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Abstract 
Contemporary Urban Tourism develops a kind of graphical representation of the city witch blends, in an 
uneven proportion, the temporal-spatial-civic information, with the tendential – commercial – touristic 
one. Inside the graphical resources, public space appears as a theatrical background for a tour as a 
choreography. Although, the origins of this relation are not contemporary; Renascence Humanism work 
this concept in the ideal city representation, meanwhile the European Baroque worked the concept of the 
space as a scenery of the urban life as a whole. Braun/Hogenberg’s “Civitates Orbis Terrarum” world 
Atlas is one of the most ambitious projects of graphical representation compilation of this concept in the 
past. This work analyses the presents elements in one particular chorography view: The 1565 
Wyngaerde’s Barcelona view from the Montjuic mountain in comparison to the contemporary touristic 
thematic map representation of the city.∫ 
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Introducción  
En el contexto de los intereses del turismo urbano contemporáneo se desarrolla un tipo de representación 
gráfica –presente en guías, mapas, libros y demás- que mezcla en distinta proporción lo atemporal-
espacial-cívico con lo tendencial-comercial-turístico. Dentro de los recursos gráficos se presenta el 
espacio público como un escenario y su recorrido como una coreografía que se vale de imágenes 
corográficas (postales) para establecer una estructura atractiva basada en imágenes. Sin embargo, los 
orígenes de esta relación no son contemporáneos. 
 
Durante el Barroco se instaura la imagen escenográfica del espacio urbano; 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 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” (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 
publica la versión más completa de Civitates (Braun, Hohenberg, Füssel, Taschen, & Koolhaas, 2009) así 
como también “Cartografía de la Ciudad” (Schüler, 2011) en sintonía con Civitates 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. 
 
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 plana del total de la ciudad -mapa turístico-. 
En este contexto el objetivo de este estudio es develar en la lógica atemporal de los recursos gráficos y 
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 llevando a cabo una síntesis gráfica a partir de una imagen de esta publicación hoy 
histórica, en su momento de actualidad de la ciudad, así cómo estas relaciones son descartadas en la 
búsqueda y establecimiento de estándares de representación cartográfica hoy aceptados sin reparo, 
reinterpretadas a través de los nuevos medios de representación del espacio público tras la entrada de los 
medios digitales. El estudio de las representaciones corográficas históricas recobra un nuevo sentido 
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como parte de un desarrollo de un imaginario turístico urbano, de aquel espacio social  de la imaginación 
y la fantasía, de lo sublime que se escapa de la cartografía mucho más en relación a lo tangible. 
 
 
Escenario, espectáculo, Corografía  
El espacio escenográfico como soporte para la teatralidad se podría entender tan antiguo como el origen 
del hombre mismo. Los griegos representaban los ciclos de vida y muerte, del cual al establecerse se 
origina el teatro como una construcción, primero en madera, luego en piedra, dando cuenta de su 
importancia como templos a Dionisio. Mientras el teatro se va volviendo cada vez más cotidiano este pasa 
a ser mucho más espectáculo que ritual.  
 
El teatro formal tiende a desaparecer en época medieval debido a la caída de la estructura del imperio y la 
desvinculación con el mundo clásico. Aún así el teatro siguió existiendo como concepto e instrumento 
ideológico de la iglesia católica. Es así como el espacio completo de basílica y la iglesia se vuelven un 
espacio teatral. A partir del siglo X las procesiones abandonan el espacio del templo y pasan a recorrer los 
espacios urbanos, lugares en donde los escenarios estaban mucho menos restringidos que en el interior del 
templo. 
 
Durante el Renacimiento, el teatro retoma la formalidad clásica. El descubrimiento de “De Architectura” 
de Vitruvio supuso gran influencia en la concepción del espacio teatral, por sobre todo en las definiciones 
que hace Vitruvio en el Libro V de su tratado; explica como debe ser el teatro. Bajo este instructivo se 
construye el Teatro Olímpico de Vicenza en 1585. En esta época el descubrimiento y desarrollo de las 
proyecciones cónicas (perspectivas) se utiliza para intentar dotar de tridimensionalidad a los escenarios 
del teatro. Finalmente era posible a través del desarrollo teórico y práctico de las proyecciones. 
 
