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INTRODUCCIÓN AL ATLAS

En catalán se acostumbra a escribir Atles; no obstante en
esta nueva edición hemos retomado la palabra griega y
universal de Atlas. En 1585 el flamenco Gerard Mercator
dio el nombre de Atlas al conjunto de mapas que impri-
mió con un frontispicio que representaba al dios Atlantos
sosteniendo las columnas del cielo. Desde entonces este
término se ha utilizado para significar diferentes  recopila-
ciones, pero especialmente las de cartografía.

La cartografía es el arte y la ciencia que estudia y repre-
senta gráficamente los mapas de un terreno o de una
población obtenidos gracias a la observación directa y
detallada. La representación de los lugares, de las regiones
celestres y de los mares data de miles de años a. J.C.

Al término de la Edad Media una efervescencia intelectual
que conducirá directamente al nacimiento de una nueva
cartografía. “Parallèlement à la cartographie des marins et
des découvreurs, des écoles cartographiques très fécondes
se développent, d’abord en Italie et en Catalogne, puis
dans toute l’Europe occidentale” (Paralelamente a la car-
tografía y a los descubrimientos, se desarrollan escuelas de
cartografía muy fecundas primeramente en Italia y en
Cataluña, después en toda Europa occidental) Grand
Larousse Universel t. III, p. 1831.

EL NOMBRE DE BARCELONA

Barkéno, Barcéno, Barchinona, Barchinon, Barcilon, Barci-
nonem, Barchinonam, Barcilona, Barcillona, Barcellona,
Barcilonenses, Barcinonensis, Barca-Nona... Éstas son las
variadas formas que los nombres de Barcino o Barcelona
pueden tomar en este Atlas, principalmente en los siglos
XVI, XVII y XVIII.

En su estudio y transcripción del abaciologio de Sant
Cugat, A. M. Mundó señala la existencia, en el año 942, del
abad Barchinonus o Barceló. El manuscrito 1335 del fondo
Bages del archivo de Montserrat, datado el 21 de agosto
del año 1028, comienza: In nomine domini ego barcelona
ebrea... (En el nombre del Señor, yo Barcelona hebrea...).

La ilustración A reproduce un testamento datado del año
1320 en que figura el nombre de una mujer llamada Bar-
cino. (Quinta palabra de la tercera línea).

El manuscrito reproducido en la ilustración B es un frag-
mento del folio 109 bis-5 del vol. 1 <1806> (años 1230-
1233) del archivo Curia Fumada de los archivos episcopa-

les de Vic, en el que figura el único barón llamado Bar-
chelonus (en medio de la quinta línea). Sin embargo, en
los mismos años, Rafael Ginebra, el transcriptor, constata
en el mismo volumen 47 mujeres llamadas Barcino o Bar-
chinona. 

ESCUDO DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Los ejemplos reproducidos son algunas de las formas que
habitual e indistintamente se encuentran en los libros y
otras publicaciones de los siglos que el Atlas abarca. En el
siglo XX el escudo de Barcelona aún recibe nuevas modi-
ficaciones.

Grabados del Atlas que contienen una modalidad u otra
del escudo de la ciudad de Barcelona: 7, 16, 20, 21, 22, 67,
78, 85, 86, 95, 134, 135, 224, 236, 237, 239, 240, 242, 255,
256, 257, 261, 262, 279, 280, 281, 284, 285, 289, 309, 310,
318, 322, 323, 344, 347, 443, 444, 470, 483, 574, 592, 595,
596, 597, 598, 611, 612, 614, 615, 630, 635, 644, 655, 656,
657, 663, 668, 674, 678, 679, 683, 684, 690, 691, 706, 708,
721, 722 y 723.

LA HISTORIA DE BARCELONA 
A TRAVES DEL GRABADO

La palabra Atlas tiene uno segundo significado –en reali-
dad es el auténtico– que es “la columna”. Es por eso, por
ejemplo, que en anatomía se denomina atlas a la vértebra
cervical del esqueleto. Es este el significado que queremos

Abraham  Cresques. Atlas Català. 1375

Figura A

Figura B
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darle al Atlas iconográfico de Barcelona. Los aconteci-
mientos que Barcelona ha sufrido o que ha disfrutado han
modelado la ciudad actual, sin que esto quiera decir que
esta sea exactamente la Barcelona interior. 

El periodo 1572-1900 es un ciclo relativamente breve en
la larga historia de Barcelona y el país del que ella es capi-
tal. Sin embargo es un tiempo importante y decisivo. Y es,
en todo caso, el tiempo que duran los grabados que han
descrito su historia. Pero, recordemos nuevamente, que
este es un atlas iconográfico que solo hace inventario de
los documentos grabados.

La cronología de los grabados no se puede calcar sobre la
cronología de los acontecimientos que relatan. Los artistas
grabadores e impresores van y vienen de un episodio a
otro con intermitencias temporales que a veces enredan
los diversos episodios. La fecha del grabado es la que
cuenta para el Atlas.

La historia iconográfica de Barcelona se puede resumir, en
una serie de acontecimientos bélicos en el primer volu-
men (siglos XVI-XVIII) y una serie de revoluciones urba-
nas y de romanticismos en el segundo (siglo XIX). 

El propósito central del Atlas es hacer la recopilación y
presentación clara de todas las vistas y planos que dan una
visión general de la ciudad.

El Atlas, por tanto, no tiene en cuenta ni incluye:

1. Las vistas parciales limitadas a una calle, una plaza...

2. Las ilustraciones de arquitectura y urbanismo: monu-
mentos, estatuas, iglesias, palacios...

3. Las escenas de combates, de folklore, de ceremonias
diversas de las que una calle o una plaza son escenario.

4. El puerto y el mar por separado.

5. Los planos de urbanismo que se han quedado como
proyecto y no fueron impresos.

6. Los planos impresos –urbanísticos o turísticos– de la
segunda mitad del siglo XIX que son copia basta de otros
o se limitan a una parte muy fragmentaria de la ciudad.  

7. Los planos o las vistas de Montjuïc.

8. Cualquier lugar de las afueras de Barcelona aunque la
ciudad aparezca insinuada.

9. Los dibujos, pinturas, tapices, relieves, murales, retablos y
cualquier obra artística que goce por su propia naturale-
za de la condición de ser un producto único.

10. Las vistas obtenidas por los procedimientos industriales
del offset y la fotografía.

La catalogación de los grabados es difícil, especialmente de
los anónimos, y aún más de los que se encuentran en un
contexto literario o gráfico sin ninguna o con poca rela-
ción entre el continente y el contenido. El Atlas se ha
reducido a la tarea modesta de hacer el repertorio de
todos los grabados referentes a Barcelona. Esto no quiere
decir que se hubiera logrado el inventario exhaustivo.

El Atlas quiere ser una herramienta al servicio de los his-
toriadores. Al mismo tiempo, convertirse en el álbum que
recuerda los momentos de la ciudad; dolorosos o felices.
Los grabados nos hacen amantes de su historia y nos libe-
ran de la melancolía de sus propios relatos. Con un respeto
igual para todos, el Atlas da un lugar a la gran estampa y a
la pequeña.

EL GRABADO 

El Atlas incluye sólo la enumeración de las vistas y planos
de Barcelona que han sido grabados, es decir, los docu-
mentos artísticos producidos por una triple elaboración
manual:

1. El dibujo.

2. La grabación sobre madera: la xilografía; sobre metal: el
aguafuerte; sobre piedra: la litografía.

3. La estampación o impresión.

El grabado completa, interpreta, traduce y revela. Ha sido
el gran vehículo de nuestra cultura, ha ilustrado el texto
con modestia o esplendor e, incluso, lo ha sustituido en
beneficio de las multitudes privadas de letra. Su misma
técnica de elaboración, que precisa la colaboración de
otros artesanos, lo convierte en un arte comunitario. Ésta
es la razón por la que en muchos grabados figuran dos o
más nombres como autores.

Cada estampa que el Atlas reproduce es un documento
que fue fabricado con un papel diferente –desde los
robustos y blancos hasta los fragilísimos y grises– y cada

uno ha llegado en un estado de conservación diferente:
inmaculados y enteros o ennegrecidos y rasgados.

El grabado clásico y el color son generalmente incompati-
bles, porque es precisamente en la confluencia de la luz y
la sombra donde se sitúa la insinuación sutil. No obstante,
ya los mismos artistas de las xilografías, antes de la impren-
ta, preveían en el dibujo unos espacios para las coloracio-
nes; y desde que se supo imprimir en color, muchas cate-
gorías de estampas fueron ya pensadas en colores. Otras, en
cambio, serán siempre incompatibles tanto con el color
impreso como con el coloreado posterior. 

