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1 

RESUMEN 

 

Este Trabajo Fin de Grado realiza la clasificación, selección, análisis y crítica de las vistas que hemos considerado más relevantes de la cornisa de Madrid, es decir, de la cara 

más conocida de nuestra ciudad. Para ello, el dibujo se ha empleado como vehículo de investigación, siendo un trabajo eminentemente  gráfico.  

 

Se ha realizado la clasificación de las vistas con carácter panorámico y englobadas en el periodo de 1560 a 1860. También se ha realizado una elaboración crítica de las 

vistas, mediante una serie de fichas técnicas con datos objetivos y una aportación gráfica mediante un paralelo en el tiempo de las dieciséis vistas seleccionadas  y un 

paralelo gráfico de las cuatro vistas escogidas de entre esas dieciséis. Con el primer paralelo se pretende, tras mostrar las vistas seleccionadas, entenderlas, de un solo vistazo, 

en cuanto a su fecha de realización, técnica, autor y tamaño. El segundo paralelo gráfico trata una vista de cada siglo y se han escogido por su repercusión, fidelidad y 

calidad gráfica. Posteriormente, se han realizado por planos dichas vistas. Estos planos de color atienden a un gradiente de profundidad, donde el color más oscuro es el del 

primer plano, y se van desvaneciendo según se van alejando. 

 

Estos dibujos no habría sido posible realizarlos sin la previa elaboración de un alzado actual de la cornisa. Dicho alzado ha permitido no solo conocer mejor el ámbito de 

estudio y delimitarlo (desde el Palacio Real hasta San Francisco el Grande), sino también realizar una selección de los edificios que se consideran más importantes en la 

cornisa dentro de ese ámbito espacial. 
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1.1 Ámbito de estudio 

 

El presente Trabajo Fin de Grado pretende acercarse a la historia de la representación urbana. En concreto, dirigiremos nuestra mirada hacia la ciudad de Madrid, 

procurando atender, no tanto a su forma sino a su imagen, a la manera en la que diferentes artistas la vieron y la plasmaron. 

 

El título del trabajo “Retratos de Madrid” hace referencia, además, a una cierta manera de entender la ciudad. La personificación implícita en el término “retrato” parece 

querer dotar a ésta de un cierto carácter -comúnmente reservado a los seres humanos- que la impregna o gobierna, haciéndola única más allá de sus accidentes espaciales 

o puramente formales. 

 

Por otra parte, un retrato, intentando reflejar el alma del representado, parece necesitar un rostro en que fijarse. En nuestro caso, buscando ese rostro en Madrid, su más 

característico semblante, nos encontramos sin lugar a dudas con el que nos ofrece hacia poniente, lo que se ha venido comunmente designnado como “cornisa” de Madrid. 

Allí, en lo alto, fue donde la ciudad nació, desde allí miró con desgana el trascurrir de su pequeño río abajo, desde allí fue creciendo hacia el este primero y luego más allá, y 

desde allí presumió de su capitalidad, mostrando su fachada más cuidada. Si históricamente ha existido alguna cara de Madrid, no hay discusión, es ésta. De ello dan fe las 

numerosas vistas que la han dibujado, pintado, grabado o fotografiado. Estas vistas son las protagonistas de nuestro trabajo. 

 

Para su delimitación, vamos a poner ciertas condiciones. Primero que tengan vocación de globalidad, es decir, que representen la cornisa de manera más o menos 

panorámica. La segunda condición, necesaria por el abrumador número de vistas que conocemos, es que se hayan producido en un ámbito temporal que abarque, desde 

el primer dibujo al respecto del que tenemos noticia, hasta la fotografía que nos va a permitir desarrollar parte fundamental de nuestra labor. Esto nos lleva a establecer un 

arco de trescientos años y unos límites situados en 1560 y 1860. 

 

1.2. Estado de la cuestión 

 

Las vistas de Madrid, en los límites que hemos establecido, han sido ampliamente difundidas a lo largo de la Historia. El objetivo de muchas de ellas era precisamente ése, el 

de la divulgación de la imagen de la capital de un imperio. Muchas veces se ha grabado  la cara de Madrid para incorporarla a colecciones sistemáticas, a veces 

encuadernadas y con pretensión de atlas más o menos objetivo. Independientemente de esta vocación de algunas de las vistas que nos ocupan, se han relizado 

aproximaciones al tema en de diversa condición.  

 

En las ocasiones en las que se han celebrado exposiciones sobre Madrid -o sobre representaciones de Madrid- o se han difundido fondos  gráficos de sus museos, se han 

publicado vistas de la cornisa (Boix 1926, Calero 1997, Museo Municipal de Madrid 1999, Museo Municipal de Madrid 2012…). También han aparecido algunas de ellas en 

estudios sobre diversos artistas (Sánchez y Mariutti 1933, Kagan 2008, AAVV 1999) o se han reunido en investigaciones sobre el Palacio Real (Martínez 2008). Quizá las 

aproximaciones al tema de la imagen de la cornisa más específicas las hayan realizado Julio Cano Lasso en La ciudad y su Paisaje o García Hípola et. al. en El paisaje de 

Madrid a través de su Cornisa. De la fachada a la sección cinética. 

 

En cualquier caso, no existe hasta ahora una recopilación crítica y sistemática de las vistas panorámicas de la cornisa de Madrid en el entorno temporal que nos hemos fijado.  
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1.3 Objetivos 

 

Dada la trascendencia del tema y la ausencia hasta ahora de una sistemática crítica de las vistas de la cornisa de Madrid, el presente trabajo se propone un doble objetivo: 

 

- en primer lugar, se intentará establecer una clasificación ordenada de una selección de las vistas de la cornisa de Madrid más relevantes 

 

- en segundo lugar, se realizará una lectura crítica. Para ello se llevará a cabo una exploración gráfica que permita obtener ciertas conclusiones que sólo el dibujo puede 

poner de manifiesto. 

