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Notas

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

Casañal y Zapatero entre 1880 y 1910, como los planos de Zaragoza, Vitoria, Córdoba entre otros. Marco sin

graduar. Señalados en sus márgenes los puntos cardinales. Meridiano origen de Madrid. En el ángulo superior

izquierdo se sitúa el título, escala gráfica y altitudes. En el ángulo superior derecho figura el autor y las fechas

de elaboración del plano. En el ángulo inferior izquierdo se enumeran lo colaboradores y unas observaciones

acerca del plano. En la parte central inferior se señala la equidistancia entre curvas de nivel, la escala gráfica y

la situación geográfica. En la parte superior, rompiendo el marco, se sitúa el escudo de Pamplona y en la parte

inferior la fecha de edición. Relieve representado por curvas de nivel que equidistan un metro entre ellas.

Planimetría con bloques de manzanas, calles, plazas, edificios aislados, fortificaciones, zonas ajardinadas, red

de comunicaciones, puentes, tierras de labor y masas de arbolado. El río Arga aparece con dibujo de aguas a

su paso por la ciudad, indicando mediante una flecha el curso de las aguas. Toponimia  urbana. Rotulación en

letra romanilla, itálica y de palo. Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885)

Inserta el mapa: Término municipal de Pamplona con la situación de San Cristóbal, Artica y Ansoain.- 1:5000.-
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