Dentro del contenido de los seis volúmenes que cuenta su tratado de arquitectura “L’architettura” (1537-
1551), Sebastiano Serlio sintetiza los escenarios para tres tipos de escena o decorados descritos por 
Vitruvio: Trágica: representación de una villa clásica, palacios reales, cómica : edificios góticos y 
modernos, posada, calles y satírica: paisaje natural, bosques, cabaña rústica (figura 01) (Dias, 2010)  
 

 
Figura 1. Escenas Satírica, Dramática y Cómica. Fuente Serlio (1545) disponible en Houghton Library, 
Harvard University  y http://library.calvin.edu/hda/ 
 
 
“la diferenciación que debe hacerse entre la ciudad entendida como urbs unidad física- y la ciudad como 
civitas asociación humana-. (…)El arquitecto renacentista Alberti difundió la idea de que la nobleza y la 
grandeza residía en el diseño y la parte construida de la ciudad mientras otros afirmaban que tales 
características eran achacables a la calidad de su gobierno y las virtudes de sus ciudadanos. Esta 
distinción es importante para comprender las formas en que se han pintado las ciudades. La vista 
corográfica toma su nombre de la corografía, estudio de los lugares, tal como lo definió Ptolomeo y fue 
interpretado por sus "redescubridores" renacentistas. Frente a lo científico, representado por la 
geografía, la corografía está interesada en la representación naturalista de los lugares, evocándolos más 
que confeccionando réplicas exactas. Un ejemplo de esta postura es la obra de Anton van den 
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Wyngaerde.  La vista comunicéntrica, por su lado, tiende a reproducir la civitas, es decir, la idea de la 
ciudad como comunidad única, especial, caracterizada por sus recuerdos, costumbres, etc. Esta forma de 
vista representa los lugares como espacios vividos, recordados, por lo que utiliza una importante carga 
metafórica, frecuentemente con connotaciones religiosas e históricas.”(Capdevila, 2003)   
 
Las tres escenas expresan tres condiciones visuales de la “urbs” en donde se desenvuelve la “civitas”; la 
relación con la naturaleza y la condición periurbana, el orden solemne del espacio cívico, escenario de 
poder trazado, proyectado y el espacio cotidiano, ecléctico y orgánico.  
 
 
Visión, Verticalidad. 
La visión humana antropocéntrica depende de las características físicas del cuerpo humano. Por tanto de 
su posición y movimiento en el espacio. Posición y movimiento dentro del espacio configurado dependen 
en primera instancia del espacio construido y sus características materiales. Esto es la solidez o 
permeabilidad principalmente y de manera secundaria sus texturas, formas y colores que estarán 
continuamente evocando procesos constructivos mentales que forman parte de la percepción más personal 
del espacio.  
 
Existe una predisposición a la observación referente a la verticalidad y a la horizontalidad, se asume que 
esto se establece en el momento que el hombre adopta una posición erguida con respecto al suelo. 
Una gran diferencia que existe entre el espacio proyectado y el construido es el componente físico que se 
diferencia del geométrico en que en este último no existe diferencia entre subir y bajar. Perceptivamente 
esta diferencia es fundamental. 
  
La representación del espacio físico no es simplemente una composición geométrica, no puede serlo; debe 
responder a las características de la verticalidad y horizontalidad del espacio. Las plantas y pavimentos, 
muros y columnas, representan estas características. Mientras que la visión “asume la verticalidad”. Por lo 
tanto estos elementos son la materia básica de lo que configura un espacio y a la vez son la esencia física 
de la arquitectura y la construcción. La gran influencia de los órdenes clásicos griegos y luego los 
romanos son un claro ejemplo de esto. 
 
