Plano de la M. N. y M. L. Provincia de Guipuzcoa

Ámbito geográfico: Guipúzcoa
Materia: Mapas generales
Fecha: 1864
Autor(es): Nicolás Soraluce.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:140.000]. 5 Leguas de 20.000 pies castellanos, 3 Kilómetros
[=11,5 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 2°31'29" - W 1°46'24" / N 43°23'54" - N 43°00'04")
Descripción física: 1 mapa: color montado sobre tela: 62,8 x 72,5 cm en una hoja de
66 x 74 cm
Datos de publicación: Lit. de F. Mugica, San Sebastian, 1864
Signatura: 41-I-6

Notas
Comprende la provincia de Guipúzcoa. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´, por lo
que se trata de un mapa, no de un plano como lo define el autor. Meridiano origen de Madrid. El mapa se
encuentra enmarcado por una orla que contiene una serie de retratos de guipuzcoanos ilustres como San
Ignacio de Loyola y Juan Sebastián Elcano, junto a los escudos de los municipios de Tolosa, San Sebastián,
Fuenterrabía y Vergara. Dentro del marco graduado, en le ángulo inferior derecho, figura el título del mapa con
una tabla estadística de los pueblos y habitantes de Guipúzcoa realizada en diciembre de 1860. A la izquierda
se señala la escala gráfica de leguas de 20.000 pies castellanos, autor, lugar y fecha de edición. También
aparece la rúbrica del autor. En el lateral izquierdo se establecen los signos convencionales y una breve
explicación de la provincia. En la parte superior central aparece el escudo de la provincia rompiendo el marco.
Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones, puentes y división
político-administrativa. La hidrografía representa la red principal del territorio con denominación de los ríos más
importantes. La costa aparece realzada por dibujo de aguas en disminución. El Mar Cantábrico aparece
denominado "Océano Cantábrico". Toponimia. Rotulación en letra romanilla, itálica y capitular para el título.
Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)
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