 

1.4 Metodología 

 

Dada la duplicidad y el carácter de los objetivos perseguidos, la metodología a utilizar tiene también una doble condición. Existe un primer trabajo de documentación y 

sistemática de clasificación. Tras la recopilación de las imágenes objeto de estudio y de la información existente y disponible sobre ellas (dentro de los límites razonables para  

un Trabajo Fin de Grado) se ha procedido a una selección,  sobre cuyos criterios se trata en el apartado correspondiente.  A partir de ahí se han elaborado unas fichas 

sistemáticas sobre cada una de las 16 vistas seleccionadas en las que se incluyen datos objetivos y ciertas aplreciaciones críticas que han parecido pertinentes. Con todos 

estos elementos se ha elaborado un “paralelo” gráfico de todas ellas, ordenadas cronológicamente en una línea de tiempo, que se ofrece como una aportación conclusiva 

que nos parece de claro interés.  

 

Este paralelo inicia la sistemática gráfica de la metodología de trabajo. Para hacer abarcable el estudio, se ha procedido a una segunda selección de las vistas objeto de 

nuestro interés y se han seleccionado cuatro. Una de ellas es una fotografía  de Clifford de hacia 1860 (cerrando por tanto el arco temporal de nuestro estudio) en la que se 

observa la cornisa, en realidad un fragmento de ella, en un “retrato” muy atractivo. La objetividad de la toma fotográfica nos permite tenerla como referencia para “re-

elaborar” las otras vistas y producir una “alternativa” supuestamente más fiel a la realidad de la ciudad de su momento. Se plantean así, con unos criterios gráficos 

determinados que se detallan en su lugar, nuevos Wyngaerdes, Baldis o Jolis que, comparados con los originales, pueden contarnos muchas cosas, algunas de ellas, invisibles 

hasta que no dibujamos. El proceso  de trabajo se relata más detalladamente en su corresponciente apartado y sus conclusiones -gráficas y verbales- también. 

 

1.5. Estructura del trabajo 

 

El trabajo se presenta obedeciendo a la metodología empleada, ordenado según sus dos apartados fundamentales: sistematización crítica de las vistas (selección, 

clasificación y ordenación) y labor gráfica para el análisis. Por fin se plantean las conclusiones a las que el trabajo ha conducido, la posible apertura de nuevas vías de estudio 

y la presentación de fuentes y bibliografía.
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2.1. Criterios de selección 

 

De las numerosas vistas de la Cornisa de Madrid, se han seleccionado las quince que han parecido más relevantes. Los criterios para realizar dicha selección son de diversa 

índole, pero, a nuestro entender, cubren lo esencial de nuestros objetivos. 

 

Algunas imágenes se han seleccionado por su indudable calidad gráfica (Wyngaerde, Hoogue, Joli, Goya, Guesdon). Cada una de ellas, en su género, podría ser 

considerada una obra maestra. El criterio de fidelidad a la realidad, al menos por lo que conocemos sobre el pasado de la ciudad hasta ahora, ha sido otro factor esencial a 

la hora de elegir qué imágenes estudiar. En este sentido las producidas por Baldi, Brambilla, Villaamil, o los ya citados Hoogue, Joli y Guesdon son ejemplos muy significativos. 

 

Otras vistas han tenido un éxito sorprendente, en relación con las reproducciones a que han dado origen. Tal es el caso de Mülheuser o Aveline. Alguna de las imágenes 

elegidas lo ha sido por su temprana adscripción (Anónimo del Museo Municipal o Castello) o por su interés concreto debido al contexto en que se producen, como la vista 

dibujada por los hermanos Grunenbergh, o por la época en que se realizan, como Canella “el viejo”. 

 

En definitiva, las dieciséis vistas seleccionadas son las siguientes: 
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2.2. Clasificación de las vistas 

 

Se presentan a continuación las fichas correspondientes a las imágenes seleccionadas. Los datos que se reseñan son los siguientes: título, autor, descripción física (técnica 

empleada y dimensiones), fecha de elaboración, ubicación, si se han realizado copias de él, bibliografía y un breve comentario. 

 

Además se incorpora un comentario crítico en el que se atienden a los siguientes aspectos: propósito de la vista, lugar desde el que se realiza la vista, ámbito representado, 

presencia protagonista de algún elemento, por encuadre, tratamiento gráfico u otro recurso (río, palacio, puente de Segovia, escena…), diferenciación ciudad – territorio 

natural (efecto cornisa), recursos gráficos fundamentales: marcas gráficas (línea, mancha, color,…), tratamiento de la luz y la sombra efectos de figura – fondo (sky-line, 

tratamiento del cielo,…), encuadre (primeros planos,…), indicadores de profundidad (perspectiva aérea, gradiente de textura,…), indicadores de escala (presencia de la 

figura humana u otros elementos), elementos compositivos relacionados con texto, orlas, marcas,…,fidelidad a la realidad y grado de invención. 
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WYNGAERDE, C. 1562 (1) 

 

 

 

  

TÍTULO Sin  título expreso/ Vista de Madrid 

AUTOR Anton Van den Wyngaerde 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Dibujo preparatorio, dibujo a pluma con tinta sepia sobre lápiz negro en papel. 

Dimensiones: 365x1252 mm  

FECHA C. 1562 

UBICACIÓN Viena, National-Blibliothek. Ms. Min 4178 

BIBLIOGRAFÍA Kagan, R. L. (ed.), (2008) Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde. Madrid, Ediciones El Viso. 

Muñoz, M.J. y A. Martínez, (2014). “Wyngaerde y Baldi, ¿dibujante o arquitecto? Dos miradas viajeras a ciudades españolas” en Melian, A. 

(ed.), El dibujo de viaje de los arquitectos. Actas del 15 congreso internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Las Palmas de Gran 

Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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WYNGAERDE, C. 1562 (2) 

 

 

 

  

COMENTARIO Anton van den Wyngaerde fue un pintor flamenco nacido en 1525, que acompañó a Felipe II en algunos de sus viajes. En concreto en 

1561 recibió el encargo de realizar las vistas de diferentes ciudades españolas, incluyendo la de Madrid. Por tanto, se trata de un dibujo 

para transmitir cómo es la ciudad a otros, atendiendo especialmente a la geografía y destacando su gusto por las panorámicas de 

enclaves urbanos (que muchas veces acababan conformando una serie de atlas de la Europa del momento, como ya se ha 

mencionado en la introducción). 

 

Escoge un punto de vista muy distinto al de Baldi, Joli y Clifford, ya que se sitúa paralelo al Alcázar y se eleva, como si volara, cosa que 

realmente hace Guesdon en su retrato de Madrid. En este caso es el antiguo puente medieval, situado aguas arriba del futuro puente de 

Segovia, el que nos introduce en la composición. 

