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LA COLECCIÓN CARTOGRÁFICA IMPRESA DEL 

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA 

 
Luis Abad Sanchiz 

 

 
La colección cartográfica impresa del Archivo de la Catedral de Valencia la 

componen tres mapas entre los siglos XVII y XIX. El resto de material cartográfico que 

conserva el Archivo: planos y dibujos manuscritos ya fue catalogado y publicado por  

Juan J. Gavara Prior en 1997.1 Se trata de un fondo pobre en número, pero rico y 

selectivo en su contenido: una de las piezas se considera ejemplar único. El inventario 

de bienes muebles de la Catedral de 1907 hacía referencia a varios mapas distribuidos 

en las diferentes estancias de la Seo: en el despacho de secretaría un mapa de la diócesis, 

seguramente el de Ricarte de 1761, aunque podía ser otro más moderno hoy no conocido; en la 

Sala primera de la Pagaduría, un marco de cristal guardando el plano geométrico de Valencia; 

en la Contaduría, un mapa antiguo de mucho mérito de la provincia de Valencia, seguramente el 

que catalogamos en primer lugar.2 De estos datos se desprende la certeza de que la colección de 

planos y mapas de la Catedral era mucho más rica. Se tenía conciencia de ello en el s. XIX, 

cuando el 27 de enero de 1812, en plena guerra de la Independencia, el gobernador de la Plaza, 

el barón de Robert, pedía al cabildo “el mapa de la Huerta y particular contribución de la ciudad 

de Valencia…hecho por Asensio Duart en el año 1695”, documento que no se encontró.3  

 El más antiguo de los documentos cartográficos catalogados, de 1693: “El 

Reyno de Valencia dividido en sus dos Goviernos, que son Valencia y Orihuela y dos 

tenencias que son Xàtiva y Castellón” constituye un ejemplar único. Aunque se 

conserva otro en la Biblioteca Nacional de Madrid, el de la Catedral no sólo está 

coloreado sino que incluye también el registro impreso de topónimos. Esta rareza ha 

hecho pensar al gran especialista en cartografía valenciana, el profesor V. Roselló, que 

se trata de un trabajo hecho por encargo. Su realización se atribuye a Antonio Cassaus y 

Juan Bautista Francia en Valencia. Al parecer, el entonces virrey de Valencia, Carlos 

Moura Corte Real y Pacheco utilizó el mapa con fines militares. Así mismo, hacía poco 

tiempo el puerto de Alicante había sido bombardeado por la Armada Francesa en el 

                                                           
1 GAVARA PRIOR, J.J., La Seu de la Ciutat. Catálogo de Planos, trazas y dibujos del Archivo de la Catedral 
de Valencia (Fondo histórico). Valencia: Generalitat Valenciana, 1996. 
2 Archivo Catedral de Valencia [=ACV], Legajo 6065. También en el fondo Olaechea se conservan algunos 
planos de las reformas en las demarcaciones parroquiales de la época de su pontificado (1946-1966). 
3 ACV. Legajo 339, fol. 18. 
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marco de la Guerra de la Liga de Augsburgo. A esto había que añadir el temor  a los 

constantes ataques de los piratas berberiscos. El mapa de Cassaus fue una pieza clave 

para los intereses del virrey. Con ocasión del I Congreso de Historia del País 

Valenciano se expuso la carta titulada “Descripción de el Reyno de Valencia y sus 

confines”. De 101 x 49 cm, está firmada por Antonio Cassaus y se debate si se trata del 

original a partir del cual  fue realizado el mapa que nos ocupa. Aunque, para el profesor 

V. Roselló, probablemente y debido a aspectos como las variaciones en la toponimia y 

la inclusión de menor información, podría ser una copia fiel, contemporánea o 

inmediatamente posterior al mapa objeto de estudio. 

