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Notas

Comprende el plano de población de Valencia orientado al Sur en una vista axonométrica. El original lo forman

dos hojas grabadas y unidas, por lo que hubo dos planchas para su impresión.  Es considerado como el plano

más antiguo de Valencia. El título figura en la cartelera o filacteria superior del plano. En el ángulo superior

derecho, la leyenda "Insignia Civitatis" junto al escudo de la ciudad. En el ángulo superior izquierdo, el escudo

del virrey Luis Carrillo y Toledo, marqués de Caracena. Tangente a éste, una cartela manuscrita en latín con la

dedicatoria a dicho virrey y la fecha y firma del autor de la planta. En el ángulo inferior izquierdo, también

escrita a mano, la relación de "lugares más señalados" ofreciendo los nombres de éstos en castellano en un

listado a tres columnas, acompañado de un número de referencia para su localización en la planta urbana. En

esta relación los lugares se agrupan con criterio tipológico: puertas de la ciudad, parroquias, conventos de

frailes, conventos de monjas, hospitales, cofradías, casas natalicias de santos, sedes de órdenes militares,

centros de enseñanza, palacios, lonjas, plazas y calles. En el ángulo inferior derecho, aparece dibujada la rosa

de los vientos y debajo una "Scala palmorum geometricorum" con un compás abierto abarcando del 25 al 100,

y escrito junto a ella:"Cum Privilegio". Planimetría con edificios en perspectiva caballera, zonas ajardinadas, red

de comunicaciones de acceso a la ciudad, tierras de labor y masas de arbolado. La hidrografía representa el

río Turia con dibujo de aguas. Toponimia en castellano y latín. En el reverso del plano aparece la nota: Se han

impreso 200 ejemplares, numerados, firmados y con el sello de la Societat, impresos en los talleres de

Pentagraf Impresores S.L. Valencia, octubre de 2017. Ejemplar número:51