 

Se trata de un dibujo muy expresivo de la Cornisa. En él podemos identificar algunos elementos, como el Alcázar, la muralla y una serie de 

caminos que empiezan a mostrar los terraplenes que limitan por el oeste la ciudad extramuros. 

 

La luz ilumina el terreno, que constituye dos tercios de la composición, y se oscurece hacia el fondo, donde en medio del telón se 

reconocen las torres de San Juan y Santiago. Sorprende cómo Wyngaerde no dibuja casi cielo, que en su dibujo preparatorio es casi 

inexistente, pero que cobra un poco más de importancia en su dibujo a pluma, con tinta sepia y aguados de color en papel, donde 

supone un tercio del dibujo. 

 

El río tiene mucha presencia en la vista, mientras que la silueta de fondo actúa simplemente como telón, delante del cual sucede lo 

relevante de la vista, que está rodeada por el río. En este caso Wyngaerde trata todos los elementos por igual, tanto zona urbana como 

natural. Emplea la línea para mostrar los cambios de plano y el color para enfatizar un poco esa diferenciación. Se puede apreciar un 

gradiente de textura hacia el cielo, donde ese verde va convirtiéndose en un ocre suave, esto le ayuda a dar  profundidad a la imagen.  

Aparece la figura humana en la imagen, pero el punto de vista complicado (algo elevado y a la vez al pie del camino) escogido por 

Wyngaerde, hace que no nos sirva para dar escala. 
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WYNGAERDE, C. 1562 

 

 

TÍTULO Sin  título expreso/ Vista de Madrid 

AUTOR Anton Van den Wyngaerde 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Dibujo definitivo, dibujo a pluma tinta sepia y aguados de color en papel. 

Dimensiones: 382x1385 mm  

FECHA Aproximadamente 1562 

UBICACIÓN Dibujo preparatorio y dibujo definitivo: Viena, National-Blibliothek. Ms. Min 4135ro 

BIBLIOGRAFÍA Kagan, R. L. (ed.), (2008) Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde. Madrid, Ediciones El Viso. 

Muñoz, M.J. y A. Martínez, (2014). “Wyngaerde y Baldi, ¿dibujante o arquitecto? Dos miradas viajeras a ciudades españolas” en Melian, A. 

(ed.), El dibujo de viaje de los arquitectos. Actas del 15 congreso internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Las Palmas de Gran 

Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

COMENTARIO Esta vista se sitúa claramente desde un punto de vista elevado. Las deformaciones son menores, ya no se ve de forma tan exagerada esa  

loma, etc.  

 

La silueta de fondo actúa simplemente como telón, delante del cual sucede lo relevante de la vista, que está rodeada por el río, que  

tiene una presencia especial en este dibujo a pluma, tinta sepia y aguados de color en papel, pero el ámbito representado es el mismo 

que en la vista anterior.  

 

El autor emplea tonos ocres para la zona urbana y colores verdes para el ámbito rural, diferenciándolos así de manera clara. De nuevo se 

observa un gradiente de textura, pasando de los tonos oscuros de la colina del primer plano a los tonos claros del cielo del fondo. 

 

Lo único que podría darnos una idea de escala sería el árbol situado en primer plano, pero la imagen carece de figuras humanas y de 

cualquier tipo de elemento compositivo que enmarque la vista. 
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MÜLHEUSER,C. 1649 (1) 
 

 

  

TÍTULO Madrid 

AUTOR Julius Mülheuser 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Grabado a buril sobre papel blanco 

Dimensiones: 400x2010 mm 

(La vista está compuesta por cuatro estampas independientes cuyas dimensiones son: 1 = 400x509 mm, 2 = 400x495 mm, 3 = 400x509 mm, 

4 = 395x496 mm) 

FECHA C. 1649 

UBICACIÓN Un ejemplar en el Museo de Historia de Madrid, INV. 000 21.129 

COPIAS  

 

 

 

 

 

 

 

Huquier (1730-1805)                                  Slack (s. XIX)                                             Anónimo                                         Anónimo (1794), simétrico de 

                                                                                                                                                                                                la imagen original  

  

 

 

 

 

 

 

Anónimo (1760)                              Anónimo                               Silvestre (1650-1691)                                                      Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 



2. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VISTAS 

17 

  

MÜLHEUSER,C. 1649 (2) 

 

  

BIBLIOGRAFÍA Aguerri, A. y E. Salas, (1989) Catálogo del gabinete de estampas del Museo Municipal de Madrid: estampas extranjeras: grabado 

(ca.1513-1820). Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 

Museo Municipal de Madrid, (1999) Estampas de Madrid: vistas de los siglos XVII-XVIII. Madrid, Ayuntamiento de Madrid.  

Museo Municipal de Madrid, (1999) Vistas antiguas de Madrid: la colección de estampas del Museo Municipal de Madrid (1550-1820). 

Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 

Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, (2000) Calderón de la Barca y la España del Barroco: Sala de exposiciones de la Biblioteca 

Nacional del 16 de junio al 15 de agosto de 2000. Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio.Martínez, A., (2008) Espacio, tiempo y 

proyecto. El entorno urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735 y 1885. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 

COMENTARIO Julius Mülheuser fue un gran grabador en cobre y madera. Realizó una vista de la Villa de Madrid de mayor desarrollo que la vista de 

Wyngaerde, ya que representa el Madrid de finales del reinado de Felipe IV o principios del de Carlos II (alrededor de 1664). Por lo tanto 

suponemos de nuevo que se trata de un grabado con intención divulgativa de Madrid. 

 

Su vista panorámica ha sido muy copiada. Realizada desde un punto de vista más bajo que las anteriores, representa una amplia 

panorámica.  

 

Aparecen una serie de elementos que le sirven al autor para poner el título de la vista, situados en la parte superior de ésta. 

