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INTRODUCC.:ION

El Museo Mumc1pal de Madrid. coincidiendo con la celebración de las
fiestas de San Isidro 1982. quiere ofrecer a los madrileños (y, en Madrid es
madrileño lodo el que en él habita) con esta E:1.posición de Cartografía un
instrumento más de conocimi1mle1 y de amor a nu1•slra Villa No se ama
lo que no se conoce. Y el cnnocimil•ntu de nut•slro pasado. l'n esta funda
mental faceta. es sin duda elemento bas1co.
Madrid. como todas las ciudades. cumo todo or~anismn yi\·o. cn'c.:1· y se
desarrolla a partir de un embrión que, t•n 1•1 c·riso ck nuestrn ciudad. es el
lugar de asenlanuenlo dl• sus 1>rimilivos hubitantt•s en la val:(uada Ol' la
calle de Scgovia y el baslli>n árnbl' y la ¡¡ 1mudcna t•n su Pnlnrnu.
Si seguimos la visión cronológiea qui.' refleji1n lo~ planus, 111>servarC'mos
un desarrollo nalunil 1•n circulns C)Lll' se vn l'n!lanchandu 0011 e l nlmo que
se advierte en los cortt•s ctr los arbolps y que ma r can su t'dacl. Otras lineas
de crecimiento. radiA lcs. de amp lí<1ciií11. nos hablan del poder quC' las fue
estableciendo (municipal. l'Pa)), y otras. por último, respunden a asenlamientos espontáneos o a planes más ambiciosos y de carácter que. algunas
veces supera el iimbilo y la visión local.
Desde 1635 a l!l82. a través de las piezas que se exhiben en esta E:>;pu
sición, se puede seguir la evolución de nueslra ciudad y se puede perseguir
incluso la idea que animó a sus modificadores. Urbanismo espontáneo y
urbanismo orientado son las dos vertientes que dCJan su impronta en el te
jido de la ciudad Gremios > etnias. poder civil y reli~ioso, poblamientos
en alu\•ión. planes políticos
. lodo ello y mucho más puede advertirse al
seguir con interés la vicia de nuestra Villa a lra\'és de los planos que la
reflejan.
Del \'it'Jo pueblo con raíces en nuestra Prehistoria al Madrid de los cuatro
millones de habitantes de hoy. en los tres siglos y medio transcurridos entre
las fechas limile de nuestra Exposición, han quedado patente las huellas en
su espejo que son los planos.
Que ese espejo refleje en el fuluro un Madrid más amable, más vividero
enr aizado en su esencia y con ilusionado porvenir.

MrncEDt:s Aout.LÓ v Cooo
Directora de los Museos Municipales
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Quiero a Jladrid y he dacio prueba de ello:
110 me tac/1eis de injusto, por sincero.

Requerido amablemente a
para lección de íuluros gestores
institución permanente). me veo
si, a reproducir consideraciones
otos

xnr y xnu

colaborar en el catálogo de csla Exposición (quc,
de Madrid, ojalá se convirtiese, por algún medio. en
obligado, pidiendo disculpas por ello, a limitarme, caexpuestas en mi libro Pla111>s de Madrid de los si

Parece que entre las runcíones, generalmente plurales y cambiantes. de una ciu
dad. la más caracteristica de todas habría de determinar eminentemente su forma .
Sin embargo no ha sido éste 111 caso de l\Iadnd. que a lo largo de siglos ha \'enido
siendo resultado de urgencias e improvisaciones. a vueltas siempre con mezquinos me
dios. Así. la capital y población más importanle de España. rápidamenle constituirla
por gentes de toda ella, no se diferenció radicalmente de la generalidad de nuestras
ciudades. puesto que mostró muchos de sus modestos rasgos ~ limitaciones. Una de
las mejores enseñanzas del pasttdo urbano es la de que (micarnenle las ideas larga
menle gestadas y pondc1·adamenle materializadas l'esullan arol'tunadas. Tal fue el ca
so, solo al final de la etapa que nos ocupa, del Madrid de ¡a Tluslrac1ón, el de Car
los Ill. que incluso llego a adquirir. anLc los ciernas centro!\ urbanos importantes.
cierta calidad eJemplar,
e

...

o

º*

o

º'°'

La reconstitución del complejo proceso de desarrollo de Madrid tiene indisculi
ble base de partida en el plano más antiguo conservado de la Villa. A él. incluso. se
puede atribuir un valor retrospectivo. puesto que Ja localidad que hallamos represe1i
lada en conjunto, por vez primet'a, hacia 1635. conservnba, atemperados, basLantes de
los caracteres medievales (que en alguna medida siempre han persistido); al me·
nos, su precedente desarrollo en dos generaciones inmediatamente anteriores al es·
tablecim1ealo de la Corte (en 1561). esto es, más o menos desde la época de los Reyes Católicos. se podría reconstituir sobre tal paula. mediando el estudio de la docu.
mentacion conservada en nuestro Archivo de Villa.
Otras dos generaciones de nacidos en Madrid y. sobre todo. de nue"os pabla
dores. se sucederían entre esas dos fechas. de 1561. cuando M.1drid solo contaba con
unos tres mil edificios, y la de 1635. Salvo en el breve paréntesis de la estancia de la
Corte en Valladolid, la acrcc1disima y continua llegada de los últimos fue denuncia
da. por ejemplo. en el famoso informe del Consejo de Castilla, solicitado por Feli
pe m el 6 de junio de 1618, acerca «del estado y conservación de esta corona de
Castilla, tan necesitada de remedio•. li:n él se expresaba que «la [población] que hay
en esta Corte es excesiva en número, y asi es bien descargarla de mucha parte de
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ella y mandar a los que hubieren de salir que se vayan a sus tierras. Que aunque
cada uno puede mudar domicilio y estar donde quisiere, cuando la necesidad aprieta
y se ve que se va a perder todo, V.M. puede y debe mandar que cada uno asista en
su natural. Que si es la Corte favorable por ser patria común ¿cuánto más lo debe
ser la propia de cada uno. que es la nativa y verdadera?•. Salvadas todas las pro·
porciones. se puede decir que se trato de un hecho semeJante al ocurrido en nuestro
siglo. ya que entonces también produjo una desmedida extensión de la ciudad. por haberse alzado casi repentinamente un caserío numeroso y modeslísimo.
Ese diseño de hacia 1635, bajo Felipe IV, se encuentra ya bastante próximo al
momento de mayor amplitud de la ciudad de los Austrias, que es el que alcanzaría
a fmales del mismo reinado. Como bien se sabe, hasta doscientos años después, mediado el siglo XIX, no se reanudaria su crecimiento. Así pues, desde el establecimiento de la Corte. en un centenar de años, el impetuoso despliegue urbano llegó a cubrir
con ininterrumpidas edificaciones los antiguos predios aledaños a la localidad al Sur,
al Este y, sobre todo, al Norte, formando, en apreciable contraste con la estructura
de la reducida villa medieval, un tejido simple, que conservó esencialmente el de aquel
entorno rural. Procediéndose de un modo demasiado elemental, aunque siquiera con
la ventaja de conservar sus acertados traiados y las suaves inflexiones que habían
caracterizado a muchos de ellos en su adaptación a lus circunstancias topogrilficas, los
an tiguos caminos (adelantándose la edificaci.ón «itineraria») se vieron convertidos en
las calles más importantes. Pero, salv!' en el interior de algunas grandes manzanas
conventuales o nobiliarias, no se dejaron espacios libres, llegándose a una usuaria
ocupación de1 terreno. Sino a ser una ciudad de solo calles y plazuelas.
En el libro citado pude contribuir a fijar. con bastante precisión. merced a un
documento contemporáneo. los límites alcanzados (no obstante quedaran Iuera algunas edificaciones) por la localidad en 1566, año éste (tras otros en los que sus arrabales se habían hallado abiertos) en que cesluvo cerrada con puertas y cercada con
casas y tapias [ ... ] para guardar que en ella no entrase persona alguna de los que
vinieren de las parles y lugares [de] donde se tenia noticia que había enfermedad
contagiosa o pestilencia». Cual en tantas otras poblaciones. aquel cierre solo vino a
ser uno más en la serie de los que habrn conocido Madrid (siendo el más importante, entre los inmediatamente anteriores. el que incluyó la Puerta del Sol). La Administración, sin lograrlo, pretendió mantenerla. por motivos fiscales y políticos. permanentemente. Trató de convertirlo. inmediatamente, en medio importante de una
acusada intervención en la vida social y material de la localidad. Pretendiendo moderar su crecimiento, grandemente estimulado por la presencia de la Corte, se quiso
(como más adelante expondremos) en lo polilico, elegir el contenido, Jos nuevos mo·
radores. no tolerando gentes de «mal vivir», a l par que se aspiró a dolar al continente de unos rasgos de mayor nobleza formal. Solo un siglo después. ya en un perime·
tro mucho más dilatado. se lograría aquel propósito. pero solo en lo que respectaba
a la extensión, con la famosa «Cerca» de Felipe IV .
Radica en esto la clave de la ulterior historia materíal del Madrid de los Auslr1as y aun de los primeros Barbones. En los comienzos mismos del reinado de Felipe II se había considerado suficiente la amplitud de la Villa y en lo que posiblemente se pensaba era en una mejora e incluso transformación notable de la misma.
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Pero al no preverse el gran crecimienlo demografico. la masiva inmigración, no se
procedió simultáneamente a planear la extensión. y la ciudad. al seguir creciendo
irremisiblemente (apenas un cuarto de siglo después, hacia 1590, casi había duplica
do su extensión. además de hacia el Prado, sobre todo por el Sur y Norte, en los barrios «bajos:1> y «altos•) por el referido aflujo (y en cierta medida. también. por el ma
yor precio de los solares, que ciertamente no faltaban del todo, en el interior de la
población), se hubo forzosamente de desarrollar. a partir de varios puntos irradiantes. por cau..:es espontáneos; si bien es cierto que no se halló del todo abandonada
a la anarquía, pues se comprueba la existencia de tra?.as parciales. los efectos de li
ras de cuerdas en bastantes parajes y, en general. una cierta regularidad.
En los primeros años de Felipe IV. arguyéndose los mismos motivos de antaño
(la real cedula de 9 de enero de 1625 los especifica: excesivo crecimiento horizontal. entrada incontrolada de mercaderías y de gentes. con ventaja para delincuentes
y perjuicio a la hacienda real y a la municipal, ~Y mucho mayor y de necesidad
precisa para guardarla -si lo que Dios no permita- en ocasiones de peste»), se comenzó a alzar el cerramiento referido, aun cuando con demasiada lentitud (no figura en el plano de 1635), pues solo se concluiria en los últimos años del monarca. Por
supuesto incluiría las posesiones regias, que hablan sido de las primeras en cerrarse.
con algunas más religiosas y particulares existentes en extremos de la población: t'l
Real Sitio de Buen Reliro y los lerrenos de los monastt'l'ios de San Jerónimo y de
Atocha, al Este. y el Parque de Palacio y la luego llamada Montaña del Príncipe Pío
al Oeste. (Aparte, más allá del río. con el suyo propio. la Casa de Campo.)
Tras la importantísima regularización, llevada a cabo a finales del siglo XVill.
de gran parte de esa cerca. junto con otras ligeras modificaciones posteriores de
aquel perímetro. la extensión de Madrid (sah·o lo que ocupaban los pequeños núcleos
exteriores de Chamberí y Las Peñuelas. aparte otras escasas edificaciones aisladas)
conlinuó siendo prácticamente la misma hasta 1860, en que se aprobara el Plan de En
sanche del ingeniero don Carlos Maria de Castro. Entonces su perímetro era de 13.143
metros. cerrando 771 hectáreas.
En contraste con lo que había ocurrido desde la Lraida de la Corte hasta más
que mediado el siglo XVII, el hecho de que después de concluida aquella cerca no
fuesen alzados. p1·áclicamente, edificios fuera de ella durante doscientos años. induct'
a consideraciones elementales. Sobre todo hay que pensar en una cierta estabilidad
demográfica de Ja ciudad desde mediados del siglo XVII, coincidente con la decadencia nacional, hasta casi los finales del siguiente, cuando Madrid (objeto. por otra
parle. de la citada importante reforma perimétrica y, t'n algún pequeño grado, lam
bién, de otra ya propiamente mterivr. proseguida. a parl1r de la actuación de José
l\apoleón, en la siguiente centuria. si bien no en las meJores condiciones) vio aumentado de nuevo, considerablemente, el número de sus habitantes. En tal momento, Jo
vellanos, en un escrito (1787) elevado al Conde de Floridabianca, llegó a sugerir abordar decididamente el ensanche de Madrid por sus meJores parajes, los del Norte, en
un considerable espacio situado más allá del tramo de cerca que corría entre la Puer
la de los Pozos y la de Recoletos. Aquel aumento demográfico había ido causando un
progresivo adensamienlo y elevación del caserío, que en la primera mitad del siglo XIX habría de alcanzar situaciones extremas. haciendo imprescindible el Ensan

che de Castro. Anotemos, sin embargo. que el proceso de renovación del caserío madrileño se había ido desarrollando en general de un modo racional: al ser alzados edíficios de \'arias plantas sobre solares que originariamente habían conocido casas de
un solo alto. se procuró refundir en uno mismo vanos de los csitios• anteriores. Asi.
los 7.552 inmuebles que a mediados del siglo XVIII contabilizaba la Planimetría General de Madrid. habian sido. en la centuria anterior. 11.257: esto es. con escasis1ma diferencia. los represt'ntados en el plano de Teixeira.

••* ••* ••*
Para el aludido análisis de la extensión de Madrid desde el establecimiento de
la Corle son de primordial interés las informaciones procedentes de la Regalía de
Aposento, vieja institución utilizada para atender las necesidades de alojamiento del
séquito regio, que exigió a nuestros antepasados ceder el uso de la mitad de cada una
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de las casas de la Villa. Y ello tanto por lo que respecta al examen de las consecuencias materiales de la práctica de tal carga de •huésped de Aposento», como por
lo que se refiere a las tareas que para su fiscalización se fueron sucediendo y que
llevaron a conseguir un auténtico catastro urbano que. aun cuando solo completo.
que conozcamos, en dos ocasiones (a fina les del reinado de Felipe m. en asientos.
y a mediados del siglo XVIII también en diseños), viene a corroborar plenamente lo
representado en los planos de la Villa
En cuanto a lo primero. siempre ha sido lugar común su impopularidad, al tildar de desastrosos sus efectos. destacándose reiteradamente el mísero carácter general del caserlo madrileño, su abundancia en viviendas alzadas para obviar decididamente la carga (aun cuando determinado wmbién tal hecho por la incapacidad eco
nómica de tantos nuevos madrileños): las famosas casas labradas a la malicia>. Pe
ro, como mostré en su día. la RegaUa no se dirigió exclusivamente a defender intereses del Cisco, sino que, sobre todo en un principio. proclamó la necesidad de una
política urbanística. (Sin embargo, ya desde finales del remado del propio Felipe II.
por apremios de su Hacienda, una serie de disposiciones desviarían la cuestión del
Aposentamiento hacia soluciones muy distintas de las que originariamente se propugnaron. pues, con el curso de los años, la Regalia, en vez de disponer de parles
de casas en que alojar a servidores de la Corona, contó con ingresos -insuficientes,
desde luego- en metálico, abonados por los dueños de los inmuebles; un impuesto,
en fin, que a la larga no resultaría excesivamente gravoso; puede decirse. pues, que
los efectos negativos del Aposentamiento apenas rebasaron el siglo XVII. ya que las
casas ~ la malicia> en muchas ocasiones se llegaron a reedificar más o menos pronto, entonando con el resto de las viviendas de Madrid. las cuales. no tardando mu
cho, resultarian de elevación desmesurada en comparación con las de otras grandes
poblaciones). Dicha inicial polil!ca urbanística. entendida, además de para la «extensión del Real Aposento» (al propugnar viviendas más capaces). como «ornato de la
Corte». si bien sin apenas éxito (salvo en lo más antiguo de la Villa). fue intentada
ya. repetimos. desde 1565. ofreciendo en compensación exenciones temporales de aquella
carga. Se pretendió regular, por medio de unas virtuales ordenanzas de edificación.
todos los nuevos alzados y recrecimientos de viviendas, en el ámbito comentado. coincidiendo ello con la iniciativa. también de Felipe II. de u11a serie de reformas urba~
nas interiores que alcanzarían menor o mayor fortuna (en este último caso la calle
y puente de Segovia y la Plaza Mayor). En cuanto a lo segundo. hay que destacar que
al final del reinado de Fernando VI y comienzos del de Carlos III se llevaría a cabo. para ta Regalía, por varios arquitectos, la aludida espléndida Planimetría de la
Corte, el diseño detalladísimo de cada una de sus 557 manzanas, empresa que habria
de fundamentar la representación rigurosam~nte geométrica de Madrid que nos muestran los planos generales de la ciudad de finales del siglo XVITI.

••• ••• •••
También me refed en mi libro a la extrema escasez de modelos de Madrid,
siendo raros incluso los parciales, de pequeños conjuntos de caserío, o aun los de
monumentos singulares (algunos desgraciadamente extraviados). Contamos, sí, con el
18
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magnífico, de 1830, de don León Gil de Palacio, que nos permite contemplar el Madrid, práclicamente todavía del antiguo régimen. en las más propicias circunstancias
representativas. Es lástima no dispongamos del plano que le sirvió de base y, sobre
lodo, de los alzados de los frentes de cada una de las calles. que servirían para cons
truirlo y que hoy consliluirían documentos de extraordinario valor.
En cuanto a los planos generales propiamente dichos, que es lo que principal
mente nos ocupa, hay que adelantar que el número de empeños originales, que se
nos han conservado, de esa representación C!lmpleta de Madrid hasta rinales del siglo xvm ha sido bien escaso: sobran dedos de una mano para contarlos. Ello se
explica (aparte la falta de un organismo instituido al respecto o para todo el menester urbanístico, que bien habría necesitado la Corte) por la dificultad de la empresa, mayor cuanto más creció la ciudad.
Cuando. aparte otras en el extranjero, ya habían sido objeto de representación.
con carácter más o menos planográfico, algunas ciudades españolas y aun americanas (lo que en casos se justifica por su mayor importancia), el primerc> de la nuestra
resultó ya bastante tardío. lo feché (como antes vine a insinuar) hacia 1635. Muy probablemente Cue obra de un extranjero. Pero, menos de una generación después, el segundo empeño, el trazado de nuestra capital estampado en Amberes en 1656, esto es,
el conoeidísimo de Pedro Teixeira, súbdito de Felipe IV como portugués y, además,
servidor suyo, ha de ser considerado español (y de iniciativa nur.str··; en el mismo
grado que puede serlo un cuadro del Greco. En fin, el tercer empeño, la mencionada Planimetría General de Madrid. un proyecto parcelario, posterior en una centuria,
fue. como dijimos, obra de varios arquitectos madrileños. El de Teixeira y aquel último trabajo facilitaron el de Espinosa de los Monteros (plano de 1769. que no repro
dujo. empero, la parcelación de las manzanas) y el de Tomás Lópe7. (1785). nuestro
geógraro y cartógrafo más distinguido y acti\'O eo su siglo. Insistamos pues en que.
aunque espaciada, la continuidad en la tarea. como no podía ser de otro modo. efectivamente se produjo: Tomás López hizo expresa mención en su diseño de los que
le habían precedido.
Pero afirmemos que la obra que más enlusíasmo nos produce, la que más nos
atrae e inleresa, es la de Teixcira. difícil y afortunada conjunción de precisión técnica (se trata incluso de un auténtico plano parcelario) y de arte. Tanto el anónimo
autor del de 1635 como el admirado cartógrafo portugués realizaron sendos planos
caballeros: las mejores representaciones, cabría decir, puesto que en ellas se aunan
la traza y la vista de la ciudad. Su mayor defecto imputable. la casi inevitable meo
rrección de proporciones. es fácilmente subsanable· siempre podemos obtener de ellas.
si lo deseamos. plantas rigurosamente geométricas, así como conseguiremos corregir.
mediante representaciones especiales, obedientes a los más diversos objetos de estu
dio, otras deformaciones y deficiencias. Aquellos diseñadores. al par que excelentes
tecmcos, fueron. sobre todo el segundo, notables artistas, •retratistas' de la ciudad.
Sus obras integran un capitulo de la historia del arle; interesaron también en tal respecto en su tiempo y atraen grandemente en nuestros días: véase el éxito extendidisimo de las reproducciones del Teixeira prodigadas por nuestros talleres de Artes
Gráficas Municipales. Con la mayor habilidad consiguieron incluso representar el relieve o asiento de la localidad, por supuesto de un modo mucho más vivaz que el de-

parado modernamente por la consignac1on de las curvas de nivel. El grabado > es·
lampado es excelente, y. en ól. muy bellos los grandes rótulos. el marco, las representaciones alegóricas o embkmáticas. ele , destacando los ejemplares que se llegaron a •iluminar> o colorear. El epigrafiado. no solo de \'Ías. !;ino de monumentos. esto es, la informacion pormenoriiada. es muy completo. Y cuando. como en el caso del
Teixeira. se quiso fuese exhaustiva. se recurrió, para no empastar con tanta leyen
da la imagen, a signos alfabéticos y a números que remill'n n la extensísima tabla.
Aun cuando no podamos afirmarlo del de 1635. de dimensiones reducidas. el
ele Tclxeira, ya a una gran escala (aproximadamente la de 1 : 1.800) de auténtico pla
no mural. tuvo también. empicando una expresión moderna. una finalidad urbanística.
aun cuando no exista evidencia textual de ello. Pero, de hecho. fue utilizado por la
Administración para diversos objetivos. Más de un si~lo después. el de Espinosa de
los Monteros. a su misma escala, se realizaría bajo los auspicios de un gran pro
pulsor. en distintos aspectos. de las contemporáneas reformas de Madrid. el Conde
de Aranda.

••o ••e ••
b

La contempla_s:ión de estos planos más antiguos nos permite revivir en casi lo

dos sus elementos materiales el complejo ser urbano del Madrid de antaño. cual si
renaciese. Lo primero que se aprecia es que. una vez alcanzada su máxima exlensión.
la permanencia de la estructura de la ciudad y en consecuencia de la suma de sus
condiciones materiales. fue casi absoluta. Por una parte. las modificaciones de la lra
za. siempre difíciles. fueron insignificantes: correlativamente. la mayoría de los pa-

Ayuntamiento de Madrid

5J.3.
/

/} .i

L

..

í

-Íit'
rq~fi(

. t[,

/ t

/r!.

~

)

l ·' 1
L...

,

, , , 1• l

• t)

•

'i!'

..
~

..

jt• '-c
2.

"

~
(_

.
,

...

•••

~

'

~

Jr<1> ~

"'

....
.....:;:.
~
~t"~J\'

<

-...

:

;

!'"'"

.. L

. .....

-.....,,.. - .,,..,. , _- .,,....,,_,..,.....""~'"""-

/.''"'.

¡

..
1_ 1

raJes mantuvieron las mismas funciones: los sitios dominantes. con vistas despejadas.
siempre fueron patrimonio de los privilegiados. Es indudable que una nutrida colección de vistas de la ciudad nos permitiría completar esa rememoración : apreciaríamos la s ucesiva transformación del caserío, la esca la de los edificios más notables.
el aspecto, en cada momento, de calles y plazas (cuya proporción llegarla a alterar
tanto). las modiíicaciones de rasantes naturales, por un lado, y el perfil superior ar
tüic1al, por otro. Por supuesto. otros diferentes documentos rattrican o completan la
información figurativa. Pero ya los mismos planos, cuidadosamente escudriñados. nos
revelan de por si numerosos detalles: así, los cambios de la toponimia se explican,
en bastantes casos. por incluso mínimas modiíicaciones mater iales en la localidad. Pero, volviendo a lo anterior, hemos de insistir en que aquella permanencia de la traza
nos pone de manüiesto cuán reducida fue la acción de Ja administración pública, de
algunos «lideres> de la sociedad (en tales tiempos, la nobleza) y. desde luego, de las
clases medias y modestas (siempre limitadas en sus posibilidades). Por supuesto. ha
llamos claramente representado el máximo pader temporal. la monarquía. en unos
parajes (uno de ellos de nueva creación. por cierto la única en el Madrid de entonces. el Buen Retiro) cerrados al poblado (como en las viejas ciudades orientales) y
el poder espiritual, sobre todo la Iglesia regular, sabiéndose que a la misma favoreció mucho el patronato regio y, a imitación de éste, el nobiliario. Pero e l propio est.amentu noble. tan abundantemente asentado en Madrid. esto es. Ja Corle más estrictamente dicha, no dio ocasión a signiricativas realizaciones urbanas. En cuanto a la
Adm1mslrac1ón en si misma, para sus serv1c1os. salvo excepciones. comprobamos que
se vio pobremente instalada Por todo eso. en suma, durante el Barroco. Madrid, en
lo más trascendentemente urbano. careció de lo más perdurable de él, su grandilocuencia.
Habremos de llegar a los finales del siglo XVIIl para que percibamos en los
planos contemporáneos la práctica de un ideal de ordenación de Madrid, de mejorar el común de la vivienda, de asegurar la salubridad, de reintroducir en el la naturaleza (las grandes empresas de las Delicias y del Prado). de satisfacer mejor. en
fin. la vida de toda su sociedad. aumentando en nuestra localidad su disfrute colecti
\ 'O . Bastante de esto nos muestra el diseño. más bien reducido. pero completísimo. de
Tomás López. de 1785. Sm embargo. algunas de las obras y reformas que consigna
se hallaban todavía en proyecto, pues si grande había llegado a ser la labor realiza
da, mayor se concibió, y hubieron de faltar medios y tiempo para completarla. Años
después. unas circunstancias nacionales desgraciadas la habrían de demorar y en casos la orientaron por otros derroteros. Ya en la primera mitad del siglo XIX, por causas bien conocidas de todos. la vieja traza de Madrid. como hemos visto con grandes
defectos. fue objeto de reformas. casi siempre acertadas. mas. por su inspiración unilateral y materialista, causantes de bastantes graves mutilaciones. Hoy, con un crite·
río totalmente opuesto, en principio excelente, a lo que se aspira es a conservar el
resto de ese legado de nuestros mayores. ¿Se acertará plenamente si es aplicado a ullranza?
M1cuu MoL1NA CAMPUZANO
Director de la Hemeroteca Municipal
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•La "Información sobre La ciudad" de 1929. es el primer atlas
temático de nuestra ciudad y hasta ahora el último también. Si
se acepta esta afirmación, Madrid ha tenido un Atlas temático
urbano ( y además excelente) cuarenta años antes que Parls y
Londres.,.
CAsAs ToRRES, J. Ml.: En cCiclo de conferencias
sobre el Canal de Isabel lb, 1979
Hay que seguir rastreando

La primera relación de los planos conocidos de Madrid fue insertada por Fermín Caballero en su cNoticias topográfico-estadísticas sobre la Administración de Madrid• . en 1840. y reproducida y completada en las páginas 685-689 de la rGuía de Madrid• de Fernánde1. de los Ríos, de 1876. Eran muy incompletas. La primera vez que
se reunieron todos éstos, y más planos, en una Exposición. fue cuando la del Antiguo
Madrid. en 1926, que dio origen al actual Museo Municipal.
Un plano o mapa w·bano nace siempre como instrumento de trabajo; se dibu
ja. orientado y con escala. mediante süperficies, líneas, puntos, signos convencionales, inscripciones numéricas y líterarías, colores, etc. (para la. localización gráfica de
hechos genéricos o específicos). el término municipal, barrios, calles, manzanas, zona de obras . Puede ser, en el periodo que trataremos, simple proyección geométrica sobre el suelo, con perspectivas o con una tercera dimensión (curva de nivel).
Hay unos planos. más o menos oficiales u oficiosos, que son los que se hicieron mr
diendo y acotando concienzudamente los fenómenos a expresar. y otros. más sencillos.
que se aprovecharon de su investigación para esquematizarlos buscando una finalidad de lucro comercial. o que los tomaron como fondo para reflejar sobre ellos distintas aplicaciones prácticas. Dada la complejidad creciente que aparejan la explosión demográfica y las revoluciones técnicas. nos encontraremos cada ve7. más planos topográficos (hoy se hacen mediante ordenador y trazador automático o coordí
natógrafo) y temáticos diversificados. asi catastrales. administrativos, sanitarios, de
conducción de aguas, marcando redes de transporte. determinando actividades eco
nómicas, servicios religiosos. monumentos artísticos. ele. En la época que historia
mos ya aparecen las dos vertientes.
Como se habrá visto en el anterior análisis. los planos madrileños de los siglos
XVIJ y XVIIl fueron pocos. pero aún así lo que dice aquí Molina Campuzano con
fácil prosa es la hora de síntesis que sólo puede intentar quien haya investigado has
ta el fondo y por toda la periferia. Detrás de su capítulo está uno de los libros más
trabajados y eruditos del madrileñismo, en el que se entra a saco por ser obra base
y que se cita «para dar altura» hasta por muchos que no lo han manejado. Un le·
jano intento nuestro fue el de, siguiendo al maestro, conseguir un repertorio lo más
exhaustivo posible de toda la cartografia manuscrita o impresa madrileña de 1800
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a nuestros días, tanto en lo que se refiere a planos fundamentales como a los temáticos que se realizaron sobre aquéllos para distintos fines. Pero tuvimos que dejarlo
porque, a medida que íbamos avanzando en nuestra tarea, nos desbordaba la lluvia
de planos como en un diluvio con las cataratas abiertas en progresión geomét.rica.
Conviene recordar que muchos planos del pasado, que hoy estudiamos independientes, formaron parte de un expediente administrativo, de un libro o articulo, de un callejero, y que muchas veces fueron desgajados.
Hoy día se dispone además de nuevos procedimientos (fotos aéreas, fotoplanos,
vuelos en color ... ) y cada vez nos parece más nuestro sueño la obra de un equipo
interdisciplinar, que rastree en diferentes archivos, pasando la información a los nuevos archivos de la eleclrónica. En el siglo pasado. los planos también se apoyaron en
croquis, vistas paisajisticas a vuelo de pájaro, entre ellas la muy reproducida de Madrid en 1873. El enjuiciado de estos planos de que lratamos podría hacerse desde dos
vertientes, la técnica. es decir, la que nos colocara dentro del grado de exl)resividad
que la cartografía española había alcanzajo en cada momento (1), pues abundaron
los anacronismos, y su expresividad urbanística, siendo fiel reflejo o no del Madrid
de su época. En este aspecto es imprescindible tener a la mano a los cronistas clásicos. y a los modernos estudios de Bonet, Chueca Go1lia, Navascués ...
Por nuestra parte, hemos hecho voto de humildad. Daremos sólo aquí en orden cronológico, y encabezando los grupos por planos fundamentales, los planos que hemos
registrado desde 1800 hasla que aparece el Instituto y aborda una nueva forma de
hacer cartografía. C-On ello nos marcamos en la investigación los mismos limites que
pone a sus tesoros el Museo Municipal (2). Pero insistamos en que. por mucho que
nos apasione el pasado. vivimos en el presente y urge hacer un Molina del período
posterior. Sírvanos de descargo al menos que. siquiera en forma breve. hemos estudiado también este pasado y el curioso puede encontrar. en las numerosas notas que acompañan a los arUculos nuestros que citamos. abundante información (3).
Utilísimo le resultará el repaso de los catálogos editados por los organismos actualmente a cargo de la cartografía y el corpus iconográfico recogido por el Colegio de
Arquitectos (4). Puede ver asimismo el copioso material que reproduce Ruiz Palomequc (5) o cómo la profesora García Ballesteros (6) se empeña en vaciar el enorme
contenido madrileño de algunas revistas.
No siempre resulta fácil localizar los planos originales (menos mal que cada
vez resulta más asequible la fotocopia) porque su destino era el ser usados e incluso
muchos desaparecieron hasta de los archivos o cartotecas, si es que todos llegaron
a entrar. La lista de los planos que damos se ha confeccionado hace tiempo y no hemos podido comprobarla ahora en toda su totalidad. Quien advierta errores nos hará un favor si nos lo comunica Insistamos en que hay planos que se repiten cambiando sólo los años para dar más sensación de actualidad. Otros se adelantan dando como hechas reformas que luego no se realizaron. Pensábamos citar donde encon
tramos los ejemplares. pero repelimos que hoy no nos parece ya necesario.
Los Organismos editores de planos madrileños han sido múltiples. como fiel
i:eflejo de la lucha en el campo cartográfico entre varias fuerzas del poder civil y
del militar: topógrafos. ingenieros militares. oficiales de Estado Mayor ... , como nos
ha explicado Alonso Baquer (7). El Ayuntamiento no es responsable directo de ningu-

si alienta a cd1tormles prn·adas y autores. El lugar dl· l'dición de los que
registramos t.!S Madrid. pl'ro tamb1(·n hemos encontrado.) mús en pl•riodo posterior. otros
fechados en Barcelona o Bilb¡111. Ló~icamc·nte cuando !iC trata cll' planos que tuneron
rnlor militar los encontramos con pit· de imprenta fuera de nuestra patria. y si no::.
rdl.'rimos al 1:50.000 que comienza ti aparecer en 1875. es cosa sabida que lo reproduwrnn. parcialmente al mt•nos. ) suponemos que no faltaría la hoja madrileña. los
Estados Mayores de Alemania, ltahn. Gran Bretaña ) U.S.A. Otros planos de la ur
b<: apnrecit•ron en c>nclcln¡wd 1us cx1 ni nJeras o l'll obras dl• t•sluclio de:- ciudades. con
lo que volveríamos a rncrmlrar ph1nos d<1 Madrid C'n lrJs mismos lugares en que pudo
.iparccor. \·erbigTatia. t>I de W1t
A sabiendas. pues. de que hay más. y de quo no hemos al(otadn ni siquiera las
pos1bi11dadc:-s de los lu~Clrcs \'1sit<1dos. diremos cuales han sido .\s1. l'l reclificarnos
semi más fácil. Instituto Geogriificn '\acional. Sen·icio Geográfico ~hhtar. Biblioteca
Central del C.S.I.C. y del lnsl1tuto de Gcografo1 Aphcad<t y dl'l Elc<ino. Biblioteca Na
cinnal (donde se recoge lilmbil·n la de la R!.'al Sociedad Geográfica). Biblioteca y ~1u
st·o :\lunicipales . .-\rclm o dl· \'111;1 . Diputación. Cámara Oficial di.' Tnduslria y Comer
cio. Biblioteca de Pal;1c1n. dl· la :\cadcmia de Bellas Artes de S:in Fernando y de la
Escuela de \rquilcclura. clt·I Instituto de Estudios Madnlc1ios y de la Facultad de Geo·
grafii1 e llistnria CCumpluknse l
Si alguien leyó nuestro articulo citado sobre los planul:i madrileños editados por
el Instituto Geográfico. rccurdnra cumn allí pedíamos el qui.', a imitación de Paris, Lon
drt•s. Berlín. . . h1c1éramos un Atlas dC' nuestra anatomiu. f1sinh>gia. y hasta psico·
lo~í<1 urbam1. Y cómo se le pedía a todos los órganos interesados ~· luego se propuso
t•omo tarea para el Tnslituto dt• Estudios Madrileños. Se nos ha dicho que alguien lo
Pstá intentando. Entonces le notificamos la exístencm de otro alias de ciudad. concre·
rnmcnte el de la soviética Ll•nmgrado. del que contemplamos el \'l.'rano pasado su éxito Jlopular. al "enderse en los pue~tos callejeros ele la prl'nsa. del que se edilaron
170.000 t'Jemplares y a cuyu coml'nlano hemos dedicado un articulo (8).
M, pf'ru

Tms

la huello de los López

Madrid tiene una modesta calle a dos pasos del ml'lro ele Manuel Becerra que
dt•clicó a uno de sus más ilusln•s cartógrafos. Tomás López (1731 1802). pues nació y
murió en esta Villa. a la qut tanto él como sus fa miliart's llenaron de planos.
\~1. t·l Plano Geométrico de Madrid. de l78.5. que con tanta meticulosidad estudió Mo
hna López. discípulo de la escuela francesa de D'Anvillc- (9). citaba los planos que
h.• habian sen·ido de msp1ración. pero sin mencionar uno suyo de tamaño cuartilla.
escala 1:31.000. que hizo en 1762. al que puso correcciones Vc-ntura Rodríguez. y que
figuro en e.Guias de forasterosR largos años. Este de 1785, de>d1cado al rey Carlos III.
por mano del conde de Floridablanca. es una hoja de 0.795 m. de largo por 0,520 m
de ancho, a escala aproximada de 1:5.600. Dispone de un:i cuadricula con números y
letras marginales a modo de guía práclíca parn localizar calles. fuentes, iglesias.
t.:()nvcntos ... Numera las manzanas. En otro recuadro extracta, en escala menor, el
plano del capitán de ingenieros D. Joseph Salcedo, que proyectó obras desde la Puer
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la de Toledo hasta el fin del puente de este mismo nombre, recogiendo asl el Canal
del Manzanares, la cerca nueva y varios paseos realizados.
En 1800. Juan López, un hijo del fundador de la dinastía de los López, abre el
siglo con una serie de planos sobre la capital. En 1812 publica el cPlano de Madrid
dividido en diez cuarteles> (10). dibujado por Pedro Lezcano. grabado por Fonseca, a
una escala entre 1:8.000 y 1:8.400. Aparecen claramente los derribos del Rey Plazuelas. El establecimiento geográfico de López hizo varias ediciones, puestas al dia. por
su sobrino Pedro. Hemos visto fechadas en 1825. 1828 y 1834 con ligeras modificaciones. En la puesta al día del de 1835 se marcan las cinco demarcaciones o comisarias
coloreadas, los cincuenta barrios y sus manzanas con numeración con arreglo a la
R.O. de 20 de enero de 1835. En las Advertencias se dice (era Corregidor el marqués
viudo de Pontejos) que la nueva numeración de casas de esta corte da principio por
todas las calles que parten del centro de la población, que como lal se consideraba
la Puerta del Sol y punto de Buen Suceso, de suerte que los números menores se apro
ximan y los mayores se alejan de dicho centro. En toda calle por su entrada se encuentran seguidos y sin repetición los números pares a la derecha e impares a la
izquierda. Las calles que no pueden considerarse como radios del centro de la población se considera su entrada por el extremo que se halle más próximo a dicha
Puerta del Sol, y en las que no se advierte una gran diferencia se supone la entra
da por la calle más pública. Sólo indica escala ~áfica en pies castellanos. 180 anotaciones con cambios respecto a anteriores ediciones. Así. el Banco Nacional que figuraba

1w,?

con el número 132. en una finca hoy derribada. en Silva. Luna y Tudescos (11). sigue con el mismo número y nombre, pero ya en la Red de San Luis.
Pero la edición más bella es la de 1846 Mide 60 por 37 cms.. 45 con las tres
deliciosas estampas de la Puerta de San Vicente. Real Palacio y Fuente de la Cibe·
les. que aparecen al pie. En el ángulo NE, un planito de las cercanías por D. P[edro]
:\1[artin] López, a escala de una legun de 20 al grado. Ha sido objeto de varias reproducciones por la Imprenta Municipal (1916i y por el Instituto Geográfico que la
tiene a la venta. así como la de 1825 o el plano de la provincia de Tomás López de
Vargas Machuca. de 1773. que comprendia el partido de Madrid y el de Almonacid
de Zorita. 34 por 39 cms. Longitud del Pico de Teneriíe. Figuran los caminos mandados construir por Carlos m y el Canal de Na vegac1ón del Manzanares.
También tuvo largo eco el plano de Espinosa de los Monteros (1769) de quien
se utilizaron sus planchas al menos hasta 1821. con ligeras correcciones. La lectura de sus ediciones se facilita si se acompaña de la de Jos lomos V y VI del «Viaje
de España~ de Ponz. Recordemos que reflejan la división en ocho cuarteles y 64 barrios. y a la numeración de 558 manzanas y 7.398 casas dispuestas en el fabuloso esfuerzo de la Planimetría General (12).
Basándose en los planos de López y de Espinosa, que se reproducen con peque·
ñas enmíendas, Fausto Marti11ez de la Torre y José Asensio publican en 1800 un «Pla
no de la Villa y Corte de Madrid en 64 láminas. que demuestran otros tantos barrios
en que está dividida, con los nombres de todas sus plazuelas y calles, números de las
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1rn1111.anas y casas que comprende cada una. con otras curiosidades útiles a los nalurales y forasteros». Dispone también de un Plano General. Buenos indices alfabélícos.
Escala 1:12.150. Iba unido a una Guia de Juan Francisco Gonzalez. de 115 páginas,
que desde 1769 luvo varias apariciones. asi en 1772 y 1775.
En 1821, \'il/alobos, reforma la edición de 1769 de Espinosa. Se dejaron en blanco los espacios de varias manzanas de casas que se habian demolido en diferentes
tiempos siendo las más notables las inmediatas al Real Palacio. en cuyos terrenos se
hallaba pend1enl<' el proyecto de la nUC\'a plaza circular de Oriente y el teatro. En
t>l Archivo de \'ílla se enCUl'nlran las láminas del primitivo original encuadernado. Se
IC's h¡111 pegado explicaciones impresas con las novedades que s1rv1eron para posleriores csLarnpa!I. En el ejemplar de 1821 consultado en el Archivo hay una larga nola
y se aprecia cómo los dibuJantes recortaron muchos sectores sustituidos por los pro
y<.'clos que se pC'garon encima. Pero quL'<iaron muchas manzanas que se mdican con
el pte sin corregir.
Si los carlúgrafos franceses ya se habían preocupado del Madrid dieciochesco,
con mayor motivo cuando estalla la francesada. Muy sugestivo nos resulta el rPlano
de l\Iadrid y sus contornos• levantado por el cuerpo de ingenieros napoleónicos. a escala 1:20.000. Jndica las pos1c1ones ocupadas el 3 de diciembre de 1808 por las cua
tro divisiones que cercaban la capital con sus baterias. De 1809 es otro Plano de Ma
drid (sólo el perímetro y lm; caminos. puerlas y calles más importantes) dibujado por
Mr Bentabole, capitán del Cuerpo Real de Ingenieros Geógrafos Militares franceses.
Escala 1:20.000 Litografiado en el Despacho Topográfico de la Armada francesa. en
182.'3. El primero muestra l•I emplazamiento de los cuarteles generales, y el del em
pér<idol' en Chamartin; el segundo. las fortificaciones del Rel!ro, que tanto sufrió. Los
inge1ii!?ros franceses Desjardins y Ar mo1re, que habían entrado con el ejército del
duque de Angulema y se l•nconlraban sin una cartografía moderna de España. hi
c1eron un plano de la Corle y sus cercanías hasta cuatro leguas <'n contorno. Constaba de 22 hojas muy exactas. a escala J .20.000 (13).
El interés de los británicos por Mud rid tambi(•n vC'nla dt· lejos y debió crecer
debido a su actuación en In Guerra de la [ndependL•ncia Pero, como anota Alonso Ba
quer (página 76) debían tener menos preocupaciones que sus cnC'm1gos por lo topográ
fico. porque podian usar con más garanlias que los gabachos .1 los guias locales.
En la «Información sobre la ciudad: Madrid-., cdfü1da por el Ayuntamiento t'rt 1929.
nos encontramos en la página 53 la primera a lusión a dos planos de princ1pm del si
glo XIX, uno edición alemana de C. Sclluberl. y otro de edición inglesa. de W. B.
Clarke. que sólo difieren en detalles marginales y miden 0.37 por 0.30 metros lnspi
rados en Tomás López, uno está impreso en Leíp1.1g y el otro añade unos alzados a
plumo de los principales edificios de la corle. El de Clarke. grabado por llcnshall,
puede ser de 1831.
Digamos algo sobre los planos y maquetas que alzaron los militares. En 1821.
el artillero D. Adolfo de Pyrmont. hace uno a escala de 1: 1.700 indicando los contornos
hasta media tegua. Coloreado y con nueve viñetas. Tiene el N. él la derecha. En 1830
el oficial de arlilleria D. León Gil de Palacio hizo un plano perdido que sirvió de base para la construcción de la maqueta en relieve que se custodia en el Musco Munic1pa 1 adonde \ino desde el Museo de Artillería. Allí estuvo desde 1854, pues su pr120

mili,·o deshnn fue el Gabinete Topográfico de S.M. A escala de 1,'2 linea por vara
y media, o st•n. 1:8Hi. La componen diez fragmentos irregulart•s de madt'ras blandas

distint.as: tiene policromia. Usa ademas lámmns de metal, aditamentos ele cartulina.
arenillas . . Ocupa 5.20 por 3.50 m. señoreando una hermosa sala. Fue rt•staurada por
Jorge BrunN Foraste. maquelista de arquitectura y urbanismo. para la Expos1ciim
de 1979 (14l.
En IS:li. cuando l'n el mes de septiembn• se acercan las tropas carlistas a la
capital. mandadas personalmente por D. Carlos, el Cuerpo del E. ,,1. dd Ejerciln le·
vanta un m.1pa a t•scala 1: 15.000. dimensionl·s 80 por 56 cms . en él Sl· lrnzan las for
tificacioncs. consi:;tenles en un murn c1rcunv11l;111do a la urbe y las tapms del Retiro.
con 18 barre-ras o rcduclos protegiendo las l'ntrndas. El eJcmplur del Sl•rvicio G<.'ogra
fico del Ejlrcito pruc:eclC' del archirn de Pirnla . llay otro C'Jl'mplar en el l\Iuseo l\lu
nicipal T1enl.' numerosas leyendas.
Nnvascu(•s da nbundanles noticias de la rivalidad cll' ltls arquitectos Francisco
Ja \' íer .1/anátegu1 (qul' posiblemenL!' llegó a la ,1rquitectura desde la inge111eria. y que
C'ra capitán del Real CUl'rpo de Ingenieros ~ Cl's:lnle del de Cominos) y Custodio Teo
doro .lfore110 al ser nombrado en 1832 el prtml'rn Arqmtt'Clo '..\layor de :'lladrid (15)
Pero no dtc<.' nada de los planos que se les atribuyen en 18.35. copia dl•I de Espmosa.
en nuevl' hojas. Escala 1 :2.100. En el Archi\'o dl' Villa (donde fallaba cuando hicimos
la consulta) aparecen dos cuadernos y variHs noticias.
Entre 18-1146 el Ayuntamiento conslitucmnnl hace un plano. debido a la propo.
sición del alcalde D. F'crmin Caballero (16). en 1840 catedrallco de Geografía en la Uni
\'Crsidad de Granada. Mesonero se encarga de la inspeccwn. Se llevo a cabo por los
111genierol1 de caminos D. Juan l\1erl<1. D. Fc1'm111do Gutlérrez y D Juan cie Rilwra.
a escala 1.1.250. Sign1ficú un gran paso res¡wctn a los unlL'l'IOres. Cul'\',1., clC' nh·el l'll
pies castt·llanos con .ilturas sobn• las agua" haJas del :\.lanzanares. i-.:n 1840 los Sl'
ñores D. ,Juan de Ribera y D. Constantino Gl'rmá11 yii habían delinl'ndo utrn plano
madrill·ño. a escala 1:5.000.
OC' 1847 hay un Plano topográfico gruh;1clo y ed1Lacln pur D. Juan r'ermiurlez rlt'
Castilla. En forma manual. se compone de lli huJas. algunas cun íluslracinnes de mo
numentns, al pie. Y plano general El conjunto. mu~ ckganll'. se reproduce en l'I C.1
tálu,:ro del Colegio de Arquitectos. A~1mismo aqu1 C'nconlrarl•mos. ) con íl'chn sup111:s
ta de 1848. u11 Plano rt'ducido de l:t Villa. dl•nlro ele una ~nm lilmina clondl' figura en
mo Panormml de Madrid. su div1siú11 en cuarll'll•s, JUZ~aclns ele instancia. C'lc .. con m
chcación dl• monum<.'ntos (cualro s~ reproducen) y lu~ares dC' interés ilrtist1co, nen
lifico. dl rt!creación, comercio
. dando ch1tns y dat.:is. y algunos 1·c·trat(ls ele rt"
yes e ingenieros ilustres. Los d1buJos SC)n de O/i11.
F'l'rmín Delmas. c11p1lán de E. M.. t.razn un cPlanri de Madrid cun sus borrica
dns en Jos dias 17. 18 ~ 19 de julio de la Re\'olución dl' 1854• Sobn· este lema hi7.n
un e:A nálisis sociolog1cn de las barricadas d<> Julio dt' J8;l4 •. Carmen C..1rcia ~lnm•
rrís. en cAnales del lnst1tulo de Estudios Mudrileños•. 1976, págs. 213 238.
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El impulso de Meso11ero. Madoz 11 Coello: el Eusanche

