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Presentación. La imagen de la ciudad

(…) pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado.
Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud, ni tampoco la longitud,

pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes

[Carroll, L., Alicia en el País de las Maravillas, 1865].

Hace ya casi sesenta años que Kevin Lynch publicó La imagen de la 
ciudad,1 un libro icónico para los estudios de urbanismo que, simplificán-
dolo mucho, se resume como unas sencillas reglas con las que la persona 
organiza sus señales para moverse dentro del lugar. Y es que, a menudo, 
se ha tachado su análisis urbano centrado en aspectos visuales de forma y 
diseño de las ciudades, partiendo del prototipo norteamericano, quizá de 
demasiado simplista y lo es, no obstante, su metodología constituida a par-
tir de cinco elementos propuestos para la organización de la imagen de la 
ciudad con sendas, bordes, barrios, nodos y mojones, constituye también 
su principal logro, al descifrar, al menos aparentemente, la complejidad de 
la realidad espacial.

Y es que ninguna teoría de análisis urbano llega a abarcarlo todo. Ana-
lizar todos y cada uno de los aspectos de la complejidad urbana es imposi-
ble. Conocer una ciudad es, generalmente, conocer una versión personal 
de esa ciudad. Y en este sentido, el (mini)cuento de Borges, Del Rigor en la 
Ciencia,2 nos plantea la paradoja perfecta, aquella a la que llegamos cuando 
el absurdo se constituye como la única opción posible, en este caso, lograr 
un mapa perfecto a partir de reproducir a escala 1:1 el propio territorio 
representado en el mapa, en definitiva, una clonación inútil.

La ciudad es una construcción multidimensional, ya que incluye as-
pectos que operan en diferentes ámbitos, interrelacionados y dinámicos, 
que parten del uso y apropiación del espacio por parte de los individuos 

1 Lynch, K., The Image of the City, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1960, (trad. cast., 
La imagen de la ciudad, Buenos Aires, Infinito, 1966).

2 Jorge Luis Borges: Del Rigor en la Ciencia: En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal 
Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una 
Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un 
Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio 
de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad 
lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Rui-
nas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas. Suárez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Libro Cuarto, Cap. XLV, Lérida, 1658, [https://
ciudadseva.com/texto/del-rigor-en-la-ciencia/, (fecha de consulta: 2-III-2019)].
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constituidos en colectividad. De esta forma, el estudio de la imagen de 
la ciudad debe hacerse desde la teoría y la práctica, esto es, teniendo en 
cuenta el ideal urbano, la representación de la ciudad real y su ideación 
futura, sea esta a partir de la planificación de lo existente o recreando un 
futuro imaginado.

En lo referente a la representación de la ciudad real, desde el princi-
pio de su historia, el hombre ha pretendido representar con sus manos lo 
que le rodeaba. El dibujo, dando forma a aquello que la magia o la religión 
describía con palabras, satisfizo las aspiraciones estéticas de aquellos que lo 
realizaban y lo contemplaban. Muy pronto, sin embargo, el hombre deseó 
reflejar sobre una superficie plana la realidad que constituía su día a día, el 
entorno urbano en el que transcurría esa cotidianeidad.

Ya en el yacimiento de Çatal Hüyük (Turquía), una de las primeras 
ciudades de la Historia y el conjunto urbano más grande y mejor preserva-
do de la época neolítica en el Oriente Próximo, se encontró una pintura 
mural en donde se representaban, en primer término, la amalgama de 
casas que componían la ciudad y, en un segundo plano, lo que parecía un 
volcán de dos picos expulsando lava. La identificación del volcán como 
el Hasan Dagi, —estudios arqueológicos y evidencias geológicas datan la 
pintura alrededor del año 6150 a.C.—, muestra que ya desde los inicios del 
arte, el hombre pretendió plasmar en una pared el infausto acontecimien-
to que amenazaba la ciudad.3 Un dibujo que quizá no podamos llamar 
“plano” pero que, desde luego, es sin duda la imagen de la ciudad más 
antigua que conocemos, por ahora.

Es difícil encontrar representaciones de la ciudad real en época an-
tigua. A pesar de que en los llamados estilos arquitectónico e ilusionista 
o escenográfico, correspondientes parcialmente a la pintura romana de 
los siglos I a.C. y I d.C., se reproducen arquitecturas y paisajes en los que 
también se incluyen construcciones diversas, es difícil encontrar represen-
taciones urbanas. Por ello destaca el descubrimiento de un fresco de época 
flavia, de excepcional tamaño —se conservan unos 10 m2—, denominado 
la Città Dipinta, localizado en 1998 en una de las paredes de los criptopór-
ticos situados bajo la exedra de la esquina sudoccidental de las Termas de 
Trajano en la Urbs, en el que se recrea una ciudad al borde del mar.4 Distin-
guimos en él las fortificaciones del dique, la presencia del teatro que se yer-

3 Soja, E. W., Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, Madrid, Traficantes 
de Sueños, 2008, pp. 78-80.

4 Bernal Casasola, D. y Lara Medina, M., “Desenterrando a Gades. Hitos de la arqueología 
preventiva, mirando al futuro”, en Beltrán Fortes, J. y Rodríguez Gutiérrez, O. (coords.), Hispaniae 
Vrbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, 2012, pp. 423-474, espec. pp. 439-440.
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gue junto al foro y sobre el abigarrado caserío intramuros, y todo ello con 
un marcado carácter realista. Se ha conjeturado sobre la identificación de 
la ciudad representada y en este sentido, el profesor de la Universidad de 
Córdoba, Ángel Ventura, tras una exhaustiva investigación concluyó con la 
hipótesis de que dicha ciudad correspondería con la Gades romana.5 Sin 
entrar aquí en la confirmación de la identificación de la ciudad, debemos, 
no obstante, señalar la precisión con la que están representadas las arqui-
tecturas que la componen, verdaderas protagonistas de esta. Se cree que 
quizá, al otro lado, hubiera una pintura pareja de esta, el otro confín del 
imperio también trazado, quizá… Porque el hombre continúa mostrán-
donos su entorno, la ciudad real, la que lo acoge día tras día y la que se va 
transformando con él.

Con el comienzo de Edad Media la representación de una ciudad, la 
gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, se convierte en símbolo de 
la religión triunfante. Se recrean, se interpretan las palabras del Apocalipsis 
de San Juan,6 y perfectas geometrías plagadas de simbología comienzan a 
cubrir pergaminos, libros o muros. Igual que la religión cristiana supo rein-
terpretar —cristianizar— el mito pagano, también la Jerusalén celeste supo 
sacralizar el ideal ortogonal de raíz helenística, extendido a través del mode-
lo campamental romano. Sin embargo, la ciudad real no cedería totalmente 
ante la ideal, tal y como se muestra a través del mapa de Cambrai,7 fechado 
entre 1140-1150 —los mismos años en los que Hildegard von Bingen des-
cribía en sus obras sus visiones de la Jerusalén celeste,8 o aproximadamente 
también los mismos en los que se dibujaba el Mapa de Jerusalén de la Royal 
Library de Bélgica—,9 en donde incluso se señala por dónde fue tomada la 
ciudad por los cruzados franceses, lo cual coincide con las fuentes históricas 
que narran el asalto a la ciudad el 15 de julio de 1099.10

La importancia que la civilización urbana va adquiriendo frente al 
mundo rural, acentúa esa dualidad entre la ciudad ideal y la real y lo hace 
también en cuanto a su representación. Frente a los ideogramas con los 
que mayoritariamente se representaba la ciudad hasta el siglo XIV, en la 
Baja Edad Media esta pasa a ser representada en una enorme cantidad 
de imágenes cada vez más complejas y con mayor precisión, bien como 

5 Ventura Villanueva, A., “Gadir-Gades”, en León, P. (ed.), Arte Romano de la Bética, I. Arqui-
tectura y urbanismo, Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2008, pp. 76-81.

6 Ap. 21, 10-27.
7 Mapa de Jerusalén, Biblioteca Municipal de Cambrai, ms. 466, f. 1 r, tercer cuarto del siglo XII.
8 Von Bingen, H., Scivias (1141-1151) y Liber divinorum operum (1163-1173).
9 Mapa de Jerusalén, Bruselas, Royal Library de Bélgica, ms. 9823-9824, f. 157 r, segunda mitad 

siglo XII.
10 Cirlot, V., “La ciudad celeste de Hildegard von Bingen”, Anuario de Estudios Medievales, 

44/1, 2014, pp. 475-513, espec. p. 487.
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protagonista de la composición o bien como escenario o fondo de una 
escena generalmente de asunto religioso.

Cuando Ambrogio Lorenzetti realizó entre 1338 y 1339 las Alegorías 
del Buen y del Mal Gobierno en tres paredes de la Sala de los Nueve del Pa-
lazzo Pubblico de Siena, en la escena urbana de Los efectos del Buen Gobierno 
en la ciudad y en el campo, el ideal de buen gobierno vendría a ser una con-
tribución más a la cultura retórica prehumanista de Italia en el siglo XIII; 
sin embargo, y a pesar de la carga idealizada que caracteriza este fresco, 
constituye un retrato de la vida social y la estética del siglo XIV.11

Igualmente, cuando Van Eyck pinta hacia 1435 La Virgen del Canciller 
Rolin, plasma un paisaje urbano tras el ventanal que sirve como fondo a la 
escena. Representa dos ciudades separadas por un río o una sola separada 
por ese mismo río, en cualquier caso, se han identificado estas ciudades 
como la ciudad ideal (celestial) a la derecha, tras la imagen de la Virgen 
y el Niño y la ciudad real (terrenal) —la ciudad de San Agustín— a la 
izquierda, tras la figura del canciller.12 A pesar de la simbología implícita 
en el cuadro, se han intentado reconocer ambas ciudades y se ha afirma-
do que podrían ser las ciudades de Brujas, Lieja, Utrecht, Lyon, Génova, 
Gante, Ginebra, e incluso la propia Autun, en cuya catedral se hallaba. Sin 
embargo, no es ninguna de ellas y son todas a la vez, porque ambas ciuda-
des se presentan en el mismo plano, compartiendo una misma forma de 
representar la ciudad, sea esta real o ideal.

El Renacimiento supone para la representación de las ciudades un 
viaje de ida y vuelta, esto es, por una parte, la pintura influyó en el urbanis-
mo y, por otra y a continuación, mostró la imagen de los nuevos conceptos 
urbanísticos. Los pintores recrearon en sus obras ciudades ficticias en las 
que primaban aspectos tales como la simetría, el orden, la nobleza de la 
arquitectura o la amplitud de los espacios públicos. Posteriormente, cuan-
do los príncipes europeos diseñaban sus capitales, construían ciudades de 
nueva planta o reformaron las existentes, tuvieron muy en cuenta las suge-
rencias de esta pintura, pinturas como la Ciudad ideal (1480-1490) atribui-
da a Luciano Laurana y realizada en la corte de Federico da Montefeltro, 
duque de Urbino, que se conserva en la Galleria Nazionale delle Marche 
en Urbino, proveniente del monasterio de Santa Clara.13

11 Cantera Montenegro, J. y Castrejón Vellé, C. Mª, “Los frescos del Palazzo Pubblico de 
Siena. Pinturas para una ciudad en guerra”, en Salvador González, J. Mª (org.), Mirabilia Ars 3, La 
Imagen del Poder. Epifanías de la Potestas, 2015/2, pp. 117-137.

12 Corral Lafuente, J. L., “Significado y símbolo de la ciudad medieval: elementos semióticos 
en el mundo urbano de Europa occidental (1350-1550)”, Revista de historia Jerónimo Zurita, 56, 1987, 
pp. 131-160, espec. p. 140.

13 http://www.gallerianazionalemarche.it/collezioni-gnm/citta-ideale/, (fecha de consulta: 
2-III-2019).
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Los humanistas del Renacimiento decidieron crear una forma urbana 
ideal, y será entonces, durante el siglo XVI, cuando nazca un nuevo género 
literario: la utopía, la cual plantea diferentes modelos de ciudades imagi-
narias como alternativas a las ciudades reales. En ellas, frente a las “defi-
ciencias” de la ciudad real, se propone un modelo de sociedad perfecta 
en la que prevalezca la justicia y el bien común, estableciendo una corres-
pondencia entre la forma de la ciudad y el orden social. Y todo ello con un 
claro referente, La República de Platón. Obras como Utopía de Tomás Moro 
(1516), Christianapolis de Johannes Valentinus Andreae (1619), La Ciudad 
del Sol de Tommaso Campanella (1623) o Nueva Atlántida de Francis Bacon 
(1627), son ampliamente divulgadas y, por ello, conocidas.

Estas ciudades ideales tienen una base meramente teórica que se plas-
ma a partir de la idealidad abstracta de la geometría; no obstante, existen 
también otros textos en los que subyace un interés hacia la ciudad práctica, 
la ciudad funcional. Son textos que vienen acompañados de dibujos más 
o menos esquemáticos en los que se representan estos nuevos diseños ur-
banos. En ellos, teóricos como Antonio Averlino El Filarete –a partir de un 
diálogo lleno de alegorías y elementos simbólicos y empleando un lengua-
je oscuro y ambiguo y el diseño de un ideograma geométrico, Sforzinda–, 
Francesco de Giorgio Martini —aunque sus proyectos se centraron más en 
el trazado de fortalezas, trata también del diseño de la ciudad para la que 
propone soluciones individualizadas a circunstancias concretas—, Leonar-
do da Vinci —en el Manuscrito B del Instituto de Francia se incluyen unas 
notas con un pequeño dibujo en las que se dan instrucciones acerca de 
cómo distribuir la ciudad según una jerarquía social— o Vincenzo Sca-
mozzi —a quien además del diseño teórico se le atribuye el proyecto de 
la ciudad de Palma Nuova—, pretenden una vuelta a los ideales clásicos.14

Y, paralelamente, la ciudad real imitará estos modelos ideales y las 
perspectivas trazarán líneas rectas cuyo final conducirá a nuevas arquitec-
turas que se constituirán como la perfecta recompensa para el ciudadano 
que culmine el recorrido. Proyectos como las remodelaciones de las plazas 
de la Santissima Annunziata de Florencia o del Campidoglio de Roma, 
introducen conceptos como orden y simetría en la ciudad medieval he-
redada, conceptos estos “aprendidos” de las representaciones ideales de 
ciudades y de sus descripciones teóricas. Después y completando el círculo, 
la ciudad será estudiada y medida y volverá a la “pintura”, porque la ciudad 
será representada en diversos soportes y técnicas. Son vistas urbanas reali-

14 Mínguez, V. y Rodríguez, I., Las ciudades del absolutismo. Arte, urbanismo y magnificencia en 
Europa y América durante los siglos XV-XVIII, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, Servei de Co-
municació i Publicacions, 2006, pp. 30-42.
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zadas en taracea, en tapices, en papel, sobre tabla, al fresco o sobre lienzo, 
y dichas vistas pasarían a formar parte de las colecciones artísticas de los 
palacios, porque una vista urbana, un plano, un mapa, estaba ligado a la 
tierra o, mejor dicho, a la posesión de la tierra y de la ciudad construida 
sobre ella, el arte y el poder retroalimentándose de nuevo.

La ciudad real, constatable y medible se traslada a los muros palacie-
gos y se crean así algunos de los ejemplos más bellos de ciudades pintadas, 
las “galerías de ciudades”. Entre ellas destacan ejemplos como la Galleria 
delle carte geografiche del Vaticano en Italia o las galerías del palacio del 
Viso del Marqués y la Sala de Batallas del monasterio del Escorial en Espa-
ña.15

También muchas ciudades serán representadas en libros o atlas, cuyo 
ejemplo más notable es el Civitates Orbis Terrarum (1572), un atlas de seis 
volúmenes editado por George Braun y Frans Hogenberg, en el que se 
incluían más de quinientos planos y vistas de ciudades de Europa, África, 
Asia e incluso América. Se publicó dos años después del Theatrum Orbis 
Terrarum, que es considerado como el primer atlas de la historia, obra de 
Abraham Ortelius. El Civitates se concebía así como un complemento a 
este. Fue el primer intento por representar un gran número de las ciuda-
des del mundo conocido por los europeos. Y lo hacía a partir de distintas 
formas de representación. Algunas ciudades están representadas en dos 
dimensiones, como vistas desde el nivel del suelo; para otras se recurre a la 
vista de pájaro, con lo que la ciudad aparece representada desde un ángulo 
oblicuo tomado desde un punto de vista elevado, lo que permite un mayor 
detalle del meramente visual; existe también un método que podemos de-
nominar mixto, esto es, la ciudad se representa bidimensionalmente, pero 
en ella se incluyen determinadas edificaciones representadas de forma tri-
dimensional; y, finalmente, en algunas se empleaba la perspectiva paisajís-
tica, realizada a partir de apuntes tomados sobre el terreno y en la que se 
nos mostraba la entrada de la ciudad y sus alrededores.

Fue también en el siglo XVI cuando los libros de viajes adquirieron 
una mayor relevancia y de esta forma el Civitates se convierte en una ma-
nera de viajar sin moverse de casa, en un momento en que los viajes no 
resultaban tan “sencillos” como en la actualidad. El propio Braun, en el 
Prefacio del libro tercero dice:

Qué podría ser más agradable que la lectura de estos libros y la observación de la 
forma de la Tierra desde la comodidad del propio hogar, ajeno a todo peligro, adornados 
con el esplendor de ciudades y fortalezas y mediante la contemplación de estas figuras 

15 López Torrijos, R., “Las ‘Galerías de ciudades’ en el siglo XVI”, en Kagan, R. L. (dir.), Ciu-
dades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde, Madrid, El Viso, 2008, pp. 13-34.



PRESENTACIÓN 31

Artigrama, núm. 33, 2018, pp. 25-38. ISSN: 0213-1498

y la lectura de los textos que las acompañan, adquirir conocimientos que sólo podrían 
conseguirse, de manera parcial, con el sufrimiento de largas y penosas travesías.16

Estas vistas urbanas se enriquecieron con otras colecciones como las 
corografías de villas, pueblos y ciudades españolas que el pintor flamenco 
Anton van den Wyngaerde realizó entre 1562 y 1570 por encargo de Felipe 
II, a cuyo servicio estuvo desde 1557.17 En cualquier caso y todas ellas, vistas 
de las ciudades que componían los territorios vinculados a la corona o a la 
nobleza y, todas ellas también, producto de la propaganda imperial, real o 
nobiliaria. Vistas en perspectiva que se convirtieron en verdaderos retratos 
de ciudades definidores de identidad.

Pero también y ya desde los primeros años del siglo XVI, ciudades 
como París, Londres o Cambridge son representadas en grandes planos 
urbanos capaces de unir la belleza del arte y la efectividad de la ciencia. 
No formaban parte de una colección más amplia, no estaban incluidas en 
libros o atlas, eran obras únicas y en su ejecución, llevada a cabo en muchos 
casos por ingenieros militares con base en el dibujo científico, se invertía 
una gran cantidad de tiempo y de medios. Son, en muchos casos, repre-
sentación del poder, como se aprecia en el plano de París de Benedit de 
Vassallieu, de 1609, en donde se especifica que está dedicado al rey —Dédié 
au Roy—,18 o en el grabado Bruxella Nobilísima Brabantiae Civitas Anº 1640, 
obra de Martin de Tailly y dedicado también al rey Felipe IV.19

La Revolución Industrial trajo consigo una manera distinta de ver la 
ciudad. La utopía vuelve a aparecer con fuerza de mano de los llamados 
“socialistas utópicos”, los cuales vuelven de nuevo al uso de los ideogramas 
geométricos para encontrar en este orden matemático, aquel que la ciu-
dad caótica y desordenada del XIX parecía necesitar. Durante la segunda 
mitad de siglo, los planes de reforma interior y ensanche de la ciudad se 
convierten en paradigma de la ciudad ideal. La ciudad del príncipe no 
es ya una fortaleza geométrica de influencia neoplatónica, sino la ciudad 
de largas, amplias y rectas avenidas que imponen la tiranía del orden a la 
ciudad heredada.

De esta forma, la imagen de ciudad se multiplica ad infinitum. Además 
de las rigurosas planimetrías instrumentales, como los magníficos planos 
des travaux de Paris realizados por Alfred Potiquet en 1867 y correspondien-

16 Braun, G. y Hogenberg, F. (eds.), Civitates Orbis Terrarum, Liber Tertius, 1588, [http://bvpb.
mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=441095, (fecha de consulta: 6-III-2019)].

17 Kagan, R. L., “Felipe II y el arte de la representación de paisajes urbanos”, Anuario IEHS, 
24, 2009, pp. 95-110.

18 Vassallieu, B. (dit Nicolay), Portrait de la Ville. Cité et Université de Paris avec les Faubourgs dicelle, 
Paris, Jean Le Clerc, 1609, [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53102569k.r=Par%C3%ADs%20
Benedit%20de%20Vassallieu?rk=42918;4, (fecha de consulta: 4-III-2019)].

19 Danckaert, L., Bruxelles: cinq siècles de cartographie, Tielt, Lannoo, 1989, pp. 32-38.
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tes a las obras formuladas por el prefecto de la ciudad Georges Eugène 
Haussmann,20 o el Descriptive Map of London Poverty —Mapa Descriptivo de 
la Pobreza de Londres— elaborado por el filántropo e investigador social 
Charles Booth en 1889 en base a un código de colores que muestra la dis-
tribución espacial de la pobreza y la desigualdad de renta en la ciudad,21 la 
pintura se recreará en la representación de las nuevas ciudades iluminadas 
artificialmente. La literatura situará sus personajes en ámbitos urbanos y la 
ciudad llegará a convertirse en un protagonista más en las obras de Víctor 
Hugo o en una de las obras cumbres del realismo español: La Regenta.

A todas estas formas de representar la ciudad se unirá con extraordi-
naria importancia, la fotografía. Desde las primeras imágenes en blanco y 
negro hasta las innumerables fotografías que ha posibilitado la explosión 
de la tecnología digital, la difusión por internet y la aparición de múltiples 
plataformas, la evolución ha sido constante. La intensa vida ciudadana, 
las nuevas construcciones, los grandes acontecimientos urbanos…, todo 
queda congelado en un instante fotográfico. Instante, que se transformará 
en movimiento con la llegada del cinematógrafo y con él la ciudad será 
protagonista o marco para la acción, en cualquier caso, elemento “necesa-
riamente necesario”.

Protagonismo como el que adquiere en la película de Ruttmann, Ber-
lín, sinfonía de una gran ciudad (1927), en donde se plasma el acontecer dia-
rio de una ciudad enlazando personajes y ambientes urbanos en una “sin-
fonía” de tramas y situaciones. También en películas concebidas con valor 
documental como La casa de la calle 928 de Henry Hathaway (1945), rodada 
en exteriores y situando la cámara en el interior de una furgoneta de espe-
jos transparentes que le permitía captar el ambiente urbano de la forma 
más fidedigna posible, reflejando no sólo los edificios, los elementos de mo-
biliario urbano o el tráfico, sino también el transcurrir cotidiano a lo largo 
de las distintas horas del día. Pero también, películas en las que la ciudad 
puede entenderse de manera inicial como un mero telón de fondo, y que, 
sin embargo, acaparan gran parte de nuestro interés al constituirse en un 
personaje más de la trama fílmica. Esto es lo que ocurre en películas como 
Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini (1945), rodada en escenarios na-
turales y con un tratamiento formal cercano al reportaje cinematográfico, 
que muestra la vasta desolación de una ciudad arrasada por la guerra, y sien-
do esta la ciudad de Roma, una ruina de magnas proporciones contenedora 
de algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura universal.22

20 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530068310, (fecha de consulta: 9-III-2019).
21 https://booth.lse.ac.uk/map/14/-0.1028/51.5017/100/0, (fecha de consulta: 9-III-2019).
22 Yeste Navarro, I., “El cine como fuente documental para reconstruir la historia urbana de 

la ciudad”, Artigrama, 11, 1994-1995, pp. 287-296.
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Podría parecer que en el mundo actual, en donde los sistemas de re-
presentación gráfica de la ciudad tienden a conformarse como sistemas 
monosémicos, esto es, como sistemas unívocos entre significante y signi-
ficado, desaparecerían las utopías más fantásticas; sin embargo, o precisa-
mente por eso, podemos constatar cómo la línea de separación que existe 
entre utopía y distopía es tan fina que resulta aterradora. De esta forma, 
muchos proyectos utópicos actuales encierran una deriva en cierto modo 
autoritaria, que deriva del hecho de haber sido imaginados por una sola 
persona o colectivo, de manera que terminan por ser absolutamente distó-
picos. Existen numerosos ejemplos que tratan este tema: novelas como Un 
mundo feliz (1932) de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell (1949), o la 
sociedad un tanto ingenua que refleja la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 
451 (1953), llevada en 1966 al cine por Francois Truffaut; porque el cine 
también ha recreado estas utopías distópicas en películas como El show de 
Truman de Peter Weir (2004), El Bosque de M. Night Shyamalan (2004), o 
Langosta de Yorgos Lanthimos (2015) y, como no, la televisión, con series 
tan famosas como El cuento de la criada (HBO, 2017-2018), basada en el 
libro homónimo de Margaret Atwood de 1985. Todos son ejemplos que 
comparten una visión desesperanzadora de la actualidad, que caminan en 
una misma dirección, la distópica. Su principal aportación es la crítica, la 
cuestión de lo establecido. Paradigmas que nos obligan a una revisión de la 
actualidad y a plantearnos cuestiones sobre nuestro futuro como sociedad, 
nuestras ciudades y nuestras utopías.

El modelo corbusiano de ciudad, plasmado esencialmente en la Carta 
de Atenas, ha dado lugar a una fragmentación funcional del espacio urbano 
en zonas industriales, deportivas, residenciales o de negocios, a menudo 
separadas por vías rápidas que, en lugar de comunicar, separan. La utopía 
tecnocrática de Le Corbusier conformada a partir de unos bloques espacia-
dos a intervalos regulares que gozan de óptimas calidades de iluminación 
natural y ventilación, una clara zonificación de funciones y la separación 
entre coches y peatones, ha tenido un impacto generalizado sobre el len-
guaje y la forma urbana del siglo XX y principios del XXI. En la Carta, la 
forma deriva de la función y los problemas sociales pueden resolverse con 
soluciones técnicas; no obstante, las ciudades no son máquinas, son, entre 
otras cosas, ámbitos de interrelaciones humanas y, por tanto, indetermi-
nados, imprevisibles y delicados. Ha pasado casi un siglo, pero las disposi-
ciones espaciales de la utopía funcional definen en gran parte la realidad 
construida de las ciudades actuales. Sin embargo, la ciudad y, en general, 
la humanidad cambió drásticamente durante el siglo XX, por ello, las pro-
puestas urbanas ideales nacidas en este periodo no se asemejan demasiado 
a las concebidas hasta ese momento. Los diseñadores, promotores, inver-
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sores y responsables políticos se enfrentan a un paisaje urbano, tanto físico 
como social, cada vez más cambiante.

Surgen proposiciones que plantean una imagen de la ciudad que ex-
plota imaginativamente las posibilidades que aporta la nueva tecnología, 
propuestas como la Ville spatiale de Yona Friedman (1958-1959),23 basada 
en unas estructuras flotantes tridimensionales —megaestructuras— que 
producen la superposición de niveles urbanos independientes que mul-
tiplican la superficie habitable creando varios niveles urbanos conectados 
entre sí por grandes pilares de circulación; o la New Babylon de Constant 
Nieuwenhuys (1965-1974),24 que propone una ciudad a escala planetaria, 
una gran estructura móvil flexible e indefinida, resultado de la actividad 
global de toda la población mundial; o las ideas de Archigram, Plug-in-city 
(1964), Walking City (1964) e Instant City (1969),25 megaciudades conec-
tada a través de rampas y pasarelas mecánicas, a partir de las que se han 
elaborado curiosas visiones apocalípticas o más bien post-apocalípticas; 
o una de las propuestas consideradas como un paso trascendental en la 
evolución de la utopía actual, la presentación en 1972 del trabajo de gra-
duación como arquitecto de Rem Koolhaas (después reelaborado con Elia 
Zenghelis), Exodus, o los prisioneros voluntarios de la arquitectura, una ciudad 
presentada en dieciocho imágenes: collages, perspectivas axonométricas 
y pinturas, y basada en una megaestructura que, como otras vistas ante-
riormente, se superpone sobre una ciudad ya existente, en este caso Lon-
dres, una estructura urbana lineal que atraviesa el centro de Londres en 
dirección este-oeste, con dos muros de ancho constante y largo variable 
dividiendo el espacio en once superficies cuadradas que definen “la zona 
buena”, frente al resto, “la zona mala”.26

De todos modos, la utopía del siglo XXI existe y su mayor caracterís-
tica es la preocupación por lo ecológico y sostenible, ejemplificada entre 
otras en Masdar City (2007-2016) de Foster & Partners, una ciudad ecoló-
gica, inteligente y autoabastecida en el desierto en la que, sin embargo, 
nadie quiere vivir; así como otros proyectos tales como la ciudad Waterfront 
(2008) de OMA, volcada en lograr la sostenibilidad en ciudades de alta 
densidad poblacional; o las viviendas de Marte de Norman Foster, uno de 
los treinta proyectos finalistas que lanzó la agencia espacial NASA junto 
con America Makes para idear un alojamiento en el planeta rojo y cumplir 

23 Friedman, Y., Yona Friedman. Utopías realizables, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
24 Trachana, A., “Consecuencias de New Babylon”, Ángulo Recto, III, 1, 2011, pp. 195-222.
25 Costa Cabral, C. P., “Archigram 1961-1974: Una fábula de la técnica”, DC PAPERS, 8, 2002, 

pp. 31-42.
26 Böck, I., Six Canonical Projects by Rem Koolhaas: Essays on the History of Ideas, Berlín, Jovis 

Verlag, 2015, pp. 31-86.
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los planes que tiene la agencia para establecer asentamientos. La construc-
ción de estos módulos de vivienda se realizaría con robots mediante la 
tecnología de impresión 3D que trasformaría la tierra y rocas de la super-
ficie del planeta en material de construcción. Los robots obreros, serían 
capaces de iniciar las labores de construcción sin la presencia de humanos 
para que estuvieran listas para la llegada de sus habitantes.

Y es que la ciudad ha creado nuevas imágenes a partir de las posibi-
lidades que las nuevas tecnologías le ofrecían, conjunto de técnicas que 
le han permitido también recrear el pasado, la ciudad perdida y también 
el futuro, la ciudad imaginada. No son ya los proyectos que planifican las 
transformaciones a desarrollar en la ciudad actual para transformarla en 
la ciudad futura, sino el partir de cero e imaginar. Tanto es así, que la uto-
pía actual puede llevarla a cabo cualquier individuo, cualquiera que se 
siente ante un ordenador, videoconsola o tablet y se disponga a jugar con 
un videojuego de construcción de ciudades en alguna de sus múltiples 
versiones. Básicamente, el juego consiste en crear, abastecer y expandir 
una ciudad con el presupuesto que dispone a partir de un espacio en 
blanco. Desde Utopía, lanzado en 1982, hasta la actualidad y pasando por 
las múltiples adaptaciones de SimCity —la primera fue lanzada por Maxis 
en 1989—, podemos crear y recrear ciudades del pasado, del presente y 
del futuro, en la tierra o en otros lugares, las posibilidades son, ahora sí, 
infinitas.

Estudios

La ciudad, como hemos apuntado brevemente en el apartado ante-
rior, tiene mil imágenes. Las posibilidades de representarla son innumera-
bles, no obstante, en este monográfico hemos pretendido aproximarnos a 
algunas de ellas.

Comenzamos con la imagen de la ciudad a través de los ojos del ar-
tista, estudio que desarrolla Miguel Ángel Chaves Martín, Profesor Titular 
en el Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, especialista en iconografía de la ciudad y paisa-
je urbano, lo cual se ha traducido en diversos proyectos de investigación 
y publicaciones relacionadas con el tema. En este artículo se realiza una 
reflexión sobre las imágenes de la ciudad y los distintos enfoques desde 
los que podemos acercarnos a ella. Se lleva a cabo un recorrido cronoló-
gico sobre los valores que en cada época ha tenido la representación de la 
ciudad: como imagen del poder, como símbolo de la religión triunfante, 
como escenario de vida urbana o como protagonista de las distintas mani-
festaciones artísticas que se suceden en época contemporánea.
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Nos centramos a continuación en la imagen que transmite una ciudad 
concreta, Zaragoza, a través de la fotografía de Jalón Ángel. Este tema es 
desarrollado por Pilar Irala Hortal, profesora de la Universidad San Jorge y 
directora del Archivo Fotográfico Jalón Ángel, investiga sobre retórica y na-
rrativa fotográfica, fotoperiodismo y patrimonio fotográfico, participando 
en distintos proyectos y estancias de investigación, lo que se ha plasmado 
en diversas publicaciones. El artículo se compone de varias partes en las 
que se reflejan los primeros años de la fotografía en Zaragoza, la persona-
lidad de Jalón Ángel y la experiencia estética que la obra de este último 
ofrece de la ciudad Zaragoza.

Continuando con la aproximación a la ciudad a través del lenguaje 
audiovisual, tenemos el artículo de Fernando Sanz Ferreruela y Francisco 
Javier Lázaro Sebastián, ambos profesores del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Zaragoza y especialistas en cine y fotografía. 
El estudio de Sanz y Lázaro se centra en un aspecto verdaderamente inte-
resante de la imagen urbana y es aquella que pretende publicitar la ciudad, 
aunque en este caso, dicha difusión no se deba a sus habitantes, sino a 
aquellos que la ven “desde fuera” y bajo un pretendido prisma objetivo. 
Sin embargo, la especial situación de España en los años cincuenta lleva a 
que los filmes documentales que se rueden por realizadores extranjeros, 
se conviertan en una mirada más bien “dirigida e interesada” y todo ello 
bajo un doble prisma, la intención de mostrar a España como un país mo-
derno que el régimen franquista había sido capaz de alcanzar a pesar de la 
impuesta, por motivos políticos, autarquía en la que se había visto sumido 
el país; y la necesidad, no obstante, de mantener una imagen de “fiesta 
y playa” un tanto trasnochada y proclive a la vulgarización, aquel typical 
Spanish que los turistas extranjeros pretendían encontrar en una España 
que poco a poco iba alejándose de la imagen del bandolerismo romántico 
y de la flamenca y el torero. Junto a esta faceta “lúdica” de nuestro país, se 
nos muestra también una visión “pedagógica”, en donde se hace hincapié 
en los valores culturales que España atesora y que se pretendían transmitir 
para ser consumidos en numerosas ocasiones en formato televisivo. Y todo 
ello entrando en conflicto con NO-DO por “competencia desleal” y con 
una censura española cuyas actividades resultaban difícilmente comprensi-
bles más allá de nuestras fronteras.

Volvemos de nuevo a centrarnos en la ciudad de Zaragoza, con el 
artículo de Isabel Yeste Navarro —profesora también del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y especialista en urba-
nismo y arquitectura contemporánea— referido a las representaciones y 
planimetrías perspectivas de la ciudad. Se analizan algunas de estas repre-
sentaciones, al menos aquellas que nos permiten hilar siguiendo una línea 
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cronológica la evolución de la imagen de Zaragoza. Estudiar qué tipo de 
representación o planimetría perspectiva se ha utilizado en cada momento 
teniendo en cuenta qué es lo que se perseguía con ello y valorar también la 
información que dichas representaciones nos ofrecen de la ciudad. 

A continuación nos aproximamos a una mirada distinta de la ciudad, 
esta vez son la mujeres “las que miran” y lo hacen a través del artículo de 
Zaida Muxí Martínez, profesora del Departamento de Urbanismo y Or-
denación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona, codirectora, junto con Josep María Montaner, del Máster 
Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de 
Cataluña y reconocida por sus investigaciones en cuestiones de espacio y 
género. La ciudad se ha entendido históricamente como el gran escena-
rio de lo público, un escenario en donde la mujer tuvo tradicionalmente 
un papel secundario, dado que las actividades que le eran consideradas 
connaturales se desarrollaban básicamente en el ámbito de lo privado: la 
casa. Sin embargo, las mujeres han recorrido las ciudades con sus pies y 
con sus ojos y cuando el mundo del trabajo externo se lo ha permitido, 
compartiendo trayectos con el hombre y viendo, al mismo tiempo que él, 
las cambiantes condiciones de los trabajadores, condiciones que también 
las mujeres pretendieron cambiar, mejorando (o, al menos, intentándolo) 
la ciudad de la pobreza, mejoras que iban desde los proyectos sociales a las 
medidas más básicas de limpieza e higiene ciudadana. Con el tiempo, las 
mujeres se incorporarán de manera activa y directa al debate teórico sobre 
la ciudad, esa invisibilidad histórica que las ha privado de voz y voto ha 
cedido ante el empoderamiento de estas, y, por fin, las palabras de Annah 
Arendt: La ciudad es una memoria organizada pero las mujeres son las olvidadas 
de la historia, van careciendo progresivamente de razón.

Por último, buscamos la visión de lo ya perdido, aquello que, sin em-
bargo, la tecnología actual puede devolvernos, al menos de manera virtual. 
Y así, Ana Alfaro Rodríguez, Ingeniera en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Producto y Técnico Superior en Artes Aplicadas de la Escultura, socia 
fundadora de la Asociación Cultural El Allondero destinada a la recupera-
ción del patrimonio histórico, arquitectónico y artístico del pueblo viejo de 
Belchite y dedicada laboralmente al ámbito de la representación visual de 
la arquitectura, nos muestra cómo las nuevas tecnologías pueden recons-
truir una imagen perdida de la ciudad a partir de los materiales de estudio 
de los que se dispone. Tomando como punto de partida las antiguas ma-
quetas en las que se llevaba a cabo una reproducción tridimensional de 
la ciudad, pasamos a estudiar los procedimientos con los que a través del 
software adecuado nos permiten la realización de “maquetas” virtuales. Se 
analizan así los sistemas de digitalización 3D existentes, el modelado 3D y 
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la reconstrucción virtual que se obtiene finalmente. Incorpora, finalmente, 
dos modelos concretos de reconstrucción virtual de distintos elementos 
urbanos desaparecidos, ambos partes constituyentes de la reconstrucción 
virtual de la plaza Nueva del pueblo viejo de Belchite.

No se acaban aquí las miradas, las imágenes de la ciudad. Podemos 
acercarnos a este tema desde múltiples puntos de vista, desde distintos ám-
bitos de actuación, desde múltiples áreas de conocimiento, eso sí, todas 
ellas contribuirán al estudio de la que es quizá la obra de arte más compleja 
y magnífica del ser humano: la ciudad.