 

El tratamiento que realiza de la ciudad y el territorio natural es similar y aunque el  empleo de la luz sí que hace que se distinga de madera 

clara el perfil de la cornisa sobre un cielo claro, esto lo hace mediante el oscurecimiento de las fachadas en sombra y de todas las 

cúpulas y cornisas de edificios. La importancia del río para Mülheuser es evidente, al suponer casi un cuarto de la composición. En su telón 

de fondo, sitúa una serie de iglesias, que sirven para crear el ambiente de la ciudad de Madrid presidida por el Alcázar. De nuevo el 

terreno implica dos tercios de la composición y la parte superior de ésta se enmarca por unas figuras que indican que el grabado es de la 

ciudad de Madrid. 
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ANÓNIMO, 1640-1660 (1) 

 

 

 

  

TÍTULO Sin título expreso. Vista de Madrid, desde la salida del Puente de Segovia, 

AUTOR Anónimo 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 1620x1040 mm 

FECHA 1640-1660 

UBICACIÓN Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal). INV. 00004.432 

COPIAS  

 

 

 

 

 

  

                                                                                   Anónimo                                                                          Anónimo 

 BIBLIOGRAFÍA Blasco, B., (1998). ¡Agua va!: La higiene urbana en Madrid (1561-1761). Madrid, Caja Madrid. 

Pérez, A. (dir.), (1992). Madrid Pintado, La imagen de Madrid a través de la pintura, Octubre 1992-Enero 1993. Madrid, Museo Municipal de 

Madrid. 

Martínez, A., (2008) Espacio, tiempo y proyecto. El entorno urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735 y 1885. Madrid, Ayuntamiento de 

Madrid. 
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ANÓNIMO, 1640-1660 (2) 

 

 

 

  

COMENTARIO (Copia en Museo Suomaya, Ciudad de México). 

 

Este óleo sobre lienzo en el que el autor, desconocido, nos muestra una vista más parcial de Madrid, se trata de un lienzo, algo torpe, que 

representa un festejo taurino delante del puente de Segovia. Se trata de una vista que parece que pretende mostrar el ambiente de 

Madrid y no atiende tanto a representar el Madrid del siglo XVII de manera firedigna. 

 

Los protagonistas en este caso aparecen en primer plano, y son los que festejan delante del puente de Segovia, en segundo plano 

destaca la forma expresiva en que se ha representado el Alcázar. 

 

Parece que en esta vista lo importante ha sido transmitir el ambiente del momento, por lo que no se ha prestado mucha atención a la 

fidelidad a la realidad del escenario en el que se desarrolla el festejo. 

 

En este caso el territorio natural no aparece, tan solo una parte de la ciudad, que se representa mediante la mancha de color. Se trata 

de una vista en la que la perspectiva está muy forzada y en la que se distinguen claramente tres planos de profundidad: la escena 

principal, con la figura humana como protagonista, el puente y la ciudad. 
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BALDI, 1668 (1) 
 

 

  

TíTULO Sin  título expreso/ Vista de Madrid 

AUTOR Pier María Baldi 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Dibujo acuarelado 

Dimensiones: (aproximadas): 590x930 mm, siendo estas las dimensiones del cuaderno en el que está el dibujo 

FECHA 1668 

UBICACIÓN Biblioteca Laurenciana, Florencia 

BIBLIOGRAFÍA Sociedad de Amigos del Arte, (1926) Exposición del antiguo Madrid. Catálogo general ilustrado. Madrid, Sociedad de Amigos del Arte. 

Muñoz, M.J. y A. Martínez, (2014). “Wyngaerde y Baldi, ¿dibujante o arquitecto? Dos miradas viajeras a ciudades españolas” en Melian, A. 

(ed.), El dibujo de viaje de los arquitectos. Actas del 15 congreso internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Las Palmas de Gran 

Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

  



2. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VISTAS 

21 

BALDI, 1668 (2) 

 

  

COMENTARIO La delicada acuarela en sepia de Pier María Baldi ilustra el viaje de Cosme de Médicis a la Corte del Rey Católico de 1668 a 1669. En su 

acuarela muestra un especial interés por mostrar la realidad y es de una calidad indiscutible. 

 

Baldi ha escogido un punto de vista más escorzado respecto al Alcázar en comparación con la fotografía de Clifford. 

Aunque sigue siendo un punto de vista algo elevado. 

 

El ámbito representado engloba desde más allá del Alcázar, ya que esta vista es de 1668, cuando aún no había ocurrido el incendio, 

hasta también más allá de San Francisco. 

 

Al ser un dibujo en blanco y negro el efecto de las luces y sombras es fundamental para llamar nuestra atención sobre determinadas 

zonas del dibujo, como el Puente de Segovia o el Alcázar. 

 

La presencia del río es importante en su composición, aunque no tanto como lo es en Joli. 

 

La silueta del skyline que crea el telón de fondo de la vista de Baldi es bastante creativa, aunque sí mantiene algunos elementos 

representativos, como la Puerta de la Vega, de Segovia y San Vicente. También podemos observar como aún no está Sacramento, cuya 

construcción se inició en 1671 y finalizó en 1744, pero sí San Andrés cuya construcción se inició en 1650, momento en el que solo hicieron 

sus cimientos, y cuya obra se reinició en 1657 con José de Villarreal, y se finalizó en 1669, con Juan de Lobera. 

 

Este dibujo se enmarca con un escudo a la derecha de la imagen, que hace que nos situemos en una posición exterior a la vista. 

De nuevo aparece la figura humana, dando idea de la gran extensión que supone esta gran fachada horizontal y de la gran diferencia 

de altura que hay entre el río y el Alcázar (61 m. desde la cota 640 donde se asienta el Alcázar, que es la misma sobre la que se asienta el 

Palacio, a la cota 579 del río Manzanares). 
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GRUNENBERGH, 1668 

 

 

 

  

TÍTULO Título general: Planta y Delineación que se hizo por orden de Su Majestad del Río de Mançanares desde El Pardo hasta Bacia Madrid y del 

río Jarama y Tajo hasta Toledo. Con la demostración de los terrenos por donde se propone hacer la Navegación artificial. 

Título de la vista: Perspectiva de la Villa y Corte de Madrid vista desde las tierras altas de la otra parte del Ángel. 