FECHAS Y CRONOLOGÍA

El Atlas empieza en el año 1572, que es la fecha, hasta
ahora conocida, de la impresión del primer grabado de
una vista general de la ciudad de Barcelona, y acaba con la
Exposición de 1888 y el año 1900, cuando la reproduc-
ción industrial acapara la cartografía y las artes gráficas.

La datación de los documentos que el Atlas recoge exige
muy a menudo el margen de duda de unos años. La fecha
del año 1900 es forzosamente más simbólica que científi-
ca. Alguna vista o plano podrían pertenecer al mismo
tiempo a los siglos XIX y XX por el hecho de haber sido
elaborados e impresos a caballo del cambio de siglo o ree-
ditados después del año 1900. Ésta es una época de gran
imprecisión, no sólo en lo referente a los grabados, sino a
los mismos libros, impresos a menudo sin fecha.

La historia de la ciudad es la que entrelaza los documentos
de orígenes y objetivos tan diversos, pese a las dudas inso-
lubles por la datación de algunos.

Se considera como fecha de la estampa la de su impresión
o la del libro en que está incluida. Si no se conoce ningu-
na fecha, se establece una aproximación mediante el estu-
dio de los autores, el tema que el grabado relata, la confi-
guración urbanística de la ciudad, las referencias a otros
grabados o planos similares.

Muchos grabados de cartografía, sobre todo los que rela-
tan episodios militares, son anónimos, sin fecha ni lugar de
impresión, ni contexto de publicación. Acostumbran a
proceder de los países implicados en las guerras descritas.
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Generalmente son contemporáneos a los hechos relatados
–son la crónica periodística del momento–, más otras
veces están bastante alejados de ellos. Los acontecimientos
militares referentes a Barcelona están muy cerca unos de
otros. Por otra parte, los artistas que los relataban se copia-
ban y los editores empleaban documentos ya impresos. 

Se regrababan los dibujos que ya habían servido para ilustrar
un combate o un episodio anterior; incluso se actualizaba un
grabado cambiando sólo el texto que lo acompañaba, que,
en algún caso –aunque raro– podía contener errores referen-
tes a los hechos, los nombres o los años. La escena o el ador-
no que rodeaba la descripción de la ciudad se podía usar
para otro grabado, incluso para el de otra ciudad (véase la
serie de Rigaud). Las vistas turísticas o los planos se copiaban
sin tener en cuenta los cambios urbanísticos sobrevenidos.

Como consecuencia de todos estos datos, se crea la confu-
sión que se puede constatar en algún caso entre el conte-
nido real que describe el grabado y los hechos bélicos,
urbanísticos o literarios a que pretende aludir.  

Esta ligera dicotomía de perspectiva no tiene, sin embargo,
demasiada importancia en lo que se refiere a la visión his-
tórica o a la situación urbana de Barcelona. Se presentan
juntos, tanto como es posible, los grabados de un mismo
autor o episodio.

Las series, son colocadas integralmente detrás del año de la
primera estampa. Acabado el conjunto, retoma la cronolo-
gía de la primera. Por ejemplo, todas las ediciones y copias
de Rigaud se colocan a partir del año 1732, fecha del ini-
cio de la serie que termina c.1800. Entonces el Atlas reto-
ma el año 1733. El ejemplo de Rigaud sirve también para
evidenciar la diferencia mencionada entre la cronología
del Atlas y la de la realidad histórica, ya que los aconteci-
mientos relatados son los de 1714.

La cronología adoptada por el Atlas sigue a pesar de todo
la sucesión general de los acontecimientos. En algún caso
se prescinde de la fecha de impresión del documento en
beneficio de una referencia de afinidad. Se ha intentado
también agrupar alrededor de unos mismos años las vistas
entre ellas y los planos entre ellos, separados por una alter-
nancia correlativa. 

La cronología iconográfica de la historia de Barcelona
queda establecida como sigue:

Siglos XVI, XVII, XVIII

- El inicio. Vistas francesas. Boisseau, Beaulieu. Almana-
ques. 

- Vistas y planos, sobre todo franceses, pero también
holandeses, italianos, españoles y catalanes, que describen
principalmente la ciudad sitiada.

- Serie de grabados austríacos y alemanes para los aconte-
cimientos de 1705-1706.

- Serie denominada Nederlandsche Historieplaten.

- Planos y vistas franceses, holandeses, españoles y catala-
nes, que recuerdan los acontecimientos de 1697, los de
1705-1706 y los de 1714, con los agradables interludios
de Coronelli, Vander Aa y las panorámicas marinas. 

- El Once de Septiembre de 1714. En 1732 Rigaud reme-
mora el sitio de 1714 y elabora la larga serie tan reedita-
da y copiada en varios idiomas y países.

- La idea subyacente de los sitios y combates alterna con
vistas bellísimas.

- Barcelona portuaria.

- Marcas de fábrica. 

- Imaginería popular religiosa.

Siglo XIX

- Series de Alexandre de Laborde y seguidores. 

- Primer grupo de planos del siglo XIX: 1806 a 1826.

- Planos y vistas de Barcelona que se encuentran en mapas
del siglo XIX.

- Romanticismos y primer turismo.

- La ciudad en la prensa del siglo XIX.

- Planos de 1839 a 1855.

- Revueltas del siglo XIX. 1842. 

- Guías turísticas. 

- Planos previos al Eixample.

- El Eixample y Cerdà.

- La vista de Barcelona en las publicaciones comerciales
del siglo XIX: marcas de fábrica, marcas de papel, billetes
de banco, facturas, pólizas y carátulas diversas, felicitacio-
nes, menús, “souvenirs”.

- Miscelánea. Es un apéndice necesario para insertar las
aclaraciones referentes a ciertos documentos.

- Un paseo por Barcelona.

AUTORES 

Los autores del grabado son el dibujante, el grabador y el
impresor o editor. La ficha reseña estos tres orígenes de la
producción del grabado, incluidos a veces en un solo nom-
bre o en dos, ya que estas profesiones acostumbraban a con-
fundirse. Uno u otro podían quedar en el anonimato; era
entonces una práctica bastante habitual abstenerse de firmar
las obras. La manera en que el Atlas da los nombres de los
autores de los grabados es muy diferente, por consiguiente,
de la que se emplea para la catalogación de los libros.

Los nombres de los autores han de ser perfectamente
identificables. Ahora bien, muchos de ellos se escribían en
su tiempo de diversas maneras, solían tomar giros latiniza-
dos. En un mismo grabado, un nombre se puede encon-
trar escrito de maneras diferentes. 

INDICE ONOMÁSTICO

Todas estas formas diversas son recogidas en el índice ono-
mástico, que conduce al lector de una variante a otra hacia
la forma correcta o actualizada.

La excesiva cantidad de grabados anónimos es una grave
dificultad para la catalogación y un inconveniente para los
índices y sus aplicaciones. Por esta razón, después de haber
reducido tanto como ha sido posible las apelaciones real-
mente anónimas, el Atlas ha adoptado el uso corriente, en
este dominio, que consiste en dar a un grabado del que no
se conocen los autores o donde no constan rigurosamente,
el nombre de la persona más próxima a la estampación: el
editor, el marchante, e incluso el autor o editor de la obra
en que se encuentra el grabado.

Los posibles cambios de propiedad amplían aún esta lista.
Una misma obra puede tener varios nombres en las suce-
sivas ediciones. El índice onomástico intenta recoger todos
estos múltiples datos de referencia, así como las diferentes
maneras de escribir los nombres de algunos autores. El



índice también reseña los nombres propios que se encuen-
tran en las notas de las variantes, los cuales son general-
mente los nuevos editores de la obra referida. 

Se considera como nombre propio cualquier denomina-
ción, cuando ésta es la única referencia conocida de los
creadores o artífices del grabado, como Herederos de...
(Erben en alemán) o Viuda de..., a fin de dar a cada graba-
do una identificación.

VARIANTES

La variación de una lámina puede venir tanto del dibujo
como del texto o de las leyendas que incluye.

Muchas veces el mismo autor corregía una plancha, sobre
todo las de metal, y grababa de nuevo una parte del dibujo
sobre la parte que antes había raspado. Esta operación daba
origen a una nueva edición o un nuevo estado. También
podía ser copiada por otro artista.

La plancha que había servido para imprimir la estampa
cartográfica era un precioso objeto, que pasaba de unas
manos a otras y que recibía modificaciones a medida que
cambiaba su propiedad, de la que se tenía entonces una
noción jurídica muy vaga. Los cambios en el dibujo de la
plancha se resumían generalmente en las sustituciones de
los nombres y las direcciones al pie del grabado. En los
grabados de cartografía militar los cambios más corrientes
son añadidos que describen la táctica o algunos momentos
de los combates: trayectorias de los bombardeos, trinche-
ras...

