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Revisitando Civitates Orbis Terrarum. El espectáculo del espacio urbano. 
 
 
Abstract 
A recursive graphical resource in the representation of an urban space in the contemporary touristic 
thematic maps is the mix of paths with some iconic elements presented in a zoomed axonometric, 
perspective or elevation view. 
In order to explore the origins of this resource in the creation of an image for a touristic city, this work 
review four drawings of Barcelona in the XVI century; three by Anton Wyngaerde and one by Jan 
Cornelisz Vermeyen that illustrates the Civitates Orbis Terrarum World Atlas as the first global image of 
the city of Barcelona. 
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Introducción  
La relevancia del turismo en una ciudad como Barcelona ha generado diversos mapas temáticos desde su 
agencia oficial, Barcelona Turisme (Figura 1). Estos se han ido modificando para representar los 
elementos destacados en base a los estudios de demanda que a su vez se encuentran dirigidos por la oferta 
formando un círculo de información y acción basado en imágenes. Según los informes de Barcelona 
Turisme, las visitas a los espacios de interés arquitectónico junto a los museos representan los valores más 
altos. Mientras que en los top ten de visitas singulares dentro de la ciudad antigua se encuentra el Centro 
Cultural del Born (asociado al barrio y a la Catedral del Mar) y el Museo de Historia de Barcelona 
(asociado a la Plaza del Rey y al asentamiento original romano Barcino). 
 
En la primera imagen global de la ciudad de Barcelona en el 1500 una serie de elementos son reconocidos 
como  representativos de la ciudad al crear una vista que es una interpretación de las singularidades de la 
ciudad para ser comunicada (además de un ejercicio corográfico). Este carácter no se diferencia 
demasiado de la comunicación del mapa turístico contemporáneo, el cual no se centra en exponer 
distancias físicas (muchos mapas presentan escala gráfica por convención) sino que relaciones 
topológicas; utilizar aquellos puntos de interés reconocidos para guiar al visitante sobre otros puntos de 
interés particular.  
 
En cuanto a movilidad, sabemos que la llegada a la ciudad en el 1500 era principalmente por vía marítima 
y dentro de la ciudad, a pie, a caballo o carroza. Hoy, en cuanto a transporte turístico el mayor porcentaje 
de uso corresponde al bus turístico –que persigue puntos de interés-, seguido por el teleférico -que 
persigue la vista panorámica- . A través de estos medios la ciudad se presenta para el viajero casual como 
una síntesis de estas dos escalas. Un estudio de la imagen en la comunidad de Flickr (Donaire & Galí, 
2011) refleja que la imagen panorámica de la ciudad toma un gran porcentaje de la muestra, así como la 
gran mayoría de fotografías de espacios singulares muestran nodos y construcciones en su contexto, 
dando cuenta de que la imagen rescatada y comunicada de Barcelona es efectivamente escenográfica y 
delimitada por los transportes. 
 
El Grand Tour -actividad reconocida como antecesora del turismo moderno- registraba recorridos 
centrados en diversos destinos europeos siendo los más recurrentes Francia e Italia. Este último fue el más 
importante destino en el siglo XVII debido especialmente a Roma, que ya recibía desde un siglo antes 
visitas importantes de los humanistas renacentistas como parte de sus estudios del mundo clásico. Estos 
registros escritos y gráficos llevados a cabo por humanistas y nobles, son parte importante del desarrollo 
de la representación arquitectónica al formar parte de la obra de Brunelleschi, Alberti, Palladio, entre 
otros destacados arquitectos del Renacimiento italiano. 
 
Como parte de la revolución cultural  de la contrarreforma católica se comienza a desarrollar fuertemente 
en Italia la imagen escenográfica de la fachada arquitectónica y de su contexto espacial; un espectáculo 
que define la imagen y representación recurrente de la ciudad tal y como quiere ser vista por algunos y 
que se sintetiza en una imagen que se proyecta al mundo; el espectáculo arquitectónico y urbano se 
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establece junto al Barroco siendo el primer estilo que se encarga para este fin; es un cambio de paradigma 
hacia lo visualmente llamativo e inmediato en reemplazo de lo visualmente equilibrado y atemporal del 
alto Renacimiento.  
 