AUTOR Carlos y Fernando de Grunenbergh 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Grabado 

Mapa con dos vistas, una de Toledo y otra de Madrid 

Dimensiones generales: 395x540 mm en una hoja de 420x365 mm 

Dimensiones de las vistas de Madrid: 102x200 mm 

FECHA 1668 

UBICACIÓN Instituto Geográfico Nacional. Signatura 12-D-2 

BIBLIOGRAFÍA Grunenbergh, C. y F. Grunenbergh, (1668) Planta y Delineación que se hiço por orden de su Magestad del Río de Mançanares desde el 

Pardo hasta Bacia Madrid y del Río Iarama y Tajo hasta Toledo. Con la demonstracion de los terrenos por donde se propone de hacer la 

Navegación artifical. Madrid. 

COMENTARIO Grunenbergh realiza en 1168 un proyecto con el que pretende posibilitar la navegación fluvial desde el Pardo hasta la ciudad imperial. 

 

Esta vista se realiza desde un punto de vista bajo, ya que no se puede ver el skyline de Madrid. El tratamiento gráfico es muy plano, 

parece no querer destacar ningún elemento por encima de otro. Y la luz no aparece en la imagen, como tampoco aparece el gradiente 

de textura al no emplear el color.  

 

Dota de profundidad a su vista simplemente con la variación de la escala de la vegetación, que va haciéndose más pequeña según se 

aleja. 
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CASTELLO, después de 1675) 

 

 

 

  

TÍTULO Vista del Alcázar de Madrid 

 Félix Castello 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Óleo sobre lienzo. 

Dimensiones: 500 x1080 mm 

FECHA Después de 1675 (la segunda torre del Alcázar está terminada) 

UBICACIÓN Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal) INV. 3132 

BIBLIOGRAFÍA Calero, F., (1997). Madrid grabado: álbum de cuarenta y dos grabados sobre vistas, monumentos y tipos de Madrid. Impresiones de 

viajeros por Madrid / recopilación de Francisco Calero. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 

Museo Municipal de Madrid, (2012). Madrid Pintado, La imagen de Madrid a través de la pintura, Octubre 1992-Enero 1993. Madrid, Museo 

Municipal de Madrid. 

COMENTARIO Este óleo, que ha sido considerado anónimo durante mucho tiempo, parece estar atribuido a Castello. Félix Castello aunque no llegó a 

tener ningún cargo en la Corte, sí realizó trabajos para Felipe IV. La vista de la cornisa de Madrid la realizó en la década de los años 

treinta y con ella nos ilustra sobre cómo era el Madrid antiguo, con el Real Alcázar, visto desde el puente de Segovia, el Campo del 

Moro… 

 

Se trata de un óleo sobre lienzo en el que el autor nos muestra una vista parcial del Alcázar y el antiguo Puente de Segovia, desde el que 

está realizada la vista. El autor ha escogido un punto de vista a nivel de los ojos de una persona, por lo que no se aprecia un skyline 

definido, tan solo unos edificios que cierran la vista tras el Alcázar. La zona de vegetación crea una zona un poco más en sombra, 

mediante manchas de color más oscuras. Ocurre como en otras vistas, la parte de terreno ocupa dos tercios de la composición, frente a 

la parte de edificios, que compone el tercio superior. En esta vista, al contrario que en la de Wyyngaerde, el cielo no tiene casi 

protagonismo, cortándose justo por encima de una de las torres del Alcázar. 
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Hoogue, 1685 

 

 

 

  

TÍTULO Carlos II ofrece su carroza a un sacerdote portador del Santo Viático 

AUTOR Romeyn de Hoogue 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Cobre, talla dulce 

Dimensiones: 324 x 417 mm 

FECHA 1685 

UBICACIÓN Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal). INV. 2062 

BIBLIOGRAFÍA Museo Municipal de Madrid, (1999) Estampas de Madrid: vistas de los siglos XVII-XVIII. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 

COMENTARIO El grabado de Hoogue se trata de una vista aún más parcial que la de Castello. Con ella pretende mostrarnos una situación concreta: a 

Carlos II ofreciendo su carroza al portador del Viático. 

 

Se trata de una vista parcial, que al igual que las otras que hemos visto, pretende mostrarnos el ambiente de la ciudad con una 

delicadeza exquisita.  

 

En un primer plano aparece la carroza, elemento protagonista, con una cornisa de telón de fondo de la escena. 

La mancha negra le ayuda a enfatizar la situación y a explicar que se desarrolla en medio del camino, entre árboles y vegetación. 

Aparecen una serie de elementos que enmarcan la vista por arriba. Parece tratarse de una corte de ángeles que amparan al rey. 
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AVELINE, 1656-1722 (1) 

 

 

 

  

TÍTULO Madrid, Cité de L'Archéche de Tolede, des plus considerables de L'Espagne, / La résidence du Roy Catholique des Septentrionales de la 

Nouvelle Castille, et sur le / bas et la gauche de la petite Riviere de Mancanares. Aveline fecit et excudit. C.P.R. 

AUTOR Pierre Aveline, el Viejo 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Grabado en plancha de cobre al aguafuerte 

Dimensiones: 222x320 mm 

FECHA 1656-1722 

UBICACIÓN Un ejemplar en el Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal). INV. 25851 

COPIAS  

 

 

 

 

 

 

                                                                              Ringle                                                                                      Anónimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Anónimo                                                                       Anónimo 
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AVELINE, 1656-1722 (2) 

 

 

 

  

BIBLIOGRAFÍA Museo Municipal de Madrid, (1999) Estampas de Madrid: vistas de los siglos XVII-XVIII. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 

COMENTARIO Aveline nos presenta un grabado de Madrid que es muy expresivo, y que vuelve a presentar una escena en primer plano, delante del 

puente de Segovia, al igual que el óleo del Anónimo que ya hemos visto. Parece que su intención es la de plasmar el ambiente de la 

ciudad de Madrid y transmitirlo. 

 

En un primer plano aparece de nuevo la figura humana, en este caso parecen las tropas entrando en la ciudad. La composición de la 

vista se divide en tres planos de profundidad: las tropas, el puente y la ciudad, a la que se llega por el terreno natural.  

 

Algo a destacar es cómo se reflejan algunos elementos en el río, cobrando importancia de este modo.  

 

La zona de la ciudad se encuentra más en sombra que la zona natural y se presenta con un espacio abigarrado. 

