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Notas

La parte derecha de esta lámina corresponde a la mitad derecha de una carta cuya otra mitad corresponde a la

hoja perdida del atlas que representaba el África meridional hasta 5'N, latitud que corresponde al borde

superior de la carta. La parte izquierda de esta lámina corresponde a la parte oriental de las "partes del sur". A

la izquierda de la escala de latitudes, y paralela a ella, se encuentra una escala de distancias, no numerada. La

comparación con la escala de latitudes nos revela que cada división, subdividida en cinco pares, corresponde a

3/4 de grado de meridiano, o sea 13 leguas y 1/2 (c. 83,5 km), lo que da para cada subdivisión 16.7 km,

equivalente a 10 millas italianas, unidad de distancia raramente usada en Portugal. tal vez las escala, no

graduada, sea más simbólica que funcional... En el Índico (al que el mapa llama, en mal latín, Pealegus

Indicus, por Pelagus Indicum) cruzan navíos musulmanes junto con naves portuguesas; los primeros, latinos o

redondos, identificados por la media luna que llevan en las velas, navegan junto al Cuerno de África; las

segundas, que ostentan la Cruz de Cristo (el emblema de la Orden de Caballería de Nuestro Señor Jesucristo,

de la que D. Manuel era maestre), son todas altivas naves que navegan a toda vela en alta mar. Del continente

africano sólo aparece, en el ángulo superior izquierdo de la hoja, un trozo de la costa de Somalia; el resto del

continente estaría en la hoja desaparecida que, como puede intuirse por sus dimensiones, debía de

representar hasta la zona de la Mina, apareciendo la curva del África occidental y todo lo que queda por

encima de 5ºN en el gran mapa que representa el Atlántico, y el resto del continente, o sea, su costa

mediterránea, en la carta del Mediterráneo que ocupa el otro lado. La parte del dibujo del África oriental que

subsiste muestra la representación de una gran ciudad con una leyenda que indica que se trata de Mogadishu.

Aparte de las islas costeras, como Pate y Pemba, y de la gran isla de Madagascar, la carta representa diversos

archipiélagos


