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Si algo nos asemeja a los viajeros que recorrieron las ciudades del mundo en los 
siglos pasados a través de las imágenes es la curiosidad que siempre ha despertado 
en el espectador el hecho de conocer, imaginar o identificar las formas de una 
ciudad en una reproducción, bien fuera la corografía insertada en un atlas, la vista 
en perspectiva contemplada en una máquina óptica, o la toma aérea registrada desde 
lo alto de un globo aerostático, la cual hemos visto evolucionar hacia la imagen por 
satélite, que hoy en día cualquiera puede controlar desde su propio teléfono móvil. 
La atracción que ha ejercido sobre el espectador la representación de las ciudades 
es el hilo conductor de este libro editado por Luis Sazatornil Ruiz y Vidal de la 
Madrid Álvarez en la Colección Piedras Angulares de la editorial Trea, que traza 
un amplio recorrido en torno a la imagen artística de las ciudades españolas desde 
los inicios del género en el siglo XVI hasta la aparición de la fotografía en el XIX. La 
obra sirve como catálogo de la exposición homónima celebrada del 25 de abril al 23 
de junio de 2019 en el Museo de Bellas Artes de Asturias, fruto de una colaboración 
con el proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+i «Culturas urbanas en 
la España moderna (siglos XVI-XIX)».

Siguiendo la estructura clásica de los catálogos de exposición –no así su formato 
físico, lo que facilita el manejo de sus casi setecientas páginas–, el libro va precedido 
por tres ensayos destinados a introducir diversas nociones generales en torno a 
la producción, circulación y significados de estas imágenes. En el primero, Juan 
Martínez Moro ofrece una breve pero útil revisión de la evolución del consumo de 
libros ilustrados a la luz de los avances experimentados en la imprenta y el grabado. 
Con un carácter divulgativo compartido por el resto de los capítulos introductorios, 
el texto es a la vez un sugerente recordatorio al especialista sobre la necesidad 
de recuperar la condición material de estas publicaciones, donde los textos y las 
imágenes constituían un todo para el lector-espectador, y cuya evolución en las 
formas de consumo y recepción dependería en gran medida de la modernización 
de las técnicas de reproducción. 

El segundo ensayo, a cargo de Luis Sazatornil Ruiz, aporta una extensa y amena 
panorámica de la evolución de las vistas de ciudades españolas desde el plano del 
«icononauta» o navegante de imágenes, término acuñado por Gian Piero Brunetta 
para referirse al espectador sedentario que con la sola ayuda de sus libros y estampas 
recorría el mundo sin moverse del sillón. Partiendo de una actualizada síntesis 
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sobre el estado de la cuestión de los estudios sobre la ciudad en la historiografía 
española e internacional, este capítulo hace un recorrido cronológico sobre las 
particularidades que se dieron en nuestro país a la hora de concebir, construir y 
difundir la imagen de sus ciudades. También plantea de forma clara las diferentes 
tipologías de representaciones y las publicaciones en que estas tenían cabida, las 
aspiraciones y expectativas que conformaron en cada momento la cultura del 
viaje y la percepción de la ciudad visitada, o los elementos que fueron definiendo, 
a ojos de propios y extraños, la cuestión identitaria de lo español. Esta visión de 
conjunto abre la posibilidad al lector de deducir otras problemáticas comunes a 
todo el periodo. Entre otras, se podrían señalar la carencia de un número suficiente 
de buenos dibujantes y grabadores –lo que explica que, en gran medida, la imagen 
urbana fuera concebida bajo la mirada de artistas extranjeros– o la inexistencia, a 
diferencia de otros países, de un mercado sólido de libros, mapas y estampas que 
alentara la iniciativa privada en la producción nacional de este tipo de obras. 

El tercer ensayo de Javier González Santos comparte en gran medida los objetos 
de estudio ya avanzados en las páginas previas, pero poniendo el acento en los usos 
simbólicos con los que se forjaron muchas de estas colecciones de vistas durante el 
Antiguo Régimen. De especial interés son las empresas auspiciadas por (o elaboradas 
en torno a) la monarquía, como el temprano comisionado de Felipe II a Antoon 
van der Wyngaerde para dibujar las ciudades de mayor relevancia de sus dominios 
peninsulares a finales del siglo XVI, las colección de vistas grabadas por Louis 
Meunier en el siglo XVII de la villa y corte de Madrid durante el reinado de Carlos 
II, o ya en la centuria ilustrada, las iniciativas impulsadas en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando para lograr un grabado de calidad similar al europeo en la 
producción de vistas ópticas, señal de buen gusto y modernidad en el comercio de 
estampas de la época.