Isabel Yeste Navarro
Coordinadora del monográfico
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Imágenes urbanas: la mirada del artista

Miguel Ángel Chaves Martín*

Resumen

Pintar la ciudad, representarla o participar en los procesos de construcción de su imagen, ha 
sido una realidad que ha formado parte consustancial de la historia urbana desde sus orígenes, 
como autoafirmación de quienes las ocupan y reflejo de quienes de una u otra forma se han sen-
tido atraídos, seducidos o atrapados por ellas. Así, las imágenes urbanas creadas por los artistas 
pondrán de manifiesto el protagonismo que pintores, escultores, grabadores, fotógrafos o cineastas 
han tenido en la construcción de la cultura moderna de las ciudades. Estas miradas cruzadas al 
paisaje urbano, críticas o creativas, objetivas o imaginadas, revelarán las contradicciones propias 
de la ciudad como espacio de relación social, poniendo de manifiesto sus valores, sus significados, a 
la vez que condicionando la apreciación que de las mismas tienen los ciudadanos que, convertidos 
en espectadores, analizan y ven la ciudad a partir de sus imágenes plásticas.

Palabras clave

Imagen urbana, Ciudades pintadas, Iconografía de la ciudad, Paisaje urbano.

 
Abstract

Painting the city, representing it or participating in the processes of building its image, 
has been a reality that has been a part of urban history since its origins, as a self-affirmation of 
those who occupy them and a reflection of those who in one way or another have felt attracted, 
seduced or trapped by them. Thus, the urban images created by the artists will highlight the role 
that painters, sculptors, engravers, photographers and filmmakers have had in the construction 
of the modern culture of cities. These crossed views of the urban landscape, critical or creative, 
objective or imagined, will reveal the contradictions inherent in the city as a space of social relation, 
highlighting its values, its meanings, and at the same time conditioning the appreciation that they 
have the citizens who, turned into spectators, analyze and see the city from their plastic images.

Key words

Urban image, Painted cities, Iconography of the city, Urban landscape.

*   *   *   *   *

Representar la Ciudad. El relato visual

La representación de la ciudad, sus narrativas visuales, imaginando, 
recreando o plasmando fielmente el paisaje urbano que se presente ante 
nuestra mirada, ante la mirada de los artistas que se han sentido siempre 
atraídos por la ciudad, es una realidad que ha corrido paralela al hecho 

* Universidad Complutense de Madrid. Dirección de correo electrónico: machaves@ucm.es.
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mismo de la creación de los espacios urbanos en los que el individuo se 
asienta, como autoafirmación, como referente necesario de lo que ha 
creado. representamos nuestro entorno, lo percibimos y recreamos, esta-
bleciendo nuevos mensajes y significados. La ciudad y sus representaciones 
se producen mutuamente. no hay ciudad —afirma adrian gorelik— sin 
representación de ella, y las representaciones no sólo decodifican el texto 
urbano en conocimiento social, sino que inciden en el propio sentido 
de la transformación material de la ciudad.1 estas representaciones de la 
ciudad no son únicamente imágenes de una realidad cartografiada por 
urbanistas y arquitectos desde la frialdad y la objetividad del proyecto, 
sino también y, sobre todo, los paisajes y las formas imaginadas, recrea-
das e interpretadas subjetivamente por la mirada de pintores, escultores, 
fotógrafos, grabadores o cineastas.

Las ciudades no son sólo espacios físicos cuantificables, puramente 
materiales, en los que se concentran edificios, parques, calles, plazas, 
señales, infraestructuras…; las ciudades se configuran también como 
imágenes. estas imágenes pueden ser las de los planos que las inventan 
y las ordenan, pero también imaginan el sentido de la vida urbana las 
novelas, los relatos de la prensa, la radio, la televisión, las pinturas y 
los grabados, la fotografía… La ciudad se vuelve densa al cargarse con 
fantasías heterogéneas. La urbe programada para funcionar, diseñada 
en cuadrícula, se desborda y se multiplica en ficciones individuales y 
colectivas.2 Las imágenes de la ciudad no son ciudad. Pasamos de la 
dimensión real del espacio-tiempo al plano bidimensional de su repre-
sentación. se trata de un imago urbis, una representación de un objeto 
real, de una situación, de un acontecimiento, dentro de cuya aparente 
objetividad se esconden símbolos, recuerdos o formas de propaganda 
política o religiosa de alcance en ocasiones mucho más complejo. La 
ciudad en su dimensión real transmite una imagen, pero a su vez es 
objeto de imágenes que la representan, y entonces deja de ser ciudad 
para convertirse en representación. Cuando el espacio físico se convierte 
en un lugar antropológico, la ciudad se carga de relatos; de visiones, 
sensaciones y percepciones de quienes miran, usan y transitan esos lu-
gares; de individuos convertidos en seres sociales que interactúan con 
el espacio urbano caracterizándolo, reconociéndose en él y creando sus 
propios imaginarios y símbolos con los que construyen los nuevos mapas 
mentales del territorio.

1 gorelik, a., Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana, Buenos aires, siglo 
XXi, 2004, p. 13.

2 garcía Canclini, n., Imaginarios urbanos, Buenos aires, eudeba, 1997.
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no hay una única manera de contar la ciudad, de experimentarla, de 
sentirla. en el discurso, en la forma en que se relata un acontecimiento, 
en el manejo de los tiempos y el espacio, plasmando sus valores o defectos, 
se está construyendo una simultaneidad de visiones que caracterizan el 
relato de la ciudad y sus señas de identidad, sus imágenes y sus imagina-
rios. Paul ricoeur afirmaba que el tiempo se hace humano en la medida en que 
se articula en un modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación 
cuando se convierte en una condición de la existencia temporal.3 el relato está 
presente en todo y transciende los objetos y los espacios. Presentan his-
torias y también las construyen creando nuevos imaginarios. narrativas 
que pasan así a engrosar la memoria colectiva y la percepción del lugar.

el relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o 
escrito, por la imagen fija o móvil, por el gesto y por la combinación or-
denada de todas estas sustancias; está presente en el mito, la leyenda, el 
cuento, la fábula, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, 
la comedia, la pantomima, el cuadro pintado, el vitral, el cine, las tiras 
cómicas, las noticias policiales, la conversación. además de estas formas 
casi infinitas, el relato está presente en todos los tiempos, en todos los 
lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con la historia misma 
de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo 
sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos 
y muy a menudo estos relatos son saboreados en común por hombres de 
cultura diversa e incluso opuesta.4

El Mundo Antiguo. La representación de la ciudad  
como imagen de poder

Cuando el individuo se asienta en un lugar, cuando se establece 
en él y se convierte en un ser social que forma parte de un colectivo 
agrupado en clanes, tribus, familias y paulatinamente ámbitos urbanos 
mayores, se apropia también de ese entorno a la vez que se autoafirma 
mediante su representación. Utiliza la imagen del lugar como referente, 
estableciendo nuevos mensajes y significados, de la misma manera que 
antes, en las cuevas y espacios funerarios, creaba imágenes con las que 
recordar o perpetuar la memoria del difunto. el espacio urbano, la ciudad, 
aparecerá así representada a través de los símbolos que la caracterizan 

3 ricoeur, P., Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato histórico, México, siglo XXi, 
1995, p. 113.

4 Barthes, r., Introducción al análisis estructural de los relatos, Buenos aires, tiempo Contem-
poráneo, 1970, p. 9.
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y dan sentido, constituyéndose en un espacio de poder, de protección y 
desarrollo del colectivo humano, protegido por los dioses y por los reyes 
en quienes delegaron aquellos el gobierno de la ciudad.

La imagen de una ciudad corresponde hasta cierto punto al simbolis-
mo general del paisaje. así lo apunta Juan eduardo Cirlot, que recogiendo 
un texto clásico de rené guénon, sigue diciendo cómo en la génesis de 
la historia existía una verdadera ‘geografía sacra’ y la posición, forma, puertas y 
ordenación de una ciudad con sus templos y acrópolis no era nunca arbitraria ni 
se dejaba al azar o al sentido utilitario. El hecho de fundar una ciudad estaba en 
estrecha conexión con la constitución de una doctrina y por ello la ciudad era un 
símbolo de la misma y de la sociedad dispuesta a defenderla.5

en el mismo sentido lo planteó Fustel de Coulanges en 1864 al afir-
mar que la elección de un solar es un grave asunto del que dependía el destino 
de un pueblo (…) y se dejaba siempre a la elección de los dioses.6 Y más recien-
temente Joseph rykwert ahondando en el carácter mítico de estas funda-
ciones más allá de la higiene, la economía, los problemas de tráfico y los 
servicios cuando elegimos un terreno para la fundación de una ciudad:

El fundador de una ciudad antigua, cuando tenía que abordar estos mismos 
problemas, no podía hacerlo sin antes haberles traducido a términos míticos (…) In-
cluso en fecha tardía, las ventajas de un emplazamiento concreto eran reveladas a los 
colonizadores como un don directo y arbitrario de los dioses, no como un logro calculado 
que conseguía el fundador para su colonia.7

así lo vemos desde los orígenes de las primeras ciudades en Meso-
potamia, en sumer, akad, Babilonia, y también en las polis griegas y las 
urbes romanas, fundadas estas últimas, recordemos, a partir del rito sa-
grado del arado de bronce que tirado por unos bueyes señala el recinto 
de la ciudad marcando el pomerium o surco dentro del que se encuentra 
el recinto sagrado (templum) trazado por el augur con su vara marcando 
dos rayas perpendiculares en el suelo de las que parten el cardo y el de-
cumano que acaban en las respectivas puertas del muro perimetral, como 
lo representa, por ejemplo, el bajorrelieve de un friso de época augustea 
conmemorativo de la fundación de la ciudad de aquileia.

Mucho antes, en la antigua Mesopotamia, las ciudades-estado de 
los sumerios ya habían marcado la importancia del recinto sagrado en 
la génesis de todo espacio urbano. Cada ciudad contaba con su propio 

5 Cirlot, J. e., Diccionario de símbolos, Madrid, siruela, 2005, p. 138.
6 Fustel de Coulanges, n. D., La Cité Antique; étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce 

et de Rome, Paris, Durand, 1864, p. 153.
7 rykwert, J., La idea de ciudad. Antropología de la forma urbana en el Mundo Antiguo, Madrid, 

Blume, 1985, p. 16.
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dios protector-fundador, y cada dios tenía un soberano que lo represen-
taba en la tierra: el Patesi o sumo sacerdote, aglutinando en su figura el 
poder político y religioso, el económico y militar. su primera obligación 
era construir el lugar de culto para que la divinidad correspondiente 
pudiera complacerse y asegurar, en contrapartida, el abastecimiento de 
agua a la ciudad como imprescindible recurso para el desarrollo de la 
misma. Un agua en cuyos principales cursos se habían ido asentando los 
núcleos urbanos, que fecundaba los campos y favorecía el desarrollo de 
la ganadería, el comercio y la agricultura. Partiendo de esa necesidad de 
creación del lugar de culto, la ciudad se empieza a configurar en torno 
a un centro de poder delimitado: el témenos o recinto sagrado que rodea 
al templo (Zigurat) y las dependencias religiosas. Y con él, aparece tam-
bién su representación, su imagen, como lo podemos ver en el Relieve de 
Ur-Nanshe de Lagash (ca. 2500 a.C.) conservado en el Museo del Louvre 
[fig. 1]. La placa de piedra caliza de 40 x 46 cm, encontrada en las ex-
cavaciones de la antigua girsu (tello) por sarzec en 1888, se organiza 

Fig. 1. relieve de Ur-nanshe de Lagash, ca. 2500 a.C. París, Museo del Louvre.
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en dos registros horizontales, destacando por su tamaño la figura del go-
bernador, fundador de la dinastía de Lagash, en el acto de construcción 
del templo. La inscripción cuneiforme que acompaña al relieve evoca 
esta empresa diciendo: Ur-Nanshe rey de Lagash, hijo de Gunidu, construyó 
el templo de Ningirsu, construyó el templo de Nanshe, construyó el Apsubanda. 
en el registro superior aparece portando una esportilla en la cabeza, 
acarreando los ladrillos para la construcción del nuevo santuario del dios 
ningirsu, protector de Lagash. Le acompañan su esposa y sus hijos junto 
a un diminuto copero que lleva la vasija con la bebida sagrada, todos ellos 
identificados también por su correspondiente nombre cuneiforme. en 
el registro inferior, de nuevo el monarca, ahora sentado y con una copa 
en la mano, preside en compañía de sus hijos y los altos funcionarios, el 
banquete ritual que conmemora la construcción del templo.

este tipo de representaciones se repetirá en sellos, cilindros y otras 
estelas sumerias, en ocasiones incluso con claras referencias a la cons-
trucción del templo o zigurat, como sucede en el segundo registro de la 
monumental Estela de Ur-Nammu (ca. 2100 a.C.), así como en esculturas 
como la de Gudea, el gobernador de Lagash (ca. 2150-2125 a.C.) en la que 
se le representa con un texto y un grabado que sostiene entre sus pier-
nas donde de nuevo el templo, trazado en su planta, se configura en el 
símbolo esencial de la ciudad. La imagen de la ciudad, por lo tanto, se 
concreta en la imagen del objeto que le da sentido, esto es, el templo, 
encargado además por los dioses a sus gobernadores en la tierra. Poder 
religioso y poder político en una misma figura.

Un situación similar encontramos en las ciudades-palacio asirias, don-
de cobra protagonismo la figura del monarca todopoderoso, que vence 
en el combate, caza a las fieras, protege a su pueblo y extiende el poder 
del imperio por otros territorios, apareciendo representado en relieves 
con la forma idealizada de la ciudad o como imagen de poder referida a 
la conquista y ocupación de otras ciudades a través de guerras, saqueos 
y asedios donde el rey será siempre el protagonista, como evocan los re-
lieves del palacio de Nínive. sin olvidar al legendario nemrod que relata el 
génesis, enfrentado a Dios y castigado con la confusión de lenguas por 
su ambición reflejada en la torre de Babel que tantas imágenes originó 
a partir de entonces. Creado el mito, la torre se convirtió en el objeto 
de representación de un buen número de artistas que fueron dejando su 
particular manera de entender la imagen colosal de aquella.8

8 Durante la edad Media las representaciones de la torre en construcción o de su fatal des-
enlace empezaron a proliferar, con más o menos fantasía y detalle, desde las miniaturas románicas 
hasta la emblemática imagen creada por Pieter Brueghel en 1563 conservada en el Kuntshistoris-
ches Museum de viena. sobre las imágenes de poder vinculadas a la forma urbana, véase Chaves 
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Pero de todas las imágenes del mundo antiguo será sin duda la vincu-
lada a alejandro Magno la que mejor resuma la constante relación entre 
imagen y poder a la hora de representar la ciudad. Una ciudad mítica, 
ideal, pensada para alejandro por el arquitecto Dinócrates quien, por el 
relato de vitruvio, sabemos que le presentó el proyecto transformando 
el Monte athos en una colosal estatua que porta en su mano izquierda 
las murallas de una gran ciudad, y en su derecha una enorme patera 
que recoge las aguas de los ríos que fluyen en aquel monte con el fin de 
verterlas al mar desde su propia mano.9 elogiado y criticado por el propio 
alejandro, este sueño de Dinócrates10 se convertirá en un nuevo recurso 
visual en manos de artistas y arquitectos como el quattrocentista Francesco 
di giorgio en su Tratado de Arquitectura de 1480 (Códice Magliabecchiano, 
Firenze) o Fischer von erlach en su Bosquejo de una Arquitectura Histórica 
de 1721 (Entwurf einer historischen Architektur) acompañando entre otros 
grabados a la serie de las Maravillas del Mundo Antiguo con las que con-
forma una visión utópica de un nuevo ideal megalómano: representar 
a escala mundial el poder de alejandro en toda la extensión de sus 
dominios [fig. 2]. el coloso alejandrino contemplaría, desde el monte 
athos, aquellas siete maravillas arquitectónicas que crean en su conjunto 
la imagen ideal de una ciudad universal caracterizada en sus principales 
monumentos, funerarios (Pirámides de giza y Mausoleo de halicarnaso) 
y de culto (templo de artemisa), a los que se suma la imagen de la divi-
nidad (estatua de Zeus de Olimpia), los jardines suspendidos en el aire 
(Babilonia) formando parte de un conjunto palaciego al que se suman el 
Faro (alejandría) símbolo de la actividad mercantil, y la estatua gigante 
del dios helios (el Coloso de rodas) como figura protectora. La imagen 
de una ciudad utópica, de extensión ilimitada, que se extiende por todo 
el territorio conocido.11

Martín, M. Á., “Ciudades pintadas: imágenes del poder, la seducción y el caos”, en Diego, L. y 
Lorente, J. P. (coords.), Arte en las ciudades. Las ciudades en el arte, Zaragoza, Universidad san Jorge, 
pp. 267-278.

9 vitruvio, M., Los diez libros de Arquitectura, Madrid, alianza editorial, 1997, p. 51.
10 sobre la figura de Dinócrates y el mito del coloso alejandrino véanse los trabajos de Oechslin, W., 

“Dinokrates-legende, und Mythos megalomaner architekturstiftung”, Daidalos, 4, 1982, pp. 7-26; 
Oechslin, W., “Dinocrates. Leyenda y mito en la concepción megalomaníaca de la arquitectura”, 
Arquitectura, 262, 1986, pp. 26-40.

11 Un desarrollo pormenorizado de este planteamiento de ciudad universal en ramírez, J. a., 
Construcciones ilusorias. Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas, Madrid, alianza editorial, 1983, 
pp. 27-30.
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Del refugio de Caín a escena del Príncipe

Con el triunfo del cristianismo y la caída del imperio romano de Oc-
cidente la ciudad, las ciudades, entran en una nueva etapa de decadencia 
de la que no saldrán hasta los siglos bajomedievales con el rebrote de los 
núcleos urbanos. Para los cristianos la ciudad era el lugar del mal, y así lo 
atestiguan desde el origen los textos bíblicos, cuando Caín tras la muerte 
de abel se refugia tras los muros de la ciudad que llevará el nombre de 
su hijo enoch. tanto él como el resto de habitantes o ciudadanos vivían 
alejados de la luz de Dios, y eso sirvió durante tiempo para que los cam-
pesinos se burlaran y también temieran, la tez blanca de sus habitantes, 
refugiados en la ciudad para huir de Dios. La ciudad, invención de un 
criminal, era un foco de perversión, de molicie, de depravación, al contra-
rio que el espacio natural del Jardín del Paraíso creado por Dios. Y así lo 
reflejaron infinidad de imágenes de una Babilonia convertida en la gran 
ramera, o el infierno de sodoma y gomorra. Frente a estas ciudades, la 
Ciudad de Dios. Jerusalén, terrestre y celestial, se convierte, junto con su 

Fig. 2. J. B. Fischer von Erlach, vista imaginaria del Monte athos 
con proyecto de monumento a la gloria de alejandro Magno 

(Bosquejo de una arquitectura histórica, 1721).
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templo, en la única visión positiva del hecho urbano para los cristianos. 
Una visión de una Jerusalén Celeste como camino de salvación creada por 
Dios y no por los hombres, al igual que su gran templo, que aparecerá 
representada en infinidad de imágenes de los Beatos y en las decoraciones 
de los presbiterios de las principales basílicas cristianas.12

Poco a poco, el interés por el elemento humano va a ir sustituyen-
do a las visiones ideales y divinas, y las ciudades empezarán de nuevo a 
llenarse de vida, coincidiendo con el rebrote de lo urbano a finales de la 
edad Media. Quizá la obra más destacada en este sentido sean los frescos 
de ambrosio Lorenzetti en el Palacio Público de siena sobre los Efectos 
del Buen Gobierno y los Efectos del Mal Gobierno. Las pinturas se realizaron 
entre 1337 y 1339, y en la primera, representando una ciudad medieval 
amurallada en la que se siguen haciendo obras y mejoras, destaca la acti-
vidad mercantil que llena los espacios urbanos de ciudadanos mostrando 
una vida urbana de aire aristocrático en la que destacan las doncellas 
engalanadas en primer plano y los jinetes sobre sus caballos. Por el con-
trario, en la representación del Mal Gobierno, los motivos arquitectónicos 
son más sencillos, los edificios aparecen en ruinas y los habitantes, mucho 
más escasos, huyen de la ciudad mientras los soldados penetran en ella 
matando a cuantos encuentran en su camino.

12 véase azara, P. (comis.), La ciudad que nunca existió. Arquitecturas fantásticas en el arte occiden-
tal, Bilbao, Museo de Bellas artes, 2004; rosenau, h., La ciudad ideal. Su evolución arquitectónica en 
Europa, Madrid, alianza editorial, 1991. La imagen del templo de salomón ha sido analizada por 
ramírez, J. a., Construcciones ilusorias…, op. cit., pp. 113-156; rosenau, h., The image of the Temple of 
Jerusalem in Judaism and Christianity, London, Oresko Books, 1979.

Fig. 3. Anthon van den Wyngaerde, vista general de la ciudad de segovia, 1562.
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Desde entonces, los siglos finales del gótico y aquellos que caracteri-
zan el renacimiento y el Barroco van a encontrar en la ciudad un campo 
de representación inagotable que hace de la misma el gran escenario de 
cuantos acontecimientos se suceden en el tiempo y en el espacio, desde 
vistas completas de ciudades como las españolas que representara anthon 
van den Wyngaerde en 1561-1563 [fig. 3], o el Civitatis Orbis Terrarum de 
Braun y hogenberg que fue apareciendo en seis volúmenes entre 1572 y 
1617, hasta imágenes concretas de arquitecturas notables y espacios urba-
nos significativos convertidos en la escenografía del acontecimiento, de las 
entradas triunfales, de los actos solemnes, las misas, los ajusticiamientos, 
los festejos, el trasiego de gentes o el mercado; pero también de pasados 
esplendores, de mitos y leyendas, de evocaciones literarias o creencias reli-
giosas que ocupan tanto el espacio histórico como la nuevas arquitecturas 
contemporáneas que recontextualizan el acontecimiento. escenas de la vida 
de Cristo en espacios tardogóticos, imágenes de la natividad o la adoración 
de los Magos en ruinas clásicas, representaciones de santos y mártires en 
ámbitos y arquitecturas renacentistas o barrocas, recreaciones fantásticas 
de Jerusalén, de roma o de Constantinopla. imágenes reales y figuradas, 
evocaciones y recreaciones de espacios urbanos que se constituyen en esce-
nario del acontecimiento o en el protagonista absoluto del mismo.

De arquitecturas y ciudades pintadas, reales o históricas, descritas, 
literarias o soñadas, imaginarias o evocadas, fantásticas o caprichosas, en 
construcción o desmoronándose, está llena de ejemplos fascinantes la 
historia de la cultura visual moderna, del renacimiento al siglo Xviii. 
Y cada uno, en su casi infinita variedad histórica o formal, remitiendo a 
fábulas y leyendas, a ciudades y arquitecturas reales o imaginadas, a acon-
tecimientos seculares o religiosos antiguos, legendarios o contemporáneos 
de las obras mismas, a viajes imaginarios o ciertos, a recuerdos o a inten-
ciones propagandísticas que permitieran hacer visible la magnificencia 
de un príncipe o de una ciudad, incluso los sueños e ideas de artistas y 
arquitectos. en otras ocasiones, muchas de esas arquitecturas y ciudades 
pintadas presagiaban figurativamente el futuro, ya fuera en términos 
trágicos, ideales o utópicos, o reconstruían el pasado, el histórico y el 
literario, aunque también, sencillamente, lo representaban como ruina, 
real o imaginada, tantas veces metáfora de otras intenciones culturales, 
ideológicas y políticas.13

en la venecia del siglo Xviii pintores como Canaletto o Belloto 
van a contribuir a dar el gran paso desde las escenografías urbanas a la 

13 rodríguez ruiz, D. y Borobia, M. (coords.), Arquitecturas pintadas. Del Renacimiento al siglo 
XVIII, Madrid, Fundación thyssen-Bornemisza, Fundación Caja Madrid, 2011, p. 19.
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representación de paisajes urbanos.14 incidiendo en ello, afirma Javier 
Maderuelo que el calificativo veduta con el que se ha denominado este 
tipo de pinturas surge de la unión de ciertas artes menores, como el 
dibujo arquitectónico, la representación topográfica de vistas y el trabajo 
del quadraturista, nombre que tomaba el pintor especializado en crear 
decoraciones ilusionistas. De esta unión emerge un género pictórico que 
tiene como objeto representar con fidelidad fotográfica las escenogra-
fías urbanas. el paso, sutil, hacia el paisaje se va a producir cuando los 
vedutistas venecianos empiezan a prestar atención a los efectos de la luz 
natural y a generar una sensibilidad hacia los valores atmosféricos. surgen 
entonces cuadros de una intensa y vibrante luminosidad donde efectos 
aparentemente accesorios, como el centelleo del agua, cobran tanto in-
terés como los precisos detalles arquitectónicos.

La metrópoli contemporánea. Berlín: imágenes de lo moderno

Desde mediados del siglo XiX las imágenes urbanas ya no van a 
necesitar más argumento que el suyo propio. La ciudad ha dejado de 
ser el lugar del acontecimiento, el fondo de escena sobre el que algo 
importante sucede, para convertirse en el objeto mismo de la represen-
tación. Una ciudad que se ha transformado, que se ha hecho moderna, 
y que desde la modernidad seduce a los artistas, a algunos artistas, que 
miran con ojos renovados los espacios de la metrópoli, mientras otros los 
critican duramente. son las imágenes de la ciudad dual, la de los polos 
positivo y negativo que produce esa diversidad de miradas entre la belleza 
de los grandes bulevares del nuevo París que plasman los impresionistas 
o la degradación de los suburbios industriales de Londres que ponen de 
manifiesto los grabados de gustave Doré. Las mismas visiones que transmi-
tieron Dickens o Whistler en sus críticas al Londres de maderas carcomidas y 
estancias minúsculas y sucias o en las alabanzas al nuevo Crystal Palace que 
resplandece en este glorioso día. El viejo París ya no existe —afirmaba Baudelaire 
en 1857— la forma de la ciudad cambia más aprisa, ¡ay!, que el corazón de un 
mortal.15 el viejo París se ha transformado. ahora las imágenes son las del 
Boulevard des Capucines, de Monet, o las diferentes impresiones del Bou-
levard Montmartre o la Rue Saint Honoré de Camille Pissarro; la Estación de 
Saint Lazare de Monet o el Pont Neuf de renoir. Pero también, la mirada 
crítica de van gogh y sus visiones de las Huertas de Montmartre, el Moulin 

14 Maderuelo, J., “Del escenario de la ciudad al paisaje urbano”, en Arte y Naturaleza: Desde la 
Ciudad, huesca, Diputación Provincial de huesca, 1998, pp. 33-56, espec. p. 46.

15 Baudelaire, C., Las flores del mal, Madrid, edaf, 2009, p. 175.
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de la Galette o la rue Lepic; o las periferias industriales en los fondos de 
algunas obras de seurat.

es también la ciudad de la fotografía y los grabados a vista de pá-
jaro con los que se buscaba de nuevo la dualidad a la hora de mostrar 
los patrimonios aún intactos y detenidos en el tiempo de las ciudades 
históricas que nos presentan fotógrafos como Clifford o Laurent, junto a 
las muestras de modernidad y progreso que se plasman en las imágenes 
de fábricas, chimeneas, estaciones de ferrocarril, puentes, etc. en las 
ciudades de los grabados de guesdon, arnout, Fichot, Müller, Borchel o 
veith la insistencia en el primer plano relega la mayoría de las veces el 
centro histórico al fondo de la imagen, representándolo sólo de forma 
global. se trata sin duda de una crítica indirecta de la ciudad existente, 
insistiendo en la que ya había recibido del siglo Xviii: aun a pesar de 
las intervenciones parciales de que había sido objeto por parte de los 
monarcas absolutistas, la ciudad heredada de la edad Media es insalubre, 
intransitable y fea por lo confusa. Los barrios modernos, por el contrario, 
se conciben según las directrices de una nueva disciplina: el higienismo.

tomando como referencia un caso de especial relevancia, el Berlín 
del primer tercio del siglo XX va a experimentar una transformación radi-
cal que la convierte, en competencia directa con París, en el referente de la 
nueva modernidad donde se darán cita artistas, arquitectos, editores, mar-
chantes, galeristas y escritores que, de una u otra forma, plasman la nueva 
imagen que presenta una ciudad en total transformación. en 1910 se re-
suelve el concurso para el gran Berlín, con un plano que redimensiona el 
espacio urbano quintuplicando su extensión, coincidiendo con la exposi-
ción internacional de Urbanismo, magníficamente recogida por hegeman 
en un catálogo que se convierte en el mejor exponente de la situación de 
la ciudad.16 Una ciudad que ve modificar su estructura física, las relaciones 
con y entre los ciudadanos, los espacios públicos y el tráfico, caracterizada, 
en palabras de george simmel, por el movimiento y la intensificación de la 
vida nerviosa.17 Una ciudad que seduce, convertida en metrópoli, a jóvenes 
artistas como Kirchner o grosz vinculados a los nuevos grupos en torno a la 
sezession, el Dadá o el expresionismo, la nueva arquitectura de scharoun, 
Bruno taut o Paul scherbart, el maquinismo de hilberseimer, los fotomon-
tajes de Moholy nagy, el cine de Walter ruttmann y su Berlín: Sinfonía de 
una Gran Ciudad o los textos de august endell sobre la belleza de la metrópoli 
en 1908 y de Ludwig Meidner sobre la visión apocalíptica de la misma seis 

16 hegemann, W., Catalogo delle esposizioni internazionali di urbanística: Berlino 1910: Dusseldorf 
1911-12, en Calabi, D. e Folin, M. (a cura di.), Milano, il saggiatore, 1975.

17 simmel, g., “Las grandes urbes y la vida del espíritu (1903)”, en El individuo y la libertad. 
Ensayos de crítica de la cultura, Barcelona, Península, 1986, pp. 247-261, espec. p. 247.
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años después. todos ellos se dan cita en un Berlín que crea así sus propios 
imaginarios y las imágenes que desde entonces han caracterizado ese pe-
ríodo como uno de los más significativos de la metrópoli contemporánea.18

Un Berlín que bien podría iniciarse con imágenes como las de adolph 
von Menzel cuando en 1871 pinta la Partida de Guillermo I al frente de guerra 
el 31 de julio de 1870 [fig. 4], apenas doce días después de declarada la gue-
rra francoprusiana, de donde sale una Francia derrotada en la figura de 
napoleón iii, que había tenido su mejor reflejo en la gran transformación 
de la ciudad de París de manos del prefecto el barón george haussmann, 
con las obras ahora paralizadas, y una Prusia triunfante que crea el impe-
rio alemán con capital en un Berlín provinciano que verá rápidamente 

18 Marchán Fiz, s., Berlín punto de encuentro: el arte en Berlín de 1900 a 1933, Madrid, Ministerio 
de Cultura, Centro de arte reina sofía, 1989; Peters, O. (ed.), Berlin Metropolis: 1918-1933, Munich-
new York, Prestel verlag, 2015; Metzger, r., Berlin. Les années vingt. Art et culture 1918-1933, Wien, 
hazan, 2006.

Fig. 4. Adolph von Menzel, Partida de guillermo i al frente de guerra el 31 de julio de 1870. 
Berlin, Nationalgalerie, 1871.
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la necesidad de transformarse en la Grosstadt de su plan urbanístico de 
1910. Una gran Ciudad (Grosstadt) reflejo de la gran alemania (Grossdeuts-
chland) del proyecto bismarckiano.

el pequeño Berlín provinciano está todavía presente en obras del pro-
pio Menzel como la que pinta en 1847 con una Vista del ferrocarril Postdam-
Berlín con la pequeña capital al fondo, rodeada aún de paisaje natural, sin 
áreas de expansión y con una línea férrea que acaba de inaugurarse. Pero 
volviendo al Berlín guillermino, cabe recordar que fue un coleccionista 
berlinés quien le encargó pintar el desfile militar del 31 de julio de 1870 
que culminaría un año después en la derrota y amarga ironía para Francia 
de ver al nuevo emperador alemán coronado en el salón de los espejos del 
Palacio de versalles. Por entonces Menzel también vivía en Berlín y había 
visitado París en varias ocasiones, en 1855, 1867 y 1868, aprovechando ex-
posiciones y contactos con artistas como Courbet o Meissonier. a su vuelta 
a Berlín, Menzel había asimilado bien la actitud de la gente y el espacio 
público de la ciudad y, de esa forma, con el recuerdo parisino, reproduce 
aquí a los nuevos berlineses.

el centro de la composición aparece ocupado por una masa de hom-
bres, mujeres y niños que, vestidos con sus mejores galas, se arremolinan 
en la Unter den Linden —el equivalente berlinés a los Campos elíseos— 
para despedir a los verdaderos protagonistas de la obra, desplazados ahora 
a la izquierda, donde aparecen el carruaje real con el rey saludando a la 
muchedumbre, y la reina escondiendo su cara tras un pañuelo. a la dere-
cha, la línea de edificios engalanados con el ondear de banderas prusianas 
y alemanas, símbolo de la unificación, presenta entre otros espectadores 
del acontecimiento una pareja —vista desde un ángulo oblicuo digno de 
Degas— apoyada en el balcón más cercano a nosotros que son, en reali-
dad, retratos de la hija y del yerno del mecenas.

Ciertamente, Menzel no camufla por completo todas las pistas que 
pueden revelarnos la importancia histórica de este día. Un repartidor de 
periódicos en primer plano sostiene claramente una edición especial del 
periódico que el grupo de la izquierda lee interesado, e incluso los colores 
de la multitud tienden a reflejar los colores nacionales, negro, blanco y 
rojo, de las banderas alemanas que ondean. el efecto inmediato, no obs-
tante, es el del bullicio apacible e intrascendente de una ciudad desocupa-
da que Manet, por ejemplo, había captado en el París de su Concierto en las 
Tullerías. sin embargo, la técnica de Menzel, pese a emplear la pincelada 
moteada y suelta de los franceses, sigue siendo más detalladamente des-
criptiva, produciendo finalmente un efecto más ilustrativo y pormenoriza-
do en el que el interés particular por las partes no encaja con la fusión del 
aire libre de un todo iluminado por el sol, como si se hubieran sobrepuesto 
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a la fuerza el estilo de Meissonier y el de Manet. Y como respuesta a estos 
trascendentales acontecimientos políticos, la pintura de Menzel lo que nos 
ofrece es sobre todo un documento empírico de espectadores de la ciudad 
hormigueando alrededor de un desfile militar lleno de colorido.19

Durante los años de gobierno de guillermo i (1870-1890) y sobre 
todo con guillermo ii (1890-1918) el Berlín clasicista de schinkel se ve en-
riquecido por los nuevos eclecticismos monumentales propios de la época 
guillermina a los que se unen un ambiente artístico finisecular dominado 
aún por el academicismo y los coletazos de aceptación del impresionismo, 
en artistas como M. Liebermann, L. Corinth, M. slevogt, junto a la apari-
ción en 1892 de la sezession berlinesa, con un protagonismo básicamente 
plástico y no arquitectónico. Un Berlín que se abre también a las grandes 
transformaciones de la industria, que por esos años empiezan a caracteri-
zar el nuevo paisaje urbano de las ciudades, configurando así la ciudad que 
Julius Posener definió como el Berlín de Piedra y el Berlín verde.20

Un Berlín consecuencia de la aplicación, a partir de 1862, del Plano de 
extensión de hobrecht que supuso la construcción masiva de grandes blo-
ques de viviendas de alquiler para acoger a la nueva población, creando con 
ello el Berlín de piedra de las grandes Mietkaserne, o bloques de alquiler para 
vivienda obrera. hobrecht había recibido en 1858 el encargo de ampliación 
de la ciudad que completa en 1862 creando una retícula de calles que em-
piezan a organizar la trama urbana de manera más regular, con avenidas 
más amplias y rectilíneas, espacios y paseos para el ocio y el descanso, así 
como para la fluidez del tráfico. entre 1870 y 1910 ese Berlín en expansión 
se verá colmatado por las citadas Mietkasernen que acogen una población que 
triplica en pocos años la ciudad saturando el espacio urbano hasta llegar a 
convertirse, en palabras de hegeman en la ciudad de caserones de alquiler más 
grande del mundo,21 con los consiguientes problemas de hacinamiento, habita-
bilidad, falta de luz y ventilación que supone bordear siempre la legislación 
para buscar el máximo aprovechamiento del espacio.

La nueva capital prusiana se había convertido en un foco de desarro-
llo industrial y económico, manufacturero, bancario y de servicios financie-
ros. su fisonomía experimentó metamorfosis constantes y radicales, a me-
dida que nuevas fábricas, estaciones de ferrocarril, bloques de viviendas, 
almacenes comerciales y hoteles se iban levantando por toda la ciudad. 
Berlín pasará de 170.000 habitantes en 1800, a dos millones en 1900, como 
consecuencia del continuo flujo de inmigración, en su mayoría proceden-

19 rosenblum, r. y Janson, h. W., El arte del siglo XIX, Madrid, akal, 1984, p. 399.
20 Posener, J., “el Berlín de Piedra–el Berlín verde”, Cuaderno de Notas, 6, 1998, pp. 111-124. 

Publicado originalmente en Arch+, 63-64, 1982.
21 hegeman, W., Catálogo…, op. cit., p. 46.
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te de las zonas rurales de Prusia oriental. Frente a la colmatación de los 
Mietkaserne el contraste con los saludables entornos de los suburbios de cla-
se media de Charlottenburg y grunewald que se extendían hacia el oeste 
de los tiergarten, llevaron a Posener a definirla, en respuesta a la anterior 
afirmación de hegeman, como la mayor ciudad verde del mundo.

es entonces cuando Berlín conoce el proyecto de Jansen (1910) para 
la nueva metrópoli, la Grosstadt, que culminará en la década siguiente con 
la definitiva reorganización administrativa con la anexión de territorios y 
municipios del entorno configurando el gran Berlín de sus veinte barrios 
o distritos con una superficie total de 883 km2 sobre los 66 km2 iniciales. 
este Berlín de las nuevas viviendas y colonias obreras (Siedlungen), de las 
ciudades de la industria como la siemenstadt o el entorno de la fábrica 
aeg, del racionalismo de los proyectos de hilberseimer y el expresionismo 
de las arquitecturas de cristal de taut y Poelzig, es la ciudad a la que llegan 
pintores como Beckmann en 1905, Otto Müller en 1908, Kirchner y heckel 
en 1910 y smith-rottluff en 1911. también en 1910 herwarth Walden fun-
da la revista y editorial Der Sturm, y al año siguiente Franz Pfemfert funda la 
revista Die Aktion. en 1908 august endell había escrito un texto elogiando 
La belleza de la metrópoli en el que la definía como ese milagro de belleza y poe-
sía; una fábula, la más multiforme y variopinta, nunca narrada por el poeta; una 
patria, una madre, que cotidianamente colma a sus hijos de alegrías siempre vivas.22

Berlín se convierte así en el gran objeto de la representación por parte 
de unos artistas seducidos por la metrópoli. hay un desbordado interés 
por la ciudad, un deslumbramiento ante sus formas, sus espacios, su dina-
mismo, ante la vitalidad de la vida moderna. Y así el motivo pictórico toma 
como referencia los nuevos monumentos de la modernidad: frente a las 
calles tradicionales y los grandes edificios históricos ahora, con el triunfo 
de la técnica y de la máquina, los motivos de representación son aquellos 
nuevos iconos, aquellas figuras de lo moderno que están construyendo los 
nuevos paisajes urbanos. así, a las avenidas y bulevares, a los escaparates 
y los cafés, las estaciones de ferrocarril y los puentes, se suman también 
ahora las fábricas, las chimeneas y los suburbios industriales. Y a todo ello, 
también los ciudadanos, los transeúntes que recorren las calles en ese deve-
nir cada vez más dinámico y nervioso que caracteriza los espacios de la vida 
moderna. en 1914 Kirchner lo sintetiza en su obra Potsdamer Platz [fig. 5].

