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Notas

Comprende el terreno situado al O. del istmo que une el peñón del Monte Hacho con el continente africano, en

Ceuta. Espacio geográfico orientado al O. sin marco. En la parte superior se localiza el título y el autor. En la

parte inferior derecha se ubican las escalas numérica y gráfica (ésta última en pies) y una nota explicativa del

ejemplar: "Copia al ferro-prusiato sacada de un plano en papel tela, que fue vendido con otros mapas y planos

y libros de la pertenencia del General Ibáñez á la muerte de este en subasta judicial". La orografía se

representa mediante curvas de nivel en siena, puntos acotados y normales en algunos casos. La hidrografía

comprende la red principal y secundaria en azul. La planimetría recoge la división administrativa de las

sucesivas ampliaciones del territorio ceutí, las construcciones aisladas en planta (de color carmesí), los

caminos y sendas. Sobre el mar, en la zona derecha hay una línea rematada con media luna que indica el S.,

faltaría la punta indicando el N. por lo que puede que la hoja haya sido recortada. La toponimia es escasa y se

expresa en tipografías itálicas. Como indica la nota el mapa original perteneció al General Ibáñez de Ibero,

fundador del actual IGN. Gracias a la misma se ha estimado la datación de esta copia manuscrita en torno al

año 1900, posterior, en todo caso, a la muerte del general en 1891. El ingeniero responsable del levantamiento

está también ligado a la historia de la cartografía española pues se le vincula con la puesta en marcha de la

Escuela del Catastro, activa entre 1859 y 1869. Datado durante la regencia de María Cristina de Habsburgo

(1885-1902)