No vamos a descubrir a :\tesonero ni su cManual histórico topográfico de i\la
drid•. que alcanzó la fortuna de cuatro ediciones en 18.11. 1833. 1841 y 1854. El autor
siempre insistió en el ('Sfu('rzo que le habia significado el incluir en las dos prime.
ras cinco láminas finas, en la tercera seis, y nueve en la cuarta. Pero Lambién el con
Lar con un plano de José Gira/do. escala 1: 23.600 y grabado por C. Noguera, con 46
indicaciones de ca llejero y 20 <le edificios en el de 1844. que mide 19.5 cms. por 13.5.
El último es una reducc16n del Coclln ele 1848.
Dentro del tercer cuadrante del siglo XIX destaca el esfuerzo de Francisco Coe
/lo, como en el siguiente lo será del lnsliluto Geográfico Aquel teniente coronel. ca
p1tán de ingenieros. es autor. en 1849, de un plano de l\1adr1d. grabado bajo la direc
ción de Juan Noguera. contorno y topografia de Decorbil• y Lcclercq y letra de Ba
col. Escala numérica 1:5 000 y gráfica de metros. Después de examinado por el Ayun
lamiento. se declaro Plano Oficial de la Villa. Afirma g('r orip;inal. ya que en los an
tenores no se aprecian ni aproximadamente ni Ja long1tucl ni el ancho de una calle
Tiene cun·as de nivel referidas en pies castellanos sobre el nivel ordinario de las aguas
del Manzanares en el puente de Toledo. Dispone de cuadriculas y nomenclátor de calles y plazas. Recuadros con noticias históricas. topográficas y cstadlsticas. Proyec
ción pinna cuadrada. Está hecho p¡ira el Diccionario y Alias de Madoz (17). Era una
reducción, 16 \·eces menor, que el plano que confeccionaron entre 1841-46, Merlo, Gu
liérrcz y Ribera. Cubre l metro de ancho por 0.72 de nllo Varias viñetas y escudos
de España y Madrid. Una linea de color azul separa los dos cuarteles Norte y Sur en
que se dividía la Villa y su término. Cada uno de los cuarteles se dividía en cmco
Distritos. marcados con subdivisiones de color carmín. lo mismo que los arrabales.
No se expresa el límite dC' los barrms. Ha sido muy reproducido posteriormente.
1849. Plano de la capital y mapa de la pro\'lncia, C'n Cotarelo. Juan.-cMaoual
d(' la provincia de Madrid. Contiene las noticias históricas. geográficas y descriptivas.
las de esladislica de montes y de minera logia, de industna y comercio. caminos. ca
nales, correos y distancias qu<' hay desde Madrid a las capitales de otras provin
cias: ferias, pesos y medidas de Castilla, monedas españolas y de otros países veci
nos; nomenclátor de lodos los pueblos de la provincia, contribuciones y quintas. divisiones judicial. civil, eclesiástica y militar: edificios notables, hombres célebres. s1tua
ción de las oficinas públicas. ip;lcsias casas de p;1ro y otros establecimientos civiles
y militares en la corle. con un plano de la capital y un mapa de Ja provincia•. Establecimiento tipográfico de A López. 214 págs.
1 hoja • 2 planos.
Sigamos con la ordenación cronológica. aunque sentimos que ni cuantitauvamen·
le lo recogera todo. ni cualitativamente establece una valoracion. Tampoco los olros
inventarios que hemos consultado eran completos. ni sus interpretaciones correctas
siempre. Baste decir que en una no saben lo que es una escala y hacen del pueblo
de Chamartin un general napoleónico. 1849. Plano de Madrid. editado en la litografia
del Zaragozano, en la calle Desengaño, 29, con seis vislas de la capita l. Tamaño 0,71
por 0,55 m. Lista alfabélica de calles, edificios y eslablecimienlos con su localización.
Un año más tarde. 1850, D.P.7".M. publica cMadrid en la mano o el amigo del forasJa

tero•. 484 páginas - láminas ... un plano de la capital que en algunos ejemplares no
se conserva; no en balde quien nos visitaba por asuntos de la Administración clisponía de muchas horas para ser paseante en corle.
La polémica militar sigue sobre quién debe hacer los planos. En 1856 nos encontramos con uno de Madrid y sus contornos realizado por el Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército. Se marcan las manzanas y hay curvas de nivel. Consta de nueve hojas.
Escala 1: 100.000. Por el norte llega hasta Fuencarral, por e l este a VaUecas, por
el sur hasla Villaverde y hacia el oeste alcanza Pozuelo. Tiene un plano de reunión.
Se conserva manuscrito. Obra de Benigno de la Vega, Hipólito de Obregón, José Coello y Jacobo Ferrer.
Estamos entrando en una etapa en la que, aunque mucho más limidameote que
en Barcelona, reina el vapor (18). Agua y ferrocarriles. Las cercas, que databan de
1625. ahogan demasiado; se lirarán buscando lo que hay más allá de las nuevas rondas o caminos periféricos. Entre 1857-59, Ramón Sevillano, Ricardo Romón y José Vega hacen un «Anteproyecto. Plano General de la zona de ensanche y del emplazamiento y distribución del nuevo caserío•. Escala 1: 12.500. En 1857 el ingeniero Carlos María de Castro. teniendo en cuenta los anteriores para el centro, adosa su Anteproyecto de zona de ensanche. Escala l: 12.500. Lo que se hizo por R.O. de 8 abril
de 1857 se aprueba por R.O. de 19 julio de 1860. Madrid, en adelante. se compondrá de Interior, Ensanche (ocho zonas o barrios) y Extrarradio. El plan eslaba inrluido por el de Ildefonso Cerdá para Barcelona y también chocó con los recelos de la burguesía local. que antes se había aprovechado de las medidas desamorti7.adoras. Editado en la imprenta de José C. de la Peña. significó la prioridad de la
zona norte (19).
Entre 1857-68 aparece un Alias de 35 hojas con el plano catastral que comprende desde las antiguas Rondas hasla el limite de lo urbanizado, a escala 1:2.000. for·
mado por el arquitecto Carlos Colubi. Le corresponde un libro de registro con nombres de propietarios. cabida y clases de tierras y descripción de construcciones, ade·
más de otro plano de conJunLo del término municipal a escala 1:7.500, del mismo autor. Los dos planos, que carecen de curvas de nivel y e l Libro se conservan en el
Ayuntamiento. Se reproduce en el Calálogo del Colegio de Arquitectos.
En el Archivo de Villa se conserva, entre otra mfinila documentación. el Proyecto de ensanche de Madrid por el Norte. con un plano firmado en 1858, por el ar
quiteclo Pedro Tomé, el mismo que poco antes había levantado un gran revuelo con
su «Memoria sobre la Reforma de la Puerta del Solt. En el mismo Archivo encontramos de 1864 cNouvelles Annales de la Construction• (Maisons de Ville et de la
Campagne, num 22. Ih•. éd. 10• Année. Janvier). cA.grandissemenl de Madrid. Plan
Général de la Ville el de la zone d'agrandissemenl annexéc par Décrel Royal du 8
avril 1857t. La zona de anexiones la marca con cuadriculos en rojo. En una nota dice: cDans la partíe Nord les alignements nouveaux seronl appropiés aux rues exisLantes du Faubourg de Chambery,. Da para el plano la escala 0,0004 por l. Como
curiosidad anotemos que recoge planos de manzanas regulares e irregulares en Madrid comparándolas con las de Barcelona. Londres y Nueva York. También apunta
el cambio entre antes y después de la Anexion. La superíicie pasaba de 7.779.000 m2
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a 20.250.000 m2 ; la población de 271.234 a un supuesto de 450.000. Los habitantes por
hectárea de 384 a 222. La superficíe en m1 por habitante de 28.68 a 45.
En 1866, José Pilar Morales copia el plano que levantaron Merlo. Gt:tiérrez y
Ribera, reducido a escala 1: 10.000. incluyendo en el suyo todas las reformas de en
sanche hasta aquella recha. Cartograíia así un sector de la periferia que no aparece
en anteriores planos. Lo grabó Pedro Peñas. Curvas de nhrel con equidistancia de
10 m. y reíeridas al nivel del mar. Desde entonces y hasta 1875, se hicieron nuevas
ediciones del plano a csla escala o reducidas, que se incluyeron en las «Guías de Forasteros• de los años 1870 a 1873 y en el «Almanaque• de Giniesta. Está cuadricula
do y cada cuatro cuadriculas representa un kilómetro cuadrado, lo que facilita calcu
lar superficies y hallar los nombres del abundante nomenclátor donde se separan las
calles del interior y de las afueras. Trae también pla1.as. plazuelas. parroquias. con·
venl-0s, hospitales, ministerios, cuarteles, teatros, jardines . . . Pilar Morales era Dl·
rector de Caminos y Canales de riego, Maestro de obras por la Academia de Nobles
Artes de San Fernando y profesor de la Escuela Especial de Operaciones Geográ·
ficas. Litografía de N. González, Silva 12. Se indican las coordenadas geográficas del
Observatorio de Madrid y el número de habitantes del término municipal: 298.426.
Precio 12 reales.
En 1868 se publica por D. José Suárez, reproducción fotográfica, el plano expli·
cativo de las reformas propuestas por D. Angel Ferndndez de Los Rios en su libro
«El Futuro Madrid. Paseos mentales por la capital de España>. Era el presentado al
Ayuntamiento Popular y comprende la Casa de Campo y la Moncloa. Como se ano
ta, la obra fue un estudio en la emigración (20). Recordemos que también Mesonero
aludía siempre a Jo que había visto fuera para justificar lo que querla hacer dentro.
La referencia al Plano, que salió independiente, en la pág. 355. Como en lodo momcn
to de transición hubo más sueños que realizaciones. De 1869 hay un Plano, premiado
cD la Exposición Nacional de 1873, levantado por Fernando de la Torrient.e, Manuel
F. Qui11ta11a y varios otros arquitectos, abrazando desde el Manzanares a la Dehesa
de Amaniel, y desde la Casa de Campo al Arroyo Abroñigal. Escala l :2.500. En 1871
los dos primeros publican una Memoria explicativa Lilulada ddea general sobre el Pla
no de reforma. Madrid Futuro». 29 págs., aludiendo al de Fernández de los Ríos.
La «Guía de Forasteros• de 1875 reproduce el plano de José Pilar Morales. a escala 1:10.000, recogiéndose todas las modificaciones de la Villa. Grabado muy fino
por Pedro Peñas y Otto Neussel. Curvas de nivel. distantes 10 m., referidas al nivel
del mar. Abarca 34 Kms1 de superficie, comprendiendo el proyecto de reforma. En
la pág. 689 de su archifamosa «Guía», Fernández de los Ríos dice (21) que este plano
se había hecho con destino a su cManuab, que salió retrasado. y que se vendía suelto.
Cerremos este inventario, por ahora, con la perspectiva de «Madrid a vista de
pájaro el año 1873t, tomada desde la Casa de Campo, dibujo del ingeniero Guiller·
mo Martorell. La publicó en 1876 cLa Ilustración Española y Americana>, y figuraba
como regalo a Jos suscriptores. Pedro de Répide la estudió ampliamente, pero creía
que sólo se babia vendido suelta y que no se conocía su autor (22).

Los mapas del a{Jua; de los Viajes al Canal

En esta alicorta exposición de un período casi secular. hemos presenciado el
tránsito del Madrid de la Ilustración al de la Restauración. Aquel empezó en 1787
cuando Jovellanos -adelantado hasta en urbanismo- pide a Floridablanca que pre·
parara el ensanche de Madrid. Claudio Moyano, ministro de Fomento, fue quien puso
en marcha el mecanismo administrativo, en 1857. El Plan Castro es como un «Drang
nach Oslen> (empuje hacia el este), que lleva al caserío más allá, pero en Ja misma
orientación, que las cercas. En adelante. se piensa. Madrid ya no estará limitado por
una tapia, sino por un paseo y un roso exterior. Z-Onificación de las clases económi·
cas y de las actividades de comercio, industria y ocio. Z-Onas verdes. El Manzanares
sigue siendo barrera, frontera, y no debe rebasarse (23).
Ojeando los planos generales, vemos enseguida, y gráficamente, cómo la Villa
intenta resolver sus tres grandes problemas: suelo (desamortización, derribo de las murallas. especulación), agua (poceros, aguadores de las fuentes y Neptunos del Canal).
accesibilidad (es el siglo de la diligente diligencia y del ferrocarril). Nosotros aqul
Y ahora. sólo queremos traer algunas fichas correspondientes a ejemplares de planos
sobre el agua que se conservan en el Archivo de Villa. En sus ficheros hemos visto
la descripción de otros que deben haberse rolo o que desaparecieron hace años. Los
dalos que damos el interesado los puede completar con publicaciones del Canal (24).
Damos las referencias que lomamos hace tiempo.
S.f.- Plano de viajes de agua hasta Maudes y Chamartin. 0,69-8-3.
1819.-Plano y perfil de nivelación de aguas. por Mariano Vallejo. 1,40-7-1.
1822.- Proyecto de una Canal desde el Lozoya al Guadalix. 0,59-18-3 por el in·
geniero Coquerit.
1830.- Planos del proyecto de traída de aguas, por Francisco Javier Barra, en
dos hojas. 2,60 ... 8; otro 0,59-31-88 (25).
1831.-Cuadernos de la distribución de aguas potables de los viajes alto y bajo
Abroñigal. Castellana y Alc1ibilla. Contiene los planos iluminados de las arquetas; ror·
man un volumen en 4. 0 , apaisado, encuadernado en pasta. Madrid, Imprenta de Aguado. 9412-15.
1843. -Planos de los cuatro viajes de agua potable de esta capital: Abroñigal Al
to. Bajo, Castellana y Alcubilla. por Villamor. 0.89 8 1.
1845.-Plano General de la dirección que puede darse a una acequia o Canal desde Lozoya al Guadalix para conducir aguas a Madrid, por D. Pedro Cortijo. 0,69-17-2.
1845.-Plano General del proyecto de acequia en el río Lozoya. para reunir sus
aguas en el Guadalix y conducirlas a la Puerta de Santa Bárbara. por D. Pedro Cor
tija. l.40 -10.
1845.-Copia del plano para la traída de aguas que formó el ingeniero D. Jorge
Sicre. 1,40-5-2.

1845.-Plano General denominado «Diferencias de nivel de varios puntos que tic·
nen relación con el proyecto de conducción de aguast, por D. Pedro Cortijo. 0,59·11·7.
1849.-Primer plano del relieve del suelo madrileño acompañado de una Memo-
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na sobre la conducción de aguas de la capital, publicado por los inge111eros de caminos D. Juan Rafo y D. Juan de Ribera. La Memoria (26) contiene un plano a escala
L: 12.500 de la Villa, con relieve de terreno representado por curvas de nivel equidistantes diez pies, referidas todas a las aguas bajas del Man1.anares en el Puente de
Toledo, y alturas expresadas en pies de la vara de Burgos. La Labia de nivelación de
calles, plazas. riberas. paseos de Ronda, Real Sitio del Buen Retiro y Montaña del
Prlncipe Pío, ocupa desde la página 142 ad finen. El plano se hizo a escala 1:5.000 y
curvas de nivel de cinco en cinco pies, se redujo en la impresión. En el Archivo de
Villa. 9-427-39.
1855.-Plano en el .Anteproyecto de la distribución de sus aguas en el interior
de Madrid•. Canal de Isabel Il' José Morer, ingeniero de caminos, lo hizo a escala 1: 10.000. Representa tres órdenes de cañerías: está grabado en París. Folleto de
31 págs. Lo reproducen en el Catálogo del Colegio de Arquitectos.
1866.-De Juan de Ribera hay un hermoso plano. a escala 1:20.000. con el <Proyecto de dos acequias. derivadas del Canal de Isabel 2.'. para el riego de los campos
dt> Madrid~. Apunta los perfiles de las que Llama Acequias Sur y Norte, y las diver·
sas secciones. Marca las curvas de nivel con equidistancia de cinco metros, indicando las cotas sobre el Río (Pta. de Santa Bárbara). Comprende una buena porción del
acLual sector norte madrileño. Marca el Proyecto de Ensanche de Carlos María de Castro de 1860. Se incluye en la •Memoria sobre el riego de los campos de Madrid con
las aguas del río Lozoya:t, edilada en L866, con 180 págs. y cuatro planos plegables. J .
R. de Eguia lo dibuJÓ. Ch Leclerq lo grabó. J. de Gangoiti grabó la letra.
A escala 1:10.000 hizo el Cuerpo de Telegrafos un c:Plano General de la red de
las Comuvnicaciones Subterráneas>, hacia 1870, donde se indican las galerías de con
ducción de aguas. alcantarillas viables ... Lo reproduce el Catálogo del Colegio de
Arquitectos.

La Junta General de Estadistica del Reino
La Comisión de Estadistica General del Reino se Cl'eó el 3 de noviembre de
1856. Según Gómez Pérez. (27) ese comenzaron las operaciones en 1857 por el partido
ele Getafe, donde se midió una base. enlazada por una cadena de triángulos a la base
medida por la Comisión del Mapa Geológico en Ocaña. luego procedióse a deslindar
los términos municipales de 37 pueblos de la provincia de Madrid. trazar sus croquis
y calcular Jos triángulos y las coordenada-; de los puntos trigonométricos:t. Alma de
esta comisión fue don Francisco Coello. que dimitiría en 1866. Poco después. Y tras
un período de luchas políticas. se creaba el Instituto Geográfico y Estadístico, cque
durante el pasado siglo dio de lado las operaciones catastrales y se conformó con añadir al mapa de España un avance catastral por masas de cullivo:t.
MarUnez Cajén (28) defiende la labor de Coello, de la Junta y Dirección General de Estadística y el plan de ésta: pero él'rente a este criterio, al que nada hay teó·
ricamente que reprochar, surgió otro que sólo pudo, a nueslro entender, fundamentarse en el desaliento producido por la falta de recursos y eslimulos, dentro de la que
penosamente se deslizaban desde 1866 los trabajos topográfico-parcelarios; tal fue el
30

sustentado por los que entendieron que, a pesar de las razones de la Junta, debían
preceder los trabajos en menor escala para el mapa a los de mayor escala topográfico-parcelarios, aunque se repitiesen aquélloS>.
1864.-Mapa geológico de la provincia de Madrid, publicado por la Junta de Estadistica General del Reino; Cormado por don Casiano del Prado, a escala gráfica
equivalente a 1 :200.000. Sólo se indica la planimetría. Usa colores. Litografia de G.
Pfeiffer (Madrid). Forma parte de una <Descripción física y geológica de Ja provin·
cia de Madrid>, XVI + 219 páginas, + cuatro láminas. liemos visto otro ejemplar
a la misma escala, pero con distintos colores, fechado en 1861. En el ya anotado año
de L864 se publicó por el mismo autor otro mapa geológico de la provincia de Madrid,
a escala de l: 400.000, con distintos signos y denominaciones. También hemos encon·
trado un bosquejo anterior, asimismo de CaGiano del Prado. fechado en 1853: de escala 1:400.000, a base del mapa de Coello, usa seis colores para indicar la edad de los
terrenos. Litografiado en el establecimiento de Bachiller, por B. Cuaranta. Lo hemos
visto en la Biblioteca del Instituto Geológico y Minero.
¿1865?-Plano parcelario urbano de Madrid. Junta General de Estadistica. Distrito del Congreso, manzana 269, de la vieja numeración. El actual Palacio de las Cortes data de 1850. Escala 1:500. Del distrito de Buenavista conocemos la hoja litogra·
fiada en negro que comprende las manzanas 282. 283 y 284, incluidas entre la plaza
de las Salesas y la calle del Almirante, la calle del Barquillo. y la de la manzana 28.5.
que queda enfrente del Ministerio del Ejército. Ejemplares en el Servicio Geográfi·
co del Ejército.
El Cal.álogo del Colegio de Arquitectos reproduce las 9 hojas del Parcelario Ur·
bano a escala 1: 2.000 y da como fecha 1865. La firma la Junta General de Estadistica.
Cada hoja un distrito con su poligonación correspondiente
1866.- Mapita con el estado de los trabajos de la Topografia Catastral de España
en la provincia de Madrid. Escala l :400.000. Muestra. mediante colores. los términos
levantados, aplicando diversos sistemas (masas de cultivos sin nivelaciones). Indica fecha de 1 de enero. En los archivos de la sección sexta del Instituto Geográfico exis·
ten documentos relativos a los trabajos de •Topografía Catastral de España~. corres·
pondientes a diversos términos municipales de la provincia de Madrid, realizados
enlre 1863-69, y de los cuales se pueden obtener fotocopias. Cada hoja va cuadriculada con indicación de la situación de los puntos y resumen de las superficies y par·
celas. Escala l :20.000. Hemos visto las de Arroyo Molinos, Canillas. Collado Villalba. San Sebastián de los Reyes, Torrelodones ... , en la Biblioteca del Instituto Geo
lógico. A escala 1: 100.000 vimos los partidos judiciales de San Martin de Valdeiglesias
(croquis topográfico por masas de cultivo).
1867.-Junta General de Estadistica. Plano del Real Silio de El Pardo y Viñuelas. ll:scala 1:40.000, con planitos de detalles a l: 1.000. Equidistancia curvas 10 m. Un
ejemplar conservado en S. G. Ejército.
1867.-Plano parcelario urbano de Madrid. Hojas kilométricas A3, A4, B3, B4, B5,
C3 y 04. Distrito de Buenavisla; manzanas números 329, 280 y 281. Escala de 1:1.000.
Junta General de Estadística. Sección de Trabajos Catastrales. Grabó J. Reinosa. Litogratla de la Junta General de Estadistica. Se centra en las Salesas Reales y el aclual Palacio de Justicia, mostrando los campos en sus alrededores.
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1867. Diciembre.-Cromolitografia de la Junla General de Estadistica. Sección de
Trabajos Catastrales. Plano euforimélrico del término municipal de Madrid. Escala
1:20.000. Indica la composic1on media de las tierras del sucio y subsuelo de la Villa.
marcando los puntos donde se han extraído las muestras para el análisis. Equidistancia de las curvas de nivel. JO m. En los laterales, dos perfiles con una escala verti·
cal 1:2.000 y el plano de comparación a 570 m. sobre el nivel del mar.
Ca. 1870.-Plano exteriores de Madrid. En las «Fuentes Cartográficas Españolas>, 1, ficha 145, lo da como de la Junta General de Estadística. entre interrogaciones. Cuatro hojas; escala 1:20.000. Litografía en negro.
Sin fecha.-Junta General de Estadistica. Servicio de Trabajos Catastrales. Perímetros de los términos municipales de la provincia de Madrid. Escala 1:400.000, trae
un resumen de superficies por partidos judiciales, y del número de habitantes, edificios. viviendas ... Litografía de la Junta General de Estadística.
Sin fecha.-Junta General de Estadística. Sección de Trabajos Catastrales. Trian·
gulación catastral de conjunto. Provincia de Madrid. Escala l :200.000. Trae cuadricula de números y letras. y situaciones de los puntos respecto a la meridiana y a la perpendicular. Calculamos que sea de hacia 1880.
1867.- La Sección de Trabajos Catastrales de la Junta General de Estadistica
estampó un «Plano euforimétrico del término municipal de Madrid>. El palabro griego alude a una medida del valor productivo del suelo; es como un anticipo de los m'apas pedológicos o edafológícos de nuestros días. Se dan la composición de las tierras
y su calidad agricola. Escala 1:20.000. Dispone de sendos perfiles a los lados. En el
núcleo urbano se aprecia la disposición de las manzanas. Lo recogen los arquitectos
en su Catálogo.

La primera hoja madrileña del Mapa Topográfico Nacional
Nacido el 12 de Septiembre de 1870, cinco años llevaba de existencia el Instituto Geográfico cuando apareció, en 1875, la primera hoja del MTN, la 559, correspondiendo a Madrid; su escala 1:50.000. Siguiéronle las hojas correspondientes a zonas
contiguas: Colmenar Viejo, Getare, Alcalá de Henares, Villaviciosa de Odón ... Demediada por el meridiano del Observatorio Astronómico de la Villa y Corte, en el
cerro de San Bias. en la cota de 655,36 m. La posición geográfica de este Observatorio en el centro del piso de la rotonda es, según datos posteriores de su Anuario, latitud norte ... 40° 24' 30": longitud al oeste de Greenwich, 14 m., 45 s., 10 .... es
decir, 3º 41' 16,5". Como todas las de su misma columna, esta hoja tiene pues longitud de los dos signos, occidental y oriental. Comprende 525 Km' de superficie. El
municipio madrileño ten1a entonces 6.675,6 Ha., y, de tal forma. compartía la boja con
otros. La red geodésica de primer y segundo orden fue hecha por jefes y oficiales de
Arlillerla, ingenieros y Estado Mayor. Las redes geodésicas de tercer orden y las topográficas por el Cuerpo de Topógrafos. Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico. P. Peñas grabó. Lo firma Carlos Ibáñez de Ibero, como Director de Centro (29).

&

El censo de lBTI daba para Madrid 183.196 varones y 201.440 hembras como re·
sidentes presentes. y 1.501 extranjeros. Los transeúntes eran 10.750 españoles y 803 ex
traños. En total la población censada fue de 397.690 de hecho y 399.523 de derecho (30).
Podríamos contrastar este plano con un contemporáneo grabado «Madrid a vista de pájaro, 1873», que ha sido luego bastante reproducido. Y recomendaríamos para su mejor lectura e interpretación el citado manualito de Fernándcz de los Rios.
La Villa. y otra vez Corte. ya había rolo su corsé de murallas y el plan de Carlos Maria Castro de 1860 eslaba en marcha, aunque predominando, como siempre. las
acciones guerrilleras. En esta hoja se registra el Foso del Ensanche que, sensiblemenle, queda a media distancia por el NE. y el E. entre las últimas edificaciones y Jos
límites municipales de entonces. La masa roja de la edificación registraba el viejo núcleo central o dnterior:t. que desde la colina del castillo o Alcázar se extendería en
épocas sucesivas hasta alcanzar los 7.TIS.276 m1 • Su periferia la marcan las Rondas y
el Manzanares; más allá del Salón del Prado queda el Retiro (que ya no es palrimon 10 de la Real Casa, sino del municipio), el Botánico y la estación de Atocha. Durante mucho tiempo van a ser una barrera lan infranqueable como en el olro extremo la
Moncloa o la Casa de Campo. Aparece la vieja plaza de loros. que se levantó en 1874,
y la barriada debida a iniciativa de un urbanista que se adelantó a nuestros moder·
nos promotores, el marqués de Salamanca.
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El casco urbano está muy definido, salvo hacia el norte, donde el canal del Lo·
zaya (así le titulan) ha redimido a un pueblo sediento, de los «viajes» y de los agua
dores. Aparece la vía del ferrocarril del Norte que llega al pie del cuartel de la Montaña y que. por deba10 del Campo del Moro, enlaza con la estación de Atocha de la
que arrancan los trazados de las vias a Zaragoza y a Alicante. en cuyo kilómetro 7
se insinúa el de Malpartida, pues aún no debia llegar más lejos el que irá a Cáceres
y Portugal.
La calle de Bravo Murillo corre paralela a una Vereda de Postas que enfila
hacia Fuencarral. entre tierras de labor y viñedos. Las carreteras radiales son sen
siblemente las actuales, a salvo las desviaciones impuestas por las nuevas exigencias. La de La Junquera tiene señalada una cañada para Jos ganados transhuman
tes que arranca del puesto sobre el Jarama. Otra aparece paralela a San Fernan
do y Ribas; su dibujo se mantiene en las hojas posteriores. Destaca el Canal del
Manzanares con su embarcadero; los ilustrados del XV!Il y sus discípulos del XIX
pensaban en un transporte fluvial, en una gran ciudad, como todas las europeas. a
orillas de un gran rio, cuando Madrid no pasaba de ser el oasis difícil de una «foggara•. La excavación se sigue manteniendo en todas las ediciones. Al otro lado del río,
desde donde aparecía la Villa y Corte con su fachada de cúpulas y de campanarios,
alzándose sobre el foso del Manzanares, apenas hay edificios. Se trazan los caminos
a la ermita de San Isidro y la vereda a los camposantos. Más allá queda el vértice del
Basurero (614 m.), la Plaza de Tetuán, con vértice geodésico y cuarteles. y numerosos paradores, ventas y ventorros. La ·casa de Campo, que no se denomina, es una
deliciosa viñeta.
Los términos municipales representados son completos como los de Chamartin.
Canillas. Canillejas. La Alameda, Barajas, Rejas (despoblado). Coslada, Vicálvaro, Carabanchel Alto y Bajo, Aravaca y Húmera o en parte más o menos considerable co
mo los de Fuencarral, Iiorlaleza, San Fernando, Vallecas, Ribas de Jarama. Villaverde, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón y El Pardo. Calculamos algo más de 30 Kmsl edificados.
Insistamos en que este mapa es un regalo para la vista. un prodigio artesano.
En el aspecto topográfico. y sin pretender agolar las posibilidades, lendriamos que
destacar el poco contraste del relieve de la boja, que oscila entre los 736 m. de Fuencarral > los 575.560 con que el Jarama y el Manzanares respectivamente sal1>n de la
vista. Predomina el valle del río madrileño, aunque el oeste de la capital vierta sus
aguas al Jarama, que tiene menos desnivel y corre meandrinoso. Abundan !.:is cerros
testigos y SE' aprecian las terraws fluviales y la erosión de los numerosos arroyos.
La vegetación natural y la agricultura, propios de la España seca y con poco regadlo
artificial, perderán terreno en cada nueva representación, aunque lógicamente vere
mos un paisaje más humanizado, fabril. de comunicaciones y transportes de energia.
Cuando un organismo se funde en otro hay alguien que pone la primera pie·
dra. y suele ser otro e l que suelta el discurso de la inauguración. A muchos mapas
y planos que ahora estudiamos les pasa lo mismo. Cuando haya más cuerpos iconográficos, se disiparán dudas, a l menos las fundamentales. Hacia el final del periodo
de la Junta General de Estadística se debió realizar la «'l'opograría catastral de España. Partido judicial de Madrid, Ayuntamiento de Madrid>. El Catálogo del Colegio

de Arquitectos registra hasta 26 hojas, pero .1cla rancio que está incompleto. Curvas
ele 111vel de 5 m. Edificios y detalles de las pm·cl•las n t·scal<1 l ·300. La reforma lribu
lana de 1845 (31) dictó el reglamento del 18 ele cl1C1l'mbre de• 18-Hi y luego hubo otras
disposiciones. La necesidad del Catastro en Espana no sólo estribaba en sus \'enta
JOS generales. sino que el n·pann cid c:uw1 adm111istr;1ti\·u sirviera ele arma contra el
caciquismo. dando las fuentes cll• renta de l.is cl.1Sl'S ad1nerndas. P1w largo tiempo aún
lo,, Gnbi<.>rnos siguieron acl·ptando los fal;1cl"' amillaramientos como base de la con
tribución territorial. Durantt• toda la Sl'l-(und¡1 m1t<1cl dl'I s11tlo XLX no sólo la Socie
ciad. ~inu los arbitristas, crel'n l'l1 lus l'\c:t•k·nci<1s dl' la prup!l'clad inmueble sobre cual
quier otra forma de riqueza. ,\ la \"ist<i de las tnbutacioncs, ..\ladrid está a la cabeza
cl(• tudas las pro\'incias por la gran cun<.:entrac:111n dt• riquC'zil urbana
1872 74.-Prim<.>r plano parn·lanr1 de :\ladnd. en 1li hojas. presentado en carpe
tas, por el Instituto Gcugraf1cn y Estad1slÍl"n. a l•scala 1:2.000. con la planimetría completa de la poblacion y numero de• p1sus t•n cada casa (s~ l'xpresan mediante curas
romanas). sus patios y la planta princip;ll dl· los l'Chficios pubhcos. En negro: se se
ña la la red de distribución cll' aguas ~· boc<1s dl' nq~n con lmeas y puntos azules, y
con puntos rojos y lint·as rujas los farnlcs ~· conclucc:mm·s ele• gas La altimetría. so
brc el nivel del mar en Ahcantl', !le rt•prcst•nw pnr curvus ele• nivel con equidistancia
de un metro. Realizado pnr el Cu('rpn de Topcigr;1fos, apure<:() dirigido poi· don Carlos Tbáñt'z l' Ibilñez del fbern José R('ino
1trabl1. Trn<' noml'nclnlor. Fue premiado
c•n la Exposici6n Nacional ele 1874 llay cnrpt•t,1s con 111 Indicación de 1877. pero se co·
rnenzo <'n 1865. Señaln el l\faelncl descnlo por F'l•rnáncll'Z d<.> l11s Rlos y lo aprovechó
Pt•drn de> Répide para explicar unn vista dl' lu cap1l11l. ~rn ió de mapa base para mu
chas publicaciones pri\'adas llay dos fcnes con v,1riantl'S cm algunos datos. Unos ejeruplílrl's aparecen como clel lnsliluln Gt>n¡.(ni flcn (y \'t\11 sólo en ne¡:!rol y ntros. en que
lambil'.·n apart·ct• In de Estaclbt1co. llernn indit·acimws dl• color y anotan el número de
la" manzanas.
18Ti 79. Reduccion por d Insututo Gl·ografirn ,1 l'sl·al.i 1:5.000 del plano parcelann. Dos hojas en ne¡:!rn. L1tn¡.(rafia cid lns11tu10. Con ll•lllll'nclátor. 56 97 cm. en ca
da hoja. Cun·as equiclislantt•s cnKn nwtrns

'º

La sc>cci<iu de planos del Jlusc•o del ..\rchir-o \111111c1pal
Lógicamente ningún organismo más n•lnsn C¡lll' nm•strn Ayuntamiento para cus
todiar la rica cartografia d<.> su munic1p10, In dl•mnstrncicin gráfica de sus reformas
internas y de su d<.>sarrollo urbanistico. Pt•rn clndus sus c:araclcrislica~ de corte y ca
p1t.alidad también hay ncos \'eneros en muchos otros Cl'ntros oficiales y en los que
forman parte de Real Patrimonio.
Desde que se creó el Musco Mu111cip 11 t•n J02!l. t111 las condiciones que cuenta
su directora Mercedes Agull<i y Cobu, en t>I pú1·tirn <1 «l\ladrid hasta 1875». ha sido
sic•mpre una de sus salas más V<Jlimms la que rccngia Lodu su muestrario planistico.
uunque en otros momentos se haya pr<!fericlu colocar u los planos dentro de otras muestras contemporáneas. que asi se s1tl1an mejor topo~r;ific¡¡ ~· cronológic<1mente. Además
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el ~IUsl'O ha Ct'lcbrado. desde 1960. varias Exposiciones de Planos madrileños y cd1
lado los correspondientes catálogos.
La carlograíia producida sobre Madrid en el siglo que curre desde que alzamos
nuestra pluma hasl<I ahora es abrumadora. Pero más aún la del Madrid en marcha.
t::l Insl1lulo Geográfico Nacional hizo un 1: 10.000 por encargo del Ayuntamiento. en
1969: un 1 25.000. cuando celebraba su centenario. Y debemos añadir los parcelarios
a 1:500. 1:2.000 y 1:5.000 de la Gerencia de Urbanismo. la carlograría producida por
COPLACO. l'I íoloplano (íormato 23 por 23). escala l.10.000 del '.:\lmísterm del Aire. las
íotosm1rías ai•rl·as y los \'UClos en ralso color. la iníormación de.;de satélites. ele.
En el mumt•ntu qul' redactamos estas lineas se está celebrando una exposición
sobrl' el l\1adrid dl•I año 2000 Sus piezas serán historia cuando llegue aqul'lli1 focha y
las conlempk•n nuevos madrileños o íorasleros que discurrirán sobre lo que se hizo
y lo que Sl' malogro. Entonces. como los planos que hemos analizado. serán piezas de
i\lusl'O ~ In mi1s probable de este l\luseo Municipal. Por supuesto que sólo se exhibi·
ran los más s1gniricativos y el resto. junto a tantos que permaneceran t•ncerrados
l.'n expl.'d1enLes. eslarán esperando algún enamorado de los planos que los clasifique.
En l'I Archilln de Villa encontramos. ya de 1909. un Catálogo de Planos. con 65 pá
gmas.
En el Archivo dr Villa hemos enconlrado centenares de fichas, ordC'nadas aira
bct1c;1 mt>nll.' po r los nnmbres de ca Hes. en las que se recogen expedientes de alinea
c1ón. colas. ¡woyocws de aperlura de vías. mercados, Ja rd ines. reformas de manzana.
construcción dC' alcanlarillado. expropiaciones. perfi les longitudinales .. a menudo
ron la inchcación de que \'an acompañados de planos originales o calcos. Con ánimo
sülo de mnslrar su rique1-a. hemos recogido algunas de las que juzg¡1mos de más in
lt•rés geográrico. Copiamos las íichas suprimiendo las referencias del exped1l•nte. qul'
fácilmente consegu1rñn los que neces1tt'n su consulta. Las íichas en que f1gurun 1·a
nos lupilnimns se n:pill'n en el íicheru. pero nosolros hemos anntuclo sólo la primera
\'l'7. en qut• l¡¡ vimos registrada. ExCl'pcionalmellle damos entracl<i ,1 algum1s íichas
curiosas <¡lll' juzgamos cll· intcrcs para los "~ludios paleogt•ográficns madnleños, por
c:ons1derar !>Ul·clen darnos la primera '"1s1ó:i de la :zona . En el ree1slro Jlarlr1d se in
cluyt·n plnnns impresos que. por haber sido ya rl·coeidns ~·n nlros luj!ares. no sl' con
sign;m aquí
La prinwra 1Tlac1on dl' los planos que se hallan en l.'! .\rchivu dl' \'11la. con e:>.·
pn•sión dl• lns ll'ITt'nos e¡ue ('ada uno ocu¡hl. dala de 1798. Y se rl.'g1stra como 7 .¡.¡3 27.
De 1821 clatn una nota dt• los estados y planos 1em1lldos ni Arrh1\'o pnr la S<.'cretaria
dl' S. F: .. 7 H:l 36. Euloj!1n \'arela Her1'ias recu~ió. en .. Re,·isla dl• la Bibliull'C<I, Ar
cl11rn y :\luM'o ~ del Ayuntn011cnlo. 193.5. el Indice Genernl del Archm1 dl' la Secrl'ta
ria De• la púl(in!l 3.¡4 ele la misma reproduciremos la Secci6n dt• Planos~. quC' SC'
rc•íil'l'l' .11 grupo XIX: de las fichas más interesantes encontradas dAremos un e'\ll'llc·
ln clc•spu(•s.
Orn /)tJ X1X.

l.

Secc1ó11 de planos

Planos ele c.:onclucc1ón ele aguas (1831 1897).
2. Alcantarillado y sumideros (1790 1860).