 
Volumen, Sustancia Visual Del Espacio. 
“Evidentemente, el vacío no sólo está relacionado con la ausencia de la materia. Un espacio en el que 
nada esta construido, puede estar, sin embargo, ocupado por fuerzas perspectivas y lleno de densidad a las 
que podríamos llamar sustancia visual” (Arnheim, 2001, p. 23)  
 
Los espacios entre los objetos no son espacios vacíos, en el caso de la obra construida establecen 
relaciones entre diferentes volúmenes según su densidad. La densidad es un término comparativo, un 
espacio se percibe denso mientras exista otro más holgado –la ciudad es densa en contraste a su área 
periurbana o rural, por ejemplo- . Estas relaciones también están influenciadas por el tamaño de los 
objetos. Al momento de la representación y el enmarcado de la imagen (plano del cuadro en proyección 
cónica) estos preexistencias pueden individualizar elementos que en otro caso pertenecen a un conjunto. 
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Revisitando Civitates Orbis Terrarum 
A continuación, de manera acotada, se verá cómo estos aspectos formaron parte del recorrido y 
reconocimiento que hace el dibujante flamenco Anton Wyngaerde en el siglo XVI con la misión de 
representar en una imagen, la ciudad completa de Barcelona de la época. Imagen forma parte de 
posteriormente del atlas del mundo Civitates Orvis Terrarum de la mano del grabador Franz Hogenberg. 

 

Figura 2.  1563 Barcelona. Wyngaerde. Bosquejos previos al dibujo de la vista de Barcelona desde el mar. 
Fuente: Atlas de Barcelona.(Galera, 1982)  
	

Figura 3.  1563 Barcelona. Wyngaerde. Dibujo Vista desde el Mar. Se utiliza axonometría caballera con 
perspectiva cónica para lograr mostrar todo lo hay en Barcelona de la época detrás de sus muros, grandes 
deformaciones de la imagen hacia los costados. De otra forma y desde el mar se vería solo el muro y poco 
más. 
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Figura 4. 1563. Barcelona. Otro dibujo de Wyngaerde que muestra Barcelona esta vez dese el Montjuic. 
Vista que por cierto retrataba por primera vez la ciudad desde este punto. Un paso previo a la del 1565. 

 

Figura 5. 1565. Barcelona. El dibujo definitivo que Wyngaerde hace de Barcelona y que es reproducido 
como grabado en el “Civitates Orvis Terrarum” por Franz Hogenberg en 1570.  En esta vista las paredes 
tienen una mucho menor jerarquía escalar y por tanto visual. Resulta alegre y pacifica al incluir elementos 
como el arcoíris y la pareja en primer plano a la derecha, con elementos bucólicos de la vida extramuros, 
que se entremezclan con los valores de la “civitas”.  

Es por tanto una vista que pretende representar la ciudad por lo que dentro del paisaje, como un 
espectáculo y no con otros fines ya sean bélicos u otros. Destaca elementos previamente observados en 
los dibujos anteriores tales como lo que parece ser la catedral del mar, la iglesia del pi, la catedral de 
Santa Eulalia, las atarazas y los muros que para ese tiempo ya había parte del muro romano de barcino, el 
primer muro medieval que en el centro de puede observar la zona que ahora ocupa la Rambla, y el muro 
exterior que incluye la zona del Raval. Las imágenes en los diferentes dibujos y grabados de Wyngaerde 
utilizan una mezcla de proyecciones cónicas y cilíndricas con el fin de representar la mayor cantidad de 
partes de la ciudad, es por tanto una composición cognitiva. El sentido de lo escenográfico queda a la 
vista donde tenemos tres planos; el primer plano (Monjuic) que muestra una simulada posición de 
expectación como si de una verdadera perspectiva se tratase que además es la zona de observación. El 
segundo plano que es el observado, en este caso la ciudad y sus principales construcciones junto con el 
contraste de los muros y la posición del puerto, ahora relegada a un segundo plano, la pintura que 
involucra el ambiente alegre del arcoíris la pone en una posición que nos permite distinguir un símil a la 
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escena de la comedia de Serlio según los principios vitruvianos. Por último el tercer plano representado 
por el paisaje natural de las montañas principalmente, así también caminos y campos de cultivo. 
 