Comparando la imagen pictórica con el estado real de la plaza, en 
vano buscaremos semejanza alguna, lo cual corrobora la libre interpreta-
ción a que se ve sometida su arquitectura. si bien esta enmarca el acon-

22 endell, a., “La belleza de la metrópoli (1908)”, en Pizza, a. y Pla, M., Viena-Berlín. Teoría, arte 
y arquitectura entre los siglos XIX y XX, Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya, 2002, pp. 181-184.
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tecimiento, no por ello se mitiga la 
irradiación nerviosa de la escena. es 
evidente que en ella podemos apre-
ciar la influencia futurista en la sub-
ordinación a unas líneas de fuerza, 
pero si a los italianos les importa el 
movimiento como manifestación 
autónoma y abstracta, a Kirchner 
solamente parece interesarle si se 
fusiona con la vida humana. Por 
ello mismo, si irrumpen ciertas lí-
neas de fuerza, será en atención a 
los vínculos físicos y psíquicos que 
tienden con los personajes que las 
pueblan. es precisamente la presen-
cia de estas líneas de fuerza lo que 
acentúa la desproporción de las fi-
guras situadas en los primeros pla-
nos respecto a las arquitecturas del 
fondo. a ellas se deben asimismo las 
deformaciones en perspectiva, las 
direcciones y angulaciones que, auxiliadas por el cromatismo, nutren esa 
especie de tensión erótica que las envuelve. Por otra parte, el contraste de 
colores fríos e inquietantes refuerza una cierta agresividad en la exacerba-
ción emocional de las vivencias.23

ese mismo año, Ludwig Meidner escribía un breve manifiesto con Ins-
trucciones para pintar la gran ciudad en el que afirmaba:

Debemos comenzar a pintar el lugar donde hemos nacido, la gran ciudad, a la 
que amamos con amor infinito. Nuestras manos febriles deberían trazar sobre telas 
innumerables, grandes como frescos, toda la magnificencia y la extrañeza, toda la 
monstruosidad y lo dramático de las avenidas, estaciones, fábricas y torres. No es posible 
dominar nuestro problema con la técnica de los impresionistas. Debemos olvidar todos 
los procedimientos y trucos precedentes y apropiar los medios expresivos completamente 
nuevos. (…) ¡Pintemos lo que está cerca de nosotros, nuestro mundo urbano, las ca-
lles tumultuosas, la elegancia de los puentes colgantes de hierro, los gasómetros, que 
cuelgan entre blancas montañas de nubes, el colorido excitante de los autobuses y de 
las locomotoras de trenes rápidos, los hilos ondeantes de los teléfonos, las arlequinadas 
de las columnas publicitarias y por último la noche, la noche de la gran ciudad! 24

23 Marchán Fiz, s., Contaminaciones figurativas. Imágenes de la arquitectura y la ciudad como figuras 
de lo moderno, Madrid, alianza editorial, 1986, p. 57.

24 Meidner, L., “instrucciones para pintar la gran ciudad (1914)”, en gonzález, a., Marchán, s. 
y Calvo, F., Escritos de arte de vanguardia 1900-1945, Madrid, istmo, 1999, pp. 115-118, espec. p. 117.

Fig. 5. E. L. Kirchner, Potsdamer Platz, 1914. 
Berlin, Neue Nationalgalerie.



56 MigUeL ÁngeL Chaves Martín

Artigrama, núm. 33, 2018, pp. 39-56. ISSN: 0213-1498

Pero la ciudad, las ciudades, magnifican las contradicciones y alimen-
tan el choque entre contrarios. Y así, a las puertas de un conflicto mundial, 
el espacio urbano pierde su belleza y seducción para encontrar en esos mis-
mos lugares destrucción, crisis, violencia, revolución y pobreza. son los pai-
sajes apocalípticos que pinta entonces el propio Meidner, reflejando el caos 
de las grandes urbes en plena guerra mundial. Miseria y opulencia, muche-
dumbre y soledad, destrucción y construcción. Los primeros en lanzarse a 
la calle, en Berlín, serán los dadaístas. Durante la Primera guerra Mundial 
la ciudad se convierte en el escenario de sus provocaciones; rechazan cual-
quier forma de poder, cualquier restricción a la libertad y, ganados para la 
causa revolucionaria, toman el partido de los espartaquistas, denunciando 
con sus invectivas la podredumbre de la sociedad.

La Metrópolis de grosz (1917, Madrid, Museo thyssen) deja de can-
tar la vitalidad y el progreso de la ciudad naciente y describe el horror, 
la violencia, lo irracional y la locura, en las convulsiones del apocalipsis, 
visión alegórica e inquietante de una sociedad encaminada a su propia 
destrucción. La pintura, consecuencia de los horrores de los que el artista 
había sido testigo en el frente de guerra, se inscribe dentro de un estilo 
marcadamente expresionista, aunque el solapamiento de planos geomé-
tricos de la composición nos remite a la estética cubista, y la representa-
ción de la aceleración de la vida urbana, propia del futurismo italiano, se 
adecuaba a la perfección a la imagen del mundo que él quería transmitir. 
grosz convierte la glorificación futurista de la ciudad en destino fatal del 
hombre moderno. La muchedumbre deshumanizada que contemplamos 
en Metrópolis está irremediablemente atrapada en un tipo de vida infernal 
que grosz exagera a través de unas acusadísimas líneas de fuga, producidas 
por una perspectiva muy rígida y, sobre todo, gracias al predominante co-
lor rojo que proviene de una abrasadora e irreal esfera solar que ilumina 
toda la composición.

el Berlín de entreguerras reflejará esa nueva realidad en los autóma-
tas de grosz, en sus mutilados de guerra y en los obscenos burgueses enri-
quecidos con el estraperlo. Una visión amarga que el cine supo completar 
y reorientar haciéndonos de nuevo sentir la vida de la metrópoli que nunca 
duerme, en su intensa actividad de un ciclo que no tiene fin, componiendo 
una sinfonía urbana (Walter ruttmann, Berlín: Sinfonía de una Gran Ciudad, 
1927) entre el ocio y la miseria, entre la fábrica y el café, de una ciudad que 
se encamina de nuevo hacia su destrucción. entre la seducción y el caos, 
entre la realidad y la huida, entre la vida y la muerte.
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Experiencia urbana como experiencia estética:  
Jalón Ángel y los paseos fotográficos

Pilar Irala Hortal*

Resumen

Jalón Ángel fue un fotógrafo de amplia formación internacional y profunda riqueza vi-
sual. Solo conociendo su trabajo más personal, sus fotografías fuera del estudio o de encargos 
retratísticos, podemos comprobar la facilidad que tuvo para manejar dos registros visuales tan 
diferentes. Uno pictórico, con cierto toque teatral en las poses y miradas. Este es el que realizó 
en el estudio. El otro estilo fue más libre, con una estética documental cuidada en el que mostró 
no solo mayor libertad creativa, sino que también demostró la asimilación de los conocimientos 
de los grandes fotógrafos europeos. Es en sus fotografías urbanas y en las postales de Zaragoza 
donde encuentra un equilibrio entre ambos estilos.

Palabras clave

Jalón Ángel, Zaragoza, Fotografía urbana.

 
Abstract

Jalón Ángel was a photographer with extensive international training and deep visual 
richness. Only by knowing his personal work we can see how easy it was for him to manage 
two different visual styles. One of them was a pictorial one, with a theatrical touch. The other 
style was freer, with a documentary aesthetic in which he shows not only a greater creative 
freedom, but also, he demonstrates the assimilation of the knowledge of the great European 
photographers. He found a balance between both styles in his urban photographs and in the 
postcards of Zaragoza.

Key words

Jalón Ángel, Zaragoza, Street photography.

*   *   *   *   *

Jalón Ángel y la fotografía en Zaragoza hasta los años treinta

Ángel Hilario García de Jalón nació en 1898 y en 1913, con apenas 15 
años, se instaló en Francia donde aprendió el arte y oficio del fotógrafo. 
No regresó hasta 1926, cuando abrió su estudio en el centro de Zaragoza. 
Lo que sucedió en esos años en la historia de la fotografía es ilustrativo 
de lo que le sucedió a Jalón Ángel, lo que vio y aprendió.

* Universidad San Jorge y Universidad Rey Juan Carlos. Miembro del Grupo Observatorio 
Aragonés de Arte en la Esfera Pública financiado por el Gobierno de Aragón (Referencia Grupo H-28) 
y cofinanciado con Feder 2014-2020 “Construyendo Europa desde Aragón”. Dirección de correo 
electrónico: pirala@usj.es.
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La fotografía llegó a Zaragoza antes de ser reconocida públicamente 
en la Academia de Francia,1 y antes de que Daguerre fuera reconocido 
en medio mundo. Ya en 1837, en Zaragoza, José Zanetti logró fijar unas 
cuantas imágenes en una plancha de cobre con la ayuda de una cámara 
oscura.2 El procedimiento por el cual este pintor de profesión logró su 
hito fue sorprendentemente similar al reconocido más tarde a Daguerre.3 A partir 
de entonces, y desde la internacionalización de este arte desde Francia, 
fueron muchos los fotógrafos que se instalaron en la ciudad de Zaragoza 
y abrieron sus estudios, talleres y tiendas para ofrecer a la burguesía 
emergente sus tomas con las que conformar almanaques de familia y de 
empresas, así como de inmortalizar las fiestas locales.4

Durante el siglo XIX fueron muchos los nombres conocidos en esta 
profesión, la cual era ciertamente reconocida por su novedad y por el 
halo de magos que, en ocasiones, recaía sobre los fotógrafos, sobre todo 
durante los primeros tiempos. Mariano Judez estableció su tienda en el 
Coso a mediados de siglo y en la Exposición Aragonesa de 1868 ya se 
conceden premios a la fotografía siendo Anselmo María Coyne, fundador 
de la famosa “Foto Coyne”, el que recibiría varías medallas.

De entre las galerías y fotógrafos de finales del siglo XIX cabe destacar 
a Sabaté, Escolá, Constantino Gracia o Enrique Beltrán.5 Por su parte, la 
saga Coyne comenzaba a extenderse e Ignacio Coyne, hijo de Anselmo, 
llegó a ser fotógrafo real y montó la primera galería de Zaragoza en la 
que se utilizaba luz eléctrica en las tomas. Por su parte, L. Escolá, que 
era profesor de fotografía en la Escuela de Artes y oficios de Zaragoza, 
consiguió la medalla de plata de la Exposición Aragonesa de 1885. Este 
mismo fotógrafo abriría también su propia galería.

Es a finales del siglo XIX cuando se funda la Sociedad Fotográfica 
Aragonesa. Esta institución de efímera vida, es una de las más antiguas de 

1 Antes de esto se produjeron ya en tierras aragonesas ciertas anécdotas que tuvieron como 
protagonistas las cámaras oscuras y a los que las manejaban. En 1783, el Corregidor de Calatayud 
publicó un bando por el que prohibía la entrada a todos los Buhoneros, y los que trahen Camaras Obscu-
ras, Marmotas, Ofos, (...) y define como Bagos, aplicándolos a las Armas, Marina, Hofpicios y Obras Públicas 
[Duce Gracia, J. A., “La fotografía evolución y revolución”, en Green, M. R., El canto del cisne, au-
tocrítica de la contracultura, Zaragoza, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 
1985, pp. 179-183].

2 Aunque es más conocido el nombre de José Zapetti, hace ya algún tiempo que el investigador 
José Antonio Hernández Latas despejó este error. El nombre correcto de este pionero español de 
la fotografía es José Zanetti.

3 Sougez, M-L., Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1981, p. 211.
4 Susan Sontag relata la importancia que la fotografía tuvo en los momentos del éxodo rural 

y cómo se convirtió en el lazo de unión entre los miembros de familias que en ocasiones no se 
volverían a reencontrar jamás (Sontag, S., On Photography, London, Penguin Books, 1987, pp. 8-9).

5 Duce Gracia, J. A., voz “Fotografía en Aragón”, en Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. V, Za-
ragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1982, pp. 1.414-1.418; Duce Gracia, J. A., voz “Fotografía en 
Aragón”, en Gran Enciclopedia Aragonesa, Apéndice, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1984, p. 258.
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España,6 siendo la madrileña la primera asociación española de fotógrafos 
de la que se tienen noticias ya en 1899 y de la que Santiago Ramón y 
Cajal fue presidente honorario.7 La Sociedad Fotográfica Aragonesa es-
tuvo además apoyada por todos los aficionados a la fotografía, y por los 
talleres, estudios y tiendas.8

En noviembre de 1922 se funda la Sociedad Fotográfica de Zaragoza 
(R.S.F.Z.), apadrinada por Manuel Lorenzo Pardo. En torno a la R.S.F.Z. 
se reunieron importantes y sobresalientes aficionados como Cativiela, 
Samperio, Faci, Almarza, Gil Marraco, Grasa, y profesionales como Jalón 
Ángel y Manuel Coyne9. Esta Sociedad, que aparece en la revisión sobre 
fotografía mundial del Photography Year Book por la excelente calidad de 
sus socios en la fotografía internacional, nació bajo el apadrinamiento 
de los profesionales y aficionados de la fotografía de la época con el fin 
de apoyar esta actividad, fomentar las exposiciones y formar a los futuros 
representantes de la fotografía zaragozana.

Lorenzo Pardo fue un inteligente dinamizador que organizó el Salón 
Internacional de Fotografía en el marco de la R.S.F.Z., que se viene ce-
lebrando ininterrumpidamente desde 1925, siendo el más antiguo de 
España y uno de los primeros mundiales. Sin duda, esta era una extraordi-
naria ocasión para darse a conocer, mostrar nuevas técnicas, revolucionar 
y hacer evolucionar el ámbito estético. Durante la mayor parte de los años 
de la dictadura franquista el Salón Internacional de Zaragoza fue la única 
ventana abierta a los fotógrafos para conocer qué se estaba realizando 
allende nuestras cerradas fronteras.

Además, durante las primeras décadas del siglo XX la fotografía de 
prensa evolucionó de forma considerable e incluso algunos fotógrafos 
marcaron estilo, como es el caso de Enrique Beltrán en el Diario de Avisos de 
Zaragoza y Gustavo Freudental en el Heraldo de Aragón, quien fue sustituido 
por Aurelio Grasa que revolucionará este campo. Y en las décadas de los 
veinte, treinta y cuarenta los profesionales, así como sus descendientes en 
algunos casos, continuaron la actividad fotográfica en Aragón.10

6 Sánchez Millán, A., “Una mirada a la Fotografía Aragonesa de Hoy”, en Fotógrafos en homenaje 
a la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza en su 75 Aniversario, Zaragoza, Diputación de Zaragoza y Real 
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 1998, pp. 11-14, espec. p. 11; Duce Gracia, J. A., voz “Fotografía 
en Aragón”, en Gran Enciclopedia…, op. cit., vol. V, p. 1.415.

7 Sougez, M-L., Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1999, p. 273.
8 En la propia sede de la Sociedad Fotográfica, en 1905, se proyectaron también películas 

(Martínez Herranz, A., Los cines en Zaragoza, 1896-1936, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 
1997, p. 65).

9 Para saber más sobre la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, véase Gran Enciclopedia…, op. cit., 
vol. XI, pp. 3.103-3.104; Duce, J. A., 50 años de fotografía en Zaragoza, Zaragoza, CAZAR, 1972, pp. 5-16.

10 En la década de los cincuenta fue muy interesante el fenómeno de las postales de ciudades 
y pueblos, algo que los fotógrafos aragoneses ya llevaban haciendo desde hacía tiempo, como García 
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En los años veinte regresa de París Manuel Coyné, hijo de Ignacio 
y nieto de Anselmo, y también Ángel García de Jalón (Jalón Ángel) con 
renovados conocimientos técnicos y estéticos. Este último además intro-
dujo el color en las galerías fotográficas en 1958 y enseñó esta técnica a 
otros fotógrafos a través de un curso por correspondencia.11 Es por estos 
mismos años cuando la fotografía entra en las galerías con estatus de obra 
de arte. Uno de los importantes detalles que ayudan a la introducción 
en el mundo del arte de la fotografía es el hecho de que, por primera 
vez, las fotos no se clavan en la pared si no que se enmarcan y se cuelgan 
como se había hecho siempre con la pintura.

Genio y figura de Jalón Ángel

En este contexto burbujeante de producción y difusión fotográfica 
Jalón Ángel desarrolló alguno de sus trabajos más destacados. Aunque 
fue una de las figuras más conocidas de la fotografía retratística en toda 
España entre la década de los veinte y su fallecimiento, el descubrimiento 
de su obra privada ha reforzado la necesidad de indagar en su trayectoria 
personal y profesional.

Ángel Hilario García de Jalón Hueto (Jalón Ángel) nació en Viana 
(Navarra) el 11 de agosto de 1898, siendo el cuarto de trece hermanos. 
A los catorce años, una vez terminada la enseñanza primaria en el pue-
blo, trabajó como aprendiz en el estudio fotográfico de Alberto Muro 
(Logroño).12 En 1913 se trasladó a Francia con su gran amigo Abelardo 
Muro, hijo de don Alberto.13 Primero se instaló en Lyon donde trabajó 
con el fotógrafo suizo Arlaud y más tarde con Pacalet.

No tardó en trasladarse a París donde trabajó con el americano 
Benjamín Benson (aproximadamente entre 1914 y 1926), de quien 
aprendió los secretos de la fotografía de moda en la Ciudad de la Luz. 
Durante esos diez años fue alumno de la Academia de Bellas Artes. Para 
poder estudiar en la Academia falsificó un carné de estudiante gracias 

Garabella, Arbones y Sicilia, entre otros. Muchas editoriales se interesaron por ellas y la mayoría de 
las postales del país salían de las cámaras de fotógrafos aragoneses. Mientras, los autóctonos profe-
sionales de la imagen siguen ganando premios y medallas tanto nacionales como internacionales.

11 Duce, J. A., 50 años…, op. cit., pp. 14-15.
12 Hasta hace muy pocos años, en la calle Portales de Logroño todavía se mantenía el Estudio 

Jalón que, aunque ya no estaba regentado por el fotógrafo, sí salvaguardaba su memoria con el 
nombre y cartel originales.

13 La amistad que le unió tanto a don Alberto como a su hijo Abelardo también son recogidas 
por Real Academia de la Historia en Murillo, M. I., “Alberto Muro Belloso”, en Diccionario Biográfico 
Español, Madrid, Real Academia de la Historia, [http://dbe.rah.es/biografias/43616/alberto-muro-
belloso, (fecha de consulta: 13-III-2019)].
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a la ayuda de un amigo francés. Allí cursó Arte y Dibujo con el pintor 
Humbert, ganando incluso un concurso de pintura al que se presentó 
con nombre falso. Estos años no solo fueron de aprendizaje creativo, sino 
también vital ya que vivió la Primera Guerra Mundial en París.

En 1926 se le presentó la oportunidad de volver a España al tener 
noticia de que el fotógrafo Dücker en Zaragoza traspasaba su estudio por 
15.000 pesetas. Así, en dicho año montó su propio estudio en Zaragoza, 
donde inició una andadura artística de primer orden. Siempre atento a 
las tendencias estéticas y técnicas internacionales, fue un gran iluminador 
y retratista. Y es en este género en el que tuvo una mayor repercusión 
profesional. Jalón forjó su fama nacional, tanto desde su estudio, al que 
acudió lo más granado de la sociedad aragonesa, como desde la Real 
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, como crítico y en cuya fototeca se 
conservan algunas de sus imágenes.

Su estudio se convirtió en un centro de referencia fotográfica en la 
ciudad durante cincuenta años, sobre todo en el retrato de la sociedad 
zaragozana y de la élite científica, cultural y militar. Se cifran en 480.000 
las placas que componían su archivo en 1974, pero él mismo quemó miles 
de negativos antes de trasladar su estudio al número 2 de la calle Espoz 
y Mina, que una vez retirado dejó a su ayudante Ramón Díez Blanco.

Jalón Ángel falleció a los setenta y ocho años, el 6 de diciembre 
de 1976, cuando preparaba una exposición antológica de sus cincuenta 
años de estudio en Zaragoza. En 1985, la Diputación Provincial organizó 
una muestra en el Palacio de Sástago y editó un libro que recoge lo más 
significativo de aquel evento.

El paisaje urbano: observación y estética

Sabemos, por las entrevistas a familiares y amigos, que Jalón Ángel 
era un fotógrafo abnegado y curioso, crítico y experimental que tenía una 
importante inteligencia visual. Gracias a ella sus fotografías de estudio, pic-
torialistas y teatralizadas en ocasiones, se alejan de la naturaleza documental 
de sus paisajes urbanos y naturales. En sus propias palabras ser fotógrafo con 
vocación es ser psicólogo y tener el golpe de vista del cazador; porque tendrá que ser 
cazador de expresiones, de estados de ánimo y situaciones, y tiene que ser psicólogo 
porque ha de captar imágenes con alma, para que la obra cause impacto en el ánimo 
del receptor del mensaje y le transmita el escalofrío de la inspiración.14

14 García de Jalón Comet, Á., “Jalón Ángel: medio siglo de sombras, luz y color”, Andalán, 
444, 1986, pp. 23-30, espec. p. 24.
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Llama la atención esta versatilidad en su trabajo. Se puede comprobar 
cómo de un lado, se muestra creativo pero contenido, y de otro lado, más 
realista y observador. El primer camino se impone en su obra de estudio 
y encargo: pictorialista y, en ocasiones, teatral. El segundo, privado y 
viajero, es de carácter fotoperiodístico y demuestra un análisis visual del 
entorno urbano a la manera de Cartier Bresson y otros fotógrafos euro-
peos. Es aquí donde las imágenes de Jalón Ángel ahondan en el carácter 
de documento social e histórico de la fotografía, trazado desde un estilo 
propio, internacional y moderno gracias a su manifiesto conocimiento de 
la fotografía vanguardista europea como Cartier Bresson, Ansel Adams, 
Eugène Atget o Aleksandr Ródchenko, entre otros.

Al revisar su obra fotográfica parece que Jalón se sentía cómodo, 
pero constreñido por los temas y encargos diarios en el estudio, ya que 
en su obra personal su actitud fotográfica es completamente diferente. 
De la pose y el divertimento social del retrato, pasa al disfrute estético de 
la naturaleza, los paseos y las gentes. Así, sus imágenes se liberan de las 
cuatro paredes y trabaja como un verdadero fotógrafo documental, desde 
la modernidad visual, y aumentando la calidad como documento histórico 
y estético de su álbum personal.15 Respecto a esta reflexión, Sánchez Vigil 
afirma: Los pictorialistas, retratistas y autores de vanguardia no rehuyeron del 
aspecto documental, si bien algunos pusieron especial interés en destacar personas, 
formas y objetos (…) y ello sin perder la creatividad.

Durante la década de los treinta Jalón Ángel realizó varios viajes, 
tanto por España como más allá de nuestras fronteras, sobre todo por 
Francia, Italia y Marruecos.16 Este es el tema más periodístico y de una 
mayor calidad visual, junto con los tipos y costumbres del Pirineo. Son 
escenas de la vida cotidiana de diferentes ciudades en las que Jalón tam-
bién presta gran atención a la arquitectura, tanto religiosa como civil, que 
capta con ojo moderno y una sensibilidad muy especial. Captura el alma 
del ambiente, la pulsión de las paredes, el ritmo interior de las calles y 
el silencio de las estancias.

En los paisajes y paseos urbanos merecen especial atención las tomas 
de arquitectura. Jalón Ángel, hombre culto y curioso, se aventuraba en 
paseos solitarios por las calles de París, La Rochelle, Venecia o Roma, 

15 Juan Miguel Sánchez Vigil en su artículo sobre el carácter de documento de la fotografía en 
los siglos XX y XXI, explica la tendencia de algunos fotógrafos a separar el valor estético (calidad 
artística-visual) de sus imágenes del valor documental. A pesar de ello, Sánchez Vigil defiende la 
posibilidad de la unión de ambas dimensiones, tal y como aquí compartimos (Sánchez Vigil, J. M., 
“La fotografía como documento en el siglo XXI”, Revista Documentación de las Ciencias de la Información, 
24, 2001, pp. 255-267, espec. pp. 256-257).

16 Se conservan imágenes de La Roselle, París y Venecia, donde estuvo en varias ocasiones con 
sus grandes amigos, sobre todo con Abelardo Muro y los hermanos Albareda.
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acompañado siempre por su cámara. Estas fotografías son las que he de-
nominado “a la manera de Bresson”, puesto que consigue atrapar el ritmo 
diario con gran belleza, el atractivo de los comercios y la espontaneidad 
de un paseo por los canales o a la salida del Sacre Coeur.

Zaragoza, entre la toma documental y la visión de un romántico

La libertad visual que Jalón Ángel ponía en práctica en sus viajes 
privados se muestra matizada en la edición de postales que publicó de 
Zaragoza, pero que cuando fotografía la ciudad en sus paseos personales 
vuelve a explotar. Así, su profunda observación fotográfica, su formación 
polifacética y su lenguaje moderno aparecen bien diferenciados. Por un 
lado, encontramos la serie de treinta y cinco tarjetas postales, editadas 
e impresas en Madrid (Ediciones Unique, 1928), donde la observación 
urbana y de estilo internacional de la que hemos hablado anteriormente 
está presente, aunque esta vez de forma muy contenida.

Y, de otro lado, se conservan una serie de fotografías más personales 
que hablan de su mirada romántica sobre la ciudad que le acogió. Son 
vistas de Zaragoza desde el río o tomadas en sus calles principales, como 
la Gran Vía. Estas son tomas muy diferentes al estilo documental de sus 
viajes, donde se mueve como un cazador de instantes, a la manera de 
Eugène Atget. Aquí imprime una mirada altamente poética y con cierto 
aire novelesco en ocasiones que recuerda a algunas tomas de Robert 
Doisneau. Son paseos solitarios por la ciudad, por sus calles invernales y 
por sus rincones frente al río.

De las postales de Zaragoza destacan los planos abiertos, generales 
o medios, en los que incluye habitualmente la arquitectura y algo menos 
la presencia humana. Jalón Ángel busca destacar la amplitud, grandiosi-
dad y modernidad de la ciudad a través de sus largas avenidas [fig. 1], la 
presencia del tranvía, el bullicio de la zona comercial o la arquitectura 
de sus exposiciones internacionales [fig. 2].

En la visión de la ciudad moderna que tenía Jalón en su mente no 
podían faltar los monumentos más destacados. Por ello hay postales que 
muestran, tanto el exterior como el interior, de la Basílica del Pilar [fig. 
3], la Seo de San Salvador, la plaza de toros [fig. 4] o La Lonja [fig. 5], 
entre otros lugares de interés patrimonial. En este caso, son imágenes 
estrictamente documentales, con composiciones lejanas y equilibradas, 
con el punto de interés en el centro del encuadre. Es decir, plenamente 
fotoperiodísticas.

En esta breve revisión de las postales de 1928 no podemos dejar 
de comentar la presencia de la naturaleza. Jalón Ángel tuvo un especial 
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Fig. 1. Postal de Jalón Ángel con una vista del Paseo de la Independencia, Zaragoza, 1928. 
Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).

Fig. 2. Vista de la actual Plaza de los Sitios, con los edificios levantados con ocasión  
de la Exposición Hispano Francesa de 1908. Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).
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Fig. 3. Vista de la Basílica del Pilar desde el otro lado del río Ebro. 
Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).

Fig. 4. Jalón Ángel no quiso dejar ningún elemento del patrimonio cultural e histórico  
de la ciudad sin incluir en sus postales. Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).
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Fig. 5. Cuando le es posible, a Jalón Ángel le gusta incluir el ambiente que rodea 
 a la cotidianidad del edificio que fotografía. Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).

Fig. 6. La importancia de la naturaleza para Jalón Ángel queda de manifiesto  
en todas sus series fuera del estudio. Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).
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Fig. 7. La postal con la vista del canal tiene cierto aire poético a diferencia del resto. 
 Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).

Fig. 8. Paseo Independencia, años 30.  
En esta imagen Jalón Ángel.   

Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).

Fig. 9. Jalón Ángel tiene varias vistas  
desde el río, pero las más románticas son las 

que pertenecen a sus paseos privados. 
 Archivo fotográfico Jalón Ángel (USJ-GSV).
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amor al entorno natural, no hay ninguna serie de todas las que se con-
servan que no la incluya de alguna manera, incluso aunque se trate de 
vistas urbanas. En estas postales también hay un paseo por las zonas de 
la ciudad en las que se manifiesta la naturaleza, bien en el canal, bien el 
parque Primo de Rivera (hoy Parque Grande José Antonio Labordeta) o 
en vistas del río [fig. 6].

Aunque mantiene el enfoque documental, alguna de las imágenes 
parece estar a medio camino entre el reportaje y el paseo romántico. Es 
el ejemplo de la vista del Canal Imperial con sus paseantes con la inclu-
sión del lector que queda a la izquierda [fig. 7]. Esta imagen de la vista 
canal supone un puente entre su trabajo más documental, como el de 
las postales, y sus imágenes más poéticas que son las que toma cuando se 
siente con absoluta libertad de contenido, género y tiempos, como en los 
dos ejemplos de Zaragoza que mostramos en este artículo.

En sus imágenes más personales, las de sus paseos, usa sistemática-
mente ángulos menos habituales y planos más arriesgados, en los que, por 
ejemplo, baja el punto de vista e introduce así una vista más personal y 
atrevida que en las postales comentadas [fig. 8], o usa la ley de los tercios 
equilibrando una vista neblinosa de la Basílica del Pilar y de las barcas a 
la derecha con una zona más vacía a la izquierda [fig. 9].

Conclusiones

Jalón Ángel fue un fotógrafo de amplia formación internacional y 
profunda riqueza visual. Solo conociendo su trabajo más personal, sus fo-
tografías fuera del estudio o de encargos retratísticos podemos comprobar 
la facilidad que tuvo para manejar dos registros visuales tan diferentes. 
Uno pictórico, con cierto toque teatral en las poses y miradas. Este es el 
que realizó en el estudio. El otro estilo fue más libre, con una estética 
documental cuidada en el que mostró no solo mayor libertad creativa, 
sino que también demostró la asimilación de los conocimientos de los 
grandes fotógrafos europeos.

Asume su aprendizaje de Arte en la Academia de París y la combina 
de una forma muy personal con los conocimientos adquiridos sobre todo 
del fotógrafo americano Benson, sin olvidarse de la parte técnica que es-
tudia durante toda su vida. Así, las postales de Zaragoza que apenas hoy 
aún son conocidas, resultan ser el puente entre ambos estilos en los que 
destaca el paseo como una experiencia estética.
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La imagen de la ciudad española a través del documental  
turístico extranjero en la década de los cincuenta*
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Resumen

El texto que presentamos a continuación versa sobre la presencia y la labor de algunos 
cineastas extranjeros (europeos y estadounidenses sobre todo) que visitaron nuestro país en la 
década de los cincuenta del siglo pasado con la intención de realizar cortometrajes documentales, 
con una finalidad eminentemente turística, centrados en las principales ciudades españolas; 
núcleos urbanos de los que les interesaron sus más destacados monumentos (Madrid, Toledo, 
Granada, Segovia, etc.), pero también las fiestas y celebraciones que en ellos se daban (Sevilla 
o Pamplona, entre otras), sin olvidar los atractivos paisajísticos y climáticos (Islas Baleares, 
Valencia, etc.), todo ello con una serie de implicaciones políticas, tanto en relación a la diploma-
cia internacional, como a determinados conflictos tanto con el organismo estatal NO-DO como 
con la propia censura. El tratamiento de los guiones presentados a la censura española permite 
apreciar sus intenciones, didácticas y publicitarias, las más de las veces, así como el canal de 
difusión para el que fueron pensados, que básicamente fue la televisión.

Palabras clave

Cortometraje, Cine documental, Realizadores extranjeros, Turismo, Censura cinematográ-
fica, Relaciones internacionales, Franquismo, Televisión.

 
Abstract

The text we present below is about the presence and work of some foreign filmmakers (European 
and American especially) who visited our country in the 1950s with the intention of making short 
documentaries, with a tourist purpose, centered in the main Spanish cities; urban nuclei of those that 
interested their main monuments (Madrid, Toledo, Granada, Segovia, etc.), but also the parties and 
celebrations that took place there (Seville or Pamplona, among others), without forgetting the scenic 
and climatic attractions (Baleares, Valencia, etc.), all this with a series of political implications, both 
in relation to international diplomacy, as well as to certain conflicts both with the NO-DO state 
agency and with the censorship itself. The treatment of the scripts submitted to the Spanish censorship 
allows us to appreciate their intentions, didactic and advertising, most of the time, as well as the 
broadcasting channel for which they were intended, which basically was television.
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tional relations, Franco’s Regime, Television.
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Introducción

Sin duda alguna, los medios audiovisuales (cine y televisión) vienen 
erigiéndose, desde mediados del siglo pasado, en instrumentos idóneos 
para transmitir ideas y afianzar concepciones en torno a determinadas 
cuestiones que, desde los intereses más diversos, han pretendido cons-
truir una imagen de la identidad vinculada a unos colectivos, y, asimismo, 
orientada a otros. En este proceso continuo de intercambio, dichos me-
dios son vehículos con gran capacidad de transmisión en un contexto 
donde asistimos de pleno a la definición de la sociedad de masas; no es 
de extrañar, por tanto, que la televisión desempeñe, como veremos, un 
papel substancial en estas labores de difusión, más todavía en la década 
en que situamos cronológicamente nuestro estudio, los cincuenta, la de 
verdadera expansión de esta tecnología a nivel global. Por otro lado, tal 
periodo se caracteriza también por la adscripción paulatina del fenómeno 
turístico a una consideración igualmente masiva, sobre todo en lo que 
concierne a los ciudadanos extranjeros (británicos, franceses, italianos, 
alemanes y estadounidenses),1 que a pesar de las penurias económicas 
de la postguerra irán llegando a nuestro país en busca de benignas con-
diciones climatológicas, de costumbres pintorescas o de arte y cultura. y 
todo ello, en última instancia, dentro de unos años complejos desde el 
punto de vista sociopolítico, marcados por la extensión del enfrentamien-
to solapado entre bloques (la Guerra Fría) en la esfera internacional, y la 
salida progresiva de la autarquía —en el caso de nuestro país— gracias 
al (re)inicio de los contactos diplomáticos, que marcó la política exterior 
durante el segundo decenio del régimen franquista.

Por todas estas circunstancias, no es extraño que fuera una dinámica 
muy habitual —poco conocida y nada estudiada— la presencia de cineas-
tas extranjeros de muy diversos orígenes realizando documentales en la 
España de los cincuenta, con una finalidad eminentemente turística, pero 
adoptando diferentes formatos y propósitos, como vamos a ver, ofreciendo 
una imagen muy heterogénea y multiforme de nuestro país. Ahora bien, 
hablar de la imagen de España ofrecida por los documentales extranjeros, 

1 Lejos ya de las experiencias individuales que en el siglo XiX motivaron la llegada de escritores, 
artistas, músicos, etc., en busca de la nota exótica y pintoresquista que les inspirara para sus crea-
ciones. no estamos ya ante las actividades de nombres como Eugène Delacroix, théophile Gautier, 
Prosper Mérimée, Alexandre Dumas, Stendhal o Washington irving, entre otros muchos, sino de viajes 
cuidadosamente organizados, pasando a ser el turismo una actividad económica de primer orden 
en el conjunto de los países capitalistas. Entre la extensa bibliografía, puede consultarse el clásico 
De Figueroa y Melgar, A., Viajeros románticos por España, Madrid, Escuelas Profesionales “Sagrado 
Corazón”, 1971, y Majada neila, J., Viajeros extranjeros por España: siglo XIX, Madrid, Confederación 
Española de Gremios y Asociación de Libreros, 1996.
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es lo mismo que hablar de la presencia de la ciudad en los mismos, pues 
la mayoría de ellos suelen ofrecer una mirada eminentemente urbana, 
en la que tan solo el paisaje como elemento natural se desvincula de 
esa imagen, pudiendo concluirse que el verdadero protagonista de estas 
cintas es la ciudad.

El cine documental como recurso propagandístico y publicitario

Ciertamente, es sabido que el cine de no ficción articuló desde bien 
pronto numerosas propuestas basadas en la referencia al patrimonio, tan-
to natural como artístico —aunque muy centrado en las ciudades— como 
potenciales reclamos para el turista, sobre todo extranjero, que al ver tales 
bellezas se podía sentir interesado en conocerlas de primera mano. En 
ese sentido, no hay que olvidar que ya en los orígenes del cine, los pro-
pios hermanos Lumière enviaron a España algunos colaboradores suyos 
franceses, entre ellos Alexandre Promio, quien entre 1896 y 1897 tomó 
vistas documentales de capitales españolas, como Madrid o barcelona; 
imágenes que además serían la base sobre la que empezaron a trabajar 
los pioneros del cine en España, como Fructuoso Gelabert, quien además 
de filmar la vida cotidiana de barcelona, viajó para rodar documentales, 
como Alhama y el Monasterio de Piedra (1905), Ferias en San Sebastián (1906) 
o Zaragoza y sus monumentos (1913). Es así como surgió también la serie 
de películas que el aragonés Segundo de Chomón (1871-1929), siendo 
delegado de la productora francesa Pathé en barcelona, filmó a lo largo 
de 1910-1912. Las ciudades y parajes que finalmente fueron objeto de su 
interés (Gerona, burgos, Zaragoza, toledo, el entorno de los Pirineos y la 
isla de Mallorca) nos dan una idea bastante ajustada de su deseo de trans-
mitir una imagen rica y variada del país a un público no solo francés sino 
de otros países, gracias a la distribución que la célebre firma garantizaba 
por buena parte de Europa.2 Se trata, por tanto, de la iniciativa particu-
lar de un realizador español cuyos trabajos estaban pensados para una 
audiencia foránea, en unos momentos en que todavía el turismo patrio 
apenas se había desarrollado, o, en todo caso, permanecía muy vinculado 
con las experiencias excursionistas que aunaban componentes deportivos 
con otros más estrictamente científicos (naturalistas) y del conocimiento 
del territorio en sus más variadas facetas (paisaje, patrimonio histórico-
artístico, costumbres, etc.), pero sin salir tan apenas de nuestras fronteras.