3 -Alineación de calles y plazas (1854 1892) Están pur índice alíabético y suman a·
rios centenares).
-1.- Puertas y barreras de esta capital (1768 1850) Sólo hemos registrado siete planos.
5.-Paseos y caminos (1780·1886). Cerca de cuarenta planos.
6. Ediíicios públicos y particulares (1649 1869).
7.-Fincas rúslicas (1686-1876 77): incluye términos vecinos.
8.-Planos de íuenles publicas (1749 1884).
9.- Lavaderos (1860 1870).
10. Mapas y planos generales (desde 1700 <1 1853). Los principales se pasaron al l\lu·
seo l\fonicipal.
ll.- Planos de mevrcados publicos (18.15. 1869).
12.-Monumentos históricos (1808 1888).
13.-Puenles (1841·1843).
14. Planos topográficos de Madrid (1656 L888). Ya hemos hecho alusión a los que se
pasaron al Museo.
15.- Planos del lérmino de Madrid (L864 1866).
16. Plano General (1735 1894).
~I mismo Vareta recogió también el «Indice General del Archivo del Corregi~
mienlo•. en la misma revista y año. El grupo XIV, páginas 451·452, se refiere a las
.,Qbras Municipales de comodidad y ornalo». Agrupa 18 clases o subdivisiones, muchas
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de ellas de gran interés geográfico y urbanístico madrileño. La clase 3 se refiere a
las cAlineaciones de calles e mcidcnc1ast. Recoge planos desde 1835 a 1861, se trata
de expedientes sobre trámílcs. liempo. coste. petición de auxilios para levantar planos. lanto municipales como de particulares ... La subdiv1sion 6 se refiere a las
Obras del Canal del rio Manzanares• (i818-1834). En la subdivisión 15, cPuertas. cer
cas y murallas,,, se custodia documentación enlre 1769 1868. Insistimos en que pueden
aparecer planos en otros muchos expedientes. por lo que conviene repasar todos los
grupos.
Aún podemos darnos más cuenta de la importancia que tiene este Archivo a los
efectos que estudiamos. al repasar el artículo de Enrique Pastor Mateo$. CatáJogo de
los fondos documentales del Archivo de Villa referentes a agrimensores . en Revista de la Biblioteca. Archh·o y Museo•. 1950, págs. 417·450.
Aguas. Viajes de.- Bajo la misma rúbrica. pero en fichas distintas. nos encon-

tramos numerosos planos. que solamt•nte recogemos cuando no figuran también en
otros registros a los que >'ª hemos aludido.
Plano de varias conducciones de agua de los alrededores de la plaza del Alto
de San Francisco. 1761.
Dos láminas del plano topográfico del proyecto de conducción de aguas a Madrid.
PlaM de conducción de aguas a Madrid. Firmado por los inge11icros Juan Ra/o
y Juan de Ribera. 1848.
Plano de la Situación General de los viajes de agua .-Pt•dro Nliñez Gra11és. 1911.
Alcantarilla.-Plano de un conduelo a ... 1790.

banchcl y Villa\'erde. paseo de Embajadores. ronda de Toledo
Duque.
de E.

~

Portillo del Conde

1\rga11z11ela.-Plano de la .. • o pradera del Canal. Levantado por una Comisión
~l. del Ejército. Es copia.
Argupl/es. barrio de.

Planta del plano del ... Copia del de D. Francisco Ve·

rea . 1876.

se han de abrir
la Monlaña del Príncipe Pio. como prolongación del ... Carlos M.' de Castro.
·\rgllelles. Bº.- Plano para la explanación de nuevas calles que

l'n

Arguelles. Bº.-Plano del nuevo . . . por Crespo. Es copia del que se conserva
en la Intendencia de Palacio. 1857.
,\rg1ielles.

B .- Plano de la prolongacion del .. • Carlos M.• de Castro. 1864.

Arg1iel/ps B'.-Plano de la prolongación del ... en la Montaña del Príncipe

Pío. 1863.
11rmerra. eje de la.-Plano de la calle Mayor. desde la Armería al prado de San
Gerónimo (S. a.).

Bajo Abroñigal.- Proyeclo de reforma. reparación y saneamiento del viaje de

aguas polables llamado ... Plano General desde su origen hasta la calle de Cedaceros. Escala t ·2.000. Pedro N1íñez Granés. 1910.
Barquillo. s·.-Plano del . .. y sus inmediaciones.

Almirante, c.-Plano del tt•rreno comprendido entre esta calle. paseo de Recoletos.
y c. del Sauco, con el trazado de una nueva calle desde la del Sauco al paseo de Re·
coletos en el terreno del palacio de Buenadsta Isidoro Llanos. 1851.
Alonso Cano.-Plano de una zona de Madrid comprendida rntre el paseo de la

!Iabana y la calle de la Mala de Francia ) rompimiento de las nuevas calles de Alon·
so Cano, Ponzano. Santo EngraciA, Santísima Trinidad, General Alvan'z (de Castro).
Cardenal Cisneros, Feijóo. Vir1alo. García de Paredes. Ponce de León. Buenos Aires
y Brelón de los Herreros. Constituye el actual barrio de Chambcri.
Aragó11. carretera de.

Plano de una zona de Madrid comprendida entre el Paseo del Prado. Salón del Prado. Puerta de Alcalá. carrC'lcrn de Aragón. Ronda. carre·
lera de Valencia y Paseo de Atocha. Contiene el Retiro. Jardín Botánico. Cerrillo de
San Bias y Olivar de Atocha.

Bamada.-Plano aprobado de la ... en las afueras del Porlillo ele Embajado-

r<'s. 1855
Barrio

Plano del ... de Isabel JI

Barrio.- -Plano de un . . . proyectado en las inmed1ac1ones del Ferrocarril
nurva barrera de Atocha. 1857.

y

Bilbao. Puerta.-Calco de la Ronda entre la ... y puerla de San Bernardo.

Bilbao, Puerta.-Delalle del trozo de la ronda de Santa Bárbara (según el pro
ycclo de Ensanche de Madrid) comprendido entre las puertas de Santa Bárbara y
de • •
Bilbao. Puerta.-Plano dl' la división por manzanas del terreno de los Pozos de
la Nieve. Zona comprendida en la . . . y la de Santa Bárbara y calles San Mateo y
Fuencarral. Isidoro Llanos. 1858.

Areneros, Cuesta.-Plano de varias calles en el barrio de Arguelles y sus inmediaciones entre el paseo de Areneros y la calle de Olózaga. calle del Acuerdo. Conde.
Duque. Aguas, Mártires de Alcala. Ventura Rodríguez, Carlos Maria de la Torre. D.
Evaristo Fernández de los Ríos. Quintana, Buen Suceso. cuesta de Areneros. San Her
mencgildo, Montserrat y Quiñones.

Bilbao, ronda de.-Plano de la .... carretera de Francia, paseo de San Rafael
(sic). y paseo de la Habana.

Areneros, Paseo.-Plano de una parte de Madrid comprendida entre el portillo
del Conde-Duque, ronda de Fuencarral .... pradera del Corregidor. límites de Cara·

rC'~11ltnntes

JI

Bilbao. Puerla.-Proyedo de un camino a la

.. 1842.

Bmm Retiro.-Cinco copias en ferroprusialo de la distribución de los solares
del Real Sitio del ... Urioste. 3 julio 1905.
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Plano de los terrenos de los jardines del Real Sitio del ... pro
longación de calles y rasantes de las mismas. Urioste. 3 agosto 1904.
Buen Retiro.

Campo de Guardras.-Plano del . . . Pedro Garrido y Pedro Antonio Navarro.

1799.
Campo de Guardias.-Plano del . . . y sus alrededores levantado por una Co
misión del Cuerpo de E M. del Ejército.
Campos Eliseos.

ros

Plano de los terrenos ocupados por la antigua Plaza de To

y

Canal. P'' del. Plano del Paseo de Santa Maria de la Cabeza. Glorieta de los
Cuatro Caminos (sic) .
y bajada del Embarcadero, paseo de Ronda (entre los por
tillos de Valencia y Embajadores). vereda que va desde el Paseo de Santa Maria de
la Cabeza al portillo de Valencia y calle del Labrador. Sá11chez Pescador. 1859.
Canal. paseo del.- Plano de un mercado de ganado en las márgenes del Man
zanares, en el paseo de la Chopera, Yeserias y ... Joaquín Saldaña. 5 hojas. 1900.
Canal. pradera del.-Plano de la dehesa de Arganzuela o . .. Levantado por una

Comisión de E. M. del Ejército. Es copia.
Caiíada.- Plano topográfico de la ... Real.
Cai1ada.- Plano de la ... real de Fuencarral. Nemesio Pingarr6n. 1846.
Cañizar<>s. c.- Plano de la ... y del Olivar. Atanasio Méndez. 1855.

Carabancllel. camino.-Plano del nuevo camino que ha de construirse desde el
hasta la ermita de San Antonio de la Florida.
que va a .
Plano del campo de tiro y maniobras de ... Editado Por los talleres del Depósito de Guerra.
Carabanchel

Caraba11cl1eles. Dehesa.-Plano de la ... levantado por una Comisión del Cuer-

po de E. M del Ejército. Es copia ..
Carmen. mercado.-Plano del ... en la plaza del mismo nombre. V Gagís. 1866.
Otro plano de Celestino Arangure11 y Pablo Aranda en 1894.
Carmen. plaza

Proyectos de mercados en la plaza del ... de la Cebada. de
San Miguel y Norte. Buenaventura Lara (S.a.).
Casa de la Mo11eda.-Plani!icaci6n de manzana en la zona contigua a la carre-

lera de la Junquera. Puerta de Alcalá y ... (S.a.).
Casablanca.

Plano de la suerte de tierra llamada ... o Aldehuela. Tomás Cué-

1/ar. 1770.
Castellana. Pº.-Plano de curvas de nivel entre el ... y San Bernardino.
Castellana, Pº.-Plano parcelario del terreno ocupado y por ocupar en la pro-

longacíón del . . . 1869.

Cebada, Mercado.-Proyecto para un Mercado en la Plaza de la ... Juan José
Sánclrez Pescador. 1845. Otros planos, de 1868, de Mariano Calvo y Pereira, de 1866,
de Víctor Gagis. de 1864, de Aguslin Picó.

Cementerio.-Plano parcelario de la Necrópolis del Este de Madrid. Nivelación
de terrenos 1876-1877. con los proyectos premiados en la Necrópolis.
Cementerio de epidemias. -8·3·1882. Escala 0.(lOl p.m .
Ciudad Universitaria.-Trazados de la Avenida de Alfonso XIlI y camino de cin·
tura para el F. C. del Norte y enlace del Paseo del Pintor Rosales con la A\•enida de
la Reina Victoria. Editado por el Depósito de Guerra para el Ayuntamiento de Madrid. 1927.
C<Jlmenares. Bº.-Plano y perfiles del ... contiguo a la Glorieta del Puente de
Segovia. 1854. Otro plano de Sá11chez Pescador y José del Acebo, 1854.
Colón, Plaza.-Plano de la ... y avenidas de la misma en cuyo centro debe colocarse la estatua de Cristóbal Colón.

Chamberí.-Plano de la nueva población extramuros en el silio llamado ... Fermin Pilar Díaz.
Chamberí.-Plano geométrico de la población de . . . con el proyecto general
de la misma. J. J. Sánchez Pescador. Otro. de Isidoro Llanos. 1851. y varios proyectos de dislribución de manzanas.
Dehesa de la ~!iUa.-Tierra y huertas en el paseo de las Delicias. incluyendo los

terrenos llamados prado del Sotillo. vega de la Arganzuela. y . . . hasta llegar a Ja
raya del soto de los Abades. Julián Francisco García Gallego. 1772.
Dehesa de la Villa.- Plano de la ... (copia). F'rancisco l'erea. 1886. Otro. de
Pedro Nliñez Granés. 1906.

Eleclrificación.-Planos de la canalización de las calles de Madrid para la distribución de la electricidad. Kincaid. Waller y :\1andlle (s.a.). 12 hojas. Del año 1898
aparecen planos para la electrificación de l\laclrid, a escala 1:50 y 1:25. de la Compañia Inglesa de Eleclricidad.
Embajadores. portillo.- Plano aprobado de la barriada en las afueras del ...
1855: ha) otro de 1864.
Florida. La..-Real Posesión de .. Reducción del Plano levantado por la Dirección General de Operaciones Geográficas. Escala L:I0.000. Mandado estampar por la
Administración General de la Real Casa y Patrimonio.

Fuencarral.-Plano de la Cañana Real de ... Nemesio Pi11garró11. 1846.
Fuencarral. c.-Plano de la división por manzanas del terreno de los Pozos de
la Nieve. zona comprendida entre las puertas de Bilbao y Sanla Bárbal·a y calles de
San Maleo y ... Isidoro Llanos. 1858.
Fuencarral, c.-Proyeclo de una vía uniendo la plaza de la Cebada con la ...
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(frente al Tribunal de Cuentas). Carlos Velasco. (Este proyecto está relacionado con
la Gra:i Vla que de~ le la calle de Alcalá va a la plaza de San Marcial).
F'uencarral. puerta.-cPJan de los Barrios de las Maravillas. desde la puerta de
Fuencarral hasta la de los Pozos• . por Francisco Bruno Díaz. 1797. Copia posterior.
F'uente de la Reina. viaje de agua.-Ayunt. 1\Iadrid.- Servicio de Fontanería y
Alcantarillado, Proyecto de reforma y saneamiento del . . . desde su origen has!.a
el paseo del Rey. Plano General. 1910.
Getafe. Viñas en los arenales y carrizales de ... Julián Francisco García Gallego. 1686. Id. id. Manuel Marlinez.
Getafe. Terrenos de viñas y labrantío en el término de ... Tomás Cuéllar. 1769.
Getafe.- Viñas y tierras en los arenales de ... Bonifacio de la Torre Gorrea. Simón Judas Cañizares y Juan Antonio Badiola. 1790.

Gilimórr, Portillo. Plano de solares en el ... Copia del facilitado por D. Carlos Colubi. 1882.
Gran Vía. Proyecto de una ... desde la calle Sevilla a la parle sur del En
sanche. Inv. 3 6 1908.
Gran Via.-c:Proyecto de reforma de la prolongación de la calle de Preciados
y enlace de la plaza del Callao con la de Alcalá>. José López Salaberry y Francisco
Andrés Octavio. 1907. Escala l: 1.000. Ejemplar núm. 2 impreso en la Imprenta Muni

c1pal.
Perfil longitudinal por el eje. Escala h 1:200 y E.v 1:100. Sin año.
Se trata de copias. Comprende las siguientes fichas: Nueva Red de San Luis; Calle
de Preciados, Postigo de San Martln: Callejón del Perro; Calle de Peralta; Tra\'e
sur a de la Parada. Calle de la Parada: Pla1.a de Jos Mostenses; Travesía de Mariana: Calle de Mesonero Romanos: C. de los Leones: C. de Leganitos; Plaza de Lega.
nitos: C. de Jacometrezo: C. Isabel la Católica: C. Hortaleza; Travesía del Horno de
la Mata; C Horno de la Mata.
Gran Vía.

cartotecas consultadas. y sí sólo los que figuran en fichas bajo este epígrafe, y que
nos parecen más difíciles de enconlrar en otras partes.
/11adr1d.- Plano de . . . y sus alrededores demostrativo de los Paseos y Caminos
al cargo de su Excmo. Ayuntamiento; ejecutado por el Ayudante de Obras Públicas y
empedrados de esta Villa, D. Ramón Sevillano
/\ladr1d.- Dos planos del barrio del Norte y su prolongación.

.Uadrid.-Proyecto para la urbanización del extrarradio de . . . Plano General
de la Villa y su término municipal con el emplazamiento de sus vias proyectadas.
Escala 1:20.000.
Madr1d.-Plano detallado de Ja linea divisoria y acta en que consta la operación de deslinde de términos municipales en la parte comün entre Villaverde y ...
1866.
Madrid, Ensanche.- Plano de distribución de manzanas destinadas a la edificación que podrá adoptarse en los terrenos comprendidos enlre la eslación del ferro·
carril del Mediterráneo y la calle del Sur.
Madrid. Ensanche.-Plano del ensanch<' rí'lacionado con su interior y afueras.

Copia.
Madrid. Ensanche.-Plano geométrico de parle de las afueras del Sur de Madrid
con el proyecto de ensanche de la población.
,'\fadrid. Ensanche.-Ensanche de Madrid. Plano general de Ja zona de Ensan·
che y distribución del nuevo caserío.
Madrid. Ensanche.-Plano de los terrenos disponibles para el emplazamiento de
la Exposición Hispano-Americana de 1864. relacionado al proyecto de Ensanche.
Madrid. Ensanche.- Proyecto de Ensanche por el Norte. Pedro Tomé. 1858.

.lladnd. Ensanche. Sánchez Rodriguez 1880

Guadala;ara, Puerta de.

,\Iadrid. Ensanche.-Plano del Ensanche relacionado con su interior y afueras.
Segunda sección. Alberto Albiñana. 1901.

Isabel 11. Barrio de.

,'1,1ayor. Plaza.- Planta y alzado de las cuatro rachadas de la . .. Con indicación
ele los dueños y vecinos en 1636. Por Teodoro Ardemá11s. 1Jac1a 1636.

Plano de dos plantas que parece son de Ja calle nueva
que se abrió para entrar a la Pla1.a (Mayor) por la ... ¿Hoy Ciudad Rodrigo? S. XVII.

Jarillos.
llar. 1769.

Plano del ...

Plano de los terrenos en Fuencarral. Valfrio y Jarillas. Tomás Cué

Lavaderos.- Plano de los . . . propios de esta Villa en la ribera del rio Manza
nares. Por M<lnuel Marl!n Delgado. Encuadernados. 1830. (Hay otras fichas).

Lucl!arra, paseo. Plano en escala de la planta completa entre los paseos de ...
Santa Engracia. Habana. y carrelera de Francia. Distribución de manzanas y per
files longitudinales de las calles que cruzan dicha zona.
l6

Madrid. Nota. No recogemos aqui los planos fáciles de encontrar en todas las

Montaña del Prí11c1pe Pio.- Plano para la explanación de nuevas calles que se
han de abrir en la ... como prolongación del barrio de Argüelles. Carlos M. de Castro.

Monteviejo.- Terrenos en el Campillo y en el t.érmino de Vac1amadl'id. Francisco Gallegos. 1770.
Moralalaz, Dehesa de.-Plano de la ... levantado por una Comisión del E.M. del

Ejército.
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Negralejo. Soto.- Plano del soto de Matilla y ... Tomás Cuéllar. 1772.
Negralejo. Soto. Plano del .. Francisco Antonio de Zamora Agu.ilar. Malhes
G11ill y Juan Antonio Badiola. 1780
l':orte. Barrio del.

Dos planos del ... y su prolongación.

Observatorio.- Plano del terreno continuo a la parte exterior de Ja tapia del Re-

tiro frente al ..
Observatorio.- Planta del . . . astronómico en el Cerro de San Bias
Oriente. Plaza de.-Plano de la Plaza de ... Firmado por la Reina (en baslldor).
Palacio de Crístal.-Proyecto de un ... para una Exi><>sición Española en el Jar-

dín del Buen Reliro. 5 hoJas lnv. 8 junio 1886.
Palacio Real. Calco de un plano que comprende una parle de Madnd desde
el ... a San Francisco, incluyendo et Puente de Segovia.
Pardo. El. Plano del Real Sitio de ... y del Campo de Instrucción estableci
do en el monte del mismo. Levantado por por una Comisión de Oficiales del E. M.
del Ejércilo. Es copia.
Pefluelas, barrio de las.-1877.
Pintor Rosales. Pº. Ciudad Universitaria: Trazado de la Avenida de Alfon·
so XIII, y camino de cintura para el F. C. del Norte y enlace del ... con la Avenida
de ta Reina Victoria. Editado por el Depósito de la Guerra para el Ayurtamiento de
Madrid. 1927.
Porcal. Soto del.-Soto del ... y sus agregados. 1770.

Pósito.-Planos de los terrenos del . . . (hay también del edificio ... ; unos no
Jlevan año. otros 1865, 1868 ... ) Contiguos había unos terrenos del marqués de Sala
manca.
Pozos. Puerta de. rPlan de los Barrios de Maravillas. desde la Puerta de Fuen·
carral asta la de los Pozos .. • Por Francisco Bruno Diaz. 1767 (copia posterior).
Pozos de la Nieve.-Plano de ta división por manzanas del terreno de los ...

Zona comprendida entre las puertas de Bilbao. Santa Bárbara. y calles de San Ma·
leo y Fuencarral. Isidoro Llanos. 1858 (hay otros posteriores).
Prado. Pº.

Planta que parece ser de la casa-corralón del ... y otra de su in·

mediación. 1677.
Prado, P 0 .-Proyeclo de las Fuentes del ... 1780.
Prado. Pº.-~lanos del ... desde la Puerta de Recoletos a la de Atocha, sa·
cado del borrador que se ulilizó, adicionado con Jos detalles de que aquél carecía
y que eran necesarios para completarle». J. J. Sánchez Pescador. 1858.
Prado. Pº.- Plano que manifiesta el nuevo ... 1782.
l8

Prado Herreros. Dehesa.- Plano de la ... y dt• h1 tfohesa de Vanlillana. Fran
cisco García Gallego. 1748.
Príncipe. Teatro del.- Plano antiguo del

. . 1794 .

P11er10 del Sol. Plaza -Siete eJcmpla l"l'S ckl plano general de reforma de la ...

> calles afluentes. con demarcación de los :-;olan·s

P<1r.1 los nuc\·os edificios (Son nu
mcrosisimos los planos sobre obras t•n la Put•rt<1 dl"I Sol).
Rastro. Corral.- Plano del . • . , \wg111. UH3.
Ronda. Plano de una zona comprendtdu l'ntn• la .. . c;imino \"ÍCjo de \'u.:<11
'aro y el limite de Ja zona de Ensanchl•. p.irt1l·ndo dl• la rnnda del Retiro 1878
Romeral. Prado.-Plano del
1mares. Juan Antonio Badrola. 1790

Bomfat"m d.- la Torre Gorrea. Stmón Judas Ca

Ronda. P .-Plano de la posesión. hut•rw ~ parador dt• J P. Daguerre, sita cnlrt• el portillo de Valencia y el dt> l':mbaJadon•s, culi11clante al . . Francisco Cabezue·
lo. 185-1.
Salmediana. Solo ele lti. Planu del .
por Simón J\Jdas Cwiizares. l77a. H;;iy
otro del mismo año de Julián Francisco Gart"rn G<1llegv y 'l'homas Cu.éllar. y otro de
L789. en el que figuran Bonifacio de la Torre Gorrea y .Juan Antomo Badiola.

Son Bernardino. portillo.
las tapias del Retiro.

Plano de 1as ufueras de Madrid. desde el ... hasta

Sa11 Bias. cerrillo de. Plano del ce rri Jlo ele
sito en el paseo de Atocha.
J J Sá11c/1ez Pescador (s.a ). y planta del Obscr\'aturw Astronómico.
San Francisco. Plaza.-Plano de 'an m. conducciones de agua en los alrededo·
res de la plaza del Alto de San Francisco. 17fil ,
San Isidro. Puente dc.-Proyecto ~ plano dt·I ... 18-15 Otro de 1863 de J. J. Sá11
c/1ez Pescador. Isidoro l..lanos y Ak•jo Go llll' Z. 5 hojas.
San Sorberlo. Com·enlo.- Plano topográf1co en que se demuestran las calles y
manzanas accesorias a los terrenos que pt.> rknl·t·ian al .. . (premostratenses) y el pro·
yeclo de Ja plazuela que se puede disponer
Santa Ana.-Tierra de

Simón Ju das Cai1i:zares. 1797

Santa María de la Cabeza. Ermita.- Pluno dt• varn1s obru~ en la huerta de la ...
y tierras inmediatas al paseo de las Delicias. 1793 1794.
Santo Domingo. Convento. - Plano del solar dd ... cumprado por el S<:'ñor de
(;aviria. Ayegui. 1846.
Segovia. puente de.-Plano del b" de Colmt•n;Ht's. cont1guu al . .
rador y José del Acebo. 1854.
Segovm. Puerta de.-Terrenos en lu . .
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Sotillo, Prado del.-Tierras y huertas en el paseo de las Delicias, incluyendo

los terrenos llamados ... , vega de Arganzuela y Dehesa de la Villa, hasta llegar a
la raya del soto de los Abades. Julián Francisco García Gallego. 1792.
Tomillares. Solo de.-Plano del soto de Cuevas y del ... Juan Antonio Badiola. 1784.

Vacramadrid.- Terrenos en el Campillo y Monteviejo, en el ter1TUno de Vaciamadrid. Francisco Gallegos. 1770.
\'aldelomasa. Terrenos de ... y certificación de los agrimensores Gómez y Vega. 1853. Otros planos de la dehesa son de 1853 y uno de 1769, de Tomás Cuéllar.

Valfrío.- Terrenos en . . . 1818.
Vallecas.-Término Municipal de ... 2 hojas.
Velilla de San Antonio.-Tierras en.

Tomás Cuéllar. 1769.

Vicálvaro.-Selenta y siete suertes de tierras labrantías en Ambrón, Coslada y ...
Julián Francisco García Gallego. 1770. Otra referencia con otras veintisiete suertes
en los mismos lugares. 1772.
Vistillas. Las.-Plano de Jos terrenos próximos a la Cuesta de la Vega y ... 1851.

Valencia, Portíllo dc.-Plano de la posesión, huerta y parador de J. P. Dagueentre el ... y el de Embajadores. colindante al paseo de Ronda. Franrre, sita .
c1sco Cabezuelo. 1854.
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NOTA S

111 .\'111u•z rl1• /as C111•1·as. H. Cartogn1l1i1 ,.,,,..ñola ckl ''~In XIX Co11í1 n·111·1a l'll d Cur-11
sobn· la 111,tori.1 dt• l.i C11r111~rufia 1-:spanola. l'll Id Ac·adl'Olld de CI\ llllil' E\Dl'l.IS, r1,1n1s \ ="·•
turalc5. 1981.
t~) ,,/!"•u .\/11111t•1p11/ c\lndnd hastu 1875• Tl>lllnllfllO~ dt! su h1,tornt . 1:,1, pú1:111as nin\ ,1
lios1suna mformanón hkr..mu ~ graf1ca lrl. Planos dl' :\ladnd 11;:15 111:15• 1·:\JJ11'1t 1f>n 11177.
(~I S1111z (l11rl'1tl, Jusi• \!aria
Oosd{'mas íicha., dl' plano' sobr<' \fadml ~ su ;11h>1t t Gro
i:n1ph1cn'". l'fll·ro mHr1.o 1!1721: ,., nut•stro coml'nla río 11 F'ut!nlcs CJrlográl "'•" E,pa11nl11<. Artlm o
dl' f>Junos dt·I St-r\ 1t•>o Clrn¡iráf11·0 del l!:wrc1to. Caiill1¡gn rll' \lapas· C:nslilla l.1 :'1:11t·\ ol, l\ludrnl. 1·11
p1t1JI ~ pro\ 1m·111 Si~los X\'11 u XIX .. lnslltulo ck• Groi:trafia Aplic·ada tkl t'SIC 1n2
Sau. (inrd11. ,J , ~l. . el.os mapas del comorc10 madnlt•ñ0
,\nul•·s dt•I lnsfitutn di l•:stucllns
Madríll'ilos ·. 1~75.
Sarrt Gurc•/11, ,J. M • '111p11s ) planos clL' ;v111t1r1d y su pronneiH 1·cl1wdos o 1mpn•s11s pnr 11
lnsllluto Ct•1111ri11'1ro. C1t•11 nfios dt• labnr C"11rt11~ráflta• ~O pí1i:tmas Annlt·s dl'I t11,11111co cl1• !•:,¡
Mndrill·i10.,. !Orno IX
Sarr. (;m·t:la, .J \1 e¡ 11 1·11lahr¡ru<"inn l'On Corrnl JOsl' dell c:\ludnd <'s <lsl, una M rn111111 di'
pasl•antL 1·n curh•• \ladncl ws·1. rlond1• drdkamos un l'aµllltlo •' los plnnns 1k l.i 'llla aprO\ 1·<'h1111
do l'I man·r111I 1·11ln11t·t•s l'\f>111·sln 111 t I :\lt1sl'O \11Jlllt'lpal ~ las •·rlít·tottC'' cld )11,lllUlll Cl1•0J(ri1l ll'll
0
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(11 Cri/1•11111 (}(11·111/ ti•• ,\1t¡1tll1-rt11s 1/t• \/111/rul Carluitn•llll ha,11·;1 tk 1.i uud.ul ''" \ladncl
Pt.111os lllstortt:o•. topo¡:rliftl<•S , par1t l,1r111.' de• los ,¡!!In' X\'11 X\'111 XIX ' XX \l.1dric1 l'li'I
R1·1>roc!un• 17 ti•• los lrat.idn' por nnM1tros
(51 Hutz f'llfoHtet¡ur•. 1-.. ulnh,1 Ordc-n;u. 1nn \ tr.u¡,fornHlttrHll'"' urh.111.1s th 1 t •li\lU 8Jlllf.:tJO 1na
d1 tll•ño dur.mt1• los sii:lo~ XIX , XX lnst1111tu c1,." J·:,111clio' \J,1dnkf>ns.
R< ¡11·11<1111 < Jh:t planos
in su ma~ orrn pro~• l ttis 1k n·form.i., d• l .111•"· m.rn,,111.", plat.il' dL'scl1• liH> t 1>lnno el" Tnrna'
l,,(\pt'7. 1
ltil G11rc1a Htil/csrNus. \uror.1 \ladr1d y 'u Jn•a cl1· 1111h11 nl'l8 11 lrau' dt• In s n '1,t.1•
lnsllluln .Ju.in SdJ.l'llfln El< .1110 19RO 1.11) pái.:s.1
til llmr•o Hm¡ul'r, \Jlf,!u<·I cApnr1,1c1un m1t.1ar a la t arto~rnfla t•spa1111l.i <ll l.1 his1un.1 <"Oll
lt•mpornn('a. 111,lllulo d1· G1·01tra ri •• .\phcacla. 19í:!. '" l Ollll'lllol ~ª"~ G11rc111 J \1 "" e Dos s1i:los
clr 1·a1oi:rnr1.1 imhl!lr l'll ~:•pan:io ( G1·ogrnph1t·a•. 192• ~:I priml·ro n•prod111 t• t'1 pl.11111 IOJ>O~r.i
f1ro tll' la \lll.1 dl' \J,11h1d durantl' d as1d10 cll'I 3 XII !Rllll t1r;in1·L•s1
181 .~ 111u Ct1r<'1<1, .1 '.\!
L•mn!!rado. p;irAlt•lo till t-'11ndanwn1.1l11w11tt• 1•s 1111 cmm·nt.ino 1·<
P~f1ol 11 cl.t·111n11rad ls!Oriko ltl'01ln1f1t·ht•skn All,1'• .\lost·ú. 191\I 11·11 nM>' 120 p.1~1na~ ch• lllilll.IS
itrabndos )' H'\lu Jo;n ¡1n·11sa t'n l'I num 2 dt• la Rt'\ 1sta dl Ct·t1i:tl'lll ia rh• lo1 ~".1l'ull.1t1 tl1• G1•u11rn
fín t· ll1~tor111 dr la l n1\l·r.iclad Complult·nsc· 1982
c'll Sobn• Tum.is t.npi·z. su obra y ram1l1ares ha> una dl'tallad.1 b111llh111?1 arw 1¡1w ll' (!1·1h1 o
G Mnrn>/, rn Rl•\'lll' tllspanic1uC' . 1007. ~rticul11 1raduc1do l'n t!I Huil'lut ch· l,1 fh•;1I Soc·1c•tlnil
Clt•OJ!rilfk11 rll Madrid• t•n 1908 /lc•pm·<iz. monta c:on e~ll' y un trabajo clt• Clr11·1m. 11110 cl1 su~
m<'JOre~ r1111Hulos l'n Jo:sp;11111. lu lll•rrll. t•I hombre y el arlo•. &:d Albc•rlo \l11rtin 2. HI 1!151.
págs 108 120..\/t•lrill 11 flrrlz rll' Corrll'Jll<>ln. /\ trata de los Lopez rn •Cumc·ulum vi\111• rl1· 111 Cnrto
l(rafin mo<lrrna. 1 J•:stud1os Cco11rál'i<:o~. mayo 1Yti5. 11ún1. 991 Sohn• c•I r1mc•e1>10 cito In <'arlo).!ra
fla en la L'POl'~ dl' lo llustrac1ón. Cflpel. lloríacio t•n Ct'ograría ) . .\lutrmf1t11·;1" •·n l.1 l·:sp:11\11 cll'I
s1J1 lo XVIII Barcelona. Oikos 'l'uu 1981

,,¡,;
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1101 En el Madrid del os Reyes Cuohcos cx1sticron 12 parroquias agrupadas en dos bandos.
Los seis cuarteles. primera dívis1r\n do caráctrr c1v1I, creados en 1612 se ampliaron a ocho por
Carlos 111 (li68). que además creó lo• alcaldes d<' barrio. ) a diez por Carlos IV (18021. Ayunto
miento de .\Iadr1rl Proyecto de Bu<'na División Territorial d<' .\1adrid• 1968. págs. 28-30 y grabados.
011 So11z García. J . .\1.•. cEI palacio madr1IC'ñl d<' lllonistrol <Etapa del Banco Nacionalh•.
Instituto de Estudios :\1adnleños 6~ págs ..... 8 láminas. •Curso sobre Monumentos Madrileños•.
1121 Tormo. Elias. cLas Murallas, las Torres, los Portales ~· el Alcázar de Madrid de la Re·
conquista. Creación del Califato•. 19-15 En la página 2.1-1 crel' QU<' este plano no es de Espinosa y
qu<' es postl.'rior
t 131 En el cCatálogo del Ser\'icio Geográfico d~I ~;Jl•rc1to• u que nos hemos referido. hay am
pl10 detalle de este "ªlioso trabaJO francés. <'n la p6g1na 157 donde se dice que las copias son de 1848
y 1858. y se indica los rrancos que nos cosU1ron.
! I~ 1 .\fadoz le elogia en la voz Madrid de su «D1cclúonar10 G<'ol(ráfico• págs IW4 845, y se ha·
bla de él en los viejos Catálogos del Museo de Artillcril. Alfonso de Cor/os hizo buenos comen
tar1os sobre esta maqueta de la villa y la biograrla de su autor en •Villa de Madrid•. números 64
r 65 Navacués también lo estudia en su aportaci6n a •Madrid hasta 1875. 'l'eslímonios de su bis
toría•. 1979. donde da nuevos datos e incluye magniílcas rotograrias y comentarios. En esta ma
queta apreciamos la primera representación altlml-trica de la villa, lo que debió obHgar a levan1am1cntos de los que no hay notiicas. Notamos Cil'rta técnica de pesebre napolitano, como nos
dl'l'lll el malogrado Pastor J\!atcos. E. Modelo dr Madrid, 1830•. Museo Municipal. 1977.
(15) Na11ascués Palacio, P. cArqullecturo y arquilrctos madrileños del siglo XI.4• Instituto
dt• l~tudh>s Madrileños 1973.
<161 Caballero. f'ermin. había publicado en 18·10 Noticias topogrMicas sobre la adminis·
!ración de Madrid. <:>scrila en obsequio de las autoridades, del v¡•cindario y de los forastero&>. 168
págs. Da la primera lista de planos

C17t Gómez Perez. J .catálogo de los mapas r pl~nos originales y grabados de Francisco
Coello•. •Estudios Geográficos . núm. 119. pflgs. 208 2:18 (ella dos edicíoncs del mapa de 1a provincia
a c•scala 1:200.000 y dos de la cap1tal1. Más noticias rn otros art•c·ulos del mismo autor en los cAnall•s dol Inshluto de Estudios• Madrileños. !966. 1971. 1972 ) 1973.
1181 So11z García. J. M •. c.\fadrid c-n c·I siglo dl•I 1·apnr: sus industrias Conferencia en el
Cit·lo orga111iado sobre l\tadrid en el siglo XIX.
(191 Colegio O/íc1al de Arqw1t•c1os rlt> .\/arlml cPlan Castro•. Con un estudio preliminar de
Antonio 8011et Correa 270 págs .• trC"s !Aminas y plano original.
<201 /i'ernández de los Ríos, A cf:I f'uluro \ladr1d. Paseos mentales por la capítal de E.-;paña. t31 cual es ~ tal cual debt' dejarla tran•formada la re\·oluc1ón• 1868. Tu1·0 dos ediciones.
Jfifi p{li!s. Con una lntroducción de Antonio Bn11r1 Correa. ha vuelto a la luz en 1975. dentro de la
colt·c·c·ión cLos libros d<' la frontera~. Barcelona

(21 l /i'erna11dez de los Ríos, A. cGuia dr :\ladnd :\l:mual del madrileño ,. del forastero. Coo11c,ne más dl" 150 'i&tas y otros grabados 10 plnnos parciales en negro r tr¿s de Madrid al cromo• 1886. Dt.> Este libro se hizo edición racsim1I en 1976.
1221 Répirie. Pedro de. •~1adrid a vista de: pilíaro el año 1873•. Ed. Renacimiento (s. al 143
págs
lámma plegable. que es la aludida y quC' 1 xphcn. El grabado tienl" en primer plano el
Palal'io Real >" i;I Campo del Moro; termina por el Sur. en la Puerta de Toledo. Sus limites. al
:-<ortC'. sobrepasan las Rondas. la glorietn dr QuC'\'cdo ~ los paseos de La Habana y del Obelisco.
En l'l horizonte. que es el Este. el pasC'o de 111 Castellana. desde la estación de travías a La Casa de
la Moneda. Puerta de Alcalá y vioja Plaza de Toros. l'I aislado Retiro. cl Observatorio en el ce·
rro de San Bias y la iglesia de Atocha
!23) Mmer Olainend1. •El plan de ensancho de 1860• •Villa de Madrid; núm 22-23, 1978: in
t•luyP <'I plano de Castro en color.
(211 La tesis geográfica dc Jesús Mmioz sobre • l~l agua do l\ladrid» s igue inédita. Sa11z
Carc1a. J. M.'. y Mwioz. J. •El hecho drl agua cm e l proc·cso de 111dustriahzacíón con Madrid•. •Anales Instituto de Estudios» Madrilcnos 1980
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C251 Los •Documentos concernientes al proyecto de traer las aguas del río Guadalix a Ma
drid• se editaron por J. lbarra, en 1821 (32 págs.I. Sobre Barra, Francisco Javier. hemos encontrado
cObservaciont's sobre el abasleclmi~to de aguas a Madrid y el modo de aumentarlas• 1824 C64
págs.>. •Pro)•ccto y Memoria sobre la conducción de aguas a Madrid mandado Imprimir por el
Excmo. Ayuntamiento• l\ladrid 1832. tres hojas
103 págs + dos planos) un •Api•ndice al Proyec
to y Memoria• de 18.34. Gran plano topogrtirico y otro de perfiles. 1.10 x 0.60 m,
(261 •\1emoria sobre la conducción de aguas a Madnd
1849, \ladrid 312 págs. .,_ tres
encartes uno sobre la traída de aguas y sus antecedentes desde 1769. otro, con cuatro deliciosas
'1ñetas dt>I Pontón de la Oli,·a y perfiles del Lowya. y el Lerct'ro, el plano grabado por A. Mos
quera a QUl' hocemos rcfcrenc!i1 La letra por Bacol. Explicaciones de las lilmina~ págs. 139-142.
(271 Gómez P~1'ez. José cE:l catastro en lu provincia de Madrid durante el siglo pasado-.
cAnales del Instituto de Estudios Madrileños~. 1966. págs. 315-325

1281 Martinez Ca;é11. Pauhno. •Historia )' estudio critico del catastro en f:sparia > de las dis
untas rases por que ha atra,·esado. Ley de abril de 1925> Madrid 1928. Instituto Geográfico y Ca
lastra!. 8.1 páginas y planos plc¡¡ados. Cita página 21

ll

(291 Sar1z García, J. M analiza en el articulo cit.ado t'n la nota 3 sobre la labor cartográ
rica madrilc•1!n del Instituto Geográfico Nacional (es su actual nombreJ. las ediciones posteriores dt'
1916. 1932, 19M y 1962. de la escala 1:50.000 del l. G. N. La de 1972 es del Servicio Geográfico
del Ejercito. ~~n las Memorias dt>I fnslitulo Geográfico y Estadístico de 1875, se recogen las reglas
generales a que obedeció esta hoJa. dándose las fórmulas matemáticas (págs. 943 951 l Quien quie
ra sacarlt• més fruto se aplicará con R. Puyo/ y J. Estebánez. •Análisis e interpretación del Mapa
Nacional Topográfico •. :'lladr1d Editorial Tébar Flores 1976. Son 90 págs. en las que tras una
parte gcnl•ral y tt-ór1ca \'1cne una aplicación a lo hoja de Sego\"ia Tanto meJor, porque así el lector
descubrirá Madrid por su cuenta
1301 Censo de poblacl<\n de 1877, pág. 288.
(311 Estaµé Rudnnuez. Fab1án. <La reíorma tributaria dC' 18·15•. fnslitulo de Estudios Fisca
les. 1971. Mu1ioz Pérez. Josl' y Bemto Ara11z Juan. •Gu"a bibliográr1ca para una Geografia Agraria
de España>. C. S. l. C. 1981 n·C'ogcn en las pags. 112 115 muchas fichas sobre <.'I tema del Cal.astro
en la prO\ 1m ia rl<• \ladrid.
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Debido a su reciente publicación y por no haberse recibido con la antelación necesaria, no figura en catálogo,
el siguiente plano.
170
1982

MADRID. MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL.
Hoja 559.
Litografía en color. 0.920 x 1,220 m.
Escala: 1:25.000.
«Elipsoide internacional. Proyección UTM. Datum Europeo. Las altitudes se refieren al nivel medio del Me~
diterráneo en Alicante. Equidista11cia de las curvas de
nivel 10 metros».
(Formado, dibujado y publicado por INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. / 1982-..

Leyenda explicativa con indicación de lodo tipo de comunicaciones, líneas eléctricas, telefónicas, conducciones de agua, diferentes usos del suelo. Incluye un gráfico de división administrativa con localización y enumeración de los términos municipales lindantes, así
como la nomenclatura de carreteras.
Instituto Geográfico Nacional.

