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Notas

Comprende los territorios coloniales españoles de Guinea Ecuatorial. Marco doble, graduado en la parte

interna con dos tipos de subdivisiones, de 1' y de 10'', con rotulaciones en los grados y minutos. Meridiano de

origen situado en Madrid. Dentro del marco, en el ángulo superior izquierdo, se encuentran el título, las

menciones de responsabilidad, la leyenda y la escala. En la parte inferior, a la izquierda, de nuevo las escalas

numérica y gráficas en millas y kilómetros. Junto a los laterales, en el lado izquierdo, mapas insertos de la

Bahía de Corisco y la isla de Corisco, en el lado derecho, mapas insertos del golfo de Guinea, plano de Santa

Isabel, isla de Annobón, y un perfil de la isla de Fernando Póo. Cada mapa o plano inserto tiene su propia

escala o referencia en función de su detalle. 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 mediante agrupación de edificios en planta, comunicaciones y masas de arbolado u

otra vegetación. En el mar se representan los fondeaderos simbolizados por áncoras y las escolleras así como

las cotas de batimetría. La toponimia es poco abundante y emplea tipografías itálicas. Ejemplar deteriorado :

grado 1, con anotaciones, correciones y triangulaciones a lápiz

Contiene: Bahía de Corisco -- Isla de Corisco -- Carta del Golfo de Guinea -- Plano de Santa Isabel -- Isla de

Annobon. Incluye además: Perfil general de la isla de Fernando Poo, desarrollado por su centro desde punta

Hermosa hasta la punta de Owen, y vista por el lado occidental. Escala para la longitud 1:200.000; escala para

la altitud 1:37.000