2 Sobre esta faceta del cineasta turolense, más allá de sus (más) conocidas incursiones en el 
fantástico, véase Del Rey Reguillo, A., “Segundo de Chomón, un guía turístico de cine”, Fotocinema, 
7, 2013, pp. 5-22.
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Años más tarde, durante el régimen dictatorial de Miguel Primo de 
Rivera (1923-1930), desde el organismo estatal creado para la gestión de 
todo lo relacionado con el turismo, el Patronato nacional, se percibió que 
el medio cinematográfico era un recurso de primer orden para difundir 
los atractivos patrios a un público muy diverso.3

De este modo, el celuloide pasaba a ejercer una nueva e inédita 
aplicación en el campo publicitario, suponiendo una alternativa al cartel 
impreso, que desde su definitiva expansión en el siglo XiX, se había 
constituido como uno de los medios más eficaces de publicidad y propa-
ganda de las sociedades industrializadas.4 Así en efecto, y coincidiendo 
con los inicios del cine sonoro, se afianzaba esta premisa con motivo 
del iii Congreso de la Unión Continental de la Publicidad, celebrado 
en bruselas (bélgica) durante los días 6-9 de julio de 1930. Una de las 
conclusiones de este encuentro certificó la importancia del cine sonoro para 
propagar internacionalmente costumbres, música y bailes regionales y nacionales. 
Se ha considerado como un medio nuevo de propaganda de gran eficacia turística, 
dada la popularidad que tiene hoy el cine en todas las naciones.5

ya en los años de la dictadura franquista, uno de los aspectos prin-
cipales que se enfatizaron de acuerdo con sus innegables ventajas para 
la generación de un determinado estado de opinión, tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras, fue la propaganda turística, que en estos 
momentos iba de la mano con el cine, entre otros medios. En este sen-
tido, una adecuada gestión de la parcela cinematográfica por parte de 
las instancias gubernamentales (combinando las labores de censura y de 
control con las ayudas a la producción) fue la mejor garantía de lograr 
una correcta emisión y distribución de las ideas que el régimen quería 
trasladar al mundo de sí mismo y de los modos en que regía los destinos 
del país. De ahí que la producción nacional e internacional (principal-
mente en formato de cortometraje y de género documental) centradas 
sobre todo en glosar la belleza y disparidad de nuestras ciudades, aunque 
también tengamos ejemplos dedicados a ponderar el paisaje, así como los 
recursos agrícolas, sean en cierto sentido estimuladas para asentar una 
imagen de normalidad y de modernidad, que, a todas luces, no dejaba de 
ser incongruente y falta de verdadero fundamento. Por todo lo dicho, no 

3 Más información, en Paz, Mª A., “La propaganda turística gubernamental en España. ini-
cios y primera utilización del cine (1928-1931)”, Spagna Contemporanea, 30, 2006, pp. 71-92, espec. 
pp. 80-83.

4 Para todo lo relacionado con el cartel y la promoción del turismo en España, véase Lázaro 
Sebastián, F. J., “El cartel turístico en España. Desde las iniciativas pioneras del Patronato nacional 
del turismo hasta los comienzos del desarrollismo”, Artigrama, 30, 2015, pp. 143-167.

5 Archivo General de la Administración [A.G.A.], (03). 049. 002. Caja 12994. top. 22/52.704-
54. 102.
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fue nada extraño ver colaborar codo con codo a la Dirección General de 
Cinematografía,6 con la Dirección General de turismo,7 estableciéndose 
continuos contactos entre ambas, cuando no directas recomendaciones 
de la segunda hacia la primera sobre la labor de algún cineasta extranjero 
que pretendía filmar una película en nuestro suelo. El propio Ministro 
de información y turismo, Manuel Fraga, admitía, en medio del boom 
turístico de los sesenta, las posibilidades del turismo para el mejor conoci-
miento de España, contribuyendo al rotundo fracaso de las últimas campañas 
de desprestigio de nuestro país.8

Documentales turísticos extranjeros en la España de los cincuenta

Como antes indicábamos, fue sobre todo en la década de los cin-
cuenta cuando podemos localizar un mayor número de proyectos, tanto 
de capital español9 como extranjero —objeto de nuestro estudio—, 
obedeciendo la mayoría de estos últimos a un variado panorama de en-
cargantes en función de un no menos variopinto destino de tales cintas. 
A este respecto cabe decir que algunos de ellos quedaron en proyecto, 
no llegándose a filmar debido al aluvión de propuestas que cada año se 
hacía, y que llegaron a entrar en colisión con los intereses y funciones 
de no-Do (noticiarios y Documentales),10 lo cual fue, en más de una 
ocasión, motivo de denegación de los preceptivos permisos de rodaje.

6 A partir de aquí D.G.C.
7 A partir de aquí D.G.t.
8 Fraga iribarne, M., “El turismo en España. balance y perspectiva”, Estudios Turísticos, 1, 

1964, pp. 5-50, espec. p. 8.
9 A cargo de productoras especializadas en el documental, como Hermic Films o Studio Films. 

Sobre la imagen de la ciudad española en estos documentales, véase Sanz Ferreruela, F. y Lázaro 
Sebastián, F. J., “La imagen y simbolismo de la ciudad a través del cine: el documental turístico en 
la España de los cincuenta y los sesenta (tradición versus modernidad)”, en Diego, L. y Lorente, J. P. 
(coords.), Arte en las ciudades, las ciudades en el arte, Zaragoza, Ediciones Universidad San Jorge, 2013, 
pp. 297-312; Lázaro Sebastián, F. J. y Sanz Ferreruela, F., “La ciudad de Zaragoza en los años 
de posguerra. Presencia y tratamiento en el cine documental español: la producción privada y no-
Do”, en Hernández Latas, J. A. (coord.), El arte público a través de su documentación gráfica y literaria. 
Homenaje a Manuel García Guatas, Zaragoza, institución “Fernando el Católico”, 2015, pp. 357-378; 
Lázaro Sebastián, F. J., “Zaragoza, ayer y hoy (Francisco Centol, 1959). Un ejemplo (diferente) del 
documental turístico en los inicios del desarrollismo”, en Guillén navarro, n. A. e Íñiguez berrozpe, t. 
(coords.), Actas del I Congreso Internacional de Turismo, Zaragoza, Escuela Universitaria de turismo de 
Zaragoza, 2015, pp. 81-94.

10 todo lo cual hace que el enfoque y la metodología de nuestro trabajo sea eminentemente 
documental y centrado en el estudio de expedientes de censura rigurosamente inéditos.
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Diplomacia internacional, política interior y turismo: España país de 
progreso

La mayor presencia extranjera en nuestro territorio es expresión de 
una nueva época en que las relaciones diplomáticas reinstauradas con 
España, de acuerdo a un interesado juego de estrategias geopolíticas lle-
vado a cabo por las potencias occidentales (no exento de contrapartidas), 
marcaron en buena medida los derroteros del régimen hacia una especie 
de “aperturismo” manifestado por la asunción —a regañadientes— por 
parte de la mayor parte de países europeos y de Estados Unidos de las 
citadas normalidad y —hasta— modernidad. Un buen ejemplo de ello es 
el hecho de que a principios de esta década se invitara a ilustres persona-
lidades para que visitasen el país y contemplasen esas presuntas mejoras 
en todos los órdenes.11 Como es comúnmente citado, son varios los hitos 
que sellaron esta reanudación de los contactos internacionales de España, 
y que simbolizaron bien a las claras la anómala aceptación del régimen 
de Franco por parte de las democracias occidentales: los acuerdos de 
cooperación con los Estados Unidos (1953); el Concordato con la Santa 
Sede (1953), etc.

Centrándonos ya en experiencias cinematográficas concretas que se 
dieron a partir de este substrato sociopolítico, precisamente es gracias a 
tales acuerdos entre España y Estados Unidos que se plantearon nume-
rosos proyectos fílmicos en los que, en ocasiones, se halla implicada la 
propia D.G.t. Así, por ejemplo, tenemos constancia de que, incluso antes 
de que los acuerdos diplomáticos se firmasen (en septiembre de 1953), 
en abril de ese año, el secretario general de la D.G.t., Gabriel García 
Loygorri, contactó por carta con el mismo cargo en la D.G.C., José Ma-
ría Alonso Pesquera, transmitiéndole su interés por que atendiese con el 
máximo interés a un grupo de productores de cine norteamericanos, junto 
al representante español de la compañía aérea estadounidense t.W.A., ya 
que se trata de un asunto que juzgo muy beneficioso para nuestra propaganda 
turística en Estados Unidos. La pretensión, a juzgar por la documentación 
conservada en el expediente de censura, era rodar el aterrizaje de un 
avión de la empresa en el aeropuerto de Madrid, más escenas de corri-
das de toros (también en Madrid y en Sevilla), otras ambientadas en El 

11 Correyero Ruiz, b., “La propaganda turística española en los años del aislamiento interna-
cional”, Historia y Comunicación Social, 8, 2003, pp. 47-61, espec. p. 49. Sobre el inicio de las relaciones 
diplomáticas de España durante el contexto del franquismo, véase Delgado Gómez-Escalonilla, L., 
Imperio de papel. Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo, Madrid, CSiC, 1992; Del-
gado Gómez-Escalonilla, L., Martín de la Guarda, R. y Pardo Sanz, R. (coords.), La apertura 
internacional de España. Entre el franquismo y la democracia, 1953-1986, Madrid, Sílex, 2016.
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Escorial, y en la feria de Sevilla.12 De lo que se deduce que, más allá de 
la visión turística, a las autoridades españolas les interesaba mucho que 
se difundiese, fuera de nuestras fronteras, esa imagen de un país abierto 
y receptivo a las relaciones bilaterales internacionales.

Como resultado de este caldo de cultivo, motivado por la reafirma-
ción de las relaciones diplomáticas entre España y el exterior, podemos 
encontrar en los años cincuenta, algunos otros proyectos fílmicos extran-
jeros —sobre todo norteamericanos— que se preocuparon por glosar 
algunos de los principales avances técnicos que se iban sucediendo en 
nuestro territorio, insistiendo de paso en las buenas relaciones entabla-
das entre ambos países. Un ejemplo que apunta en esa dirección es el 
Reportaje sobre el tren Talgo (puesto en funcionamiento en 1942), que una 
empresa ferroviaria del país norteamericano pensó filmar, en agosto de 
1954, para realzar así la importancia de la visita de la Comisión americana de 
ferrocarriles que viene a España a estudiar sus medios ferroviarios tipo Talgo para 
introducirlos en Estados Unidos. Sería un documental de uso privado, si bien 
se planteaba que una parte podría ser destinada a componer un noticiario 
para ser distribuido por las televisiones de la potencia americana.13 ni que 
decir tiene que el carácter propagandístico, por cuanto de exposición de 
los avances que en materia de transporte el gobierno de Franco estaba 
materializando, y, con ello, la tan ansiada premisa de modernidad, no 
dejaría indiferente a las instancias oficiales [fig. 1].

Proyectos como este fueron una constante en toda la década y, sin ir 
más lejos, en marzo de 1956, datamos otra propuesta en la que también 
aparece implicada la D.G.t. Se trata de Vuelo a España, realizada por la 
productora estadounidense Henry Strauss & Co., que solicitaba filmar 
diversas vistas de ciudades del sur de España como propaganda de la compa-
ñía de aviación Panamerican. En la misiva dirigida por el propio director 
general de turismo, Mariano de Urzáiz, escribía a su homólogo de la 
dirección de cine, José Muñoz Fontán, avisándole de que los operadores 
eran invitados oficiales de este Organismo (…) habiéndonos encargado asimismo 
de la organización de su viaje por el sur de España.14

12 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05412.
13 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05413. otro ejemplo evidentísimo de estas relaciones España-

Estados Unidos tuvo como referente uno de los puntos que nuestro país comprometía en beneficio de 
los estadounidenses, y era la instalación en suelo español de bases aéreas. Por ello, el grupo fotográfico 
de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas solicitó, el 7 de octubre de 1954, permiso para la filmación sobre 
la construcción de dichos recintos militares, una actividad, según se dice, que era habitual en cualquier 
lugar donde las Fuerzas Aéreas llevan a cabo trabajos de construcción. Además de este material, se pensaba 
rodar aspectos de la vida y costumbres de los españoles, con objeto de ser proyectados a la comunidad 
militar extranjera residente (A.G.A., ibidem).

14 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05416.
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y ya a principios de abril de 1957, la empresa Air France solicitaría 
permiso de rodaje para filmar Espagne Touristique, y, del mismo modo que 
en los casos anteriores, la D.G.t. se ofreció a colaborar, y pidió la misma 
ayuda a la D.G.C., con objeto de que los profesionales desplazados a Es-
paña obtengan películas de carácter turístico, que propaguen las bellezas de nuestro 
país en todas las proyecciones que tan importante compañía aérea está realizando 
constantemente en todo el mundo.15

La visión tópica y —todavía— pintoresca de España:  
el turismo “de pandereta y playa”

En otro orden de cosas, podemos hablar de algunos documentales 
extranjeros que nos sitúan ante una visión más casticista y pintoresquista 
de España, reactualizando ciertos tópicos del pasado procedentes, a su 
vez, de la literatura de “tipos” y de las escenas de género, en la mejor 
línea de los grabados de Gustave Doré que sirvieron para ilustrar los 
artículos de Jean-Charles Davillier, y que acabarían por publicarse en el 

15 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05417.

Fig. 1. Prototipo de tren Talgo. Años cincuenta.
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libro L´Espagne (1874). Este espíritu es el que imbuía el proyecto esta-
dounidense Canción de Madrid, en el que se mostraba una serie de “tipos” 
madrileños, como Juanita, empleada en una tienda; Pepe, repartidor ma-
tinal de leche; Antonio, cicerone de turistas y Rosita, bailarina de un salón 
de fiestas, cuya solicitud de permiso de rodaje se pidió el 3 de octubre 
de 1951. Personajes que no estaban pensados para una ficción, sino que 
habrían de servir para tejer un film documental que pretende mostrar diversas 
facetas de la capital de España: desde el Mesón del Segoviano, al Museo del Pra-
do; desde el Retiro al cabaret nocturno; desde la Gran Vía a las Cuevas de Luis 
Candelas.16 La selección de localizaciones no deja lugar a dudas sobre las 
intenciones del filme.

En esta misma consideración costumbrista y estereotipada incide 
también el proyecto Mundo maravilloso, propuesto por la firma estadou-
nidense the Jam Handy organization con fecha de 11 de junio de 1958. 
Una retahíla de tópicos compone las escasas líneas del guion presentado 
a censura, sin mención a elementos urbanísticos o patrimoniales; tan solo 
vistas interiores del Museo del Prado, contemplando pinturas de El Greco; las 
fiestas de San Fermín, y, por último, bailes españoles: Un patio. Un jardín español. 
Una pareja baila. Esta escena se tomará en parte a través de un arco moro (sic). 
Un grupo de personas contempla los bailarines.17

y en una línea similar que parece recuperar la visión más romántica 
heredada de los viajeros europeos decimonónicos, hay que mencionar 
España, una cultura al borde de Europa, cuyo permiso de rodaje se solicitó 
el 16 de enero de 1960 por la productora alemana Arcadia Films. En la 
descripción del tema que se proponía desarrollar, se decía que la inten-
ción era mostrar al mundo una España totalmente desconocida, la España que 
aún no ha sido víctima de la standardización (sic) de las masas. todo ello 
a través de la referencia a los usos y costumbres populares y ancestrales, 
como oposición a las prácticas deshumanizadas propias de la materializa-
ción de nuestra época; se buscaba reflejar el sentido de pureza de un país 
que depende de las tradiciones de sus fundamentos cristianos y de los cuales no se 
quiere separar. y los motivos tomados para ilustrar estas ideas serían diversas 

16 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05412. En la misma línea pintoresquista, aún más enfatizada, po-
dríamos referir La Geografía de España, un proyecto, de junio de 1956, tras el que estaría nada menos 
que el Centro nacional de Documentación Pedagógica (dependiente del Ministerio de Educación 
nacional Francés). En la sinopsis se aludía a la dominación árabe, con imágenes de la Fiesta de Moros y 
Cristianos de Elche (Alicante); mercados repletos de productos meridionales, hombres perdiendo el tiempo en el 
café (sic); la Alhambra de Granada; referencias a la Reconquista, con imágenes de Castilla, tierra dura 
y seca. El guion se completaba con la España actual: Madrid y sus modernos rascacielos; procesiones de 
Semana Santa bajo la Giralda, que representa la solidez del catolicismo, y, finalmente, las referencias al 
baile, porque la armonía la encuentra España en la danza y el cante jondo, mostrando la Feria de Sevilla 
y a un gitano (sic) que canta flamenco [A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05416].

17 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05418.
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escenas y costumbres, los antiguos usos, así como la extraordinaria belleza de 
sus paisajes y los tipos característicos de regiones como Castilla, Cantabria, 
Galicia y ciertas zonas de la alta Andalucía.18

A la luz de tales proyectos, se infiere la vigencia de ciertas visiones 
pintoresquistas y ciertamente manidas en torno a lo español, en función 
de una serie de actitudes, valores y modos de vida enmarcados en una 
realidad socioeconómica, en líneas generales todavía considerada muy 
atrasada con respecto a los niveles de países cercanos.19 Estas considera-
ciones se imbrican de lleno con la noción de la diferencia, en torno a la 
idiosincrasia nacional, y que tan determinante va a ser en las campañas 
turísticas llegando a convertirse en un auténtico leit-motiv (Spain is different) 
desde los tiempos del Patronato nacional del turismo. España como un 
reducto de valores eternos asociados al riquísimo patrimonio artístico, 
de paz y de quietud, de variedad en lo paisajístico y de, no hemos de ol-
vidarlo, precios muy asequibles para el visitante extranjero. Esta premisa 
que será recuperada —y reafirmada— en los años sesenta de la mano del 
Ministro de información y turismo, Manuel Fraga, no deja de presentar 
ciertas contradicciones con las intenciones del régimen de equipararse 
a los estándares europeos en desarrollo económico, social y cultural.20

Dicha noción de la diferencia quedará substanciada en algunos otros 
trabajos que participan, por ejemplo, de la consideración de la arquitec-
tura hispanomusulmana que, todavía a mediados del siglo pasado, seguía 
resultando fascinante, por exótica, para el visitante extranjero. Uno de 
estos ejemplos sería el ilustrativo título Castillos de las 1001 noches, a cargo 

18 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05422. La misma productora había planteado unos años antes, 
en agosto de 1954, otro proyecto titulado Bajo el sol de España. Una película cultural que, además de 
incentivar las relaciones político-culturales entre España y Alemania, buscaba mostrar que España tiene pro-
fundas raíces en su historia, es un país lleno de recuerdos y reminiscencias históricas, lleno de historia propia y 
mundial portador de imborrables huellas de un rico espíritu. En lo oculto de España, así muestra la película, se 
encuentran unas costumbres y tradiciones, que no han perdido su significado y que sencillez y simpleza de senti-
miento se comprende mucho mejor que bajo la ideología del hombre masa desfigurado y acosado. Como vemos, 
se trata de una idea muy similar al guion de 1960, el cual debe interpretarse como un nuevo intento 
por parte de los productores alemanes de sacarlo adelante ante la negativa de este primero. Con toda 
probabilidad, ninguno de los dos se llevó a cabo [A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05413].

19 Para todo lo relacionado con la pervivencia de los estereotipos en la mirada del turista 
extranjero llegado a España, y sobre los usos simbólicos de la imagen asociada al turismo, véase 
Fuentes vega, A., Bienvenido, Mr. Turismo. Cultura visual del ‘boom’ en España, Madrid, Cátedra, 2017.

20 El propio Fraga así lo aseveraba en el contexto de la campaña conmemorativa de los XXv 
Años de Paz: Las formas económicas y sociales españolas son de cuño típicamente europeo, la iniciación de 
la revolución industrial en el siglo pasado y la existencia de unas clases medias influyentes son dos testimonios 
terminantes sobre la continuidad de nuestro europeísmo. Se ha llegado a escribir fuera de nuestras fronteras que el 
próximo milagro económico será el ‘milagro español’, esta perspectiva es posible gracias, precisamente, a la estructura 
europea del país, que ha potenciado los esfuerzos del régimen durante veinticinco años (Fraga iribarne, M., 
Horizonte español, Madrid, Editora nacional, 1965, p. 94). Sobre las relaciones entre España y Europa 
en la época franquista, véase Moreno Juste, A., Franquismo y construcción europea, 1951-1962. Anhelo, 
necesidad y realidad de la aproximación a Europa, Madrid, tecnos, 1998.
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de la productora alemana Rhewes-Filmproduktion, fechado en septiembre 
de 1955. En la sinopsis se sintetiza: Nuestra película tiene un fin doble. De 
una parte está destinada a dar al espectador una impresión de la magnificencia 
y belleza de los edificios moros en España. De otra intentará atraer la atención 
sobre la singular estructura de los edificios y sobre las características del estilo en 
todas sus manifestaciones.21

y todavía dentro de este apartado, como no podía ser de otro modo 
en esta imagen estereotipada de muestro país presente en no pocos do-
cumentales extranjeros, la España de sol y playa como constante. Así, nos 
constan diversos proyectos como Joya mediterránea, a cargo de la británica 
Paguera Productions, de 1954, que quería hacer una presentación de la isla 
de Mallorca vista a través de los ojos del turista; o Holidays ahead, un documen-
tal de 300 metros británico para la bbC television Center, de 1959, y con 
un claro propósito: queremos mostrar turistas ingleses divirtiéndose en Mallorca 
y algunos de los atractivos turísticos de la isla. y por lo que se refiere a ibiza 
[fig. 2], tenemos los casos del proyecto de 1954, de nacionalidad sueca, 
Costumbres y aspectos turísticos de Madrid, Barcelona e Ibiza para la nordisk 
tonefilm; El día, de Peter Finch Enterprise Ltd., de Reino Unido, en el 

21 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05414.

Fig. 2. Imagen de Ibiza. Años cincuenta.
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que, a medio camino entre la ficción y el documental, se describe la vida 
de un muchacho en la isla. Historia simple y llena de encanto con hermosa foto, 
lenta, pero poética. Vistas de la isla y su capital; o Costa Sur de Andalucía e 
Ibiza, un filme canadiense de 1958 a cargo de Allan King producido por 
la Canadian broadcasting Co.22

La vertiente pedagógica

Esta conexión constante entre el cine (realizado por extranjeros) 
y la promoción del turismo español, pero con una finalidad más clara-
mente pedagógica y educativa que institucional, queda de manifiesto en 
el continuo intercambio de correspondencia generada por las distintas 
oficinas de turismo, auténticas delegaciones de la D.G.t. en otros países. 
Así, tenemos noticias del documental estadounidense España. Bellezas 
naturales y artísticas, del que sabemos, a través de una carta del jefe de la 
oficina de nueva york a la D.G.t., con fecha de 26 de febrero de 1953, 
que le había visitado el cineasta Clifford J. Kamen, recomendado, a su vez, 
por la Embajada de España en Washington, el cual le expuso el proyecto 
de filmar una película que mostrara las bellezas que España encierra para el 
visitante extranjero, a la par que la agricultura y algo de la industria en nuestro 
país. La cinta, según se hace constar también, sería patrocinada por la 
national Geographic Society, de Washington, y por la World Geographic 
Society, de Los Angeles. Con este material como soporte, estaba pensado 
que el citado Mr. Kamen diera conferencias por distintos centros forma-
tivos de Estados Unidos, en la seguridad —se decía en la carta— que ello 
habrá de redundar en una excelente propaganda para el turismo español y para 
con España en general.23

Parecida finalidad educativa y promocional teniendo como motivos 
principales los aspectos más interesantes de las costumbres y folklore de nuestra 
patria, llevaría a ira Latour, profesor de la Universidad de San Francisco, 
además de fotógrafo y realizador, a venir a España en junio de 1956. El 
destino del metraje grabado sería la confección de The Art Film Series, una 
colección de material audiovisual compuesto de fotografías, películas, 
libros, etc., que el propio Latour venía recopilando, obtenido de dife-

22 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05413 y 05421.
23 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05412. Este mismo carácter didáctico estará detrás del encargo 

hecho al realizador belga Alphonse vanacker, que proyectaría Voyage en Espagne, en marzo de 1954, 
incluyendo localizaciones en burgos, Madrid, ávila, Segovia, Gredos, toledo, Córdoba, Sevilla, Gra-
nada, Jerez, Alicante, barcelona, etc. La finalidad de la cinta sería ilustrar una serie de conferencias 
del periodista también belga André villers [A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05413].
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rentes partes del mundo.24 La iniciativa era particular, pero por lo que se 
deduce de la correspondencia, fue animada por el Cónsul General y el 
jefe de la oficina de turismo de la ciudad californiana. El citado Latour, 
que aprovecharía sus vacaciones estivales para rodar, defendía en una 
carta que el objeto de su película era perfeccionar mi progreso en mi trabajo 
académico, y proveer el material de estudio para los diferentes Departamentos del 
Colegio que se hallan interesados en los numerosos aspectos culturales de España; 
valores culturales que han contribuido enormemente para dar forma a la cultura 
de nuestro país y en especial al Estado de California.25

volviendo a Europa, y de acuerdo igualmente a una finalidad di-
dáctica, hay que referir dos proyectos (de guiones) titulados La meseta 
y La huerta, respectivamente. Fueron presentados por la productora 
Corvo-Filmgesellschaft de Munich (R.F.A.), a finales de abril de 1953. 
Estas películas estarían destinadas a servir en las escuelas alemanas como 
complementos en las clases de geografía, y quieren presentar por una parte las 
características de la Meseta y la unión del hombre con su tierra pese a la dura 
lucha que mantiene con ella, y por otra parte la fertilidad de la huerta, en su 
exuberancia, desconocida en ese grado en Alemania. Detrás de estos trabajos 
estaría el encargo institucional de un organismo vinculado al Ministerio 
de Educación. Aprovechando la estancia y la ambientación rural, el di-
rector, un tal Sr. Hinke (sic), hablaba también de la posibilidad de filmar 
un nuevo trabajo con el título de Siguiendo la ruta de Don Quijote, junto 
a un segundo proyecto, con el que nada tienen que ver los anteriores, 
ubicado en Las Baleares.26

Asimismo, en materia de la ciencia arqueológica, habría que rese-
ñar el curioso proyecto Con el batiscafo en el fondo del mar (En busca de la 
Atlántida), fechado en junio de 1954. Una producción suiza que encargó 
al fotógrafo y realizador tingelkamp, colaborador del profesor Jacques 
Piccard (hijo de Auguste, inventor de este medio de transporte submari-
no) la inmersión en los mares jurisdiccionales de las islas Canarias a fin de 
estudiar la posible situación del desaparecido continente Atlante. Se trata pues de 
recoger en cinta cinematográfica cuantas observaciones e investigaciones se hagan 
en el fondo del mar para su posterior estudio y divulgación.27

24 Ese material se custodia actualmente en la Ira Latour Visual Resources Collection, de la California 
State University (Chico, California, Estados Unidos). Más información, en: https://www.csuchico.edu/
art/spaces/collections/ira-latour.shtml, (fecha de consulta: 5-iii-2019).

25 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05420.
26 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05412.
27 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05413.
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La oferta cultural española como reclamo y la importancia de la TV 
como destino de los documentales

En otras ocasiones nos encontramos con producciones fílmicas de 
temas generalistas que bajo el título de Vistas de, Viaje por..., o Reportajes..., 
pretendían dar una visión de conjunto de ciudades muy diferentes desde 
el punto de vista geográfico, y, por tanto, paisajístico, sin olvidar la oferta 
cultural que cada una de ellas ponía al alcance del potencial visitante. 
Es así como se proponen recoger distintos lugares y acontecimientos 
asociados a ciudades españolas (en este sentido, serán muy habituales 
las referencias a la Feria de Abril de Sevilla, como ya se ha citado, la Se-
mana Santa, principalmente andaluza, o los Sanfermines de Pamplona). 
Un ejemplo específico lo tenemos en Reportaches (sic), cuya solicitud de 
rodaje, por parte de la Radio televisione italiana (R.A.i.), se hizo el 25 
de mayo de 1954. La intención era reflejar eventos tan dispares como un 
campeonato de hockey en barcelona, otro hípico en Madrid, la verbena 
de San Antonio de la Florida en Madrid, la procesión del Corpus en 
toledo, un campeonato de leñadores en tolosa (Guipúzcoa), las fiestas de 
San Fermín, imágenes del barrio granadino del Sacromonte, o aspectos 
folklóricos de Sevilla y de Canarias.28

Este proyecto nos da la pista sobre dos constantes en muchos de 
estos trabajos: la primera es la participación efectiva del medio televisivo 
como productor y encargante, como ya apuntábamos en páginas prece-
dentes, y, por otro lado, y dado el carácter informativo, casi de noticiario 
(la denominación de reportaje es inequívoca de las intenciones), que ex-
plica su puesta en marcha. En relación al primer aspecto, la capacidad 
de difusión que permitía la televisión a nivel internacional se valoraba, 
en líneas generales, muy positivamente por las autoridades españolas, tal 
como se expone en una carta que la Embajada española en Alemania 
enviaba el Director General de Cine, José Muñoz Fontán, el 28 de abril 
de 1960. En dicha carta se contrapesaban los pros y contras que podían 
revestir este tipo de iniciativas, siempre a vueltas con la posible mala ima-
gen que los realizadores germanos llegasen a plasmar sobre la realidad 
de nuestro país. no obstante, se comparaba con la imagen dada sobre 
otros territorios, como Francia o italia, concluyendo que no había dema-
siada diferencia en el tratamiento: ninguno sale especialmente favorecido, ni 
Francia, cuyos barrios bajos de París están en todas las pantallas, ni Italia cuya 
parte meridional y arrabales napolitanos constituyen otro centro de interés de las 
cámaras alemanas. En resumen, a pesar de los riesgos, el rodaje de documentales 

28 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05413.
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alemanes en España (…) compensaba (…) porque despiertan un interés por nuestro 
país superior al posible daño que ocasionalmente pueda hacer un encuadre mal 
intencionado o un comentario irresponsable. A estas justificaciones se sumaba 
la circunstancia, no menor, de la imposibilidad de la industria española 
de proporcionar por sí misma un suficiente número de títulos de calidad 
indiscutible. Estos comentarios, referidos a la producción cinematográfica, 
eran extendidos igualmente a la televisiva por el autor de la misiva, que 
acompañaba el expediente de la película España, país de turismo, a cargo 
del realizador Karl Ditter Mann, rodada en febrero de 1960 con destino 
a la televisión alemana.29

Cinco años antes de estos trabajos, en mayo de 1955, tenemos la lla-
mativa presencia del gran cineasta estadounidense orson Welles, al que se 
le encomendó conducir tres documentales encargados por la productora 
británica the Associated Rediffusion, que serían retransmitidos por las 
televisiones de ese país y las de Estados Unidos. En ellos, según el plan 
de rodaje, se expondrían las bellezas naturales y artísticas de España, tomadas 
en Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Córdoba y alguna otra capital o pueblo de 
Andalucía, incluyendo en ellas algunas escenas de la fiesta de los toros, deportes, 
atracciones y en general de todos aquellos pasajes o vidas que puedan tener algún 
aliciente para el público anglosajón, tan interesado en estos momentos por las cosas 
de España.30 Como bien es sabido, la relación del cineasta con nuestro país 
databa de muchos años atrás, pero es cierto que había quedado relanzada 
con motivo del rodaje de Mr. Arkadin (Confidential Report) el año anterior, 
empleando para ello varias localizaciones hispanas. Finalmente, el mate-
rial positivado para televisión se ocupaba sobre todo del País vasco (The 
Land of the Basques), en sus características idiomáticas diferenciadoras (el 
euskera), los deportes típicos (pelota), paisajes y tradiciones. El programa 
estaba presidido por el propio Welles, que abordaba a los habitantes de la 
región vascofrancesa, de acuerdo a una aproximación que parece recordar 
la visión curiosa y exótica del visitante extranjero que queda impresionado 
por unos modos y costumbres muy alejados de sus referentes culturales.31

29 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05422. El mismo Mann firmaría España, hoy, de acuerdo con un 
afán claramente propagandístico, y también pensada para la televisión de su país. En esta cinta se 
presentaba una imagen del país determinada por los avances y el progreso. Según la sinopsis: España 
hoy trata de las reformas, progresos, construcciones, etc., en España en asuntos de turismo, exportaciones, agri-
cultura, obras públicas, etc. (A.G.A., ibidem). Un título similar, España y su turismo, sería propuesto por 
la poderosa 20th Century Fox, con rodajes en Madrid, Granada, Sevilla, Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Cádiz, Ronda (Málaga), Segovia, El Escorial (Madrid) y burgos. La intención era mostrar sus aspectos 
folklóricos, monumentales y artísticos, eludiéndose cualquier aspecto social y político de España [A.G.A., 
(03) 121, Sign. 36/05413].

30 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05414.
31 todavía años más tarde, en 1961, el mismo Welles filmaría nuevos materiales (junto al ope-

rador español Juan Manuel de la Chica) para la R.A.i., en los intervalos que le permitía el rodaje 
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Lo cierto es que este tipo de documentales fueron abundantísimos 
en esta década, tal y como demuestra la presencia de otros muchos 
proyectos, algunos de ellos de muy curiosas procedencias, como España, 
paisajes y costumbres, que partió desde Finlandia, a cargo de la Suomen 
Filmiteollisuus, con el fin de rodar cinco documentales sobre barcelona, 
Madrid, Granada, valencia y Málaga, para su exhibición, cuya licencia fue 
expedida con fecha de 13 de mayo de 1952. De solo dos meses después 
es la cinta francesa Camino de Santiago. Bellezas artísticas y culturales, un 
interesante proyecto que buscaba plasmar en imágenes un sentido más 
espiritual del viaje, asociado a las bellezas artísticas y naturales del Camino 
español, y de acuerdo con un enfoque eminentemente etnográfico se-
gún se deduce de la pretensión de mostrar en la medida de lo posible trajes 
tradicionales, costumbres folklóricas, danzas antiguas. En esa misma línea, en 
mayo de 1953 tenemos noticias del filme Arquitectura árabe, que correría 
a cargo de la petrolera norteamericana Arabian-American oil Company.

también fue una dinámica habitual rodar documentales sobre al-
gunas capitales de provincia, especialmente atractivas para el público 
extranjero, por sus valores patrimoniales e históricos,32 como toledo, 
valencia, Madrid [fig. 3] o Zaragoza. Así tenemos constancia de proyectos 
como Monumentos Artísticos: Madrid, Barcelona, Zaragoza, cuyo responsable, 
isaac Rozemberg, de nacionalidad brasileña, solicitó en junio de 1953 
permiso para rodar diversos planos que recojan monumentos artísticos de la 
capital de España, así como también diversos aspectos urbanos de las ciudades 
de Barcelona y Zaragoza; o los documentales americanos, estrictamente 
coetáneos, de Pacific Pictures, sobre toledo y valencia, como veremos 
más adelante.

de su gran proyecto sobre Don Quijote. Se titularía En la tierra de Don Quijote, con lo que se trazaba 
un nexo inequívoco con la heterodoxa versión fílmica que Welles estaba preparando de la novela 
de Cervantes. Según afirmaba el mismo director: Deseo tratar el tema de España en profundidad, y confió 
en dar a conocer a los telespectadores italianos algunos de los tesoros y de las fascinantes paradojas de este país. 
Pero no como un árido catálogo de datos y cifras, y ni siquiera como una simple instantánea fotográfica de los 
monumentos. Presentaremos muchos de los aspectos característicos de España, lugares, sonidos, voces, pero no 
de forma superficial. Habrá discusiones sobre la cultura y la civilización española, pero estos argumentos no se 
tratarán académicamente, sino más bien como expresión del pueblo español, como aspectos de su carácter (cita-
do por Cobos, J., Orson Welles. España como obsesión, valencia, Filmoteca Española y Filmoteca de la 
Generalitat valenciana, 1993, p. 40).

32 Conviene señalar, sin embargo, que hubo muy pocos documentales de carácter biográfico 
sobre personajes históricos españoles y a los que posiblemente se consideró mucho menos atractivos 
desde el punto de vista turístico. Así, tan solo nos consta la existencia de Ignacio de Loyola proyecto 
alemán de 6.000 metros, puesto en marcha en octubre de 1959, destinado a conformar varios ca-
pítulos para la emisora de radio y televisión de Alemania del sur Südd Rundfunk, que iba a dirigir 
Arthur Müller haciendo un amplio recorrido biográfico, bajo los epígrafes: contexto, casa paterna y 
origen, Pamplona, crisis y vocación, Montserrat, Manresa y estudios, que se rodaría en Pamplona, Azpeitia, 
Loyola, burgos, valladolid, tordesillas, Salamanca, Madrid, Alcalá de Henares, Zaragoza, Manresa, 
Monserrat, barcelona y alrededores; y por fin en París y Roma, sin que tengamos seguridad de que 
llegara a rodarse [A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05421].
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Mención aparte requieren los documentales centrados en los prin-
cipales eventos festivos desarrollados en diversas ciudades españolas, de 
los que, a modo de ejemplo, podemos citar, Fiestas del Pilar de Zaragoza 
1951, un ambicioso proyecto de la casa norteamericana thomas todd 
Productions, que se propuso realizar un cortometraje con el procedimien-
to del Cinerama, en color y relieve. Como no podía ser de otra forma, 
también las fiestas de San Fermín fueron objeto de varios rodajes extran-
jeros como Pamplona. San Fermín, a cargo de la británica Rayant Pictures, 
en julio de 1953, proyecto fílmico que venía acompañado de otro, sin 
duda mucho más pintoresco, que iba a girar en torno al tan popular y 
tradicional tocado de La boina.33

De mucha mayor repercusión fue la película Fiestas de San Fermín, a 
cargo de Hispano Fox Film, para la 20th Century Fox, cuyo permiso de 
rodaje fue concedido el 21 de junio de 1956. Con él se pretendía rodar 
un especial documental de las Fiestas de San Fermín en Pamplona teniendo en 
cuenta la importancia típica, única en el mundo que se rodará con tres cámaras 
en Cinemascope y color y que será distribuida por todo el mundo dando con ello 
lugar a una buena propaganda de esta gran fiesta. La prensa local daba noticia 
de la presencia de un nutrido grupo de profesionales (cerca de cuarenta 

33 Lo cierto es que en ocasiones el alcance de estos documentales fue muy concreto, como delata 
el referido acerca de La boina, o al menos otros tres, de procedencia inglesa, escocesa e irlandesa 
que conocemos acerca de El vino de Jerez [A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05418 y 05421].