En este contexto se publican obras influyentes como “Theatrum Orbis Terrarum” (Ortelius, 1570) y 
posteriormente como complemento “Civitates Orbis Terrarum”(C.O.T.) (Braun, 1572) presentando un 
espectáculo visual inédito a través de una colección de vistas y planos de espacios urbanos en su contexto. 
En 2009 se republica la versión más completa de C.O.T. (Braun, Hohenberg, Füssel, Taschen, & 
Koolhaas, 2009), luego “Cartografía de la Ciudad” (Schüler, 2011a) llegando hasta el siglo XX y 
reuniendo los trabajos de  “Geographia” de Ptolomeo, las “Crónicas de Núremberg” (1493) de Hartmann 
Schedel y “Cosmographia” (1544) de Sebastian Münster, así como el mismo Theatrum… y Civitates…, 
entre otros. 
 

 
Figura 1. Mapas Turísticos. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Barcelona Shopping Line 
(Barcelona Turisme), Barcelona Bike Tours (Barcelona Turisme), Santiago Turistik Map (Sernatur), 
Amsterdam Free Map. Fuente: Digitalización de Mapas impresos.  
 
 
Secuencia Escenográfica. Método de análisis 
En cada época los espacios urbanos han servido como escenario para espectáculos en los cuales la 
ciudadanía participa como protagonista y espectador. “La vida urbana no es sino teatral” (Kostof, 1991).  
 
La imagen de la escenografía teatral y la representación del espacio urbano Renacentista y Barroco tienen 
en común ser composiciones de elementos visuales de imaginarios para un tipo de espacio que sirve de 
fondo para unas acciones de un carácter predefinido.  Así la representación Renacentista y Barroca de la 
ciudad, aunque asumida como el objeto mismo representado, no deja de ser un tipo de composición que 
considera los elementos visuales embebidos en la visión intelectual del autor y sus intenciones.  
 
Estos aspectos formaron parte del recorrido y reconocimiento que realizó el dibujante flamenco Anton 
van der Wyngaerde en el siglo XVI con la misión de representar en una imagen, la ciudad completa de 
Barcelona de la época. Dibujos que ahora sabemos proceden y no preceden el dibujo de Jan Cornelisz 
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Vermeyen que forma parte posteriormente del C.O.T. de la mano del grabador Franz Hogenberg (Garcia i 
Espuche, 1995). 
 
Esta manera de entender el espacio urbano a partir del dibujo es formalizada en el siglo XX por Gordon 
Cullen; una relación entre el diseño urbano y la organización de los elementos visuales como una 
secuencia que constituye una experiencia visual; útil para evaluar legibilidad del espacio urbano. 
 
Es preciso sintetizar las primeras representaciones de la ciudad para identificar las conexiones de 
elementos que el autor –Vermeyen primero y luego Wyngaerde- expresan en sus dibujos la labor de crear 
una imagen representativa de la ciudad. Para esto, se redibujan las primeras vistas de Barcelona conocidas 
-incluyendo aquella que forma parte de la colección de vistas del Atlas Mundial C.O.T. -, centrándose en 
las construcciones más altas y especialmente detalladas de cada dibujo, incluyendo el trazado general de 
los elementos del paisaje natural las calles y espacios que es posible observar. Se dejan fuera en este caso 
los detalles pictóricos propios de la descripción corográfica debido al carácter topológico del cual se 
desprende el presente estudio (1). 
 
 
Revisitando la Barcelona del C.O.T.   
Anton van der Wyngaerde, fue contratado por  Felipe II para realizar un Inventario Gráfico de las 
principales ciudades y puntos fortificados de las Coronas de Castilla y Aragón. Dejó una colección de 62 
dibujos entre los que se encuentran vistas de Barcelona, Madrid, Toledo y Córdoba, entre otras. Los 
dibujos de Barcelona fueron realizados en el mismo o en varios viajes en el año 1563. 
 
De la serie de dibujos de Barcelona de Wyngaerde, los primeros bosquejos desde el mar son una 
secuencia que forma un amplio panorama a modo de recorrido por la costa (Figura 2), da cuenta de la 
llegada del visitante, destacando la actividad portuaria y las murallas de Barcelona. En este primer 
bosquejo, el Montjuic no es representado. Siendo los primeros bosquejos, los elementos característicos de 
la ciudad aún no eran aprehendidos; por tanto son representaciones que sintetizan una percepción 
principalmente visual, más correspondientes a un alzado o composición plana con algo de profundidad 
por superposición. Hay elementos destacados –además de la muralla ya completa- como las atarazanas y 
las torres de Santa María del Mar.  
 
En los siguientes dos dibujos se destaca el Montjuic como elemento visual característico y punto de 
observación, la atalaya en la cima da cuenta de esta condición en la época (Figuras 3 y 4). 
 
