
Der Kriegsschauplatz im Aegypischem Sudan, 1883 & 1884

Ámbito geográfico: África. Nordeste
Materia: Batallas
Fecha: 1884, 1883-1884
Autor(es):
Lugar de publicación:  Alemania
Escala:  Varias escalas
Lengua:  Alemán
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 22°30' - E 50°00' / N 37°20' - N 1°30')
Descripción física:  5 mapas en 1 hoja: color, montados sobre tela: 40,5 x 53,5 cm
Datos de publicación: Justus Perthes, Gotha,  1884
Signatura:  20-C-18
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Notas

Comprende varias representaciones del noroeste de África (Egipto y Sudán). Marco doble, con graduación en

la parte interna y subdivisiones variables según la representación cartográfica a la que se refiera. Meridiano de

origen situado en Greenwich. Fuera del marco, en la parte superior y centrado, se encuentra el título del mapa.

En la parte inferior izquierda el nombre del compilador de los mapas y abajo, centrado, los detalles de edición.

Dentro del marco principal se distribuyen los mapas con sus respectivas enmarcaciones. Cada mapa posee un

subtítulo con la escala y la escala gráfica situados en la parte superior. La orografía se representa por

normales en los mapas menos detallados, realzada con sombreado punteado en el resto. La hidrografía se

refiere fundamentalmente a la red principal, aunque hay algún mapa con mayor detalle donde se emplea dibujo

de aguas. La planimetría se compone de la división administrativa principal y regional, núcleos de población

simbolizados según importancia y detalle del mapa, vías de comunicación, así como informaciones temáticas

sobre el desarrollo de la guerra. En los mapas más detallados se incluye el arbolado. La costa se realza en los

mapas menos detallados con rayado horizontal. En los mapas del puerto de Suakin y su entorno se incluyen

detalles de la costa como escollos y cotas batimétricas. Esta composición de mapas fue recopilada por el

cartógrafo berlinés Bruno Hassenstein (1839-1902) cuya obra destaca por el interés en África y las colonias

alemanas

Contiene: Umgegend von Suakin im Massstabe 1:1.000.000, 15,2 x 27 cm --- Übersichtskarte des

Aegyptischen Reiches im Februar 1884. Massstab 1:12.500.000, 33,8 x 20,8 cm -- Hafen von Suakin.

Massstab 1:50.000, 7 x 9 cm -- Östlicher Sudan & Abessinien im Massstab 1: 7.500.000, 18,2 x 16,1 cm --

Umgegend von Chartum im Massstab 1:250.000, 18,2 x 11 cm