SERIES

Llamamos Series a los conjuntos de estampas que son obra
de un mismo autor, dibujante o grabador, o bien a aque-
llos que, siendo de autores diversos, se han constituido de
una manera evidente en torno a una idea, un episodio his-
tórico o un momento de la ciudad.

Esta afinidad consecutiva de las series permite y exige la
admisión de algunos grabados que, por sí solos, aislados y
fuera del conjunto, no tendrían ninguna razón de figurar
en el Atlas.

Aunque con un solo grabado capte el panorama de la ciu-
dad, el artista acostumbra a necesitar o a complacerse
extendiendo la elaboración del retrato con una serie de
retoques parciales que ofrecen una extensa visión de la
ciudad, su gente y su urbanismo.

Las series que son obra de un mismo autor –principal-
mente franceses (Laborde, Rigaud, Rouargue, Chapuy...) –
han sido poco o muy copiadas y reeditadas en diversos
países con más o menos fidelidad. Considerando el interés
relativo de estas  imitaciones, el Atlas recoge el máximo
posible de muestras.

Algunos documentos se presentan a título de ejemplo, sin
ninguna intención de agotar sus series, porque éstas no
son integradoras del Atlas.

Las series que ven ahora la luz por primera vez forman
unos grandes capítulos para el conocimiento de la ciudad
de Barcelona.

ORLAS Y VIÑETAS

Desde el principio, la cartografía, para aumentar el conoci-
miento del país que el mapa representaba, se enriquecía
con ilustraciones o se rodeaba con unas orlas donde figu-
raban ciudades, trajes de los habitantes, monumentos...

Las vistas o los planos de la ciudad de Barcelona que figu-
ran como viñetas en una orla o dentro de un mapa son
agrupados en este orden:

• Siglo XVII: Números 6 a 11bis.

• Siglo XVIII: Números 61 a 67.

• Siglo XIX: Números 395 a 404.

LOS ORIGENES MILITARES

La mayor parte de los grabados de Barcelona de los siglos
XVII y XVIII se hallan dentro de la numerosa literatura
francesa, alemana y holandesa que describen las múltiples
guerras y asedios de aquellos dos siglos en los que Barce-
lona, muy a su pesar, se halla inmersa. Ya hemos dicho
también que en aquellos tiempos las rápidas publicaciones

hacían el oficio de prensa relatando los acontecimientos.
Entre unos pocos meses antes de 1789 y unos pocos meses
después, la literatura de la Revolución Francesa reúne
miles de opúsculos. Cfr. A. Martin – G. Walter, Catalogue
de l’Histoire de la Révolution Française. 

Los libretos, opúsculos, gacetas que contienen un grabado
de Barcelona son citados en las fichas correspondientes. El
número 16 del Atlas, es un ejemplo único de un folleto
con grabado de Barcelona y mapa de Catalunya. 
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Pero las publicaciones que comentan los acontecimientos
militares de Barcelona sin que contengan ningún grabado
de esta ciudad fueron mucho más numerosas. El tiempo
ha destruido muchas y por otro lado, otras se hallan cosi-
das en un conjunto antiguo o encuadernadas hoy en un
conjunto sin índice de contenido ni en la portada ni en
los ficheros. Para ilustrar la rareza de los opúsculos circuns-
tanciales que la bibliografía francesa denomina “occasion-
nels”, reproducimos las portadas de tres documentos (figu-
ras D, E, i F) de los cuales no aparece ningún otro ejem-
plar en el mundo. Aunque no es una certeza definitiva, ya
que estos opúsculos –dos o cuatro hojas– se encuentran a
menudo cosidos en voluminosas recopilaciones que llevan
un título general sin detallar el contenido.

LOS ALMANAQUES

El largo embrollo de conflictos de Cataluña con Francia
fue relatado de una manera especial por los artistas france-
ses en unas series abundantes que llevaban los famosos
títulos de “Conquestes de Louis le Grand” y retomaban
sus victorias en Europa. Podían ser libros voluminosos y
esplendorosos como los de S. de Beaulieu u hojas sueltas;
entre éstas, las más importantes son los almanaques.

Los almanaques eran unos calendarios de uso popular des-
tinados a dar sobre todo una relación de las posiciones que
tendrían el sol y la luna durante todo el año. La palabra
almanaque, que Europa latina toma de los árabes de Espa-
ña (al manàh: “calendario”), se encuentra ya en el año
1300. Son la imagen misma de la hoja rarísima.

Antes de la imprenta, unos libritos confeccionados en
xilografía acompañaban las descripciones de los oficios del
campo y de los pastores con preciosas ilustraciones morali-
zadoras. Se les llamaba Calendarios de Pastores. Desde el
siglo XV, cuando empieza, hasta hoy día, la imprenta no ha
cesado de ofrecer a los hogares, año tras año, esta agradable
publicación.

En los siglos XVII y XVIII, el almanaque se ennobleció,
sobre todo en Francia, y finalmente fue un libro extrema-
damente lujoso. En cambio, la línea popular, que venía
directamente de los orígenes, prosiguió con los almana-
ques murales, generalmente impresos en dos grandes hojas
unidas. El conjunto, generalmente muy grande, de alrede-
dor de un metro de alto y medio de ancho, presenta el
calendario del año entero, a menudo limitado a un peque-
ño recuadro. El resto, es decir, casi todo el espacio de la
hoja, lo llena la conmemoración gráfica de algún aconte-
cimiento glorioso del año anterior.

Los almanaques en que figura una vista de Barcelona son
numerosos, como se puede ver; más lo son aún aquellos
que se refieren a Cataluña de una manera general: Gerona,
Figueras, Rosas, Lérida, Balaguer, Castellfollit, Ponts,
Montjuïc...

LOS GRABADOS HISTÓRICOS Y SATÍRICOS HOLAN-
DESES. LOS GRABADOS ALEMANES Y AUSTRÍACOS

Hojas de gazettes u hojas sueltas, firmadas a menudo por
grandes artistas, los grabados holandeses describen los
acontecimientos políticos y bélicos de Europa con la típi-
ca ironía de aquellas tierras democráticas. Barcelona se
suele representar como el eclipse del “Soleil françois”. 

Entre los grabados alemanes, y sobre todo entre los holan-
deses, hay otro gran conjunto de láminas que se refieren a
Barcelona, con textos e ilustraciones generalmente satíri-
cos. La ilustración, sin embargo, no es cartográfica, sino
alegórica; si figura una vista de la ciudad, ésta es imagina-
ria o no es Barcelona. La miscelánea reproduce ejemplos:
uno alemán [núm. 696], y tres holandeses [núm. 697-699].

JACQUES RIGAUD

La serie de J. Rigaud es excepcional por el hecho de ser
obra de un solo autor y estar basada exclusivamente en los
acontecimientos del Once de Septiembre de 1714 relata-
dos en progresión dramática, representando cada lámina la
ciudad entera.

La serie de J. Rigaud ha sido reeditada o copiada íntegra-
mente en francés, alemán, inglés, italiano y latín, en versio-
nes clásicas, populares y ópticas.

La fama política del sitio y la caída de Barcelona parecen
ir parejas con la importancia gráfica de las planchas que
Rigaud hace de ellos, las cuales, sin más ni más, se aplica-
ron para representar otras ciudades: Dresde, Colbert (Kol-
berg), Maastricht y Bergopzoom.

Es corriente sacar del conjunto la lámina número 6 de la
serie, con el pretexto de que la ciudad que figura en ella
casi no se parece a Barcelona. Este rechazo es un error.
Rigaud tiene intención expresa de presentar, con la última
de las seis láminas que relatan el sitio, una Barcelona derri-
bada, que se convertirá en el arquetipo de una “ciudad
sometida a la expoliación”.

Figura D



Al principio del capítulo de Rigaud se reproduce la porta-
da del original francés: Recueil choisi des plus belles vues... Au
nombre de 106 Piéces. La serie sobre Barcelona son las 6 Vues
des Actions les plus remarquables du Siège et Attaque d’une
place, que figuran al final de la segunda columna del índice.

Las seis vistas del sitio de Barcelona no figuran en la segunda
edición de la obra de Rigaud: Recueil de cent vingt-une des plus
belles vues de palais, chateaux et maisons royales de Paris et de ses
environs, dessinées d’après nature en 1780. París, Estrasburgo y
Londres: Treuttet & Würtz and Deflorennes [c. 1820].

Por otro lado, la importancia de la serie coincide con la
importancia de la fecha. Es la fecha de la derrota de la
Nación Catalana. Aunque la derrota, no concluye la historia.