El segundo documento: “Mapa del Arzobispado de Valencia”, data de 1761 y 

tiene en la ciudad de Valencia su lugar de realización, siendo Hipólito Ricarte su 

grabador y Thomás Villanova su corrector. De este mapa, el Archivo de la Catedral de 

Valencia conserva 53 ejemplares en buen estado. Todos los mapas son idénticos, si bien 

algunos presentan ligeros cambios en la pigmentación de las líneas coloreadas debido al 

tiempo transcurrido desde su confección. Los desperfectos que se pueden encontrar en 

ellos se concentran por la oxidación de la tinta principalmente en esos mismos puntos, 

así como en los bordes. La cantidad de ejemplares que el archivo conserva y el hecho de 

haberse coloreado la parte de la diócesis que se adscribiría a Xàtiva, de haber 

conseguido esta ciudad la catedralidad, permite suponer que al no erigirse la nueva 

diócesis el mapa apenas se distribuyó.  

 

El tercer y último mapa objeto de estudio: “Plano geométrico de la ciudad de 

Valencia llamada del Cid” es el más reciente (1831). Fue realizado en Valencia, 

estampado por José Fenollera y el grabado a cargo de M. Peleguer.  
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CATÁLOGO 

- ORIGINALES 

-1- 

 

 
 

Mapa de Cassaus conservado en el Archivo de la Catedral de Valencia 
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Mapa de Cassaus conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

 

 

 

Valencia (Reino). Mapas generales 1693 

Cassaus, Francisco Antonio, S.I (1656?-1699). 

 

El Reyno de Valencia dividido en sus dos Goviernos que son Valencia y Orihuela y dos 

tenencias que son Xàtiva y Castellón [Material Cartográfico] / dedicado al Excmo. 

Señor D. Carlos Homodei Moura Corte Real y Pacheco, marqués de Castel Rodrigo y 

de Almonacid, virrey y capitán general del Reyno de Valencia; por Francisco Antonio 

Cassaus de la Compañía; confeccionado por Juan Bautista Francia en Valencia. 

Escala [ca. 1:341.000]. 5 leguas españolas de a 17 ½ en un grado [= 9,3 cm.]. 

Valencia: [s.n.], 4 de junio de 1693. 

1 mapa, col.; 132,8 x 71,2 cm 

Escala expresada también en otras unidades. 

Orientado con rosa con lis con el N. al E. del mapa. Márgenes graduados. – Rumbos. – 

Relieve por montes de perfil. – Hidrografía. 

Se halla enmarcado. 

Se distinguen Arzobispado, Obispado, Abadía, Universidad, Ciudad o Villa con voto en 

Cortes, Ciudad, Villa Real y Fortaleza Real, Castillo, Aldea, lugar no privilegiado. 

La línea roja denota los confines del Reyno. La de puntos minúsculos divide una 

gobernación de otra. 

Cartela del título con cuernos de la abundancia. La de la dedicatoria con figuras 

alegóricas. La de las escalas, coronada por escudo de los tres estamentos del Reino. En 

el mar naves de la época y peces fantásticos. – Inserta: Breve descripción del Reyno de 

Valencia, y al pie detalles de planos y vistas de: 1. Alicante nuevamente fortificado. 2. 

Puerto de Denia. 3. Valencia. 4. Puerto de Peñíscola. 5. Puerto de Alfaques. – Todos 

orientados con rosa de los vientos. 

 

Signatura: Archivo Catedral de Valencia. Colección cartográfica, 3 

 

Bibliografía:  

 

- ROSSELLÓ I VERGER, V., “El mapa del regne de València de Cassaus (1693). La 

seua filiació i descendencia (¿és el més antic dels mapes moderns del País Valencià?)”, 

Homentage al Dr. Sebastià García Martinez, València: Generalitat Valenciana. 

Consellería de Cultura, Educació i Ciència, 1988, vol. 2, pp. 177-200. 

- VALLÈS I SANCHIS, ISMAEL, Cartografia Històrica Valenciana. Valencia: Institut 

de Geografia. Institució Alfons el Magnànim-Diputació Provincial de València. Caixa 

d’estalvis i Mont de Pietat de València, 1979, pp. 17-20. 