Figura 6. Dibujo síntesis del grabado de Wyngaerde de 1565 de Barcelona. Elaboración propia a partir de 
la reproducción impresa en “Cartografía de ciudad” de Schüller). Si revisitamos a través del dibujo el 
grabado de Barcelona sintetizando lo representado como principales construcciones destacadas -ya sea 
por su altura, nivel de detalle y área utilizada, dejando como vacío la masa de construcciones menores y 
los ornamentos escénicos-, principal atención a uno de los accesos con su camino externo que se destaca, 
destacan primeramente los límites, la situación geográfica, catedrales, torres de vigía y el puerto con las 
atarazanas, la condición principalmente rural de la zona del Raval a pesar de estar dentro del muro 
exterior y por supuesto la condición de mirador del Montjuic .  Vemos como en la Figura  7 que 
corresponde a parte de la difusión turística oficial de la ciudad actual siguen apareciendo destacados la 
mayoría de estos objetos pero perdiendo su condición relacional entre todos estos elementos del paisaje 
urbano y natural, el Montjuic es un monte a un costado, las construcciones son puntos de referencia en un 
trazado de calles que el grabado de Wyngaerde ni siquiera se puede distinguir. Los mapas turísticos 
mucho más formalizados siguen siendo una síntesis de una sentido para el cual se crea la imagen y una 
síntesis no realista de lo que se piensa sobre la ciudad.  



	

	
7.-		

 

 
Figura 7.	Dos tipos de gráficos utilizados por el urbanismo contemporáneo para retratar la imagen 
histórica de Barcelona	

