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Notas

Comprende un mapa de la provincia de Guipúzcoa junto con diversos planos. Pertenece a una edición

corregida de 1881 del mapa original de Olazábal, realizado en 1836. El original, trazado en Irún en 1849, por

José Joaquín Olazábal Arbelaiz y grabado en Bruselas por Philipe van der  Maelen en 1851. Marco con

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

por una orla o faja en cuya parte superior figuran los escudos de los municipios más importantes de la

provincia; en la parte inferior se sitúan los planos particulares. Además incluyen dos listas en las que se

mencionan las alturas de los montes   y puntos más notables de la provincia y el número de habitantes de las

principales poblaciones según el censo de 1877. 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

izquierdo se señalan los signos convencionales. En el centro figura la escala gráfica en kilómetros. Fuera del

marco, las menciones de responsabilidad y en el margen inferior, adhesivo con el texto "La Excma. Diputación

autoriza la venta de esta carta en la Península", y membrete de la misma. 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 Alfonso XII (1875-

1885)

Incluye, además mapas de: Fuenterrabía, Irún, San Marcial y Beobia; Contornos de Tolosa y valle de Beotibar;

Rentería y Pasages; Azcoitia y Azpeitia. Escala 1:50.000; San Sebastián. Escala 1:20.000; Guetaria. Escala 1:

10.000


