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Notas

Comprende la colonia de Dahomey (corresponde aproximadamente al actual estado de Benin). Marco doble

graduado en la parte interna y rotulado cada 10', dando lugar a la red de meridianos y paralelos. Meridiano

origen situado en París. Fuera del marco, en la parte inferior, se localizan datos de diseño e impresión, las

escalas gráfica y numérica así como el precio. Dentro del marco, en el ángulo superior izquierdo sobre un

espacio en reserva de color, se encuentran el título y subtítulo, menciones de responsabilidad, escala y fecha.

En el ángulo inferior derecho, en un recuadro en reserva de color, una nota explicativa relativa a la simbología

empleada. La orografía se representa mediante sombreado. La hidrografía comprende la red principal y

secundaria. La planimetría recoge los límites administrativos, los núcleos de población simbolizados en función

de su importancia, las comunicaciones terrestres y las masas de arbolado frecuentemente sólo las más

próximas a las vías de comunicación. El mar se representa con rayazo azul horizontal. La toponimia es poco

abundante y se expresa mayoritariamente en redondillas. Este mapa refleja el modo en que se llevó a cabo la

colonización francesa en el antiguo reino de Dahomey, que empezó con algunos asentamientos costeros

extendiéndose poco a poco hacia el interior. Así la mayor y más precisa información cartográfica se concentra

en las zonas próximas a la costa, mientras que las regiones interiores presentan escasa información y de

precisión insegura sin ni siquiera límites administrativos coloniales definidos. La diferenciación de trazos en la

planimetría y la hidrografía, continuo o punteado, tal y como se aclara en la nota explicativa, hace referencia a

esos dos estados de exploración del territorio


