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Comprende el plano de la ciudad de Córdoba. Pertenece a la serie de planos de población que realizó

Castañal y Zapatero entre 1880 y 1910, como los planos de Zaragoza, Vitoria, Pamplona, entre otros. Marco

con greca geométrica, sin graduar, incluyendo el E. y O., además del escudo de Córdoba y la fecha de edición.

Dividido por medio de número en el eje de las abscisas y letras en el eje de las ordenadas, para la localización

de los lugares señalados en el plano. Meridiano de origen, Madrid. En el ángulo superior izquierdo se sitúa el

título, autor, menciones de responsabilidad y el tiempo empleado en su confección: "se empezaron los trabajos

en 1880 y terminaron en 1884". Figura además la relación de instrumentos empleados en las operaciones de

campo. En el ángulo superior derecho se señalan unas observaciones acerca de la elaboración del plano. En

la parte inferior se abren una serie de recuadros de referentes al nomenclátor de calles, callejas, plazas y

plazuelas de Córdoba, además de señalarse las escalas numérica y gráfica, la situación geográfica y la

equidistancia de las curvas de nivel. Fuera del marco, el nombre del editor, lugar de edición y nombre del

grabador. Relieve representado por curvas de nivel con equidistancia de un metro. Planimetría con bloques de

manzanas, red de comunicaciones, puentes y zonas ajardinadas. La hidrografía representa el río Guadalquivir

con dibujo de aguas, indicando el curso de la corriente mediante flechas. Una flecha situada en la parte

superior, indica el N. Abundante toponimia urbana. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el

reinado de Alfonso XII (1875-1885). En la Cartoteca existen dos ejemplares, uno de ellos con modificaciones

en tinta roja