La recopilación básica del material de Catálogo fue hecha por: M." Jesrís Rev11elra, M.• Teresa Albert, Antonio Sáei., del INSTITUTO GEOGRAFICO NACTONAL y
Antonio Sampayo, de COPLACO
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Cartuorafia 11 l'la11eamie11to

S1 a cualc¡t11l'I' urbanisl¡1 Sl' ll· pidiese que c:scn,1!1l'ra um1 y solo u11.1 ht•rram1l'nt,1
para su trah;tJo. la respu1•-.t;1 Sl'rÍa sm ducl¡¡ all!wrn tambicn 11111c,1: 1•1 planu dt• la
l'111dacl.
L.1 c.1rt11grafi¡1 urb:ina t·~ 11a1 .1 d planeamiento hilsl' princ11>.1l dl• mfurmauún.
ml-Lnd11 fundaml•ntal de .mahs1s. l'Ít•Cll\·n ll•Ol!;UilJC dt• l'llnllllllCilC'lun ) h1•rram11•1ll,\ b:1
"'l'H de .1c:tu.1ciiin.
Cnmo bast• dl· mform,1c1ón. -.u papel e~ tan suhradanwnt1• cu1111n1lo y .1c1•pwclu.
c¡uP .1 \'t'Cl's l11•ga a uh ichusc su importancia.
S111 1111•11uspn·ci.1r l'n .1bsolutu otras ruenle5 dl' 1111111'111.ll'IOn urh.11i.1 liln unpor
tanks co11111 lns 1·stuchos, tan nn1s como los penilci11·00.. tan t•:-.hausl1\'.1s t·11111n los n•n
sris. puPd1• af1rmnrst• qui• nu 1•s cumpkto ni suficit•ntc <.>I conncimit•nto dl• un.1 ctudad
sin l'I cunocim1t·nto de su 1mag1:n .
La cit•norn111acum de n·tratu clt• la ciudad . tan l'rel'Ut•ntt• 1·11 planos .\' p11nnrf1
mica-. anli¡.(uns. nu huc:\' sinn rt·fll·J;ir este moclu único dt• a<:l.'rrn1111l•nt11 al lwd10 ur
hano. t·umpnrabll· s{1lo ;il acL·rcamicnto a una persona r¡ue supmll' l'I cunut'l'r su roslm.
Si 11l,1!1111;1s cullurns conrn lu úr.1 lw 1111 ¡¡clmilen l<i lcrmol!rnfrn J)l'rsmlill t'll 1·u;111
to qup puSl't'I' la imagen dt• ;il¡.(llit•n t•s de ¡¡l¡!unél maiwrn p11sN•rlt•. lnrnhil•n pndria dl'
c11·st• qut• In lt•clura cil•I pl;11111 cito unu c:1uclad nos 111 l.'nll'<.'l!il. hu :;úlo 1•11 l'I Sl'lllido
rn1hla1 cll• In p;1lnhru. uni:t1•n de• un.1 bu1•nn pal'tt• ele 1<1 cmto¡!rafin.
Los planos tlt• unn nudad snn t•n s1 una fucnle mcrt>iblt•ml'nt,• nea dt• mínrma
t·1i111. f..;1 hislona dt 111 c1uclacl q11l'Cla t•sc:nta en ellos. El ;innlis1s ele la forma urb;rnu nos
n·n•l,1 muc:hus .1spt•ct11s ck· l.1 t·struclura sncinl qm• la t·11nfnrma.
l .. 1s dtstintils l'IHs••s <I<- \'Í\ ll'llclils y sus l11t·allz¡¡d11m•s l'l''Jll'l'l1\',1s, la t•strnt·tu
ra dt' la lll'llfllt'd.111 dt•l stll·l11. la 1mp•irt.111l'i;1 dt• l11s 1•dific111s r1·pn•wnl:ltl\n~. por n11
nt.1r m.1s q111• ,1lgun11s l'J1·mpl11s. """ clatn,. t•nnrnwnw11t1• s1¡:tmf1t'illl\·11s r¡m• nos .ipor
t.1 11 p1.11111, ) qut• nos 111•\'an 1hrect.1m•·nw ,1 t~•mprendl•r su 1mp111 t.111t·1n l'nmn 1•... truc
t11r,1 míormaC'11111nl im1ca a la que n.fcnr nlras pit•z,1s clt• lllÍJ1rnwc:1nn.
El qm• 1•11 un.1 l'IUd.1cl h.n a mas J1 nwno" h,1b1trn1tt·s. p.1n¡tll'~. fitl>nens 11 l'tnt•s 1•s
1·n si un elato -.1¡:111f11·atl\ JI y útil. Pl'rll solo d .málisb dt• su l11c.1hz.1unn g1•ni:n1fwa llJ1-.
darii l.1 \1'rcl.iclt-r,1 cltnwns1<1n hum,111<1 cll· l'Sta,.. ciíra-.: nns n•\ 1·!.11·á lns l'lldil\ l'S 11n
1 ilC',1!1.ul11-. ~· 111-. ,l!lll'ttc•": ""' h.1bl.11·.'1 <11• los li1n!11" 1·1aJt"' .1! trnbaJ" n d1• f,1 .1111mnc111n
ele· las t•alh•s al cm•r l.1 n11dw.
¡.;., ns1 l·nmn la 1·; 11·t·•i:rari.1 st• c:o11111·rt!' t•n C'I nwl11dn funcf,111wnt.1J d1• .111ahs1s
11rb.1nist it'n.
La trnclun·wn ¡¡ plm1n-; dt• los muh 1ples datos c¡m· l'I urhan tsta lll<llll'Jil. datos
(Jlll' '<lll cll•sdt• l'l cliunwtro ci1 las ;1kanlarillns ha~l<l la fr1rm11 dt' flilSitt' l'I til'mpu li
bn• ck los t•iudarlanns, p:isando pnr tt•rnao; l<ll1 di\·ersns eom11 la calidad el<' la l'tl1íil'n
t'lún, la tnlt•11s1clad de l (t•áfiCO, loi; flujo~ l'Col1ÚllliCClS illll'l'Sl'Cllll'i<llt•s el 111 rrn¡¡1l td1tcl
de• lns l'l'Osislt•mHs. nos 1·u cnnfnrmando t'I carácter. l'I func:1nnan11t•nln. las np11rtu111
clucics y los problt•m<is de l¡1 eiudad

La cartografia temálll'a urbana es una base compleja y elaborada de infor
maci{m c¡ue sustenta y articula más QUC' ninguna nlrn t·I paso del estudio a la acción.
El valor del plano de la ciud;id como 1nslrun11'nto di: acción es quizá el menos
conocido ~ el mayor de lodos. Por l'llo la carlngrHfta urbana. al contrario de la ge1wral. tiClll' muy a mt·nudn oril!cn admmistratno ~ nu ~1·11~ráf1co o militar.

1::1 plano urbano por l'\Cl'il-nc:1a. l'I pl,1110 p.1rcl'!un11 catastral en el que se cen
s;m tod¡is las parcelas y ed1f1cacwnl's t'\lsl1·nt1·s. así como los usos c¡ue albergan. es
una herramienta básica dt• ¡!estwn urbana. l~n 1innwr lul!ar. y como su nombre indi
l'.1. porque en él se basa la fiscaliclad ur11.1nC1.
En PI tl·rreno urbanblico. C'I trazado dt• ;ihm•actom·s (dirección y anchura de las
l';1llt·sJ ~ rasantes (altura máxima pt•rm1tida a los 1•dtr1c1<1s) C'S la técnica más anl1
J!Ua dL· nrdcnacíón urbana. y l'I paso di' los :<1¡!l11s no h,1 lwchn más c¡ue confirmar su
dt·cll\ idacl. Tanlo su deímrciún t·omo su IHll'slil t·n práct1c;1 a tr<ffés del control mu ·
111t•1pal sobre ltts cnnslruccuml'S y dem111ici111ws s1• hm:1•n fundmnentalmenle sobre l.'I
plano, Lo mismo podrtn dt•c1rse el<' las dt•mús l(•l·nit•as urhanisticns que en el trnns
c·urso del tiempo han 1dn dC'sa1To llandost'.

1::1 plano adquiere asi una nut•vn cllm1·n~k111 como nrnrco jurídico ele los dere
ellos públtcos y privados subrC' !;;1 ciuclncl ~ como 111slrumt·nto legal panl su dl'sarrn·
ll p y sn lrnguardia.
Pero el urbanismo. lo sabemos ludo:-;. no t·s s1"1lo un plano muestl'O. una brillante
111spirac1un La ciudad se huC"r din ¡¡ dia. ~ cliit " clia st' nwjnru La extensión ) nm
pilac:1u11 de Sl'I'\ 1cms públicos urb<mct:-; qm• Sl' 11rnclut·1· chtrantl' tus cualro siglos que
ah.irca t•st¡¡ Exposic1u11 enct1l'nlru as11111sm11 1·n l'I plu1111 dl' 1.1 ciudad una ,·ahosa hC'·
rram1t•nta. tanto de ~estiún l·nmo dt• pl.1111f11·.1{·11111. El pla1111, sunplt:nwnle cnmo 11wc11
la no dl· ren1rsos ( bncHs dt• nt•j!n. íarnl.1s, 1•st,1l'11111t·~ dt• nwt ru • • l y <k• puntos de
St'r\'IClll (\'Í\'il·ndas, calles, hn:-;pil,tJt•s ., . ), l'S lllSllStltlllhl1• 11.11',t (¡¡ lll'J!ill11Zi1(.'IOn eíi
t·a1. ch• eacl.1 unn d1• e'lll" st'l'\'1t•i11s. Y 111 c¡u1• se• , ,., l'l.i c.ula diil más tmporlantt» pa
r.1 su r1·rll'dmac:mn.
Ot·sdt• la lc1c:<1hzac:1ún cl1• 1111 nut•vo .11•r11p111•rt11 h.1st.1 l.i prngr<1111<1eion tk· la .ipt•r
lura d1• 1..mJaS 1·11 lils t:alll's much.1s s1111 l;I'• d1•t•1s111m•s dl• pl.1111f1tat·11111 y l!t·stiim 11r
h.111a r¡ut• Sl' loman us.1nd11 l'I pl.1110 c·11m11 1ns1 ru1111·nt11 dt• 1ho1l11,1!n.
D1al11g11 qu<· no !i<' linuta ;¡ 111 d1sl'11s11111 t1·l'lllta. El pla11tt·;111111•11111 dl'I urba111smu
nn c1111111 una disl'iplina dt> d1s1•f111 f111111al 111 t.1111p111·11 1·1·m11 un.i .1cli\ idad 1·i.clusn"<1
nwntC' tl'cmc.:a. casi c1entif1ca. smr1 l'011l11 un t•sfu1•rz11 111111.1cl11 ~ t•oll'llÍ\ 11 f)ilra la cnns
1run·1itn. mantl'nimtcn\11 y l!nh1ern11 d1· la 1•111d;1cl. nos 111·1 .1 a 101 1ll'n·s1<lcHI dl' artin1
l;1r múltiple·<: ~ [ll'l'mant·nks pn1t·t·din11l'l1(os dt• 1h11ln¡:o
l':nln• poht1cos ~· c1ucladanos. t•nlrl' cn11lacln1111s ~ ti·t·nit·11s. 1•n1n• Ll'l'nicns y p11
llttt'Os ~. pur suput•stn, enlr(' c:iud<iclanns y l'1ud;1clanus. L'l1lr1· ll•enicos y lél'111cns. 1'11
tr(• polil1c11s ~· pnliticns. llay rnuc:hu qut• IHt hin 1 suhn· lu l'lt1dacl. ) muchos quo c¡u11·
n•n hacerlo.
El 1•sluclio de la ciuclatl es hoy una ;1l'11va ~ 1'111n•c1t•11lt• rn111t1 no sólu r.1!.' la hí!-illl·
rt<l. sm11 ele- mu('hAs disciplirHIS <lt·acll'.•111it·,1s. t·o11111, por 1•jt•mpl11. In ~en,l!rafia. la t·tunn
1111a. entr(' los qu!.' merN:c tlcstacarM' pur la t•sp1•1·a11z;1 qui• t'll un mejur futuro ur
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bano despierla su apar1c1on en la enseñanza escolar. Este interés general es absolu
lamente lógico cuando se piensa que en nuestro enlorno cultural, la mayor parle de
las personas vivimos en ciudades. En nuestro país. sin ir más lejos. la población urbana ha pasado del 20 por 100 en 1900 a más del 60 por 100 en 1980.
En este contexto aparece la cartografía como un lenguaje muy efectivo. La fuerza con la que un plano transmite una imagen de la ciudad es muy superior a la que
puede tener un documento escrito. La percepción de la información contenida en un
plano se hace de forma instantánea y global. Y aunque no sea completa ni detalla ·
da. también es instantánea y global su retención en la memoria.

La capacidad expresiva de un buen plano está más cerca del arle que de la
técnica. es mas comparable al poder evocador de una no\'ela o de una melodía popular que al de un discurso lógico. Cabría aquí lamentar que estas cualidades sean
más apreciadas y utilizadas en medios comerciales y publicitarios que en medios ur
banislicos. aunque la situación está cam b1ando.
Pero as! y lodo no parece haber lugar para el pesimismo. El número crec1en
te de público interesado en estos lemas, por un lado, y la puesta a punlo de nue
vas técnicas cartográficas y grltricas en general, por otro, convergen en una mayor
intensidad de producción, uso y consulta de planos que parece marcar el principio
de una nueva era de cartografía urbana.
l<:n re la livamente pocos años las técnicas cartográficas tradicionales han sufrido una lolal transformación. La fotografía aérea y las sucesivas y rápidas mejoras
de cámaras y peliculas; el espectacular desarrollo de los sensores remotos desde el
globo sonda hasta los satélites artificiales que vanas veces al dia registran la 1ma
gen de vaslos territorios; y la puesta a punto de potentes técnicas informálicus per
m1te11 hoy la consideración de programas cartográficos que rozan lo asombroso.
La vulganzac1ón de este bagaje técnico cartográfico. que ya ha comenzadu. se
ve completada en el terreno de los estudios urbanos por otros adelantos tecnológicos
que facilitan ~ abaratan cada ,·ez más el tratamiento y comunicación de información
gráfica. La compacidad y l'Conomía del microfilm permite abordar la duplicación de
archivos carto¡::ráficos para acercarlos a sus usuarios. La creciente simplificación dl•
las tl-cnicas reprográficas permite abordar su reproducción y edición. En plazo quizá
no mur lejano la telemática permitirá abordar nuevas formas de acceso a la infor.
mación .
Es significativo que en esta auténtica revolución tecnológica el urbanismo haya
representado desde el principio un activo papel. Los modernos Sistemas de Informa
ción Urbanos. dbeñados por y para aplicaciones urbanísticas, han sid1> los principn
les responsables del desarrollo de la cartografía automática. que es generalmente
el elemento clave del Sistema. sobre el que se apoyan y engarzan los ciernas.
Tocio lo dicho explica e l activo papel que e l urbanismo juega en li1 producción
cartográfica contcmponinca de la mayor parle de los países europeos, papel que se
cenlra ante lodo en cartografía temática. pero que se exliende inmediatamente a la
básica cuando ésta no existe o no está actualizada. Si al redaclar un Plan no hay
plano. hay que empezar por el plano. Es así de sencillo.
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Madrid es un ejemplo típico de cómo la demanda cartográfica de lus act1v1da
des de planeamiento y de gestión territorial obliga a la creación de nuevas unidades
de producción que refuercen a los Organismos tradicionalmente responsables del lema. En nuestro caso. al Servicio Geográfico del Ejército y al Instituto Geográfico Nacional.
Es por demás lógico que la cartografía a grandes escalas que demandan las actividades citadas y el ritmo de actualización demencial al que obliga la dinámica de
expansión y transformación urbana de nuestro momento no puedan ser asumidos sino
a nivel directo. El Plano Parcelario Catastral es tradicionalmente municipal. Los Mapas Topográficos Nacionales son, como su nombre indica. tradicionalmente estatales.
Entre ambos yace una gama de escalas intermedias y de necesidades especificas administrativas para las que el planeamiento como disciplina fundamentalmente terrilo·
ria! se ha convertido en interlocutor válido.
Cartografía y Planeamiento en Madrid

Se comprende asi que entre los colaboradores de esla Exposición riguren dos or ·
ganismos urbanísticos: la Gerencia Municipal de Urbanismo y COPLACO.
Vamos a cerrar estas breves lineas con una no menos breve historia de su aportación cartog1·áfica, en la que se recogen, por no haber solución de continuidad en
tre ellos. los de sus Organismos antecesores respectivos: la Oficina Técnica Munici
pal para Gerencia y la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid para CO·
PLACO.
a)

Cartografía básica.

La Oficina Técnica Municipal. encarga en 1927 el primer fotoplano de Madrid.
Realizado a escala 1: 5.000. como parte de la extraordinaria publicación eInformación
sobre la ciudad• preparada para el Concurso Internacional de Urbanismo de 1929. está en esta Exposición en un monlaje mural propiedad de COPLACO que es, aparte de un
interes::intís1mo documento sobre Madrid, una demostración temprana y concluyente
del valor de la fotografia aérea tanto para cartografía como para urbanismo. Puesto
que no es éste lugar para entrar en consideraciones técnicas. apuntaremos sólo un
hecho: la facilidad de su lectura para personas no especializadas. facilidad que la
convierte en un buen soporte para comunicación y divulgación.

En estas mismas fechas se constituye el Servicio del Plano Parcelario por con\'enio entre el Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Geográfico y Catastral Este
ser\'icio. dirigido técrucamenle por el Instituto pe1·0 inserto administrativo y funcionalmente en los servicios técnicos municipales. se responsabiliza de la creación y
mantenimiento del plano topográfico catastral a escala 1 . 5.000. La guerra civil paraliza sus aclltidades. que se reanudan en 1940 ya en forma directamente ligada a
los servicios urbanísticos. pasando a formar parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo al crearse este órgano en 1964.
En esta Exposición pueden verse varios ejemplos de aquellos trabajos cartográficos municipales. entre los que cabe destacar un excelente plano a escala 1 : 5.000
realizado a principio de los años 50.
Diez años después. ea 1960. empieza la historia cartográfica de COPLACO, cuando el equipo técnico reunido en la Comisana de Ordenación Urbana de Madrid. para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación inicia sus trabajos con la
realización de un Plano de Madrid a escala 1 : 10.000. plano que hoy tiene ya un gran
valor histórico como testimonio del cambio radical de Madrid
De hecho. la aprobación de este Plan supone el reconocimiento expreso de la
transformación de la Villa de Madnd en un conglomerado metropolitano. Y es la increíble aceleración de esta lransformac1ón la que motiva la aparición de la actual uni·
dad de cartografía de COPLACO.
En 1971. el encargo urgente del Consejo de Ministros de revisar el Plan, constituyendo a la vez un Banco de Datos regional. plantea la necesidad de actualizar
la cobertura cartográfica y de mantenerla actuahzada.
Un convenio con el Servicio Geográfico del Ejército, fruto del cual es una inte
resante colección de Series aqul expuestas. obtenidas mediante impresiones por separado de las distintas planchas de cada hoja, cubre la demanda inmediata mientras
se acomete la realización directa de cartografia a escala 1 : 5.000 del territorio provincial y a escala 1 : 2.000 de sus nucleos urbanos La dinámica de desarrollo urbano metropolitano fuerza una gran intensidad de trabaJO. ya que hay hojas que deben
ser actualizadas antes de que hayan transcurrido ni siquiera dos años de su levanta·
miento.
Este programa cartográfico es hoy uno de los principales recursos informativos
de COPLACO y la experiencia ha confirmado el acierto de otorgarle prioridad.
Mientras tanto. en Gerencia Municipal se continúa la actualización permanente
de la base 1 : 5.000 y su reducción fotográfica a escalas l : 1.000 y 1 : 2.000 y con una
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periodicidad mayor se realiza el llamado «Plano callejero• a escala 1 : 10 000. cuya
última versión acaba de editarse.
Hay también algunos trabajos conjuntos. como la actualización de la escala
1 : 5.000 en 1979.
La situación. en el momento de cerrarse estas lineas. es prometedora, ya que
la instalación de un potente equipo fotográfico en Gerencia r de un sistema de in ·
rormática Rrárica en COPLACO, así como el claro compromiso de ambos organismos
de mantener un buen programa de trabajo cartográfico, permiten esperar la mejora
de las actuales cotas de servicio y de calidad.
b)

Cartografía de Planeamiento

A pesar del interés y la utilidad de la cartografia básica. no se puede olvidar
en nuestro caso que esta cartografía básica se buscó y utilizó sobre todo y ante lo·
do como soporte de los Planes de Ordenación Urbana.
El primer plano de ordenación de esta Exposición es el Plano del Ensanche o
Plano Castro. de 1857. Es curioso observar que el salto cualitativo que en el urbanis
mo madrileño supone este Plan se produce prácticamente a la vez que el que en la
cartografia madrileña supone el Plano de Ibañez de Ibero.
Esta nota pretende únicamente presenlar la aportación de COPLACO por lo que
sólo se van a comentar los Planes más recientes. Aunque no se quiere deJar de lla ·
mar la atención sobre los documentos cartográficos de los Planes de Extrarradio de
1909. de Extensión de 1931 y 1939 ~ el Regional. de 1939. documentos muy poco conocidos y en los que puede leerse directamente la historia de los intentos de atacar pro
blemas que en Madrid parecen endémicos: crecimiento anárquico en los bordes: con·
gestión viaria, residencial y de actt\'idades urbanas en el centro; falla general de l'~·
pacios verdes.
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El Plan General de Ordenación de Madrid (Plan Bidagor), redactado de 1940 a
1944 por la Comisión Técnica de la Junla de Reconstrucción de Madrid, que a raiz de
su aprobación se convierte en la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, que
a su vez el siguient~ Plan transforma, en 1963, en Comisión de Planeamiento y Coor·
dinación del Area Metropolitana de Madrid (COPLACO) es, cartográficamente hablando. el último plan cclásico> de Madrid. Sus planos van orlados con motivos alegórj.
cos a los temas de que tratan y su presentación formal, realizada totalmente por proced1mienlos manuales, consistente en un gran volumen encuadernado en cuero que recoge tanto Jos planos generales de información y ordenación como el plano detallado
de ordenación a escala 1 : 2.000 compuesto por más de cien hojas, todas ellas a color, es de gran belleza. Uno de estos ejemplares está aún en uso en el mostrador de
información al público de COPLACO.
El Plan General de Ordenación del Area Metropolitana de Madrid de 1963 tiene también, sobre todo en los planos de información urbanística. una gran calidad
gráfica.
Se presentan. por úllimo, en esta Exposición dos Planes Especiales y dislintos
entre si. pero ambos muy representativos del uso de cartografia temática en planeamiento.
El Plan Especial de Protección del Medio Flsico, de 1975. consiste básicamente en una división del territorio provincial en cáreas de protección» definidas según
sus caracleristicas ecológicas y según el impacto que en estas características producirla la implantación de los diversos usos urbanos. Un buen estudio científico adquiere as! un valor operativo de defensa del medio,
El Plan Especial de Infraestructuras Básicas de 1977 es un lípico «plano mventario• de redes de servicios existentes y previstas y demuestra claramente el valor del
plano como soporte de información.
Se ha escogido por último entre los estudios recientes de COPLACO el plano titulado ~stado de Ocupación del Suelo en el Area Metropolitana de Madrid> como
eJemplo de la capacidad de síntesis de la representación gráfica, que en este plano
consigue reflejar la compleja organización espacial de la aglomeracion metropolitana madrileña proporcionando una idea del conjunto imprescindible para la apreciación
individual de cada uno de sus componentes.
En todos ellos puede apreciarse el esfuerzo por lograr planos significativos y legibles, esfuerzo que se inserta en una línea de trabajo continuada desde hace diez
años y como resultado de la cual existe en COPLACO una colección relativamente
amplia de cartograría temática que puede ser consultada por los interesados en estos lemas.
Esperamos que Ja oportunidad de contemplar estos planos haga aumentar su
nümero y que esta Exposición sea a la vez que uroa agradable forma de conocer la
historia de Madrid un nuevo acercamiento a los planos de la ciudad como algo vi·
vo y entrañable, como depositarios de la expresión de esperanza que es, en esencia,
todo Plan de Urbanismo, como valiosos instrumentos de estudio y de diálogo. Como
eficaz ayuda, en suma. a la voluntad de mejorar nuestra ciudad.
MARÍA Gt'TIÉRREZ DíAZ
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LAS ESCALAS EN LOS PLANOS ANTIGUOS DE 1\1ADRID
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E:n ningtin plano anterior a los de Coello aparece expresada la escala en form<1 nu111&rica (p.e., 1 10.0001. ni tampoco por eqwvalencia dl· unidades (p.e., una pul·
gHcla igual a 500 pies).
l•:I sislema empleado es el de t•scala gráfica. dibujando con frecuencia más de una,
aunque casi siemprt• del mismo l1pu de unidades de longitud
Estas escalas son denominadas en muchas ocasiones cpilipiés:t, gahc1smo desaparecido (pcl1l pied). que pudiera traducirse por cpie reducido•. lllilizando la palabra
pie en el sentido de umdad de medida.
L1 combmacion ut1hzada por Teixeira es la de 500 varas (418 m .. 1 vara igual
a 0.836 m.l. 1.000 pies de a tercio (una vara se diddia en tres pies) y 1.000 pasos (el
raso <·ra una unidad práctica fuera de sistema y equivalía 11 2.5 pies). En realidad,
las lre~ escalas son una sola y aportan muy escasa \'enlaja, ya que. por ejemplo. 900
Pll'S son 300 varas y 200 rasos iion 500 pies.
Al~unos mapas cxtrnnJcrns stf1ala11 que sus esca las cslún dibujadas ea varas
castellanas o toesas. lo que constiluye un enor muy gravt•, ya que la toesa media
1.9-16 m.. es decir, más de dos varil Otros emplean lu ex¡>rcsión equivoca «toises ele
Cnslilll· , con lo que prubublcml•nll se refieren u las niras (Jlomanns. SeuUer).
El mapa de Tardieu de 1780 dibuja dos escalas no comcidentes en su valor; una
nucle -l!l.5 mm. y dice equi\ nll'r a 800 \·ara s. que son 668.8 m y supone una escala
de 1 13.500; la otra. con 54 mm .. n·prescnta 500 toesas. es decir. 9.730 m.. lo que ha
ce una escala de l 18.000
En el mapa de Dalencuur dl' 1790 la escala de 200 \'.Iras (167 m.) dice equiva
h.!1 a 115 .,bra1.adast, con lo que la «bra1.ada t debe ria medir l ,lS rn. No es éste el valor dl• la tbrazat usada por la marina española (1.6718 m.l. ni el de la británica
CJ ,8288 m.J.
Nn cs posible calcular J¡is escalas dt> los mapas snbn· rPprnducciones cuyo fac
lor dl• reducción au es conoc1dn, debiendo hacerse snbre origmales. El sistema más
rúp1do y seguro seria idPnlificnr sobre cada mapa anlif!Uct un segmento de 1 dm. de
longitud entre esquinas de calles que subsistan. midiendo u continuación la distancia cqui\'alente en el mapa 1 10.000. De este modo. sin operaciones de ninguna clase.
11ñadiendo solo los ceros necesarios. el núml'ro de milimetrus del mapa nuevo dará
el denominador de la esenia del antiguo.
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Hacia 1635

2
Hacia 1635

LA \'lLLA DE MADRID. CORTE DE LOS REYES CA
TOLICOS DE ESPANNA.

LA VILLA DE :MADRID. CORTE DE LOS REYES C,\
TOLICOS DE ESPMTNA.

Grabado. 0,419 0,725 m.

Grabado iluminado 0,419 0,725 m.

Ese Jla <Pitipíe de Quinientas l'aras Caslellanan. cPí·
llpié de .\lil Pies de Aterc1a de Vara• (con la corres

Excudll i\mstldami• (sic).
Prueba antes dl' la letra: Aún cuando tiene la cartela
donde insertarla, no consigna la escala.

pond1cnte traducción en holandcs)
•P. de \\'lt, Ercudrt Amstlodamii (sic)

Plano Geométrico de hacia 1635 Sin indicación de fe·
cha, autor ni grabador. Estampa grabada en dos plan·
chas. Las escalas consignadas l.'n las cartelas resultan
arbitrarías. En el ángulo izquierdo. el escudo de Ma
drtd. Al pie. tabla informativa con localización numc
rada de los principales lugares Aparecen diseñados
en perspectiva caballera, de forma bastante conven
cional. los edificios de cada una de las manzanas. Se
hicieron en su epoca varias copias.
Grabado en los Paises Bajos. es el primer plano que
se conoce de Madrid Representa el aspecto de la ciu·
dad en los primeros tiempos del reinado de Felipe IV.
no apareciendo todavía el Palacio del Buen Retiro, ni
la Cerca. construidos ea tiempos de esle Monarca.

Dl \\ 11 .

E:xp. · e-El Antiguo Madrid». Madrid. 1926, n.º 1.-cPla·
nns cll· :\fadríd de los siglos XVII y XVIII». :.Jadrid. 1960.
n• "
Planos de :\ladrid, 1635 1835 Madrid. 1977. nú·
mt'ro 2. Semana de \ladrid l'n Nue\a Yorb. N. York.
1!169. 11 38
Madrid, Tesllmo01os de su Historia has·
ta 18i5 Madnd. 1979 80. n .¡19
Bihl

Caballl'ro. Fermin. ob. cu .. p. 83. '.\lolína Cam

pui;1nu. ;\ligue!. ol> crt . p. 220.
'.\l11~l'n

Municipal t 1.N 1818).

Exp.: •El Antiguo Madrid•. 1926. n.• 2...... Planos de
Madrid de los siglos XVIl y XVIllt. 1960, n.º 1.-cMa
drid. Testimonios de su Historia», 1979 80, n.' 428.-. Ma
dríd, Testemuhnos da sua Uistoria>, Lisboa, 1980, n.º 19.
ci\ladrid. 1561-1875•. Moscú, 1981, n.' 42
Bibl.: Caballero. Fermin: c.i~otícias Topográfico-esta·
dísticas sobrr la Administración de l\tadríd ... ~. Ma·
drid, 1840. p. 83. Molina Campuzano. Miguel: «Planos
de Madrid de los siglos XVII y XVIII•. Madrid, 1960.
Museo :\Iunicipal (l.N. 1521) •

••
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1656
TOPOGRAPHIA DE LA VILLA DESCRITA POR DON
PEDRO TEXEIRA. A~O 1656 En la qual se demues
tran todas sus Calles al laroo y ancho de cada vna
dellas las Rinconadas y lo que tuercen las Pla~as
Fuentes Jardines y Huertas con la dispos1('ión que t1e
nen las Parroquias Monasterios y Hospitales estan señala dos sus nonbres con letras y nu meros que se
aliaran en la Tabla y los Ydificios l Torres y delante
ras de las Cassas de la parte que mira al medio dia
estan saca 1 dll3 al natural que se padran contar las
puertas y i;cntanas de cada una dellas.
Grabado. 0.&85 x J ,080 m. 20 hojas.
Escala: «Pitipie de Quinientas Varas Castellanas , Pi
tipie de Mil pies de Atercia de t•ara Pit1pie de Qui
nientas Varas Castellanas¡ J>itipie de Qumumtos Pa!;OS
rle A dos Pies y Medio». (Epígrafe, dedicatoria y sus
cripción latinos):

"1.i\NTVA CARPETt\NORUM SIVE A1ATRIT\'.\1 VRBS
REGIA/ PHILIPPO. IV! REGI. CATHOLTCO FORTT
ET P10/ VRBEM. HANC. SVAM/ ET. IN. EA! ORBIS!
SIBI. SVB~ECTlf COMPENDIVMI EXHIBET' MDCllll
(sic). ~alomon Sauty Fecit.1 Cura et Soles1tudine. loan
nis. 1acobi van \'eerle, Antuerpiae•
Extensa tabla con localización de los ediíicios más im
portantes: Parroquias, Conventos religiosos, llospita

S8

les, Ermitas y Humilladeros. Casas importantes. Fuen
tes y Jardines . A la derecha hay una representacion
alegórica con una dedicatoria a Felipe IV.
Es el plano más importante de Madrid del siglo XVII
y del que se han hecho numerosas reproducciones.
Grabado en Amberes. represcnla fielmente la planta
de la ciudad de Madrid en perspectiva caballera, es
decir, con el alzado orientado a Mediodía de los edi·
!icios que configuran las manzanas. Están represenl<l·
dos el Caserío. la Cerca y las afueras de la Ciudad.
Exp.: cEl Antiguo Madrid>, 1926, n.• 5. ·cPlanos de
Madrid de los siglos XVII y XVIII>. Madrid, 1960, n. 0 9.
cVclazquez y lo velazqueño•. Madrid, 1960. n.º 193.
eSemana de Madrid en Nue\'a York•. Nueva York. 1969.
n. 39.-cPlanos de- l\iadrid 1635·1835>. Madrid, 1977.
n." 4. cMadrid. Testimonios de su Historia hasta 1975~.
Madnd, 1979-80. n" 430.
Bibl .: Caballero. Fermin: ob. cil .. n_ 83.- Fernández
de los Ríos. An~cl · .Guia de Madnci Madrid. 1876.
p. 68S.-Molina Campuzano. Miguel: ob. cit.- Coleg10
Oficial de Arquitectos de Madrid· cPlanos de Madrid
<'.e los siglos XVII y XVTTI • 1979.
Musco Municipal (l.N 1522).
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1683

1683

MADRID.

MANTVA CARPETANORVM. SIVE MATRITVM VRBS
REGlA.

Grabado. 0,200,.. 0.143 m.
«Madrid in Spaniem~. cFig. CXV:t.
Copia muy reducida del plano grabado por De Will hacia 1635. La estampa ha sido dispucsla en sentido verlical y suprimida la ilustración que ostentaba el mo
delo. añadiendo en cambio algunas figuras al pie. Aparece incluida en la obra illescription de J'Uni\'ers. contcnant les differents systemes du Monde ... A Paris.
chez Denys Thierry l\IDCLXXXII1 .
Bibl. · l\lolina Campuzano, Miguel. ob. cit .. p. 239.
:\fosco MunicipaL

•A COSTA DE SANTIAGO AMBRONA/ vendese y Estampase en su Casa/ enfrente del Colegio/ de s• Tomas/
en la calle de Atocha».
•GREGORIO FOSMAN, lo talló co11 Aguafuerte en Ma-

drid año l683».
Grabado. 0.685 x 1,080 m.

• Pitipre de quinientas Varas Castellanas/ Pitipie de 1\fil
Pies de a tercia de Vara. Pitipie de Quinientas Varas
Castellanas/ Pitipie de Quinientos Pasos de a dos Pies
y medio •.

.PARROQUIAS QUE TIENE ESTA VILLA DE MA·
DRI D POR SVS ANTIGVEDADES/ SUS ANEJOS, Y
CONVENTOS DE RELlGJOSOS Y SUS FUNDADORES,,
(Sigue relación en números romanos, de 31 edificios).

• CONVENTOS DE RELIGIOSAS, HOSPITALES, HER.UITAS Y HUMILLADEROS RECOGIMIENTOS/ y otras
cosas que tiene la Villa de Madrid» (Se completa la
relación hasta 180 edificios).
Se incluye asimismo otra relación de «FUENTES» y
de dependencias del «PALACIO DEL REY>, «PALACIO DEL RETIRO>, .CASA DE CAMPO> y otros lugares, hasta un total de 150.
Al final de la tabla se consigna: «LO AtvADfDO A
ESTA VlLLA DE M[ADRl]D/ desde el año de 58 hasta 83»/ ... Se enumeran 20 nuevos edificios: Hospicio
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del Ave María, Hornos de Villa Nueva. etc.
En el ángulo superior derecho, el escudo Real de España.
F.:n la parte superior del plano, notas manuscritas:
•Razón de los Víages de agua que abastecen/ esta Vi-

lla con demarcación del curso que cada uno hace ...

».

Copia reducida del plano de Texeira. ofrece considerable interés, no solo porque recoge las leves modificaciones producidas en la Corle en los años transcurridos. sino porque hasta mucho tiempo después no apareció ningún otro plano de estas características.
La extensión es idéntica a la de su modelo, con las
limitaciones que le impone la reducción; deja de figurar alguna pequeña manzana del interior, y se observa
la ligera deformación de los contornos de otras.
El texto manuscrito sobre los viajes de agua fue redactado muy posteriormente, sin duda a mediados del
siglo XVIII .
La primera referencia a este plano la encontramos en
la reseña histórica incluida en el plano de Tomás López de 1785.
Bibl.: Caballero. Fernún: ob. cit.. p. 83.-Molina Campuzano, Miguel: ob. cit .. pp. 283·289.
Exp.: cPlanos de Madrid de los siglos XVIl y XVIlb,

1960. n.• 10.
Archivo de Villa (P. A 31).
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1705
cl\1ADRID. \:ille considerable de la Nouvelle Castil!e,
sejour ordinaire des Roys d'Espagne. Par N. De Fer
geographe d(• :Uonseigneur le Dauphin ...

Grabado. 0,273 > 0,384 m .
• Eche/le Pitipié de quinientas Varas Castellanas au

500 Toises de Castrlle. . • Pitipié de .l1il Pies de ater.,
cia de \'aras au 1.000 Tiers de Toises de/ Castille ... cA
París c/1ez le S de Fer dansf L'lsle du Palais a La/
Sphere Royale Avec Privilege du Royf 1.705•.
Tabla con localizac1ón numerada de los principales Ju.
gares.
Plano que representa de forma geométrica la planta
de la ciudad. dt•llmilando las manzanas y prescindiendo del ulzado de los edificios.
Copia del ejemplar de L683. Lo encontramos en edicio11c~ de la 11<1m<1da cSuite de l'Allas curieu:x ... » del
propio De Fer.

Exp.: «El Antiguo Madrid», 1926, n.• 7.-q,:Planos de Madrid de los siglos XVll y XVITI». 1960. n.º 12.-«Madrid. Teslimonios de su Historia hasta 1875». 1979-80.
n." 963. -«Semana de Madrid en Lisboa». 1980, n.• 118.
Bibl.: Molina Campuzano, Miguel: ob. cit.. p. 296.-Colegio Oficial de Arquitectos: ob. cit .. p. 296.
Museo Municipal (I.N. 1822).
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7
1706
MADRID par .\'. De Fer Géagraphe de sa Majeste
Calolique.

Grabado. 0.598 0,817 m.
Escala· cPit1p1e de Qui11ientos Pasos de ados Pies y
.11edio Eche/le Cents P1eds, Pitipie de Quinientos Pa·
sos de ados Pies y Medio Eche/le de Cinq Cent Pas de
deur Pieds et demi Choque Pan.
Dedie A D. ANTONIO MARTIN DE TOLEDE DUC
D'tlLBEI Ambassadeur Extraordinaire de sa Majesté
Catulique/ a la Cour de Fra11cef Par son tres Hum.ble
et tres Obreissant Serviteur DE FER/ Geographe du
Roy d'Espag11e.

s·

DE FER¡ dans l'lsle du Palais
«A PARIS chez le
sur/ le Quay de L'Orloge a La/ Sphere Royale avec p,;,,
du/ Roy. 1706» . • P. Starclcman Scl'ip(si)t».

Plano con los Palacios Reales y principales edificios
en perspectiva caballera. Este ejemplar constituye una
copia mucho más correcta y cuidada del plano de 1683.
Exp.: cPlanos de Madrid de los siglos XVII y XVIIl:t.

Madrid. 1960, n. 0 16.
Bibl.: Molina Campuzano, Miguel: ob. cit.
Museo Municipal (l.N. 2916).
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8
Primer tercio del siglo XVIII
r.lADRIT
Grabado. 0.100 0,404 m
G. Bode11eher Fec[it) et Exc[udit) A[ugustae] V[i11de·
licomm].
Copia del plano inicial editado por F. de Wil. Realizado
en época ya muy avanzada. Aparecen en perspectiva
sólo los ediricios importantes. señalados con números
y registrados en la tabla. Incluye un texto descriptivo.
curioso por aludir a tópicos sobre nuestra Villa corrien·
les entonces en el extranjero. Plano y leyenda fueron
grabados conjuntamente en dos planchas, cuyas prue·
bas se unen verticalmente.
Confeccionado en Alemania. seguramente por Gabriel
Bodeneher, miembro de una familia de grabadores es·
lablecida en Augsburgo, se incluiría en una colección
de vistas y planos de ciudades publicadas en el primer
tercio del siglo XVIII.
Exp.: cEl Antiguo Madrid», 1926, n.• 4.-«Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIlb, 1960, n.º 6.-«Planos
de Madrid, 1635-1835», 1977.-«Madrid, Testimonios de
su Historia hasta 1B75:t, 1979-80, n.º 962.

Museo Municipal (I.N. 1820).
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9

Entre 1728 1736

10
Haci<1 mediados del siglo XVIII

:\l:\ORTTUM STVE l\L.\NTUA CARPETANORUM cele

MAORITUl\I sive l\t-\NTUA CARPETANORUi\l cele·

l>errima Castiliae Novae Cw1tas. et Monarcharum Bis
pamcurum mag11if1centissima Rc•gia sedes sumtíbus et
cura MATTll. SEUTTERI, ch AUG.
MAORJT la plus celebre Vi/le da11s la CastWe nouvelle.
et la plus, magnifique Reside11ce cle!l Monarques d'Es
paq11e• . (M. Seulter) SAC. CAES. 1WAJEST. GEOGR

berrrma Castiliae .Vovae C11•llas et .\1onarcharum Hispa11icorum maglllficenti.~sima Regia sedes sumtib. et
cura TOB. CONR. LOTTER. Geogr. AUG. MADRIT la
plus relebre Vilte da11s la Ca.~tille nouvelle, e t la plus
magnifíque Reside11ce des Mo11arques D'Espag11e.

Grabado iluminado. 0,509 0.621 m.

~:scala de i.300 Toises de Castil • .

Esc,1la : .300 Toises de Castil .
Tabla con indicación numerada de principales lugares.
~:n la parte inferior una vista dl• i'.\ladrid desde el Man
zanurl.'s <'n la que apart•cen indicados con sus nom
bn.•s. los principales edificios. fütJO ella. se inserta un
brt'\'<' texto, sobre el aspecto de la ciudad. En el lado
izquierdo una corrida de loros y t.'n el derecho una
nlrgoriu de homenaje al Rey d<' E~pnña.
Pluno derivado del de Nicolá~ de f•'er, forma parte
de una compilación publicada por el propio Seutter.
cll• la <1ue aparecieron ediciones en Sugsburgo y en Vie
na durante los años 1728. 1730 ) 1736

Tabla con localización numerada de lugares más im
portantes. En la parle inferior una vista de Madrid
desde el Mam.anares. en donde aparecen indicados con
sus nombres los principales edificios. Bajo ella. se inserta un breve texto. sobr e el aspecto de la ciudad.
l•:n el lado izquierdo una corrida de loros y en el derecho una alegoria de homenaje al rey de España.
Es una copia de lós planos de Nicolás de Fer de comienzos del siglo XVIlI. llustración del <iAtlas Novus . . . ,. publicado por Seuller en 1728, 1730 y 1736.
del que se hicieron posler1ormente <'jemplares idénticos por Tobias Conrado Lotter.

~:xp.:

Bibl : ~1olina Campll7.élno. Miguel : ob. cit .• p. 308.

cPlanos de Madrid de los siglos XVIl y XVIII>.
Madrid. 1960. n.º 17.-«Planos de Madrid 1635-1835>, Madrid. 1977. p. 6.--d.tadrid. Testimonios de su Historia
ha~la 1875•, Madrid, 1980, n.• 965.

Grabado iluminado. 0.525

0,632 m.

MusC'o Municipal (l.N 1524).

Biol : Molina Campu1.ano. Miguel· oh . cit .. p. 307.
Museo Municipal (I.N. 6896).
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11
1734
MADRID. PROYECTO DE ALCANTARILLADO.

cPLANO DEMOSTRADO POR JOSEPHJ DE ARZE INGEN•. ARQUI •. DE LOS NOMBRADOS POR EL R'
CONSEJO DE Q SE DA RAZON E EL PROYECTO •.
Grabado 0.390 0,880 m.
cPilipie de :!50 pasos de a 2 píes y medio cada uno

C11 q se miden todus las1 Figv• planas. .
• Joannes Perez . scul[ps11) ».

Interesante pro)·eclo de alcantarillado basado en la
pendiente natural de las c:.alles madrileñas, y el modo
de recoger las aguas haciéndolas llegar al río Manza
nares. Asimismo se expone la forma de desagüe de una
casa de t.res plantas y un mecanismo o cierre hidráuli
cu pm·a evitar el escape de malos olores.
Esle proyeCll> fue presentado por José Alonso Arce a
F'clipc IV ilustrnndo una Memoria titulada: «Dificultades vencidas y cursa natural en el que se dan reglas . ..
para la limpieza 11 asea de las calles de esta Corte».

En su momento fue de gran modernidad. tanta que
pareció irrealizable a los que fueron llamados a juz
garle.
Bibl.: Hauscr. Philiph cMadrid bajo el punto de vista
médico-sociah, Madrid. 1979. pp 71 72.
E:xp.. •El Antiguo Madrid•. 1926. n." 12.- ..:'.Iadrid. Tes·
ttmon1os de su Historia hasta 1875>, 1979·80. n." 967.e:Jardmes Clásicos Madrileños . 1981. n.'" 61
Museo Municipal (l.N 1823).
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12
1735
ACCURATER GRONDIS DER KONIGL. SPANICHEN
llAUPT und RESIDENTZ STADT MADRIT mit de11en
Prospecten des KONIGL./ Homam1s Ka11serliebe11 Geooraplli Seel igen Erben in Níirnberg.