En las Figuras 3 y 4, se observa una mezcla no técnica de proyecciones entre axonométricas y cónicas a 
modo de composición con diversos puntos de fuga y un elevado horizonte en un plano pictórico 
compuesto para mostrar la Barcelona de la época detrás de las murallas; gran compresión gráfica del 
extremo izquierdo del dibujo hacen lucir al Monjuic, la zona del Raval y la Rambla  como  elementos 
visuales menores frente al centro de la antigua Barcino y los edificios más característicos de la época 
como la Catedral o la Basílica de Santa María del Mar que ocupan el centro de la composición. La 
muralla se presenta mucho más extensa en la zona de la Rivera, es posible apreciar la diferencia 
proporcional en el esquema métrico en planta de la muralla de mar en la época. (Garcia i Espuche & 
Guàrdia i Bassols, 1986). En comparación a la Figura 2, destacan el Portal de Mar y la Merced.  
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Figura 2.  1563 Barcelona. Dibujo de Anton van der Wyngaerde. Fuente: Atlas de Barcelona.(Galera, 
1982a). Trazado digital, Felipe Lazo-Mella. 
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Figura 3.  Arriba: 1563 Barcelona. Wyngaerde. Vista desde el Mar Fuente: Elaboración propia en base a 
la reimpresión del Atlas de Barcelona (Galera, 1982b). Abajo: Planta de la muralla de mar en 1500 con 
dimensiones reales. Fuente: Garcia y Espuche 1986.  
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Figura 4. 1563. Barcelona. Anton van der Wyngaerde. Vista desde el Montjuic. Fuente: elaboración 
propia en base a la reimpresión del Atlas de Barcelona (Galera, 1982b) 
 
 
Una importante diferencia entre el dibujo de Wyngaerde (Figura 4) y el grabado de Hogenberg (Figura 5) 
es el horizonte. La segunda, es la deformación que se hace a los bordes de la ciudad y su muralla; se 
representa la Rambla como si siguiera una gran curva. Otra diferencia general es que la vista de 
Wyngaerde presenta más información; los accesos y ejes quedan evidenciados. El primer plano es un 
axioma del carácter de cada imagen; mientras en una se representa la cima del Montjuic de manera 
descriptiva, en la otra una pareja como representando una escena teatral donde la ciudad es una 
escenografía. 

En la Figura 5, las murallas tienen una mucho menor jerarquía escalar y por tanto visual. La vista se 
supone más cercana a la ciudad y a menor altura (corroborado por el horizonte) presentando a su vez un 
skyline mucho más claro. A la vez, se hace muy difícil distinguir las calles y caminos dentro de la ciudad, 
alejándose notablemente de la visión de Wyngaerde quien es más cercano a la planta y a los recursos 
contemporáneos (Figuras 1 y 9). Esta vista utiliza un porcentaje mayor de espacio en la representación del 
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entorno y sus elementos expresivos, la ciudad está en general menos detallada, mientras las zonas rurales, 
las montañas y el mar se les confiere mayor relevancia. La síntesis gráfica muestra que la cantidad de 
espacios vacíos correspondientes a las zonas no construidas y a las construcciones menores sin detalle es 
mayor en comparación a la de Wyngaerde, aún cuando, tanto época como punto de observación, son 
cercanos. 

 

Figura 5. Barcelona (Dibujo, 1535 Jan Cornelisz Vermeyen. Grabado, 1572 Franz Hohenberg). Principal 
atención al Portal Sant Pau con su camino externo. Destacan los límites, la situación geográfica, 
catedrales, torres de vigía y el puerto con las atarazanas, la condición principalmente rural de la zona del 
Raval y por supuesto la condición de mirador del Montjuic . En el centro, al igual que el dibujo de 
Wyngaerde, se encuentra la Catedral de Santa Eulalia y Santa María del Pi. Fuente: Elaboración propia a 
partir de la reimpresión en(Schüler, 2011b) 
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La imagen topológica 
Cualquier ciudad o artefacto que acoja actividad humana debe desarrollarse sobre superficies orientadas, 
así mismo la gráfica principal que representa la red física debe ser plana. Tal condición afecta tanto al 
estudio de los asentamientos como a sus representaciones. Pero la dualidad afecta a nuestro enfoque en 
otros sentidos : representaciones de gráficos secundarios a menudo no son planas (requiriendo alguna 
simplificación o mayor elaboración). 
 
Una red urbana puede ser descompuesta en mapas axiales conformando gráficos en donde los nodos son 
líneas y los bordes son intersecciones entre líneas (Millán Gómez, Lazo Mella, & López Moreno, 2012) 

 
Figura 6. Síntesis topológica del plano de 1439 de Barcelona. Fuente: Millán Gómez, et. al. (2012) 
 
Las ciudades tienden a tener una forma global universal (la gran escala) en contraposición a una forma 
local especifica de la cultura. Esta forma local es la de los parches o clúster de calles. En el caso de 
Barcelona el resultado del análisis topológico coincide con la definición de los barrios históricos y sus 
hitos destacados en los dibujos del 1500 (Figura 7).  