Fig. 3. Vista de Madrid. Años cincuenta.
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técnicos y operadores) que recalaron en la ciudad, y que se centraron exclu-
sivamente en los festejos (encierros, toros de fuego, e incluso otro tipo 
de eventos más desconocidos como el “encierrillo”, es decir el traslado de 
los toros a los corrales de Santo Domingo, sin corredores, que tiene lugar 
la noche anterior del encierro propiamente dicho). Por último, también 
se informa de que el reportaje será la base de la película ‘Fiesta’,34 según la 
novela de Ernest Hemingway. De ello podemos deducir que, probablemente, 
este reportaje asumiera una labor de localización de exteriores que sir-
vieran para la futura película de ficción. De hecho, se dice también, que 
el mismo equipo de técnicos de la Fox tenía previsto volver de nuevo en 
octubre a Pamplona para llevar a cabo la acción ajustada al guion que se está 
confeccionando.35 Como estamos viendo, las imágenes se ajustaban única-
mente a contener los festejos más habituales de las celebraciones pam-
plonesas, obviando cualquier otra mención al patrimonio arquitectónico 
o a la historia de la ciudad. Un interés casi exclusivamente centrado en 
los encierros, que popularizó en gran medida el escritor estadounidense, 
y que atrajo a muchos curiosos venidos de fuera de nuestras fronteras.

y por supuesto, las ferias andaluzas, los toros y la Semana Santa, 
como elementos culturales consustanciales a “lo español”, aspectos sobre 
los que giraban proyectos como Ferias en Andalucía, producción de 1954 
de la transatlantic tv Corporation norteamericana; o Corrida de toros en 
Albacete, de Michael todd, también de 1954 y con el que este cineasta 
quería ensayar su nuevo sistema de cine panorámico toDD A.o.; o la 
coetánea película alemana Feria andaluza, producción de Arion Films, de 
Hamburgo, a cuyo cargo también estaba el proyecto de la película Semana 
Santa andaluza. Sobre esta última cuestión, conocemos entre otros los 
casos de La Semana Santa en Sevilla, de la productora francesa Les Films 
Marceau o el reportaje Semana Santa en Sevilla, a cargo de la R.A.i. italia-
na, ambos de 1956.

Los conflictos con NO-DO

Una de las circunstancias que rodearon a alguna de estas produccio-
nes extranjeras, como hemos adelantado, fue el surgimiento de ciertos 
conflictos “de competencias” con no-Do, pues no hay que olvidar que, 
aunque centrado en el ámbito de los noticiarios, este organismo estatal 
español también se dedicaba a la producción de documentales, de muy 

34 Fiesta (The Sun Also Rises, Henry King, 1957). Protagonizada por tyrone Power y Ava Gardner. 
Fue producida por la misma firma que planteó el documental.

35 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05420.
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diversa índole, pero por supuesto también turísticos. no es por ello ex-
traño que en ocasiones los responsables de no-Do vieran sus intereses 
lesionados, o cuando menos amenazados, por la competencia, considera-
da por ellos desleal que la presencia de cineastas extranjeros en nuestro 
país, pudiera suponer. Así sucedió por ejemplo con la cinta El jardín de 
las delicias, en torno a El Escorial y la célebre pintura de El bosco, cuya 
solicitud por parte de la productora estadounidense Pacific Pictures, fue 
girada con fecha de 6 de junio de 1953, y concedida dos días después. 
El planteamiento de la película era hacer un documental artístico para la 
televisión, y no se descartaba, además, su distribución en cines. Los impli-
cados en el proyecto, como realizadores, serían Hugh Chisholm y George 
Hoyningen-Huene.36

Según se desprende de una carta redactada por José Martín, repre-
sentante de los estadounidenses en España, que fue dirigida a la Dirección 
General de Cinematografía en junio de 1953, la intención de Chisholm 
y Hoyningen-Huene era hacer una serie de veintitrés documentales, de 
unos trece minutos de duración, para la televisión. todos ellos referidos 
a la cultura mediterránea, por lo que habría localizaciones en España, italia 
y Grecia. Respecto a toda esta ambiciosa iniciativa, aunque es cierto que 
se rodaron algunos planos, no tenemos constancia de que llegaran al 
proceso final de postproducción.

Este enfoque presuntamente “artístico” y cultural de la película queda 
fundamentado en la tentativa de realización de otros trabajos, anteriores 
al que nos ocupa, sobre la figura de Don Quijote, con la colaboración en 
la faceta de productor de Edgar neville. Proyectos que quedaron cance-
lados incluso antes de ser concedida la licencia de rodaje, con lo que se 
decidió reorientar la atención en toledo, el Museo del Prado y valencia. 
no obstante, a pesar de no haber sido otorgado el permiso por parte de 
las autoridades españolas, sí que parece que se filmaron materiales porque 
en la documentación se habla del aprovechamiento del material perecedero, 
probablemente ubicado en tierras manchegas con motivo de la idea 
inicial sobre el Quijote, para la realización de estos trabajos. Esta supo-

36 Este último fue un destacado fotógrafo que se había especializado en el género de modas y en 
el retrato (especialmente centrado en las celebrities de Hollywood), y que sería muy influyente en otros 
profesionales como Richard Avedon o Cecil beaton. Asimismo, en los años cincuenta, se introdujo en 
el mundo del cine, participando como asesor en el empleo del color en varias películas de George 
Cukor, como Ha nacido una estrella (A Star is Born, 1954) o Les Girls (1957). tenemos informaciones 
sobre un proyecto anterior, fechado a comienzos de 1951, en que el fotógrafo estadounidense Lee 
Hussey, avalado por el mencionado Hoyningen-Huene, pretendía realizar una tournée por España 
para la filmación de una película titulada Song of Spain, que sería una nueva forma de entretenimiento 
visual a partir de la fórmula del documental en color para televisión [A.G.A., (03). 049. 002. Caja 
12996. top. 22/52.704-54. 102].
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sición se confirma gracias a un oficio enviado por la Dirección General 
de Cinematografía a Chisholm, con fecha de 28 de abril de 1953, donde 
se le advierte sobre la necesidad de solicitar la preceptiva licencia para 
acometer los rodajes de acuerdo con la legislación vigente. Comenzaba 
de este modo una relación polémica con las autoridades españolas, sobre 
la que vamos a profundizar a continuación. Así, en efecto, la Dirección 
General conocía de los rodajes ambientados en toledo [fig. 4], durante 
los días de Semana Santa de ese año, porque el director de no-Do, Al-
berto Reig, se lo había comunicado en una carta fechada el 11 de abril 
de 1953. En esta misiva, refería que Chisholm, Hoyningen-Huene y otros 
dos individuos más, beatriz Spaens y Dick Ham, habían conformado una 
Sociedad que se había puesto en contacto con el ente estatal para solici-
tar una subvención de un millón de pesetas para la producción de seis 
documentales, entre ellos el citado Jardín de las Delicias, más otros titula-
dos provisionalmente Danzas españolas, Feria (fallas [sic] y feria de Sevilla), 
Sepúlveda/Vida castellana, Mallorca y Toledo y El Greco. Reig se mostraba más 
que escéptico con esta propuesta y dudaba de las verdaderas intenciones 
de los solicitantes, instando a la Secretaría General de la D.G.C. a em-
prender una investigación sobre la personalidad más que dudosa de todos estos 
caballeros, con objeto de tratar de determinar los fines exactos que persiguen en 
su actual estancia en España. El autor de estas palabras concluía que todo 
apuntaba a una estafa, y que con la cantidad reclamada no-Do podía 
producir no solo seis documentales sino diez, con la ventaja en caso de hacerlo 
así, de disponer de los derechos para todo el mundo.37

Parece que estas advertencias dieron su fruto pues con fecha de 6 de 
junio de 1953, se solicitó licencia de rodaje por parte de la misma pro-
ductora Pacific Pictures que había hecho lo propio el mismo día para El 
Jardín de las Delicias, como hemos apuntado más arriba, para que Chisholm 
y Hoyningen-Huene realizaran un cortometraje titulado Toledo. De acuerdo 
a la descripción de la sinopsis, la cámara no se debía de centrar en ningún 
monumento concreto, salvo en el castillo de San Sovrino (sic), después de su 
ascenso siguiendo el curso del río tajo. Esta extraña referencia a un castillo 
inexistente (sin duda querían hacer referencia al de San Servando) nos 
da idea de la escasa documentación con que contaban en ocasiones los 
artífices foráneos (y también nacionales) a la hora de afrontar sus traba-
jos. Por el contrario, y por la mención a “tipos” como un aguador con dos 
burros, un anciano ciego que vende su lotería al cual le guía una muchacha de 
cinco años, parece remitir a la vieja literatura costumbrista del siglo XiX.38

37 todas los datos y citas textuales en A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05412.
38 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05412.
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Un caso similar fue el de otro documental, del que sabemos que 
fue puesto en marcha a finales de julio de 1954, por la estadounidense 
national broadcasting Co. (n.b.C.), en colaboración con Fox Movieto-
ne, que quería tratar la Vida española. En el resumen de la propuesta, se 
insistía en recoger todos aquellos aspectos interesantes de la vida española que 
puedan fomentar las buenas relaciones entre los dos países, tanto en lo referente a 
la vida cotidiana de los españoles de hoy, como en el aspecto cultural, histórico, 
monumental y turístico. Muchas y diferentes localidades, de nuevo siguien-
do un amplio recorrido por la península, acogerían al operador Edward 
Walter St. John: Sevilla (monumentos artísticos interesantes; Semana Santa y 
Ferias, tan conocidas en el mundo entero); La Rioja (escenas de la vendimia 
y sus métodos de elaboración del vino); El Escorial; toledo (los cuantiosos 
monumentos pictóricos, artísticos y religiosos, y sus célebres damasquinados); bar-
celona (Montjuic, tibidabo, Pueblo Español); Montserrat; valencia (las 
Fallas); Laredo (batalla de las flores; su industria conservera), y en Madrid 
(monumentos arquitectónicos, artísticos, pictóricos y turísticos que sean interesantes, 
de la ciudad y alrededores de la misma).39

39 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05413.

Fig. 4. Vista de Toledo. Años cincuenta.
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Este proyecto conllevó cierta polémica por las colisiones con los in-
tereses de no-Do,40 como decíamos más atrás, hasta el punto de que, de 
nuevo, intervino el director del organismo, Alberto Reig, a petición de 
la D.G.t., contestando a ciertas dudas de procedimiento. En efecto, hay 
una carta de Reig, fechada el 2 de agosto de 1954, en la que convenía la 
concesión del permiso de rodaje a la emisora estadounidense (n.b.C.), 
siempre y cuando lleve a efecto actividades cinematográficas de naturaleza 
documental y nunca de actualidad, que están taxativamente prohibidas y son 
privativas de NO-DO.41

Este caso respondía a una problemática mucho más extensa, que 
tenía que ver con el rodaje de reportajes sobre los asuntos más variados 
de nuestro país, a cargo de corresponsales enviados por las firmas au-
diovisuales —como el citado St. John—, pero también por aficionados 
o sin finalidad comercial,42 que, armados de sus cámaras, ansiaban fijar 
los recuerdos de sus viajes en imágenes animadas. Así, en una nueva 
carta del director de no-Do, fechada el 13 de julio de 1955, informaba 
al director general de cine de que los operadores del organismo oficial 
habían advertido una profusión extraordinaria de cámaras cinematográficas 
rodando los festejos, principalmente los encierros y las corridas de toros 
de los Sanfermines de Pamplona. El atribulado Reig continuaba su misiva 
mostrando su preocupación por la anarquía que reina en la realización de 
reportajes cinematográficos en España incumpliendo las disposiciones sobre la 
materia, con el consabido peligro de que estos materiales salieran clandes-
tinamente del país sin ser censurados.43 no olvidemos que el propio Reig 
fue un insigne (e intransigente) miembro de la Junta de Clasificación y 
Censura durante estos años cincuenta.44

40 Encontramos más referencias documentales a La vida española, con las menciones de Segunda 
y Tercera Época, en lo que parecen nuevas entregas del mismo título, pero la cuestión de fondo y los 
artífices siguen siendo los mismos.

41 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05414.
42 Un ejemplo muy claro de esta orientación no profesional es Viaje de turismo a España, del 

cubano Pedro García Moyano, que solicitó permiso de rodaje por estos mismos años, para recoger 
una serie de planos de diversas ciudades que visita en su viaje turístico: Zaragoza, Madrid, Barcelona, Sevi-
lla, Granada, Murcia, etc. Su finalidad sería exclusivamente privada, y no con objeto de explotación comercial 
[A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05414].

43 Se trata de la misma problemática que hemos visto con el rodaje de escenas de la Semana 
Santa en toledo por parte de Chisholm y Hoyningen-Huene.

44 Este celo censor por parte de Reig se mostraba ya cuando todavía era subdirector de la 
entidad no-Do, a colación de varios proyectos de documentales sobre varias ciudades, que una 
productora alemana pretendía rodar en la primavera de 1952. En una carta fechada el 8 de abril 
de ese año, decía a la D.G.C.: que no es conveniente, por muchas razones que ya conoce V.I., dejar absoluta 
y completa libertad a todos los extranjeros que vienen a España para que rueden lo que tengan por conveniente, 
pues ello se presta a que, procediendo de mala fe, estas facilidades se conviertan después en arma y vehículo de 
propaganda antiespañola, como desgraciadamente ha sucedido en más de una ocasión. Ante lo cual recomen-
daba la presencia en todo momento junto al equipo extranjero de rodaje de un operador o persona 
designada por esa Dirección General o concretamente por el Director de NO-DO, (que) trabajara en colaboración 
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Por otro lado, éste hablaba de otra clase de perjuicios que iban más 
allá de lo meramente político, y que entraban en lo económico, puesto 
que la realización sin control de estas filmaciones exportadas posterior-
mente a países extranjeros incidía en la reducción del suministro de 
noticias españolas, de ahí lo de la competencia desleal. y como ejemplo 
nombraba de nuevo la acción nociva de Edward W. St. John. Cerraba su 
carta pidiendo que se limitara la labor de este reportero para evitar que 
se presentasen casos semejantes que terminarían por situar al noticiario 
español en una posición incómoda y molesta, perdiendo poco a poco virtualidad 
y eficacia nuestras relaciones con el extranjero y los contratos establecidos, con la 
subsiguiente lesión económica en nuestros ingresos en divisas y pérdida de prestigio 
ante las empresas extranjeras con las que tenemos relación.45

Los contratiempos con la censura cinematográfica española

Lo cierto es que más allá de los conflictos de competencias con no-
Do, la mayoría de estos documentales apenas si tuvieron contratiempos 
con la censura cinematográfica española que, fiel a la “ley no escrita” 
—pero evidentemente comprobada— de ser más benignos con las produc-
ciones internacionales que con las españolas, no solía interponer excesivos 
reparos a que los cineastas extranjeros rodaran sus filmes en España.

no deja de ser menos cierto que tenemos constancia de algunos casos 
en los que esto no fue así, e incluso en los que llegó a denegarse el pre-
ceptivo permiso de rodaje, siempre por cuestiones políticas o ideológicas 
“arrastradas” anteriormente por sus responsables y de las que pudieron 
llegar noticias a las autoridades españolas.

Así sucedió con el proyecto de documental para la tv inglesa 
independient television news Limited, titulado Rovingreport (reportaje 
ambulante) que se solicitó el 10 de julio de 1959, y que iba a versar sobre 
escenas y comentarios sobre el turismo británico en la Costa Brava. Sin embargo, 
la licencia de rodaje de esta película fue denegada porque la productora 
había filmado anteriormente un documental titulado España campo de bata-
lla, extraordinariamente largo (una hora) y ordinariamente tendencioso, que lejos 
de describir honradamente como fue el campo de batalla español, tan solo tiende a 
plantear una vez más la batalla ideológica entre España y el Reino Unido ¿O fue 

con ellos como operador o para acompañarles y llevarles a los sitios más interesantes y dignos de ser rodados y 
que, al propio tiempo, pudiera ir controlando el desarrollo de su trabajo [A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05412].  
A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05416.

45 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05416.
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esta únicamente la meta deseada?46 De modo que, en este caso, las autorida-
des cinematográficas españolas ni siquiera contemplaron la posibilidad de 
que esa cinta —que en cualquier otro caso habría recibido su licencia— 
pudiera rodarse, aunque no por la propia naturaleza de la misma, sino 
por el “curriculum” previo de la productora, que se alzó como obstáculo 
insalvable para la censura española.

Algunos proyectos “interesados”

tenemos noticias de algunos proyectos que fueron estrictamente 
“coyunturales” y que intentaron forzar los temas que abordaban, con 
el único propósito de lograr beneficios económicos para su empresa. 
Hemos de citar en este punto el documental argentino Tierra de nuestros 
mayores, sobre un personaje imaginario de origen español que regresa a 
su patria y recorre desde Madrid a Galicia —visitando sus cuatro provin-
cias—, pasando por Segovia y valladolid, viviendo sus fiestas, recorriendo 
sus ciudades y disfrutando de los motivos típicos, comidas, costumbres y 
romerías [fig. 5]. La correspondiente licencia de rodaje fue pedida por 
Luis Galán de tierra y Francisco Fernández álvarez, españoles afincados 
en buenos Aires, el 8 de julio de 1959.

Se rodó en color, fue dirigida por Manuel Aris, y algún tiempo des-
pués, en 1962, los sagaces productores intentaron que las autoridades 
españolas confirieran a la película ya rodada la nacionalidad española, 
con el único objetivo encubierto de ser distribuida con más facilidad 
en nuestro país y tal vez poder disfrutar de la protección económica 
del cine español —las subvenciones estatales—, que como es lógico 
estaban vedadas para una película extranjera. y para ello los inocentes 
productores argentinos intentaron apelar al sentimiento “gallego” de 
los dirigentes políticos españoles —Fraga y el propio Franco— consi-
derando tal vez que su película, protagonizada no lo olvidemos por 
un emigrante de esa región que regresa a España, pudiera conseguir 
dicha prebenda.

En sus delirios de grandeza, llegaron a remitir al Ministerio de 
información y turismo, una carta, fechada el 22 de octubre de 1962, 
dirigida al propio Franco solicitando la nacionalidad española para su 
película pues se ha rodado en un 80% en Galicia, asegurando que si se es-
trena en salas de primera categoría en Madrid, el producto de la recaudación del 
estreno se destinará al Centro Gallego de Madrid, y si tiene éxito la mitad de la 

46 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05421.
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recaudación se destinaría a la escuela 
mixta de Abedes-Verín (pueblo natal 
del productor), a la construcción 
de un lavadero, a la traída de aguas 
y al cementerio. Evidentemente, la 
respuesta de las autoridades es-
pañolas fue negativa, aduciendo 
que el hecho de que la película 
ya se hubiese rodado, y además 
con capital y empresa extranjeras, 
imposibilitaba tal cosa. A pesar de 
ello, el ministro Fraga sí que de-
bió ver interpelado su sentimien-
to “gallego”, pues intervino para 
que la película fuera distribuida 
en España por el más importante 
productor-distribuidor de su momento, Cesáreo González-Suevia Films, e 
incluso llegó a escribir a los responsables de la película garantizándoles 
que iban a cuidar que se vea.47

A modo de conclusión

A juzgar por los proyectos que hemos valorado en este artículo 
(unos cuarenta —los más representativos—, de los algo más de cien lo-
calizados en el periodo 1951-1960), cabe señalar que muchos cineastas 
extranjeros, de casi veinte nacionalidades diferentes, se interesaron por 
nuestro país para reflejar a través de producciones fílmicas documentales 
algunas de las notas que, a su juicio, eran características de una socie-
dad que presentaba llamativas peculiaridades en sus costumbres, fiestas 
y celebraciones, así como en el rico patrimonio histórico-artístico que 
atesoraban sus ciudades. El marco urbano, en efecto, fue el referente 
espacial escogido, atendiendo a la diferente consideración que estos 
cineastas aplicaron según se tratase de ciudades costeras o de interior, 
con un bagaje cultural destacado o con miras puestas en la modernidad. 
Un conjunto heterogéneo de trabajos, siempre con una orientación 
vinculada con la promoción del turismo —recayendo frecuentemente 
en una visión pintoresca y tópica de España—, movidos unas veces por 
intereses didácticos (ilustración de conferencias y/o publicaciones de 

47 A.G.A., (03) 121, Sign. 36/05421.

Fig. 5. Galicia. Años cincuenta.
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tipo histórico, etnográfico o científico); con una finalidad de explotar el 
patrimonio cultural en otras; o formando parte en ocasiones de series de 
reportajes que al ocuparse de la actualidad entraron en conflicto con los 
intereses de no-Do. y todo ello, a su vez, en una época de cambio, los 
años cincuenta, de incipiente aperturismo, materializado principalmen-
te por el relanzamiento de las relaciones diplomáticas con otros países 
después de la autarquía de postguerra. no en vano, se puede concluir 
que este panorama fue el que determinó la llegada y la propia labor de 
estos profesionales que colocaron su objetivo en una España siempre 
contradictoria y siempre fascinante.
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Arquitectura y urbanismo en las representaciones  
y planimetrías perspectivas de Zaragoza

Isabel Yeste Navarro*

Resumen

Las planimetrías perspectivas introducen la variedad y riqueza formal de la arquitectura 
en la rigurosa geometría de la topografía. Algunos de estos planos perspectivos son ampliamente 
conocidos y están considerados auténticas obras de arte, planos como los de Texeira para el 
Madrid de 1656 o el de Turgot para el París de 1734. También se ha elaborado este tipo de 
planos para la ciudad de Zaragoza y en este artículo se hace un recorrido por ellos, desde repre-
sentaciones donde se introducen elementos arquitectónicos de forma elemental como la planta 
de ‘Caragoça’ de Francisco de Miranda de 1592, hasta los riquísimos y completísimos planos 
perspectivos de los Margalé de los sesenta ya del siglo XX. Todos ellos nos hacen un relato de la 
ciudad del pasado y del presente, y no dudamos de que estos últimos, proporcionarán al futuro 
toda la riqueza cognoscitiva que los primeros contribuyen a aportar al presente.
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Abstract

The perspective planimetries introduce the variety and formal richness of the architecture 
in the rigorous geometry of the topography. Some of these perspectival planes are widely known 
and are considered works of art, such as Texeira plan of Madrid from 1656 or Turgot plan of 
Paris from 1734. This type of plans has also been developed for the city of Zaragoza and this 
article is a tour through them, from representations where elementary architectural elements are 
introduced, such as the plant of ‘Caragoça’ by Francisco de Miranda from 1592, to the very rich 
and complete perspective Margalé’s planes of the 60s at 20 th century. All of them make us an 
account of the city of the past and the present, and we do not doubt that the latter will provide 
to the future with all the cognitive wealth that the former contribute to the present.
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Amo los patios sombríos
Con escaleras bordadas

José Martí (1891)

El reto que supone plasmar la 3ª dimensión sobre un plano llevó al 
hombre a intentar “engañar los sentidos”, sugiriendo, de una forma u otra, 
ese volumen del que carecía la superficie plana. En el Renacimiento la 
perspectiva comienza a estudiarse como una ciencia, con sus leyes y sus 
principios matemáticos; se establecerá así un código que determine dis-
tintos tipos de perspectiva tales como la axonométrica, caballera, cónica, 
diédrica o isométrica.

Dibujar la ciudad no fue un reto menor. El término “Cartografía” 
se acuñó en el siglo XIX y con él se hace referencia al arte, la ciencia 
y la tecnología de hacer mapas, así como al estudio de su historia y la 
comprensión de estos como documentos científicos, artísticos, históricos 
o simbólicos. El trazado de mapas urbanos o planos es, no obstante, muy 
anterior. Inicialmente, dibujos toscos, trazados o incisos a mano alzada, sin 
medidas, sin orientar… Con el tiempo, la ciencia del dibujo llegó también 
a las reproducciones de la ciudad y la precisión transformó dicha imagen.

las dos representaciones más habituales para la ciudad son los pla-
nos y las corografías y panoramas. la chorographía mostraba la imagen 
percibida desde el nivel del suelo o ligeramente elevado, esto es, como 
si el observador se fuera acercando a pie hacia la ciudad partiendo desde 
un lugar prominente. Entre estas corografías se distinguían aquellas que 
podemos denominar artísticas, en donde ningún hombre será corographo, 
sino fuere pintor, y las geométricas o utilitarias, elaboradas para obtener 
información precisa sobre un territorio y obtenidas con la ayuda de ins-
trumentos de medición y dibujo.1 El panorama, entendido como nature à 
coup d’oeil, relaciona la perspectiva central y la imagen óptica de manera 
que el espectador tuviera la sensación de estar inmerso en un espacio 
ilusorio que podía recorrer, a todo lo cual contribuía el gran formato 
que presentaban la mayor parte de ellos.

El plano dibuja la forma de la ciudad, la relación entre los espacios 
libres y los construidos y, dependiendo de la escala con la que este esté 
realizado, también la distribución interna de estos. En el plano se busca 
una precisión que los instrumentos de medición han ido logrando de 
forma cada vez más exacta. la imagen cenital de la ciudad que el plano 
representa se ha modelado también a partir de la fotografía aérea.

1 oliver Torelló, J. C., “la imagen visual del territorio: corografías y panoramas”, en Dibujo y 
territorio. Cartografía, topografía, convenciones gráficas e imagen digital, Madrid, Cátedra, 2015, pp. 123-151.
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Una y otra forma de representar la ciudad nos muestra esta de di-
ferente forma y al valorar su imagen, hasta cierto punto, hay que elegir 
entre el preciosismo artístico de las corografías y panoramas y la precisión 
del plano. No obstante, existe lo que podemos entender como una “vía 
intermedia” entre ambas, el plano urbano en perspectiva, dicho lo cual, 
cabe señalar la extraordinaria diferencia que existe en cuanto a calidad 
y precisión de lo dibujado en cada uno de ellos.

El plano urbano en perspectiva

Uno de los planos perspectivos más notables y conocidos es el llamado 
Plano de Turgot de París (1734-1739). Michel-Étienne Turgot desempeñó 
diversos cargos de relevancia a lo largo de su extensa trayectoria política. 
Durante los once años que duró la alcaldía de Turgot (1729-1740), este fue 
el responsable de la gestión municipal de la ciudad. Cuando accedió a su 
cargo, existía ya un buen número de planos de la ciudad de París, de entre 
los que destaca el llamado Plano de San Víctor (1550), dado que sirvió como 
base, revisada o actualizada, para otros que se harían posteriormente. Este 
plano presenta algunas características que se repetirán en el Plano de Turgot, 
tales como la representación “a vista de pájaro” tomada desde el oeste de la 
ciudad, el levantamiento de las murallas de París, la representación de las 
fachadas de los edificios —eso sí, de manera sumaria— y la incorporación 
de los nombres de las calles. A pesar del enorme valor de este plano, su 
traza resultaba algo tosca e inexacta en su escala y geometría, tanto por la falta de 
medios y conocimientos que facilitaran su realización cuanto, por la intencionada 
incorrección del dibujo, alejado en ciertos aspectos de la realidad física de la ciudad, 
en beneficio de una más fácil comprensión del documento.2

El siglo XvIII traería una verdadera revolución para las formas de 
representación planimétrica, dado que, gracias a los nuevos métodos e 
instrumentos, pudieron realizarse planos más exactos y detallados. será 
entonces también, cuando la cartografía francesa alcance cotas de ex-
cepcionalidad, con la creación de un Cuerpo de Ingenieros Topógrafos 
y la elaboración del primer mapa completo de Francia.3 Estos avances 
lograron que los grandes mapas territoriales y las cartas de navegación 
presentaran una mayor corrección, aunque también influyeron en que 

2 El plano de Turgot. París en los años 1734-1739, CoAM, 2007, https://www.coam.org/media/
Default%20Files/fundacion/biblioteca/muestras-fondos/docs/muestras-turgot.pdf, (fecha de con-
sulta: 21-I-2019).

3 bonne, R. y Desmarest, N., Atlas encyclopédique: contenant la géographie ancienne et quelques cartes 
sur la géographie du moyen âge, la géographie moderne et les cartes relatives à la géographie physique, Paris, 
Hôtel de Thou, rue des Poitevins, 1787, pp. 47-65, láms. 32-43.
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los nuevos planos urbanos fueran cada vez más rigurosos, lo que puede 
verse en el plano de París de Jean Delagrive de 1728.4

El rápido crecimiento demográfico de París en los últimos años y 
su consecuente desarrollo urbano llevó a Turgot a intentar reflejar esta 
nueva realidad en un nuevo plano para la ciudad. Por ello, en enero de 
1734, las autoridades parisinas firmaron con louis bretez, miembro de 
la Academia de la Pintura y la Escultura y profesor de perspectiva,5 la 
elaboración de un plano de la ciudad en perspectiva y elevación.

bretez tomó como punto de partida el ya mencionado plano de 
Delagrive de 1728. sobre él, y entendido casi como un complemento al 
mismo, aunque sin su rigor geométrico, pretendió documentar de forma 
integral el estado de la ciudad en ese momento, “describiendo” en él los 
principales edificios parisinos. En definitiva y según palabras de Turgot, 
conseguir una imagen de la ciudad bella y expresiva.

El resultado final fue un plano de aproximadamente 2 x 3 metros, 
dividido en veinte partes y en el que algunos barrios periféricos de la 
ciudad quedaron fuera para evitar aumentar todavía más sus dimensio-
nes, las cuales lo hacían el mayor plano de estas características realizado 
hasta entonces [fig. 1].6 El dibujo se realizó con una “aparente” perspec-
tiva militar a 30º-60º y haciendo que lo emplazado en primer término 
presente la misma escala que lo que está situado al fondo,7 ya que, de 
utilizar distintas escalas, los espacios urbanos más lejanos, tan apenas si se 
distinguirían. Igualmente, y en pro también de la legibilidad de lo repre-
sentado, las calles son mucho más amplias de lo que deberían ser, ya que 
de respetarse la anchura que estas tenían, las edificaciones situadas en el 
flanco más próximo al espectador ocultarían las construidas en el flanco 
opuesto. Para dar mayor visibilidad a los edificios más importantes de la 
ciudad, en su mayoría iglesias, se varió la orientación canónica del plano, 

4 Delagrive logra una mayor fidelidad geométrica, usando una escala gráfica exacta y toman-
do como referencia el eje norte-sur determinado por los meridianos. Además, incluye la división 
interior de las manzanas, la planta de los edificios más importantes, los parques y jardines y los 
nombres de las calles, plazas y avenidas [bibliothèque Nationale de France, département Cartes 
et plans, Ref: GEsH18PF37DIv3P59, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42295229f, (fecha de 
consulta: 14-I-2019)].

5 bretez, l., La Perspective pratique de l’architecture, contenant par leçons une manière nouvelle, courte 
et aisée pour représenter en perspective les ordonnances d’architecture et les places fortifiées, ouvrage très utile aux 
peintres, architectes, ingénieurs et autres dessinateurs, París, Pierre Miquelin, 1706.

6 Le plan de Paris de Louis Bretez dit Plan de Turgot, 1734-1739: en vingt planches et un tableau 
d’assemblage, dessinés et gravés sous les ordres de Michel Étienne Turgot, prévôt des marchands. Commencé en 
1734, achevé de graver en 1739. Levé et dessiné par Louis Bretez, gravé par Claude Lucas, https://iif.lib.
harvard.edu/manifests/view/drs:7289023$18i, (fecha de consulta: 15-I-2019).

7 los métodos y principios aplicados en la perspectiva caballera son válidos para la proyección 
militar con la diferencia de que en esta el plano que mantiene las formas sin deformación es el plano 
horizontal (XoY), mientras que en los planos verticales (YoZ y XoZ) estas quedan alteradas. Así tam-
bién, las líneas paralelas se mantienen paralelas y las líneas verticales se mantienen todas ellas verticales.



ARQUITECTURA Y URbANIsMo EN lAs REPREsENTACIoNEs Y PlANIMETRÍAs 99

Artigrama, núm. 33, 2018, pp. 95-130. ISSN: 0213-1498

colocando el noroeste en la base del dibujo y el sureste en la superior, de 
esta forma, las fachadas de estas, generalmente orientadas hacia el oeste, 
se representaban sobre el plano XoZ.8 Igualmente, se alteró su escala, 
aumentando su altura con respecto al resto de los edificios.9

A pesar de la falta de rigor en las medidas, de la adaptación de las 
reglas de perspectiva a una conveniencia más artística que topográfica o 
la uniformidad con la que se trata la mayor parte del tejido residencial, 
lo cierto es que su gran valor histórico y documental resulta evidente, 
tanto como su utilidad como instrumento de referencia para el estudio 
de la ciudad de París.

Con posterioridad a esta fecha se sucederán los planos perspectivos 
de distintas ciudades, tanto en el ámbito de las ciudades históricas euro-
peas, como en las ciudades postcoloniales americanas [fig. 2].10 El punto 

8 la utilización de una perspectiva militar 30º-60º hace que uno de los planos verticales reciba 
mayor importancia que el otro, en este caso el plano XoZ, que presenta un mayor desarrollo y sobre 
el que se representan las fachadas de los edificios más importantes de la ciudad, la práctica totalidad 
de las iglesias o l’Hôtel de ville entre otros. En este tipo de representaciones, da la impresión de 
estar contemplando una vista aérea de lo reproducido.

9 Fierro, A. y sarazin, J-Y., Paris 1730 d’après le plan de Turgot, Paris, Centre historique des 
Archives nationales, Musée de l’histoire de France, 2005, pp. 9-11.

10 Para el primer centenario de Estados Unidos, la ciudad de saint louis mandó realizar 
un plano de su término con una vista oblicua de la ciudad, recuperando así la tradicional repre-
sentación de las vistas de las ciudades de los siglos XvI y XvII. El trabajo fue realizado en 1875 

Fig. 1. Michel-Etienne Turgot, Plan de Paris (París, Louis Bretez, 1734-1739),  
plancha 15. París, Biblioteca Nacional de Francia.
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de vista de la observación se fue elevando sobre la superficie, dando lu-
gar a lo que se denominó “vista a vuelo de pájaro”. las vistas elevadas se 
fueron haciendo predominantes en cartografía hasta volverse totalmente 
cenitales en las representaciones del siglo XIX.

También en España tenemos interesantes ejemplos de estos planos 
perspectivos. El más antiguo nos muestra una vista, un tanto idealizada, 
de la villa de Aranda de Duero en 1503.11 Este plano forma parte del ex-
pediente de un pleito surgido por el intento de abrir una calle y en él no 
se realiza una planimetría rigurosa, sino más bien una realidad idealizada, 
una realidad interpretada.12

por Richard J. Compton e ilustrado por Camille N. Dry y se tituló Pictorial St. Louis: the Great 
Metropolis of The Mississippi Valley [library of Congress, Geography and Map Division, Washington, 
D.C., Control Number rc01001392, https://www.loc.gov/resource/g4164sm.gpm00001/, (fecha 
de consulta: 3-III-2019)].

11 Plano en perspectiva de la villa de Aranda de Duero (1503) [Archivo General de simancas 
(A.G.s.), MPD, 10, 001, http://www.mcu.es/ccbae/en/consulta/registro.cmd?id=179381, (fecha de 
consulta: 23-I-2019)].

12 bonachía Hernando, J. A., “El desarrollo urbano de la villa de Aranda de Duero en la Edad 
Media”, Biblioteca, 24, 2009, pp. 9-35, espec. p. 14.

Fig. 2. Pictorial st. louis: the Great Metropolis of The Mississippi valley, plate 21 
(San Louis, R. J. Compton y C. N. Dry, 1875). Washington, D.C., Library of Congress. 



ARQUITECTURA Y URbANIsMo EN lAs REPREsENTACIoNEs Y PlANIMETRÍAs 101

Artigrama, núm. 33, 2018, pp. 95-130. ISSN: 0213-1498

De mayor calidad e interés resulta el plano de Madrid de Antonio 
Mancelli de 1622.13 En él se nos muestra la ciudad en los últimos años 
del reinado de Felipe III o principios del de Felipe Iv. los edificios están 
representados en perspectiva caballera y con el punto de vista situado 
en el sur de la ciudad. Este es el plano más antiguo de Madrid que se 
conserva,14 y fue ampliamente reproducido en atlas y libros de viajes a lo 
largo de los siglos XvII y XvIII.15

la “importancia” del plano de Mancelli retrocedió con la publicación 
en 1656 de la Topographia de la Villa de Madrid de Pedro Texeira [fig. 3]. 
Grabado en planchas de cobre en Amberes, consta de viente láminas que 
componen un plano de 2,85 x 1,80 metros. Es una representación en 
perspectiva, visualizada desde el sur hacia el norte. En palabras de Ramón 
de Mesonero Romanos, cronista de Madrid: La minuciosidad y exactitud del 
dibujo son tales que dejan poco que desear, no solo en cuanto á la demostracion 
del giro y disposicion de las calles, sino en el alzado de las fachadas y topografía 
interior de los edificios.16 Por otra parte, en la cartela misma del plano se dice:

En la cual se demuestran todas sus Calles y el largo y ancho de cada una dellas 
las Rinconadas y lo que tuercen las Placas Fuentes Iardines y Huertas con la disposi-
ción que tienen las Parroquias Monasterios y Hospitales estan senalados sus nombres 
con letras y numeros que se allaran en la Tabla y los Ydificios Torres y delanteras de 
las Cassas de la parte que mira al medio dia están sacadas al natural que se podran 
contar las puertas y ventanas de cada una dellas.17

Ambas citas parecen avalar la fiabilidad topográfica del plano, no 
obstante, si nos fijamos especialmente en esta última, podemos constatar 
que, al igual que ocurría con el plano de Turgot para París que hemos 
mencionado anteriormente, se alteran drásticamente las reglas de la pers-
pectiva.18 El trabajo de Texeira parte de una planta de la ciudad trazada 

13 Mancelli, A., La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España. Existe un ejemplar en la 
biblioteca Nacional de España [b.N.E.], Invent/68156, sin datos, fecha, autor, ni grabador, que, según 
la propia b.N.E. podría ser la edición más antigua del plano. Tras la muerte de Antonio Mancelli en 
una fecha posterior, aunque no mucho, hacia 1643, las planchas originales de su mapa se vendieron, 
siendo adquiridas por Frederick de Witt quien realizó nuevas y numerosas impresiones de este primer 
plano de Madrid. Así, también en la b.N.E. se guarda otro ejemplar posterior, grabado en Amberes, 
en el que sí figura el nombre del editor: F. de Witt. En Madrid hay otro ejemplar guardado en la 
biblioteca Regional (signatura: Mp.XXXvI/32) también con la firma de Witt, impreso hacia 1657.

14 Matilla Tascón, A., “Autor y fecha del plano más antiguo de Madrid. la incógnita resuelta”, 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XvII, 1980, pp. 103-107.

15 http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/bNE300/documentos/300anos_158-160.
pdf, (fecha de consulta: 3-II-2019).

16 Mesonero Romanos, R. de, El antiguo Madrid. Paseos históricos-anecdóticos por las calles y casas 
de esta villa, Madrid, Establecimiento tipográfico de Don F. de P. Mellado, 1861, p. XXXvII.

17 Topographia de la Villa de Madrid Descripta por Don Pedro Texeira, Antuerpiae, salomon saurij, 
1656 (b.N.E., Invent/23233).

18 ortega vidal, J., “los planos históricos de Madrid y su fiabilidad topográfica”, CT: Catastro, 
39, 2000, pp. 65-85.
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con precisión geométrica, sobre la que se dibuja, desde el borde de la 
calle hacia dentro, una imagen de los alzados y distribuciones internas de 
las manzanas, recortando, en la mayoría de los casos, estos alzados según 
la forma de la manzana, lo que, por otra parte, da lugar, en ocasiones, a 
fachadas extrañamente irregulares.

