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Notas

Comprende parte de África Meridional. Marco doble graduado en la parte interna dando origen a la red de

meridianos y paralelos. El marco graduado tiene subdivisiones de 10' y está rotulado en cada grado. Meridiano

origen situado en Greenwinch. Fuera del marco, en la parte inferior, a ambos lados, hay detalles de la edición.

Dentro del marco en el ángulo superior derecho hay un mapa inserto de África. La información cartográfica

sobrepasa ampliamente el marco en este lado superior (la representación del Lago Victoria). En la parte

inferior, a la izquierda, se sitúa la simbología en un recuadro rectangular. A la derecha se localizan, sin marco,

la mención de responsabilidad, el título y subtítulo, la fecha y las escalas numérica y gráfica. La orografía se

representa mediante normales. La hidrografía recoge la red principal y secundaria así como los sistemas

lacustres dulces o salobres y zonas pantanosas. La planimetría comprende la división administrativa colonial,

los núcleos urbanos, la red de comunicaciones terrestre y los itinerarios de expediciones portuguesas en la

zona. Las grandes masas de agua, tanto lacustres como marítimas se representan con rayado horizontal muy

fino en azul. Este mapa muestra el estado de las fronteras coloniales entre las potencias europeas en África

Meridional según el tratado al que se llegó en 1891. Desde el punto de vista cartográfico hemos de resaltar que

las colonias portuguesas están destacadas en color rosa, un recuerdo de las ambiciones coloniales

portuguesas expresadas en el "Mapa cor-de-rosa" (mapa color de rosa) un documento anterior a este tratado

en el que, basándose en las expediciones portuguesas en la zona y apoyadas en la Sociedad de Geografía de

Lisboa que quiso mantener una serie de "estaciones civilizadoras" en todo ese territorio, las autoridades lusas

expresaban su pretensión de crear bajo su dominio una franja continua de territorio entre el Atlántico y el

Índico. El imperio colonial inglés, con un desarrollo entorno al eje N.-S., se interpuso finalmente en este

proyecto, quedando finalmente la influencia portuguesa separada en las áreas de Angola, al O. y Mozambique

al E

Contiene un mapa inserto de África a escala 1:6.000.000 con un marco sencillo graduado en la parte interna

con subdivisiones de 1º y rotulado cada 10º dando origen a la red de meridianos y paralelos. Meridiano origen

situado en Greenwich. El marco está ochavado en el ángulo inferior izquierdo y la información cartográfica

principal sobrepasa ligeramente este marco en el lado izquierdo. Dentro del marco, en el ángulo superior

derecho se sitúa una cartela ovalada con el título y las escalas y, debajo de ésta, la simbología. La orografía no

se representa, tan sólo la hidrografía. La planimetría comprende la división de las posesiones portuguesas y

algunos núcleos urbanos principales así como las comunicaciones marítimas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002376.html