- VV.AA., Cartografía Valenciana (Siglos XVI-XIX). València: Diputació de València, 

1997, pp. 178-179. 

 

Exposiciones y Congresos:   

 

- VV.AA., “Exposición Cartográfica”, en: Primer Congreso de Historia del País 

Valenciano. Vol. I (San Valero Aparisi, Julián, coord.) (Valencia, del 14 al 18 de abril 
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de 1971); Catálogo de mapas y Planos, 4. - Valencia: Universidad de Valencia, 1971, 

pp. 50 

- “Alicante, un puerto para un rey. Alfonso el Magnánimo entre dos mares”: Catálogo 

de la Exposición. (Hinojosa Montalvo, José, comisario) (Valencia: Fundació Jaume II el 

Just – Generalitat Valenciana, del 5 de noviembre de 2008 al 4 de enero de 2009). 

Valencia: Diputació de València, 1997, p. 235. 

 

Existencia en otros archivos y Bibliotecas: 

 

- Biblioteca Nacional. M 10 V (Ejemplar sin colorear y sin registro de topónimos). 

 

Facsímiles: 

 

- Valencia: Levante- EMV, 2010 (facsímil del conservado en la Biblioteca Nacional de 

Madrid). 

- Valencia: AUCA Llibres Antics, 2012 (Facsímil del conservado en el Archivo de la 

Catedral de Valencia). 

 

-2- 

 

 
 

 

Valencia (Arzobispado). Mapas generales 1761 

Ricarte, Hipólito (1750-1794). 
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Mapa del Arzobispado de Valencia [Material cartográfico] / dispuesto de orden del 

Ilmo. Sr. Arzobispo y Cabildo de su Sta. Iglesia Metropolitana; Hypolito Ricarte la 

espulpió en Valencia; Thomás Villanova la corrigió. 

Escala [ca. 1:314.000]. 5 leguas españolas de 17 ½ por cada grado [=10,1 cm.]. 

Valencia: [s.n.], 1761 

1 mapa grab.; 74 x 53,8 cm (61 x 51,2 cm) 

Orientado con rosa y lis con el N. al E. del mapa. Márgenes graduados. – Relieve por 

montes de perfil. – Contornos coloreados. – Con explicación. 

Coloreados los límites del arzobispado de Valencia, de la antigua gobernación de 

Xàtiva, que se proponían para el obispado de San Felipe (Xàtiva). – Grab. calc. de notas 

en el mar, con barco de la época y pez fantástico. – Grab. calc. con la dedicatoria 

rodeada de figuras alegóricas. – Grab. calc. de la Virgen María con inscripción alusiva a 

la Catedral: “Valentinae Sedis Insigne Decus”.  

 

Signatura: Archivo Catedral de Valencia. Colección cartográfica, 1 

 

Bibliografía:  

 

- ROSELLÓ VERGER, V., Guía de exposición Cartográfica Valenciana. Valencia 

1980.  

- FAUS PRIETO, A., Catálogo de la exposición Cartografía Valenciana. Siglos XVI-

XIX, Valencia, 1997. 

- VALLÈS I SANCHIS, ISMAEL, Cartografia Històrica Valenciana. Valencia: Institut 

de Geografia; Institució Alfons el Magnànim; Diputació Provincial de València; Caixa 

d’Estalvis i Mont de Pietat de València, 1979, pp. 45-46. 

 

Exposiciones y Congresos:   

 

- “Mapa del arzobispado de Valencia…”, en: Cartografía valenciana (siglos/segles 

XVI-XIX) (Bas Carbonell, M. comisario- Faus Prieto, A., asesor) (Valencia: Centre 

Cultural La Beneficència-Diputació de València, del 16 de abril al 1 de junio de 1997).  

Valencia: Diputació de València, 1997, pp. 214-215. 