 
Conclusiones 
Las técnicas de proyección al irse difundiendo y normalizando a través del tiempo decantaron en 
formalismos técnicos que traspasan desde las representaciones formales a las 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 monosemia, no difieren realmente en la función de 
recrear una realidad construida no directamente posible de ver en su totalidad. Wyndeberde realizo varios 
dibujos previos de Barcelona, experimentando planos y vistas desde mar y tierra –utilizando recursos 
expresivos más que representacionales como la mezcla indefinida de axonometrías caballeras con algunos 
planos fugados, sin pretender ser técnicos-, las primeras vistas no lograban resumir la ciudad y de ahí la 
experiencia junto con la experimentación comenzó a dar frutos; finalmente se optó por una vista desde el 
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Montjuic que se vuelve icónica -y sirve para numerosos trabajos posteriores de otros autores que 
requieren representar Barcelona-, la observación del autor lo llevó a este lugar de altura desde donde se 
controla visualmente el asentamiento y así pudo observar la ciudad en su totalidad y aceptó el desafío de 
representar el total de la ciudad en una imagen que dentro del estilo gráfico resulta llamativo a pesar de su 
informalidad –entendida por la adición de elementos de espectáculo como el arcoíris- . Es esta misma 
informalidad que se observa en la mayoría de las reproducciones de diversos autores en grabados del -
Civitates Orvis Terrarum que nos habla de lo experimental y desafiante que debió resultar la publicación 
en su época. Wyngaerde logró resumir, así como los autores de la mayoría de los grabados presentes en el 
Civitates, la ciudad completa como 3 planos de una escena o corografía, haciendo alusión a la 
espacialidad del teatro además; público, escenario y paisaje. 
En este sentido, es importante notar como del dibujo de Wyngaerde se vuelve un referente utilizado –
como rescata el Atlas de Barcelona de 1971 y su segunda edición de 1982- a través de reinterpretaciones 
por diversos autores hasta 1700, nada despreciables 150 años de establecimiento de imagen referente de 
ciudad que no hacen otra cosa que afirmar su acierto y aceptación de sus elementos y su conjunto. 
La formalización de los recursos gráficos no necesariamente debe significar relegar a los archivos 
representaciones como las de Barcelona así como las otras ciudades que forman parte esta publicación y 
otras como el atlas de Barcelona (de 1980). Estas acciones reflejan una voluntad de avanzar hacia una 
relectura 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 
mismo como aquella red de calles, espacios, plazas que propician encuentros y desencuentros y que son 
parte importante de esa imagen rescatada que cada visitante puede llevarse en la mente. La representación 
no tiene por qué ser solo información gráfica precisa, esto es totalmente funcional, la ciudad si busca ser 
una experiencia debe buscar aquellas representaciones o expresiones de lo que es la ciudad en otro campo 
que es no es el que ya ocupa la fotografía, los textos y los mapas temáticos y los sitios web ni más 
recientemente las aplicaciones móviles, ni siquiera Google Earth,  es esta experimentación, que nace de 
una exploración de la ciudad la que debe ser rescatada para volver a dotar de humanidad a los productos 
gráficos generados por una actividad tan masiva y globalizada como lo es hoy el turismo en sus distintas 
acepciones. Por último recordar que una vista no solo representa lo que se ve y se piensa (según 
Gombrich, siendo lo que vemos el 50% de lo que nuestra cultura y experiencia nos permite ver)  sino que 
también desde dónde se ve y se piensa. 
El dibujante paisajista flamenco Anton van den Wyngaerde que por encargo de Felipe II, dibujó una 
colección de 62 vistas de ciudades españolas, en el caso de los dibujos previos a la vista de Barcelona 
desde el Montjuic, que finalmente forma parte del Civitates Orvis Terrarum, se puede observar una serie 
de aspectos propios de las posibilidades que entregaba el contexto de emplazamiento de la ciudad con 
respecto a sus posibilidades de ser representada en su totalidad. Así es como 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 para la vida que se 
debate entre lo rural y lo urbano claramente identificados por los muros y que dentro de la densidad 
intramuros surge la identidad a través de las construcciones de referencia, que hoy forman parte del 
patrimonio tangible de la ciudad. Un gran contraste se marca con lo que es la Barcelona actual en donde 
el trazado cobra mucho mayor relevancia, pasa ser casi un icono de la ciudad incluso por sobre sus 
construcciones. Es así como aparece como imagen en el sistema de transporte por la condición de 
proponer desde el posterior plan Cerdá una urbanización sumamente racionalizada en contraste con lo 
orgánico del asentamiento romano Barcino y su posterior desarrollo medieval.  Si la condición o 
naturaleza de la ciudad moderna es planimétrica ya que nace de una trazado plano, monosémico, técnico, 
y por otro lado, la condición o naturaleza del asentamiento fundacional y la ciudad histórica (romana, 
medieval en caso) es volumétrica, perspectiva, fugada, comprimida, no centrada en las calles sino en sus 
construcciones, alturas, áreas y limites por qué entonces se insiste en dejar estas representaciones como 
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vestigios del pasado, como curiosidades y se decide homogenizar todo en cuando la ciudad antigua es 
representada en un plano, un recurso gráfico que no responde a su naturaleza. Debemos entonces 
considerar un desarrollo visual complementario y paralelo al funcional sobre todo cuando se desarrolla 
gráfica para el turismo de intereses especiales, uno que considere las variables de la exploración de la 
vista, de las posibilidades que tengo de observar y al mismo tiempo entender, imaginar y , por qué no, 
disfrutar con el espectáculo urbano.  
La imagen trazada de sus calles no existe en la Barcelona medieval, así como en las demás ciudades 
representadas en el Civitates Orvis Terrarum. Esto no significa que esta imagen sea sesgada, sino que es 
la imagen de su naturaleza que busca representarla como un espectáculo que vale la pena observar y que 
mezcla los valores observados por el dibujante así como los recursos gráficos que su conocimiento y 
experiencia dispone. Siendo la temática el espectáculo del asentamiento urbanizado, la representación 
mezcla aspectos del la “urbs” y la “civitas”  por sobre los aspectos formales como la escala o su 
capacidad de medir distancias, es una representación topológica por sobre una métrica, esta imagen es 
contrapuesta a la representación de estratégica bélica que busca la formalidad de una documentación 
funcional estratégica y que es la que prevalece. 

 

 
Figura 8.  1579 Barcelona. Este dibujo de Valencio realizase varios años posterior a la representación de 
Wyngaerde se muestra en una vista esquemática casi axonométrica caballera, lo que ayuda a visualizar 
con mayor claridad las calles intramuros. El detalle de las edificaciones es menor y estas a su vez tienen 
un aire caricaturesco. Este se entiende mucho más como un mapa ya que es posible distinguir calles, al 
menos en la zona del Raval. Los mismo elementos se reconocen tales como los muros, aunque los 
elementos como las catedrales resultan menos claros.  La relaciones de escala distorsionadas ponen en 
videncia el sentido de imagen funcional que se le pretende dar a la ciudad a través de embarcaciones muy 
grandes, así también con los campos de cultivo. Se establece la vista desde el Montjuic de la ciudad. 
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