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Notas

Comprende la mitad occidental de Angola y parte de los territorios limítrofes. Marco doble, graduado en la parte

interna con subdivisiones de 10' y rotulado cada grado. Meridiano de origen situado en Greenwich. Malla de

meridianos y paralelos de 1 grado de lado. Fuera del marco, en la parte inferior, todos los detalles de edición

(centrado) y los nombres del dibujante e impresor a izquierda y derecha respectivamente. Dentro del marco, en

la parte superior, el título sin cartela. Junto al lado izquierdo, centrado y alienado con respecto al eje N-S, las

escalas y la leyenda. Junto al lado derecho, ocupando todo el espacio, con la misma alineación N-S, un cuadro

esquemático con la producción agrícola y minera. La información cartográfica sobrepasa el marco interno en la

parte superior. La orografía se representa con normales. La hidrografía comprende la red principal y

secundaria. La planimetría refleja la división administrativa y económica, los núcleos urbanos simbolizados con

puntos o con el casco urbano según su importancia, las comunicaciones así como los tipos de territorio

clasificados según la leyenda. La costa se realza con rayado horizontal en dos intensidades. La toponimia

emplea caracteres en mayúsculas y redondillas, con y sin serifas. D'Oliveira fue un cartógrafo cuya obra gira

principalmente en torno a esta colonia portuguesa