- LÓPEZ AZORÍN, Mª. J., “Mapa del antiguo arzobispado de Valencia”, en: Exposición 

La luz de las Imágenes. Catedral de Valencia 1999. Catálogo. Vol. II (Benito 

Domenech, F. - Sancho Andreu, J., coord.) (Valencia, de febrero a junio de 1999). 

Valencia: Generalitat Valenciana, 1999, vol. pp. 336-337. 

- BLESA DUET, I., “Valencia. 1761. Mapa del arzobispado de Valencia”, en: 

Expossició La llum de les Imatges. Lux mundi. Xàtiva 2007. Catálogo . (Company, X.- 

Pons, V.- Aliaga, J., coord.) (Xàtiva, de abril a diciembre de 2007). Valencia: 

Generalitat Valenciana, 2007, pp. 58-63. 

- VVAA, “Exposición Cartográfica”, en: Primer Congreso de Historia del País 

Valenciano, Vol. I (San Valero Aparisi, Julián, coord.) (Valencia, del 14 al 18 de abril 

de 1971): Catálogo de Mapas y Planos, 9.  Valencia: Universidad de Valencia, 1971, p. 

50 

 

Existencia en otros archivos y Bibliotecas: 

 

- Arxiu Municipal de Xàtiva. Fons Sarthou, M.P. 

- Real Academia de la Historia. Colección: Departamento de Cartografía y Artes 

Gráficas. Signatura: C-Atlas E, II, 24. Nº de registro: 987   
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- Universitat Politècnica de València. Colección Cartográfica Luis Giménez Lorente. 

- Biblioteca Nacional. Fondo antiguo. 

- Servicio Geográfico del Ejército. Mapa número 117(Procede de la colección Rico y Sinobas, 
número 108). 

 

Facsímiles: 

 

- Valencia: Levante- EMV, 2010. 

 

-3- 

 

 
 

 

Valencia. Planos de población 1831 

Ferrer, Francisco 

 

Plano geométrico de la ciudad de Valencia llamada del Cid [Material cartográfico] / 

dedicado a la Real Sociedad Económica de la misma por D. Francisco Ferrer, 

Académico de mérito en la clase de Arquitectura de la Real de Nobles Artes de S. 

Carlos, año 1831; José Fenollera, lo estampó; M. Peleguer, lo grabó en Valencia. 

Escala [ca. 1:3.000]. 500 Varas Valencianas [=14,5 cm]. 

Valencia: [s.n., 1831?] 

1 plano col.; 90,7 x 66,2 cm (86,5 x ¿?) Inserta mapa de localización 19 x 23 cm. – 3 

leguas de a 20.000 pies. Escala expresada en 500 varas castellanas. 

Cultivos y arbolados representados; relieve por montes de perfil (en el detalle del mapa 

de las cercanías de Valencia). 

Coloreados los cuatro cuarteles de la ciudad de Valencia. Los barrios que contienen los 

cuarteles del casco urbano se hallan delimitados y señalados mediante cercos de puntos 
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y números romanos. Las manzanas están marcadas con los guarismos que le 

corresponde a cada una. Las calles están divididas en 1ª, 2ª y 3ª clase. – Incluye leyenda 

con antecedentes históricos de la ciudad de Valencia. – Contiene índice de calles, de 

edificios principales, conventos, casas profesas y colegios de instrucción pública, 

capillas y ermitas, hospitales y cárceles. – Se incluyen cifras sobre el estado de la 

población intramuros, escuelas, estado eclesiástico secular y regular y religiosas. – 

Incluye un mapa de las cercanías de la ciudad de Valencia donde se detallan los pueblos 

más importantes adyacentes a la capital. 

 

Signatura: Archivo Catedral de Valencia. Colección cartográfica, 2 

 

Bibliografía:  

 

- VALLÈS I SANCHIS, ISMAEL, Cartografia Històrica Valenciana. Valencia: Institut 

de Geografia; Institució Alfons el Magnànim; Diputació Provincial de València; Caixa 

d’estalvis i Mont de Pietat de València, 1979, pp. 142-143. 

