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La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de Espanna 
1623 — c.1654 (*) — 1657 — 1695  

Importante primer plano de Madrid estampado en dos hojas y aquí en su primer estado con la 
cartela en blanco y la inscripción del grabador, hasta ahora desconocido.  

El plano original esta realizado por Antonio Mancelli, aunque se desconocen ejemplares de 
primeras pruebas de este supuesto plano de 1623. Es conocido también como el plano de 
Wit al ser editado posteriormente en un segundo estado con la cartela completa con dos 
troncos de leguas y con su firma en 1670-1694.  

Esta estampación con la inscripción manuscrita en tinta sepia en la zona inferior 
izquierda: “ WHollar fec ”, por fin desvela la autoría del grabador de este famoso 
plano.  

Wenceslaus Hollar (23 Julio 1607 – 25 Marzo 1677) contemporáneo y probable 
grabador de la plancha, realizo numerosos planos similares entre ellos: Florentia 
Pulcherrima Etruriae... y Siena, con el mismo estilo y la misma tipografía y que también se 
editaron por Janssonius.  

La primera obra donde encontramos la impresión con la cartela en blanco en un formato de 
Atlas es la edición del volumen de ciudades de J. Janssonius de 1657, el Theatrum In quo 
visuntur Illustriores His- paniae Urbes Aliaeque Ad Orientem & Austrum Civitates 
celebriores. editado en Amsterdam. Esta obra era principalmente una reedición del 
Civitates Orbis Terrarum de Braun & Hogenberg (1572-1617) con las planchas regrabadas 
o modificadas; aquí se incluye el plano de Madrid grabado por Hollar, pero debió haber 
impresiones y pruebas exentas anteriores y nuestro ejemplar es una estampación temprana 
con la inscripción del autor como prueba antes de letras. Posteriormente en las 
estampaciones finales no se incluyó la firma del grabador, pero es común en otras estampas 
de planos que realizó Hollar.  

(*) No podemos poner una fecha exacta aunque en 1654 Janssonius ya empezó a planear la 
edición de su Atlas tras comprar las planchas del Civitates.  

Además, existe una edición muy reducida grabada por Martin Zeiller (1589-1661) para la 
obra “Hispaniae et lusitaniae itinerarium : nova et accurata descriptione, iconibus q novis et 
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elengatibus loca earundem praecipua illustrans” editada en Ámsterdam por Aegidium 
Iansonium Valckenier en 1656 [del cual disponemos de un ejemplar a la venta]. 

Podemos ver la ciudad de Madrid según se encontraba entre los años 1622 y 1635. Se 
representan, uno a cada lado, el escudo de Madrid y un Ángel trompetero con un banderín en 
el que se lee “Hic sitit, gloria mundi non sufficit una”. No aparecen todavía el Palacio del 
Buen Retiro, ni la Cerca, construidos en época de Felipe IV.  

Medida de huella: 48 x 74 cms. márgenes cortos y ligera mancha en la zona debajo del 
escudo de Madrid. El ejemplar está consolidado sobre un papel fuerte neutro. Restos al dorso 
de antigua enmarcación.  

Se trata, en resumen, de buen ejemplar del mapa más importante de Madrid con la 
incorporación de los datos del autor, hasta ahora desconocido. 

Precio: 11.000 €  
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