 

En este caso no hay gradiente de textura, pero sí se distingue de forma clara el skyline de la cornisa gracias a la claridad del cielo frente a 

la oscuridad de la ciudad. 
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Anónimo, C. 1730 

 

 

 

  

TÍTULO MADRID / MADRID Ciudad Capital Del / Reyno D'España y Real Corte / De Los Reyes Católicos vista / de la puente de Segovia 

AUTOR Anínimo 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Cobre, talla dulce, iluminada 

Dimensiones: 370x485 mm 

FECHA C. 1730 

UBICACIÓN Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal). INV. 17645 

BIBLIOGRAFÍA Museo Municipal de Madrid, (1999) Estampas de Madrid: vistas de los siglos XVII-XVIII. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 

COMENTARIO Este grabado muestra una vista paralela al río, que es muy expresiva, ya que por ejemplo muestra un Madrid navegable. 

 

Parece una vista realizada desde un punto de vista elevado. 

Presenta un primer plano de naturaleza, desde el que, de manera perpendicular al puente de Segovia, realiza la vista.  

En ella la ciudad es apenas una mancha negra y lo realmente importante es lo que hay hasta llegar a ella: el río y la alfombra que nos 

conduce hasta la ciudad. 

 

Además, destaca la orla o elemento que corona la vista, diciéndonos que es de Madrid. El gradiente de textura de se ve de forma leve, 

destacando el primer plano y haciendo más “invisible” el último. 
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JOLI, C. 1750 (1) 

 

 

TÍTULO Sin  título expreso 

AUTOR Antonio Joli 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: las del de Alcalá son 820x1700 mm 

FECHA C. 1750 

UBICACIÓN Nápoles, Palacio de Caserta: Códice unívoco JCCD 1500219875 

COPIAS  

 

 

 

 

 

                                                                                                Una copia del mismo autor en colección particular 

 

BIBLIOGRAFÍA Chueca, F. y F. Lorrio, (1998). El Palacio Real de Madrid. Barcelona, Lunwerg : Patrimonio Nacional. 

Martínez, A., (2008). Espacio, tiempo y proyecto. El entorno urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735 y 1885. Madrid, Ayuntamiento 

de Madrid. 

Ortega, J.; Martínez, A. y FJ. Marín, (2008). Entre los Puentes del Rey y de Segovia. Secuencias gráficas del río Manzanares desde el siglo 

XVI al XX. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. 

Vega, A. (2012). Tra Napoli, Roma e Madrid. Le vedute, le rovine, i capricci, le scenografie teatrali. Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane. 
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JOLI, C. 1750 (2) 

 

  

COMENTARIO Joli nos muestra una vista de la cornisa ya con el Palacio Real, que fue construido en piedra y ladrillo enteramente, para evitar incendios. 

 

El punto de vista escogido para la realización de esta vista es similar al de la fotografía de Clifford, algo elevado. 

 

Nos muestra una panorámica también amplia de la cornisa, desde el Palacio, aún no completo, hasta San Francisco el Grande, con un 

perfil de cúpulas en parte inventadas que crean el telón de fondo. 

 

Al tratarse de un óleo sobre lienzo lo representado no es tan fiable como la fotografía de Clifford, en cambio vemos una selección de la 

información contada. También destaca el empleo de las sombras para marcar cambios de plano y el reflejo de la Ermita de la Virgen del 

Puerto y otros elementos en el río, que en esta imagen al contrario que en la de Clifford, sí aparecen. 

 

De hecho, cobra mucha importancia el río, que ocupa la mitad del tercio inferior de la composición. 

 

De nuevo el cielo tiene una gran presencia en la vista, suponiendo la mitad de ella.  

 

Pero en este caso el autor parece situarse fuera de la ciudad, en vez de introducirnos en ella como hacía Clifford. 

 

En este caso no existe un camino que nos lleve hacia el puente de Segovia, sino que estamos situados en un punto elevado, como meros 

observadores de la vista. 

 

En cambio, Joli emplea la figura humana en su composición, lo que da escala y permite entender mejor los espacios representados. 
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GOYA, 1788 

 

 

TÍTULO La pradera de San Isidro 

AUTOR Francisco de Goya y Lucientes 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 419x908 mm 

Es un boceto preparatorio para un conjunto de tapices para el dormitorio de las infantas en el Palacio de El Pardo. 

FECHA 1788 

UBICACIÓN Museo del Prado, P00750 

BIBLIOGRAFÍA www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/la-pradera-de-san-isidro 

COMENTARIO Se trata de un cuadro de la cornisa llamado La pradera de San Isidro, descriptivo de una de las escenas cotidianas del siglo, desde la 

pradera de San Isidro se ve el río, el puente de Segovia y, a lo lejos, el Palacio Real. 

 

La vista está realizada casi desde la misma altura que el Palacio. Es una escena que transmite serenidad, en la que la presencia del río 

cobra mucha importancia. Podría tratarse de un atardecer, en el que se refleja la sociedad de la época. 

 

Los planos de profundidad organizan la imagen dividiéndola en un primer plano en el que se sitúan las protagonistas de la vista, un 

segundo plano de carácter natural, el río y tras él, el tapiz que asciende hasta el Palacio y la ciudad. 

 

Goya emplea el gradiente de textura, empleando unos tonos azules y beige para el fondo. 

http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/la-pradera-de-san-isidro
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CANELLA, 1820-1825 

 

 

 

  

TÍTULO Vista de Madrid desde el Puente de Segovia 

AUTOR Canella "el Viejo" 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Oleo sobre lienzo 

Dimensiones: 427x583 mm 

FECHA 1820-25 

UBICACIÓN Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal)  INV. 34196 

COMENTARIO Canella realiza una vista parcial de la cornisa, en la que aparece más como fondo que como vista principal. 

 

Se trata una vista realizada desde un camino, en la que no se ve el skyline típico de la cornisa, sino un trozo de ella.  

La imagen se encuadra mediante el giro que hace ese camino y los árboles que se encuentran en su perímetro. 

 

El color es muy importante en la vista, que nos permite entender, junto con la presencia de la figura humana, la hora del día en la que se 

encuentran, por la mañana, y lo concurrida que estaba esa zona de Madrid. 
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BRAMBILLA, 1829-1834 

 

 

TÍTULO Vista del río con parte de Madrid y Real Palacio 

AUTOR Fernando Brambilla 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 920x1400 mm 

FECHA 1829-1834 

UBICACIÓN Palacio Real de Madrid, INV. 10079446 

BIBLIOGRAFÍA Sancho, J.L., (2002). Las bistas  de los Sitios Realies por Brambilla. El Escorial-Madrid, Ediciones doce calles, S.L. Patrimonio >Nacional.  