IMAGINERÍA POPULAR Y RELIGIOSA

La imaginería popular de Cataluña es una constelación de
miles de grabados, especialmente xilografías, elaborados
generalmente in situ, que relatan santos y fiestas locales,
costumbres, episodios, historias, ironías, novelas y todo tipo
de literatura ilustrada. La componen dos ramas principales:
las Auques (aleluyas), exclusivamente profanas, y los
Gozos, exclusivamente religiosos.

Las Auques –derivación de la palabra oca i antiquísimo
antepasado de los “cómics”– son conocidas desde princi-
pios del siglo XVII. Son unas hojas que relatan una histo-
ria en una serie de cuadraditos, generalmente cuarenta y
ocho. Centenares de estos cuadraditos, especialmente en el
siglo XIX, transcriben monumentos de Barcelona y anéc-
dotas de la ciudad. Mas su conjunto no ofrece demasiado
interés cartográfico. 

El Gozo es una hoja (muy raramente dos) que lleva grabada
la imagen de la Virgen, la Santa o el Santo, rodeada de unos
poemas recitativos o musicalizados y de unas orlas. Ya se
imprimían en xilografía en el siglo XV. Manuscritos, se cono-
cen desde el siglo XIII, y se cita alguno que se remonta hasta
el siglo XI. Hay un gozo en el Libro Rojo de Montserrat.

Esta imaginería religiosa y popular que contiene una vista
de Barcelona es muy abundante y significativa. No es un
azar. El conjunto de imaginería religiosa manifiesta una
auténtica devoción a la ciudad, que las artes populares cata-

lanas han mantenido desde siempre. La ofrenda es de algu-
na forma invertida: es el cielo quien se ofrece a la ciudad.

Tampoco es un azar la predominancia femenina que se
observa en esta imaginería. Las diosas y las santas patronas
tenían más éxito que los dioses y los santos en la estima
popular que les dedicaban las ciudades y en su representa-
ción iconográfica.

Si Atenea era la diosa de la guerra, la Virgen de la Merced es
la patrona de los vencidos. Y Santa Eulalia, la verdadera patro-
na de Barcelona, es la doncella, frágil pero invencible, contra
quien la tiranía no tiene nada que hacer. Eran las banderas de
Santa Eulalia las que la familia borbónica hizo quemar.

“Buona pulcella fut Eulalia/ Bel auret corps, bellezour
anima”. Con este verso nace el idioma francés en el año
881, según el manuscrito que se conserva en la biblioteca
de Valenciennes. Hoy, 12 siglos después, el verso escrito en
la lengua de Barcelona, no variaría demasiado: “Bona pon-
cella fou Eulàlia/ Bell tenía el cos, més bella encara
l’ànima”. (Buena doncella fue Eulalia/ Bello el cuerpo,
más bella todavía el alma.)

LAS VISTAS ÓPTICAS

Se suelen denominar vistas “ópticas” o “de óptica” unas
láminas impresas al revés para ser miradas con un aparato
de espejos reflectores que les devolvían su sentido normal
dándoles al mismo tiempo una sensación de relieve. La
imaginería popular, a menudo ingenua y libre, que mezcla
los estilos y las normas, también mezcla a veces las formas
de fabricación, lo que da como resultado una estampa que
no es del todo óptica. Los títulos de las estampas ópticas se
solían imprimir en el sentido normal de la escritura, de
izquierda a derecha, para que la lámina se pudiera identifi-
car con la simple lectura.

Las vistas iluminadas. Las emociones que se buscaban en la
contemplación de la imaginería popular hicieron llegar a
la visualización iluminada. A este efecto se fabricaban unas
cajitas de metal, de madera o de cartón, como unos
minúsculos escenarios de teatro, que recibían la luz de un
cirio o del sol. Las estampas que les estaban destinadas
tenían unos agujeritos colocados con precisión que deja-
ban pasar la luz filtrada y orientada teatralmente, creando

generalmente un espectáculo fascinante. Es el caso de la
estampa número 538.

Los efectos de la iluminación también se habían obtenido
con la fabricación de una estampa mirada a contraluz. Es el
caso de la número 539, obra de Alsamora. Al dorso de la
estampa, de papel ligero, figuraba el esbozo del grabado,
invertido. Las partes representadas coincidían. El grabado,
contemplado plano sobre la mesa, aparece normal, “de día”.
Si se mira a contraluz, aparece una Barcelona “de noche”.

LIBROS DE FIESTAS O MÁSCARAS

Los Libros de Fiestas o Máscaras son publicaciones –lámi-
nas y textos reunidos– que relatan las grandes ceremonias
con las que una ciudad se ha engalanado con motivo de
un acontecimiento considerado glorioso, generalmente la
llegada de un monarca, una boda real, un triunfo...

Finalizadas con fuegos artificiales, estas jornadas se llenaban
con largas y extremadamente lujosas cabalgatas y figuras
escénicas, que se acostumbraban a extraer de la mitología.
En la descripción del recorrido de estos desfiles grandiosos
aparecen trocitos de calles, plazas y fachadas, muy reduci-
dos. La aparatosa escenografía de los carros, los ornamentos
y sus personajes, ocupa en primer plano todo el espacio.

En toda Europa grandes artistas han grabado Fiestas o
Máscaras para las ciudades en que residían o que se las
habían encargado. Barcelona tiene un gran Libro de Fies-
tas: es la obra de Tramulles, conocida como la Máscara
Real, de la que Palau (156971) afirma: “Magnífica publi-
cación, una de las más costosas obras de arte que se han
ejecutado en España” [núm. 322 a 336].

Los números 337 a 342 reproducen las otras tres Máscaras
de Barcelona, de menor relieve.

PRENSA

Desde el primer tercio del siglo XIX, la prensa –diarios y
revistas– participa con entusiasmo en el interés general por
los viajes, el turismo y los descubrimientos curiosos de
países y ciudades. Las ilustraciones que reproducen a partir
de croquis y esbozos las vistas de ciudades, las escenas de
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folklore y los acontecimientos políticos o curiosos llenan
las páginas de estas publicaciones.

Las vistas de Barcelona, conseguidas principalmente en la
prensa de Francia, Inglaterra, Italia y España, se recogen en
una serie a partir de la fecha de la primera de ellas, en el
año 1836.

En cuanto a la prensa local –pese a los centenares de diarios
y revistas que se imprimían en Barcelona en el siglo XIX–,
no ofrece una aportación cartográfica demasiado valiosa,
exceptuando algún panorama. Los números 706, 707 y 708
de la Miscelánea son ejemplos de una manera corriente de
presentar la ciudad en las cabeceras de los diarios y revistas.

FOTOGRABADO

En el último tercio del siglo XIX, el grabado cartográfico
y la fotografía se entrelazan y coexisten en una mezcla
complementaria antes de que las nuevas técnicas barran
del todo la gracia antigua del grabado. Los grabados pier-
den calidad, se dejan llevar por la ordinariez, como si die-
ran por perdida la partida contra la fotografía.

Al mismo tiempo, el fotograbado, tomando el lugar del
grabado, toma también sus técnicas y sus exigencias artísti-
cas; los autores de las fotos y de los fotograbados firman
sus obras con las mismas expresiones que los artistas del
grabado: sculpsit, fecsit... Resulta a veces difícil distinguir
entre los grabados y los fotograbados.

LOS PLANOS DEL SIGLO XIX

En el siglo XIX el urbanismo y el turismo extienden una
multiplicación de planos de las ciudades. Aún más en Bar-
celona, por el plan Cerdà y la creación del Eixample. El
Atlas ha querido seguir este hilo de realizaciones urbanas,
relacionando con los planos sabios de Cerdà, de los urba-
nistas y de los arquitectos, los anuncios comerciales y las
guías turísticas, mientras fueran originales y mostraran la
ciudad entera.

A pesar de su proximidad, las publicaciones del siglo XIX,
tan pronto obras gigantescas como hojas insignificantes,
acostumbran a resultar difíciles de conocer, en parte a

causa de la extravagante y corriente costumbre en el siglo
XIX, de no datar los documentos ni muchos libros.

La instalación universal de las imprentas, con las innombra-
bles publicaciones locales, llena la segunda mitad del siglo
XIX de una gran cantidad de hojas y folletos. La vista de
Barcelona representada a trocitos, a menudo ordinarios, se
encuentra por todas partes: boletos y boletines, estampas
conmemorativas, fiestas, anuncios y todo tipo de recordato-
rios... Todo este montón de hojas, de tierna nostalgia, no
tiene, sin embargo, demasiado interés cartográfico.

