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Notas

Comprende el plano de Madrid con los ensanches y reformas más importantes del momento. El plano fue

realizado y publicado por José Pilar Morales Ramírez, quien comenzó su carrera como "comisionado" de

Francisco Coello. Hay que destacar la advertencia que figura en el mapa, donde explica que el plano realizado

por el Ayuntamiento de Madrid desde 1841 a 1846 ha servido de base para la publicación del presente, al cual

se han añadido los proyectos de ensanche efectuados hasta el momento. Interesante mapa que representa

cómo se estaba realizando el ensanche de Madrid, llevado acabo por Carlos María de Castro, conocido

popularmente como el "Plan Castro". Marco sin graduar, con las esquinas redondeadas. Cuadrícula con las

letras y números para identificación urbanística. En el margen superior figura el título y la fecha de edición del

mapa con grandes rótulos. Dentro del plano, en el ángulo superior derecho se abre una ventana donde se

incluye la advertencia. El ángulo superior izquierdo se rompe al incluir en su totalidad el edificio de la Escuela

de Agricultura. En el margen inferior, fuera del marco, se señalan las escalas numérica y gráfica en pies y en

metros, las menciones de responsabilidad y el nombre de la litografía. También se describen los diferentes

barrios de Madrid mediante números romanos. Relieve  representado por curvas de nivel que, como señala la

advertencia, equidista 10 metros entre ellas, dentro de una superficie de 24 kilómetros cuadrados. Planimetría

con bloques de manzanas con rayado fino, zonas ajardinadas, red de comunicaciones, edificios aislados,

tierras de cultivo, división de barrios con una línea gruesa y puentes. El río Manzanares aparece con dibujo de

aguas y flechas indicando el sentido de la corriente. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e

itálica. El original datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885)