COMENTARIO De nuevo la cornisa se representa de forma parcial por Brambilla, quien nos muestra el Palacio Real como telón de fondo de su 

composición. 

 

Esta vista tiene una composición similar a la de Canella pero está realizada desde un punto de vista más elevado. En este caso la luz 

viene del otro lado y es más fría que en la imagen de Canella. 

 

La presencia del territorio natural es muy potente en esta vista, ya que supone casi el 50% de ella. Se trata la luz mediante el color, de una 

forma muy delicada, que nos transmite el carácter de esa zona de la ciudad. 
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VILLAAMIL, 1837 

 

 

TÍTULO Madrid desde la Virgen del Puerto 

AUTOR Jenaro Pérez Villaamil 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Dibujo lápiz negro sobre papel verjurado ahuesado 

Dimensiones: 365x528 mm 

FECHA 21 de febrero de 1837 

UBICACIÓN Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal) INV. 1998/8/9 

BIBLIOGRAFÍA Priego, C. et al., (1998) Dibujos de Jenaro Pérez Villaamil. El cuaderno de Madrid, Diciembre 1998-febrero 1999. Madrid, Museo Municipal 

de Madrid. 

COMENTARIO Villaamil en su dibujo nos muestra una cornisa desde un punto de vista más bajo, ya que pretende contarnos la cornisa desde dentro de 

ella. Hace unos apuntes del Palacio y muestra por dónde iría el río. 

 

Se trata de un apunte en el que muestra las proporciones entre los principales elementos de la cornisa, sin olvidar la vida al pie de ésta. 

 

Es un dibujo muy expresivo que no olvida la figura humana para dar escala y darnos a entender su punto de vista alejado con respecto al 

Palacio.  

 

En cambio, al tratarse de un apunte, el tratamiento de la luz no está en su dibujo, ni posee unos elementos de cierre o para enmarcarlo, 

sino que se desvanece de manera irregular. 
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GUESDON, C. 1855 

 

 

TÍTULO Madrid: Vista tomada desde encima de la Puerta de Segovia 

AUTOR Guesdon 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Estampa 

Litografía iluminada 

Dimensiones: 360x507 mm 

FECHA C. 1855 

UBICACIÓN Un ejemplar en el Museo de Historia de Madrid (antiguo Museo Municipal)  INV. 1856 

BIBLIOGRAFÍA Ayuntamiento de Madrid. “Madrid: Vista tomada desde encima de la Puerta de Segovia” en MemoriaDeMadrid. Biblioteca digital del 

Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid. [En línea]. Madrid, disponible en 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=45169 [Consultado el 10 de abril de 2015] 

COMENTARIO Alfred Guesdon realizó a mediados del siglo XIX una serie de vistas aéreas de diversas ciudades europeas para ser publicadas en la revista 

«La Illustration, Journal Universel de París». Entre ellas se encuentran 11 ciudades españolas como Alicante, Barcelona, Toledo, Valencia, 

Cádiz, Sevilla, San Sebastián y Madrid, entre otras que incluyó en la obra "L´Espagne a vol d´oiseau". Hauser y Delarue, Paris. ca. 1855 (La 

España a vista de pájaro). 

 

Para realizar estas obras, en primer lugar Guesdon contrataba los servicios de un fotógrafo quien, subido en un globo aerostático y a una 

altura de unos 150 metros aproximadamente, conseguía las imágenes con las que posteriormente el dibujante trabajaba. Sin embargo, el 

movimiento del globo y el largo tiempo de exposición de la fotografía hacían que las imágenes obtenidas no fueran del todo nítidas, 

aunque si servían como punto de partida para realizar los dibujos y las litografías que vemos en la imagen.  

Por tanto, Guesdon al fin consigue lo que la mayoría de sus predecesores en el dibujo de la cornisa habían intentado, realizar una visión 

desde un punto de vista elevado para contar la panorámica de una forma más global. 

 

Se trata de una vista de pájaro en la que nos da una idea más global de Madrid. Además, emplea el gradiente de textura para enfatizar 

esa profundidad de la vista con unos colores azul claro y beige. 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=45169
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CLIFFORD, C. 1860 (1) 

 

  

TÍTULO Clifford fotógrafo de la España de Isabel II 

AUTOR Charles Clifford 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Fotografía. Copia en albúmina a partir de negativo de placa de cristal 

220 x 420 mm 

FECHA C. 1860 

COPIAS  

 

 

 

 

                                              Anónimo, gravbado aparecido en la Illisutración Española en 1865 

                                                       de Federico Ruix (dibujo) y Bernardo Rico y Ortega (grabado) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Fontanella, L. y G. Kurtz, (1996). Clifford fotógrafo de la España de Isabel II. Madrid, Ediciones El Viso. 

  



2. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VISTAS 

45 

CLIFFORD, C. 1860 (2) 

 

  

COMENTARIO Clifford realiza una fotografía de la cornisa. Podemos apreciar que en su fotografía destacan la calidad técnica y la composición. 

 

Aunque en un primer momento Clifford escoge un punto de vista a pie de calle, introduciendo al espectador en la Villa de Madrid por un 

camino que conduce hacia el río, después se eleva para poder contarnos ese telón de fondo lleno de las cúpulas de las iglesias de 

Madrid.  

Se sitúa en un punto de vista que le permite contar los cambios de nivel que sufre el tapiz sobre el que se sitúan todos los edificios cuya 

permanencia ha sido objeto de estudio en este trabajo. En cambio, dicho punto de vista no permite observar las dos partes del puente 

de Segovia que sí veremos en las otras vistas. 

 

Clifford ha escogido una panorámica grande en la que nos cuenta la fachada de Madrid desde el Palacio Real a San Francisco el 

Grande. Esta gran panorámica ha sido uno de los aspectos que se han tenido en cuenta en este trabajo a la hora de hacer la selección 

inicial de los 15 retratos de la Cornisa y su posterior reelección de 4 imágenes en las que centrarnos a la hora de analizar la evolución de 

la Cornisa. 