Algún plano del siglo XIX puede presentar un trazado de
las calles de la ciudad que no corresponda exactamente a la
fecha que lleva o que se le da. Por una parte, los editores o
las casas comerciales empleaban un documento que podía
haber sido editado anteriormente, o incluso empezaban a
editar la obra con una fecha determinada impresa en la por-
tada e inserían después el plano grabado con una fecha pos-
terior. Por otra parte, en algunos años determinados –por
ejemplo 1888–, la configuración urbana cambiaba mucho y
muy de prisa. De todas maneras, esta disyunción no es muy
corriente y no se encuentra en los planos de gran impor-
tancia. En algún plano, con el trazado de la configuración
urbana se mezclan trazados de proyectos que proponen edi-
ficios o calles que después no se han realizado.

Llegando al final del siglo XIX y a pesar de tantos años
como lleva el Eixample, y a pesar de tanta cantidad de pla-
nos grandes y perfectos de la ciudad, para muchas guías
turísticas de Europa, Barcelona continúa siendo el Casco
Antiguo. Más esto, ¿no sucede también aún, mucho o
poco, a principios del siglo XXI?

EL EIXAMPLE. ILDEFONS CERDÀ

La idea del Eixample, que venía de lejos, iba emparejada
con la de la demolición de las murallas (1838-1854), que
mantenían a la ciudad en una estrechez urbana que la
ahogaba física y moralmente. La historia de la gestación y
realización del Eixample es complicada.

El Eixample actual de la ciudad de Barcelona es el resulta-
do de la realización –aunque mutilada– del proyecto de
Ildefons Cerdà, después de fuertes luchas, que duraron
muchos años, entre políticos e ingenieros o arquitectos,

propietarios y prohombres de la ciudad, ayuntamientos y
gobiernos.

El Eixample propuesto por Cerdà era una utopía huma-
nista y sabía que reunía las nuevas inquietudes sociales con
un urbanismo audaz.

P. F. Monlau, autor del panfleto “Abajo las murallas!!!” en
favor de la salud del pueblo, es el representante emérito que
resume la corriente progresista e higienista, que iba exten-
diendo la demanda del Eixample. Pero fue Jaume Balmes, el
gran amigo de Cerdà, con quien había estudiado en el semi-
nario de Vic, quien más le ayudó, promoviendo con sus
escritos, fuera de todo espíritu revolucionario –obteniendo
así un asentimiento general– la idea del Eixample como una
necesidad tanto física como moral para el pueblo.

La Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona
[1856] de I. Cerdà sigue la pauta de las grandes encuestas
sociales inglesas y francesas de la época, recordando espe-
cialmente las de L. R. Villermé sobre el estado físico y
moral de las clases obreras [1840]. Más I. Cerdà aplica sus
encuestas sociales y la Teoría de la construcción de las ciu-
dades [1859] a la eliminación de la insalubridad y a la edi-
ficación de una ciudad con una grandiosa perspectiva
urbanística que no maravillaría, sino que haría que fuera
placentero vivir en ella. Intereses, cobardías y avaricias
impidieron que esta utopía se realizara del todo en Barce-
lona. Pero sí que quedó una gran parte.

Cuesta entender, hoy en día, que el Eixample fue una glo-
riosa utopía realizada. Mutilada, es cierto, ya que como
decíamos, el proyecto urbanístico no se llevó a término
como habrían querido los promotores. Pero el proyecto ya
era en sí mismo una inmensa victoria contra el obscuran-
tismo y otros enemigos del pueblo (Véase en el capítulo
Eixample, las fichas que tienen ligado un comentario).

El Ayuntamiento de Barcelona convocó concursos para un
Eixample de la ciudad [núm. 594], intentando neutralizar
los proyectos de Cerdà. Ildefons Cerdà, sin embargo, pre-
sentó en 1859 al Gobierno de Madrid el plano de Barcelo-
na y alrededores, manuscrito y datado de 1855, y el plano
del proyecto del Eixample, manuscrito y datado de 1859.

El Gobierno de Madrid los aprobó en primera instancia el
7 de junio de 1859, por real orden, y el 31 de mayo de
1860 por real decreto.



Fueron impresos en 1861 [núm. 595 a 598] en dos edicio-
nes. Una edición dedicada a la Reina con el escudo de la
ciudad de Barcelona en medio de la dedicatoria. Otra, sin
dedicatoria, con el escudo de España a la izquierda supe-
rior y el escudo de Barcelona a la derecha superior.

Cada edición comprende los dos planos: el de la ciudad de
Barcelona y alrededores [núm. 595 y 597], y el plano del
Eixample [núm. 596 y 598]. Los planos del Eixample eran
proyectados y grabados sobre los planos de Barcelona y
alrededores.

De las cuatro láminas, tres llevan impresa la fecha de 1861
[núm. 595, 596 y 598].

Cada lámina está grabada en dos piedras muy grandes,
gruesas y pesadas. El Museo de Historia de la Ciudad con-
serva las del plano del Eixample. En cambio, de las láminas
impresas, apenas se han conservado ejemplares. De alguna
de ellas sólo se conocen dos o tres.

El plano publicado como felicitación de la Navidad de
1860 por la casa comercial La Confitería de la Palma
[núm. 599] es curiosamente anterior a las dos publicacio-
nes. Esta casa ya había dado publicaciones cartográficas
interesantes. I. Cerdà, en su diario, se refiere a la publica-
ción del plano del Eixample a cargo de La Confitería de la
Palma, el 1 de enero de 1861. No se sabe cómo se llevó a
cabo esta publicación, ni tampoco las otras dos ediciones
oficiales o semioficiales.

El plano 598 bis, una rareza absoluta, es uno de los testi-
monios que quedan de una edición –en litografía-, confi-
dencial, que se hizo para el concurso organizado por el
Ayuntamiento de Barcelona, destinado a promover el
mejor plano del Eixample sobre el plano de los alrededo-
res. Pero el concurso ya no tenia validez, pues los monar-
cas de Madrid acababan de aprobar el de Cerdà (Véase el
comentario que acompaña la ficha).

PUBLICACIONES COMERCIALES

El Atlas recoge, en un breve conjunto, los pocos documen-
tos que se han podido encontrar fabricados por el comer-
cio del siglo XIX en los que figura una vista de Barcelona:

billetes de banco, facturas, menús, marcas de fábrica (espe-
cialmente de textil y de papel), carátulas, souvenirs, etc.

MISCELÁNEA

Con esta palabra englobadora, el Atlas introduce una serie
de láminas que presentan una ciudad desfigurada o falsifi-
cada por una u otra razón.

COLAGE

El número 694 es un importante documento que se
encuentra en la Médiathèque de la Ville de Perpignan,

universalmente presentado como un grabado raro de
Sébastien de Beaulieu.

En realidad es un collage que toma como base el grabado
de Saulieu [núm. 23] al que fueron enganchados –proba-
blemente en el siglo XVIII– en la parte superior, un retra-
to en el centro y dos conjuntos emblemáticos, uno a la
derecha y otro a la izquierda, que provenían de hojas
recortadas de Les Conquestes de Louis le Grand de Beaulieu.

GRABADOS IMAGINARIOS 

En la cartografía se emplea la expresión de grabado histó-
rico o mapa histórico para referirse a aquellos grabados o
mapas que se caracterizan porque una distancia temporal
muy larga separa la fecha de su elaboración de la fecha de
los hechos o las situaciones geográficas que relatan. Por
ejemplo el grabado núm. 710, que representa la salida de
la armada en 1553 con un urbanismo del siglo XIX. Un
mapa o vista “históricos” no tienen demasiado o ningún
interés para la historia cartográfica. Para desterrar esta
ambigüedad daremos la apelación de “imaginarios” tanto
a los grabados que describen una ciudad muy anterior a la
fecha de la confección del grabado, como los que dan un
trazado urbano fantasioso. [núm. 709 a 719].

Por el contrario, no se puede considerar imaginario un
grabado (p.e. núm. 729) en el que el autor describe una
Barcelona que es contemporánea aunque la obra sea desti-
nada a comentar la Edad Media.

ESTAMPAS MANIPULADAS

Sin que conste una intención deliberada de falsificación,
hay grabados de Barcelona que han sufrido de vez en
cuando una manipulación irrespetuosa. No ha sido hecha
para engañar, sino por lo que parece una aberrante con-
cepción del embellecimiento.

La manipulación más corriente consiste en un añadido
procedente de otro grabado, o en la alteración disparatada
de las dimensiones, pretendiendo enseñar una copia
auténtica del original. También sucede que se ofrezca sólo
la mitad o una parte del documento, en los casos de
estampas impresas en diversas planchas [núm. 720 a 723].
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La impresión mecánica de fotos superpuestas lograba
manipulaciones bastante perfectas. Hoy día, el ordenador y
el escáner ofrecen una posibilidad de falsificación total e
incontrolada. Esta es otra de las razones que ha motivado
la presentación de este Atlas iconográfico.