El plano de Texeira sirvió de modelo para otros planos posteriores y 
también como base para la construcción de la maqueta de la ciudad que 
se conserva en el Museo de Historia de Madrid, realizada por el ingeniero 
y cartógrafo militar león Gil de Palacio entre 1828 y 1830.19

los planos en perspectiva compondrán una parte importante de la 
cartografía histórica, principalmente por el preciosismo del dibujo que 
ofrece una atractiva imagen de la ciudad que muestra. suponen, más que 
la plasmación de una ciudad, la representación del concepto ideal de 
ciudad que posee el dibujante del plano, una interpretación que acentúa 
valores como regularidad y perfección, en la creencia de que estos cons-
tituyen parte sustancial de la belleza del núcleo urbano.

19 ortega vidal, J. y Marín Perellón, F. J., “la Maqueta de Madrid de león Gil de Palacio 
(1830) como documento cartográfico”, en Madrid 1830. La maqueta de León Gil de Palacio y su época, 
Madrid, Museo de Historia de Madrid, 2006, pp. 12-25.

Fig. 3. Pedro Texeira, Topographia de la villa de Madrid, 1656. Madrid, B.N.E.
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Representaciones perspectivas de la ciudad de Zaragoza

vamos a estudiar en este apartado aquellas representaciones de la 
ciudad que, sin ser planos propiamente dichos, pretenden plasmar una 
imagen plana de la ciudad e introducir sobre ella elementos perspectivos. 
se excluyen así las llamadas vistas urbanas, ya que estas parten de pre-
supuestos distintos y logran resultados también diferentes. No obstante, 
referenciamos brevemente las vistas de Zaragoza de Wyngaerde, baldi y 
Martínez del Mazo, dado que nos referiremos a ellas en distintos momen-
tos de este artículo.

El pintor flamenco Anthon van den Wyngaerde realizó en los años 
sesenta del siglo XvI, por encargo de Felipe II, a cuyo servicio estuvo desde 
1557, una serie de dibujos de las principales ciudades españolas entre las 
que se encuentra Zaragoza.20 Estas vistas, además de resultar ser excelen-
tes obras de arte, constituyen unos documentos gráficos de excepcional 
importancia para el conocimiento de diversos aspectos de las ciudades 
representadas. son, por tanto, documentos gráficos de destacado interés y 
valor historiográfico. sin embargo, la vista de Zaragoza de Wyngaerde de 
1563 no es un plano, ni siquiera un croquis, sino, más bien, un “retrato” 
urbano, y su principal objetivo era mostrar las grandezas de la ciudad o, 
en este caso, las de la monarquía de los Austrias.

En esta misma línea, aunque un siglo más tarde, podemos incluir las 
vistas que Pier Maria baldi realizó entre 1668 y 1669 de las ciudades por 
las que pasaba la comitiva de Cosme III de Médici en su viaje por España 
y Portugal como heredero del Gran Ducado de Toscana. Entre estas vistas 
destaca la que realizó de Zaragoza en 1668.21

Estrictamente contemporánea a esta, pero distinta en cuanto a su 
concepción podemos reseñar la Vista de Zaragoza de Juan bautista Martínez 
del Mazo de 1647, una obra singular y de extraordinaria calidad, que fue 
ya tratada por la historiografía de su tiempo. la pintura fue encargada a 
Mazo directamente por el príncipe baltasar Carlos en una de sus visitas 
a la ciudad en septiembre de 1646 y en dicho encargo se especificaba ya 
el gran tamaño que debía tener.22

si comparamos estas vistas, vemos que la posición del punto de vista 
en planta resulta bastante próxima en ellas —las vistas W y M se pintaron 

20 borrás, G. M. y Fatás, G., Zaragoza 1563. Presentación y estudio de una vista panorámica inédita 
de Anton van der Wyngaerde, Zaragoza, Imprenta octavio y Félez, 1974.

21 sánchez Rivero, Á. (ed.), Viaje de Cosme de Medicis por España y Portugal (1668-1669), Madrid, 
Centro de Estudios Históricos, 1933, lám. IX.

22 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/vista-de-zaragoza/42f710b7-b3e1- 
4a51-90f0-e02b7acccf7c, (fecha de consulta: 4-III-2019).
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desde el desaparecido convento de san lázaro, que se encontraba en la 
orilla izquierda del Ebro—,23 en la vista b la posición está ligeramente 
desplazada hacia el este —se realizó desde el convento franciscano de 
Nuestra señora de Jesús—; mientras que la altura a la que se sitúa es 
bastante más alta en el caso de la vista W que en las b y M, y es que, en 
este caso, la altura del punto de vista con la que está realizada la vista de 
Zaragoza es de las más elevadas de entre las que realizó Wyngaerde, por 
lo que en Zaragoza —junto a barcelona y Alcalá de Henares— tenemos 
una de las imágenes en donde podemos ver con mayor claridad el tejido 
urbano y la configuración global de la ciudad.24

Por otro lado, en todas ellas se aprovecha el río pasando por de-
lante de la ciudad para realzar las cualidades de esta, ya que se dota de 
contenido el alejamiento del punto de vista bajo el que se nos muestra. 
Igualmente, en todas, la representación de la ciudad propiamente dicha 
ocupa una parte del alto del papel, dejando, en el caso de la vista W, 
una estrecha franja de cielo que le sirve de fondo a la figura, en la b, 
aproximadamente la mitad de dicha altura para recrearse en la repro-
ducción de un paisaje con ligeras ondulaciones y un cielo despejado y 
luminoso, y en la M y con una proporción similar a la b, un cielo sobre 
el que, originariamente, se representó una imagen de la virgen del Pilar 
entre los escudos del reino de Aragón, a la izquierda, y de la ciudad de 
Zaragoza, a la derecha. Ambos escudos aparecen en el interior de una 
corona de laurel.25

Estas panorámicas a “vista de pájaro” retratan una parte de la ciu-
dad, la parte visible y así, en ellas se utilizan recursos pictóricos para 
simular el espacio, incluyendo tres o cuatro planos de profundidad que 
estructuran la perspectiva, representando con detalle los elementos si-
tuados en los primeros planos y recurriendo a desdibujar las formas en 
los planos de fondo y empleando la luz y la sombra para potenciar el 
volumen. Igualmente, esta representación de lo visible obliga a que, a 
pesar de utilizar un punto de vista elevado para favorecer la visión, las 
construcciones del primer término oculten un buen número de aquellas 
que ocupan el segundo y aun un tercero. Por último, la inclusión de 
la figura humana en la representación de la ciudad dota a esta de una 
cierta escala.

23 Para aligerar la comparación de estas vistas nos referiremos a ellas por la inicial de su autor, 
de tal manera que la vista W es la de Wyngaerde, la b la de baldi, y la M la de Martínez del Mazo.

24 Martínez Díaz, A. y Muñoz de Pablo, Mª J., “Wyngaerde y baldi, ¿dibujante o arquitecto? 
Dos miradas viajeras a ciudades españolas”, en El Dibujo de Viaje de los Arquitectos. Actas del XV Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, las Palmas de Gran Canaria, 2014, pp. 541-548.

25 serrano Martín, E., “Zaragoza bajo los Austrias y primeros borbones”, en Zaragoza: visiones 
de una ciudad, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2004, pp. 67-80.
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De esta forma, el tratamiento del paisaje, la introducción del “cielo”, 
el uso de la perspectiva aérea y la inclusión de la figura humana en la 
representación hacen que estas vistas se diferencien notoria y específica-
mente de las imágenes o planimetrías en perspectiva que se estudian en 
este artículo, ya que en estas últimas, con mayor o menor detalle y rigor 
geométrico, se pretende plasmar la planta de la ciudad incorporando a 
ella la tridimensionalidad de algunos o “todos” los edificios que compo-
nen lo construido.

Frente a estas vistas, tenemos algunas representaciones planas de la 
ciudad que, sin ser verdaderos planos, pretenden plasmar una vista “ce-
nital” de la misma y dentro de estas, hay algunas en las se introduce la 
tercera dimensión —o una aproximación a la misma— en la plasmación 
de los edificios que forman parte de la ciudad y que se dibujan. son estas 
últimas de las que vamos a hablar a continuación.

Ya en la que es la primera representación de Zaragoza que conoce-
mos a fecha de hoy, un croquis de los términos de Torrecilla y valmadrid 
en los que aparece la ciudad de Zaragoza rodeada de la vegetación que 
la circundaba y de los caminos que confluían en una de sus puertas, se 
pretende reflejar los edificios que la componen.26 En este croquis, no obs-
tante, dichas construcciones no tienen una realidad concreta, resultando 
sin más como una aproximación a un espacio genérico construido, los 
edificios no se reconocen y el intento de perspectiva no responde a regla 
geométrica alguna [fig. 4]. Está orientado con el norte hacia la parte infe-
rior del croquis, aunque las edificaciones de la ciudad están dispuestas de 
este a oeste, tomando la citada puerta como base para la representación.27

A fines también de este siglo XvI y con motivo de las llamadas 
Alteraciones de Zaragoza, Alonso de vargas, militar al frente del ejercito 
real, envió el 9 de febrero de 1592, una carta al rey Felipe II en la que 
trataba sobre la fortificación de la ciudad y de la Aljafería.28 Junto a esta 

26 Croquis de los montes y términos de Torrecilla y Valmadrid (1500-1600) [Archivo de la 
Fundación Casa de Ganaderos, caja 28, ligamen 5, 16, http://planosymapasdearagon.blogspot.
com/2014/11/15001600-montes-de-torrecilla-y.html, (fecha de consulta: 2-II-2019)].

27 se ha identificado esta puerta con la de valencia por estar orientada hacia levante; no 
obstante, en el siglo XvI, tal y como podemos apreciar en la vista de Zaragoza de 1563 de Anthon 
van den Wyngaerde, el acceso a la ciudad desde Madrid, Teruel y valencia se efectuaba a partir del 
camino de san José, que arrancaba en la Puerta Quemada, abierta en el muro de rejola medieval y 
situada al final de la actual calle Heroísmo, muy próxima a la iglesia de san Miguel de los Navarros 
y el puente sobre el río Huerva.

28 Señor: 1º Conforme a lo que escriui a Vra. Magd. se a hecho la planta de Çaragoça con el dessigno de 
los fuertes y Relacion que ba con esta por donde, podrá Vra Mgd. Ver el sitio que más conuenga para lo que se 
huuiere de hazer y para que si no se pudiese hazer tan presto contener el burgo y las cassas de la diputacion y el 
asseo como se ha dicho otras vezes y con adreçar algo del aljaferia se podría entretener y si fuese menester derribar 
murallas y quitarles las armas (A.G.s., Guerra antigua, legajo 369, documento citado en Ximénez de 
Embún y Cantín, l., La Aljafería y las alteraciones de Aragón, Zaragoza, librería General, 1955, p. 33).
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carta, se adjuntaba un croquis de la ciudad de Zaragoza y dos dibujos de 
los posibles fuertes a construir en la ciudad —designados con las letras 
A y b— realizados por el capitán Francisco de Miranda.29

El plano que se adjunta resulta ser un esquema muy básico de la 
ciudad, en el que únicamente se señalaban su ubicación geográfica y pe-
rímetro exterior, en el que se dibujaban las puertas de la ciudad y algunos 
de sus edificios más significativos próximos a la muralla, especialmente, 
aquellos que componen sus flancos norte y noroeste —el plano se orienta 
mediante flecha—. Esta aproximación tan sumaria a la forma de Zaragoza 
es lógica si tenemos en cuenta el objetivo último de dicho croquis. En 
noviembre de 1591, las tropas del monarca Felipe II habían ocupado la 
ciudad; el Justicia de Aragón, Juan de lanuza el Mozo, había sido ejecutado 
contra el criterio del propio Alonso de vargas y por orden personal de 
Felipe II, el 20 de diciembre del mismo año; la situación de la ciudad y 
de sus ciudadanos resultaba terrible, todo ello a pesar del perdón general 

29 La Ciudad de Caragoça [A.G.s., MPD, 06, 054, http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/resulta-
dos_ocr.do, (fecha de consulta: 2-II-2019)]; Planta de un fuerte de la Ciudad de Zaragoza (2 doc.) [A.G.s., 
MPD, 06, 055 y MPD, 06, 056, http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=178766 y 
http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=178767, (fecha de consulta: 2-II-2019)].

Fig. 4. Croquis de los montes y términos de Torrecilla y valmadrid (1500-1600). 
Zaragoza, Casa de Ganaderos. Detalle.
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que Alonso de vargas había solicitado al rey para sosegar a la población, toda 
vez que la entrada de las tropas había conseguido ‘baxar la soberbia de Çaragoça’.30 
sin embargo, tanto el rey, como sus ministros, aplaudieron las indicaciones 
de otros altos mandos que recomendaban aplicar medidas rigurosas para 
lograr la pacificación del reino. En la ciudad se sucedían las ejecuciones 
e iba aumentando considerablemente la nómina de presos, y aunque el 
perdón llegó por fin, este se hizo de forma tan ruin y con tantos errores 
que llevó a afirmar al Conde de Luna que ‘más parecía ser los exceptuados más 
general y de más número que los perdonados’.31

Además de la represión de los señalados, declarando traidores a los 
fugitivos culpados, enviar el ejército a ocupar las montañas y fortificar 
estas —por donde los bearneses habían de entrar hacia Jaca y Canfranc 
y someter Aragón a las leyes de Castilla—, las enérgicas medidas puestas 
en marcha para el control de la ciudad pasaban también por derribar la 
muralla de Zaragoza y una parte del barrio de los labradores —parroquia 
de san Pablo—, construir un fuerte en la capital —o, al menos, fortificar 
algunos edificios de la ciudad—, y tambien fortificar el vurgo de la fuente 
(sic), que es de mucha importancia.32

Teniendo en cuenta los objetivos que subyacen en el envío de esta 
planta de la ciudad, resulta lógica su forma de hacerla [fig. 5]. se señalan 
los ríos que limitan la ciudad, el Ebro (30)33 al norte y el Huerva —la 
guerva— (29) al este; los puentes construidos sobre ellos: sobre el prime-
ro, el de Piedra (22) y el de Tablas (21) y, sobre el segundo, el de san 
José (26); y también la localización de la confluencia de ambos (33), en 
donde también se plantea la posibilidad de construir un fuerte; todos 
ellos puntos estratégicos de la ciudad. Asimismo, se incluye la llamada 
isla de santo Domingo (31), situada en el Ebro, ligeramente aguas arriba 
de la arboleda de Macanaz, la cual también entró en algún momento en 
los planes de fortificación de Zaragoza. se incluyen igualmente las edi-
ficaciones que se hallaban en la margen izquierda del Ebro, el Arrabal, 
que en la relación es denominado como El Burgo (23) y en su interior el 
convento de Altabás (24), lugar este también estratégico para la ciudad, 
ya que supone la entrada por el norte a la misma y en el que estaba pre-

30 Gascón Pérez, J., La rebelión aragonesa de 1591, Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, 
2000, p. 792, https://zaguan.unizar.es/record/7025/files/TEsIs-2012-021.pdf, (fecha de consulta: 
9-II-2019).

31 Ibidem, p. 826.
32 Ibidem, p. 793.
33 En La relaçión que haze el Capitan Francisco de Miranda sobre los fuertes que en Çaragoça se pueden 

hazer, se explicita a qué número corresponde cada una de las edificaciones, ríos o lugares que se 
representan en el plano (A.G.s., Guerra Antigua, legajo 369). Esta relación se recoge en Ximénez 
de Embún y Cantín, l., La Aljafería…, op. cit., pp. 41-43.
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vista la construcción del fuerte pequeño designado con la letra b (25). 
También extramuros de la ciudad y en lógica relación con los planes de 
fortificación de esta, se señala la ubicación del palacio de la Aljafería —en 
la relación, Cassa del Santo Ofiçio— (27) y la zona en la que había de cons-
truirse el fuerte designado con la letra A, en las llamadas Eras del Campo 
del Toro (28), situada en las proximidades del palacio y en un lugar que 
presentaba un gran vacío.34

En lo que respecta al núcleo de la ciudad consolidada, se remarcan 
especialmente las puertas en la muralla de ladrillo, las denominadas cassas 
que hazen muro y aquellos edificios situados junto a estas que puedan con-
vertirse en casas fuerte. Así, partiendo del extremo oriental más cercano al 

34 la zona había sido ocupada por un grupo de viviendas del período taifa —en torno al tercer 
cuarto del siglo XI— que resultaban de vincularse, las propias casas y sus habitantes, a la construcción 
del cercano palacio de la Aljafería. El arrabal fue abandonado con la conquista cristiana y destruido 
poco tiempo después. De esta forma, durante el periodo bajomedieval, la zona quedó despoblada y 
al referirse a ella se la denominaba como las Eras del Campo del Toro, como así consta en el arriendo 
que en 1523 se hace al labrador Juan Carretero de una era situada en el Campo del Toro a treudo 
perpetuo de mil sueldos anuales. Esta denominación se mantuvo durante siglos y así se la continuaba 
nombrando cuando en 1762 se autorizó la construcción en ella de la plaza de toros de la Misericordia.

Fig. 5. Francisco de Miranda, la Ciudad de Caragoça, 1592. Archivo General de Simancas.
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Ebro y en el sentido de las agujas del reloj, se señala en primer lugar en 
el Coso bajo, la Puerta del sol, que en la relación se la llama la Portaza 
(1), nombre con el que era conocida vulgarmente. Estaba compuesta 
esencialmente por un simple arco de medio punto abierto en el muro, 
que es lo que viene a representarse en el croquis de Miranda.

se señalan a continuación las cassas que hazen muro (2), esto es, vivien-
das edificadas en varios compases de la muralla —lienzo de muro entre 
dos torreones— en las actuales calles de Alonso v y Asalto, casas que se 
distinguen perfectamente en la vista de Wyngaerde de 1563, dibujadas 
con un mayor detalle pero de forma similar [fig. 6].35 seguidamente, se 
reproduce el convento de san Agustín (3) representado casi como si de 
una fortaleza se tratara y, de nuevo, cassas que hazen muro (4) que se co-
rresponde con las edificaciones construidas también en varios compases 
de la muralla a lo largo de la calle Asalto. Al igual que en el caso anterior, 
y de igual forma en otros muchos tramos de la muralla, en 1460 esta se 
halla en pésimas condiciones, hundiéndose en muchas partes por el defi-
ciente drenaje de las aguas pluviales. Este hecho contribuyó a la pérdida 
de función de esta y a su paulatina ocupación por viviendas de su flanco 
interior. Junto a estas casas y en un segundo plano, tanto que apenas se 
distingue el remate de unos supuestos torreones que la flanquearan,36 se 
dibuja la Puerta Quemada (5), la cual se hallaba situada al final de la 
calle Heroísmo, en su confluencia con la del Asalto y de la que partía el 
camino hacia el bajo Aragón.

A continuación, se representan el monasterio (6) y la Puerta de 
santa Engracia (7), esta última en su primitivo emplazamiento entre el 
monasterio jerónimo y el convento de Carmelitas Descalzas de san José, 
era, como la Puerta del Carmen, del modelo tradicional de puerta “ha-
bitable”, es decir, compuesta por dos arcos, uno exterior y otro interior, 
separados por un espacio intermedio de tránsito cubierto por un techo 
de bovedillas, sobre el cual se construía la vivienda u oficina del encar-
gado de cuidar de la puerta. Y prosiguiendo hacia el oeste se sitúa la 
Puerta del Carmen (8), de Valtax en la relación, ya que la denominación 
por la que ahora se la conoce vendría a partir de la sustitución de esta 
primitiva puerta por otra en 1656, sería entonces cuando comenzó a 
llamarse del Carmen, por su cercanía al convento del Carmen Calzado o 
de la Encarnación. su representación es similar a la anterior, un arco de 

35 Anthon van den Wyngaerde, Vista de Zaragoza, 1563, Spanische veduten. viena, Österreichische 
Nationalbibliothek, archivo fotográfico cod. min. 41, f. 10.

36 A pesar de que existen distintas representaciones de la Puerta Quemada, en ninguna de ellas 
aparece flanqueada por torreones, y de ella se escribe que era un portalón sin, al parecer, ningún 
mérito artístico.
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Fig. 6. Anthon van den Wyngaerde, vista de Zaragoza, 1563. Viena,  
Österreichische Nationalbibliothek. Detalle.

Fig. 7. Anthon van den Wyngaerde, vista de Zaragoza, 1563. Viena,  
Österreichische Nationalbibliothek. Detalle
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medio punto almenado entre torreones bajo chapitel, una imagen que 
tiene bien poco que ver con la real, y que sí recoge por el contrario la 
citada vista de Wyngaerde [fig. 7].

El carácter militar de esta planta de la ciudad se pone de manifiesto 
en el hecho de que, a pesar de que el edificio que se representa a conti-
nuación corresponde a la iglesia del Portillo, en la relación se referencia 
únicamente como la Puerta del Portillo (9), abierta en el muro de la ciu-
dad para comunicar esta con el castillo de la Aljafería. De ella arrancaban 
los caminos de Madrid y de Navarra.

llegando de nuevo a las inmediaciones del río Ebro, se traza la 
Puerta de Don sancho, citada en la relación como Puerta ancha (10). se 
hallaba al final de la actual calle de santa lucía, en su desembocadura al 
paseo de María Agustín. De ella arrancaba el llamado camino de Alagón, 
y era la empleada por los labradores que se dirigían hacia la Almozara. 
Era una puerta muy sencilla, con dos bastidores de madera en un arco 
de ladrillo, aunque, como ocurre con la mayor parte de las puertas que 
se dibujan en este croquis de la ciudad, está representada con un arco 
de piedra flanqueado por dos torres.

Todo el flanco de la ciudad que se asoma al río Ebro está tratado 
con especial cuidado y en él se representan la mayor parte de sus edificios 
alzados. la entrada norte a la ciudad se realizaba a través del puente de 
Piedra y por eso, el fuerte designado con la letra b debía guardar el paso 
del río, defender el Arrabal y estorvar el socorro que baxare de la montaña, 
un socorro que suponía el principal quebradero de cabeza del monarca. 
la ciudad se abría hacia la ribera del Ebro, en donde la muralla se ha-
bía ido sustituyendo por inmuebles que tenían sus puertas secundarias 
hacia el río y en donde el resto de muro se había calado con la apertura 
de distintos postigos. De esta forma, se planeaba reforzar con baluartes 
defensivos la mayor parte del flanco septentrional de la ciudad, para lo 
cual resultaba preciso derribar casas muy prinçipales y entre ellas la yglesia 
de nuestra Señora del Pilar.

Tomando en consideración este planteamiento, se detallan, de oeste a 
este, las siguientes construcciones. la Cassa del Duque de Villahermosa (11), 
en la actual calle de Predicadores,37 se la representa de forma aparente-
mente circular, quizá refiriéndose así a la llamada sala redonda y antesala del 
rio, sala principal en la que colgaban trece cuadros grandes de la historia 

37 Aunque iniciada por Juan de Aragón en torno a 1506 y ampliada tras la compra de algunas 
casas entre 1510 y 1518, la intervención más notable en la misma debió correr a cargo de su nieto, 
Martín de Gurrea y Aragón, ya en la década de los años sesenta [Morejón Ramos, J. A., Nobleza y 
humanismo. Martín de Gurrea y Aragón. La figura cultural del IV duque de Villahermosa (1526-1581), Za-
ragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2009, pp. 291-292].



112 IsAbEl YEsTE NAvARRo

Artigrama, núm. 33, 2018, pp. 95-130. ISSN: 0213-1498

de los señores de la casa.38 san Juan de los Panetes (12), reflejando todavía 
el antiguo templo de la orden de san Juan de Jerusalén levantado entre 
los siglos XII y XIII, sustituido por el actual concluido en 1725.39 las Casas 
del síndico Domingo Ximeno (13), ligeramente adentrada con respecto a 
la línea fronteriza frente al Ebro, y de Hugo Jordán de Urriés y Ximénez 
de Cerdán, vIII señor de la baronía de Ayerbe (14), una construcción de 
notables proporciones, con dos torres que fue magníficamente reflejada 
en la vista de la ciudad de Zaragoza de Wyngaerde e identificada con el 
nombre de su propietario: sor. de Yerba.40 Muy cerca de esta, se emplaza 
el antiguo templo gótico de Nuestra señora del Pilar (15), anterior a la 
construcción del templo de estilo barroco de nueva fábrica que es el que, 
fundamentalmente, existe en la actualidad y cuyas obras comenzaron en 
octubre de 1680 bajo la dirección de Francisco Herrera el Mozo.41

Continuando hacia el este y formando un frente continuado con 
las edificaciones siguientes, se muestran las Cassas de la Lonja (16), que 
comprenden el actual edificio de la lonja, al sur, y, al norte, las llamadas 
Casas del Puente o de la Ciudad,42 sede del Ayuntamiento de Zaragoza 
y las que realmente se representan al conformar el flanco ribereño. Esta 
construcción quedaba contigua a la Puerta del Ángel, puerta que, aunque 
se refleja en el croquis y con una apariencia más parecida a la que realmen-
te tenía que cualquiera de las otras puertas representadas, no se recoge 
en la relación de Miranda. Al otro lado de la puerta y formando con esta 
parte de un mismo sistema,43 se emplazaba el palacio de la Diputación del 
General del Reino de Aragón —en la relación, Cassas de la diputaçion— 
(17), notabilísima muestra de arquitectura civil, cuya construcción se 
inició en 1436 en uno de los lugares principales de la ciudad, entre los 
templos del Pilar y de la seo, y entre el palacio del arzobispo —utilizado 
en ocasiones como residencia real— y las casas de la Ciudad, y junto a la 

38 Ibidem, p. 294.
39 lop otín, P., San Juan de los Panetes de Zaragoza, estudio histórico-artístico de un convento hospi-

talario, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2015, pp. 11-18.
40 Gómez Urdáñez, C., “Zaragoza en la Edad Moderna. El uso de la ciudad”, en Zaragoza, espacio 

histórico, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Centro de Historia de Zaragoza, 2005, pp. 85-112.
41 Ansón Navarro, A. y boloqui larraya, b., “Zaragoza barroca”, en Fatás, G. (dir.), Guía 

Histórico-artística de Zaragoza, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, Diputación de Aragón y 
Ayuntamiento de Zaragoza, 2008, pp. 249-327, espec. pp. 287-322.

42 vázquez Astorga, M. y Yeste Navarro, I., “la Casa Consistorial de Zaragoza en época 
contemporánea y su búsqueda de emplazamiento en los centros de poder”, en Mínguez, v. (ed.), 
Las artes y la arquitectura del poder, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, servei de Comunicació 
i Publicacions, 2013, pp. 1.317-1.335.

43 El torreón este de la puerta del Ángel era a su vez en su piso bajo el ábside de la iglesia de San Juan 
del Puente, sobre cuya nave se situaba el archivo del Reino, estancia del palacio de la Diputación a la que se 
accedía por su sala real [bitrián varea, C., Lo que no (solo) destruyeron los franceses. El ocaso del Palacio 
de la Diputación del Reino de Aragón, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2015, p. 22].
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Puerta del Ángel, en la embocadura del puente de Piedra. Además de la 
importancia de su localización, la construcción se cubría con un destaca-
do tejado de rombos que cubría la sala real y que confería al edificio mucha 
gracia y un cierto aire festivo,44 además de una evidente singularidad, todo 
lo cual se refleja en la Vista de Zaragoza (1647) de Juan bautista Martínez 
del Mazo [fig. 8].45 El edificio sufrió diferentes reformas a lo largo de los 
siglos, hasta que el 27 de enero de 1809, durante el segundo sitio de 
la ciudad por los franceses en la Guerra de la Independencia, el palacio 
sucumbió bajo un fuego intenso y prolongado; el que en su construcción 
se hubiera empleado gran cantidad de madera favoreció este hecho.46 su 
lugar fue ocupado por el seminario conciliar de Zaragoza.

Junto al palacio de la Diputación se sitúan las Cassas del arçobispo (18), 
una construcción que tiene poco que ver con la actual y que corresponde 
más bien a la reedificación que ordenó lope Fernández de luna en 1372 
del palacio anterior que ocupaba el solar tras su incendio, y más concre-
tamente a la ampliación hacia el río edificada en los años centrales del 
siglo XvI bajo Hernando de Aragón (1539-1577), el ala norte, que es la 
que suele reflejarse en las vistas contemporáneas, en las que suele destacar 
también el torreón edificado en el palacio en 1580 bajo el mecenazgo del 
arzobispo Andrés santos. Esta construcción, llamada la torre del arçobispo 
alcanza gran notoriedad entre arquitectos y maestros de obras, dadas las 
referencias que a ella se hacen en contratos de obras de la época.47 A 
pesar del escaso detalle con el que está realizada la planta de Zaragoza 
que nos ocupa, en el dibujo que se hace del palacio arzobispal destaca 
poderosamente esta torre, la cual desapareció en las obras llevadas a cabo 
a partir de 1780, obras estas que, junto a la drástica transformación de 
la manzana que tiene lugar en 1809 tras el ya mencionado incendio del 
palacio de la Diputación, le otorgarán el aspecto que tiene actualmente.

la conclusión hacia el este de este frente continuo la constituye la 
referenciada casa del conde de Aranda (19), también conocida como casa 
de los marqueses de Almonacir (o Almonacid) y desde finales del siglo 
XvII casa de Esmir (o Ezmir), edificada en 1547 en la calle del sepulcro 
nº 11. lo que más llamaba la atención de esta casa-palacio resultaba ser el 
gran patio abierto entre dos esbeltas torres que se asomaba al frente ribe-
reño y tal característica, aunque muy toscamente, es captada en el dibujo 

44 Ibidem, p. 20.
45 Juan bautista Martínez del Mazo, Vista de Zaragoza, 1647. Madrid, Museo del Prado (nº del 

catálogo P000889).
46 Navarro bonilla, D., “vicisitudes históricas de la documentación procedente del antiguo 

palacio de la Diputación del Reino de Aragón”, Cuadernos de Aragón, 26, 2000, pp. 169-194.
47 Chiribay Calvo, R., “El Palacio Arzobispal de Zaragoza”, en La plaza de la Seo. Zaragoza. 

Investigaciones Histórico-Arqueológicas, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1989, pp. 45-59.
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de Francisco de Miranda. Tal “cuidado” en la ejecución del dibujo, quizá 
se deba al importante papel que tanto luis Ximénez de Urrea, Iv conde 
de Aranda y Fernando de Gurrea y Aragón, v duque de villahermosa y 
conde de Ribagorza —del que también se referencia su casa—, desempe-
ñaron en las llamadas Alteraciones de Zaragoza de 1591.48

Para concluir con lo representado en el frente de la ribera del Ebro, 
debemos incluir el Real Monasterio de Comendadoras Canonesas de la 
orden Militar y Pontificia del santo sepulcro —en la relación, monjas 
del sepulcro— (20). Es un conjunto formado por la Iglesia de san Nicolás 
de bari y el Monasterio propiamente dicho. A pesar de que fue fundado 
en el siglo XIII, su fábrica data mayoritariamente del XIv. El conjunto 
presenta en su flanco meridional restos de la antigua muralla romana de 
Caesaraugusta, convenientemente recrecida a lo largo de su historia, lo 
que lo convierte en una “plaza fuerte” de la línea norte de la ciudad.49 Por 
último, y destacando la importancia que tiene para Zaragoza, se incluye 
el templo de la seo —en la relación, La yglesia mayor— (32), cuya plaza, 
Francisco de Miranda entendía que se podía atrincherar y fortificar en 
caso de necesidad.

48 Ambos se negaron a marchar fuera de Zaragoza y ambos fueron apresados el 19 de diciem-
bre de 1591, siendo trasladados a Castilla donde morirían presos al año siguiente y con un mes de 
diferencia [Gascón Pérez, J., “luis Giménez de Urrea”, en Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real 
Academia de la Historia, http://dbe.rah.es/biografias/71579/luis-gimenez-de-urrea, (fecha de con-
sulta: 6-III-2019); Gascón Pérez, J., “Fernando de Gurrea y Aragón”, en Diccionario Biográfico…, op. cit., 
http://dbe.rah.es/biografias/71583/fernando-de-gurrea-y-aragon, (fecha de consulta: 6-III-2019)].

49 Álvaro Zamora, Mª I. y borrás Gualis, G. M., “la ciudad gótico-mudéjar”, en Fatás, G. 
(dir.), Guía Histórico-artística de Zaragoza…, op. cit., pp. 167-196, espec. pp. 188-191.

Fig. 8. Juan Bautista Martínez del Mazo, vista de Zaragoza, 1647. Madrid,  
Museo del Prado. Detalle
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Una vez señaladas todas las construcciones que se incluyen en la 
planta de Zaragoza que dibujó Francisco de Miranda en 1592, debemos, 
aunque brevemente, detenernos en ver cómo lo hizo. la realizó desde el 
septentrión, un horizonte habitual en el caso de la ciudad de Zaragoza; sin 
embargo, el punto de vista con el que se reflejan las distintas construccio-
nes varía entre unas y otras. El frente ribereño presenta una vista frontal 
continuada, mientras que los edificios que componen el Arrabal, lo hacen 
dispuestos perpendicularmente a los anteriores, aunque también con una 
visión frontal en la que se insinúa el volumen, pero sin introducir la pers-
pectiva. En general, estas dos maneras de representar lo construido se van 
a emplear en todo el plano; no obstante, resulta curioso observar que las 
edificaciones dispuestas en dirección norte-sur se representan vistas desde el 
oeste, salvo la Aljafería, que lo hace desde el este, pareciendo así que todos 
los edificios de la ciudad “miraran” hacia la Aljafería o, si se prefiere, que 
esta contempla —vigila— a los edificios que componen la ciudad.

También resulta interesante ver cómo se han representado las puertas 
de la ciudad, puntos críticos para su defensa. El perímetro de Zaragoza 
se perfila con una simple línea que lo dibuja y para dar la idea de que 
las puertas se alinean en este perímetro, adapta las mismas a la forma 
perimetral, lo cual le lleva a distorsionar sus formas tanto, que no es solo 
que la puerta no se parezca a como es en realidad, sino que no parece 
una puerta, sea esta cual sea. Esto último nos da las claves para encua-
drar la planta de Zaragoza de Francisco de Miranda en su contexto. la 
introducción de la tercera dimensión en este croquis de la ciudad se hace 
con fines militares y los edificios incorporados lo son únicamente en fun-
ción de su valor estratégico y de la manera que mejor ilustren los fines 
perseguidos, sin intentar reflejarlos tal y como eran en realidad. De esta 
manera, su identificación se realiza por su ubicación y no por el simple 
reconocimiento de su representación.

Por último, y casi meramente como anécdota, señalar el hecho de 
que en las construcciones identificadas como “casas”, se dibujan pequeñas 
chimeneas y de ellas sale lo que debemos interpretar que es humo, todo lo 
cual pretende dar a estos edificios seña de habitabilidad, de cotidianeidad 
si se quiere, frente a otros como iglesias y puertas. Ahora bien, la Aljafería, 
como Cassa del Sancto Ofiçio, se corona con varias chimeneas humeantes.

No resulta mucho más precisa la representación de la ciudad que nos 
ofrece el plano de la batalla de Zaragoza o batalla del Monte Torrero,50 

50 Plan Of The Battle Of Saragossa, Fought Aug, 9. 1710, Between The Troops Of The Allies Under Lieut. 
Genl. Stanhope And The Marshal Count Staremberg, And The French Under The D. Of Anjou: The Emperor 
Charles, And The D Of Anjou (King Philip) Being Both Present. Hay varias versiones de este plano, en 
blanco y negro y coloreadas. Fue grabado por Isaac basire para la Continuación en tres volúmenes que 
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que tuvo lugar el 20 de agosto de 1710,51 entre las tropas de los aliados co-
mandadas por el teniente general James de stanhope y el mariscal Guido 
Wald Rüdiger, conde de starhemberg, y las tropas francesas de Felipe de 
borbón, duque de Anjou, haciendo constar que también el archiduque 
Carlos de Austria estuvo presente en la batalla [fig. 9].

En este plano aparecen reflejadas las distintas puertas y puentes de 
Zaragoza. los puentes de Piedra y de Tablas sobre el Ebro y, aguas abajo, 
un acueducto que servía para regar el término de las Fuentes en la ribera 
derecha, e igualmente, el puente sobre el río Huerva, en el camino real 
que iba a Fuentes. En cuanto a las puertas, la localización de las tropas al 
sur de la ciudad permite distinguir perfectamente las situadas hacia ese 
punto, de este a oeste, la Quemada, la de santa Engracia, la del Carmen 
y la del Portillo, todas ellas representadas sin más como un “hueco” en 
el muro perimetral.

Con respecto a las edificaciones de la ciudad y al igual que ocurría 
en el caso anterior, su representación se hace de manera sumaria, sin 
someterse a una perspectiva única y sin pretender una mínima individua-
lización de las construcciones. En cuanto al tipo de perspectiva, podemos 
señalar que las construcciones dispuestas en dirección este-oeste están re-
presentadas de manera frontal, esto es, haciendo que el ángulo que forma 
el eje Y con respecto a los ejes X y Z sea de 180º y 90º respectivamente, lo 
cual hace que el coeficiente de reducción aplicado a la profundidad sea 
de 1:1, mientras que los coeficientes de reducción más habituales suelen 
ser 1:2, 2:3 o 3:4. Por el contrario, los edificios dispuestos en dirección 
norte-sur aparecen representados en perspectiva oblicua, pero obviando 
la disminución de tamaño que debería existir entre aquellos que están 
más próximos y aquellos que se encuentran más alejados.

En lo que respecta a la individualización de los edificios representa-
dos, únicamente la Aljafería —Inquisition— y el convento de Capuchinos 
aparecen referenciados, también aparece singularizado el convento de 
Agustinos Descalzos situado frente a la Puerta del Portillo. En la margen 
izquierda del Ebro, y más por su ubicación que por la posibilidad de es-
tablecer una identificación formal, se localiza el convento de san lázaro. 
En el interior de la ciudad, las construcciones representadas carecen de 
elementos distintivos que nos permitan señalar si se trata de una u otra.

hizo Nicholas Tindal de la Historia de Inglaterra en trece volúmenes de Paul Rapin de Thoyras, obra 
esta última publicada por primera vez en 1727 y de la que Tindal fue a su vez traductor. El detalle 
que se incluye en este texto corresponde a la obra publicada en londres en 1744 por John and Paul 
Knapton, que ha sido digitalizado por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, http://cartote-
cadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/espanya/id/1519/rec/12, (fecha de consulta: 15-II-2019).

51 la batalla tuvo lugar el 20 de agosto de 1710, no obstante, en el plano consta como acon-
tecida el día 9 de los citados mes y año.
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A comienzos del siglo XvIII, se realizó el Plano de la ciudad castillo 
y contornos de Zaragoza capital del reyno de Aragón, 1712,52 quizá el primer 
plano que podemos denominar como tal de la ciudad de Zaragoza,53 y 
desde entonces, se han sucedido los planos que han representado su 
planta. No obstante, habrá que esperar al siglo XX para que, de nuevo 
y esta vez sí sobre un plano, se lleven a cabo una serie de planimetrías 
perspectivas que nos muestren en tres dimensiones, bien los edificios más 
significativos de la ciudad, bien todos ellos.