 

Por otra parte Clifford cuenta en dos tercios de la imagen el plano del suelo, dedicando un tercio al camino que lleva al río, y el otro 

tercio al complejo de las rampas y desniveles que nos llevan al Palacio. En el tercio superior cuenta los edificios que configuran la 

fachada.  

Pero en realidad la fotografía se divide en dos. El plano inferior es el que se acaba de describir, y el plano superior es el cielo de Madrid, 

que aumenta la sensación de horizontalidad y alargada que caracteriza a la Cornisa.  

 

A la hora de tratar la luz, el autor intensifica los planos de sombra oscureciéndolos. Gracias a estos planos distinguimos los cambios de 

nivel y los distintos planos de profundidad. 

 

El río, aunque apenas se ve, está muy presente en la fotografía, gracias al punto de vista. 

 

Al ser una fotografía no hay una selección de información en la imagen, por lo que no hay un gradiente de información decreciente 

hacia los planos de fondo. 
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2.3. Paralelo cronológico 

Gracias a la información extraída de las fichas, se va a poder realizar un paralelo gráfico en una línea de tiempo. Allí contemplaremos los dieciséis retratos de Madrid 

seleccionados, a la vez que descubrimos las plantas más significativas realizadas para narrar la forma de la ciudad a lo largo del tiempo. Se representa a la misma escala 

relativa que las vistas. Se reseñan los autores de las imágenes, la fecha de realización y el tamaño.  

El tamaño absoluto de las vistas es relevante, pero quizá lo sea más (pensando en nuestros objetivos) su comparación relativa, que explica muchas de las diferencias 

existentes entre unas y otras. 
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3. ELABORACIÓN GRÁFICA Y ANÁLISIS COMPARATIVO

3.1. Selección de las vistas 

3.2. Proceso de elaboración 

3.3. Paralelo gráfico 
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4. CONCLUSIONES 

 

En este Trabajo Fin de Grado se ha realizado la clasificación, selección, análisis y crítica de las vistas que hemos considerado más relevantes de la cornisa de Madrid, es decir, 

de la cara más conocida de nuestra ciudad. Para ello, el dibujo se ha empleado como vehículo de investigación, siendo un trabajo eminentemente  gráfico. Así, han 

quedado cumplidos nuestros objetivos. 

 

Se ha realizado la clasificación de las vistas con carácter panorámico y englobadas en el periodo de 1560 a 1860. Gracias a ello se ha ampliado el conocimiento acerca del 

lugar y sus circunstancias. También se ha realizado una elaboración crítica de las vistas, mediante una serie de fichas técnicas con datos objetivos: título, autor, descripción 

física (técnica empleada y dimensiones), fecha de elaboración, ubicación, si se han realizado copias de él, bibliografía y un breve comentario; y una aportación gráfica 

mediante un paralelo en el tiempo de las dieciséis vistas seleccionadas  y un paralelo gráfico de las cuatro vistas escogidas de entre esas dieciséis. 

  

Con el primer paralelo se pretendía, tras mostrar las vistas seleccionadas, entenderlas, de un solo vistazo, en cuanto a su fecha de realización, técnica, autor y tamaño, por lo 

que esto ya supone una aportación valiosa a la documentación que existe sobre la cornisa, al no haberse realizado nunca. 

  

El segundo paralelo gráfico trata una vista de cada siglo y se han escogido por su repercusión, fidelidad y calidad gráfica. Dichos dibujos se han realizado en tres fases. La 

primera su selección, cuyos criterios acabamos de comentar. La segunda, su re-elaboración mediante una serie de croquis en los que se seleccionaba la información a 

contar, se dimensionaba correctamente, sin deformaciones provocadas por el punto de vista muy forzado escogido por los autores y su intención de contar en una sola vista, 

tanto una vista de pájaro que permita ver ese telón de fondo que caracteriza la cornisa con las cúpulas de las iglesias, como una vista desde el puente de Segovia, 

observando de cerca ese  tapiz o alfombra que ha ido cambiando a lo largo de estos cuatro siglos de estudio.  

 

Posteriormente, se pasó a la realización por planos de dichas vistas. Estos planos de color atienden a un gradiente de profundidad, donde el color más oscuro es el del primer 

plano, y se van desvaneciendo según se van alejando. 

 

Estos dibujos no habría sido posible realizarlos sin la previa elaboración de un alzado actual de la cornisa. Dicho alzado ha permitido no solo conocer mejor el ámbito de 

estudio y delimitarlo (desde el Palacio Real hasta San Francisco el Grande), sino también realizar una selección de los edificios que se consideran más importantes en la 

cornisa dentro de ese ámbito espacial. Este tipo de dibujo nos abre una vía de desarrollo futuro con la realización de los alzados de las cuatro vistas seleccionadas de cada 

siglo de estudio del trabajo. Del tal forma que se haría otro paralelo, en este caso de los alzados de la cornisa, del que se podrían extraer otra serie de conclusiones que 

aportarían nueva documentación sobre el tema. Dichos alzados se podrían realizar a partir de las vistas originales, pero también a partir de las vistas generadas por mí. Este 

último método tal vez sería más sencillo de seguir, ya que todas las vistas están simuladas desde el mismo punto de vista y en ellas se han corregido las posibles deformaciones 

de las vistas originales, por lo que el paso de la vista a alzado sería bastante directo. 

 

Otra forma de continuar este trabajo sería ampliando el criterio de selección de vistas, incluyendo vistas parciales e incluso análisis de los elementos que aparecen en las 

vistas. Dichos desarrollos complementarían la compresión de la cornisa y de ese ambiente que decíamos al principio del trabajo que evocan estos retratos. Además, se 

podrían analizar también, mediante una re-elaboración de las vistas por planos y una clasificación de los principales elementos que aparecen en ellas, según su difusión, 

fidelidad a la realidad o plasticidad. En este trabajo se ha iniciado esta aportación con alguna vista parcial, como la de Hoogue, y la identificación de los principales 

elementos de la cornisa con la elaboración del alzado actual. 

 

Por otro lado, este trabajo no solo da pie a ampliarlo, continuando la labor de investigación, selección y análisis, sino que permite extrapolar el sistema empleado a otros 

trabajos de investigación.    
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