Grabado iluminado. 0,325 " 0,549 m.
T•:scala: 0:300 Toises de Castilla>.
Visión geométrica de la ciudad. donde se delimitan
las manzanas.
En la parle inferior se incluyen cuatro vistas: El Alcá2ar, una corrida en la Plaza Mayor, el Palacio del
Buen Retiro y el de Aranjuez.
Plano grabado en Alemania. copia del Plano de Seuller.
a su vez derivado del de Nicolás De Fer. Fue publicado por los herederos del grabador y editor Juan Bau
lista Hommans (1664-1724) en el 1ALlas Germaniae speciahs ... •·
~:xp. · «El Antiguo Madrid>, 1926. n." 18.-o:P lanos de
Madrid de los siglos XVII y XVITI•. 1960. n.º 18.-c.Ma
drid, Testimonios de su Ilistoria hasta 1875 . 1979-1980.

n.º 966.
Bibl.: i\Iolina Campuzano. ;\ligue! : ob cit.. p. 309.-Colegio Oficial de Arquitectos . ob. cit.
Museo Municipal (l.N. 1523)
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14

1761

1762

PLAN GEOMETRICO Y I-ílSTORICO de la Villa de
:U.4.DRID y sus contornos. PLAN GEOMETRIQUE ET
HISTORIQUE de la \'ille de Madrid et des ses Envi-

Ano de 1762 PLANO DJ:t: MADRID Reducido y grava d<l por T Lopez y llUE't'amente correcido (sic) Por
D. \'entura Rodrigu!'z.

ro11s.
Grabado. 0,900 x 1,065 m. 4 hojas.
«Grat•é par N. Chalmandrier 1761 ..
Escala· Pitipié de 500 Varas Castellanas Eche/le de
•WO Pas GeométriquE's.. «Se t:end d Paris chez le S'
Julie11 d l'llotel de Soubise Con Privilegio de el Rey/
.4vec Privilege du RO,IJ . Se vend aussi dans la Maison/
de fil• Franque Architecte du Roy Rue/ Gue11egaud d
Paris •.

Plano geométrico donde se delimitan las manzanas y
aparecen dibujados los alzados de los edificios más
imporlantes. En la parte superior: El Escudo Real y
el de la Villa de Madrid. En el centro, ea dos orlas.
los retratos de Carlos ITI y su hijo Carlos Antonio.
Prlncipe ele Asturias. Tabla en castellano y francés con
relación de cdiricíos. ca llcs. ruentes. con vea los, etc ..
más importantes de la ciudad.
No posee el mérito de ser un diseño completamente
original. pero ha de incluirse entre los más importantes que se conservan de Madrid. Reviste especial im·
portancia por reflejar el eslado de la capital al comienzo del reinado de Carlos IJI. con las mejoras llevadas
.a cabo por Felipe V y Fernando VI.

Grabado iluminado. 0.139 " 0,229 m.
. Pitipie de 600 \'aras Castel/a11as•
Tabla con localización de calles, plazas. y principales
edificios ci> 1les y religiosos .
De caraclcnsticas semejantes al plano de 1759. se incluyen al~unas correcciones de cambios sufridos por
el tiempo transcurrido Publicado en el cKalendario
manual y Guia de forasteros en Madrid» en la edición
de 1765.

Exp.: cPlanos de Madrid de los siglos XVIl y XVIII».
1960, p. 326. «Madrid. Testimonios de su Historia hasta 1875». 1979 80. n. 0 969.
Bibl.: Caballero. f<'ermín: ob. cit.. p. 84.-Fernández de
los Ríos, Angel: ob. cit .. p. 686.-Molina Campuzano.
Miguel: ob. cit.. p. 326.- Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
l\Tuseo Municipal (I.N. 1824).

Exp.: • El Antiguo Madrid . 1926. n.~ 13.-cPlanos de
Madrid de los siglos XVII y XVIlh. 1960, n.º 26.-«Ma
dnd, Testimonios de su Historia hasta 1875•, 1979-80.
n 968.
BibL Mohna Campuzano. Miguel: ob. cit.. p. 333.-Fernándei de los Ríos, Angel. ob. cit .. p 686.-Colegio Qfi.
cial de Arquitectos de Madrid. ob. cit.
Musco Municipal (l.N. 1525).
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15
1765
PLANO DE MADRID. la Corte de España.
Dibujo a pluma de tinta china. 0,210 0.298 m.
Escala: d.000 \lar·>.
Plano anónimo de hacia 1765.
Notas manuscritas: ~Esta antiquisima Imperial l'ílla es
avitada de 10 a 80.000 Vezinos. Tiene 16. Puertas¡ las
9 principales cou registros. 14. Plazas. 29. fuentes principales. 13. Parroquias .' 9. Anexos, 11. Conventos, y va
rios Colegios de Niños y Niñas, con muchos Hospicios.
Santuarios. Capillas. y Oratorios, 22 Hospitales. 1 Bi blioteca. y 4. Acade1nias R'. / 7. Co11sejos. 3. Coliseo.~
para el Público. ll uno para el Rey de los mejores de
Europa. Comprehende su 1urisdicció11 14.. Villas y 30 Al
deas.

Tabla con localización de los principales lugares.
Curioso plano dr tiempos de Carlos m en donde toda ' ia no aparecen los ediricios y reform-Js urbanas ordenadas por es le Monarc¡1: Caballerizas Rea les, Observatorio Aslrnnómico, Gabinete de Historia Natural, y
Puerta de Alcalá. Sin embargo, si está ya consignado
el Hospital General de San Carlos.
Museo Municipal (l.N. 18128).

Ayuntamiento de Madrid

,.

•

i:. /. t

. . .... 11,t./{(. ,'/ J\V1.
-·

'

l

',.,,,t~ ,. t tl L

,.... .

) ¡fl.t,

J

Ayuntamiento de Madrid

16
1769
PLANO TOPOCRAPHICO DE LA VILLA Y CORTE
DE MADRID.
• Dibujado y gravado por D. Ant. Espinosa de los Mon·
teros y Abadia, Academico de la Real de las Nobles
Artes. en Madrid año de 1769».

Grabado. 1,765 x 2.445 m. 9 hojas.
«Escala de 1.200 pies Castellanos, equivalentes a 400
varas Castellanas•.
«Madrid tiene sus Casas y Manzanas con tal orden/
dispuestas que sin mas diligencia que observar sus números1 o azulejos se hallará. prontamente lo que se
busca. Los 11tímeros comunes figu/ rados en este Prano
denotan el azulejo que tiene cada Manzana en sus/
ángulos o esquinas principales. Los números romanos
significan las Casas que/ comprehe11de11 cada Manza·
na.»
(Díseño parcial): cPlano del Paseo antiguo de S. Geronyrno / segtin se hallaba el ario 1768 en el que{ se
empezó a demoler de orden del Exc. Señor/ Conde• de
ARANDA Capitan General de los Exercitos/ y Presi·
dente del Consejo y poner en la forma que/ demuest-ra
el Plano grande. •

Escala: cl.500 Pies CastellanoS>.
En la parte superior. en los extremos. aparecen dos
columnas con capiteles corintios. asi como dos escudos
con los emblemas Real y el de la Villa de Madrid. En
la parle de la derecha hay un grupo de figuras alegó-

78

17
1771

ricas: Minerva sentada. sosteniendo un retrato del Conde de Aranda y la Justicia y el Valor con sus símbolos.
Un angelote sostiene una cartela con la dedicatoria al
Ministro de Carlos III y la firma del autor de este pJa.
no.
Plano basado en los lrabaJos realizados para Ja Plani·
melria General de Madrid ordenada por el Marqués
de la Ensenada y en los que participó el propio Espino·
sa. Es obra fundamental en la Cartografía del siglo XVIII. Asimismo es plano básico para analizar las
transformaciones de Madrid en uno de los periodos más
importantes de la Historia de la capital: reinado de
Carlos llI (1760 1788).
En él figuran ya representados la Puerta de Alcalá.
la Puerta de San Vicente, la Aduana, San Francisco
el Grande, el Observatorio Astronómico. el Jardín Botánico. el Museo de Ciencias Naturales, asi como la
transformación del Prado de San Jerónimo cubriendo
su arroyo un paseo con las fuentes de Apolo, Neptuno
y Cibeles.
E"Xp.: cEl Antiguo Madrid:t, 1926. n.0 15.-«Planos de
los siglos XVII y XVTil>, 1960. n.º 30.-«Madrid. Tes·
l;monios de su Historia hasta 1875:., 1979-1980, n.º 970.
Ribl. : Fernández de los Rios. Angel: ob. cit.. p. 686.-

1\lolina Campuzano. Miguel: ob. cit.. p. 425.-Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
l\luseo Municipal (l.N. 1526).
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A/ PLAN of! the city of i\1ADRID! 1771.
Grabado. 0,229 • 0,310 m.
.J. Andrews Sculp •.

Tabla explicativa con localización de los principales
edificios civiles y religiosos.
Copia muy reducida de la estampa de Chalmandrier.
habiendo suprimido en ella gran parte de la represen·
Lación de los contornos de la localidad y la perspectiva
de los edificios de los que se muestra sólo la planta.
Muchas de las referencias de la tabla fueron copiadas
con errores. Aparece inserto en la publicación: «A Col·
lection of Plans of lhe Capital Cities of Europa and sorne
remarkable Cities in Asia. Africa and America ... By
Jnº Andrews ... London ... 1771.:&
Exp. : cEI Antiguo Madrid», 1926, n.• 20.--«Planos de
Madrid de los siglos XVU y XVIII», 1960. n.º 27.-«Madrid, Testimonios de su Historia hasta 1875», 1979-80,
n. 0 971.
Bibl.: Molina Campuzano. Miguel: ob. cit., p. 359.

Museo Municipal (l.N. 1826).
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1773

MAPA DE LA PROVINCIA DE/ MADRID/ Comprehende el Partido de Madrid/ y el de Almonacid de Zorita/
C'ompuesto Por D. Tomás López de Vargas Machuca,
Geografo de los Dominios de S. M. por Real Despacho
de la Academia de S. Fernando, y de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País1 Madrid año
de 17i3.
Reproducción facsímil. 0.418 0,485 m.
«Escala (gráfica) de 5 Leguas de España de 7.572 Va·
ras ».• Escala (~ráfica) de 7 Leguas Legales Castellana¡¡ de 5.000 varas. de las quales 26 11 componen un
Grado, valuadas en-2.147 Toesas.. «Escala (gráfica)
de 15.000 Toesas..
«Talleres de Rl!producció11 del l .G. y C. Ministerio de
Pla11ificaci611 del Desarrollo». Madrid, 1975.

Se incluye plano parcial del Pai·Udo de Almonacid de
Zorita, pertenec:icnlc a la Provincia de Madrid.
Tabla con localízación de: cVHla Gra11de11, «Villa">, tl.ugar Grande>, -.Caserlo», (Molino>, etc. Asimismo se
localizan los «Co11ve11tos de Religiosos o de Religiosas>.
Instituto Geográfico Nacional.
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19

20

!lacia 1780

1785

PLANO DE MADRID.

PLANO GEOMETRICO MADRID. DEDICADO Y PRE·
SENTADO AL REY NUESTRO SffiOR DON CAR·
LOS III POR MANO DEL EXCELENTISIMO SEÑOR,
CONDE DE FLORIDABLANCA, SU AUTOR DON TOMAS LOPEZ. GEOGRAFO DE S. M. de las Reales
Academias de la Historia. de San Fernando. de Za de
Buenas Letras de Sevilla. y de las Sociedades Bascongadas y Asturias. Madrid Año 1785.

Grabado. 0.119 0.211 m.
• PITlPlE de 600 Vr' Castellanas..
.Laurentius a '1a11s11la sc(ulpsiJt•.

Tabla de calles, plazas y principales edificios.
Copia casi exacta del plano de Tomás López de 1759.
Sirvió también para ilustrar alguna de las ediciones
del Kalendario manual y Guia de Forasteros en Madrid . concretamente la de 1780.

Grabado 1Jummado. 0,523 0,795 m.
"Escala de Mil y Ocllo Cientos Pies Castellanos. que
valen Seis Cientas Varas». «Se /!aliará este Plano. con
torlas las Obras/ del Autor y las de su Rijo, en Madrid/ Calle de Atocha, casa nueva de Santo-/ Thomas,
Quarto Principal. Num. 3».

Exp.: «Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII».
1960. n.º 21.
Bibl.: Molina Campuzano. Miguel: ob. cit., p. 323.
Museo Municipal (I.N. 7619).

En el borde inferior derecho, interesante estudio relrospectivo sobre la cartografía de la Villa.
Incluye la novedad de cuadricular el diseño y, siguiendo la práctica iniciada en el de Espinosa. consigna los
números de las manzanas. Se concibe como una guía
ya que añade en el borde inferior parle del callejero
y refleja minuciosamente. relacionados en su tabla.
gran número de edif1c1os y establecimientos de importancia. Recoge las reformas urbanas ordenadas por
Carlos IU, e incide cn aquellas otras que estaban en
proyecto.
Este plano y l'1 de Antonio Espinosa son trabajos fundamentales en la Cartografia Madrileña del siglo XVIII
y dieron lugar a numerosas copias.
Exp. : •El Antiguo Madrid•. 1926. n.º 17.-cPlanos de
Madrid de los siglos XVII y XVIII-. 1960. n.º 31.-«l\1adrid, Testimonios de su llistoria>, 1979-80, n.º 972.cExposición histórica de la Admmistración en la época de Carlos Jib, 1962.- Madrid, Testemunhos da sua
Ilistoria•. 1980. n.º 120. ·«Madrid. 1561-1875~. Moscú.
1981. n." 106.

Bibl.: Caballero, Fermin: ob. cit .• p. 86.-Molina Campuzano, Miguel: ob. cit .. p. 455.
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Museo Municipal (l.N. 1527) .
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21
Posterior a 1780

MADRID Superficie 1.320.000 TO/SES. Eche/le de
8()() \'ares Eclwlle d!' 500 tmsPs.
Grabado. 0,.112 " 0.562 m
Gral'e par P . F' . Tardu•u. rEcrit par Dubursson • .
Re111•01s pmir les principales rul's el les principauz
edifices. en c11mme11('e11t par le N Ouest. . . . (Si
gur rt>lac1ón dr ca lk·s. plazas y prmcipales edificios
ch·ilc-. y rdi~111sns. con números para su localización. l
\npi<1 muy reducida dl'I de Chalmandrier de 1761. ha
biendosc as1rn1smo lt•ntdo presentf.' para diseñarlo el
de Espinosa de 17fi!I. Aunque no consigna fecha. se
puede consiclc>rnr poslt•rw1· a 1780. Se dice fue graba
dn por Pit> TTl' F'ran~·ois T¡¡rd1eu pl.'ro grabó realmente
su sobrino Anloine F'rHn~·o1s Tardieu o Tardieu dí'
L'Eslrapncl\• ( 1757 1822). quc t•n su juventud firmó sus
obras cnn los nmnbrcs dl' pila de· su tio.
Exp .. •Planos dt• Mnclrícl. 16:35 1835•. 1977, n." 34.
Bibl. · F'l'l'llándcz dl• los Rios. Angel: nb. cit.. p. 687.
Molinn Cnmpuzano. Mi~1wl 11/J. cit .. p. 497 502.
Musco Mun1ci1>fll <l .N 82131.

.11
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22
1793
cPLAN DE MADRID:t.
Grabado. ligeramenle coloreado. 0.214 0.325 m.
cRenvois pour les Principales, Ruesl les Principaux
Edifices ... :t.
El plano está recorlado y pegado sobre una cartulina
por lo que no figura la inscripción: cGravé par P. F.
Tardieu>. Al pie sobre la cartulina: «Plan de la ville
de Madrid Levé sous les auspices du marques de To·
rre Manzana! en 1793:t.
Exp.: «El Antiguo Madrid>. 1926, n.º 21.-«Planos de
Madrid. L635-l835:t, 1977, p. ll.- .Madrid, Testimonios
de su Historia hasta 1875>, 1979-1980, n.º 975.
Bibl.: Molina Campuzano: ob. cit .. p. 505.
Museo Municipal (I.N. 1827).
Existen por lo menos dos variantes, en ediciones inglesas:
1.- Corresponde a un libro cVol. 1, p. 204>/ d. Cary
sculp'>. A ldpiz. en el margen superior izquierdo: «CARY. 1789:t.
2.-Corresponde a un libro. «PI. V. Vol. I, p. 232i./ «Published 3" Sep'. 1808, by S. Stockdale PiccadillY>.
Ambos con leyenda explicativa en los márgenes. cReference/ to lhe Principal Slreets, ... :t/ «References
conlinued:t.
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Finales del siglo XVUI
PLANO DE MADRID y de sus CIRCANIAS PLAN
rle MADRID et de ses ENVIRO:VS. PLAN of the TOWN
"Í '1 ,\DRID•
c:rabado 0,444, 0.605 m.

Dessiné et Gravé par Ambroise Tardieu •.
Plano geométrico de la ciudad donde se delimitan las
manzanas y dibujan en planta los edificios más ím·
portantes. entre ellos la Fábrica de Porcelanas del
Retiro.
Ribl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Bourgoing: cNouvcau voyage en Espagne». p. 209.
Museo Municipal (l.N. 18131).
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Finales del siglo XVlll y posterior a 1780

PLAN/ DE/ MADRID. J\grée por le Conseil des 500.
Dressé l't gravé par Dalericour.

Dibujo a tinta china carmin y negra. 0.170 ~ 0.267 m.
Inscrito en un óvalo. En torno a él hay diversas notas
manuscritas en francés y español, señalando las princi
pales puertas, edificios. calles y plazas. datos tomados
del plano de Menlelle. Dalencour ha añadido un breve
texto csur la situal1on Physique de Madrid>.
Al pie: «Atlas di' plans des vílles pr111cipales des quatre
porties du moncle. dé pausé ci la Bibliothéque natio11al/
il se traul'I.' a Par1s C/1ez Dale11cour rue ele la Serre
rie 11." 118 et au seul d<>pot. c/Jez Goujou rue Fraumen
teau 11." •• • á Pan.~. 11.• 11 • .
C'opiu muy reduc ida de l plano de P. F. Tardieu.

Bibl.: Molina Campuwno, Miguel: ob . cit .. p. 50-1.
Museo Municipnl (l.N. 1818) .
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Finales del siglo XVIII

MADRID.
Grabado. 0,330 x 0.427 m .
.. Madrid/ Verlag vo11 G. Schubert. i11 Leipzig •.

Escala: «Maassstabe. 3000 Spaníen Caslella11os». «1000
franz métres». Versión alemana de un plano español
derivado de los realizados por Tomás López a fines
del siglo xvm.
Exp.. cEI Antiguo Madrid•. 1926. n • 24.-cMadrid, Testimonios de su Historia hasta 1875•. 1979 80, n.º 1.358.
Museo Municipal (l.N. 1830).
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Finales del siglo XVIIl o comienzos del XIX
PLANO DE MADRID Y PLANO DE PARIS.

Grabado. 0,160 x 0,212 m.
«Assensio sculp».
~Escala de 800 Varas Castellanas-..
Los planos aparecen en dos círculos enlazados con una
leyenda en árabe y debajo su transcripción en latín:
~contra duas civitates. dum cives earum Co11silio co11
ue11iu11t. prevaliire 11011 possii11t inimicitias. Locmanus
Sap1ens».

Exp : ~El Antiguo Madrid>. 1926, n.º 23.-<Planos de
Madrid de los siglos XVII y XVIlli, 1960.-«Planos de
Madrid, 1635 1835•. 1977.-cMadrid, Testimonios de su
Historia hasta 1875•, 1979 80, n.• 974.
Bíbl.. Molina Campuzano, Miguel: ob. cit.. p. 325.
Museo Municipal (I.N. 1829).

91
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1800

PLANO GE0:\1ETRICO DE MADRID DE;\lOSTRADO CON LOS 64 BARRIOS EN QUf: ESTA DIVIDIDO.
Grabado 0,359 x 0,499 m.
•Esca la de mil Varas Castellanas».
«Fausto Mlnez. de la Torre lo deli111?ó y grabó,..
Tabla con localización numerada de iglesias y otros

sitios públicos; algunos de ellos aparecen dibujados en
planta. Figuran por primera vez templos de reciente
fundación: la Iglesia y Convento de las Nuevas Salesas y la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad de
la calle de la Paloma
Copia reducida del anterior de Tomás López de 1785.
aparece en la guía litulada. cPLANO DE LA VILLA

Y CORTE DE MADRID EN SESENTA Y CUATRO
LAMINAS QUE DEMUESTRAN OTROS TANTOS BARR.lOS EN QUE ESTA DIVIDIDA ... 11 Por D. Fausto
Martfnez de la Torre y D. Joser Asensio. Madrid, 1800.

1<:xp. : «Planos de Madrid de los siglos XVIl y XVII.b.
1960, n.' 32.--.Planos de Madrid 1635 1835». 1977. n. 0 14.
«Madrid, Testimonios de su Historia hasta 1875», 197980. n! 1.357.
B1bl.. Caballero. Fermin: ob. cit . p. 85.-Fernández
de los Ríos, Angel: ob. cit .. p. 686.-Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Museo Municipal (I.N. 1528) .
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1808
PLAN TOPOGRAPIIIQUE DE LA VILLE DE MADRID
ET SES ENVIRONS/ avec la positio11 de l'armee Fran·
'aise penda11t le bombardeme11t./ Le 3 Décembre 1808.
Grabado. 0.591 0,429 m.
Escalas gráficas de • l .000 Toises•, y «2.000 MétTes..
cTA!vé par les Of/1ciers du Corps des Ingenieurs Géo·
graplzes Milrtaires •.

Plano realizado con motivo de la Guer ra de la lnde·
pendencia. Aparecen los alrededores de Madrid y se
marca la posición de las distintas divisiones francesas
que cercaban la ciudad.
En el Silto del Buen Retiro destacan las fortificaciones realizadas en lorno a la Real Fábrica de Porcelana. que fue finalmente bombardeada y destruida aJ
final de la Guerra.
Bibl.:Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Servicio Geográfico de l Ejército n." 46.
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l812

PLANOI DE MADRID DIVIDIDO EN DIEZ QUARTELES. Publica/e el Geografo D Juan López.
Grabado. 0,530 0,641 m.
•Escala de 3.000 pies castellanos •.
•Dibuzado por Don Pedro Lezcano y Salvador. Grabado por Fonseca <'11 el ario de 1812. Se hallará en Jla
drid calle de Atocha. frente a la Plazuela del Angel.
n.º 1. quarto 2."•.

AJ pie. exlensa labia iníormaliva con números y letras
localizando ·quarteles•. parroquias. conventos, ermitas. plazas. edificios civiles, etc.
Es copia actualizada dC'I plano de Tomás López. Aparecen dibujadas las plantas de los edificios más notables y se reflejan los derribos hechos por los franceses.
Exp.: «El Antiguo Madrid». 1926. n. 0 27.-«Planos de
Madrid de los siglos XVII y XVIll». 1960.~Madrid.
Teslimonios de su Historia~. 1979 80. n." l.359.-«Ma ·
drid. Teslemunhos da sua Historia», 1980, n.º 191.«Madrid, 1561 -1875~. Moscú. 1981, n.º l46
Bibl.: Caballero, ~'ermin. ob. cit., p. 87.-Fernández
de los Rios. Angel. ob cit., p. 687.
Museo Municipal (l.N 15783)

11111
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31

1823
PLAN DE MADRID¡ et de ses Env1ro11s/ Levé en 1809

1825
PLANO D~ l\lr\DRID DlVTOIDO EN DIEZ QUARTELES Publtcale el geógrafo o•· Juan López.

par M'Bentabole Capitaine au Corps Royal des lngenieurs Ge6graphes Militaires/ Litographié au Bureau
Topographique de L' Armée, en 1823.

Litografía. 0,682 0,450 m.
cEchelle a 1:20.000>.
Aparece dibujado el perímetro de Madrid con los caminos, puertas y calles más importantes.
Como en el Plano topográfico realizado también por
el Ejército Francés en 1808, se destaca el Sitio del Buen
Retiro y el Cuartel de Napoleón en Chamartín.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Servicio Geográfico del Ejército (n.º 47).

Grabado. 0.496 > 0.651 m
• Escala de 3.000 pies Castellanos...
. Delineado por don Pedro Lezca111) y Carmona. Grabado por Fonseca en el año de 1812. y aumentado en
el de 1825
Se hallara en 'ladr1d. Calle de Atocha,
frente a la plazuela del 1\11gel número 1 y quarto 2.º•.

Aparece dibujada la planta de los ediíicios más no
tables. Copia derivada y actualizada del plano de Tomás López.
Exp.: cPlanos de Madrid. 16l5-1865i., 1977, p. 12.--«Madríd. Testimonios de su lhsloria hasta 1875,., 1979 80,
n." l.360.
Bibl.: Caballero, Fermin: ob. cit .. p. 87.

Museo Municipal (l.N. 6552).

IU2

Ayuntamiento de Madrid

PL . \~

""•
•

1

((:

,_
.........

DE ~l. \l>HID
~ P.nnl'>ns

-

..

..,.,, ._....,.._.....,.

• . .e,....._ ... .._

~---....

I

Ayuntamiento de Madrid

10 .1

32

33

Princ1pms del siglo XIX

Hacia 1830

MADRID.

PLANO DE MADRID.

Grabado. 0.328 , 0.385 m.

Grabado. 0,180. 0,321 m.

Publicado por: cBaldwin & Cradock. J;- Paternoster
Row Dec'. l. 1831». Bajo la supervisión de Ja <So
ciety /or tlie Di/fusio11 o/ Use/u! Knou:ledge•. Dibujado por el arqu1lecto e\\'. B. Clarke. y grabado por
.J. 1-Ierrshall•.
Cuatro escalas: -880 uards ·~ mile English•. d.000 Pies
Caste/la11os•. 1.000 i\1etres F'rench>. c60<J feet English>.
Versión inglesa de algún plano español de los edita·
dos para la Guía de Forasteros, derivados de los de
Tomás López. pudiera ser del de Juan López de 1812
o el de 1825.

Escala [gráfica] c/000 Varas CastellanClS:t.
cJ. Gira/do lo del(ine)º• ..c. Moguera le g[rab]o•.
.ESPLICACION 1. Portillo de S Bernardino ... 46.
Calle de Emba1adores . . . PRINCIPALES EDIFI-

CIOS A. Real Palacio . X.
Este plano fue incluido en el
Mesonero Romanos publicado
puesto tiene dibujado a tinta
recintos de la Villa.

Cuartel de San Gil.
cManual de Madrid> de
en 1831. EJ ejemplar exchina los tres primeros

Museo Municipal (l.N. 15805).

Exp.: cEl Antiguo Madrid», 1926. n.• 25.~lanos de
Madrid 1635 1835:t, 1977, p. 13.-cMadrid, Testimonios
de su Historia hasta l875::t, 1979-80, n.• 1.361.
Museo Municipal (I.N. 1831).
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1834
MAPA DE LAS CERCANIAS DE1 MADRID 1834.
Dibujo a lmla china. 0,320" 0.435 m.

cEsca/a [gráfica) de 10.000 Varas Castellanas. Escala
[gl'áfica) de 2 Leguas de 20 al grado o de u11a llora».
«SE~ALESt

CONVENCIONAL'/ CAMINOS: / Genera·
lest De 2º Orden/ Orden lnf°' 1 Senderos/ Arboles/ Puente de Piedra ' Barca¡ Bado/ Mo/í110 de Aguat Molino
de \'iento Villa Grande \lilla Lugar Grande. Lugari
Caserío/ \'enta Fuerte ó castillo/ Ermita Fuente Te
legra/o •
Ser\'icio Geográfico del Ejército (n.º 50).
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183-l

;\IADRID.
Dibujo n la aguada en colores. 0Ji2.5 • 0,677 m
Croquis esquemático de la ciudad con indicación de
la situación ele las cgarilas constru1d,1s a lo largo de
l,1 «cmpul 1znda• q ue rodea Madrid (cuyo 1l111erano coin
c1dc' con la cerca) con motivo de• lu epidemia de cólera.
As1m1smo se señalan c:ualro cPlorns ~mpalir.adas» coin
c1dcmtes con las cuatro principales Puertas de Madrid.
Scr\'lc10 Geográfico del Ejército (n.~ 51 l.
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1835

l lac111 1836

PLANO TOPOGRAFICO DE MADRID, dividido en cinco DEt11ARCACIONES O COilJISARIAS. y cincuenta
Barrios. según R' Orden de S.111. DE VEINTE DE
ENERO DE 1835.

'.\IADHID.

Grabado. 0,534 x 0.688 m.
.. Escala de 3.000 pies castellanos• .
• Delineado por D" Pedro Lezcano y Carmona en 181:!.
Publicado por el Geógrafo de S 1'\.l D JUAN LOPEZ
y corregido y adiccionado por el heredero en 1835• .
• Sr hallará en :lladrid e11 el Estable>cím1e11to Geogra
fico. calle del Príncipe ».
Se incluye una «Tabla de los Barrros de las Cinco De
marcaciones y barrios de los que consta cada una •.
y una extensa tabla informativa con numeros Y letras
localizando las comisarias, las parroquias. conventos.
plazas, edificios civiles. ele.
l"lano GeomélricQ de Madrid dondl' se delimitan las
manzanas Aparecen en plantel los l•d1ficios más im
portantes. Es otra copia denvada y actualizada del
plano de Tomás López.

c;rabado 0.239 0.320 m.

•SC'all· of ' , a Mile Enghsh:o

~s<:<tla

grafica de "'880

YHl'dSJ· .

•. Lonr/on Published by Orr & Smit/1 , J\111('11 Comer: PaccDawu & Engrat>rd hy J. Dower Pen

te1 nfJ.~ter Rou;,.

10111•il/r. Lo11do11 ...
. REFERE.\'CE 1. Church of lllt' lucaruation . .. 18.
The Judges \\'alh .

Plano geométrico con delimitación de manzanas y d1buJadas las plantas de los edificios principales.
En el ángulo inferior izquierdo aparece una vista del
Palacio Real y Puerta de San Vicente lomada desde
el ~fanzanares.
Museo Municipal.

E-:1 Antiguo .:.\.ladridt . 1926. n .º 28 .~ Planos de
~ladrid, 1635-1835• . 1977. n.º 13.- Madnd. Testimonios
de su ll1storia hasta 1875•. 1979, n.n 1.362.-«~ladrid.
Tesllmunhos da sua Historia •. 1981. n. 192.

Exp

Bibl. Fernández de los Ríos. Angel: ub cít . p. 687
Colegio Oficial de Arquitectos de> l\fodrid: ob ci1
Mu~cn

l IP

Municipal (LN. 1529)
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1837

PLANO de MADRID con las Fortificaciones egecutadas en 18.17

Dibujo a pluma y aguadas de colores. 0.550 " 0.810 m.
Escala 1:50.000 (en nota manuscrita).
Plano geométrico del casco urbano donde se delimitan
las manzanas y las zonas de cultivo adyacentes.
Realizado durante la Regencia de Maria Cristina, mo
mcmto histórico de cambio e inestabilidad política. El
plano representa las fortiíicaciones realizadas con mo·
livo de la «Expedición Real de 1837», realizada por los
carlistas contra el régimen liberal de Madrid. fraca sando y teniendo que retroceder a la zona Norte.
Bibl : Colegio Ofici11 I de ·\rquilectos de Madrid: ob. cit.
Servicio Gl'ográfico del F:jerc1lo.
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11H6

PLANO DE MADRID.
Buril. 0.-172 0.600 m.
Escala de 3.000 Pies Castel/a11os-..
Lezca110 delineó e11 1812» .• LQpez corrigió y aumentó e11 18./5 •. En el ángulo superior derecho mapa de
las .Cerca11ias de J1ADRID por D. P . .U. Lopen.

En la parll' iníerior \'islas de la Puerta de San Vicente, Real Palacio. Fuente de Cibeles y escudos de España y Madrid
Copia deri\·ada ; actualizada del plano de Tomas Lópcz.
Exp.: cF:I Antiguo Madrid•, 1926, n.º 29.---.Madrid. Testimonios de su llislona hasta 1875:t, 1979-80, n.• 1.363.
Musco Municipal (l.N. 1834).
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1848
PLAr\O DE MADRID.
«DICCIONARIO GEOGRAF'lCO EST •.WISTICO-fflSTO
RlCO
. ATL.1.\S DE ESPA.\'A Y SUS POSESIONES
DE t,LTRA:'ilAR EDICTO~ DEL Ai:':O 1848
Grabado. 0.815 x l .OiO m .
E.~cala I : .).000•. ~Escala (gráfica] de :;.ooo pies>. «Es·
cala (gráfica) de 1..1011 metroS> .
• Grabado en Madrid ba)a la d1recció11 de D. Jua11 .'fo.
guera .. .. Et co11torno 11 topografía por Decorbie y Leclercq, la /erra 11or Bacot .. .. Las cartas que na tengan
este sello .~<' co11sidera11 falsificadas .... Este plano. des
pués de exami11arlo por el Excelentísima Ay111l!am1en10
de Madrid. lia sido rl<'clarado PLAi\O OF'ICIAL DE
LA \llLLA ...
En el angulo superior dcrt•cho l!I Escudo de Madrid. el
Rc;il ch.• J;;spaña. y una vista de Ja Pucrla de Alcalá.
Ert el ángulo supcr•ior izqu1ordo dos cartelas con la
inscripción: KP11hlicado por' D. FRANCISCO COELLO
y D. PASCUl\L Mi\DOZ a q11ie11es lo ha cedidCI ge
11erosamr11te la Crirporacich1 municipal para este fi11 •
los que lo publicarr lla11 ' llecho 1•aría1> adiciones im ·
por1a11tes marca11dof arlemcis crr la población todas las
refere11c1as q1t<' lian ocurrido hasta la fecha •• • Este
plano es copia <lel <I"<' formaron por orden Y a expensa.~ del Exmo. 1\y1mtamie11to de esra capital. los
111ge11iero.~ ele Cami11os .{ Ca11a/es y Puertos. D. JUAN
UERLO. D. F'ER~'ANDO GUTIERREZ y D. Jl.iA.\'
DE RIBERA desde IR.fl a 1846, y en la escalo
111250• •

llh

F.n torno al plano dl•lalladas leyendas explicath'as:
cSOTICI1\S TOl'OGRt\F'IC:\S Y ESTADISTIC:lS Pa ·
ra la formacul11 dr l'SIC' plano 110 ~e ha hecho uso de
11irig11110 de los pu/Jl1cados a11teriorme11tt.>. trazados to
rlo.~ co11 tal imperfecciti11 qu<' 110 es posible apreciar
r11 ellos. ni apro.rimarlame11te. la longitud ni el ancho
de una calle. 111 la rerclarlera posición <le 11i11gú11 punto
re.~ pecto a los clt•mci.~ . . (Continúa con numerosos
datos l> .
..soTIClt\S lllSTORIC.1\S• (Rcsl·ña sobre la fundación
de la ciudad r su pnstl•rior crccim1ento) Se indica
t<imb1én l'I Cl'nsu dl' población dl' 18.36, según el cual
d nunwro dl' \'l'cmos l'll <'!:\as Íl'Chas l'rH de -18.3-17.
Sc incluye una «.t\TJVEHTESCI:\ La \'illa de Madrid
11 i;u término .~(' /Ja¡¡a11 drl'iciida.~ e11 dos cuarteles que
se• rle11om111a11 c/p/ Nor're 11 del Sur. c1111a separaci611
se ha marcarlo r11 el / plano con línea de color azul.
Cada wro d(• los rlM c11C1rfC'les se c'lit•irle en cinco distritos. . La ma¡¡or parte <le lns distritos. tie11e11 en l-0s
afuera.~ sus seccionrs de barrios o arrabales .. .. La
Florida. Campo c/1• Guardia. C/iamlieri. Plaza de To
ros. Las Delicias, Canal. Puente de Toledo. Puente de!
St>oo1•ra Se ha11 marcac/o ramllién cn11 car mÍll. los
límites de los arrabales, c>n las porciones comprendida.~ en el. plano•.
El plano incluye también un callejero de la ciudad y
una relación de los edificios más importantes.
Servicio Geol:(ráfico del Ejercito. n.º 28.
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1848

PLANO DE MADRID EDTClON DEL AÑO DE 1848.
Grabado. 0.342
~Escala

0.505 m

[gráfica] de 1.0110 pies•. t.Escala [gráfica] de

2.000 metros>.
• El plano que ha servido de base para La reducción
de este. se ha copiado del que formaron en la escala
de (l·l.200) de orden( y a espensas del Al'UNTA.'1/ENTO DE ESTA CORTE los lngemeros de Cammos
Canales 11 Puertos D. JUJ\N ~1ERLO D. FERNAI\'
DO GUTIERREZ 't D JUAN DE RIBERA,. .
•Este plano t>s reduccio11 exacta del que formo parte
de lo colección de mapas que acompañan al DIC-

ClON ARJO GEOGRAF'JCO ESTADlSTlCO¡ E HISTORlCO DE ESPM:U Y SUS POSESIONES ele ULTRAMAR Está publicado por' D. F'RANCISCO COELLO
11 D. PASCUAL MADOZ1 Autores también del mencio·
11ado J\TLAS».

Publicado en In edición de 1854 del . Manual de Madrid•
de Mesonero Romanos.
Bibl.: Fernández de lo!\ Ríos. Angel: oh. cit .. p. 683.

Serdcio Geográfico del Ejército. n." 55.
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1848

CONDL'CCION DE AGUAS A MADRID.
PLANO del rclwve del suelo de MADRID por los
Ingenieros de Caminos. Canales ) Puertos D. JUAN
RAFO y D. JUAN DE RIBERA 18-18.

,;J!->
~

'"t

\UI 11

::.:>1'l.!Wl!a~J .)J ~AJ

.ü Al..til..D:.a:I:D.

..... ·-

..:

L1tografia. 0.242 ~ 0,365 m
Escala 1: 12.500.

/'

.:\. Mosquero grabó • . • La letra por Bacot..
•El relieve del terreno está representado por curvas
de nivel eqrti distantes referidas t oda.~ a las aguas bajas del Jlanzanar~s en el Puente de Toledo y las al
turas espresadas Pn ples de la vara de Burgos •.

Plano trazado bastindose en estudios prácticos y nivela
ciones que intentan aclarar la configuración del terre
no en que se asienta Madrid, con vista a la ejecución
de un proyecto de traida de aguas potables.
Es el primer plano que conocemos de representación
del rC'lieve mediante curvas de nivel equidistantes. to
mando como punto de rererencia las aguas bajas del
Manzanares en el Puente de Toledo.
Fue utilizado por Carlos Maria de Castro para su Proyecto del Ensanche.

·- ,.. ....

Bibl.: Fernández de los Ríos, Angel: ob. cit. p. 688.Hauser. Phtliph •Madrid bajo el punto de vista médico social b, p. 274

·-

Servicio Geográfico del Ejército (n.º 54).
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!lacia 1848
PANORAl\IA DE MADRID.
Litografía. 0.750

A

0,530 m.

Escala [gráfical de «1000 Varas Castellanas>.
cEstablechnicmto tipografico de don F . de P. Mellado'>.

l.-

-

.

.

T·~I

plano. situado en la mitad inferior de la hoja, eslá
rodeado de una extensa relación informativa sobre:
.TOPOGRAFJA .... MONUMENTOS Cl\'lLES Y RELIGIOSOS .. ClENCIAS. ARTES Y LITERATURA,. ..PAR·
TE HlSTORICA,. .GOBIERNO Y ADMINISTRACION~
cREXRE~\ClON• e.COMERCIO E 11\DUSTRIA» cSEC·
ClON ESTADISTICA c.FlLA.,'\TROPIA Y CORREClON•
Se incluye un completo gráfico con la División admi·
nistrali\'a de Madrid. en dos Cuarteles, Norte y Sur.
6 ,Juzgndos. 6 Comandancias militares. 12 distritos. 19
parrnc¡uias, 89 barrios formados por 71 plazas y pla·
iut>las, 504 calles. 547 manianas y 6.605 casas.
Rodea al plano una orla formada 1'?n su parle superior
l' 111fcr1or por vistas de Madrid y en los márgenes la·
ll'rales por los retratos de los principales reyes que
bem•ficiaron a la Villa. y otros personajes ilustresBibl

Colegio Oíicial de Arquitectos de Madrid:

oo. cit.

Bibltull'Ca Nacional (n. R. 9406)
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45

1849

1849

PLANO DE l\lADRID DICCIONARIO GEOGRAFlCO
ESTADISTICO HISTORlCO ATLAS DE ESPAÑA Y
SUS POSESIONES DE ULTRA11AR.

PLANO DE l\IADRID 1849.

Grabado 0.760

1.Q.12 m

.Escala de 5.000 pies y de 1.500 metros ..
• Grabado en .lladrid bajo la d1recc1ón de D. Juan .Vog11era •. " El co11torno y topografía por Decorbie y Leclerq, la letra por Bacot • .Las cartas que no tengan
e.~te sello se co11s1derara11 falsificadas. ...Este plano.
rlespues de examinado por el Escelentisimo Ayuntamiento de Madrid. lia sido declarado PLANO OFI CIAL DE LA VILLA» .

Tablas en la parte superior y Laterales con datos to·
pográficos. esladístícos e históricos. y nombres de calles y principales edificios.
Es copia del que hicieron Juan Merlo. Fernando Guliérrez y Juan de Ribera desde 1841 a 18'16. Fue publicado por D. Francisco Coello y D. Pascual Madoz.
Edición del año 1849.

Litografía. 0.565 • 0.746 m.

e·

del Desengaño 29. Madrid•.
Tablas en los márgenes laterales: «Listas alfabéticas
de calles, plaza.~. travesías, callejones. plazuelas y pasajes• .
• Lit. de Zaragozano.

Al pie: cEdific1os ¡¡ establecimientos principales. reli·
giosos. civiles 11 militares».
En los cuatro ángulos exteriores: el Escudo de Madrid. el Real de España y las estatuas ecuestres de
Felipe IV y Felipe V. En los ángulos interiores cuatro vistas de Madrid.
Exp.: cLibros y Estampas del Madrid Romántico». 19611962, n." 401.
Museo Municipal (J.N, 1836).

Exp.: cJV Centenario de la Capitalidad», 1961.-d..ibros y estampas del Madrid romántico•, 1961-62, nú·
mero 406.
BibL: Fernimdez de los Ríos. Angel: ob. cit.. p. 688.
Museo Municipal (l.N. 1835).
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46
1854
PLANO DE MADRID CON SUS BARRICADAS EN
LOS DIAS 17. 18. 19.1 REVOLUCION DE JULIO DE
1854
Litografía. 0,485 x 0.685 m.
Escala 1:8.000.
• Dibu1ado y grabado por D . FER:i.llN DEL.\1AS. ca
pilan de Estado ,\1ayor..

Leyenda explicativa con la ordenación alfabética de
C<llles y plazas que aparecen en el plano numeradas.
Plano geométrico con las barricadas en trazos más
oscuros
Ser\'icio Geográfico del Ejército (n.• 58).
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48

llacia 1855

1856

PLANO DEL ANTE PROYECTO DE DISTRIBUCION
DE LAS AGUAS DEL CANAL DE ISABEL 2 e11 el

CONTORNOS DE MADRID EN 1856.
Grabado iluminado. 1.030 1.192. 9 hojas unidas.

rnfertor de l\Iadrtd

Escala 1 20 000.
2.000 metros

Grabado. 0.250 , 0.347 m.
• Pro¡¡ecto de .Uorer. Ingeniero de Caminos y Canales..
• Lemait re gravó •. • :11a11ual del Ingeniero. Adición 3. .
lám . 103 ••

[gráfica] de L0.000 pies y de

. Plano Levantado por una comisión del Cuerpo de S.M .
<if!I Ejercito compuesta del Co mandante D. Benigno de
la \'ega 11 D. Hipollto Obregón. D. Jose Coello y D. )acollo Febrer El Capitan D. Carlos Prendergast trabajó en este plan" los dos primeros meses de Mayo y Ju11io rle 18:>:¡ lia.sta que fue relevado por D. Jacobo Felirer:t. (Datos tomados de una carpeta. que sin duda

E:n este plano del ingeniero Morer se representan con
sus respcct1rns anchuras las cañerías de l.º. 2.º y 3.·
orden.
Bibl.. Cnleg10 Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.

contcníu las nueve hojas del mapa. y en donde se incluye la reducción a escala 1 100.000 del plano anteriormcnte descrilo. se1ia lltndose en él las zonas correspondientcs a l'ttcla hoja).
«Síg11/is .11 finta.s convencionales» con indicación de «Tie-

Sen·ic10 Gt?ografico del EJérc1to. n.• 60.

