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Notas

Comprende la isla de Cebú en Filipinas y parte de las islas cercanas. Espacio geográfico sin marco destacado.

Red de meridianos y paralelos rotulado cada 30'. Meridiano origen situado en Madrid. Fuera del espacio

geográfico, a ambos lados, sendas columnas enmarcadas con motivos de caña con una serie de "noticias

generales" e ilustradas con retratos y motivos arquitectónicos y de anclas. Dentro del marco, en la parte

superior izquierda, hay una cartela que contiene el titulo, la autoría, dedicatoria, nota, año de edición y escala

numérica. En la parte inferior derecha hay una cartla similar con los signos convencionales y un plano de la

Ciudad de Cebú en 1879. Relieve representado por sombreado y puntos acotados. La hidrografía comprende

la red principal. La planimetría se compone de los núcleos de población y las principales vías de comunicación

terrestre. En el mar se representan zonas de difícil navegación y accidentes costeros así como corrientes. El

ingeniero de minas Enrique Abella y Casariego fue el jefe de la Comisión de Estudios Geológicos y

Geográficos de Filipinas creada en 1885 e instalada en Manila. Realizó numerosos estudios de vulcanología,

geología e hidrología del archipiélago filipino incluso antes de que se instituyera esta comisión pues Enrique

Abella había nacido en Filipinas aunque se formó en Madrid. Fruto de estos estudios en este mapa se presta

especial atención a la localización de manantiales y fuentes termo-minerales en este territorio

Contiene: plano de la ciudad de Cebú en 1879 escala 1:10.000 -- Dedicatoria: al Excmo. Señor D. Marcelino de

Azcárraga