COMENTARIO A LA FICHA

La estampa número 267.

Proviene de un gozo editado alrededor de 1925 por el céle-
bre librero Josep Batlle, en el que se ha reproducido, entre
otras estampas muy conocidas de Santa Eulalia, el misterio-
so grabado firmado por Desvargues y datado en 1641.

No hay ninguna pista de este grabado ni de ninguna otra
obra de Desvargues en Cataluña y ningún especialista
tiene conocimiento de ninguna, aunque se sabe, no obs-
tante, que un Desvargues, francés –probablemente lionés–
residió realmente en Barcelona durante la primera mitad
del siglo XVII. Tampoco la Biblioteca Nacional de París
da referencias. Últimamente en alguna publicación e
incluso en algún catálogo de biblioteca hemos visto citada
nuestra ficha, a veces sin citar el Atlas, como única referen-
cia del misterioso Desvargues y su misteriosa estampa. El
misterio se mantiene, ya que es cosa cierta que el librero
Josep Batlle no era ningún Spanish Forger –célebre falsifi-
cador de miniaturas medievales– y tampoco era capaz de
urdir semejante maquinación.

COMENTARIO A LAS FICHAS FALSAS ATRIBUCIONES

Contrariamente a lo que se expone en el capítulo de
Rigaud, en el que unas estampas de Barcelona reciben
equivocadamente el nombre de otra ciudad, el Atlas presen-
ta unos grabados en los que figura el nombre de Barcelona
sobre una vista que no es de Barcelona. El primero es la
vista estereotipada que se usa, en el “Libro de grandezas y
cosas memorables de España” de P. Medina (1566), para
describir muchas otras ciudades de su crónica: Burgos, San-
tiago, Gerona, Tolosa, Salses [núm. 713]... Los otros se inclu-
yen en la serie de grabados fantásticos [núm. 714 a 719].

No se pueden considerar falsas vistas de Barcelona aquellas
en que el dibujo, ni que sea un esbozo rudimentario, per-

mite reconocer claramente una parte de la ciudad, que
generalmente es Montjuïc, la Catedral, Santa María del
Mar o la media luna de la playa.

Los grabados antiguos presentan a veces una escena históri-
ca, militar o costumbrista, con un fondo de geografía cam-
pestre o urbana poco o muy confusa. La leyenda que gene-
ralmente los acompaña acostumbra a dar o a aclarar el nom-
bre del lugar referido. No obstante, los nombres geográficos
citados, por pertinentes que sean en cuanto al relato de la
historia, no corresponden forzosamente a los que figuran
representados en la lámina. Es el caso de los números 724 y
725, presentados a menudo como dos grabados de Barcelo-
na. En ellos figura, en efecto, el nombre de Barcelona. En el
primero la comitiva llega a Mataró camino de Barcelona, y
en el segundo llega a Italia procedente de Barcelona.

ESCENAS HISTÓRICAS

Hay unas láminas que relatan los acontecimientos políticos
o militares de la ciudad de Barcelona de gran importancia
histórica, en las que la ciudad es presentida con intensidad,
pero no se representa nunca. Si no reproducidas, sí que
merecen ser citadas:

- A. Rodríguez (dibujo), F. Fontanals (grabado): Heroismo
de las Autoridades de Barcelona el 9 de Abril de 1809.
Barcelona (p. 1809), 33 x 42 cm.

- Buenaventura Planells (dibujo y grabado): Exemplo del
Mayor Heroismo. Barcelona, c. 1815. 36 x 52,5 cm.

- Buenaventura Planells (dibujo: Barcelona), Miguel Gam-
borrino (grabado: Valencia). 6 láminas numeradas, sin
título, que relatan el proceso y la ejecución de los ocho
héroes, los días 2 y 3 de junio de 1809. Barcelona, 1815.
21 x 27 cm. Palau 228388.

UN PASEO POR BARCELONA

• Barri gòtic, Santa Maria del Mar, Parc de la Ciutadella. 

• La Rambla (Las Ramblas).

En cada ciudad y en cada pueblo, el juego de los azares
urbanísticos crea, con la historia y el carácter de la gente, el

indestructible afecto a una calle, una plaza... y hace de él el
lugar de sus encuentros. En Barcelona, la arteria que desde
antiguamente ha llevado la corriente de simpatía arriba y
abajo es la avenida llamada la Rambla, que es en realidad
una sucesión de ramblas hasta el mar. Es el eje principal del
Paseo con que concluimos el Atlas. Pese a que es un paseo
histórico y nostálgico, hoy en día no es así.

El tren de G. Doré que llega y el barco del artista anóni-
mo que se va, tan románticos el uno como el otro, son la
prueba de que la manera como se mira una ciudad trans-
forma su fisonomía, las vistas y los planos también.

RS

Figura F



·  A T L E S  D E  B A R C E L O N A  ·  13

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
Y METODOLÓGICA

MARCO HISTÓRICO

Desarrollo de la cartografía urbana

Desde siempre, los cartógrafos han sido conscientes de la
dificultad de plasmar la apariencia visual de una ciudad.
Han intentado resolverla a partir de tres puntos de vista:
desde el nivel del suelo, dando lugar a los denominados
perfiles; elevando el punto de mira, a vuelo de pájaro (pano-
rama o vista), y desde una posición vertical por encima de
la ciudad (plano). La vista y el plano pueden aparecer
combinados.

La representación gráfica de las ciudades apareció tardía-
mente; no empezó a introducirse y a extenderse hasta el
Renacimiento. En el siglo XV, con la introducción y la
expansión de la imprenta, aparecieron obras tipográficas
que contenían un cierto número de vistas de ciudades.
Estas obras fueron impresas mediante la primera técnica
reproductora de dibujos, la xilografía, y, como la misma
imprenta, originaron una tradición germánica en su desa-
rrollo y expansión.

El Liber Cronicarum de Hartmann Schedel, editado en
Nuremberg en 1493, muestra una gran profusión de ilus-
traciones y vistas de ciudades europeas, a menudo imagi-
narias. La primera colección de ciudades de todo el
mundo aparece en 1544 dentro de la Cosmographia del
humanista Sebastian Munster, editada en Basilea.

Hacia la mitad del siglo XVI las técnicas xilográficas fueron
gradualmente desplazadas por el grabado calcográfico
mediante planchas de cobre grabadas en profundidad, al
contrario que la tipografía y la xilografía. Esta nueva técni-
ca, que permitía la reproducción del dibujo de forma más
fina y detallada, predominó casi totalmente en la produc-
ción de planos y vistas hasta la introducción y desarrollo
de la litografía a principios del siglo XIX.

Entre 1572 y 1617, G. Braun y F. Hogenberg editaron en
Colonia el Civitates Orbis Terrarum, con la cooperación de
holandeses y flamencos como los grabadores Simon Nove-

llanus y el mismo F. Hogenberg, el cartógrafo Jacob van
Deventer y el artista Joris Hoefnagel. Esta obra magna, con
un contenido de más de 600 planos y vistas de ciudades y
edificios, es el primer atlas sistemático general de vistas de
ciudades y al mismo tiempo una colección visual única de
topografía urbana del siglo XVI, así como de su vida local.
Sus numerosas ediciones, en latín, francés y alemán, tuvie-
ron una gran aceptación.

La tradición germánica en la realización de planos y vistas
de ciudades continuó en el siglo XVII con las obras del
poeta y pintor Daniel Meisner: Thesaurus Philo-Politicus y
Sciographia Cosmica, con la reproducción de ochocientas
vistas de ciudades. Pero una de las figuras más relevantes
fue la de Matthäus Merian, quien, en su taller de Frank-
furt, produjo el Theatrum Europeum en veintiún volúme-
nes. Esta obra contiene numerosos grabados de ciudades
históricas y muestra aspectos del comercio, la arquitectura
y la vida cotidiana.

Un centro importante en la producción cartográfica fue la
ciudad suaba de Augsburg, en la que destaca el nombre del
grabador y editor Johan Stridbeck II, que, junto con su
padre, editó un gran número de vistas, planos y mapas.
Después de su muerte, gran parte de sus obras fueron
adquiridas, en 1717, por el también editor y grabador
Gabriel Bodenehr I, que las reeditó. Sus obras más relevan-
tes fueron Force d'Europe, Europens Pracht und Macht y
Curioses Staats und Kriegs Theatrum. En la misma ciudad y
ya en el siglo XVIII, cabe señalar los planos de ciudades y los
mapas de alrededores urbanos del editor y cartógrafo
Georg Matthäus Seutter.