,"

~:scala

rras• o:Olit1ares• ..Olivar 11 \'iiias» q.Huerta y Jardí11>
«Pla11lio JI Vergel» • Prado» «Erial y Matorral». Indi-

......, ......

cación asimismo de • Pue11tes». ..Alcantarillas• «Cami-

nos rle /11erro•. «Camino carretero-.. «Camino de he-

..
......_

-·-

r rarlura• y •:Sendas».
Plano topográfico al mismo tiempo que geométrico.
donde se marcan las manzanas del casco urbano madri·
leño y pueblos limítrofes. Se representan todos los pue
blos que postl•riormente (1955) serán anexionados al
T<.>rmino Municipal de Madrid.
Se pucdc apn'ciar daramcnte la situación de la ciudad
antes del Plnn Castro. En la zona Norte. atravesando
la cerca. ('n las afueras. hay nucleos más o menos diseminados, tal es t•I caso de Chamberi: los ejes viales
que van a condicionar el crecimiento de Madrid en la
10na Norte. están ya formados. En los terrenos que
luego se llamará Barrio dl' Argüelles. podemos encon
trar los cementerios de Madrid, situados cerca del depósito de Aguas.
En la wm1 Sur aparece. por primera vez. el embarca
dero, pequeña estación que permite únicamente el trans
porte de viajeros, construido con motivo de la inauguración del ferrocarril Madrid-Aranjuez (1851).
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Servicio Geográfico del Ejército.
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Anterior a 1860
ESPLICACION (sic) DEL PLANO DE AMPLIACION
DE MADRID
Buril. 0.261

0.200 m

• Escala de 1.000 varas castellanas..

En hoJa aparte hay una leyenda en la que se señala
que da parte negra del plano corresponde al «Perímetro actuab, indicándose las Puertas y Portillos.
<La parte blanca corresponde a la «Ampliación> y
en ella se señalan con números 'l:1 lugares: 1 . Carretera General de Francia .. 4 - Campo de Guardia ...
11 • Chamberí Alto . . 15 - Fábrica de Tapices .. .22 •
Fuente del Cisne . . . 25 • Huerta del Señor Salamanca . . 27 • Paradores y Noria del Retiro.

En lrazo negro se señala el perímetro del Ensanche
propuesto.
Musco Municipal (l.N. 15793).

50
1860

ENSANCHE DE MADRID ANTEPROYECTO Plano
general de la zona de ensanche y del emplazamiento
y distribución del nuevo caserío¡ Ejecutado por Real
Decreto de 8 de Abril de 1857/ Aprobado por Real De
creto de t<J de Julio de 1860.
DibuJo en papel "egctal. Tinta china negra. carmín y
azul 0.664 0.6M m.
Escala l · 12.500. Escalas (¡traficas] de «3.500 Pies> y
de 1 .ono .'1et ros>.
En el ángulo superior izquierdu : cNOTICIAS REFE
RENTES AL PROYECTO
En el borde inferior detallada «LEYENDA EXPLICATIVA DEL PLANO>.
F.n tinta azulada se reprC'scnta el casco urbano com
prendidu dentro de la Cerca de tiempos de Felipe IV
Y el caserío exterior existente. En tinta carmín la w
na cor respondiente al proyecto de Ensanche aprobado.
Para la rculizac1ón de esle plano, Castro tuvo en cuen
la el plano topográfico de 1848 de D. Juan Raro y J uan

de Ribera. Derribada la Cerca. se ordenan las zonas
comprendidas en las afueras. Di\•ide el Ensanche en
ocho barrios <r-Cllamberi•. •la Castellana-... .Salamanca>. "'Carretera de Aragón•. «Vallehermoso>. «Abroñi
galt>, «Emba;adores• 11 «Barrio Rural•.
Aparecen claramente dibujadas las manzanas de las
casas y las plantas de los edificios importantes.
Bibl.: Fernándcz de los Ríos, Ange l: ob cit.. p . 688.
Servicio Geográfico del Ejér cito. n.° 63.
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51
1860
ENSANCHE DE MADRID zona L·.
Dibujo sobre tela encerada en linta china negra y roja .
0.847 0.702 m.
• Escala (gráíica) 2.000 METROS, Relación 1: 7.Joo ...

Copia. probablemente. del Plan de Ensanche de Car
los Maria de Castro de 1860. Plano limitado al Sur por
la Cuesla de Areneros y linea de los antiguos Bulevares hasla .f<I aclual Paseo de la Castellana (antes
de Isabel Il), que le limita por el Este hasta el término de Tetuán. Al Norte dicho término se continúa por
t•I de Fucncarral y la Dehesa de Amaniel (hoy Dehesa de la Villa). Al Oeste la Real Posesión de La Flo
rida.
Museo Muntcipa 1.

52
1860
F.NSANCHr; DE l\IADRID zona 2

53

DibuJO sobre ll'la encerada en linla china negra y ro.1a. 0.847 , 0,702 m .

ENSANCI IE DE MADRID, zona 3:
Dibujo sobre lela encerada en linla china negra y roja. 0.847 0.702 m.

~ Escala (grafica] :!.000 METROS Relación 1: l.SOO-..
Copia. probabl11menle. del Plan de Ensanche de Carlos
Marín di! Castro de 1860.
Pkmo lim1lad11 al Sur por el Retiro. al Este por el
l(•rmino dC' Vicálva ro y el de Canillejas, al Norte por
el Lé'rmmo de Chamarlín y al Oeste por el paseo de
la Casl111lana (anles de Isabel lI) hasta el Hipódromo.

Museo Municipal.

Ayuntamiento de Madrid

1860

«Escala [gráfica) 2.000 METROS/ Relación 1:7.500».

Copia, probablemenle, del Plan de Ensanche de Carlos
Maria de Castro de 1860.
Plano limilado ni Sur por el Río Manzanares, al Esle
por el término de Vallecas. al Norte por el Retiro y
al Oeste por el Puente de Segovia.
Museo Municipal.

54
1861

PROVINCIA DE MADRID.
MADRID DICCIONARIO GEOGRAFICO - ESTADISTI·
CO HlSTORICO¡ ATLAS DE ESPA~A Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR.
«Por el' Coronel. Teniente Coronel de los fogenieros/

D. FRANCISCO COELLO I Las notas estadisticas é histórica.~ han sido escritas¡ por D. PASCUAL MADOZ/
Madrid Segunda Edición. 1861 .

L1tograíia en color. 0.830

1,210 m.

• ESCALAS GE1\'ERALES. 1:200.0001 Leguas legales o
rlr :!0.000 pieS>. Escala (gráfica] de 4 /O Millas mariti·
mas de un minuto de latitud: tres de ellas forman la
legua de 20 al grado que tiene 19.961. 52 pies». Escala [griúica] de «8 leguas de Ji 1 , al grado o de 22 .813.
16 pies. llamadas antig1iame11te de Camino Real». Escala (gráfica] de «50 kilometros».
•Grabarlo en Madrid bajo la dirección riel autor».
• Et contorno por RAYNAVD. la topografía por ALABERN. la letra por BACOT •.

CA «PRODUCCIONES• «INDUSTRIA MINERA-. cCO'IERCIO cFERIAS Y 1'\IERCADOS» RIQUEZA-. cINGRESOS1 «CONTRIBUCIONES• e cH/STORIA-..
Se incluye una «ADVERTENCIA• en la que se deta-

llan las operaciones realizadas para la ejecución del
plano, basadas en las dirigidas por O. Felipe Bauzá
<'n 1822. y en las operaciones trigonométricas veriricadas por el Ejército Francés en los años 1823 y 1824. a
escala 1.20.000.
Asim1!'mo hay una leyenda con «.~ignos co11ve11cio11ales-.
que indican la situación de todo tipo de ciudades. pueblos. puenles. molinos de agua y de \'ienlo. comunicac-iones. etc. Se marcan también clos accidentes del terreno ~· posiciones determinadas por la lalilud y la
lon~itud.

F:n el án~ulo superior izquierdo se incluyen Jos planos
de •SAN LORENZO DEL ESCORIAL, ALCALA DE BENí\RES, ARANJUEZ. LA PLANTA DEL REAL MONi\S'l'ERIO DE SAN WRENZO DEL ESCORIAL. y el
PLANO DEL REAL SITIO DEL PARDO» .

Rodean al mapa extensas leyendas con profusión de
dalos sobre .-:POBLACION~ •ESTADISTICA ELECTORAL-. r.ESTADISTICA CRI.'\1INAL• •CULTO Y CLERO..

En el ángulo superior derecho Sl' incluye un plano de
CONTORNOS DE MADRID-..
En todos ellos se consignan las respecli\'as escalas. y
leyendas

•l.\'STRVCCIOf•; PUBLICA-. cBENEFICENCIA PUBLI

l\lwwo l\lunicipal.

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

55
1861
MADRID POR D .•UARTIN FERREIRO GASPAR y
ROIG EDITORES.

Grabado iluminado. 0,240 0.310 m .
• 1O leguas espa1iolas de :!O al grado • • 30 ,\JiUas geográficas de 60 al grado. .:; Minametros de 10 al
grado .
• R Alabern lo g[rabó)• .
• Longitud del J\/eridia110 de Madnd».
Leyenda explicativa con indicación de: «Capital de
protrinciaf Cabeza de partido/ Toda otra población/ Limite del Reino/ Límite de Provincia/ Límite de Partido! Carretera/ Camino de Herradura/ Camino de Rie
rro/ Ca11al ».
Mapa de la provincia de Madrid. que excluye la re·
presentación geogrtiflca de las provincias Umílrofes.

Musco Municipal.
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56
1865 1868

estad1sticos del distrito correspondiente: número de
manzanas. casas (de un piso, de dos, de tres. de más
de lres). total de casas. total de pisos. parroquias. con
ventos. teatros. fuentes. plazas, mercados, edificios
notabll:'s. etc. Se incluyen también los nombres de las
calles y una tabla de situaciones tomadas desde distin·
los puntos.
Los distritos son: Hospital. Inclusa. Audiencia, Latina.
Centro. Buena Vista. Hospicio, UnJversidad y Palacio.
Es el primer parcelario por distritos que se conoce.

MADRID PARCELARIO URBANO¡ ~UNTA GENE·
RAL DE ESTADlSTlCA SECCION CATASTRAU.
Lilografia 0.540 0.713 m. 9 hojas.
Escala: 1:2.000.
Plano lopagrafico y geométrico de cada distrito. Ca·
da hoja del plano correspande a un distrito con su poligonación. En cada una de ellas aparecen los datos

. ~-·

.lt ~T\

l1C~EHAr. m·
D1~lrilu

del Hospital

Tnstitulo Geográfico del Ejército. n. 97.

PLANO DE MADRID/ 1866.

.11umm.

...

..

Bibl.. Fernández de los Rios. Angel: ob. cit .. p. 688.Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.

57
1866

Es1:\l)isr1cA

'i

Las parcelas se delimitan sólo a nivel de fachada. pu·
d1éndose deducir la forma de repartición de los terrenos. La última hoja se publicó en 1868.

Grabado. 0,628 , 0.880 m .
«Escala: 6.000 Pies. 1: 10.000 MetroS».
« ... hecho y publicado por D. José Pilar MoraLeS>.
«Pedro Pe1ias grabó». «Lit. de N. González, Silva·12».
l!.:xtensas leyendas informativas: cNombres de las calles
del interion «Plazas, Plazuelas, Parroquia.s» «Nombres
de las calles de las af11eras>.

En la «ADVERTENCIA» que figura al pie, en donde
se cita al autor del plano. se explica que éste se basó
para su ejecución en el Plano levantado a expensas
del Ayuntamiento desde 1841 a 1846, por D. Juan Merlo. D. Fernando Gultérrez y D. Juan de Ribera, am.
pliándolo con las reformas realizadas desde 1848 a 1866.
El valor de este plano radica en ser una representación de cómo se estaba realizando el Ensanche de
Madrid. efectuado por D. Carlos Maria de Castro. En él
aparece por primera vez la configuración del barrio
de Argüelles. el inicio del Barrio de Pozas. el solar
para el nuevo proyecto de Biblioteca Nacional y el de·
pósilo del Canal de lsabel II. En el Sur ya están configurados la zona del Puente de Toledo. el Barrio de las
Peñuelas. y el Proyecto de Ordenación de Delicias y
Embajadores.

..

Exp.: cEI Antiguo Madrid•. 1926, n. 0 32.-cEvolución
llistórica de la Admínistración Española:., 1970.
Bibl.: Fcrnández de los Ríos. Angel: ob. cit .. p. 688.Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Museo Municipa 1 (l.N. 1837).
lJI
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1866

1867

PLANO CATASTRAL DEL TERMINO DE MADRID.
Dibujo a tinta china carmín y negra. sobre papel ve·

PLANO EUFORIMETRJCO, DEL TERMINO MUNJ.
CIPAL/ DE MADRlD.

getal. 0.655 0,955 m. 36 hojas.
cEscala de I · 2.000-. Escala [gráfica) de c3.000 Pies•.
En la última hoJa: cEs copia de la del plano parcelario del Sr. Colubí,, que eríste en esta oficina. / l\1adrid
19 de agosto de 1889 El Secretario ISIDORO DELGADO (Firmado y rubricado)¡ Es copia del plano levantado de orden' de la Junta de Evaluación por' el Ar·
qu1tecto CARLOS COLUBI».
Visión geométrica de la periferia de Madrid según la
representación de los Registros de la Propiedad. Las
36 hojas corresponden a las secciones en que está dividido.
Bibl.: Fernández de los Rios, Angel: ob. cit.. p. 683.Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.

JUNTA GENERAL DE ESTADISTICA ! SECCION DE
TRABAJOS CATASTRALES.

Archivo de Villa (P/ A 4 3).

Cromolitografia. 0.555 0.723 m.
Escala: l: 20.000.
.cromolit de la Junta Gral. de Estadistica Diciembre
de 1867 • cLa escala de los vértices de los perfiles¡
es de 1:2.000 y el plano de comparación está/ a 570
metros sobre el nwel del mar •.

Plano euforímétrico (determinación de la fuerza productiva de los terrenos, acomodándolo a cada clase de
cultivo) de los nlrededores de Madrid, con visión geo·
métrica de las manzanas de la ciudad.
{..eyendas explicativas con la clasificación del subsuelo y bajo e l titulo de «NOTAS» Jos signos con los que
se han identificado en el plano los distintos tipos de
tierras. ele.
A ambos lados del plano aparecen unos perfiles: q;Per·
fíl e11 recta desde C con la tapia de la CASA DE
CAMPO á D (E11 el arroyo Abroñigal)». ..Perfil en
recta desde la confluencia del arroya Abroñigal y el
río Manza11ares al vértice 49 (Según A.B.)».
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Servicio Geo¡tráfico del Ejercito. n.º 65.
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1868
PLANO GENERAL DE cEL FUTURO ,\fADRID•I por

Repullés, para incluirle en su obra cEI Futuro Madrid•. publicada en 1868.
F1:rnández de los Ríos. que disentía del Plan de En·
sanche propuesto por Castro (1860). indica en est.e plano su proyecto de reforma urbana.
Bibl. : Fcrnández de los Ríos. Angel : ob. cit., p. 688.Bonel Correa, Antonio: <Angel Fernández de los Ríos>.
Madrid, 1975.
:\lusl•o Municipal (1.N. 15812) .

A. Fernández de los Ríos .

Fotografía sobre cartón. 0,373 x 0.466 m
.ESPLICACION DE LAS PRINCIPALES REFORMAS/
1 Plaza de Europa • .• 1 U.5. Prolongación de la calle
de Baylén ... 21 . Ensanche del Barrio de Argüelles ...
:! l. Puerta de Hierro. límite de la calle de Ferraz. principio del paseo del Circuito de Madrid •• . 31 . Ferrocarril de circrmvalación» .

Es una rotografia realizada por José Suárez. del plano levantado por Fernández de los Ríos con la co
laboración de Fernando de la Torriente y Enrique

-----------;P~L>.l~li:;¡-IJ-;r,;:,[~Sfl[Ji;--¡~-¡-L-;;;flF. EL íUTUR O M~ ORI O
p111' 1 r"°uud.-J d·•

101 K1fJ1.
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Hacia 1868
PROVINCIA DE MADRID/ «Dedicado/ AL EXCMO.
Sr. D" ANGEL FERNANDEZ DE LOS RIOS.. •
Cromolitografía 0.515 0,660 m.
«Escala (gráfica] de 30 kms>. «Escala [gráfica] de
lO Leguas...
«Es propiedad de Francisco Boro11et y Satorre N. 49,.,

.Cromo Lit de F· • Boronat y Satorre. Cos S1• Teresa. 3. Madrid•.
Leyenda explicativa con indicación de: Cabezas de
Partido, Pueblos con Ayuntamiento. Pueblos o Lugares, distintas comunicaciones, altiludes del suelo. etc.
A ambos lados del plano se incluyen la cRESEfiiA
GEOGRAFICA:t y «RESERA HISTORICA> extensas.
Sobre el mapa, en torno al Escudo de Madrid, dos figuras populares y dos figuras alegóricas representando las Bellas Arles y las Ciencias.
Bajo el mapa figura una vista del Palacio Real y
de Ja antigua Puerla de San Vicenle.
Museo Municipal (l.N. 16043).
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Años 1872 1873 • 1874

.--·
------· ......·-·-·
·---·
•

l'l.r110 ,'/I'' .rl

.t l.u,

•

- ... 4

u11111tt1110th';f

PLANO PARCELARIO/ DEI MADRID/ FORMADO Y
PUBLICADO/ POR EL! INSTITUTO GEOGRAFICO Y
ESTADISTICO/ BAJO LA DIRECCION/ DEL/ EXCMO.

-

•11litrn1t~tt1t.•.

SEROR DON CARLOS IBANEZ É IBAREZ DE IBERO/
DIRECTOR GENERAL/ Los trabajos se han ejecutado
por el Cuerpo de Topógrafos. AÑOS DE 1872, 1873
y

1874.

Litografía. 0,858 0,685 m. 16 hojas.
Escala. 1:2.000.
«Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico. JoReinoso grabó».

s~

En la l." hoja extensa información sobre calles, paseos, sitios, plaws, plazuelas y edificios públicos.
Este parcelario es un documento insustituible para conocer el desarrollo de Madrid y las transformaciones
realizadas durante el reinado de Isabel II. Su labor
informativa se centra sólo en el casco urbano de Madrid, incluyendo el Ensanche. La Puerta del Sol aparece con su nueva planta. Está ya definida la Glorieta
de Cuatro Caminos.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Musl'o Municipal O N. 15519).

64
1875
MADRID. HoJa 559.
Formado y publicado por el Instituto Geográfico y
Estadístico, bajo la dirección del/ E:rmo. Señor Don
Carlos lbáñez é l báñez de Ibero. Director General. Año
de 1875.

Lítograrla coloreada. 0,465 "0,630 m.

62
Hacía 1870
MADRID Red Telegráfica/ Plano General de las Co·
mu11icaciones subterráneas.

Dibujo a tinla china carmín, negro y verde sobre papel vegetal. 0,590 x 0,595 m.
Escala : 1: 10.000.
Plano de hacia 1870 (nota manuscrita en ángulo infe·
rior derecho). Leyenda con cESPLICACI0N'1> de los
signos usados: «Galerías de conducción de aguaS>, «Al·
Ufl

cantarilla viable», .Puntos en que los hilos salen al
aire libre>, «Pozos>, «Bagaje de tubos., etc.
Comprende la zona limitada al Norte por el «Paseo de
Areneros> y cRonda de Sta. Bárbara>; aJ Este por el
«Paseo de Recoletos> y «Salón del Prado'I> y al Sur por
las Rondas de Seoovia. Toledo y Atocha.

«EscaJa: 1: 50.000. Escala gráfica de 10.000 m.>
«Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico. P.

Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.

Peñas. Grabó».
.Las altitudes se refieren al nivel medio del Medite·
rráneo e11 Alica11te..
.Las redes geodésicas de 1!' órde11 y de 2.º por Jefes
y Oficiales de Artilleria, Ingenieros y Estado MayOT./
La red geodésica de 3." órden y la topografía, por e!
Cuerpo de Topografos •.

Servicio Geográfico del Ejército, n.º 66.

Servicio Geográfico del Ejército, n.º 67 bis.
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1875
PLANO DE MADRID/ 1875.
Litografia. 0,573 x 0.554 m .
• Escala 6.000 pies •. el: 10.000 metros•.
• ... hecho y publicado por D. Jos~ Pilar Morales•.
cPedro Peñas y Otto Neussel, gr •.•Imprenta y lit. N.
González, Silva. 12».

Es copia del Plano de Madrid de 1866 del mismo autor.
Exp.: d:I Antiguo Madrid•, 1926, n.º 35.
Bibl.: Fernández de los Rios, Angel: ob. cit., p. 689.
Museo Municipal (I.N. 1839).
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1877
PLANO PARCELARIO/ DE/ MADRID/ POR EL/ !NS·
TITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO{ BAJO LA
DIRECCION DEL/ EXMO. S. R. MARISCAL DE CAMPO D. CARLOS IBA~EZ E IBA~EZ DE IBERO./ DI·
RECTOR GENERAL/ Los trabajos se han ejecutado
por el Cuerpo de Topógrafos/ Madrid 1877.

Lilografia. 0.775 " 1.078 m. 3 hojas.
Escala de 1:5.000.
•Litografía del 111.stítuto Geográfico y Estadístico. F.
Noriega grabó el plano y E. Hernández la letra •.
En la l. hoja extensa información sobre calles. paseos.

sitios, plazas, plazuelas y edificios públicos.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Museo Municipal (J.N. 15615).

67
1877
PLANO DE MADRID.
Lílograrla. 0,403 "0,270 m.
•Madrid 29 D1cb. 1877. Ramiro Conde».

Leyenda con indicación numerada de los edificios más
importantes hasta un número de 41.
Plano en donde se representa el casco urbano de la
ciudad, sin incluir la zona del Ensanche. Tanto los edificios como las calles aparecen señalados con sus nombres.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Biblioleca Nacional (n.• R. 9404).
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1877
PLANO DE MADRID - 1877. Por D. Carlos LASSAILLY.
Litografía en color. 0,150 K 0.179 m.
«Gravé par Marboutin• «Imp. Gi/qui11-Paris> «Depósito.
Madrid, Hernando. Calle Arenal. J l. Paris, A. LASSAI·
LL Y. Richelieu 61 / Es propiedad,..

Leyenda explicativa con indicación nui:nerada de los
«EDifi'ICIOS PUBLICOS» más importantes de la ciu

dacl hasta un número de 21.
Plano geométrico, donde se delimitan las manzanas y
las plantas de los edificios más significativos. También
aparecen claramente especificados los nombres de las
calles. asi como las plazas. parques y jardines.
Bibl. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob . .:it.
Biblioteca Nacional (n.º R. 9402).
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1878
PLANO ANUNCIADOR DE MADRID por D. José P.
Morales, 1878.
Litografía en color. 0,720 x 1,000 m.
«Escala Jfl0.000> cEscala (gráfica] de b.000 pies y
2.000 metros• .
• 1mp. 11 Lit. de N. González. Silva 12• .o. Juan Calvet
y Boi:r, Editor».

Plano geométrico donde se delimitan las manzanas
dibujándose las plantas de los edificios importantes,
y se indican las zonas verdes. Aparece trazado, aun·
que apenas construido, el barrio de Salamanca y tam
bién la Plaza de Toros de la Carretera de Arag6n.
situada en el lugar que hoy ocupa el Palacio de los
Deportes.
Rodean el plano gran cantidad de anuncios de diver·
sos comercios madrileños.
Museo Municipal (I.N. 15811).
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1879
PLANO PARCELARIO/ DE/ MADRID/ POR EL/ INS·
TITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO/ BAJO LA
DIRECCfON DEL/ EXMO. SR. MARISCAL DE CAM
PO D. CARLOS IBA~EZ E lBA~EZ DE IBERO, / DI
RECTOR GENERAL/ LOS TRABAJOS SE HAN EJE.
CUTADO POR EL CUERPO DE TOPOGRAFOS/ AÑO
DE 1879.

Lilograria. t.775

1,000 m. 6 hojas .

Escala: l 5.000

«Litografía del lustit1do Geográfico y Estadístico. F. No.
riega grabó el plano y E. lleruández la letra.» «Las al
tit11des se refieren al 11iliel medio del Mediterráneo en
Alicante. EL niímero de puntos indica el de pisos de las
casas. F . mdica fuente de vecindad .»
Leyenda con nombres de calles, paseos y sitios, plazas

Ayuntamiento de Madrid

y plazuelas por orden alfabético. Localización de edificios públicos.
Mapa topográfico que recoge el casco urbano de Madrid e incluye el En:1anche. Se pueden apreciar las casas cort sus palios, el número de pisos y la planta de los
ediricios públicos.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquileclos de Madrid: ob. cit.
Servicio Geográfico del Ejército, n.º 69.
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71
1879
PLANO DE MADRID/ 1879.
Litograria. 0,610 "0,558 m.
Escala 1: 10.000. Escalas [gráficas] de ..6.000 Pien y
c.2.00(} Metros>.
«José Pilar Moralen (firma y rúbrica autógrafa del
autor en la parte superior del plano).
• Imprenta y Lit. de N. Gonzalez, Siiva-12.. .. Pedro
Peñas y Otto Neussel, gr ....
· ADVERTENCIA/ El plano de Madrid levantado a/ expensas del Ercmo Ayuntamiento, des/de 1841 a 1846 ...•
ha servido de base/ para la publicación del presente ...
ampliando/ sus contornos hasta comprender casi todo/
el proyecto de Ensanche, con las importantes reformas
llevarlas a cabo hasta el presente año/ ... Este trabajo ha sido hecho 11 publicado/ por D. Jose Pilar M orales, Direc/tor de Caminos, Cauales ... "·
Plano geométl'ico donde se delimitan las manzanas dibujándose las plantas de los edificios importantes, y el
trazado del Barrio de Salamanca, en los comienzos de
su construcción.
Con lápiz rojo se señala la división de la ciudad en diez
distl'ilos que aparecen consignados en leyenda a parte:
el. Palacio ll. Umt'ersldad.-II1. Centro.-lV. Hospicio.- V. Bue11avísta.-Vl. Congreso.-VI1. Hospital.\ ' lll. lnclusa.- IX. Latina.-X. Audiencia...
Bibl. · Colegio Oficial de Arquitectos de l\Iadrid: ob. cit.
Biblioteca Nacional (n. 0 R. 9412).

72
1883
PLANO DE MADRID/ por D. Emilio Valverde, Año

1883.
Litografía en color. 0.936 x 0.663 m .
.. E.~cala 1: I0.000».

En torno al plano se incluye una lista a lfabética de
las calles de Madrid y su correspondiente localización. Asimismo la señalización de los principales edificios públicos y particulares.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Museo Municipal (l.N. L5784).

Ayuntamiento de Madrid

117

73

73
~--

•

1884

PLANO/ DE/ MADRID/ POR/ D EMILIO VALVERDE .
Lilografia en color. 0,610 x 0.560 m.
Escala de 1: 10.000.
Plano geométrico donde se delimitan las manzanas.
Están destacados los edificios más importantes.
Aparece el limite y trazado del Ensanche, e iniciada
la construcción del Barrio de Salamanca.
Museo Municipal (J.N. 15813).

74
1886

PLANO/ DE/ MADRID/ POR/ D. EMILIO VALVERDE.
..GUIA OFICIAL DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL. DE HIGIENE Y DE1110GRAF/A ,..

Litografía coloreada. 0,632 x 0,548 m.
«Escala de I: 10.000».

Leyenda con localización en el plano de los «Principales edificios cuyo conocimiento interesa al Congresista • .

Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.

Museo Municipal (I.N. 15892).
75
1886

PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES/ formado
por el Ingeniero de caminos D. Eduardo Augustin/ y
aprobado por R' decreto de 13 de Febrero de 1885.
cDIPUTACION DE MADRID 1886•.

Litografía en color. 0,660 x 0,920 m.
Escala de 1:300.000.
«MADRID 29 de ENERO de 1884/ Eduardo Augustin»

(firmado y rubricado).
«Lit. de G. Pfeiffer, Madrid ».
Se incluye un cPLAN DE CARRETERAS DEL ESTADO> y un «PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES> en donde se consigna eJ número de carreteras
y sus respectivas longitudes en metros, a su paso por
la provincia. Leyenda explicativa con localización de
lodo tipo de comunicaciones construidas o en proyecto.
Museo Municipal (l.N. 15786).
118
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1886

MADRID.
Grabado en color. 0,712 0,782 m.
La escala no aparece consignada: 1: 10.000.
[Autor: José Palouzie] .
. . . "1é11dez grabó• .
.. /UPORTA/\'TE. Publicado en J() de Diciembre de
18.'16 Se conservan las matrices de este plano por cu
JJO razón pueden aµlicars1• a proyectos( de estud10s
comprendidos en esta zona »

.. NOTA. Las lineas t•erticalPs que forman las cua
tlrícu/as . .~on paralela.~ a la mericlwna que pa sa por

.,¡ ohservatorio1 Las cur1•as de nivel se refieren al ni
1•el meclia del mar en e/ Puerto rle A/ica11te ».

• SIGNOS CON\' ENC IONALES. Calles en la zona del
Curua 11 ''olas de nivel/ Edificios públicos

E11sa11chef

JI número correspmlrlienlel l'o.~te kilométrico/ Trc111
vías/ Proyect o.~ de la Gran Vía ¡¡ los Jardines (Retiro
.1J Campo del /lloro J., ,

F.:stán anotados en el plano los edificios y posiciones
que deben ocupar las Lrop11s en caso de ocupación mi
htar
Claramente señalado el • Foso del Ensanche» y traza
das las calles y manznnas del Plan Castro. aunque son
lndavia pocas las que se encuentran construidas.
Servicio Geol(ráficu del · EJércitu.
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J

1897

MAPA DE LA DIOCESIS/ DE/ MADRID -ALCALA/ Con

NOl\TJ"

la aprobación JJ bajo los auspicios/ de su Obispo/ eL
Excmo. e limo. Señor/ DON JOSE M. DE COS! 1897.

MAPA DE LA DIOCES S

tnA'DP~~~ -At~A'!.A

Litografía en color. 0,508 x 0,386 m.
cEscaJa 1:40.000•.
• Lit.- Mendez- Isabel la Catolica 25 Madrid ~ .
• Este mapa se ha formado con la clasificación pa
rroquial/ con/ orme a los autos dlclados por el Excmp.
e limo. Prelado/ en 21 de Septiembre de 1891; y la
parte geográfica con el publicado por la Comisión deL
Mapa geológico (rirmado) Francisco Magall01l•.

Leyenda explicativa con localización de · Capital de la
Diócesis, Capital de Arciprestazgo, Parroquias. Villas.
Lugares. Limite de Obispado y Arciprestazgo. etc.
Incluye un «RESUMEN del Nomenclátor de La Diócesis de Madrid-Alcalá», con número total de parroquias.
censo oficial de población en 1887. superficie. etc.
Instituto Geográfico Nacional.

ti::'..\
G
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Finales del siglo XIX
PLANO/ DE/ MADRID/ POR/ D. EMU.IO VALVERDE.
Litografía en color. 0,760 x 0,630 m.
Escala 1: 10.000.
..Lit. A. Fort1111y. S 1• Engracia 12 Madrid • .

Este ejemplar del Plano de Valverde presenta como
novedad el estar rodeado de una orla en la que se representan los principales edificios y monumentos ma
drileños. En la parte superior destaca la vista del «Palacio del Banco de España•. cuya construcción fue terminada el año 1891. por lo que se supone que este plano
es posterior a esla fecha.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Biblioteca Nacional (n.º R. 9405).
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1900

PLANO DE MADRID Y/ PUEBLOS COLINDANTES/
:\L EMPEZAR EL SIGLO XX POR/ FACUNDO CA
:\'ADA LOPEZ COMANDANTE DE LA GUARDIA
CIVIL.
Lilografia en color. 0,700 x 1.050 m. 6 hojas.
Escala de 1:7.500.
• Dibujado y grabado por Andrés Bonilla . cl\1uchos de
los datos se han tomado de los Ayuntamientos correspo11die11tes y del Distrito Geo·/oráfico y Estadístico.
con la autorización correspondiente...
•'VOTAS DE IMPORTi\NCIA : l. las cotas de las
curvas de nivel se ref iere11 al nivel medio del( mar en
el puerto de Alíca11te.( 2.• las lineas verticales (letras)
que con las /1orizo11tales (mímeros) ( forman las cua·
drículas. son paralelas entre si ... ~ 1 «ADVERTENCIA. / Para examinar el Directorio de Madrid y otras
r1otas aclaratorias.( véase la Gula que acompaña al
Plano •.

Leyenda explicativa con indicación de edificios particulares, públicos y eclesillslicos, calles abiertas al
servicios públicos y calles en proyecto, tipos de suelo.
hidrografia, curvas de nivel. parques y jardines. comunicaciones. etc.
Se mcluyen 3 planos: c1\fa11icomio del Dr. Esquerd01>.
«A~ilo de l\ 1 Sra de la Paloma • y del clnstituto Be·
11efico de S. Jose para Epilepticos-.

En el año 1895 se establece la Ley de construcción de
la Gran Vía y su reglamentación en 1896. Se proyectan una serie de reformas en el 1nterior del Casco ur·
bano de Madrid, como son la Ordenación de la Pla1,a
de la Independencia. según el Proyecto de Angel Fernández de los Ríos y la reforma de la Plaza de Casle·
lar, hoy Cib<.>lcs. En el plano aparece también el Pro·
yecto de la construcción de la estación de ferrocarril
Madrid Burgos, cerca del Hipódromo, un tercer canal
de abastecimiento de aguas y el Cementerio de la AJ.
mudena o del Este.
En lorno al plano de Madrid se sitúan en recuadros los
planos de los pueblos colindantes: Pozuelo de Alarcón.
Arnvaca, El Pardo. llúmera, Fuencarral. Horta le1.a .
Canillejas, Vicálvnro, Vallccas, Getarc. Villaverde. Le·

'tnné-; y Carnbanchel Alto. En cada uno de ellos apare·
ce una leyenda explicativa de los principales lugares y
edificios.
Bibl. · Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Museo Municipal (l.N. 15794).
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fUN1J DE TURISMO

Hacia 1900
PLANO DE MADRID.
PLANO DE TURISMO / por/ LUCIANO DELAGE VI
LLEGAS¡ Arquitecto/ Con la colaboración de los seño
res / EUGENIO BISBAL y JUAN VASSALLO.
Reproducción en papel y poliéster. 0,980 x 0,735 m. 2 hojas.
• Escala de 1:10.000it .
• A . Martin. Editor BarcelCJ11a •. • J . Soler G[rab]o•.

Plano de hacia 1900, aparece dividido en diez Distritos
señalados en diferentes colores y dibujada la planta
de los edificios notables. Los limites de Madrid son al
Norte: 1Ténnirio de El Pardo• . cTénnilro de Fuencarral • y «Término de Chamartín de la Rosa• ; al Este
«Térmmo de Canillas• . «Término de Vicálvaro•, cTér·
mino de Va/lecas» : al Sur «Término de Villaverde:t,
«Término de Carabanchel Bajo», y al Oeste «Cemente
rio de S. lsidro1>, «Barrio Obrero Reina Victoria>, «Lago Grande de la Casa de Campó> y «Palacio de la
Mo11cloa>.

COPLACO.
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1902
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE LOS/ SOLARES
RESULTANTES DE LOS DERRIBOS DE LOS CUARTELES DE SAN GIL. SAN FRANCISCO Y DEL PALACIO DE SAN JUAN
COMISION CONSTITUIDA CON ARREGW A LO DISPUESTO EN REAi.. DECRETO DE l.º DE JULIO DE
l.'101. A FIN DE PROPONER LA F0Rl1A MAS PRACTICt\ PARA DE\lOLER \'ARIOS EDIFICIOS. Y CONSTRUIR OTROS CON DESTINO A SERVICIOS MILITARES EN MADRID
nOJA SEGUNDA DISTRIBUCION DE LOS TERRE
NOS QUE OCUPA El.. CUARTEL DE SAN GIL.

Litografía en colores. 0,475 0.660 m.
ccESCALA de l A :!.000•.
«Madrid 6 de Febrero de 1902/. En Represe11tacio11 del
Ministerio de la Guerra! El Comandante de lllge11íeros, LORENZO DE LA TEJERA (firmado y rubrica
do)/ En represe11tació11 del Ayu11tamie11to de Madrid:/
El Ingeniero Director de la.~ \'ías públicas del Ensan
che.' P NU~EZ GRANES» (rirmado y rubricado).
Se incluyen tres planos del proyecto.

:\1useo Municipal (l.N. 16088) .

82
1902
PROYECTO DE DISTRIBUCION/ DE LOS/ SOLARES
RESULTANTES DE LOS DERRIBOS DE LOS CUARTELES/ DE/ SAN GIL. SAN FRANCISCO Y DEL PA·
LACIO DE SAN JUAN.
COMISION CONSTITUIDA CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN REAL DECRETO DE 1.• DE JULIO DE
1901, A FIN DE PROPONER LA FORMA MAS PRACTICA PARA DI:;MOLER VARIOS EDIFICIOS/ Y CONSTRUIR OTROS CON DESTINO A SERVICIOS MILITARES EN MADRID.
BOJA TERCERA/ DISTRIBUCION DE LOS TERRE-

VOS QUE OCUPA El.. CUARTEL DE SAN FRANCISCO.

Litografla coloreada 0,475 , 0,640 m.

. ESCA!,,\ d1.> l A :!.000•.
. Madrid 6 de Febrero de 1902/ En Represe11tació11 del
.Uinisteno de la Guerra/ El Comandante de l11ge11ie·
ros. LORENZO VE LA TEJERA (firmado y rubricado) En Representación del Ayuntamiento de Madrid: /
El Ingeniero Director de las Vias públicas del Ensanche/ P. NU!VEZ GRANES (fil'mado y rubricado).
Se incluyen cinco planos de los distintos proyectos.

Museo Municipal (I.N. 16089).
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1902
PLANO DE MADRID. 1902.

Litografía. 0,513" 0,367 m.
•Escala aproximada l¡ 15.000» .

.. Lrt. E. Jo'erná11dez-Go11zalo de Córdoba. 17. Madrid».

Musco Municipal (l.N. 15891).
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1903
PLANO GUIA/ DE/ MADRID/ AÑO 1903.
· Litografía. 0,51 O" 0,330 m.

PLAVIO•CUIA

º"

MADRID.

Al pie: Leyenda explicati\'a con localización de los
principales edificios. El número 112 corresponde a .Rayo Express de la Cruz.
Museo Municipal (l.N. 15889).

85
1003

COMISlON DE ACUARTELAMIENTO DE LA PLAZA
DE 'MADRID/ CREADA POR R. O. DE 5 DE MARZO
DE 1903. (D. O. N.º 53)/ HOJA UNICA/ PLANO GENERAL.
Lilograf1a. 0,620 "0,575 m.
Escala 1:2.000.
•.~ladrid 20 de Marzo de 19031 el Comandante de Ingenil!ros JUAN GISBERT,. .EL Inspector Jefe de Sección de la D1recc1ón General de Contribuciones/ impuestos 11 rentas representante del Ministerio de Hacienda SEGUNDO R. DEL VALLE• cEL General Gobernador Militar CONDE DE SERRALLO• .. El Ingeniero Director de Vías Públicas Municipales/ de esta Corte repre.~entante del E:rcmo Ayuntamiento de
esta Capital ! P. NU/QEZ GRANES .. ..El Coronel de Estado Mayor/ FRAN·• J. LLANO•.
•Plano del emplazamiento del cuartel de la Montaña
del Príncipe Pío y zona de aislamiento de que actualmente/ dispone con la ampliación que para esa zona
se propone por la Comisión antes citada con el proyecto del camino que/ bordeando La Montaña principia
en el paseo de s• Vicente 11 termina en la calle de
Rosales».

Museo Municipal (l.N. 16093).
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1903
REPRESENTACION GRAFICA/ de la/ DIVISION DEL
TERMINO MUNICIPAL! en! SECCIONES AGRONO·
MlCAS 1. y POLIGONOS FISCALES
REGISTRO FISCAL/ DE LA/ RIQUEZA RUSTICA!
MADRID.

. SER\'JCJOJ AGRON0/11/CO CATASTRAL! PROVIN
CI A DE 1
\ 1ADRID. "Madrid ,JI de Julio de 1903/ El
Ingeniero Jefe de la Brigada/ Y. VICTOR CLARIO ltubric11do>. «V" Bº/ El l11ge11iero Director/ A. GOMEZ

nic1pal. Incluye leyenda explicativa con indicación de
«Límite de Sección Agronómica» .. Límite del Poligono
fiscal> rZona rústica> y cZona urbana>.
La hoja n.• 70 a escala 1:2.000, corresponde a la «Sección Agronómica Letra G Poligono fiscal! n.• •ti'º'•
que representa la zona del Manzanares que linda con
la Pradera de la Fuente de la Te1a>. la cPradera del
Corregidor>. La hoja n.• 74. con la misma escala ante·
rior, corresponde a la «Sección agro116mica/ Letra G/
Poligo11os fiscales/ N.º' J.Jl &J 45 y •M> y representa
la zona del Manzanares lindando con «El Sotillo» y cE1

FLORES

Portazgo•.

Dibujo en color reproducido en pahéster. 0.630 "0,855 m.
Comprende varias hojas.

Rubricado•.
La hoja n. • 3 corresponde a Madrid y su término mu-

fn<;lilutn Gt•nl(ráfico Nacional.
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1906
PLANO DE MADRID Reducido con la autorización
competente del publicado • POR EL INSTITUTO GEO·
GRAFICO Y ESTADISTICO Y A,11PLIADO CON LAS
.\'UE\:AS CO.VSTRUCCIONES
Litografía en color. 0.974 0,642 m.
cA.vO DE 1906• cPOR D. JOSE .UENDEZ•.
Plano topográfico. geométrico y callejero, en donde se
marca la división de Madrid en 10 distritos Están resaltadas las plantas de los edificios más importantes.
El llamado «Foso del Ensanche. figura ya con el nombre de .. Paseo de Ronda•.

-

Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Biblioteca Nacional.

89
1906
PLANO DE MADRID POR DISTRITOS DISTRITO DE
LA LATINA Año de 1906.
'1/NISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA/ Y / BELLAS ARTES DIHECCION GENERAL DEL fNSTITU·
TO GEOGRAFICO

Litografia

Escala 1:2.000.

87
1903 1905
PLA/\'O DESCRIPTIVO de las obras ejecutadas desde
l.º de Diciembre de 1903¡ ó 31 de Diciembre de 1905 y
de las que en esta fecha se hallan en ejecuc1on.

Litografía en color. 0,606 0,448 m. 3 hojas.
.Escala de l. 7.500».
«Madrid, :IJ de Diciembre de 19051 El /11geniero Direc·
tor J. Núñez Granés..
. Dib1t3ado en el gabinete de DeLineació11 de Vías pú·
hlicas del En:¡a11clie. Litografia Municipat..
• Nola.-Lo:¡ anchos de Las calles no se hallan/ sujet.os
a la referida escala de 1:7.500 con objeto/ de poder
indicar con más claridad los servi·/cios que en ellas

1.390 l.i02 m. 4 hojas.

se hallan instalados •.