 

Existencia en otros archivos y Bibliotecas: 

 

- Biblioteca Nacional. Fondo antiguo.  

- Servicio Geográfico del Ejército. Mapa número 162. 

- Servicio Histórico del Ejército. Mapa número 2.535, hoja 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

-4- 

 

 

Málaga (Ejército) Mapas topográficos 1951 
Servicio Geográfico del Ejército 
 
CDU: (528); (355.1) 

Título uniforme: Málaga (Ejército) Mapas topográficos (1951) 
 

 

Título: Plano del Campo de Instrucción de Montejaque (Málaga) [Material cartográfico] / Levantado por 
el Servicio Geográfico del Ejército. 
 

 

Datos matem. cartogr: - Escala [1:10.000]. Equidistancia de las curvas 5 m. Referencia a [1:50.000].  
 

Publicación: - Málaga? : [s.n.], 1951 
 

 

Descripción física: 1 plano grab.; 98,2 x 67,8 cm   
 

592 N. datos específ: Mapa graduado. – Muestra el relieve topográfico del terreno. - Con explicación.  
 

Notas: Contiene anotaciones manuscritas.  
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Signatura: Archivo Catedral de Valencia. Colección cartográfica, 4 
 
 
 

 
 

FACSIMILES 

-1- 

 

Valencia Planos de población 1705 (1992) 
Tosca, Tomás Vicente 1651-1723  
CDU:  (460.313 Valencia)  

Título uniforme:  Valencia. Planos de población (1705) . (1992)  

Título:  Valencia de los Edetanos vulgo del Cid [Material cartográfico] 
/ delineada por el Dr. Thomas Vicente Tosca Pbo. de la R. 
Congn. del Oratº. ; Christ. Hyacint a Belda F.  

Edición:  Ed. facsímil. 

Datos matem. cartogr:  - Escala [ca. 1:2.718]. 600 Palmos Valencianos [= 5 cm]  

Publicación:  - [Madrid] : Servicio Geográfico del Ejército, D.L. 1992  

Descripción física:  
Depósito Legal: 
NIPO: 

1 plano;50,9 x 48,9 cm  
M.21834-1992 
097-92-031-2 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/jIj79VzXwl/BNMADRID/257165656/18/XBATH4/XTITLE/Valencia+Planos+de+poblaci%C3%B3n+1705+(1992)
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/jIj79VzXwl/BNMADRID/257165656/18/XBATH4/XTITLE/Valencia+de+los+Edetanos+vulgo+del+Cid+%5bMaterial+cartogr%C3%A1fico%5d+delineada+por+el+Dr.+Thomas+Vicente+Tosca+Pbo.+de+la+R.+Congn.+del+Orat%C2%BA.+;+Christ.+Hyacint+a+Belda+F.
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/jIj79VzXwl/BNMADRID/257165656/18/XBATH4/XTITLE/Valencia+de+los+Edetanos+vulgo+del+Cid+%5bMaterial+cartogr%C3%A1fico%5d+delineada+por+el+Dr.+Thomas+Vicente+Tosca+Pbo.+de+la+R.+Congn.+del+Orat%C2%BA.+;+Christ.+Hyacint+a+Belda+F.
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/jIj79VzXwl/BNMADRID/257165656/18/XBATH4/XTITLE/Valencia+de+los+Edetanos+vulgo+del+Cid+%5bMaterial+cartogr%C3%A1fico%5d+delineada+por+el+Dr.+Thomas+Vicente+Tosca+Pbo.+de+la+R.+Congn.+del+Orat%C2%BA.+;+Christ.+Hyacint+a+Belda+F.
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592 N. datos específ:  Edificios en perspectiva caballera Cultivos y arbolado representados  

Autor Secundario:  Tosca, Tomás Vicente (1651-1723)  
Autor Secundario:  Belda, Cristóbal Jacinto (-1768), grab.  