En los siglos XVII y XVIII, época denominada “de los atlas
universales” debido a su gran desarrollo, coexistieron
diversas escuelas cartográficas nacionales que imitaban a la
más prestigiosa y predominante del momento.

Dentro del período de oro de la cartografía holandesa del
siglo XVII sobresale la figura del cartógrafo y editor Joan
Blaeu, quien, en su abundante y selecta producción de
atlas y mapas sueltos, editó siete volúmenes de planos, vis-
tas y monumentos de Holanda e Italia. Las planchas de
cobre del Civitates Orbis Terrarum de Braun y Hogenberg
fueron adquiridas en 1653 por el competidor de los

Blaeu, Joannes Janssonius, que las utilizó para sus seis libros
de ciudades, eliminando las figuras de primer término y
añadiendo nuevas cartelas.

La planificación estratégica militar precisaba levantamien-
tos topográficos puestos al día, por lo que se realizaron
planos urbanos relacionados con los sistemas de fortifica-
ciones defensivas introducidas por el ingeniero militar
Vauban. En Francia, coincidiendo con su ascensión y pre-
dominio como potencia europea, recibió un notable
impulso por parte de los ingenieros militares. Entre ellos
merece la pena mencionar los nombres de Claude de
Châtillon, de quien Jean Boisseau editó póstumamente, en
1641, la Topographie françoise y que, poco después, también
publicó un Théâtre des Citez (1648); Cristophe Tassin, con
una importante obra grabada (Les Plans et Profils de toutes
les principales villes et lieux considerables de France, 1634) y
Sébastien de Pontault, Señor de Beaulieu, que publicó
catorce pequeños atlas de planos y vistas: Les Plans et profils
des principales villes et lieux considerables... de los territorios
fronterizos de Francia afectados por actuaciones bélicas,
conocidos como los Petits Beaulieu, y un atlas de gran for-
mato: Les glorieuses conquêtes de Louis le Grand, denominado
el Grand Beaulieu. Gran parte de los planos de ciudades y
fortificaciones incluidos en los Petits Beaulieu y en la obra
de C. Tassin fueron copiados posteriormente por L.
Scherm y publicados por P. Mortier en Amsterdam en su
edición pirata del Atlas Nouveau de Sanson y Jaillot
(1692).

De carácter didáctico es la obra de otro ingeniero militar, 
A. Manesson-Mallet: Les travaux de Mars (1671). La abun-
dante producción del geógrafo y editor Nicolas de Fer
contiene unos doscientos planos y perfiles de ciudades y
fortificaciones incluidos en su publicación Les Forces de
L'Europe, que consta de ocho partes (1695). Posteriormen-
te, en el Atlas Curieux, publicado entre 1700 y 1705, este
autor incluye numerosos planos de ciudades europeas.

La extensa obra del geógrafo y cartógrafo veneciano Vin-
cenzo Maria Coronelli, que podría ser un ejemplo de la
influencia francesa, es también muy abundante en repre-
sentaciones urbanas, reunidas en Città, Fortezze, Isole e Porti
principalli dell Europa (1689) y Teatro della Guerra (1706-
1708).



14 ·  A T L E S  D E  B A R C E L O N A  ·

En el siglo XVIII, el avance progresivo en las técnicas e ins-
trumentos permite realizaciones más exactas y da paso,
cada vez más, a las representaciones planimétricas en susti-
tución de las panorámicas. La invención de la litografía, en
1796, por Alois Senefelder, y su gradual introducción y
desarrollo permitieron el desplazamiento del grabado cal-
cográfico por la nueva técnica durante los primeros dece-
nios del siglo XIX. Asimismo, la primera mitad del siglo se
caracteriza por la ejecución de levantamientos topográficos
regulares por parte de organismos oficiales y asiste a la apa-
rición de planos especializados.

Iconografía de Barcelona

Las primeras representaciones de Barcelona –no impresas–
fueron encargos de la corona española. Las dos primeras
fueron dibujadas por Jan Cornelius Vermeyen (1500-
1559) para la serie de tapices que ilustran la expedición a
Túnez del emperador Carlos V en 1535. 

Más adelante fue Anton van der Wyngaerde (c. 1510-
1571), encargado por Felipe II de dibujar las poblaciones
más notables de los reinos hispánicos, quien dibujó, en
1563, dos panorámicas que inician las visualizaciones toma-
das desde dos de los puntos de vista naturales más caracte-
rísticos: la montaña de Montjuïc y el mar frente a la ciudad.
La primera visualización impresa de Barcelona es la panorá-
mica de carácter plácido y de dibujo detallista, armonioso y
relativamente preciso, tomada desde Montjuïc, contenida
en el primer volumen (1572) del Civitates Orbis Terrarum de
G. Braun y F. Hogenberg, cuyo dibujo original ha sido
recientemente también atribuido a Vermeyen.

Esta panorámica constituyó un modelo gráfico muy imitado
hasta bien entrado el siglo XVIII, convirtiéndose en un estere-
otipo de la imagen de Barcelona, reproducido, por ejemplo,
para ilustrar las orlas de las características cartes à figures, muy
en boga durante la primera mitad del siglo XVII.

Los conflictos bélicos europeos de la guerra de los Treinta
Años fueron llevados por la monarquía hispánica hacia
Cataluña en 1635, lo cual ocasionó más adelante el estalli-
do de la guerra de Secesión o de los Segadores (1640-
1659).

Esto acarreó una frecuente intervención militar francesa
durante más de tres cuartos de siglo, que culminó con la
caída de Barcelona el once de septiembre de 1714. Ade-
más de la guerra de los Segadores, en este período de
tiempo los hechos que más afectaron a Barcelona fueron
la guerra de la Liga de Augsburg o de los Nueve Años
(1688-1697) y, sobre todo, la guerra de Sucesión a la coro-
na española (1702-1714), con la implicación de diversos
países europeos.

Estas frecuentes intervenciones europeas dieron lugar a
una mayor profusión de representaciones de la ciudad de
Barcelona y sus alrededores, hecho que fue calificado por
el historiador Carreras Candi como actos de guerra.

Dentro del período de la guerra de los Segadores apare-
cieron, por parte de autores franceses, las primeras versio-
nes impresas del perfil y la panorámica de Barcelona
tomadas desde el mar y que mostraban su fachada maríti-
ma. Éste fue el segundo estereotipo iconográfico de la ciu-
dad y el más fecundo, ya que perduró casi un siglo y
medio. De esta imagen característica existen dos variantes
que se distinguen entre sí por el hecho de que en una de
ellas aparece la montaña de Montserrat como representa-
ción simbólica, ya que ésta no se puede distinguir desde el
punto de observación elegido.

También dentro de este mismo período se produjo un
hito importante: la aparición de la primera planimetría
impresa de Barcelona por obra del ingeniero militar S. de
Beaulieu (1652), con motivo del sitio y la expugnación de
la ciudad. Este plano también fue imitado posteriormente.
En la segunda de las guerras citadas ya se dio un predomi-
nio de las planimetrías en las descripciones de los hechos
bélicos, especialmente las representaciones del sitio de la
ciudad (1697).

Pero fue sobre todo la guerra de Sucesión, con la inter-
vención de diversas potencias europeas, la que dio lugar a
una mayor profusión de representaciones ilustrativas de los
diversos asedios sufridos por la ciudad (1705, 1706 y
1714), efectuadas por autores franceses, holandeses, ingle-
ses, austríacos, alemanes e italianos.

El interés internacional suscitado por este conflicto hizo
aparecer muchas obras, tanto contemporáneas como histó-

ricas, descriptivas de los hechos y del país, casi siempre
incluyendo la imagen de la capital catalana y editadas,
principalmente, en Holanda y Alemania. A consecuencia
de estos acontecimientos bélicos se desarrollaron también
otros documentos gráficos en los que se mostraba la ciu-
dad, como los almanaques editados para glorificar las con-
quistas de Luis XIV y, sobre todo, la serie de seis grabados
de J. Rigaud que muestran en secuencia el sitio, los ata-
ques y la expugnación de Barcelona, en 1714. Esta serie
fue copiada e imitada posteriormente por franceses, ale-
manes e ingleses.

El desarrollo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII,
de las vistas ópticas de inspiración y estilo populares adap-
tó la serie anterior, de manera que incluso se aprovecharon
los mismos grabados para describir sitios de otras ciudades
como Dresde, Kolberg y Maastricht.