Leyenda explicativa. marcando con distintos colores
el estado de las obras ejecutadas.
Cada hoja corresponde a una cZONA> de la ciudad.
La cZONA l.'> comprende el casco urbano limitado
por la calle Rosales y el Paseo de Ronda, la calle de
Génova. Sagasta, Carranza y Alberto Aguilera y al Sur
por el Paseo de la Castellana.
La «ZONA 2. '> se extiende entre el Paseo de la Castellana y la calle de Alcalá y la «ZONA 3.'» está limitada
por el Manzanares al Sur y al Norle por la Ronda de
Segovia, la Puerta de Atocha y el Paseo de la Reina
Cristina.
Museo Municipal (l.N. 16090).

Ayuntamiento de Madrid

• Las al11LUdes se refieren al nivel medio del Mediterráneo e11 Alicante y las coordenadas de La poligo11ación
al Jler1d1a110 y Paralelo del Observatorio Astronómico
de Madrrd

Plano topografico y parcelario.
Leyenda con indicación de curvas y cotas de nivela·
ción, limite de solares. cerca de fábricas. verjas. fe·
rrocarriles ... Incluye relación de todas las calles del
Distrito.
Plano poligonado, donde cada vértice del polígono está
numerado y fijada su situación según su distancia a
la meridiana. a la perpendicular y a la altitud .
Bibl.: Colegio Or1cia l de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
lnstitulo Geográfico Nacional (n.º 13).
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1907
PLANO DE MADRlD POR DISTRITOS
DE LA INCLUSA .

1\ ~ISlWUthm:tnl\ IUUCI

DISTRITO

.'11\ISTERTO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BE·
LLi\S ARTES DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAF'ICO Y ESTADISTICO. A1vO DE 1907.

L1lograíía. 0.725 0.935 m 6 hojas.
Eo;cala 1: 2.000 .

• Las altitude:; .se refieren al nivel medio del Mediterrá ·
neo en Alicante y" las coordenadas de la poligonación
al Meridiano y Paralelo del Observatorio Astronómico
rle Madrid •.

Plano topográfico y parcelario.
Leyenda explicativa con indicación de solares. fábri
cas. fuentes públicas. a lcanlarillado. árboles, comunicaciones. etc.
Incluyt• relación de Lodas las calles del Distrito.
Plano poligonado, donde cada vértice del polígono esl.á
numerado y fijada su situación según su distancia a
la meridiana. a la perpendicular y a la altitud.

......

Bibl : Colegw Oficial de Arqmtectos de Madrid: ob. cit.
Instituto Gengrilfico Nacional (8-ll.

11>0
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1908
PLANO DE MADRID POR DISTRfTOS/ DISTRITO
DEL HOSPITAL

-- .

-<Jnu Alimlll::le ..... lllr.I~ llminll 1 l:lu!llllJ

.

.\11NISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA/ YJ BELLAS ARTES/ DIRECCION GENERAL DEL TNSTITU·
TO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. ARO DE 1908.

Litografía. 6 hojas. 0,745 0,860 m. (excepto hoja 5:
0.597 0.856. hoJa 6: 0,555 0,603 m.)
A

Escala 1:2.000.
~Las altitudes se refieren al nivel medio del Mediterrá·
neo en Alicante y las coordenadas de la poligonación
al i Meridiano y Paralelo del Observatorio Astronómico
de Madrid • .
Plano topográfico y parcelario.
T.t>yenda explicativa con indicación de solares. fábricas, fuentes publicas, alcantarillado, árboles, comunicaciones. ele.
Plano poligonado, donde cada vérlice del polígono está
numerado y rijada su situación segun su distancia a
111 meridiana. a la perpendicular y a la altitud.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Instituto Geográfico Nacional (9.4).
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1909

PROYECTO PARA LA URBANIZACION DEL EXTRARRADIO DE MADRID Plano general de dicha villa
y su término municipal con el emplazamiento de las
l'ías proyectadas .

Litografía en color 0.573 0.725 m .
Escala de 1: 20.000 .
...Uadrid 31 de D1c1embre de 1909. El Ingeniero Di
rector de Vias Públicas !J Fontanería Alcantarillas.. .
P. Nú1iez Granés (firmado y rubricado).
•Lit. F. Fernández. Gonzalo Cordova. Ji. Madrid».
cPlano n.• 1...

Museo Municipal.
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1910

93

INSTITUTO 6EOGRÁflCO

--v--

~LANO

ESTADfSTICO

DE MADRID. DISTRITO DEL HOSPICIO.

INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTJCO./ AAO
/I} 10.

l'LA:SO .DY. MADRID
Distrito NI Ho&p!OO

Litografia coloreada. 0,160 "0.230 m.

i

Escala 1:10.000.
..SIGNOS CONVENCIONALES Jardines Límites de
solares Tranvías / Gran Vía en co11strucció11 Iglesias Hosp1c10 Tribunal de Cue11tas/ Escuela Superior de Artes é Industrias/ Facultad de Farmacia/ Casa
del Pueblo/ Mercado de San Antón/ Santa Hermandad
del Refugio/ Teatro Marti11/ Circo Teatro del Price(Tealro de Apolo ...

Es una hoja, copia reducida, del Plano de Madrid por
Dislritos publicado por el Instituto Geográfico y Estadístico.
Instituto Geográfico Nacional (n. 0 18-1).

94
1910
PLANO DE MADRID. DISTRITO DEL HOSPICIO.
.'\'IINISTERlO DE INSTRUCCION PUBLICA{ Y/ BET.LAS ARTES{ D1RECC10N GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. AAO 1910.

Litografía coloreada. 0,750 x 0,690 m.
Escala 1 :2.000.

__
------

htw4'o
,, ... ,....
__
,,,M,..

..,.,.

cSecc1ó11 de Reproducciones fotomecánicas. .
• SIGNOS CONVENCIONALES¡ Arboles/ Bancos¡ Bocas de riego Candelabros/ Curvas y cotas de nivelación / Estatuas/ Faroles , Fuentes/ Jardines/ Límites de los solares/ Postes del tranvia/ Registros de
agua/ Registros de alca11tarillado/ Registros de luz eléctrica/ Tranvías/ Urinarios/ Verjas/ Gran Vía en co11slrucci6n •. cSITUACJON DE LAS CALLES QUE COM-

••
,

..•'

PRENDE ESTE DISTRITO> . . . (Relación por orden
alfa bélico).
Aparece trazada la Gran Via en el tramo entre las calles de la Reina y Caballero de Gracia, observándose
las manzanas y calles afectadas. Entre las plantas de
los edificios representados destaca la del antiguo Hospicio, hoy Museo Municipal, que ocupaba una extensión
mucho mayor que en la actualidad.

...

Instituto Geográfico Nacional (n.• 12-1).
ltd
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1910
PLANO DE MADRID. DISTRITO DEL HOSPJCIO.

"

•, l"
¡ 1 l g;.

I

INSTITUTO GEOGRAFJCO Y ESTADISTICO./ ANO
1910.

7

INSTITUTO GEOGRÁFICO
y

Litograíía coloreada. 0,365 x 0,265 m.

[STADISTICO
l'r.ANO Jtf; MADlllD
Otstr ód Cenlro

Escala 1 :5.000.
·SIGNOS CONVENCIONALES/ Curvas y cotas de nivelación / Jardines/ Límites de los solares/ Tranvías/
Gran Via en construcción•.

--

[,..,.. lo.n

'

Es una hoja, copia reducida, del Plano de Madrid por
Distritos publicado por el Instituto Geográfico y Estadístico.
Instituto Geográfico Nacional (n.º 17-2).
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---..

1910

~

PLANO DE MADRID. DISTRITO DE CENTRO.

•

INSTITUTO GEOGRAF'ICO/ Y/ ESTADISTICO./ ARO
1910.

u ............

,, •Lña

1

1t
l

•

••

Litografía coloreada. 0.160" 0,235 m.
Escala 1: 10.000.
«lnst• Geog• y Est• Artes Gráficas..
Leyenda con indicación de Jardines. Tranvías. Gran
Via (en construcción). Edificios Civicos, Edilicios Académicos, Monte de Piedad y Teatros madrileños.
Aparecen señaladas les plantas de los edificios más
importantes.
Es una hoja, copia re(lucida, del Plano de Madrid por
Distritos, publicado por el Instituto Geográfico y Estadístico.

... ~

-·

........ '" .... ,.,

Instituto Geográfico Nacional (n.• 18-2).
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INSTITUTO GEOGRAFIGO YESTADISTICO
1

Oist 110 del C.nrro
l~

PLANO DE MADRID. DISTRITO DE CENTRO.
INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. / AfW
/(}/O.

PI.ANO UF. MADRID
#

1910

Litografía coloreada. 0.330" 0,240 m.
Escala 1:5.000.
~ Sección de Artes Gráficas•.
cSIGNOS CONVENCIONALES, Curvas JI cotas de ni·
velación 1 Jardi11es1 Limites de los solares Tranvías/
Gran Vía ( e11 co11strucciónJ ».
Aparece trazado el proyecto de la Gran Via desde la
calle San Bernardo esquina a Flor Alta. hasta la Red
de San Luis. observándose claramente las calles y man
1.anas afectadas.
Están señalada.; las plantas de los edificios más im
portantes.
Es una hoja, copia reducida, del Plano de Madrid por
Distritos. publicado por el Instituto Geográfico y Esta
dlslico.

...

H IS•••

Instituto Geográfico Nacional (n. 17-1).
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1910
PLANIMETRIA/ GENERAL/ DE/ MADRID/ HECHA
DE ORDEN DE S.M.

6 v. 46 cm. Perg.

Sot-~·

, .. ,.,, ••..,.~ !lJ-

.Ñ,.,,...,

..

..

t,,,... ............

,,_

.,,., ,,,_

~

Libro 2.º Comprende las manzanas 101 a 200.
Libro 5.° Comprende las manzanas 401 a 500.
Libro 6.° Comprende las manzanas 501 a 557.
.. Escala de ·100 Pies Castellanos •.
«Escala de 400 Pies Castellanos •.
Copia del original del siglo XVIII, realizada entre 1910
y 1911. La Planimetria General se hizo por orden de
S. M. Carlos III y bajo la dirección de Nicolás de
Churriguera por los arquitectos Fernando Moradillo,
José Arredondo, Ventura Padierne y el propio Churriguera, que midieron las 557 manzanas que la in·
legran.
Bibl.: Caballero, Fermín: ob. cit.. p. 84.-Fernández
de los Ríos, Angel: ob. cit., p. 688.- Molina Campuza·
no, Miguel: ob. cit .. p. 365417.-Pastor Mateos. Enrique: «Planos de Madrid. 1635-1835>. 1977, p. 21.
Archivo de Villa.
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99
1911

PLANO DE MADRID¡ Y SU/ TERMINO MUNICIPAL.
«El original de este plano se ha formado con datos
ptoporcionados por el Instituto Geó/gráfico y Estadís·
tico. con los existentes en las dependencias municipales y con los que directamen -/te se han tomado sobre
el terreno/ Han colaborado con el que suscribe en los
trabajos a que ha dado lugar, el Ingeniero Don/Narciso Amigó y los Delineantes: Don Fernando Ribed, Don
Ricardo Oteyza. Don Arturo Allas y Don Lean-/dro
Guisasola./ Madrid . 31 de octubre de 1910./ El Ingeniero Director de Vias Públicas y Fontanería Alcantarillas. / P. NVREZ GRANES» .

Heliograbado en cobre, estampación en varios colores.
0,610 ~ 0,817 m. 4 hojas.
Escala l : 10.000.
«La reproducción. por medio de heliograbado, sobre
planchas de cobre y su estampación, se han hecho e11
la Sección de Artes Gráfi-:as de la/ Dirección General
del Instituto Geográfico; autorizada para efectuarlas
por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be·
llas Artes de 19 de abril de 1911».

Leyenda explicativa con localización de los «Edificios
públicos más importantes. hasta un total de 294, cuya
planta aparece destacada en color rojo sobre el casco
antiguo en color gris. El color rosa corresponde a la
zona del <Ensanche> proyectado por Castro. En torno
a ella se extiende en tonos verdes y sepias la zona del
«Extrarradio>.

Extensa leyenda explicativa sobre tipos de suelo, plantas. cullivos, espacios verdes, comunicaciones, etc.
El gran desarrollo que sufren en este tiempo los nú·
cleos urbanos formados a las afueras del Ensanche,
van a determinar que el Ayuntamiento encargue a Núñez Granés el estudio de un Proyecto de Ordenación
del Extrarradio. del cual forma parte este plano. El
terreno aparece dividido en cuatro zonas: Norte, Sur,
Este y Oeste, estableciéndose los limites de cada una
de ellas y los ejes de prolongación ordenando zonas
verdes y edificación según características del terreno.
Bibl. : Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Instituto .-Juan SebasUán Elcano• (A-2).
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101
1914
PLANO DE MADRID./ DISTRITO DE BUENAVISTA.

mnm Gmurtca r [S!

:mt1

INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. AÑO
/9J.I.

Lilograria en color. 0,370 0.562 m.
Escala 1: 10.000.

......

• Talleres del Instituto Geográfico y Estadistica ...
• SIGNOS CONVENCIONALES: Limite de término municipal Cerca de fábrica, Ver;a/ Solar Alambrada/
Tranvia, Noria/ Jlcequia/ Jardines..
Relación de cEDIFlCTOS PUBLICOS¡ 1: Asilo de las
Hermanitas de los Pobres . ... 30. Presidencia del Consejo de Ministros>.

El barrio de Salamanca aparece construido en más de
sus dos terceras parles. En la zona del (Extrarradio>
solamente hay dos zonas ul'banizadas. a lo largo de la
calle López de lloyos, y enlre las calles Alcalá y el
11.Paseo de Ronda>, actual Doctor Esquerdo.
Es una hojll, copia reducida del Plano de Madrid por
Distritos, editado por el lnslituto Geográfico y Estadistico.
Insliluto Geográrico Nacional (n.º 18-3).
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1914
PLANO DE MADRID¡ CON EL EMPLAZAMIENTO DE
LOS ESTABLECIJ\1IENTOS PRINCIPALES DE LA BENEFICENCIA OFICIAL Y PARTICULAR FORMADO
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1912
PLANO DE MADRI D POR DISTRITOS/ REAL CASA
DE CAMPO/ DISTRCTO DE PALACIO.
DIRECClON GENERAL' DEL/ I NSTITUTO GEOGRA·
FTCO Y ESTADISTICO/ AÑO DE 1912.

Lilografia en color. 1,325 x 1,146 m.
Escala de 1:5.000.
«Talleres del I11stituto Geoarájico y Estadístico ...

POR EL AUXILJAR llONORARIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE PROTECCJON A LA INFANCIA Y REPRESJON DE LA MENDICIDAD DON JOAQUIN GUTIERREZ MARTIN.
MINISTERIO DE GOBERNACION ASAMBLEA NA·
CTONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA Y REPRESION DE LA MENDICIDAD' ABRIL 1914.
Litografía. 0.745 • 0,525 m.
«SIGNOS CONVENCIONALES/ Arboledas/ árboles a lo
largo de los caminos/ arroyos de corriente consta11te,
arroyos de corriente no constante/ ca11ales y caceras/
cerca de alambre,/ cerca de fabrica, curvas y cot,as de
nivel,/ edificios/ escarpados/ estanques/ ferrocarril/ jar·
di11es/ lagunas/ Limite de Término municipal/ monte
alto/ monte bajo/ poste kilometrico/ puentes/ tierras
dt> labor y vallas •.

Ayuntamiento de Madrid
Instituto Geográfico Nacional (n.• 16).

Escala de 1:15.000.
En el plano se encuentran localizados 100 establecimientos benéficos, señalándose su distinta finalidad por
diferentes signos convencionales.
Incluye también tres pequeños planos de «.EL PARDO>,
cCARABANCHEL ALTO» y «CARABANCHEL BAJO>.

a escala l :35.000. con sus correspondientes establecimientos benéficos.
Instituto Geográfico Nacional.
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1914

104
1916

PLANO DE MADRID POR DISTRITOS/ DISTRITO DE

MADRID.

BUEN AVISTA.

«Formado 11 publicado por el Instituto Geográfico/ y
Estadístico. Segunda edición. Año de 1916•. Hoja 559.

.\11NISTER10 DE INSTRUCCION PUBLICA Y / BELLAS ARTES/ DJRECCION GENERAL DEL lNSTJTU.
TO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. A.l\lO 1914.

Litografía. 0,725

0.935 m 8 hojas.

Escala l: 2.000.
«Las altitudes se refieren al nivel medio del Mediterráneo en Alicante y las coordenadas de la poligonación
al! Meridiano y Paralelo del Observatorio Astronómico
de Madrid».

Heliograbado en cobre. 0,488 0,695 m.
.Escala de 1:50.000».
.Las altitudes se refieren al nivel medio del Mediterráneo en Alicante •.• Talleres del Instituto Geográfico y
Estadístico. Heliograbado en cobre..

Museo Municipal.

Plano Parcelario y Topográfico.
Leyenda con indicación de: solares. fábricas, ruenles
públicas, alcanlarillado, árboles, comunicaciones, etc.
(Hoja n.'' 3).
Incluye relación de todas las calles del Distrilo.
Plano poligonado, donde cada vértice del polígono está
numerado y fijada su siluacíón según su distancia a
la meridiana, a la perpendicular y a la altitud.
Inslitulo Geográfico Nacional (10-2).
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1928
MADRID. Hoja 559.
«Formado .1J publicado por el INSTITUTO GEOLOGICO
Y MINERO DE ESPAAAJ bajo la Dirección clel Excmo.
Sr D. LUIS DE LA PENA Año 1928•.

Lilografía en lres colores. 0.499 x 0.785 m
Escala de 1 :50.000.
«La topQgrafia está tomada de las hojas del! Instituto
Geográfico y Catastral»
Tip Lit. Coulla11t.

Contiene leyenda de las dtslmlas fases de formación
geológica del suelo, y de los diferentes tipos de cnn
teras
El mapa represcnla el casco urbano y los pueblos hmi·
lrofes, antes de su anexión en 1955.
Instituto

~Juan

Sebastián Elcano:. (A-7).
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1929
PLANO DE MADRID: INFORMACION SOBRE LA CIU
DAD AÑO 1929/ AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Litografia iluminada. 0.600 x 0,799 m. 82 hojas.
Escala 1:2.000.
«Las altitudes se refieren al nivel medio del Mediterráneo en Alicante, y las coordenadas de la poligona
ción al Meridiano y Paralelo del Observatorio Astro·
nómico de Madrid•
Leyenda explicativa con localización de. solares, comu
nicaciones, bocas de riego. registro de alcantarillado,
árboles, fuentes públicas. cercas. etc.
La primera hoja incluye un INDICE DE LA DISTRI
BVCION DE LAS HOJAS QUE COMPO.\JEN EL PLA
NO».

Basado en el plano levantado por el Instituto Geográfico y CatasLral del año 1925. fue publicado por el Ayun
lamiento de Madrid junto a la Memoria •Información
sobre la ciudad• que establecía las bases de un Con·
curso de Anteproyectos cuyo fin era la ordenación y
urbanización de la zona comprendida entre el limite
del Ensanche de Madrid y su Término Municipal.
Bibl.. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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1929
AYUNTAMIENTO DE MADRID. INFORMACION SO·
BRE LA CIUDAD. AAO 1929.
7. HIGIENE Y SALUBRIDAD. DENSIDAD DE POBLA·
CION POR BARRIOS.
Lllografía en siete colores. 0,473 0,607 m.
Escala 1:25.000.
.. Formado por la Ofid11a Municipal. Información sobre
la Ciudad y estampado por el Instituto Geográfico y
Catastral ...

Dividido en diez Distritos con sus barrios respectivos,
se indica por medio de diferentes colores las densidades
de población col'l'espondienles. Se incluye asimismo, re
ferido a cada Distrito, el número de población, la den
sidad por hectárea, las tasas de mortalidad y natali
dad. los espacios libres públicos y las zonas verdes.
Instituto <Juan Sebastián Elcano> (A·6).
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1930 1932
MADRID Y SUS ALREDEDORES.
Lilografia en color. 0,594 x 0,433 m .
• Escala 1:20.000» .
• Levantado por el Cuerpo de Estado Mayor/ Publicado
por los Talleres del Ministerio de la Guerra • .
La hoja l. corresponde al casco urbano de Madrid

Año 1931.
La hoja 7." corresponde al término de El Pardo. Año
1930.
La hoja 8.' corresponde al término de Fuencarral.
Año 1932.
Leyenda explicativa con localización de: Población, hi
drografia, tipos de suelo, cultivos, comunicaciones, ele
Institulo Geográfico Nacional
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1931
RED GfNfRAL

PLAN GENERAL. DE/ EXTENSION/ MADRID¡ SEP
TIEMBRE DE 1931. AYUNTAMIENTO DE MADRID.
RED GENERAL DE VIAS/ SISTEMAS DE ESPACIOS
LIBRES, ZONAS, ESQUEMAS PARA EL ESTUDIO DE
REFORMA INTERIOR.

SISTEMA
ONAS
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Litografia coloreada. 0.885 • 0,660 m.
Escala gráfica: 1:2.000.
(Autor· J. Lorite Cramer].
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, El Director de Arquitectura Municipal/ LUIS BELLI
DO/ Por la Secci~n de Urbanización/ ENRIQUE COLAS, LUIS LACASA, SANTIAGO ESTEBAN DE LA
MORAi Arqto.••
. Esi e plan fue aprobado par el Ministerio de la Go
bernación en 20 de Abn1 de 1933 •.

COPLACO.

.
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1932
MADRID. MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL. Ho
559.

ja

Lilografia en color. 0,464 x 0,640 m.
Escala de 1:50.000.
• Efectuados los trabajos Geodésicos y Topográficos
por la¡ DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEO
GRAFICO, CATASTRAL Y DE ESTADISTICA. 3.• edi
ción 1932 •. • Las altitudes se refieren al nivel medio
del lfediterráneo en Alicante..
Mapa que indica todo tipo de vías de comunicación:

carreteras, caminos, ferrocarriles, etc. Aparecen destacados los aeropuertos de Barajas y Cuatro Vientos.
Están incluidas las zonas verdes y de cultivo.
Tnslitulo Geográfico Nacional.
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111

113

1937

1!)39

MADRID. MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL. Hoja 559.

MADRID. MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL. HOJA 559.

Litografía en color. 0.928 x 0,705 m. 2 hojas.

Litografía en color. 0,785 0.258 m..

Escala: 1: 25.000.

Escala 1:25.000.
cSegrín trabajos de la Región Aérea del Centro E. M .•.
cEjército del Aire E. 1\1./ Edición Febrero 1939 lll

cTalleres del Instituto Geográfico/ Edición especial.Madrid, Diciembre 1937•.

A. T .•.
Mapa de comunicaciones que detalla las vías interurbanas, ferrocarriles, caminos rústicos. Comprende el casco urbano de Madrid y pueblos limilrofes: Pozuelo de
Alarcón, Aravaca, Horlaleza. Canillejas. Barajas, Costada, Vicálvaro. Vallecas. Villaverde. Carabanchel y
Alcorcón.

Mapa que indica todo tipo de vías de comunicación:
carreteras, caminos, ferrocarril. etc. Aparecen destacados los aeropuertos de Barajas y Cuatro Vientos.
Están incluidas las zonas verdes y de cultivo.
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Instituto Geográfico Nacional (n.• 49).
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1937
MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA/
PLANO DIRECTOR/ HOJA 559 IV1 POZUELO DE
ALARCQN, CUADRANTE S. E.
Litografia. 0,670 "0,900 m.
• Levantado por el Cuerpo de Estado ,Uayor. Talleres del Ministerio de la Guerra. Edición provisional.
Agosto 1937• .
.. Proyección Lambert. Origen Meridiano de Madrid y
tangente al paralelo SS• 44·H Cuadrícula rectangular
kilométrica en proyección .Lambert• con los mismos
ejes! Altitudes referidas al nivel medio del mar en
Alicante•.

Leyendas explicativas sobre tipos de suelo, comunicaciones. hidrograría, hábitat., ele. La zona representada tiene como limites: al Norte, el Camino de Pozuelo.
la Dehesa de la Villa y Cuatro Caminos; al Este, los
Nuevos Ministerios y el eje de la Castellana , y a l Suroei;te, el Palacio Real y la Casa de Campo.
Instituto .-Juan Sebastián Elcano:. (A-13).
182
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19-10
M \DRID. PLANO PARCELARIO. Añn 19-10.
1lnJ.l n." 37 m .
l.ilogrnfia en colores montada sobre alma de ;tluminio.

1.085 . 1,490 m. Varias hojas.
1<:scala 1: 5.000.
Zona sm apenas edificios. Deslaca el Campo de De
portes del Real l\ladrid. entre las calles de Alfredo
Calderón y la carretera de Maudes. Aparecen algunas
manzanas de casas enfrente del Asilo de San Rafael
y con fachada a la carretera dt• Chamartin y Cuesta
clcl Zarzal. Al Oeste dos parques rodeando la ~ \'illa
L11p1ana1 y la Quinta de los Angeles.
lloja 57-1.
Comprende la zona limitada al ¡.:ste por el Paseo de la
Cu~lcllana y al Sur por las calles Pmar. López dr
l lnyos y Claudio Coello 11n su confluencía con Maria
de Mnlina. Destaca el Musen cll' Cit•ncias Naturales Y
el edificio del Instituto Escuela. Los parques. zonas
\Crdes y solares predominan sobre la parle edificada.
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1944

MADRID/ Y ALREDEDORES.
Litografía en tres colores. 0,500 x 0,703 m.
• Escala I: so.ooo •.

Al pie, en nota manuscrita. «Año 1944t.
·Editorial Dossat. S A./ :Uadrid ••

El mapa reproduce el casco urbano y los pueblos de
Vallecas, Vicálvaro, Canillcjas, Barajas de Madrid,
Hortaleza, Chamartín de la Rosa, Aravaca y los Carabancheles. antes de ser realizada su anexión a Ma
drid.
Indica las comunicaciones y zonas verdes.
Inslilulo cJuan Sebastián Elcano~ (A-12).
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1945
PLANO DE LA VILLA/ AYUNTAMIENTO DE MADRID AAO 1945.
Litografía en color. 0.800 x 1,040 m .
.. Escala 1: 12.500 •.

•Sección de Cultura e 111/ormación - Artes gráficas Municipales..
•INDICE DE DISTRITOS/ l. CENTRO/ 11. HOSPICIO/
Ill. CHAMBERI/ IV. BUENAVISTA/ V. CONGRESO/
VI. HOSPITAL/ VII. INCLUSA! VIII. LATINA/ IX. PALACIO! X. UNIVERSIDAD •.
Limita el plano por el Norte con el «TERMº DE ARAV ACA>. «TERMINO DE EL PARDO>, «TERMINO DE
FUENCARRAL> y «TERMINO DE CHAMARTIN DE
LA ROSA>; por el Este con el «TERMINO DE CANI LLAS>, <TERMINO DE VICALVARO» y «TERMINO
DE VALLECAS>: por el Sur con el «TERMINO DE
CARABANC!IEL BAJO-. y «Tº DE VILLAVERDE,, y
por el Oeste con la cCasa de Campo•.
Se incluye aparte un plano ampliado del centro de

la ciudad.
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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1950
MADRID. ORDENANZAS DE EDIFlCACION. ZONAS
EXTERIORES. PLANO N.º l.
Litografía en color. 0,747 ~ 0,967 m.
Escala 1:30.000.
• 21 N.• de la hoja del plano parcelario•.
Leyenda explicativa sobre los distintos usos del suelo
respecto a tipos de edificación, zonas verdes. usos
agropecuarios, zonas industriales, etc.
Comprende la zona que limita al Oeste con San Fernando de Henares, al Sur con Villaverde, al Este con
Pozuelo de Alarcón y al Norte con Fuencarral.
Las Ordenanzas Municipales de edificación fueron apro·
badas por el Ayuntamiento Pleno el 16 de Julio de 1948
con informe favorable de la Comisaria General de
Ordenación Urbana de Madrid y Alrededores, y aprobadas defínitlvamcnle el 29 de Noviembre de 1950 por
el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
Se adaptaban al P lan General de Ordenación aprobado el 1 de Mario de 1946.
Bibl. · Ordenanzas Municipales sobre el uso de suelo
y edificación. Madrid, Ayuntamiento, 1950.
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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1950
MADRID1 ORDENANZAS DE EDIFICACION: ZONA
DEL CASCO/ PLANO N.º 2.
Litografia en color. 1,240 1,030 m.
Escala 1:10.000.
90 N.• de la hoja del plano parcelario•.
Sección de Cultura e Información · Artes Gráficas Municipales · Madrid • .

Leyenda explicativa de las diferentes zonas de Madrid
con el tipo de edificación existente o proyectado en cada una de ellas, señalándose las áreas comerciales,
industriales, sanitarias, ciudades-Jardin, colonias, etc.
Cla1·amentc limitada la zona a conservar por motivos
histórico artisl1cos.

119

1950
ORDENANZAS DE EDIFICACION/ SUBZONAS ORO'"
3. PLANO N.º 3.
Litografia en color. 0,573 0,411 m.
Escala 1: 12.500.
«96. N.• de la ho1a del plano parcelario».

Leyenda explicativa señalando las cuatro subzonas.

120
1950
ORDENANZAS EDIFICACION. ORDENANZA 3 SUBZONA A. PLANO N.º 4.
Litografia en color. 0,748 x 0,731 m.

Bibl : Ordenanzas Municipales sobre uso de suelo y
l'diíicacíón 1950.

Bibl.: Ordenanzas Municipales sobre uso de suelo y
edificación. 1950.

Escala 1:2.000.
Bibl.: Ordenanzas Municipales sobre uso de s uelo y
edlficación. 1950.

Gerencia Municipal do Urbanismo.

Gerencia Municipal de Urbanismo.

Gerencia Municipal de Urbanismo.
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1952
PLANO DE LA CASA DE CAMPO/ MADRID, 1952.

l'I. \\l > DI 1 \ l b \ Jl[ C \\11'0

Lílograría. 1.284 0.963 m.
Escala gráfica l.000 metros.
.. Equidistancia de Curvas I Metro•.

Gerencia Municipal de Urbanismo.
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126

1955

1955

1955

AYUNTMilENTO DE MADRID/ TERMINO MUNICIPAL/ DMSION TERRITORIAL DE 1898/ Y TERMINOS ANEXIONADOS.

AYUNTAMIENTO DE MADRID TERMINO MUNICIPAL' DIVTSION TERRITORIAL PROYECTADA.

AYUNTAMIENTO DE MADRID/ TERMINO MUNICIPAL/ DIVISION TERRITORIAL PROYECTADA.

Litogra fía en dos colores. 0,900 0.700 m.

Litografía en dos colores. 0,900 0,700 m.
Escala 1:50.000.

Litografía en dos colores. 0,900 x 0,700 m.
Escala l :50.000.
.. DISTR ITOS: l. CENTRO{ 2. HOSPICIO/ 3. CBAMBE
RI/ 4. BUENAVlSTA/ 5. CONGRESO/ 6. HOSPITAL/
7. INCLUSA! 8. LA LATINA/ 9. PALACIO/ 10. UNIVERSIDAD,..

Aparece la antigua división municipal en diez Distritos y en torno a ella los trece pueblos posteriormente
anexionados al término de Madrid: El Pardo, Fuencarral, Chamartín de la Rosa, Ilorlaleza, CaniJlas, Cani
llejas, Barajas, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto.
Se consignan las comunicaciones y curvas de nivel.

F:sca la 1·50.000.
.. DISTRITOS: 1 1. CENTRO/ 2 ARGANZUELA/ 3. RE·
TIRO¡ ·t SALAMANCJ\f 5 CIIAMARTIN/ 6. TETUAN/
7. CTJAMBERT 8. FUENCl\RRAL ' 9. MONCLOAI
10. LATINA l l. CARABANCllELI 12 VLLLAVERDEI
13 MEDIODIA IJ. VALLECl\S 15 MORATALAZI
/6 CIUDAD LINEAL Ji SA;v BLAS 18. HORTALE
ZA»

Trrmino municipal di\'idido en 18 Distritos con sus res·
pectivos barrios hasta un total de 120.
Se indica el trazado del 4." cinturón industrial. C-Onsignación de comunicaciones y curvas de nivel.

«DISTRITOS/ l. CENTRO/ ... / 18. HORTALEZA ...
«CUATRO ZONAS/ NOROESTE/ SURESTE/ SUROESTE/ NOROESTE».

Se delimitan los Distritos correspondientes a cada una
de las cuatro zonas. Consignación de comunicaciones
y curvas de nh·el.
Instituto cJuan Sebastián Elcano• (A-12).

Instituto .-Juan Sebaslián Elcano• (A-12).

Tnslilulo .-Juan Sebaslián Elcano• (A 12).
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1955
AYUNTAMIENTO DE MADRID/ TERMINO MUNICI·
PAL/ DlVISION TERRITORIAL DE 1955.

Lilografia en dos colores. 0,900 0,700 m.
Escala 1: 50.000.

125

127

1955

1955

AYUNTALVllENTO DE MADRID TERMINO MUNICIPAL DIVISION TERRITORIAL PROYECTADA.

AYUNTAMIENTO DE MADRID TERMINO MUNICIPAL DIVISION TERRITORIAL PROYECTADA.

Litografia en dos colores. 0.900 x 0,700 m.

Litografía en dos colores. 0.900 0,700 m.

.. DISTRITOS/ 1. CENTRO 2. LA LATINA 3. UNIVERSIDAD 4. CBAMBERl 5. TETUAN 1 6. CHAM
BERTt 7. VENTAS¡ 8. BUENAVISTA 9. RETIRO-MEDIODIA I 10. ARGANZUELA·VILLAVERDE / 1 J. CA
RABANCRELES/ 12. VALLECAS».

Escala 1:50.000.

Escala 1:50.000.

• DISTRITOS ' J. CENTRO . . 18 HORTALEZA,..
.. ZONAS CONCENTRICAS: NUCLEO INTERlOR/ ANI
LLO EXTERIOR».

·DISTRITOS/ l. CENTRO
18. BORTALEZA• .
.. TRES ZONAS: { NUCLEO INTERIOR/ SECTOR PERIFERICO ESTE/ SECTOR PERIFERICO OESTE •.

Aparece la nueva división en doce Distritos una vez
realizada la anexión de los trece pueblos limítrofes.
Consignación de comunicaciones y curvas de nivel.

Se delimitan los Distritos correspondientes a cada una
de las dos zonas. Consignación de comunicaciones y
curvas de nivel.

Se dellmilan los Distritos correspondientes a cada
una de las t.res zonas.
Consignación de comunicaciones y curvas de nivel.

Instituto «Juan Sebastián Elcano• (A-12).

Tnslituto cJuan Sebaslián Elcano• (A-12).

Tn~lituto

Ayuntamiento de Madrid
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1955
AYUNTAMIENTO DE MADRID/ TERMINO MUNICIPAL/ DMSION TERRITORIAL PROYECTADA.
Litogr afía en dos colores. 0,900" 0.700 m.
Escala 1 50.000
«DISTRITOS: 1. CENTRO/ 2 ARGANZUELA! 3. RETIRO / 4. SALAMANCA/ 5. CHAMARTIN¡ 6. TETUAN/
7. CHAMBERI/ 8. -,;'UENCARRAL! 9. l\fONCLOAf
10. LATINA/ 11. CARABANCHEL/ 12. VILLAVERDE/
13. MEDIODIAf 14. VALLECASf 15. MORATALAZt
16. CIUDAD LINEAL( 17. SAN BLAS/ 18. HORTALEZA ...
«DOS ZONAS/ ESTE/ OESTE •.

Se delimitan los Distritos correspondientes a cada una
de las dos zonas. Consignación de comunicaciones y
curvas de nivel.
lnslltulo «Juan Sebastián

Elcano~

(A-12).
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1955
AYUNT AMU:NTO UE MADRID TERMINO MUNICI·
PAL DIVISION TERRITORIAL PROYECTADA RE·
FU~TilDA EN DOCE CIRCCNSCRIPCIONES.
Litograría en dos colores. 0.900 0.iOO m.
•E.~cala 1: :;o ouo
DISTRITOS J. CENTRO
18. HORTALEZ,h.
CIRCU.\SCRIPC/Oi\ES /. CENTRO 11 :\IONCWA
III. S.4N BLAS l/ORT.-\LEZA I\'. CHA:..lBERI, \'. TETUAN F'UENCARRAL \'l. CJJAilIARTIN! VII. CIUDAD
LINEAL l'll/. SALAMANCA IX. RETIRO MORATAIJAZ I X. ARGANZUELA VILLA\'ERDEt XI. CARA
Bl1NC/1El, L/\1'/NA Xll VALLECAS-MEDlODlA».
f.~xceptn las circunscripciones I, IV. VI y vm, que CO·

tTcspondcn cada una a un Distrito, las restanl.es comprenden dos Distritos limilrofes.
Se consignan comunicaciones y curvas de nivel.

lnsLitulo •Jmin Sebaslilln Elcano» (A-12).

Ayuntamiento de Madrid
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1955
MADRID POR DISTRITOS.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID. INSPECCION GENERAL DE WS SERVICIOS TECNlCOS/
SECCION CARTOGRAFlCA. (1955].

I'\• \l

1

.\H

\l.\\ll~\ 1

ltf \l\ltUlll

lf. '

rJjj.slJOJ'J~

Litografía ea color. Varias hojas.
Escala 1.20.000.
Plano topográfico y parcelario.
DISTRITO N.º 2. LAT1NA. 0,650 "0,906 m.
DISTRITO N.º 3. UNIVERSIDAD, 2 hojas. 0.766 x l.236
metros.
DISTRITO N.º 5. TETUAN. 0,625 x 0,932 m.
DISTRITO N. 0 6. CHAMART1N. 0,694x0,941 m.
DISTRITO N.º 7. VENTAS. 0,553 ~ 0,800 m.
DISTRITO N.º 10. ARGANZUELA-VILLAVERDE. 0.796
0,557 m.
DISTRITO N.º ll. CARABANCHELES. 0,555 ~ 0,796 m.
DISTRITO N.0 12. VALLECAS. 0,906 x 0,881 m.
A

Gerencia Municipal de Urbanismo.

'/

1%

Ayuntamiento de Madrid

l'Xt \ltt .\ll '\T.\\llt:'<iftí 111- \IAlllllll

Jl

G

Ayuntamiento de Madrid

197

131
1955
MADRID POR DISTRITOS.

EXCMO. AYUNTAMIF.NTO DE MADRID

INSPfXXlON OENE1W. DE LOS SERV100S TEOOCOS

---

Sf.CCION CART'OCJW'ICA

-

EXCMO. AYUNTAi.\11ENTO DE MADRID. I NSPECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS TECNICOSJ
SECCJON CARTOGRAPTCA.

Litografía en color. Varias hojas.
Escala l :5.000.
Plano topográfico y parcelario.
DISTRITO N.• L CENTRO. 0,805 x 0.559 m.
DISTRITO N.º 2. LATINA, 8 hojas. 0,701 0,750 m_
DISTRITO N.0 3. UNIVERSIDAD, 42 hojas. 0,632 x 0,908
metros.
DISTRITO N.º 4. CHAMBERI. 0,805 >< 0.559 m.
DISTRITO N. 5_ TETUAN. 14 hojas. 0,642 0,725 m.
DISTRITO N.º 6. CHAMARTIN, 17 hojas. 0,642 x 0,725
metros.
DISTRITO N.º 7. VENTAS, 7 hojas. 0,542 >< 0.752 m.
DISTRITO N.• 8. BUENA VISTA. 1,048 x 0,778 m.
DISTRITO N.º 9_ RETIRO MEDIODIA. 1,159x1,240 m.
DISTRITO N.º 10. ARGANZUELA-VILLAVERDE, 7 hojas. 0.543 x 0,723 m.
DISTRITO N. 12. VALLECAS, 23 bojas. 0,541 0,834 m.
Bibl.: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: ob. cit.
Gerencia Municipal de Urbanismo.

.1
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DISTRITO N'4

• CHA.\1 8ERI •
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1955
TERMINO MUNICIPAL DE MADRID.
INSPECCJON GENERAL DE WS SERVICIOS TECNlCOS, SECCION CARTOGRAFICA,..

Litografía. 1.298 0.972 m.

1tl!~\I\•1 ' " :\[• lll \l. 111 \\ \llllllo

Escala gráfica de 3.000 m.
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ayuntamiento de Madrid
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1956. 1957
PLANO DE LA VILLA/ AYUNTAMIENTO DE MA·
DRID. AAO 1956-57.

Lilografia en colores. 0,795 x l,Q.15 m.
Escala 1.12.500.
• Sección de Cultura Artes Gráficas /\Iunicipales MA·
DRID •.
Tras la anexion en 1955 de los pueblos colindantes, Madrid quedó dividido en 12 ·DISTRITOS: J.• Centro/
2.º Latina/ 3." Universidad/ 1 • Cllamben/ s.· Tetuán f
6." Cliamartin/ 1.• Ventas/ B.• Buenavista./ 9.º Retiro·
Mediodía/ JO ." Arganzuela Villaverde/ J J.º Carabanche·
les/ 12." Vallecas •.
Plano con detallada indicación de calles, solares y es·
pacios verdes.
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ayuntamiento de Madrid
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1956 1959

MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA
PLANO DIBECTORJ BOJA 559.
Litografla. 0,670 x 0,900 m. 4 hojas.
«Escala J: 10.000».
« Leva11tado por el Servicio Geográfico del Ejército.
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército».
«Proyección y cuadriculado Lambert ..... Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alica11te».

Leyenda explicativa sobre tiPos de suelo, comunicaciones. hidrografia. hábitat. etc.
Las cuatro hojas reproducen las siguientes zonas:
• Hoja 559-11-(MADRID-VALLECAS J ROSALES Cuadrante S.O. Año 1956.
• lioja 559-1- (MADRID - BARAJAS) / HORTALEZA/
Cuadrante N.O. Año 1958.
• lloja 559-ll-(MADRID - VALLECAS) i VALLECAS/
Cuadrante N.O. Año 1959.
• Hoja .)59-1-(MADRID BARAJAS )/ BUENAVISTAI
Cuadrante S.O. Año 1959.
Jn~titulo ~Juan

2 0~

Sebastíán Elcano• (A-13).
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137

1961

1963

Plano parcial de la , VILLA DE MADRID/ Dibuíado por
José Loechesl IV Centenario de la Capitalidad/ 156119611 DIRECCION GENERAL DE TURISMO.

MADRID. PLANO GENERAL DE ORDENACION.
Acuarelas con tintas planas. 2,344 "2,782 m.

Fotograbado en colores sepia y verde. 0,625 x 0,842 m.
Plano en perspectiva caballera. Los edificios notables
se destacan en color verde. En el reverso, plano callejero de la zona Centro, relación de calles. monumen·
los, lugares de interés y otros datos turísticos. Ilustrado con dibujos de Antonio Mingote.
Museo Municipal (l.N. 10037).

.zONlFICACION/ Helipuertos, Centros cívicos y comerciales de capital y distrito Zonas de remodela·
ción/ ed1ficació11 cerrada/ co11servación histórico - artística( ed1f1cac1ón abierta/ edificación aislada. zonas
rústicas / zonas rústicas forestales, zonas forestales den tro del perímetro urbano/ parques y jardines/ contorno/ zona plan especial de remodelació11 / zonas especia les/ Almacenes( edificación en núcleos industriales/ zonas industriales de transición / zonas Industriales/ zonas
ferrot•iarias/ zonas deportivas/ cementerros/ aeropuertos / industria especial •
Es el plano resumen de propuestas del Plan. Forma

parle de una colección de casi 20 pianos de información urbanlslica realizados a la misma escala y con
la misma técnica y que forman una completísima descripción de la eslruclura urbana madrileña.

136

COPLACO.

1962

138

MADRID. MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL. Hoja 555, 3-3.
COM1SION DE PLANEAl\UENTO Y COORDINA~
CION1 DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID>.
Reproduccion

~n

poliéster. 0.695 x 0.975 m.