El estudio de las piezas reunidas en el catálogo de la exposición se distribuye, por 
su parte, en cuatro secciones agrupadas cronológicamente: las dos primeras, «Las 
vistas de las ciudades españolas en la Edad Moderna» y «Las ciudades españolas y los 
viajeros de la Ilustración», están introducidas por sendos textos de Vidal de la Madrid 
Álvarez; de las dos últimas, «Los paisajes urbanos y la imagen romántica de España» 
y «Realismo y fotografía en la ciudad burguesa», se ocupa Luis Sazatornil Ruiz. El 
trabajo de los editores de la obra se acompaña en este punto de las contribuciones 
de un amplio número de investigadores procedentes tanto del ámbito universitario 
como museístico, responsables de redactar las fichas del catálogo. Esta obra coral 
facilita una diversidad de enfoques, intereses y puntos de vista a la hora de afrontar 
el análisis aislado de las obras. La extensión dedicada a cada periodo resulta desigual: 
sobresale en extensión lo referido a la imagen romántica de España, algo lógico si 
consideramos este periodo como uno de los más fructíferos en cuanto a diversidad y 
volumen de producciones de vistas y paisajes urbanos conservados tanto nacionales 
como extranjeros. 

La incorporación del siglo XIX al estudio global del retrato urbano forjado en la 
Edad Moderna es, de hecho, uno de los aciertos de la exposición y de la publicación 
resultante, siguiendo una dinámica ya presente en proyectos anteriores del mismo 
equipo investigador. En el caso de la vista urbana, no se puede olvidar que todos 
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los cambios que aceleraron desde el punto de vista técnico la imagen de la ciudad 
decimonónica en sus diferentes medios y soportes, como la litografía, la xilografía y la 
fotografía, mantuvieron en gran medida –y salvo excepciones puntuales, generalmente 
tardías–, un modelo de visión consolidado en las centurias previas, donde los encuadres 
y puntos de vista registrados de monumentos y lugares emblemáticos de la urbe 
apenas difieren entre sí. Esto último es algo que el lector del catálogo puede constatar 
por sí mismo al ver repetidos los motivos de algunas vistas a lo largo del tiempo, lo 
que constituye otro atractivo de la publicación: en estas imágenes, el escenario de 
la urbs suele permanecer inalterable, ajeno a los cambios de la civitas que encarnan 
los ciudadanos, quienes pueblan calles y plazas y proyectan esa identidad donde tan 
frecuentemente se dan cita las tensiones entre tradición y modernidad del país y sus 
gentes, leitmotiv de todo el periodo.

Mirando el catálogo en su conjunto, una de las aportaciones más valiosas para el 
interesado en estudiar la imagen urbana en España, para quien este libro será una 
obra clave de consulta, es que los ejemplos reunidos forman una completísima y 
rica muestra de imágenes de ciudades, mapas y planos publicados durante cerca de 
cuatrocientos años en atlas, repertorios de vistas, libros de viaje o prensa periódica, 
así como de la circulación de estampas sueltas en distintos tipos de formatos, como 
los destinados a ser contempladas con la ayuda de dispositivos de gran aceptación 
entre el público como el célebre Mondo Nuovo. A todo este material gráfico se suma 
una selección menor de pinturas y dibujos que permite entender otros aspectos 
compositivos del paisaje urbano, cuyos patrones estéticos y visuales no deberían 
desligarse del género del paisaje de naturaleza en un sentido más amplio, como se 
ha tendido a hacer en la historiografía española. 

De la lectura de este extenso catálogo se extraen revisiones y puestas al día de 
colecciones y autores bien conocidos, apuntando nuevas noticias y revisiones en 
otros casos, así como planteamientos novedosos al tratar las ilustraciones de algunas 
publicaciones que, hasta ahora, no habían recibido atención en lo referido al tema 
de la ciudad. En definitiva, la puesta en común de este amplio repertorio en una 
misma publicación no solo invita al lector a comprobar por sí mismo la evolución de 
la imagen de la ciudad española desde el siglo XVI al XIX –a lo que ayuda la riqueza 
y volumen de sus ilustraciones en color–, sino también a apreciar los elementos 
que permanecieron estables en la construcción histórica de esos imaginarios, algo 
no tan frecuente al valorar la transición del mundo moderno al contemporáneo y 
las artificiales fronteras que todavía los separan, aspecto que libros como este nos 
ayudan a superar.
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