Entidad Secundaria:  España. Servicio Geográfico del Ejército. ed.  

Notas: La parte de arriba está orientada hacia el Sur. - Contiene explicación del mapa. - Inserta 
escudo de la ciudad de Valencia. - El original se halla en la Cartoteca del Servicio Geográfico del 
ejército. 
HTTP: http://www.zonu.com/images/0X0/2011-03-29-13394/Valencia-de-los-edetanos-vulgo-
del-Cid-1738.jpg 
Signatura: Archivo Catedral de Valencia. Colección cartográfica, 5 
Existencia en otros archivos y Bibliotecas: 
- Biblioteca Nacional. Fondo moderno.  
MV/14  159-1001  Fondo moderno (post. 1930)  Sala Goya. Cartografía.  

 

-2- 
Xàtiva. Vista de población (1991) 
    Pérez, Pascual, fot. orig. 
 
CDU: (76); (77)  
Título uniforme: Xàtiva. Vista de población (1991)  
Título: Vista general de Xàtiva [Material gráfico] / Sacado en fotografía por D. Pascual Pérez ; 
Cedida per Na Consol Faios ; Amb la col.laboració de Lámparas Arnau 
 
Edición: Ed. facs. 

 

Publicación: - Canals : Falla Ferroviària [1991] (MARAL Ind. Gráf.)  

Descripción física: Reproducción de una litografía de 1858 de vista de población, grab. 
original de 1856 ; 65,4 x 32,1 cm 

 

Autor Secundario: Pérez, Pascual, fot. 
 
Autor Secundario: Bellver Tomás, Manuel, aut. orig. (1826-1889) 

 

Notas: Se trata de la reproducción de 1991 de una fotografía coloreada en 1858 por Pascual 
Pérez, cuyo grabado original fue realizado en 1856 por Manuel Bellver Tomás y aparece en la 
revista de Vicente Boix Memorias de Xàtiva en ese mismo año. 

 

Signatura: Archivo Catedral de Valencia. Colección cartográfica, 6 

Bibliografía: BOIX, VICENTE, Memorias de Xàtiva, 1856. / (Bellver Tomás, Manuel). 

 

-3- 

 
 
 

Xàtiva (Provincia) Mapas generales  

    Llanderal, Emilio 

 

CDU: (914.603.1) 

Título uniforme: Játiva (Provincia) Mapas generales  

Título: Mapa de la Provincia de Játiva [Material cartográfico] / Dedicado al M. I. 
Ayuntamiento de Játiva por Emilio Llanderal 
 
Edición: Ed. facs. 

Publicación: - Játiva : [s.n.] 
 
592 N. datos específ: Reproducción facsímil del original manuscrito en 1934. Contiene 
explicación. Incluye datos históricos. Relieve por montes de perfil. 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/ttIzvdARx8/BNMADRID/257165656/18/X700/XAUTHOR/Tosca,+Tom%C3%A1s+Vicente+1651-1723
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/ttIzvdARx8/BNMADRID/257165656/18/X700/XAUTHOR/Belda,+Crist%C3%B3bal+Jacinto+-1768+grab.
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/ttIzvdARx8/BNMADRID/257165656/18/X710/XENTIDADES/Espa%C3%B1a+Servicio+Geogr%C3%A1fico+del+Ej%C3%A9rcito
http://www.zonu.com/images/0X0/2011-03-29-13394/Valencia-de-los-edetanos-vulgo-del-Cid-1738.jpg
http://www.zonu.com/images/0X0/2011-03-29-13394/Valencia-de-los-edetanos-vulgo-del-Cid-1738.jpg
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Descripción física: 68,5 x 47 cm 

Autor Secundario: Llanderal, Emilio 

Notas:  Coloreados los límites de la Provincia de Játiva, el mar y los ríos. 

Signatura: Archivo Catedral de Valencia. Colección cartográfica, 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