Escala 1: 10.000.
Proyección U .T.1\1. Elipsoide Internacional-Buso 30/
Datum Postdam Altitudes referidas al nivel medio del
mar en Alicante Coordenadas rectangulares U.T.M....
. Cartografia obtenida por reducción fotográfica / de las
llojas correspondientes a escala l. 5.000• . «Equidistancia de curvas S metros...

Al pie, un gráfico de distribución de as hojas sobre el
Mapa Topográfico Nacional a escala 1.50.000.
Leyenda explicaliva con indicación de lodo tipo de medioR de comunicación, lineas eléctricas de alta tensión,
muros, vértice geodésico, límite de pa rcela, ele. Se incluye reíorencia a distintos usos del suelo.

COPLACO.
206

1968
MADRID CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA.
Hoja 5 - 6.
•Formado y editado por el Servicio Geográfico del Ejército Enero, 1968 PARA USO EXCLUSIVO DE LA
COMlSlON DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID •.

Litografía en siete colores. 0,580,. 0,780 m.
Escala: 1:200.000.
..Proyección U.T.M. Elipsoide Rayford/ Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante/ Equidistancia
de curvas 100 metros/ Longitudes referidas al meridian.o de Greenwich./ Datum Europeo».

Mapa orográfico, hidrográfico y de comunicaciones.
Representación allimétrica por tintas hipsométricas.
Incluye división administrativa y diversas leyendas explioaLivas. Realizadti mediante convenio entre Servicio
Geográfico del Ejército y Coplaco.

COPLACO.
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1008

1968

141
1970

CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAÑA.

MADRID. CARTOGRAFIA r.nLITAR DE ESPAÑA.
lloja 5 6.

MADRJ() CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAÑA.
Hoja 19 :!:! t559).

«Formado 11 editado por el Servicio Geogró.fico del Ejército. Enero. 1968¡ PARA USO EXCLUSIVO DE LA
COMISION DEL AREA METROPOLITANA DE MA-

.. li'ormado y editado por el Servicio Geográfico del Ejér·
cito. A1io 1970/ PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMISION DEL AREA METROPO LITANA DE MA-

l)RlD•.

.Formado y editado por el Servicio Geogró./íco del Ejército. Enero, 1968/ PARA USO EXCLUSIVO DE LA
COMISION DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID •.

Litografía en siete colores. 0,580 0,780 m.

Litografía en dos colores. 0,580 0,780 m.

Litografía en dos colores. 0,580 0,780 m.

Escala: 1:200.000.

Escala: 1. 200.000.
Mapa hidrográfico y de curvas de nivel. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográfico del Ejército
y Coplaco.

Escala: 1:50.000.
Mapa hidrográfico. Realizado mediante convenio entre
Servicio Geográfico del Ejército y Coplaco.

~lADRID.

lloja 5 6

.Proyección U.T.i\1. Elipsoide Ilay/ord/ Altitudes re/e·
ridas al nit1el medio del mar en Alicante Equidistancia
de curvas 100 metros/ Longitudes referidas al merí·
diano de Greenwich. Datum Europeo ...

C'OPLACO.

Mapa hidrográfico, de comunicaciones y con división
administrativa. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográfico del Ejército y Coplaco.
COPLACO.
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143
1970

1970

MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA.
Hoja 19-22 (559).

PLANO DE l\1ADRID AYUNTAl\UENTO DE MADRID.

«Formado 11 editado por el Servicio Geográfico del Ejér
cito. Ario 19701 PARA USO EXCLUSIVO DE LA CO-

Litografía en colar. 2.098 2.337 m. 28 hoJas.
¡..:scala i · I0.000.
cDrhujo y r eproducción INSTITUTO GEOCRAFICO Y

J\11SION DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID •.

CATASTRAL. 111;-o •.

Litografía en tres colores. 0,580 0,780 m.
Escala: 1:50.000.
Mapa hidrográfico y de zonas verdes. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográfico del Ejército y Coplaco.

Uemarcac16n de los barrios y distritos de la ciudad
<'on llnea verde.
~:s restitución fotogramétrica realizada a partir de un
\'Uclo llevado a cabo en Diciembre dC' 1970, a escaIH 1: 25.000.

COPLACO.

Instituto Geográfico Nacional.
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1971

l. 1 !!tOOOO

MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAfM.
Hoja 19-22.
.. Formado y editado por el Servicio Geográfico del Ejército. Alío 1971 / Actualizada en el año 1977. 1_• Edición.
Publicada en el ailo 19711».

Lilografía en siete colores. 0,580 • 0,780 m.
Escala - 1:50.000.
• Proyección U.T.M. Elipsoide Hayford/ Altitudes re/e
ridas al nivel medio del mar en Alicante' Equidistancia de curvas 20 metros/ Lo11gí1udes referidas al meridiano de Greenwich. Dalum Europeo •.

:\lapa de comunicaciones e hidrografía Se destacan las
zonas verdes y el nombre de los Distritos de la ciudad. Incluye división adminislratíva y diversas leyendas explicativas. Realizado mediante convenio entre
Servicio Geográfico del Ejercito y Coplaco.
COPLACO.

-

145
1971
MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA.
Hoja 19 22 (559) 4-1.
COPLACO>.

Reproducción en poliéster. 0,650 0,913 m.
F.~cala. 1:5.000.

•·.

•Fu en carra l. .Levantamiento aerofotogramétrico•
Realizado por Estereotopo S. L .• • MADRID, 197 J.

Figuran representadas las plantas de los edificios, curvas de nivel, aJLura, tipos de suelo, caminos, etc. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográfico del
Ejército y Coplaco.
COPLACO.
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.coPLACO•.

-•

Reproducción en poliésler. 0.650 0.913 m.

1

Escala: 1:5.000.

'
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1971
l\IADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE
Hoja 19·22 (559) 5 l.

ESP~A.

..

•

!

146

-

M•NllT(lllO 0[ U VIVl(NOA
t;O PLACO

,.

~

~Levantamiento

aerofotogramétrico.. .Realizado por
Estereotopo, S. L.• .'\.fadrid. 19i 1•.

Figuran representadas las planlas de los edilicios. curvas de nivel, allura. lapos de suelo. caminos. etc. Comprende parte del limite Norte de la ciudad: Distrito
de Fuencarral. Barrio de los Angeles. El Canto del
Aguila, etc. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográrico del Ejército y Coplaco.

l .
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1972

\tADRID
Hoja 3 J.

CARTOGRAFIA :\lILITAR DE ESPMM.

·Formado y editado por el S(.'rt•icio Geográfico del Ejército. Añn 1972 1'1\RA USO EXCLUSfVO DE LA CO;lUSION DEL 1\REA i'.IETROPOL/TANA DE MADRID • .

Litografía en colores. 0.580 0.780 m.
Escala : 1:400.000.
«Pro11Prció11 U. T.l\1. Eltpi;oide lla11/ord Altitudes referidas al nivel medio del ntar e11 Alicante Equidistancia de curvas 200 metros/ Longitudes referidas al meridiano de Gree11wicll. Datum Europeo ...
Mapa r.rográf1co e hidrográfico. Representación allimélrica por lintas hipsométricas. Incluye división administrnlivu y diversas leyendas explicativas. Realizado mediante convenio entre Ser vido Geográfico del
Ejército y Coplaco.

COPLACO.
:u:?

148
1972
MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA.
Hoja 3 3.
. Formado y editado por el Servicio Geográfico del Ejército. Año 1972 PARA USO EXCLUSl\'O DE LA COi\11SlON DEL AREA 1WETROPOLITANA DE MADRID •.

Litografia en siete colores. 0.580 0.780 m.
Escala: 1:400.000.
.Proyección U.T.M. Elipsoide llayford/ Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante/ Equidista11cia de curvas 200 metros/ Longitudes re/ eridas al meridiano de Greenwich. Datum Europeo •.
Mapa de comunicaci\)nes e hidrográfico. Con división
administrativa. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográfico del Ejército y Coplaco.
COPLACO.
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MADRID

CARTOGRAFlA MILITAR DE ESPAÑA.

floja 3 3.
.Formado 11 Pd1tad11 por el Servicio Geográfico del Ejército. Año /9i2¡ PARA
EXCLUSIVO DE LA COMlSlON DEL 1lRE1\ l\U;TROPOLITANA DE 1"'1ADRID•.

usn

Litografía en dos cn l111·t•s. 0.580 0.780 m.
Rsca la: 1·400.000

Mapél h1cfrngráflco y de curvas de nivel. Realizado
mediante· convt•nin l'nlr<' Servicio Geográfico del Ejér
c1tu y Coplucn.
COPl.ACO.
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1972

MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA.
Hoja 10-11.
.Formado y editado por el Servicio Geográfico del E;ército. Año 19721 Act1UJlizada en et Año 1978. 1.• Edición.
Publicada. en et Año 1979. PARA USO EXCLUSIVO
DE LA COMISlON DEL AREA METROPOLITANA DE
MADRID•.

Litografia en siete colores. 0,580 "0,780 m.
Escala. 1: 100.000.
• Pro¡¡ecci611 U.T.M. Elipsoide Ha.yford, Altitudes refe·
ridas al nivel medio deL mar en Alicante/ Equidistancia de curvas JO metros/ Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Datum Europeo».
Mapa hidrográfíco, de comunicaciones, zonas verdes y

cultivos. Con división administrativa. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográfico del Ejército y
Coplaco.

COPLACO.

152
1973

151

MADRlD. CARTOGRAFL\ MILITAR DE ESPANA.

1972

1loja 19-22.

ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE USO DEL SUE·
LO Y EDIFICACION.
Litograria en color. 2,420" 2,918 m. 9 hojas.

• Formado y editado por el Servicio Geográfico del E;ército. Año 1973. PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMISlON DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID •.

Escala 1: 10.000.

Lilografla en siele colores. 0,580 0.780 m.

• ORDENANZAS Edificación cerrada en el casco an·
tiguo l Edificación cerrada en los, Antiguos ensanche y exte11swn 1 Edificación Abierta/ ... • Se indi-

ca también el sucio rústico y el suelo de reserva urbana. Asimismo los Centros Cívicos de Distritos y Ba
rrios, Centros de Enseñanza, Mercados, Mataderos,
Centrales de Agua. y todo tipo de Comunicaciones y
Lineas Eléctricas.
Plano rea llzado sobre base cartográfica de un vuelo
rutogramétrlco rea !izado en 1962, a escala 1: 13.000.
Gerencia Municipal de U1·banismo.
2:11

Escala. 1.50.000.
«Proyección U.T .J\.1. Elipsoide Rayford¡ Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante/ Equidistancia de curvas 20 metros , Longitudes referidas al meridiano de Greenw1cl1. Datum Europeo •.

Mapa de comunicacwncs e hidrograria. Se destacan las
zonas verdes y el nombre de los distritos. Incluye división administrativa y dive1·sas leyendas explicativas.
Realizado medlanlc convenio enlre Servicio Geográfico del Ejército y Coplaco.

COPLACO.
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153

154

155

1973

1973

1973

MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA.

l\l~DRID.

Hoja 10 11.
.Formado y editado por el Servicio Geográfico del Ejército. Año 1973{ PARA USO EXCLUSn'O DE LA COMISlON DEL 1\REA 1\1ETROPOLITANA DE MADRID•.

Litograria en siete colores. 0.580 0.780 m.
Escala: 1:100.000.
. Proyección U.T.l\1. Elipsoide Hayford Altitudes refe-

ridas al nivel medio del mar en Alicante{ Equidistancia de curvas JO metros/ Longitudes referidas al meridiano de GrPenwic/1. Datum Europeo •.

Mapa hídrográrico. de comunicaciones, zonas verdes y
cullivos. Con división administrativa. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográfico del Ejército y Coplaco.

CARTOGRAFIA MILITAR DE

ESPA~A.

MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA.

Hoja 10 11.

Hoja 10.11.

.Formado y editado por el Serv1c10 Geográfico deL Ejército Año 19i3 PARA USO EXCLUSn'O DE LA COf\11SION DEL AREA METROPOLITANA DE J.IADRlD •.

cFormado y editado por el Servicio Geográfico del Ejército. Año 1973 PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMISION DEL AREA /\1ETROPOLI TANA DE MADRID ...

Litografía en siete colores. 0,580 0,780 m.

Litografía en tres colores. 0,580 0,780 m.

Escala: J ·100.000.

Escala: 1:100.000.
Mapa hidrográfico y de zonas verdes. Realizado mediante convenio entre Ser vicio Geográfico del Ejército y Coplaco.

~Proyección U.T.M. Elipsoide Hayford, Altitudes refe-

ridas al nivel medio del mar en Alicante Equidistancia de curvas JO metros{ Longitudes referidas al meridiano de Gree11wich. Datu m Europeo • .
Mapa hidrográfico, de comunicaciones y con división

administrativa. Realizado mediante convenio entre Servicio Geográfico del Ejército y Coplaco.
COPLACO.
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1975
MADRID.
ja

COPLACO.

MAPA TOPOGRAFlCO NACIONAL. Ho-

559 5 5.

«COMISION DE PLANEAMIENTO Y COORDlNAClON/
DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID,,.

Reproducción en poliéster. 0,695

__ _
- _·---__,,

r '.::ioooo

1S3
1011

w

0,975.

Escala: 1·5.000.
"Pro11ecció11 U .1'.M .1 Elipsoide lnternacio11al-R uso 301
Datum Postdam, Altitudes referidas al nivel medio del
mar en Ahcante1 Coordenadas rectangulares U. r.,u.
se /Jan omrtrdo las dos ultrmas cifras de la cuadricula Coordenadas geograficas en las esq11111as de la hoja \'uelo fotogramélrico realizado en Junio de /();,¡
por AZJ:\IUT. S A Triangulación propia de este le11a11ta m1i>11to ri>fenda a la Nacional Apoyo de campo
renlrzadu 1•n 1\lml de / <Jif1 por ESTOSr\ Toponimia
11l1ti>111da d1recta111e11te del campo Parcelanu mterpre
lado por i>I natural e/PI fotograma. 1 Supervisión técnica
de la C<Jrtugrafla Cc•ntro rle informació11 11 docume11
ta1'1ú11 tll'l área· metropolitana de Madrid ».

Fil(uran rt>presente1da!i las plantas de los edificios. Com
pn•ndl' parte de la zona sudeste de la ciudad. limitada
Hl nnrll' pnr L'l Rl•li ro. ca lle Doce de Octubre, zona
Dr. Esqucrdo. y barrin clL' la Ehpa; al este Mo ralalaz:
u 1 sur Vallt>cas. 1•1 bu rrin dl' Pacifíco y la Estación
rle Atocha.
Al pie un J{rÍ1f1cn dc chslr1bución de las hojas sobre el
m11pé1 lopo¡;.tróficn m1c1onal dt• 1:~0.000.

('OPLAC'O.
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1976

\! -.J>RID

l\ilADRID. MAPA PROVINCIAL.

lf..STITUTO GEOGRAF'ICO Y CATASTRAL.
Litografía en color 0,940 0,950 m.
Escala: 1· 200.000.
.. PROYECCJO.'J U. T. M. ELIPSOIDE INTERNACJO
N:1L Equidistancia entre curvas de nivel 100 metros,
.4ctualízado con información de los satélites LAND
SAT •.
.. Formado y publicado por el INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL. c2." ed. 1976 •.
Lcy1mda explicativa con clasificación de localidades
atendiendo al número de habitantes, indicación de las
rtiferenles vías de ferrocarril, tipos de carreteras, vegas de regadlo, etc.
Se incluye una labia de «Territorios separados del tér·
mino municipal a q11e pertenece11».
C:t'rcncia Municipal de Urbanismo.

Ayuntamiento de Madrid

217

158

159

160

l!l77

1977

1977

MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAÑA.

PLAN ESP~:CIAL DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS/ DI:: LA PRO\ I"l'CIA DE l\l:\DRID/ N H PLA

.\lADRID
Jil !l59 5 5

l\IAP,\ TOPO(;Rr\FICO NACIONAL.

Ho

• ('():11/S/O\ DE Pl. \ VE1\"1IE.VTO Y COORDl.'IJ ..\CION
DEL \REA .\IE7'R0f'Ol.l'/'I\,\,\ DE JIADRID·.

Rrprodul'l'•Íln l'n 1>olít•stl•r. 0,695" 0.975.
Escala : l. 5.000
"Pra11ecc1ú11 U. T.,\/ . Elrpsoidt• luteruacio11al-Husu :JO
Datum Po.~tdam 1\ltltude:; referidas al 11i1:el medio del
mar C'll Ahcantl' Co11rdl'11ada.~ rC'ctangulares U.T.Jl.
SP han 1J11111idu las dos IÍlt1mas cifras de la cuadric11
la Coordr11arla.~ groyráfrras e11 las Psqu111as de la /10
ja \'uelo f1Jtonra"métricu realizarlo eu Junio de 197.1
por AZIMUT. S.A. AZIMUT. S.A. NUEVO VUELO dt•
Juuw <IP 1977 1'riang11/aciá11 propia de e.~te leva1lta
miento rPferl(/a a la Narional Apoyo de campo reall
zada ,.,, Abril <lt• 111111 IJOT Estosa1 Restitución y esgra·
fiado reallzacfo eu Ju/lo de 111;¡, por Estosa/Toponimia
ol>te111rla tlirl'Cta mc>u I e del ca 111 po parce/a ria i11terpre·
fario por t!l natural del fotograma1 supervisión de la
cartogrc1fía Centra rlr i11formació11 .IJ docume11tació11
del \rea 'H el rapalllanc1 de Madrid,.

lloja 19-22.
• Formado y editaclo por el Servicio Geográfico del Ejér·
cito . Año 1'171 Actualizada en el año 19/i. 1: Edición.
Publicada e11 el año 19 7 8 •.

L1tograría en siete colores. 0.580 " 0,780 m.

. CQ,\IJSION DE PL1\SEA.\llE."IJTO Y COORDINACIONJ
DEL AR1':A .'1ETROPOLIT1\NA DE MADRID SUBC0'11510.\' Dl:: INFRl\ESTRUCTURAS BASlC ..<\S ••

1.380 m. 2 hojas.

Escala: 1:50.000.
.Proyección U.T ..\1. Elipsoide llayford Altitudes referidas al nwel medio del mar Pn Alicante/ Equidistan·

Ltlografía l'n su.= te colores 0,890 "

cia de cUTl'OS 20 metros Longitudes referidas al meridiano de Gree111v1c/J Datum Europea •.

incluye leyendas sobrt• cLIMITES • cABASTECIMIENTO DE AGUA• . «SANEAMIENTO•. RESIDUOS SOLI·
DOS . •ELECTRICIDAD• y • GAS>.

Mapa de comunicaciones e htdrograria. Se destacan las
zonas verdes y E'i nombre ele los díslritos de la ciu
dad. Incluye clivisión administrativa y diversas leyendas explicalh as.

C'OPLACO

Al pie. un gráfico ele distribución de las hojas sobre
el l.\la1rn Topo¡!;ri1f1co Nal'ional
FíJ!:unm repn•M•ntadas las plantas de los edificios y
los usos dl·I sul'ln. Comprende parte de la zona sudeste
ele la ciudad. hm1tada al Norte por el Reuro, calle Doce
de Octubre y barrio dt• la Elipa. al Este por el Barrio
de l\lnralalaz y al Sur por el barrio de VaUecas.
('()PI . \{'()

218

NO SINTJ::SlS.

Ayuntamiento de Madrid

Escala l · 100.000.
• Impreso e11 el lllstrtuto Geográfico Nacicmal. 1979 •.

Mapa temático.
Está inc.:llllcln rn la publ ic<tción c¡ue lleva su mis mu
liluln.
COPLACO.
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1977
ESTADO DE OCUPACION DEL SUELO EN LA PROVINCIA DE MADRID
.J. AREA METROPOLITA1\A .

Litografía en 5 colores. 0.420 • 0,575 m. 12 hojas.

citado . Esto.~ planos forman parte de un estudio so·
hre usos d1'l .~uelo realizadn para COPLACO por PI.a
dinsa . En el folleto a ne.ro hay una relación del resto
de documentos que componen rlícllo estudio•.

Las hoja~ correspondil•nlcs al casco urbano de l\.Iadrid
son la 5. 6, 9 y 10.
COPL \CO.

Escala 1 :2.5.000.

• COPLACO 1979 ...
• Los planos de estado de ocupación del suelo en la
provincia de Madrid se lla11 realizado por fotointerpre
tación de u11 uuelo fotogramétrico a escala 1: 18.000
propiedad de COPLACO, realizado en Abril de 1977/
La clasificación de usos del suelo emplead.a atiende
e:rclusivame11re a las caracteristicas físicas de estos/
usos o de la edificación que los alberga q1Le es poSi·
ble di111ir1g11ir en fotografías aérc>as, y no tiene en/
cuenta para nada la calificación urbanística de los
terrerws ocuparlos/ La base cartográfica 1: 2.5.000 ob·
tenida por rr!ducció11 fotográfica de la cartografía e.s·
cala 1: 5.000 de 1 COPLACO correspondiente al vuelo

162
1980

PLANO PARCELARIO DE MADRID. Hoja 559. 22.
.AYUNTAMIENTO DE MADRID .. GERENCIA MUNI·
CIPAL DE URBANISMO SERVICIO DE CARTOGRA·
FIA,,.

Reproducción en poliéster. 0,645 "0,900 m. 105 bojas.
Escala 1:5.000.
«Proyección U. T .1'i1. Elipsoide lllternacional/ Huso 30.
Datum Postdam/ Altitudes referidas al nivel medio del
mar en Alicante¡ En las coordenadas U.T.M. se llan
omitido las dos últimas cífras/ coordenadas geográficas

Ayuntamiento de Madrid

en las esquinas de hoja / Vuelo fotogramétrico realiza·
do e71 agosto de 1979/ Triangulaci6n propia del levan·
tamiento referida a la Nacional,. Apoyo de campo realizado en septiembre de 1979 Restitución y dibujo rea·
!izado en Enero a Octubre de 1980 Toponimia obtenida directamente en el campo Supervisión técnica de la
Cartografía:/ Servicio de Cartografia del Ayuntamien·
lo de Madrid•.

Leyenda explicativa con indicación de todo lipo de medios de comunicación, lineas eléctricas de alta tensión,
muros, edificios públicos y privados. edificios en conslrucc16n, ele. Se hace referencia a los distintos usos
del suelo.
Todos los elemenlos geográficos y urbanos aparecen
en su dimensión real.
Se compone de 109 hojas, por división de la retícula
d<> la Carlograf!a Nacional. Cada hoja del mapa a es·
cala 1:5.000, en ocho columnas y ocho filas.
COPLACO.
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1980
TERl\UNO MUNICIPAL DE MADRID. HoJa 559 44 .
• EXC.\10. A YU.VTA.\1l'ENTO DE ;\1ADRLD
CIA l\IUNICIPAL DE URBANISMO.

GEREN-

LiLografia en nueve "Colores 0,510" 0,772 m. 33 hojas
Figuran representadas las plantas de los edificios y
monumeolos más significativos de la ciudad. así como
los parques. jardines, pla1.as. etc.
Es una reducción fotográfica del •Plano Parcelario de
Madrid• de escala 1.5.000, elaborado a partir de un
vuelo fologramélrico escala 1: 18.000, llevado a cabo en
1979. Se edila en color la colección completa de 33 ho·
jns sueltas y libro de bolsillo.
COPLACO.

Ayuntamiento de Madrid
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1980
MADRID. CARTOGRAFIA MILITAR DE ESPAAA/
MAPA GENERAL, SERIE 5 V/ 38-44.
«SERVICIO GEOGRAF'ICO DEL EJERCITO. 1980».

Litografía en siete colores. 0,460 x 0,700 m. 4 hojas.
Escala l: 25.000.
«Proyección U.T.l\I. Elipsoide Hayford Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. Equidistancia de curvas JU metros, Longitudes referidas al meridiano de Greenwich Datum Europeo. Cuadricula geogrdfíca iniciada y U.T.M. completa •.

Las cuatro hojas con números 38-44, 38-43, 37-43 y 37-44
corresponden a Madrid y pueblos de los alrededores.

COPLACO.
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1980

PLANO PARCELARIO DE MADRID. Hoja 559. 4 4.
«AYUNTAMIENTO DE MADRID./ GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ' SERVICIO DE CARTOGRA FIA.
Reproducción en poliesler. 0.645 M 0.900 m. 109 hojas.

166
1981

PLANO PARCELARIO DE MADRID. Hoja 161" II.

Escala 1.5.000.
.Pro11ecc1ón U.T ..'1 Elrpsoide Internacional¡ Huso 30.
Datum Postdam Altitudes referidas al nivel medio del
mar en Alicante/ En las coordenadas U.T.M. se han
om1t1do las dos últimas cifras, coordenadas geográfica~
en las esquinas de l1oja ¡ \'uelo fotogramétrico realiza.
do en agosto de J979 Triangulación propia del levan·
tamiento referida a la .'Vacional . Apoyo de campo rea
litado en septiembre de JIJ79 Restiturió11 y dibujo rea ·
li:zarfo en Enero a OctulJTe de l'llJO Topot1imia obtenida d1rectame11tr en rl rampo Supen>ísión técnica de la
Cartografía. Serr•IC'ro <Ir Cartografía del Ayu11tamicm
to dC' '1a<lrid"
Lc>yC'nda l'xplicalh·n con indicación de lodo llpo de me
dios di! cumunicac1tm. líncéls l.'léclr1CflS de ali.a tensión.
muros, c>clif1cios pllblims y privndos, edifici()s en cons
lrucciún. C'lt:. Se hact• 1'C'Íl'l'l'l1Cia a lt)S distintos usr,s
del sucio

•AYUNTAMIENTO! DE/ MADRID/ GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO/ SERVICIO DE CARTOGRAFIA•.

Litcgrafia. 1,085

1,490 m

Escala 1: 1.000.

Todns los elementos geograf1cos y urbanos apaJ·ecen
L•n su dimensión rea l.
Se compon<? de 109 hoJas, por división de la reticula
de la Cartograria Nacional. Cada hoja del mapa a es
c:alu 1:5.000. l'n ocho c:olumnas y ocho filas.

•Proyección U.T.M. Elipsoide internacional/ Huso 30.
Datum Postdam l Altitudes referidas al nivel medio del
mar en Alicante/ En las coordenadas U.T.M. se han
omitido las dos últimas cifras/ Coordenadas Plano de
Madrid en esquinas de hoja/ Vuelo fotogramétrico realizado en Abril de 1979 Triangulación propia del levantamiento referida a la nacional/ Apoyo de campo
re~lizado en Diciembre de 1979/ Toponimia obtenida
directamente en el campo./ Equidistancia de las cur·
vas de nivel J metro11.
Ohlenido por reducción fologrAfica del Plano Parcela-

COPLACO.

do a escala 1:500.
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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1981

PLANO TOPOGRAFICO PARCELARIO CALLEJERO
Y EXTRARRADIO DE MADRID.
cEXC.\10. AYU:VT1U1IENTO DE MADRID/ GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ..
Litografía. 1,085 x 1,490 m. 1.468 hoJas (Se exponen las
hojas 37 . III y 57 • 1).
Escala 1:500.
• SIGNOS CONVENCIONALES MAS USUALES•: .Edificación y mimero de pla11tas, Separacló11 de propiedades y 11úmero de finca:I/ Edificación e11 co11strucci611
o ruinas/ Límite de propiedad muros, árboles/ zo11as
ajardi11adasf ...•.
Incluye gráfico de distribución de las hojas: tCada ho·
ja de este gráfico está dwidida e11 otras cuatro de
I rn x 100 m. ele superficie útlli;.

Forma parte de una colección de 1.468 hojas. que desde 1929 son a et u a \izadas periódicamente.
La comparación de las hojas 37 · III y 57 · I del año
1940, con las correspondientes del año 1981. son una
interesante y detallada muestra del crecimiento y transformación de Madrid.
Gerencia MuniC'ipal de Urbanismo.
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1981
PLANO DEL METRO DE MADRID.
Litografía en colores. l,225

l,640 m .

• cartografía y Reproducción : Talleres del Instituto
Geográfico Nacional General Ibáñez de Ibero. 3. lllarlrid 1981 •.

Leyenda de las lineas del Melro diferenciadas por colores: cLINEA 1. CASTILLA PORTAZGO LINEA 2.
VENTAS-CUATRO CAMINOS! RAMAL OPERA-NORTE / LINEA 3. MONCLOA LEGAZPll LTNEA 4. ARGVELLES ESPERANZA{ LINEA 5. CANILLEJAS-ALUCHE! LINEA 6 CUATRO CAl\11NOS-OPORTOJ LINEA í. LAS MUSAS AMERICA / LINEA 9. SAINZ DE
BARANDA - PAVONES! SUBURBANO PL. ESPAÑA·
ALUCHE/.

Relación de las estaciones por orden alfabético y su
localización en el mapa.
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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1982
PLANO DEL METRO DE MADRID.
Litografía en colores. 1.000 0,830 m .
• i\rtes Grcificas /barra. S. A.• • cartografía RHEA Con
su/lores. S. A.•

Indicación de las lineas del Metro diferenciándolas por
colores: LINEA l ·Azul, LINEA 2 - Rojo: LINEA 3 Amarillo: LINEA '1 Marrón; LINEA 5 - Verde; LI
NEA 6 Gris, LINEA 7 Naranja; LINEA 9-Morado;
LINEA 10 Azul marino; LINEA R - Blanca.
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid
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MAQUETA
VISTAS
APARATOS
LIBROS

Ayuntamiento de Madrid
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la rl1r<'cc1ri11

111:!0
MODELO Dl·; LA CIUDAD DE MADRID. 1830.
Madera. 5.20, 3.50

111.

t•:scalu dl' la (poca: medléi línea por vara, equivalente
el s1~l1•111n uclual a 1.816.
Uespwt.adu en diez fragmentos irregulares.
Carll•la dl· In épuca. en cobre. con la inscripción gra
lrncia: «Se co11stru11ó t!ste modelo¡ en 23 meses/ bajo

t'll

<le/ teniente coronel/ del Real Cuerpo de

i\rtrlleria D. L1•ó11 (;il de Palacio año 1830».
Ht•uhwdu l'n madt'ras de dislmtas calidades y policromm:o T1•l·111c·n mixta de arenillas y diversos mate
l'lil ll.'S.

In 1·11 l'l pl•riodn dt" 1828 a 1830.
Bibl.: Pastor ivlulcus. E . cModelo de Madrid. 1830•,
~lndrid. l\'1u:o.l'o ~lunic1pal. 1972.
i\:hlSl'O

l\1umc:ip<1l (l.N. 3334).

fü•pn·sl•nlu l.i c1udnd dl· Madrid con el más estricto
t·nh•rin clt• reproducción. reflejando el relieve con Ja
ti laltdnd de cdificacwnes, desde las más nobles y signif1c:al1vas hasl.1 las más modestas. Reproduce los más
minuciusus detalles tal como debían ofrecerse a la vis-

Ayuntamiento de Madrid
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~1

Hacia 1860
VlSTA GENERAL D1': MADRID. TOMADA DESDE
LA CASA DE CAMPO.
Litografía. 0.515 "0.698 m .
• Dibujo del Ingeniero D Gutllermo ;\lartorell•.
cExplicaciónl l. Barrio dt Salamanca 2. Plaza de to·
ros y puerta del Alcala .. 47. Puente de Toledo •.

\'isla de Madrid en perspectiva caballera. Las fachadas de los edificios aparecen orientadas hacía poniente.
En Ja leyenda explicativa se indica La localizacióo de
los princípalt•s y más caracteristicos edificios y calles
de la ciudad.
Probablemente se publicó en Ja clluslración Española
y Americana-.
Museo Municipal (1.N. 15702) .
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1940 1950

VlST1\ PANORAMIC.:A DEL MADRID lllSTORICO
1940 1950

Reproclucción en poliéster.
«Vfwtorrano) N11en•1 lo

l.~80

0.750 m.

dibujó ~ .

• EDWICIOS AR'J'ISTICOS. RELIGIOSOS CULTURA
LES. OFICIALES CI\ "ll.ES \ OTROS J. Palacio
'?40

Real

.

IO Palacio de la .\ltisica».

Plano en perspecliYa caballera con las fachadas dl'
los edificios orit•nladas a Ponil•nte En el ángulo su
pcrior izc¡uierdo, t•I escudo dl• Madrid: t•n C'I ánguln
superior derecho. lu Rosa de los Vientns.

COPL:\CO
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1970 79
P~~RSPECT!VA PARCIAL DEL CENTRO DE MADRID.

1970 1979.
Reproducción en polléslcr. 1.360 0,648 m.

L 1\ CIBELES.• I Cuartel General del Ejércilo .
15. Banca Más Sardó• • EDIFICIOS ARTlSTICOS.
RELIGIOSOS, CUL1'URl~IJES1 Y OTROS SITUADOS A
/,i\ 1 DEREC/li\ DE LA CIBELES. / J. Bauco de Espa
na .
Vi. D'"' G'" 1 ele/ 7'(•soro Deuda P y C. Pasivas,, .

• Vicloria110 Nuera/ 12 de .Julio de JIJ79».

PIMn en pl•rspl•cliva caballera con las fachadas de los

·EDIFICI OS ARTISTICOS1 RELIGIOSOS. CULTURA
l.ES1 Y OTROS. SITUADOS A LA / IZQUIERDA DE

l'dificins 11rit•nlud11s a Pnnwnle.

C'OPLACO

Ayuntamiento de Madrid

Ut

TEODOLITO Rt::PSOLD.
Año 1861.

El Teodolito es un mslrumento de precisión que se com
ponL• de un circulo horizontal y un sem1c1rcuJo vertical.
ambos graduados y provistos de anteojos. para medir
ángulos en sus planos respecti\'OS.
lnslllulo Geográfico Nacional.
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BRUJULA LINNI'ITIER.

Año 1890.
Insliluto Geográfico Nacional.

TAQUIMF;TRO TROUGllTON.
Año 1890.
1<:1 Taquímclro es un anstrurncnlu que sirve para medir
,, un lic•rnpn dislnncías y ángulos horizonla les.

Inslilulll Gt'ogriírico Nacinna l.

Ayuntamiento de Madrid

NIVEL N J 002.

Ulillzado por el lnsl1tuto Geográfico Nacional para la
l\Jin•lación de la Red Nacional de Nivelaciones.

Ayuntamiento de Madrid

DJSTANCIOMETRO LASER RANGE MASTER L
Utilizado por el Inslilulo Gcográl'lco Nacional para
medida de lados de alta presión.
Alcance 50 km. Presión 2 p.p.m.

Ayuntamiento de Madrid

Por error. esta íicha no va íncluida en el lugar que le co

rrespondc
4 bis
LA VILLA DE MADRID CORTE DELOS REYES CATOLICOS DE ESPANNA.
Grabado. 0,215, 0.283 m.
Tabla con indicación numerada de lugares y edificios:
el lo So11ta Cruz . 39 S. Solvadon.
Copia muy reducida del plano de De \Vil de 1635. De
la ilustración de aquél conserva sólo el escudo de la
Villa, cambiado a la derecha, dibujándose arbitrariamente la topografía oculta bajo la cartela.
Aparece plegado y encuadernado entre las p. 170-171
de la obra de Marlln Zeiller clltspaniae e Lusitaniae

lti11erarium, 11ova et accurata descriptione ... ». Amslelodami. apul Aegidium Ianssonium Valkenier, 1656.
Bibl.. Peñasco y Cambronera: cLas calles de Madrica.
Molina Campuzano, Miguel: ob. cit., p. 233·234.
Exp.: Planos de Madrid de los siglos XVII-XVIII, 1960,

n.º 2.
Museo Mu111cipal (l.N. 1819).
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ALVAREZ DE COLMENAR. Juan

ALVAREZ Y BAENA. José Antonio

Les délices de l'Espagne et du Portugal ... Le tout
enrichi de Cortes Geograpiques, tres eractes et de figures en taílle-douce. dessinées sur les lieur memes . ..
Nouvelle edition revue, corrigée et beaucoup aumentée ..

Compendio histórico, de las grandezas de la Corona
\'illa de Madrid, Corte de la Mo11arq11ía de España.
Por Don Josef Antomo Alvarez y Baena ...

Le1de, Pierre Vander, 1715. 6 v .. lám., 16 cm.

Madrid, Antonio de Sancha. 1786. 294 p .. 1 h .. 1 plan.
pleg. 15.5 cm.
Biblioteca Municipal (MB 1870).

Biblioteca Municipal (8/ 7702).

F'l<:RNANDEZ CASTILLA. Ju;rn
Plano Lopo11ráf1co de Madrid. d1v1didn en 16 hojas.
Cnnlil•nc pnr urcll•n alfabetico sus calles y plazas. pa
rruquias ) fl'lif:(n•sius. lu di\'lsión de los barrios .
Ordenado r i.irabaclo l'll ('nbrl' ... :\ladrid. [Alejandro
(;ómez Ful•nknl•bro). 18-li.
16 p., 19 h .. grab 15 cm.
l\tust·o :\lunic1p¡i 1 (1 N 18311 l.

MARTINEZ DE LA TORRE, Fausto
ALVAREZ DE COLMENAR. Juan
Annales d' EspagnP et de Portugal ... Le tout enrrchi
rle Canes Geographiques. et dt tres belles figures en
Taille douce.
Amsterdam, Fran~ois !'Honoré. 1741. 4 v., lám., plan.

Plano de la Vílla y Corte de Madrid, en sesenta y quatro láminas que demuestran otros tantos barrios en que
está dividida ... por D. Fausto Martinez de la Torre.
y D. Josef Asensro.

pleg.

Nueva ed. Madrid, Joseph Doblado, 1800. 115 p., 64 Jám.,
l plan. pleg. 15 cm.

Biblioteca Municipal (B 478 79).

Biblioteca Municipal (M/ 1185).

LOPEZ, Tomás

CALENDARIO

Descripción de la Provincia de Madrid por Don Tho
mas Lopez . .

Kale11dario Ma1111al y Guia de forasteros en Madrid,
para el afio de 1803.
(s. l.: Madrid) Imp. Real (s. a.: 1803). 228 p., l plan.

Madrid. Joachm Ibarra, 1763. 5 h., 208 p .. 4 h., 1 map.
pleg. 15,5 cm. Perg.
Biblioteca Municipal CMB 96).
PONZ. Antonio
Vrage de España. en que se da noticia de las cosas mas
apreciables. y dignas de saberse. que hay en ella ...

Madrid, Joachin Ibarra,
17,5 cm. Perg.

pleg. 10.5 cm.
Encuadernado con: cEI Estado Militar de España. Año
de 1803•. (s. l. : Madrid) Imp. Real (s. a.: 1803). 228 p ..
1 plan pleg.
Biblioteca Municipal (s. a.).

1m 1794. 8 v., lám .. plan. pleg.
MESONERO ROMANOS. Ramón

Biblioteca Municipal (M 1.349).

J1anual de Madrid. Descripción de la Corte y de la
Villa ...

GONZALEZ. Juan Francisco

Madrid, M. de Burgos, 1831. VIII, 368 p., 4 lám., 2 plan.
pleg. 15,5 cm.

11adrrd d1v1d1do en ocho quarteles. Con otros tantos
barrios cada uno. erplicacio11 de ellos. y sus recintos:
nombres que se les han dado, calles y plazuelas que
compn>he11de11 ..l/ Se1iores Alcaldes de la Casó, y Corte
de su Magestad cmcargados de ellos, este año de 1775,
.~egún la nueva vlanta ...

(s. l.: Madrid). Joscph Doblado (s. a.: 1775). 3 h .. 126 p.,
grab., lám., plan. pleg. 16 cm. Perg.
Biblioteca Municipal (MB / 1784).

Bibliolt.><:a Municipal (MB 1785).

l\IADOZ. Pascual
.'1adrrd. Audi<mcia. provincia. intendencia, vicaría, par1ido y villa •• .

Madrid (s . 1.) 18-18. 625 p., XI, 2 h., grab. 25.5 cm.
Ded1catoriu autógrafa del autor.
Biblwleca Municipal CMB 513).

MONLAU Y ROCA, Pedro Felipe
Madrid en la mano o 1!Jl amigo del forastero ...
Madrid, Gaspar y Roíg, 1850. VIT, 484 p., l h .. grab.,

lám .• 1 plan. pleg. 16 cm.
Biblioteca Municipal (MB 1866).

CASTRO. Carlos María de
.\ lemoria descnptrva del anteproyecto de ensanche de
.\ladrid .••

l\ladrid, José C. de la Peña. 1860. 188 p., 3 lám., 1 plan.
pleg. 29.5 cm.
Biblioteca Municipal (M 113).

MESONERO ROMANOS, Ramón
El antiguo Madrid, paseos histórico·anecdóticos por las
calles y casas de esta villa ...

CABALLERO, Fermin

Madrid, F. de P. Mellado. 1861. 4 h., LXXX, 399 p.,
grab., 17 lám. col. 25.5 cm .

Noticias topográfico estadlsticas sobre la administración de Madrid ..

Biblioteca Municipal (MB/ 1948).

Madrid, Yenes, 1840. VII, 168 p. 15 cm.
Iliblioleca Municipal (M 1 1198).
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NUEVA

1''ERNANDEZ DE LOS RIOS. Angel

CASTRO LES. Vicente

Nueva división de Madrid, desde l.º de E nero de 1863,
en diez D1str1tos, veinte Parroquias y cien Barrios,
acordada por el E:rcelentíslmo Ayuntamiento Constitucional de esta 1\1. H. Villa. en 17 de enero de 1861,
y aprobada por Real orden de l de octubre de 1862.

Guía de Madrid. manual del madrileño y del /oraste
ro ...

Madrid. La Iluslración Española y Americana, 1876. XII,
81:J grab .. 4 plan. pleg. 17.5 cm.

Madrid e11 el bolsillo (Guía práctica de Madrid) por . ..
Con el plano nuevo de Madrid
Madrid. Nollcrero·Guia de Madrid (s. a.: ¿1920?). 221 p ..
lám., 1 plan pleg .. 12 cm.

Biblioteca Municipal (M / 1061).

Biblioteca Municipal (B 21711).

Biblioteca Municipal (MB 1161 ).

PEÑASCO DI!: LA PUENTE, Hilario

PADILLA. Marrano
.\1adrid en st?ís días.

FERN .\NDEZ DE LOS RIOS. Angel

Las calles de :\Iadrid Noticia11, tradiciones y currost·
dades por D . lirlario Peñasco de la Puente y D. Car·
los Cambronero. D1bu10.~ de La Cerda. l\fadrid [Est.
Tip. Enrique R11b1ños. 1889}

(s. l.. s. i .. s. a.). 15 p. 19.5 cm.

El futuro Madrid. paseos mentales por la capital de
España ...

2.' ed. Madrid, Imp. de la Biblioteca Universal Económ .. 1868. 366 p. 19 cm.

Biblioleca Municipal (B 21037).

Xl. 571 p .• 2 h .. grab.. 1 plan pleg. 23,5 cm.
Copia realizada en 1889 por Emilio de La Cerda del
plano grabado por F. de Wil en Amsterdam.
\1ust•o \fonicipal.

~1adrid .

Voluntad. 1927. XLII. 210 p .. grab .. l plan.
pleg., 16 cm. (•Guias Españolas de Turismo•, V. 1).

Museo Municipal (MU/167).
ARIAS, José
Guia Turístico monumental de Madrid y General de España por .José Arias, Ramiro Le611, Manuel Rodriguez.

Mad rid [Tip. Arlíslical. 1951. 322 p .. 4 h .. lám .. plan.
pleg. 25 cm.
Museo Municipal.

l:Sll; CAT.<LOCO Sil ACABÓ DE IMPRI \UR
U DIA 13 DE MAYO DP. 1982,
rl l!STAS DC SAN ISlDRD,
PATRóN DE MADRI D,
rs l.OS TAl.LFRllS DI! M1.JSIGR.AF ARAOf,

TORREJÓN DE AROOZ
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