 
Figura 7. Relación entre los lugares topológicos de Barcelona y los lugares destacados en el grabado del 
C.O.T.. Fuente: Millán Gómez, et.al. (2012).  
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El desarrollo local y global es coincidente así también como economía local en los barrios y las grandes 
estructuras eran destinadas al comercio a mayor escala del puerto (Figura 8). Wyngaerde reconoce 
Barcelona desde el mar desde los primeros bosquejos (Figura 2) al segundo dibujo más elaborado (Figura 
3), reconoce las atarazanas y la rambla respectivamente, posiblemente guiado por la observación previa 
del dibujo de Vermeyen que destaca los mismos elementos (Figura 5).  
 

 
Figura 8. Síntesis de la distribución de oficios en la Barcelona del 1500. Fuente: (Garcia i Espuche & 
Guàrdia i Bassols, 1986) 
 
Observamos en las figuras 3, 4 y 5, numerosos puntos de énfasis gráfico que coinciden con los puntos del 
plano de mayor concentración de integración local (calles más cortas y concentradas que se unen en 
ángulos cerrados y que es posible acceder a ellas de manera más directa en comparación a las del resto de 
la trama), sin embargo podemos notar cómo todo el énfasis en el detalle de las atarazanas y el límite del 
puerto no aparece destacado en la síntesis topológica como si aparece en el dibujo. Podemos afirmar que 
los dibujos están fuertemente influenciados por la imagen que se rescata a su llegada a la ciudad 
delimitada por los medios de transporte, una imagen que es más global que local y que coincide con el 
carácter del C.O.T. Sin embargo, aún con la fuerte deformación de proporción y forma de los elementos 
presentados en las diferentes vistas (Ver esquema métrico Figura 2), la expresión gráfica logra reconocer 
efectivamente los enlaces topológicos de los elementos centrales haciéndolos no solo distinguibles de 
manera unitaria sino que en el contexto del espacio urbano. 
 
 
Conclusiones 
Las técnicas de proyección, al irse difundiendo y normalizando a través del tiempo decantaron en 
formalismos técnicos que traspasan las representaciones formales e informales. Sean estos diagramas, 
mapas, perspectivas u otros. Sin embargo, el carácter de la masificación de las síntesis gráficas por 
convención de recursos gráficos que persiguen la mono semántica, no difieren realmente en la función de 
recrear una realidad construida, la cual no es posible ver en su totalidad. Wyngaerde realizó varios 
dibujos previos de Barcelona, experimentando planos y vistas desde mar y tierra –avanzando hacia  
recursos expresivos y dejando atrás los representacionales, como la mezcla indefinida de axonometrías 
caballeras con algunos planos fugados. Las primeras vistas no lograban resumir la ciudad (a pesar de su 
extensión); finalmente se optó por una vista desde el Montjuic que se vuelve icónica -y sirve para 
numerosos trabajos posteriores de otros autores que requieren representar Barcelona-. La observación de 
los autores los llevó a este lugar de altura desde donde se controla visualmente el asentamiento, llevando 
a cabo el desafío de crear una imagen única para representar el total de la ciudad. Es muy posible que 
Wyngaerde se encontrase con el dibujo previo de Vermeyen y -tal como un viajero contemporáneo- se 
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viera seducido por aquella vista y quisiese replicarla con su pluma para tener su propia versión. Es esta 
misma informalidad técnica -poderosamente expresiva- la que se observa en la mayoría de las 
reproducciones de diversos autores en los grabados del C.O.T.; vistas corográficas donde varias se 
asemejan a mapas temáticos más que a perspectivas. 
 
Estas acciones reflejan una voluntad de avanzar hacia una re-lectura y re-significación de los registros 
gráficos históricos de la ciudad para poder ser integrados, por ejemplo, a la diversidad y especificación de 
un tipo de turismo que no solamente reconozca elementos por separados como monumentos, sino que se 
reconozcan lugares, junto a contextos y conexiones entre los mismos como aquella red de calles, espacios 
y plazas que propician encuentros y desencuentros y que son parte importante de esa imagen rescatada 
que cada visitante puede llevar en su mente y en su cámara. 
 