Planimetrías perspectivas de la ciudad de Zaragoza

El siglo XIX diseñó la ampliación de la ciudad en el ámbito occiden-
tal. Y la nueva ciudad industrial y postindustrial se inundó de perspectivas 
abiertas a través de largas calles rectas. Esta preferencia por la línea recta, 
entendida como sinónimo de orden, se plasmará en los llamados planos 

52 Capalvo, A. y Mateo, A., “Zaragoza en 1712. Presentación del plano 110 del Centro Geográ-
fico del Ejército”, en Capalvo, A. (coord.), Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2014, pp. 179-191.

53 Con anterioridad a esta fecha existen croquis o esquemas de Zaragoza, la mayor parte de 
ellos trazados a mano alzada y sin que en ellos exista una voluntad topográfica manifiesta, lo que 
habría de traducirse en la incorporación de una escala, gráfica o numérica, y, en consecuencia, unas 
medidas reales de los distintos elementos que componen la trama de la ciudad.

Fig. 9. Plan of The battle of saragossa (Nicholas Tindal, Historia de Inglaterra,  
Londres, 1740). Detalle.
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geométricos, los cuales “surgieron” en Francia con la ley napoleónica de 
16 de septiembre de 1807, en la que se establecía la obligación de levan-
tar planos geométricos de los antiguos núcleos de población y, en estos, 
marcar las nuevas alineaciones a los que aquellos debían someterse. será 
esta la norma seguida en París con el prefecto Haussmann a mediados 
de siglo y la que se utilizará también en un buen número de países entre 
los que se incluye España.

De esta manera, los planos de reforma interior y de extensión de las 
ciudades se confeccionan a partir de rigurosas medidas trazadas “a cor-
del”, y en las que se deja más bien poco espacio a la estética o a la visión 
artística de la representación de la ciudad. No obstante, la riqueza que 
los planos perspectivos otorgan a la rigurosidad de estos planteamientos 
hará que estos se continúen realizando.

En el caso de Zaragoza, como ya se ha indicado anteriormente, debe-
mos esperar a 1908 para encontrar el primer plano perspectivo como tal 
de la ciudad. Es el llamado precisamente así: Plano perspectivo de Zaragoza, 
dibujado por José Galiay [fig. 10].54

El plano se orienta canónicamente y resulta un plano de extraor-
dinario interés por los datos que aporta y la curiosa combinación de 
perspectivas que utiliza en la representación de los edificios. El ámbito 
urbano sobre el que se trabaja corresponde esencialmente al perímetro 
de la ciudad consolidada. la información que aporta este plano abarca 
distintos ámbitos. Incorpora un apartado de Instrucciones, en el que asigna 
un color a cada uno de los edificios representados según la época en la 
que fueron construidos: verde para las épocas romana o árabe; rojo para 
la arquitectura mudéjar; amarillo para aquellas construcciones que, en sus 
alzados, tienen detalles o son de estilo gótico; y azul para los edificios modernos 
y aquellos en los que la indefinición de su estilo no permite incluirlos 
en ninguno de los apartados anteriores. Añade también un Indicador en 
el que se pone nombre a un total de ochenta construcciones y espacios 
urbanos que se numeran en el plano y color a la mayor parte de ellos 

54 A pesar de que los planos que componen este apartado han sido expuestos en varias expo-
siciones y han ilustrado distintas publicaciones, no hemos encontrado información específica sobre 
los mismos, salvo la que aparece en el propio plano, de tal manera que únicamente analizaremos 
dicha información y haremos constar dónde pueden encontrarse. En este caso, este plano se incluye 
en el Proyecto “Gran Archivo Zaragoza Antigua” (GAZA), un compendio de imágenes antiguas y 
más modernas de Zaragoza que, en ocasiones, van acompañadas de textos creados por José María 
ballestín Miguel y la colaboración de Antonio Tausiet (http://adioszaragoza.blogspot.com/). El 
plano fue recogido en el libro de varios autores Evolución histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza, 
Zaragoza, Colegio oficial de Arquitectos de Aragón, Comisión de Cultura, 1982, vol. II, p. 67, plano 
60); y también en la colección de planos que acompañó la publicación del libro Marco Fraile, R. 
y buil Guallar, C. (eds.), Zaragoza 1908-2008. Arquitectura y Urbanismo, Zaragoza, Colegio oficial de 
Arquitectos de Aragón, 2008, plano 8.
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—cuarenta y siete de los que dos son verdes, cuatro rojos, uno amarillo, 
treinta y siete azules y tres con varios colores—.

Por último, el plano propiamente dicho, nos muestra la forma urba-
na de Zaragoza en 1908 y la proyección perspectiva detallada de algunos 
edificios señalados, todo lo cual lo lleva a entroncar con las primeras ex-
periencias que en cuanto al turismo que denominamos urbano hubo en 
nuestro país, ya que no podemos olvidar que en 1905 se creó en nuestro 
país la Comisión Nacional para el Turismo, uno de cuyos objetivos pasaba 
por: publicar y difundir en el extranjero, en los idiomas que sea conveniente, datos 
históricos, descripciones de nuestros monumentos y cuanto se considere útil para 
la mejor apreciación de las bellezas artísticas y naturales, para el conocimiento de 
nuestra historia y para despertar la curiosidad de los extranjeros y para lo cual 
se incluiría en el próximo presupuesto del Estado la cantidad que, á juicio de la 
Comisión nombrada, se considere necesaria á fin de atender á la impresión y propa-
ganda de los trabajos que se realicen (…);55 y tampoco que en este mismo año 
de 1908 se celebró en Zaragoza el I Congreso Internacional de Turismo 
coincidiendo con la celebración de la Exposición Hispano Francesa y 

55 Gaceta de Madrid, nº 280 (Madrid, 7-X-1905), p. 79. Ministerio de Fomento. Real Decreto 
creando una Comisión Nacional encargada de fomentar en España las excursiones artísticas y de 
recreo del público extranjero.

Fig. 10. José Galiay, Plano perspectivo de Zaragoza. Zaragoza, 1908. Detalle.
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la creación, a iniciativa de basilio Paraíso, del sindicato de Iniciativas y 
Propaganda de Aragón (s.I.P.A.).56

El plano reduce el uso del volumen prácticamente a la ciudad conso-
lidada, quedando esta limitada por la antigua muralla medieval y dejando 
también en blanco los espacios sin urbanizar del interior, correspondientes 
básicamente a espacios libres —calles y plazas— y a las huertas de los desa-
mortizados conventos y monasterios de la ciudad. los volúmenes se insinúan, 
más que se plasman, y lo hacen formando grandes áreas continuas en las 
que, únicamente, las grandes plazas, avenidas, paseos y calles están indica-
das en el plano. Fuera de este perímetro, se señalan en color las manzanas 
construidas y se dibujan en perspectiva únicamente aquellas construcciones 
claves para el transcurrir de la vida ciudadana. sobre los volúmenes difusos 
que componen la ciudad, se dibujan, en perspectiva isométrica,57 aquellos 
edificios y elementos urbanos que se consideran de mayor importancia para 
la misma. los edificios dibujados en perspectiva suman un total de veintiséis, 
de los cuales solo cinco se sitúan fuera del perímetro de la ciudad histórica 
—estaciones del Portillo y del Norte, antiguo Matadero, Aljafería y antigua 
Facultad de Medicina y Ciencias—. De los veintiún restantes, siete son edi-
ficios religiosos y catorce civiles, de entre los que dos han sido demolidos 
posteriormente: la Universidad de la plaza de la Magdalena y el Teatro 
Pignatelli, levantado la final del paseo de la Independencia junto a la plaza 
de Aragón. También se representan cinco espacios públicos —cuatro plazas, 
con sus respectivos monumentos: de la Constitución (España), del Portillo, 
de los sitios y de Aragón, y la Puerta del Carmen—.

En 1917, Antonio Magaña, realiza el Plano de la ciudad de Zaragoza con 
la perspectiva de 96 edificios públicos [fig. 11].58 A pesar del título, la repre-
sentación de los edificios se lleva a cabo abatiendo una imagen frontal de 
su fachada o fachadas sobre el plano de fachada, sin que exista ningún 
tipo de perspectiva. Está orientado canónicamente y lleva publicidad en el 
dorso. Emplea también un código de colores, de manera que cada edificio 
se pinta de un color dependiendo de su función: azul-religioso, rojo-civil 
y amarillo-militar. se señalan también con un número, cinco monumen-
tos de la ciudad: a los Mártires de la Religión y de la Patria (plaza de 
España), al Justicia (plaza de Aragón), a la Exposición Hispano-francesa 
de 1908 (en el plano en Paseo de Pamplona, actualmente en el parque 

56 bayón Mariné, F. (dir.), Marcos valdueza, H., vogeler Ruiz, C. y González de souza, Mª Á. 
(coords.), 50 Años del turismo español: Un análisis histórico y estructural, Madrid, Centro de estudios 
Ramón Areces, 1999, p. 27.

57 la utilización de este tipo de perspectiva evita acentuar la importancia de unos volúmenes 
sobre otros, al tiempo que se independiza del punto de vista del observador.

58 Marco Fraile, R. y buil Guallar, C. (eds.), Zaragoza 1908-2008…, op. cit., plano 14. Tam-
bién disponible en GAZA (http://adioszaragoza.blogspot.com/).
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José Antonio labordeta), a los sitios de Zaragoza (plaza de los sitios) y 
a Agustina de Aragón (plaza del Portillo).

A pesar de no tratarse de un plano perspectivo propiamente dicho, 
supone un documento de innegable interés al representar con un cierto 
grado de fidelidad las fachadas de algunos edificios hoy desaparecidos, 
tales como: conventos de la Enseñanza (calle san Jorge), Fecetas, santa 
lucía, santa Inés, Encarnación, Adoratrices, siervas de María (calle 
Gavín) y religiosas del sagrado Corazón; cuarteles de san lázaro, el Cid 
y Hernán Cortés; colegio del salvador; Universidad; iglesia de san Andrés; 
o las estaciones del Mediodía y de Cariñena. Esta nómina, que no recoge 
la totalidad de los edificios reflejados en el plano que hoy han desapare-
cido, nos avergüenza y no hace sino subrayar la falta de atención que el 
patrimonio construido ha recibido por parte de esta ciudad.

En la década de los años cincuenta aparecen una serie de condicionan-
tes que favorecen la impulsión del turismo en nuestro país. El 4 de noviem-
bre de 1950, la oNU levanta las sanciones políticas y económicas al régimen 
español. Un mes más tarde, se reanudaron las relaciones diplomáticas plenas 
con Estados Unidos. El 14 de diciembre de 1955, España es admitida en 

Fig. 11. Antonio Magaña, Plano de la ciudad de Zaragoza con la perspectiva  
de 96 edificios públicos. Zaragoza, 1917.
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las Naciones Unidas, antes lo había sido en la FAo, en la UNEsCo y en 
la oECE, después lo sería en FMI. Además, las rentas por individuo activo 
suben de manera generalizada tras el bajón de la posguerra mundial y se 
generaliza la implantación de las vacaciones retribuidas en el ámbito laboral. 
El turismo, tanto nacional como internacional, se convierte en un motor 
de expansión para la economía patria y dentro de este, el turismo urbano 
tiene mucha importancia en una ciudad como la de Zaragoza, en donde el 
sector servicios tiene una marcada presencia. A este turismo urbano se le 
incorporará en fechas más recientes el turismo de congresos.

Comienzan a editarse los folletos turísticos de Zaragoza, y en ellos 
se incluye un plano de la ciudad en el que, generalmente, se incluye la 
plasmación perspectiva de los monumentos más importantes de la misma. 
No son verdaderos planos perspectivos sino, más bien, planos urbanos en 
los que se han dibujado algunos monumentos sobredimensionándolos, 
tanto en lo que se refiere a monumentos arquitectónicos como escultó-
ricos, dándose el hecho de que en estos últimos se acentúa más que en 
los primeros el aumento de sus dimensiones, aunque manteniendo sus 
proporciones, mientras que en los monumentos arquitectónicos ni se 
mantienen sus proporciones, ni, en ocasiones, guardan un mínimo pare-
cido para con el monumento que representan [fig. 12].59

También a los años centrales del siglo XX corresponden una serie 
de planos de Zaragoza realizados por Antonio Margalé Gracia y su hijo 
Rafael Margalé Herrero, auténticas obras de arte de la planimetría pers-
pectiva.60 El primero de estos planos está en la línea de los anteriores, el 
Plano Gráfico Informativo de la Ciudad fue editado en 1950 y está orientado 

59 Zaragoza Artística. Guía turística, vitoria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, 1954. Incluye un plano desplegable que puede encontrarse en Marco Fraile, R. 
y buil Guallar, C. (eds.), Zaragoza 1908-2008…, op. cit., plano 45; GAZA (http://adioszaragoza.
blogspot.com/).

60 Quiero desde aquí mostrar mi agradecimiento a Rafael Margalé por prestarme su amabilísima 
atención y por la información y los materiales sobre su trabajo que acompañan esta parte del artículo.

Margalé Gracia, Antonio (Zaragoza, 24-I-1911-† Zaragoza, 14-XII-1999). Diseñador gráfico. A 
los quince años ingresa como becario en la Escuela de Artes y oficios Artísticos de Zaragoza y en 
1929 amplía estudios en barcelona. En 1931, junto con otros artistas, funda en Zaragoza el Estudio 
Goya. En 1945 ingresa como dibujante en la sección de Propaganda de la Caja de Ahorros de Zara-
goza, Aragón y Rioja (CAZAR), actual IberCaja, compatibilizando esta labor con la impartición de 
clases de dibujo en la Escuela de Capacitación Agraria de Cogullada. Realiza los primeros mapas y 
folletos turísticos de Aragón encargados por la Delegación Provincial del Ministerio de Información 
y Turismo, a raíz de lo cual, la actual IberCaja le encarga en 1959 la cosmocartografía del término 
completo de la ciudad. lo inicia junto a su hijo Rafael en 1960 y lo acaba en 1964, imprimiéndose 
la primera edición a todo color (nueve colores) en 1965. Repetirá posteriormente este tipo de plano 
para otras ciudades: san sebastián, Pamplona y vitoria.

Margalé Herrero, Rafael (Zaragoza, 24-9-1943). Estudió dibujo en la Escuela de Artes de 
Zaragoza. Trabajó en Gráficas Cantín y en el gabinete de delineación de Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza (E.R.Z.).
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Fig. 12. Zaragoza Artística. Guía turística (Zaragoza, CAZAR, 1954).

Fig. 13. Antonio Margalé, Plano Gráfico Informativo de la Ciudad, Zaragoza, 1950.
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canónicamente, lo que se ilustra con la rosa de los vientos [fig. 13].61 En 
él se dibujan en perspectiva isométrica, únicamente, aquellos edificios y 
estatuas que son considerados los monumentos más “conocidos” o, si se 
prefiere, representativos de Zaragoza. la plasmación en perspectiva isomé-
trica de estos edificios introduce, como ya se ha apuntado anteriormente, 
notables deformaciones que “afean” visualmente el plano.

Dentro del propio plano, se incluye una cartela con los Signos 
convencionales en donde se explica la asignación de colores que tiene la 
numeración de edificios categorizados que se establece en el mismo: en 
blanco se numeran los edificios que se dibujan en perspectiva, son los 
llamados Edificios religiosos, artísticos e históricos; en amarillo, los Centros 
oficiales, militares y civiles; en gris, las Estaciones de ferrocarril, autobuses, 
agencias de viaje, hoteles y restaurantes; y en rojo, los edificios destinados 
a Espectáculos, cafés, bares, casinos y centros deportivos. Dado el objetivo 
informativo —turístico— del mismo, se incluye también en esta cartela 
el símbolo adoptado para señalizar las Salidas de Zaragoza por carretera. 
Como complemento a esta información, en el dorso del plano, se de-
tallan, manteniendo las categorías que se han establecido en la cartela 
ya mencionada, todos y cada uno de los edificios y monumentos que se 
numeran en el plano, aunque desglosando la última de las categorías 
en: Futbol, Toros, Ferias, Teatros, Teatros-cine, Cines, Cafés, Cafés-bares, 
Casinos y Centros deportivos.

Entre los años 1954 y 1956, Antonio Margalé llevó a cabo la tarea de 
dibujar uno tras otro los fragmentos de la ciudad que, una vez unidos, 
habrían de componer el Plano de Zaragoza publicado en 1958 por la 
delegación en Zaragoza del Ministerio de Información y Turismo y patro-
cinado por el Ayuntamiento de Zaragoza [fig. 14].62 Este trabajo volvió a 
repetirse, actualizándolo, en 1960 [fig. 15].63

Cuando a José María Royo sinués, entonces al frente de la CAZAR, 
buscaba conmemorar los orígenes de la Caja de Ahorros con algo dis-
tinto a lo que solía hacerse, Antonio Margalé le sugirió la posibilidad de 
realizar un nuevo plano perspectivo, aunque esta vez a color. la labor de 

61 Antonio Margalé, Plano Gráfico Informativo de la Ciudad, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, Talleres Gráficos Cantín, 1950 [Marco Fraile, R. y buil Guallar, C. (eds.), Zaragoza 
1908-2008…, op. cit., plano 42; GAZA (http://adioszaragoza.blogspot.com/)].

62 Antonio Margalé, Zaragoza. Plano, 1958, Ministerio de Información y Turismo, Delegación 
provincial en Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza (Evolución histórico-urbanística…, op. cit., p. 89, 
plano 82; está erróneamente datado en 1964).

63 Antonio Margalé, Zaragoza. Plano, 1960, Ministerio de Información y Turismo, Delegación 
provincial en Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza [Marco Fraile, R. y buil Guallar, C. (eds.), 
Zaragoza 1908-2008…, op. cit., plano 49; GAZA (http://adioszaragoza.blogspot.com/), erróneamente 
datado en 1958; http://planosymapasdearagon.blogspot.com/2013/10/1960-antonio-margale.html, 
(fecha de consulta: 9-III-2019)].
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Fig. 14. Antonio Margalé, Zaragoza. Plano, Zaragoza, 1958.

Fig. 15. Antonio Margalé, Zaragoza. Plano, Zaragoza, 1960.
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ejecución de este la estimó en tres o cuatro años. Royo sinués consintió 
y así se editaría un primer plano en 1964, en blanco y negro, que sería 
coloreado posteriormente en 1965 [fig. 16].64

El procedimiento con el que estos planos están realizados es el 
mismo. se parte de un plano callejero actual de la ciudad, esta se divide 
en porciones —jornadas— y sobre un tablero rígido sujeto al cuello, se 
disponen esos fragmentos del plano sobre el que, en un trabajo de campo 
lento y laborioso, se van dibujando a lápiz, una por una, todas las casas 
que componen esa porción de ciudad. El plano se va levantando por 
partes y después se procede a su ensamblaje. El plano, canónicamente 
orientado y convenientemente señalizado, se compuso de arriba abajo, 
esto es de norte a sur.

Como ya hemos comentado que se hace en este tipo de planos, hubo 
que realizar labores de corrección posteriores a este trabajo de campo. 
se alteró la proporción entre la altura de los edificios y la anchura de las 
calles aumentando esta última para, de esta manera, permitir contemplar 
ambos flancos de la calle. se alteraron las proporciones entre lo más 
“cercano” y lo más “lejano”, manteniendo la misma proporcionalidad en 
el tamaño para así poder observar con el mismo detalle cualquier punto 
de la ciudad [fig. 17].

El trabajo de campo a nivel de calle se completa desde los edificios 
de mayor altura, desde donde pueden contemplarse el interior de las 
manzanas y los tejados de las edificaciones más bajas, para poder así re-
flejarlo. Esto último habrá de completarse posteriormente, con la consulta 
de fotografías aéreas que permiten la plasmación de las cubiertas de los 
edificios de mayor altura. Por último, se pasa el dibujo a pluma, tras lo 
que se procedía a realizar una estampación litográfica o “cromolitografía” 
para el último de los planos. Esto último se llevó a cabo en la empresa 
Naipes Heraclio Fournier s.A. (vitoria).

A pesar de la relativa juventud de estos planos y del poco tiempo que 
transcurre entre uno y otro, resulta de gran interés compararlos entre 
ellos y con el momento actual, dado que se hicieron en un momento 
de intensa actividad renovadora para la ciudad [fig. 18]. Zaragoza crecía 
extraordinariamente e iba transformando su interior reemplazando las 

64 Arriba: Plano de la ciudad de Zaragoza en el año del Señor de 1964, Lo hizo Antonio Margalé y 
Rafael su hijo. Por encargo y a expensas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
[Marco Fraile, R. y buil Guallar, C. (eds.), Zaragoza 1908-2008…, op. cit., plano 50; GAZA (http://
adioszaragoza.blogspot.com/)]. Abajo: Plano de la ciudad de Zaragoza en el año del Señor de 1965, Lo 
hizo Antonio Margalé y Rafael su hijo. Por encargo y a expensas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja [Evolución histórico-urbanística…, op. cit., p. 90, plano 83; GAZA (http://
adioszaragoza.blogspot.com/); Ayuntamiento de Zaragoza (Patrimonio Cultural del Ayuntamiento 
de Zaragoza, IGb: 03-2161].
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Fig. 16 Arriba: Plano de la ciudad de Zaragoza en el año del señor de 1964;  
Abajo: Plano de la ciudad de Zaragoza en el año del señor de 1965 

(Antonio y Rafael Margalé, Zaragoza, CAZAR).
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Fig. 17. Dibujo a plumilla de una “porción” de la ciudad de San Sebastián para la elaboración 
del Plano aéreo de la Ciudad de san sebastián, por Rafael Margalé, 1969.

Fig. 18. Evolución de la ciudad de Zaragoza en el entorno de la Aljafería  
a través de los planos de Antonio Margalé y Rafael Margalé y una fotografía aérea 

del momento actual (Google Earth Pro).
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viejas construcciones medievales y ocupando espacios todavía libres en 
el interior de la ciudad consolidada.

Para concluir con este recorrido por algunas de las representaciones y 
planos perspectivos de la ciudad de Zaragoza, lo haremos con una imagen 
con la que, en cierta medida, volvemos al principio: el plano perspectivo 
como elemento publicitario de la ciudad y dicha publicidad, en este caso, 
encuadrada en el marco de una exposición internacional y vinculada a 
una marca: Zaragoza. Cervezas Ámbar (2008) [fig. 19].65

Más que un plano perspectivo es un dibujo o una vista de la ciudad. 
Dibujo que nos muestra una perspectiva aérea de la ciudad en la que, al 
contrario que en los casos anteriores, la vista se difumina y empequeñece 
haciéndose indistinguible conforme nos vamos alejando del primer plano. 
Y, dado que se realizó en 2008, año de la Exposición Internacional del 
Agua, celebrada en la margen izquierda del Ebro, en el llamado recinto 
Expo, la ciudad vuelve a contemplarse desde el septentrión, quizá la 

65 Zaragoza. (Cervezas Ámbar, 2008). Publicado por Alciber Ediciones, con diseño y dibujo de 
Daniel Hermida, asesoría técnica de luis barrios y coordinación de Fernando Patiño, el plano está 
dedicado a publicitar la marca de cerveza la Zaragozana [Marco Fraile, R. y buil Guallar, C. 
(eds.), Zaragoza 1908-2008…, op. cit., plano 75; GAZA (http://adioszaragoza.blogspot.com/)].

Fig. 19. Zaragoza (Cervezas Ambar, 2008).
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vista más “fotogénica de la ciudad”. No obstante, esta vez no es el Pilar 
el omnipresente protagonista de la imagen, sino el Meandro de Ranillas 
y algunos de los edificios más modernos de la ciudad, pasado y presente 
unidos por una forma de ver y dibujar la imagen de la ciudad, en este 
caso la de Zaragoza.
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Las ciudades de las mujeres

Zaida Muxí Martínez*

Resumen

Este artículo busca enseñar que hay una manera diferente de aproximarse a las ciudades 
desde la experiencia de las mujeres y que ello ha constituido a lo largo de la historia otra ma-
nera de leerla e interpretarla, por ello nos preguntamos: ¿Se ha construido una imagen de la 
ciudad desde las experiencias, los pensamientos y el hacer de las mujeres? Una de las hipótesis 
de este texto es que la construcción abstracta y falsamente universal de la idea de ciudad ha 
neutralizado las experiencias diversas, callando especialmente las voces de las mujeres. Y que 
las voces de las mujeres sobre la ciudad han sido más holísticas y menos autorreferenciales, y 
aunque vinieran de experiencias propias concretas no han buscado transformarse en verdades 
universales ni neutrales, sino todo lo contrario, ser un conocimiento situado.

Palabras clave

Ciudades, Mujeres, Urbanismo de género, Feminismo.

 
Abstract

This article seeks to teach that there is a different way of approaching cities from the expe-
rience of women. This has been another way of reading and interpreting it throughout history. 
So we ask ourselves: Has an image of the city from the experiences, thoughts and actions of 
women? One of the hypotheses of this text is that the abstract and falsely universal construction 
of the idea of the city has neutralized the diverse experiences, especially silencing the voices of 
women. And that women’s voices about the city have been more holistic and less self-referential. 
And although, they come from their own specific experiences they have not sought to transform 
themselves into truths.

Key words

Cities, Women, Gender urbanism, Feminism.

*   *   *   *   *

Ciudad de caminantas

Una de las primeras reflexiones sobre la ciudad como abstracción 
desde la experiencia de las mujeres la encontramos en Christine de Pizan 
y su libro La ciudad de las mujeres que escribió en 1405. La autora no en-
tiende desde su conocimiento la mirada y el discurso despreciativo hacia 
las mujeres que prevalecía entre los filósofos-pensadores coetáneos y, por 

* Doctora arquitecta. Profesora Agregada DUOT–ETSAB–UPC. Dirección de correo electró-
nico: zaidamuxim@gmail.com.
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ello, lo cuestiona. imagina una nueva ciudad que además de vivir en paz 
sea permanente y duradera; para ello se carga de argumentos filosóficos 
que le son entregados por virtudes femeninas. La ciudad es inseparable de 
deseos, experiencias, conocimientos y vida. Desde su experiencia cuestiona 
las afirmaciones vertidas contra las mujeres y para ello se propone la cons-
trucción de una ciudad para que las mujeres sean libres, sean personas.

El flâneur se ha constituido en una figura de referencia para expe-
rimentar la ciudad, un hombre que recorre calles y observa desde su 
extrañeza el movimiento y el devenir urbano, un hombre universal y 
ciudadano que se sabe dominador de ese espacio. Las derivas que mar-
carían parte de las experiencias del movimiento surrealista son, en cierta 
manera, su evolución en el siglo xx. Según Manuel Delgado, el flâneur 
baudeleriano difícilmente podría ser una flâneuse, puesto que su hábitat natural 
—la calle— es un dominio usado con libertad sólo por los hombres y controlado 
por ellos.1 nuevamente esa libertad que es negada a las mujeres y que en 
los hombres es derecho. Desde las experiencias masculinas se han cons-
truido lecturas y abstracciones urbanas universalizadas, experiencias que 
se argumentan neutrales y que por lo tanto incorpora ambos géneros. 
Sin embargo, está lejos de ser así, ya que estas experiencias se presentan 
ajenas a las mujeres. ¿Ha sido así? ¿no han estado las mujeres presentes en 
ese reconocimiento urbano desde una experiencia corporizada diferente?

Por ello, la imposibilidad de ser flâneuse radica evidentemente en ese 
dominio masculino de la esfera pública, sin embargo, la imposibilidad 
radica más en que no encaja la mirada ni la experiencia femenina en esa 
mirada lejana, que mitifica la realidad al ser mirada como escena por un 
extraño. La manera de mirar y experimentar de las mujeres no encaja en 
esa extrañeza, es una mirada que desvela y que empatiza. Las mujeres en 
ese uso del espacio, y debido tanto a su propio cuerpo sexuado como a 
su rol de género, no han leído ni leen la ciudad con lejanía y extrañeza, 
sino de manera holística, empática y la perciben en términos de vida, de 
compromiso y de corporeidad.

En la distribución social de roles sabemos que al género femenino 
se le ha asignado un lugar no visible y relegado, en el que realizar unas 
tareas no valorizadas y que, sin embargo, son el sustento de toda existen-
cia humana y material. Esa asignación de lugar y tarea le ha negado a la 
mujer, como resultado de esa distribución, el espacio público, el derecho 
a la ciudad. Como explica Elia Torrecilla Patiño:

1 Delgado, M., “La mujer de la calle. Género y ambigüedad en espacios urbanos”, conferencia 
pronunciada en el encuentro El género y las políticas públicas en el tercer milenio, Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de Guadalajara, 2000, p. 7.
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Podemos advertir a través de numerosos documentos sociológicos existentes, así 
como a través de los testimonios de diferentes autoras y pintoras del pasado, que al 
menos en el contexto europeo, la relación e interacción entre la mujer y la ciudad ha 
estado excesivamente limitada. Pero aunque la presencia de las mujeres en el espacio 
público estaba restringida, nadie logró apartarlas del todo de este ámbito y ocuparon 
el centro de las urbes, bien por obligaciones que vienen desde el espacio de lo privado 
y lo familiar como hacer la compra, o bien por la sencilla razón de dar un paseo, por 
puro placer. Porque sí.2

Las realidades vividas por muchas mujeres no han sido tan homo-
géneas, ni tan binariamente simplistas del exterior masculino e interior 
femenino. Las tareas de los cuidados asignados al género femenino siem-
pre se han extendido más allá del umbral, ya que como escribe Anna 
Bofill: la gestión de la vida cotidiana no se produce solamente en el interior de 
las paredes que conforman la vivienda. Es también un conjunto de actividades, 
comportamientos, sensaciones y experiencias que se producen en el espacio público, 
en el espacio considerado hasta ahora masculino.3

Pero no solamente por ello, sino también las mujeres obreras que 
siempre han estado en la calle y han caminado para llegar a sus puestos 
de trabajo, aun haciéndolo por espacios no previstos para ellas.

Es muy interesante reconocer estrategias de cuidado y autonomía en 
las jóvenes trabajadoras mayoritariamente solteras de las colonias fabriles, 
que no tenían acceso a vivienda en el recinto, donde solo habitaban fa-
milias, y que conformaban un camino para comunicar sus residencias y 
el trabajo. Camino que recorrían organizadas para cuidarse mutuamente, 
tal como explica roser Casanovas en su tesina de maestría.4

Volvamos al flâneur, a esa figura masculina que representa una mane-
ra de conocer la ciudad, desde una experiencia que como hemos dicho 
parece negada a la mujer, no solo por los usos sino porque los recuentos 
históricos han negado la presencia de la mujer en el espacio y el poder 
público, aunque hubieran participado de ellos. Entre las mujeres que 
participaron de lo público, de la construcción del relato, se sitúa Flora 
Tristán quien rompió muchos moldes en los que se suponía debía encajar. 
Se rebeló ante un matrimonio injusto en el que era maltratada;5 recorrió 
Francia para llevar su mensaje sobre la lucha obrera a sindicatos, forma-
dos por hombres, de todo el territorio. recorrió la ciudad de Londres 

2 Torrecilla Patiño, E., “Mujeres haciendo ciudad: Flâneuses, Las Sinsombrero”, Kultur: revista 
interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat, iV, 7, 2017, pp. 79-98, espec. p. 84.

3 Bofill Levi, A., Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les 
dones, en Quaderns de l’Institut, 6, Barcelona, institut Català de les Dones, 2005, p. 30.

4 Casanovas, r., La gestió de la vida quotidiana en les colònies tèxtils catalanes. Una aproximació de 
gènere, Barcelona, Tesis de Máster, Laboratorio de la Vivienda del siglo xxi, 2010 (inédita).

5 Situación no considerada en ese momento como tal, ya que la esposa era considerada objeto 
de propiedad del marido y, como tal, éste podía hacer con ella lo que quisiera.
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para revelar, a partir de su experiencia, las realidades más despiadadas 
de la vida en esa ciudad que describió sin edulcorar. Fue más allá que 
ningún otro socialista en su momento, relacionando la lucha obrera 
con la emancipación femenina y se adelantó a la idea marxista sobre la 
emancipación de la clase obrera desde la clase obrera misma, a lo que 
agregó: para ambos sexos. Flora Tristán en su libro La unión obrera, de 
1843, expresó la necesidad de una educación igualitaria entre hombres 
y mujeres aludiendo entre otras cosas al beneficio que esto reportaría a 
los hombres.6 La argumentación del beneficio masculino ha sido muy 
utilizado por las mujeres para intentar derribar el miedo de la pérdida 
de poder que pudieran sentir los hombres ante el avance de los derechos 
para las mujeres. Decía Flora Tristán:

¿Empezáis a comprender, vosotros, hombres, que ponéis el grito en el cielo antes de 
querer analizar la cuestión, por qué reclamo yo derechos para la mujer? ¿Comprendéis 
por qué quisiera que se la situase en la sociedad en un pie de igualdad, absoluta con 
el hombre, y que gozase de ello en virtud del derecho legal que todo ser tiene al nacer?

Reclamo derechos para la mujer porque estoy convencida de que todas las desgracias 
del mundo provienen de este olvido y desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos 
naturales e imprescriptibles del ser mujer. Reclamo derechos para la mujer porque es el 
único medio de que se preste atención a su educación, y porque de la educación de la 
mujer depende la del hombre en general, y, particularmente, la del hombre del pueblo.7

En su libro de 1840 Paseos por Londres describió su experiencia de 
caminar dicha ciudad llena de extrañezas y desagrado, realizando un re-
trato relatado de la ciudad, sin idealizar ni romantizar, con una mirada 
crítica con la que entrelazaba el paisaje construido y el social. Sus derivas 
por la ciudad le permitieron desvelar las duras realidades e insostenibles 
situaciones de vida que el espejismo del dinero, el poder y ciertas acciones 
urbanas emblemáticas dejaban tapadas.

Ciudades para los cuidados

Esta mirada atenta a la realidad de quienes vivían y sufrían en las 
ciudades, más allá del bienestar que les daban sus capacidades socioeco-
nómicas, dio paso a una serie de mujeres que ya no solo caminaron por 
la ciudad olvidada, sino que abordaron un trabajo holístico para entender 

6 Muxí, Z., Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral, Barcelona, DPr-Barcelona, 2018, pp. 
70-71.

7 Tristán, F., La unión obrera, Buenos Aires, Colección socialismo y libertad, 2016, p. 57, (1ª 
edición, L’Union Ouvrière, 1843), (https://elsudamericano.files.wordpress.com/2016/05/57-flora-
tristc3a1n-coleccic3b3n-web-2.pdf).
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las disfunciones que generaba en la vida de muchas personas y, en algunos 
casos, fijaron su residencia en dichos barrios. Traspasando el umbral del 
confort de la observación por la experiencia directa de las condiciones a 
revelar y que buscaban mejorar, comportando compromisos de vida. Se 
sitúan en este camino Octavia Hill, Henrietta Barnett y Jane Addams, entre 
otras. Barnett en Londres y Addams en Chicago, optaron por vivir entre 
los otros, para así conocer y poder transformar su situación, generando 
un conocimiento interclase no como espectáculo, como mirada ajena, 
sino desde el compromiso personal y profesional. Este conocimiento fue 
dando lugar a acciones concretas en sus territorios que cambiarían la 
fisionomía urbana desde abajo. La construcción de espacios de apoyo y 
conocimiento mutuo, apostaban porque desde el conocimiento de esa 
realidad podrían en el futuro las juventudes económicamente bien situa-
das, signadas a ocupar puestos de poder y decisión, actuar en beneficio 
de una sociedad real con la que convivieron, y a su vez las personas más 
pobres podían ganar con ese intercambio ya que recibían formación y 
la mejora en tiempo presente de sus condiciones de vida a partir de la 
ayuda mutua.

Octavia Hill no solo creo un sistema de trabajo que fue después de 
la Segunda Guerra Mundial adoptado por los servicios sociales del estado 
de bienestar inglés, sino que cambió la manera de entender los slums, o 
barrios autoproducidos. Ya que trabajó por la mejora de las viviendas de-
terioradas desde las propias capacidades de sus habitantes, especialmente 
de las mujeres, abogando por actuaciones de proximidad, progresivas y 
no por grandes transformaciones que significaran la pérdida de identidad 
y reconocimiento de las personas respecto al lugar habitado:

El trabajo que lideró Octavia Hill no se limitó a la vivienda, sino que abogó 
porque en las ciudades existieran espacios de juegos para niños y niñas, y favoreció el 
acceso a las clases obreras a la belleza de los espacios naturales. Fue parte de la Kyrle 
Society, que defendió la preservación de enclaves naturales y el patrimonio común que 
sería la base del National Trust, que se formó en 1894 para proteger el interés público 
del espacio abierto en el país y del que ella formó parte activa y fundamental (…).8

Este abordaje a la ciudad desde abajo, y en el que no solo intervienen 
las grandes construcciones o las grandes infraestructuras emblemáticas, 
atraviesa el afán de varias mujeres a lo largo de la historia y especialmente 
a las mujeres de la ciudad industrial, de la ciudad moderna. Esta ciudad 
que marca el gran olvido, el gran error, que hoy queda señalado en su 
gravedad con el cambio climático. Octavia Hill, Henrietta Barnett y Jane 

8 Muxí, Z., Mujeres, casas y ciudades…, op. cit., p. 87.
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Addams junto a grupos de mujeres organizadas se rebelaron contra un 
entendimiento y una manera de hacer ciudad que dejaban fuera a las 
mayorías.

En estas ciudades ricas y modélicas, Chicago, Londres, new York…, 
más allá de sus espacios públicos y edificios emblemáticos, todo estaba 
abandonado, estaba sucia y reinaba la dejadez y la suciedad. Como explica 
Daphne Spain las calles llenas de basura y ruido se consideraban temas 
menores frente a la amenaza más importante de la calidad del aire y la 
contaminación del agua, considerados los principales problemas en las 
ciudades.9 El cólera era una amenaza constante, sólo respirar significaba 
una experiencia desagradable para los que sobrevivían a las epidemias. 
Cerca de la mitad de las casas drenaban sus aguas residuales directamen-
te a las alcantarillas, y el agua fluía sin restricciones a los ríos y puertos. 
Para poder abordar la mejora de los barrios, desde la salubridad hasta la 
oferta de espacios públicos y equipamientos, las mujeres de las grandes 
ciudades del Este de Estados Unidos de América se autoorganizaron para 
formar el movimiento denominado Municipal Housekeeping que asumiendo 
el rol asignado de cuidadoras de lo doméstico, extienden este orden a 
lo doméstico urbano. Estas mujeres encontraban inaceptable que en las 
calles donde jugaban y pasaban el día los niños más pobres se acumularan 
agua y suciedad, hasta tal punto que los animales muertos quedaban allí 
abandonados durante días. A propuesta de estas organizaciones femeni-
nas, se gestionó la mejora de los espacios públicos cotidianos. Dirigieron la 
limpieza de las calles, organizaron escuelas maternales para que los niños 
y niñas no estuvieran en las calles cuando sus progenitores trabajaban y 
también para garantizarles al menos una comida al día. Propusieron al 
municipio la utilización temporal de solares abandonados para transfor-
marlos en pequeños espacios de juegos infantiles. Esta propuesta derivaba 
de la observación de la falta de espacios públicos de calidad en los barrios 
pobres, y de los solares abandonados y llenos de basura que aumentaban 
las condiciones de insalubridad. Proponían un uso temporal como espa-
cio de juego infantil, inaugurando una tradición que perdura hasta hoy 
y que fue retomada durante la crisis alimentaria de la “Gran Depresión” 
en ciudades como nueva York para plantar alimentos, o en Ámsterdam 
en los tiempos de Jakoba Mulder durante la segunda posguerra. También 
construyeron equipamientos sanitarios para la higiene de las familias, ya 
que en las viviendas obreras no había ni agua corriente ni baños.

