
Carta topográfica de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa

Ámbito geográfico: Guipúzcoa
Materia: Mapas generales
Fecha: 1851, 1849
Autor(es): dedicada a la misma por D. José Joaquín de Olazábal Arbelaiz y presentada
en las Juntas Generales que celebró esta provincia el año 1849 en la M.N., M.L., M.V. y
M.S.F. ciudad de Fuenterrabía ; trazada en Irun el año 1849.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:140.000]. 3 Leguas legales de 20.000 pies castellanos ó de 20 al
grado [=12 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 2°30'07" - W 1°42'00" / N 43°29'57" - N 43°02'39")
Descripción física:  1 mapa: cortado, montado sobre tela: 62 x 69 cm en una hoja de
69 x 77, 2 cm
Datos de publicación: Gravada en el  Establecimiento Geográfico de Mr. Philipe

Vander-Maelen, Bruselas,  1851

Notas

Signatura:  41-I-5

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003164.html

Comprende la provincia de Guipúzcoa, junto a diversos planos. Pertenece a la edición posterior a la realizada

por el propio Olazábal en 1836, cartógrafo y miembro de la Diputación de Guipúzcoa entre 1828 y 1845. Marco

con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´. Meridiano origen de Madrid. El mapa aparece

rodeado en su parte superior por escudos de los municipios de la provincia; en su parte inferior se sitúan los

planos particulares, junto a una pequeña lista de fábricas de la provincia. Dentro del marco graduado, en el

ángulo inferior derecho figuran el título y dedicatoria del mapa; debajo, una pareja de guipuzcoanos con los

trajes típicos. En el lateral izquierdo se señalan los signos convencionales. En el centro inferior figura la escala

gráfica en leguas legales de 20.000 pies castellanos o de 20 al grado. Relieve representado por normales.

Planimetría con ciudades representadas por pequeños rectángulos, red de comunicaciones, puentes y división

político-administrativa y eclesiástica. La hidrografía representa la red principal del territorio con denominación

de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con dibujo de aguas en disminución en el mapa

principal. Algunos planos tienen señalización de batimetría, fondeaderos y pecios. Las playas aparecen

dibujadas con punteado. El Mar Cantábrico aparece denominado "Océano Cantábrico". Abundante toponimia.

Rotulación en letra romanilla, itálica y capitular para el título. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)

Inserta los siguientes planos y mapas: 1. San Sebastián. - 1:20.000. - 13 x 19 cm. 2. Guetaria. - 1:10.000. - 13

x 10 cm. 3. Oñate. - 1:10.000. - 13 x 9 cm. 4. Territorio de los ríos Urumea y Vidasoa que comprende las

poblaciones de Alza, Los Pasages, Lezo, Renteria, Oyarzun, Irun y Fuenterrabia. - 1:50.000. - 23 x 37 cm. 5.

Valle del río Urola entre las Villas de Azcoitia y Azpeitia. - 1:50.000. - 7 x 19 cm. 6. Contornos de Tolosa. -

1:10.000. - 13 x 9 cm