El recorrido hasta el dibujo final marca una pauta de exploración no solamente física sino que también 
conceptual en la selección de recursos gráficos en donde la ciudad aparece finalmente como un fondo, un 
escenario y una escenografía para la vida que se debate entre lo rural y lo urbano claramente identificados 
por las murallas y que dentro de la densidad tras la muralla surge la identidad a través de las 
construcciones de referencia y sus conexiones visuales y espaciales.  
 

 
Más allá del Civitates Orvis Terrarum 
Durante el Settecento italiano el auge de la representación pictórica del vedutismo pone el paisaje urbano 
sobre todo de Venecia en la mira – especialmente a través del catálogo de 14 grabados Prospectus Magni 
Canalis Venetiarum (1735)-. Una característica de estas expresiones pictóricas es que poseen un alto nivel 
de precisión técnica, tan alto que, aun siendo perspectivas artísticas, son casi registros cartográficos al  
existir una relación directa entre estas vistas y el plano métrico (entre ichnografía y escenografía en 
términos Vitruvianos). En su época estas vistas se hicieron muy conocidas al ser consumidas por viajeros 
a modo de recuerdo de la visita, constituyendo así el antepasado de la postal moderna. Ya situados en esta 
analogía, las vedute reproducían vistas con los lugares más típicos de Venecia, incluyendo sus 
monumentos, de esta forma reforzaban el posicionamiento de estos espacios, vistas y construcciones 
como los representantes del lugar, constituyendo así también el antepasado de la imagen de destino 
moderna. 
 
Dos siglos después la literatura del Townscape fue un fenómeno sobre todo en Inglaterra de mediados del 
siglo XX, comenzó con el Town Desing de Frederick Gidberd en 1953 y luego el famoso Townscape de 
Gordon Cullen en 1961. Cullen definió, en concordancia con Camilo Sitte, la planificación como el “arte 
de las relaciones”, enfocando su análisis en los componentes históricos, en la visión serial, la 
concientización de la escala humana y lo que Cullen llama “contenido” que considera la percepción del 
espacio (Kostof, 1991). Cullen por sobre todo era dibujante, y sus técnicas de análisis del espacio urbano 
se basan en un dibujo que trasciende épocas, incluso por sobre sus escritos. 
 
Hoy, la gráfica del turismo urbano posiciona imágenes que utilizan los recursos del espectáculo en el 
espacio urbano para atraer visitas en base a una serie de nodos conformados por recursos, atractivos, 
productos y destinos basados principalmente en una imagen principalmente planimétrica de la ciudad -
mapa turístico-. El objetivo de futuros estudios debiese ser develar en la lógica atemporal de los recursos 
gráficos, la forma de ver, pensar y representar la ciudad en su totalidad cuando esta ciudad no se debía a 
su trazado –moderno- sino que a sus espacios, límites y construcciones simbólicas; los contenidos 
atemporales de estos recursos gráficos como síntesis gráfica a partir de las publicaciones históricas y 
actuales, descubriendo en qué grado estas relaciones son descartadas en el establecimiento de estándares 
de representación gráfica -hoy aceptados sin reparo-, reinterpretadas a través de los nuevos medios de 
representación del espacio público tras la entrada de los medios digitales. Así, el estudio de las 
representaciones corográficas históricas como las del C.O.T. y sus imágenes asociadas recobra un nuevo 
sentido como parte de un desarrollo de un imaginario turístico urbano. 
 
Debemos entonces considerar un desarrollo visual complementario y paralelo al funcional sobre todo 
cuando se desarrolla material gráfico para el turismo de intereses especiales, uno que considere las 



	

	
11.-		

	

variables de la exploración de la vista, de las posibilidades de observar y al mismo tiempo entender, 
imaginar y de disfrutar del espectáculo urbano.  

La imagen turística de hoy tiene un peso simbólico asociado al consumo del mismo por sobre el objeto 
material; consumimos imágenes asociadas a experiencias y las compartimos con otros como trofeos. He 
aquí la relevancia de los medios y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
En este contexto tiene cada vez más sentido revisitar aquellas expresiones gráficas en el contexto 
preindustrial de los lugares que han cambiado o se han mantenido no solo físicamente sino que también 
ideológicamente con el fin de entender qué compone la imagen rescatada y representada de la ciudad, así 
como cuáles han sido, son y podrían ser sus soportes de difusión. 

 
Figura 9. Recursos gráficos del turismo contemporáneo. Entre mapas y perspectivas axonométricas. 
Fuente: (Wurman, 1971) 
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Notas 
(1)Ver Millán Gómez, A., Lazo Mella, F., & López Moreno, D. (2012). Organic and Inorganic 
Overlapping in Old Barcelona. Para mayor información sobre el método de análisis topológico referirse a 
la teoría de Space Syntax. 
 
 
 

	

	