Los viajeros ilustrados del último cuarto del siglo XVIII y
de principios del XIX recogían sus impresiones en libros
descriptivos, a menudo acompañados de vistas realizadas
por ellos mismos. Tal es el caso del inglés Henry Swinbur-
ne y del francés Alexandre de Laborde, que en su Voyage
pittoresque et historique de l'Espagne, ilustrado con grabados
de poblaciones y monumentos artísticos y arqueológicos,
incluye una vista general con acento romántico tomada
desde el punto de vista natural de Montjuïc –que inicia
un nuevo estereotipo visual vigente hasta mediados de
siglo–, un preciso plano y una vista de la fachada marítima
de la ciudad tomada desde la Barceloneta que también
tuvo un apreciable seguimiento posterior.

El colapso del antiguo régimen, el advenimiento de la
revolución burguesa y la crisis económica condujeron a
los grandes tumultos de los años 1842 y 1843 –finalizados
con sendos bombardeos de la ciudad desde Montjuïc–,
que fueron profusamente iconografiados.

Debido a la fascinación romántica se produjo un auge de
los libros de recuerdos y de viajes pintorescos ilustrados con
la nueva técnica litográfica, muy adecuada para la nueva
sensibilidad, que originó, más adelante, nuevas series gráficas
documentales como son las notables de Chapuy y Deroy.

Ya dentro de la segunda mitad del siglo, una última inno-
vación en la visualización panorámica de Barcelona fueron
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las dos detallistas vistas a vuelo de pájaro tomadas por el
arquitecto Alfred Guesdon, aparecidas justamente antes de
empezar la expansión de la ciudad fuera de sus murallas y
que forman parte de sus series de ciudades europeas.

Ya desde principios del siglo XIX predominaron, cada vez
más, las descripciones planimétricas como testimonio de
unas primeras actuaciones urbanísticas. Entre ellas es
emblemático el detallado plano de carácter neoclásico de
Mas y Vila (1842).

Otra fuente de producción de planos fueron las guías de la
ciudad que empezaron a publicarse a partir del final del
cuarto decenio del siglo. Transcurrida la mitad del siglo, I.
Cerdà presentó el proyecto progresista de reforma y
ensanche de la ciudad para el que se habían derribado las
murallas que limitaban su expansión. I. Cerdà realizó pri-
mero el plano topográfico del llano de Barcelona y des-
pués, encima de él, situó el plano del Ensanche. La edición
de numerosos planos y guías de la ciudad da testimonio
del período centrado en la Exposición Universal de 1888.
El siglo se cierra con las topografías que muestran la
expansión urbana y los proyectos de agregación de las
poblaciones del llano de Barcelona mediante la creciente
red urbana del Ensanche.

NORMAS METODOLÓGICAS

Ficha catalográfica

Para la catalogación no se ha optado por la normativa
ISBD (CM) debido esencialmente a tres motivos: en pri-
mer lugar, para el material antiguo la metódica ISBD
(CM) no permite una descripción bibliográfica tan ajusta-
da al documento como la adoptada para el Atlas; en
segundo lugar, una parte del material no es de carácter
cartográfico; finalmente, para el material cartográfico, se
dan todos los datos, de forma que la ficha se pueda elabo-
rar según la ISBD (CM).

Cada lámina está catalogada mediante una ficha descripti-
va situada a su izquierda y que es de carácter exclusiva-
mente bibliográfico. Esta ficha está constituida por los diez
elementos siguientes:

1. Número de referencia

Es el número que corresponde a la lámina situada en la
página de la derecha. La numeración se ha establecido por
orden cronológico, excepto en algunos casos, por necesi-
dades de compaginación, en las variantes reproducidas y
en las series temáticas, que se sitúan en la fecha del primer
ejemplar de cada una de ellas. El resto del grupo se ordena
cronológicamente dentro del conjunto.

2. Autores

Se hacen constar como tales todas las personas o entidades
que contribuyeron directamente a la producción del plano
o vista. El orden en que se citan tiene relación con sus
funciones: cartógrafos, dibujantes, grabadores, editores,
impresores y comerciantes.

En el índice onomástico figuran con sus nombres y apelli-
dos completos, cuando éstos se conocen, seguidos de las
fechas de su ámbito vital o productivo y sus profesiones.
De todos modos es preciso indicar que en la producción
cartográfica e iconográfica antigua era corriente que una
misma persona ejerciese diversas funciones, o que éstas no
estuvieran bien delimitadas.

Entre paréntesis figuran los años de nacimiento y de defun-
ción separados por un guión. Si éstos no se conocen, se dan
los del período de actividad, con tres puntos suspensivos
antes del año de inicio de actividad, o bien detrás del año
de finalización. Por ejemplo: ...1760-1799... indicará un
período de actividad iniciado en 1760 y finalizado en 1799.

En algunos casos de conocimiento poco preciso de los
años, se emplean las abreviaturas c., pre y post.

Seguidamente se indican las profesiones respectivas, a
menudo múltiples.

En el caso de que un apellido exista en diversas formas, se
remite a una principal, precedida por el signo “=”.

3. Lugar de edición y año 

Siempre que se conoce, se da el nombre de la localidad en
la que se editó el plano o la vista. Cuando ésta no se
conoce, figura la abreviatura s.l. (sine loco).

El topónimo se da siempre en su forma catalana, cuando
existe.

El año que se indica hace referencia al de la edición del
impreso y no al de los hechos, elementos o épocas repre-
sentados.

En los casos en que no ha sido posible asignar una data-
ción precisa, se indica una aproximada: c. (circa, hacia); pre
(antes); post (después), ? (posibilidad) y ámbito de años.

4. Transcripción de las leyendas

La mayor parte de las leyendas referentes a título, autores,
editores, año, privilegios, etc., se transcriben como figuran
en el documento, respetando la grafía original.

La separación entre líneas en el texto original se indica
mediante barras inclinadas (/).

Cuando existe un texto muy extenso, se eliminan las par-
tes menos significativas y esto se indica mediante tres pun-
tos suspensivos (...).

La situación de las leyendas en el documento se explicita
con las siguientes abreviaturas, dispuestas entre corchetes:
[s.] superior, [i.] inferior, [d.] derecha y [e.] izquierda
(esquerra), y sus respectivas combinaciones.

En el caso de grabados mixtos, que contienen vista y plan-
ta, se particularizan las leyendas correspondientes a cada
una de las representaciones y se posponen a la transcrip-
ción: [vista] y [plànol].
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5. Escala

Se indica solamente cuando está referenciada en el plano.
Si sólo aparece escala gráfica, se indica su equivalencia en
centímetros y su situación en el plano, p. ej. [=4,1 cm]
[i.d.].

6. Medidas y técnica de reproducción

Las medidas se expresan en centímetros de la superficie
total grabada o litografiada; en primer lugar consta la altura.

Cuando el grabado o litografía están enmarcados, se dan,
además, entre paréntesis, las medidas de la superficie
enmarcada.

Si se trata de planos o vistas incluidas como viñetas en pla-
nos o mapas de ámbito mayor, se especifican también las
medidas de estos últimos.

En el caso de grabados mixtos plano-vista, se particulari-
zan las medidas de cada uno de los componentes.

Conviene indicar que a menudo las medidas de los graba-
dos antiguos pueden variar en cierto grado de un ejem-
plar a otro; esto se debe al mismo procedimiento calcográ-
fico empleado en su elaboración, así como a envejeci-
mientos y cambios del papel.

Se indica la técnica de impresión solamente en el caso de
xilografías o de litografías. Cuando no consta nada, es que
se trata de un grabado calcográfico a partir de planchas
metálicas.

7. Notas

En algunos casos se dan informaciones complementarias
sobre el documento, como aclaraciones sobre su elabora-
ción, series de las que forma parte, derivaciones, etc.

8. In

Bajo este epígrafe se hacen constar todas las obras de las
que se ha tenido conocimiento en las que está incluido o
de las que procedía el ejemplar.

Cuando se conocen, también se indican las diversas edi-
ciones de las obras y, si procede, la referencia del Manual
bibliográfico de Palau.

9. Variantes

Entendemos por variante o estado toda modificación, gran-
de o pequeña, del grabado original, de manera que se pueda

asegurar que se trata de la misma plana calcográfica, la cual
ha sido modificada con posterioridad a su primer estado.

Cuando existen diversas variantes, éstas se individualizan
mediante letras y se ordenan cronológicamente.

Se transcriben y se describen todas las variantes respecto al
primer estado (A). Cuando se conoce, también se indica la
obra en que la variante estaba incluida, así como sus refe-
rencias bibliográficas específicas.

10. Bibliografía

Se hacen constar referencias bibliográficas impresas que
citen de forma identificable el documento concreto.
Como tales, se introducen repertorios  bibliográficos y
cartobibliográficos generales, catálogos de fondos de insti-
tuciones, catálogos de exposiciones de carácter no comer-
cial, inventarios y monografías de grabadores y editores.

Josep Gasset
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