
Carta da Africa meridional portugueza

Ámbito geográfico: África. Sur
Materia: Mapas generales
Fecha: 1886
Autor(es): coordenada por A. A. d' Oliveira.
Lugar de publicación:  Portugal
Escala:  Escala 1:6.000.000
Lengua:  Portugués
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 06° - E 44° / S 02° - S 27°)
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 52 x 66 cm
Datos de publicación: Commissâo de Cartografia, [Portugal],  1886 (
Datos de impresión: Erhard F., Paris
Signatura:  S1-148-J-25

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002558.html



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 y 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 se publicó a raíz del conocido como "Mapa cor-de-rosa" (Mapa rosado), el documento

oficial anejo a los tratados a los que llegaron las autoridades portuguesas con Francia y con Alemania a raíz de

la Conferencia de Berlín donde se dirimió el reparto colonial africano entre las potencias europeas. En 1886

Portugal firmó con Francia, que no tenía intereses importantes en la zona, un primer acuerdo que incluyó una

primera versión del "mapa rosado". En 1887 se elaboraría uno definitivo al firmar el acuerdo con Alemania.

Portugal, que esgrimía el argumento del derecho histórico para ocupar estos territorios y venía practicando una

política de exploración bastante consistente mediante la Sociedade de Geografia de Lisboa, vería finalmente

truncadas sus aspiraciones por los intereses de la potencia inglesa

Contiene: 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
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