Esta mirada hacia la realidad, es fundamental de la aproximación 
feminista hacia las ciudades que busca conducirnos desde el mundo local 

9 Spain, D., How Women Saved the City, Mineápolis, University of Minnesota Press, 2001.
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a las transformaciones globales, hacia a un mundo más igualitario, más 
corresponsable con nuestra especie con el resto con las cuales formamos 
el ecosistema que nos permite la vida. Contrariamente a la creencia neo-
liberal, el ser humano no se puede valer de manera individual. Tal como 
Yayo Herrero, Marta Pascual y María González reyes explican en su libro 
La vida en el centro:

Somos ecodependientes (…) Como todas las especies vivas, para existir y repro-
ducirnos, dependemos de una naturaleza que nos proporciona todo lo necesario para 
vivir. Somos, por tanto, naturaleza, seres ecodependientes sujetos a los límites físicos 
del planeta que habitamos (…).

Somos interdependientes (…), además los seres humanos tenemos una segunda 
dependencia material que viene dada por el hecho de que nuestra vida transcurra 
encarnada en cuerpos que nacen, enferman, envejecen y tienen necesidades diferentes. 
Nuestros cuerpos solo pueden sobrevivir si se insertan en un espacio de relaciones que 
garantice cuidados y atenciones a lo largo de toda la vida (…), la vida de cada uno 
de nosotros en solitario es inviable.10

En 1911, Walter Burley Griffin y Marion Mahony Griffin ganan la 
competición para la construcción de la nueva ciudad capital de Australia, 
Canberra. Una ciudad en la que la naturaleza juega un papel fundamental. 
En los dibujos del concurso la ciudad es naturaleza, no hay una imposi-
ción de lógica técnica sobre la naturaleza. Esta perspectiva que integra la 
naturaleza en la ciudad, marca la manera de pensar y representar que les 
acompañaba y que Marion Mahony Griffin deja presente en los dibujos-
“marca” que realizó para el estudio de Frank Lloyd Wright en Chicago.11 
Griffin y Mahony compartían la idea de una civilización ideal en la que cada 
persona viviera en hogares que estuvieran en sintonía con la naturaleza y 
entre las personas, lo que les llevó, especialmente a ella, a involucrarse en 
la sociedad antroposófica, que busca la creatividad de la humanidad y la 
no destrucción de la naturaleza.12 no es posible segregar, hacer autónomos 
los seres humanos de la naturaleza. Los inicios del pensamiento ecologista 
en la década de los sesenta y especialmente, en 1962 la Primavera silenciosa 
de rachel Carson,13 como texto fundacional en el que advertía del peligro 
de la segregación de los seres humanos de la naturaleza.

A partir de la década de 1960, los movimientos sociales urbanos 
empezaron a tomar relevancia y esto se refleja en el trabajo de algunas 

10 Herrero, Y., Pascual, M. y González reyes, Mª, La vida en el centro. Voces y relatos ecofemi-
nistas, Madrid, Libros en Acción, 2018, pp. 14-16.

11 Van Zanted, D. (ed.), Marion Mahony Reconsidered, Chicago, University of Chicago Press, 2011.
12 Fondiler Berkon, S., “Marion Mahony Griffin”, en Torre, S. (ed.), Women in American Archi-

tecture: A Historic and Contemporary Perspective, nueva York, Whitney Library of Design, 1977, pp. 75-78.
13 Montaner, J. M. y Muxí, Z., Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos, Barcelona, 

Gustavo Gili, 2011.
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pensadoras de la ciudad contemporánea, como la opinión de las mayorías 
silenciosas, que fue definida por Denise Scott Brown; y los movimientos 
vecinales, que tuvieron en Jane Jacobs una insigne representante y de-
fensora.14

Jane Jacobs vivió entre las décadas de los treinta y finales de los 
sesenta del siglo xx en new York abogando por una ciudad en que las 
personas fueran el centro y en las que la experiencia cotidiana fuera 
fuente de conocimiento.15 Ella hizo suya la ciudad desde su experiencia 
de caminante, o flâneuse, descubriendo todas las caras de la ciudad cuando 
emigró a vivir allí en 1934. Una ciudad que podía ser hostil, que podía 
ser máquina, pero que también guardaba la clave de su resurgimiento y 
esa era la vitalidad de los barrios trabajadores, y de las relaciones inter-
personales. Para ella la ciudad es en espíritu y filosofía opuesta al control 
de tamaño y al orden impuesto desde arriba. Desde la ciudad valoró la 
naturaleza, la real, no la domesticada y la edulcorada que el sistema de 
posguerra vendía a los habitantes de clase media. Desde su experiencia 
teorizó sobre la vitalidad urbana, describió mejor que nadie la ciudad 
que defendió de la destrucción en pos de los discursos cientificistas y 
desarrollistas de los años sesenta. Una ciudad viva con elementos nuevos 
y antiguos, con gente y actividades diversas. Sus caminatas formaron su 
colección personal y a la vez compartida de imágenes de la ciudad a partir 
de la cual generar aprendizajes de procesos inductivos para entender y 
mejorar las ciudades.

Las ciudades son colecciones de experiencias

Muchas mujeres han construido una ciudad compartida en su co-
tidianeidad, formada por una colección de vivencias, una colección de 
recuerdos personales y colectivos en su singularidad, una colección de 
souvenirs alejada de la memoria edulcorada y mitificada. Así podemos 
relacionar la construcción de memorias propias a partir de la colección 
de objetos banales en tanto que cotidianos, que encontramos en las casas 
y estudios de ray Eames, de Alice Smithson o de Madelon Vriesendorp, 
y que también encontramos en la mirada coleccionista de lo urbano de 
Denise Scott Brown. Cada una a su manera a través de su colección su-
mamente personal y a la vez universal nos permiten construir mundos 
en el que nos podemos incluir, ya que son paisajes de la cotidianeidad, 

14 Jacobs, J., Muerte y vida de las grandes ciudades, Madrid, Capitán Swing, 2011.
15 Ibidem.
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resguardados y exhibidos sin orden, solo aquel de la casualidad, como 
si se tratara de una deriva urbana, atravesada por la idea de serendepity. 
Madelon Vriesendorp realizó los dibujos que rem Koolhaas escogió para 
acompañar su Delirius New York. Los dibujos existían antes que el libro,16 y 
no es separable esa idea humanizada de las grandes moles neoyorquinas 
que ella dibujó del éxito del mensaje del libro. Los edificios duermen, 
aman, sueñan, los rascacielos de la gran manzana, esa ciudad sentida por 
muchas personas como deshumanizada, que responde en parte por las 
imágenes que forman parte de nuestra memoria colectiva de un pasado 
romántico ideal. Un pasado en que había un equilibrio, una proporción 
humana, Madelon Vriesendorp rompe esa idealización en la humaniza-
ción del supuesto monstruo de la modernidad.

Denise Scott Brown es desde sus comienzos defensora de la vida co-
munitaria, la planificación social, la participación democrática, el realismo 
social, la cultura popular, la arquitectura vernácula y el espacio público. 
Denise Scott Brown aportó al equipo que formó con su marido, robert 
Venturi, durante décadas el interés por la cultura popular, a partir de su 
trabajo profesional centrado en el planeamiento urbano, la aproximación 
a la sociología y a la ciencia regional, el énfasis en los elementos de la vida 
comunitaria, el análisis de las ciudades norteamericanas y sus complejos 
sistemas de tráfico y de signos, el gusto por los escenarios populares. De 
esta manera, la propuesta teórica de ambos, Venturi y Scott Brown, se ha 
basado en una arquitectura de la experiencia que tiene mucha influen-
cia de la escuela de planificación social y urbana de Pensilvania y del 
activismo social de los años sesenta en favor de los derechos civiles y en 
defensa de la “mayoría silenciosa”. Esta mirada les permitió, en uno de 
sus primeros trabajos, el libro Aprendiendo de Las Vegas de robert Venturi, 
Denise Scott Brown y Steven izenour perfilar a Las Vegas como paradigma 
del paisaje urbano-comercial, como un lugar icónico, una escenografía 
con abundancia fenomenológica. robert Venturi y Denise Scott Brown 
sostienen que los arquitectos han de inspirarse en los paisajes populares 
y vernaculares, incluyendo las calles comerciales y los suburbios, ya que 
esto es lo que le gusta a la gente.17 Superando la época simplista del racio-
nalismo y la aceptación de la transformación de la vida cotidiana en los 
países industrializados.

Lo urbano y lo natural, lo exterior y lo interior, lo público y lo 
privado; el hombre y la mujer; el hombre y los animales han sido cons-

16 https://www.architectural-review.com/essays/if-at-first-you-dont-succeed-cry-cry-again-made-
lon-vriesendorp-on-being-written-out-of-history/10028475.article.

17 Para un análisis de la obra de robert Venturi y Denise Scott Brown, véase Moneo, r., Inquie-
tud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, Barcelona, ACTAr, 2004.
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trucciones binarias y jerárquicas que no reconocen la complejidad de las 
interrelaciones de las que indefectiblemente formamos parte, por ello, 
las imágenes de las mujeres sobre las ciudades son integrales e inclusivas, 
porque desde la experiencia negada se entiende la desigualdad y las mu-
tuas dependencias. Sobre estas bases se construye la práctica cotidiana, 
personal y profesional de la cooperativa de urbanistas feministas Col·lectiu 
Punt 6, afincada en Barcelona.18 Sus experiencias de vida variadas son la 
base diversa sobre la que aprenden de la cotidianeidad de las mujeres 
de los lugares donde trabajan, y son esas experiencias entendidas como 
conocimiento que permiten una nueva lectura de las necesidades a las 
que ha de responder un urbanismo inclusivo que permita, desde el re-
conocimiento y la valoración de los cuidados, la construcción de otros 
valores para la transformación de los entornos urbanos. Poniendo la vida 
y su cuidado en el centro de la práctica urbanística.

En definitiva, las mujeres han sido y son protagonistas en la construc-
ción de las imágenes de las ciudades. Una construcción que como ya he 
dicho se ha basado en la experiencia directa, real, y en la mirada crítica 
libre de imposiciones.

18 Col·lectiu Punt 6 está formado de forma permanente por roser Casanovas, Adriana Cioco-
letto, Marta Fonseca, Sara Ortiz y Blanca Valdivia.
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Recuperación de patrimonio urbano desaparecido  
mediante técnicas de reconstrucción virtual

Ana Alfaro Rodríguez*

Resumen

El presente artículo trata sobre la utilidad de las nuevas tecnologías para la recuperación 
del patrimonio arquitectónico y urbanístico desaparecido, convirtiéndose en una herramienta 
muy útil para el estudio de la transformación de las ciudades en el tiempo. Una reconstrucción 
virtual no deja de ser una hipótesis de cómo era el edificio, el nivel de precisión de la misma 
variará en función de la información de la que parta la investigación.
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Representación ciudad, Reconstrucción virtual, Sistemas de digitalización 3D.

 
Abstract

This article talks about de utility of new technologies for the recovery of the disappeared 
architectural and urban heritage, becoming a very useful tool for research the transformation of 
cities over time. A virtual reconstruction is a hypothesis about how the building was, its level of 
precision will depend on the previous information at the beginning of the research.

Key words

City representation, Virtual reconstruction, 3D scanning systems.

*   *   *   *   *

Representación de la ciudad, maquetas

La representación tridimensional de la ciudad ha sido un recurso 
utilizado a lo largo de la historia con diferentes fines, como pueden ser 
la planificación urbanística de las mismas, perfilar la estrategia militar en 
conflictos bélicos, el estudio de civilizaciones antiguas, etc. El otorgarle la 
tercera dimensión a una planimetría siempre la hace más comprensible 
y facilita el fin para el que ha sido creada.

* Ingeniera en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y Técnico Superior en Artes Aplicadas 
de la Escultura. Socia fundadora de la Asociación Cultural El Allondero dedicada a la recuperación 
del patrimonio histórico, arquitectónico y artístico del pueblo viejo de Belchite. Trabaja en el ámbi-
to de la Representación Visual de la arquitectura. Dirección de correo electrónico: ana.alfaro.ro@
gmail.com. Las imágenes 6, 11, 12, 13 y 14 pertenecen a la Asociación Cultural El Allondero, y están 
a disposición en su perfil de Facebook, https://www.facebook.com/allonderodeBelchite/, (fecha de 
consulta: 9-III-2019).
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En la colección de maquetas del Musée des Plas-Reliefs de Paris 
podemos hacernos una idea de las diferentes utilidades con las que este 
tipo de modelos eran concebidos.1 En su catálogo online muestran la 
siguiente clasificación:

	 •	 	Maquetas	 urbanas	 de	 lugares	 franceses	 y	 extranjeros,	 que	 res-
ponderían a un fin de planificación urbanística.

	 •	 	Sistemas	 de	 fortificación	 (modelos	 teóricos),	 cuyo	 fin	 sería	 la	
planificación urbanística pero con carácter defensivo de la ciu-
dad.

	 •	 	Planes	 directores	 de	 campos	 atrincherados,	 realizados	 para	 el	
desarrollo de la estrategia militar en conflictos bélicos.

	 •	 	Guerra	 de	 asedio	 y	 batallas	 -	 relieves	 de	 estudio:	 construidos	
antes de una batalla permitían planificarla, y hechos a posteriori 
permitían analizar las consecuencias de la estrategia utilizada. 
También podían tener una finalidad conmemorativa.

	 •	 	Relieves	 topográficos	 y	mapas	 en	 relieve,	 que	 se	 utilizan	 en	 el	
estudio cartográfico de la geografía y gracias a su tridimensio-
nalidad permiten comprender mejor la orografía.

Como ejemplo de modelo realizado para la planificación urbanística 
de la ciudad tenemos la maqueta de Madrid de 1830,2 que fue encargada 
al ingeniero militar León gil de Palacio (1788-1849) por Fernando VII. 
Es	un	modelo	que	muestra	la	ciudad	en	su	totalidad	exponiendo	sus	di-
mensiones y aspecto para proceder a modificarla. Con el paso del tiempo 
la utilidad de esta maqueta ha cambiado, sirviéndonos hoy en día como 
un documento didáctico que nos muestra como era el Madrid de aquella 
época [fig. 1].3

Nuevas tecnologías

Hoy en día y gracias a las nuevas tecnologías y a la gran evolución de 
la computación en las tres últimas décadas, se han desarrollado métodos 

1 http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/collections/maquettes/accueil, (fecha de con-
sulta: 22-II-2019).

2 Álvarez Barrientos, J., “La maqueta de Madrid (1830) de León gil de Palacio y el Real 
gabinete Topográfico: nación, memoria y urbanismo”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 23, 
2017, pp. 215-248.

3 La céntrica plaza madrileña conocida como Puerta del Sol, por los años 1828-1830, antes de su refor-
ma. Maqueta del ingeniero y cartógrafo militar León Gil de Palacio. Museo Municipal, hoy llamado ‘Museo 
de Historia’ de Madrid, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Puerta_del_Sol_en_maqueta_
del_a%C3%B1o_1830,_Museo_de_Historia_de_Madrid.JPg, (fecha de consulta: 23-II-2019).
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y software que permiten la realización de “maquetas” virtuales. Para la 
generación	del	modelo	tridimensional	existen	dos	formas,	la	captura	de	
una geometría real mediante sistemas de digitalización 3D y la generación 
del modelo creado íntegramente por ordenador.

Sistemas de digitalización 3D

Los sistemas de digitalización 3D son capaces de capturar la geome-
tría	exacta	por	medio	de	coordenadas,	de	modo	que	se	obtiene	un	mo-
delo digital prácticamente idéntico al original dentro de un determinado 
margen de error que variará en función de la tecnología utilizada.

El modo de funcionamiento se basa en la captura de millones de 
puntos pertenecientes a la superficie del modelo a digitalizar que deno-
minamos nube de puntos. Estos puntos son posteriormente procesados, 
utilizándolos como vértices y uniéndolos por aristas generando una 
malla poligonal. Dicha malla ya se puede considerar un modelo básico 
3D [fig. 2].

Estos procesos son interesantes ya que permiten documentar obje-
tos	 con	 su	 forma	exacta,	 realizar	análisis	del	estado	de	 los	mismos	 y	un	
posterior seguimiento de su posible deterioro con el paso del tiempo.

Entre los sistemas de digitalización 3D tenemos:

Fig. 1. León Gil de Palacio, Maqueta de Madrid, Madrid, 1830. Detalle de la Puerta del Sol.
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	 •	 	Luz	blanca	estructurada:	son	sistemas	ópticos	que	proyectan	una	
franja de líneas rectas de luz blanca separadas por franjas de os-
curidad. Analizando la deformación de las líneas al proyectarse 
sobre el objeto se puede obtener la nube de puntos correspon-
diente a la geometría del objeto. Los aparatos utilizados para 
realizar esta técnica constan de un proyector del patrón de líneas 
y una o varias cámaras que recogen la imagen del modelo con 
la luz proyectada sobre él. Son sistemas muy precisos, en torno 
a las 10 o 20 micras y con resoluciones de entre 50 a 75 micras, 
lo que implica que la malla poligonal resultante tiene una ca-
lidad	de	detalle	y	exactitud	muy	altas.	Pero	una	de	las	mayores	
desventajas es la limitación que supone el tamaño del objeto, ya 
que a grandes distancias la luz se dispersa. una posible solución 
es realizar varias capturas y luego unirlas.

	 •	 	Escáner	de	luz	láser:	son	sistemas	que	constan	de	un	emisor	de	
una	línea	 láser	y	un	receptor	que	analiza	 la	reflexión	de	dicha	
luz. Después mediante algoritmos matemáticos se procesa la 
información recibida y por triangulación se obtiene la nube de 
puntos.	 Tienen	 una	 precisión	 de	 centímetros	 en	 extensiones	
de hectómetros. Son sistemas muy fáciles de usar y con apenas 

Fig. 2. Sobre los puntos de la nube se crea una superficie continua de elementos  
triangulados denominada malla poligonal. Malla poligonal de una ménsula del parcialmente  

desaparecido claustro del convento de San Agustín, en el pueblo viejo de Belchite.  
Creada mediante fotogrametría. Imagen y digitalización: A. Alfaro.
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limitaciones de tamaño. Su principal desventaja es que tienen 
dificultades para digitalizar objetos policromáticos debido a la 
diferente	reflexión	de	la	luz	según	el	color	sobre	el	que	incide.	
otro problema que presenta es la digitalización de ángulos de-
bido a interferencias del rayo láser al rebotar en la arista.

	 •	 	Tomografía	computerizada:	se	 trata	de	un	método	de	digitaliza-
ción del objeto por medio de rayos X, que son proyectados por 
un emisor alrededor del objeto. Los rayos X van sacando radio-
grafías de cada sección del objeto y al unir y procesar todos esos 
datos se obtiene la nube de puntos. una de las mayores ventajas 
es que digitaliza también el interior del objeto y distingue entre 
densidades, por lo que se pueden analizar porosidades, defectos, 
y cambios de material. Puede ser la máquina la que gire alrededor 
del objeto o que se posicione el objeto sobre una plataforma ro-
tatoria. Por este motivo esta técnica tiene limitaciones de tamaño 
y peso del objeto. Además es necesario seguir unos protocolos de 
seguridad para proteger tanto al individuo que la realiza como a la 
pieza de la contaminación radiactiva. Es una técnica que se utiliza 
tanto en medicina como a nivel industrial y para la digitalización 
de patrimonio, aunque no es válida para el caso de patrimonio 
arquitectónico por las limitaciones de tamaño ya comentadas. una 
de sus aplicaciones más interesantes es a la hora de investigar mo-
mias, ya que al ser una técnica no destructiva permite obtener un 
modelo digital de la misma sin necesidad de tener que seccionarla 
ni retirar el vendaje que la cubre.

	 •	 	Fotogrametría: se trata de una técnica de digitalización del ob-
jeto por medio de fotografías tomadas desde diferentes ángulos 
de visión alrededor del objeto en cuestión. Dicho objeto tiene 
que tener unas “dianas” colocadas en diferentes puntos que 
sirven para que el programa de procesado identifique en cada 
una de las fotografías dónde está cada punto y sea capaz de 
unirlos generando una correspondencia entre imágenes. Estas 
dianas pueden ser naturales (pertenecientes a la propia forma 
del objeto) o artificiales (colocadas por el operador que vaya a 
digitalizar el objeto). Las principales ventajas de esta técnica son 
su bajo coste (ya que el equipo que se precisa es una cámara 
fotográfica y un programa de procesado), que además de cap-
turar	 la	 geometría	 también	 captura	 el	 color	 y	 la	 textura	de	 su	
material, y que permite una aplicación en una amplia variedad 
de tamaños de objeto, pero por contraprestación es menos pre-
cisa que las anteriores [fig. 3].
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Modelado 3D

Esta técnica consiste en la generación de gráficos tridimensionales 
creados mediante la realización de operaciones en un software adecuado 
para ello.

Entre los tipos de modelado están:

	 •	 	Modelado	poligonal:	es	el	tipo	más	clásico,	los	modelos	realiza-
dos con esta técnica están compuestos por una serie de puntos 
conectados por aristas que forman una malla poligonal; cuanto 
mayor sea la cantidad de polígonos de la malla, mejor será la 
definición de las curvaturas de la pieza.

	 •	 	Modelado	 por	 superficies	 NURBS:	 se	 trata	 de	 superficies	 que	
están definidas por curvas que a su vez se controlan mediante 
la ponderación de puntos. Para modificar una forma, hay que 

Fig. 3. Modelo fotogramétrico de un arco del parcialmente desaparecido claustro del convento de 
San Agustín, en el pueblo viejo de Belchite. En la parte inferior de la imagen pueden verse las 
fotografías que han sido utilizadas para la digitalización del objeto. El en centro de la imagen 

el modelo 3D obtenido y alrededor de él la posición en la que estaba colocada la cámara en cada 
una de las fotografías. Imagen y digitalización: A. Alfaro.
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ir desplazando los puntos que componen su curvatura. Cuantos 
más puntos tenga una curva, mayor será el grado de ésta. Este 
tipo de modelado permite hacer superficies mucho más orgá-
nicas y con formas más libres que el anterior.

	 •	 	Modelado	por	subdivisión	de	superficies:	se	caracteriza	porque	
sus superficies se subdividen en pequeños polígonos que van 
constituyendo la forma, suavizando las curvas cuanto mayor sea 
el número de polígonos del que conste la malla. Este número 
de polígonos se clasifica por niveles (a mayor nivel más polígo-
nos). Al aumentar el nivel, el posicionamiento de los nuevos 
vértices es calculado por el programa mediante unos modelos 
de refinamiento matemático.

Reconstrucción virtual

una reconstrucción virtual trata de recuperar la imagen de un 
elemento fabricado o construido por el ser humano en un momento 
determinado del pasado, mediante un modelo tridimensional generado 
por ordenador basándose en las evidencias físicas y los estudios histórico-
científicos	existentes.	Lo	idóneo	es	que	se	realice	por	un	equipo	de	pro-
fesionales procedentes de distintas ramas como historiadores, arquitectos, 
arqueólogos, ingenieros, etc.4

A la hora de abordar una reconstrucción virtual se pueden utilizar 
uno	 o	 varios	 sistemas	 de	 representación	 combinados	 de	 los	 explicados	
anteriormente,	 por	 ejemplo,	 si	 existen	 restos	 del	 edificio	 que	 se	 va	 a	
reconstruir, se puede digitalizar y el modelo generado utilizarlo de base 
para modelar las zonas que faltan del edificio [fig. 4].

una de sus finalidades es la contribución a la divulgación de la in-
vestigación de una manera didáctica y visual. Es importante establecer 
cuál va a ser la finalidad del proyecto al inicio del mismo, para tenerlo 
enfocado en todo momento.

Dependiendo de la información de la que parta la investigación el 
resultado será más fiel a la realidad, pero es muy probable que, en algu-
nos aspectos, la documentación sea escasa y el equipo de investigación 
tenga que plantear diferentes hipótesis acerca de cómo era el elemento 

4 gutierrez D., Serón F. J., Magallón, J. A., Sobreviela E. J. y Latorre P., “Archaeological 
and cultural Heritage: bringing life to an unearthed Muslim suburb in an immersive environment”, 
Journal of Cultural Heritage, 5, 2004, pp. 63-74; gutierrez, D., Sundstedt, V., gómez, F. y Chalmers, A., 
“Modeling light scattering for virtual heritage”, ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, 1, 2, 
article 8, october 2008, 15 pp., (fecha de consulta: 2-III-2019); Los principios de Sevilla. Principios interna-
cionales de la Arqueología Virtual, Fórum Internacional de Arqueología Virtual, 2012, http://smartheritage.
com/wp-content/uploads/2016/06/PRInCIPIoS-DE-SEVILLA.pdf, (fecha de consulta: 2-III-2019).
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Fig. 4. Ejemplo de la utilidad de una reconstrucción virtual para la comprensión  
de un edificio desaparecido. Las líneas blancas dibujan sobre la fotografía las zonas del edificio 
desaparecidas. Fotomontaje del convento de San Agustín del pueblo viejo de Belchite (Zaragoza). 

Imagen: A. Alfaro.

Fig. 5. Ejemplo de reconstrucción virtual parcial (en proceso) de un edificio desaparecido a partir 
de las mediciones obtenidas en el proceso de expropiación del mismo y de antiguas fotografías. 
Patio de la antigua casa-palacio del marqués de Ayerbe en la desaparecida calle del Pilar de 

Zaragoza. Imagen: I. Yeste.
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a reconstruir, siempre tratando de que sean lo más coherentes posibles 
[fig. 5]. Es importante conocer qué partes de una reconstrucción virtual 
tienen mayor nivel de veracidad, y cuáles han sido fruto de hipótesis. En 
este	aspecto	no	existe	un	plan	de	actuación	estandarizado,	pero	sí	se	ha	
realizado en algunos proyectos un sistema diferenciador de la evidencia 
científica que tiene cada parte de la reconstrucción, como es el caso de 
la escala de colores del proyecto Byzantium 1200.5 Se trata de una escala 
de colores fríos a cálidos, siendo el más frío el nivel menos veraz y el más 
cálido	el	más	exacto.	La	escala	es	la	siguiente:6

R 120
g 54
B 140

1
Imaginación:	Elementos	basados	de	forma	aproximada	en	el	
contexto	histórico	y	natural.

R 0
g 79
B 159

2
Conjetura basada en estructuras similares: representación a través 
de la arquitectura comparada o de elementos similares.

R 0
g 139
B 206

3
Referencia	textual	básica:	descripción	textual	simple	(apenas	
indicativa).

R 91
g 197
B 242

4
Referencia	textual	descriptiva:	descripción	detallada	de	elementos	
(dimensiones, materiales, colores, etc.).

R 108
g 190
B 153

5
Referencia gráfica sencilla: representaciones sencillas en dibujos, 
grabados o pinturas.

R 175
g 202
B 11

6
Referencia gráfica pormenorizada: representación detallada en 
dibujos grabados o pinturas.

R 255
g 229
B 0

7
Información arqueológica básica o planimetrías simples: indicios 
arqueológicos sencillos o plantas y alzados básicos.

R 245
g 160
B 87

8
Fuerte evidencia arqueológica o documental: fotografías y plantas 
detalladas.

R 237
g 108
B 126

9
Existente	(o	parcialmente	existente)	con	modificaciones:	la	estructura	
u	objeto	existe	en	el	presente	de	forma	parcial	o	alterada.

R 183
g 25
B 24

10
Existente	conforme	al	original:	la	estructura	u	objeto	existe	en	el	
presente conforme a como fue en el pasado.

Este tipo de escala puede ser muy útil para comprender de una ma-
nera rápida y visual el desarrollo de una reconstrucción y su veracidad, 

5 Aparicio, P. y Figuereido, C., “El grado de evidencia histórico-arqueológica de las recons-
trucciones virtuales: hacia una escala de representación gráfica”, Revista Otarq, 1, 2016, pp. 235-247.

6 Ibidem, p. 239.
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al mismo tiempo que su estandarización contribuiría a que todos los 
profesionales que se dedican a esta disciplina hablasen el mismo lenguaje.

Metodología

Cada proyecto de reconstrucción virtual es diferente y, por lo tanto, 
la metodología utilizada para su realización deberá ir adaptada al mismo. 
no obstante, la siguiente consecución de pasos puede servir como base a 
la metodología a utilizar en cualquier proyecto de reconstrucción virtual.

	 •	 	Búsqueda	 de	 información	 y	 documentación	 existente	 (análisis	
de restos, fotografías antiguas, planos y todo tipo de informa-
ción complementaria que pueda ser útil para llevar a cabo la 
reconstrucción).

	 •	 	Tratamiento	digital	 y	 procesado	de	 toda	 la	 documentación	 re-
copilada.

	 •	 	Análisis	 de	 los	 diferentes	 sistemas	 de	 representación,	 divulga-
ción y puesta en valor del patrimonio. Determinación de qué 
línea de trabajo a seguir, y cuál va a ser el producto final de la 
reconstrucción.

	 •	 	Generación	del	modelo	3D	mediante	el	software adecuado.
	 •	 	Creación	y	tratamiento	de	los	diferentes	materiales	y	texturas	a	

aplicar en el modelo.
	 •	 	Aplicación	de	la	iluminación	y	colocación	de	las	cámaras	en	la	

escena (sería como hacer una fotografía o un vídeo, pero de 
manera virtual).

	 •	 	Renderizado	 y	 postproducción	 de	 las	 imágenes	 obtenidas.	 Un	
render es la imagen final obtenida de un modelo que ya tiene 
aplicados sus correspondientes materiales y ajustada la ilumina-
ción de la escena. Todos estos parámetros son procesados por un 
motor de render y hasta que este no finaliza, no se puede ver la 
imagen	resultante.	Existe	la	posibilidad	de	renderizar	en	tiempo	
real mientras vas ajustando los diferentes parámetros de la escena, 
pero este tipo de render requiere mucha memoria gráfica del 
ordenador, por lo que no siempre es aconsejable su uso.

Ejemplos concretos

Para concluir, se van a detallar dos ejemplos de reconstrucciones 
virtuales centrados en torno a dos elementos situados en la plaza nueva 
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del	pueblo	viejo	de	Belchite,	explicando	en	cada	caso	la	información	de	la	
que se partía y el modo de realización de dicha reconstrucción. El objetivo 
pasa por la reconstrucción virtual de la plaza nueva del Belchite viejo, no 
obstante, dicha reconstrucción se va realizando por partes, atendiendo así 
a sus elementos arquitectónicos y de mobiliario urbano [fig. 6].

La plaza nueva era la plaza principal de la población. La atravesaba la 
calle Mayor que discurría en sentido longitudinal, en dirección noroeste-
sureste y se hallaba en un punto central de la misma. Según Madoz, era 
un cuadro imperfecto de 130 palmos de largo (aprox.	30	m) por casi otros tantos 
de ancho, el edificio más notable que contiene es la casa consistorial,7 edificio civil 
más representativo de la villa, de estilo renacentista aragonés.

La tipología de las casas que componían el pueblo viejo de Belchite 
resultaba común a muchas de ellas: generalmente de tres plantas —al-
gunas también de dos y de cuatro—, más bodega y en la última la típica 
galería de arquillos —de medio punto los más abundantes, aunque tam-
bién rebajados y apuntados— sobre la que se situaba el alero, construido 
en ladrillo en la mayoría de las casas y tallado en madera en las más ricas.

1)  Última planta de una casa-palacio renacentista de la plaza Nueva, en el 
pueblo viejo de Belchite

El objeto de estudio en este caso es la reconstrucción virtual de 
la última planta de una casa-palacio renacentista de la plaza nueva del 
Belchite viejo, del que hoy en día no quedan apenas restos, mostrando 
un especial detalle en su alero de madera. Para esta reconstrucción se 
contaba con la siguiente información de partida:

	 •	 	Fotografías	fechadas	entre	1938	y	1942	en	las	que	el	edificio	se	
encontraba integro. 

	 •	 	Dibujos	de	detalle	del	alero	en	los	que	se	precisan	las	medidas	
de cada uno de los elementos que lo componen. Estos dibujos 
fueron realizados por Josep Rocarol i Faura durante los tres 
años (desde el 20-XII-1939 al 11-XII-1942) que permaneció re-
dimiendo penas por trabajo como preso político por su trabajo 
al frente del Servicio de Archivos Históricos de la generalitat 
catalana.8

	 •	 	Las	dimensiones	del	solar	que	ocupó	el	edificio.

7 Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Aragón. Zaragoza, Valladolid, Ámbito, 
Diputación general de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 1985, p. 96.

8 Castán Chocarro, A., “Josep Rocarol: dibujos para la Dirección general de Regiones De-
vastadas desde el Campamento de Penados de Belchite”, Her&Mus, 18, 2017, pp. 23-40.
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Las fotografías han servido para saber de cuántas piezas constaba 
el alero, así como cuántos arcos tenía la galería de la última planta del 
edificio [fig. 7].9

gracias a las dimensiones del solar y a los restos de muro, se ha po-
dido determinar la superficie que ocupaba el edificio [fig. 8].

En este caso, gracias al detalle con el que están realizados los dibujos 
de Josep Rocarol i Faura, en los que incluso se incluyen las dimensiones 
de los distintos elementos que componen el alero [fig. 9],10 la generación 
del modelo 3D mediante el software adecuado [fig. 10] pudo hacerse con 
extraordinaria	fidelidad	al	modelo	que	se	pretendía	reconstruir	[figs.	11	
y 12].

9 Cinca, J., Allanegui, g. y Archilla, A. P., El Viejo Belchite: la agonía de un pueblo, zaragoza, 
gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2008.

10 Dibujos realizados por el pintor catalán Josep Rocarol i Faura durante los años que estuvo 
preso en el Campo de Penados de Belchite (1939-1942). Donación de los descendientes del Teniente 
Coronel Roque Adrada a la Biblioteca de la universidad de zaragoza, 2015, https://zaguan.unizar.
es/record/63163/files/APunTES_DE_ARAgon_1.pdf, (fecha de consulta: 3-III-2019).

Fig. 6. Plaza Nueva, boceto 3D de la volumetría de la plaza realizado en low poly  
(poca cantidad de polígonos), sin texturizar. Sirvió de base a la planificación de la posterior 

reconstrucción virtual realizada. Asociación Cultural El Allondero, AMO 3D Visual.
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Fig. 7. Estado del edificio en 1939. Archivo Allanegui.

Figura 8. Estado actual del solar que ocupaba el edificio (2018).  
Fotografía: Asociación Cultural El Allondero.
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Fig. 9. Dibujos a lápiz y gouache de Josep Rocarol i Faura. En la figura de la izquierda,  
pueden verse las medidas de los elementos que componen el alero y los detalles de su talla.

Fig. 10. Generación del modelo 3D mediante el software adecuado. Asociación Cultural  
El Allondero, AMO 3D Visual.
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Fig. 12. Reconstrucción virtual en donde se 
han incorporado las texturas de los materiales 
con los que se construyó el remate del edificio. 

Asociación Cultural El Allondero,  
AMO 3D Visual.

Fig. 11. Reconstrucción virtual de los 
volúmenes que componen el remate del edificio 

(sin materiales). Asociación Cultural El 
Allondero, AMO 3D Visual.

Fig. 13. Plaza Nueva de Belchite, en el centro puede verse la fuente ornamental  
que se reconstruye virtualmente (Postal de 1920).
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2)  Fuente ornamental II. Fundición 
Averly. Plaza Nueva, pueblo viejo 
de Belchite

optamos en este caso por pre-
sentar la reconstrucción virtual de 
un elemento de mobiliario urbano. 
Se trata de la fuente que ocupaba el 
centro de la plaza nueva del pueblo 
viejo de Belchite, una fuente que 
animaba la vida ciudadana que se 
desarrollaba a su alrededor [fig. 
13]. Esta fuente podemos datarla a 
finales del siglo XIX y fue realizada 
en la fundición Averly de zaragoza 
tal y como puede verse en el sello 
de	la	parte	exterior	del	pilón.

Pese a que la fuente actual-
mente está muy deteriorada ya que 
de ella solo se conserva la base y 
una de las bandejas [fig. 14], al tra-
tarse de un producto fabricado por 
moldes, ha sido de gran utilidad 

localizar otras fuentes idénticas y tomarlas como referencia. En primer 
lugar, podemos tomar como referente el catálogo de la propia empresa 

Fig. 14. Restos de la fuente ornamental de la plaza Nueva del pueblo viejo de Belchite,  
a la izquierda, el pilón y a la derecha, la bandeja inferior (2018).  

Fotografías: Asociación Cultural El Allondero e I. Villar, respectivamente.

Fig. 15. Fuente ornamental II.  
Catálogo Averly, S.A.
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Fig. 16. Fuentes ornamentales idénticas a la fuente por reconstruir, a la izquierda, la situada  
en el barrio zaragozano de Santa Isabel y, a la derecha, la ubicada en la plaza de España  

de Mara (Zaragoza). Asociación Cultural El Allondero.

Fig. 17. Detalle de la fuente ornamental II de la Plaza de España de Mara (Zaragoza),  
a la izquierda, y detalle de la reconstrucción virtual de la fuente de la plaza nueva de Belchite,  

a la derecha. Asociación Cultural El Allondero, AMO 3D Visual.
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de Averly [fig. 15],11 también, y tras localizar casi una decena de estas 
fuentes, seleccionar dos de ellas para proceder a tomar medidas de las 
mismas y fotografiar cada uno de sus detalles para, de esta forma, tener 
una referencia directa con la que poder realizar su reconstrucción 3D. 
Estas fuentes se encuentran, una, en la plaza de España de Mara (zara-
goza) y, la segunda, en el barrio de Santa Isabel de zaragoza, entre las 
calles Mamblas, Solidaridad y avenida de Santa Isabel [fig. 16].

una vez recogida toda la documentación necesaria para realizar la 
reconstrucción virtual de la fuente, se procedió a llevarla a cabo [figs. 
17, 18 y 19].

11 http://www.averly.es/Images/Fundicion_Artistica/Fuentes/Fuentes_ornamentales_IIa.jpg, 
(fecha de consulta: 10-III-2019).

Fig. 18. Reconstrucción virtual de la fuente  
sin materiales. Asociación Cultural El Allondero, 

AMO 3D Visual.

Fig. 19. Reconstrucción virtual de la 
fuente tras la incorporación de las texturas 

de los materiales. Asociación Cultural  
El Allondero, AMO 3D Visual.
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