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Notas

Comprende parte de Sudán y Egipto así como las zonas adyacentes del noreste de África (Etipoía y Eritrea).

Marco doble, graduado en la parte interna con subdivisiones de 1º y rotulado cada 5º de donde parte la red de

meridianos y paralelos. Meridiano origen situado en Greenwich. Fuera del marco, en la parte inferior, se sitúan

los siguientes datos (de izquierda a derecha): precio, editor y derechos de autor. Dentro del marco, en el

ángulo inferior izquierdo, dentro de una cartela rectangular en reserva de color, se encuentra el título y

subtítulo, la escala y la fecha de edición. Próximo al ángulo superior izquierdo se incluye un mapa inserto con

la prolongación del Nilo hacia el N. a menor escala. La orografía se representa mediante sombreado y puntos

acotados. La hidrografía comprende la red principal y secundaria. La planimetría recoge los núcleos de

población simbolizados con círculos según importancia y la red de comunicaciones terrestres. Toponimia poco

abundante en tipografías regulares de imprenta. Como la mayoría de los estados de ese tiempo, la Italia del s.

XIX tenía la necesidad de conocer su territorio y representarlo cartográficamente de forma fiable, así como las

zonas de influencia colonial como es el caso de este mapa. Para ello se fundó el Instituto Topografico Militare

(hoy Instituto Geografico Militare) fusionando los distintos organismos que venían desempeñando sus

funciones de manera poco homogenea entre los que estaban el Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore del

Regno Sardo y otros institutos topográficos y cartográficos existentes en la península itálica antes de la

unificación política del Estado Italiano. En este caso, según apunta el subtítulo, el mapa se realiza basándose

en cartografía británica, pues tenían amplios dominios coloniales en la zona


