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RESUMEN

ABSTRACT

En este artículo llevo a cabo un estudio de la representación del paisaje en del Voyage Pittoresque et Historique de 1' Espagne (1806-1820)de Ale.mndre de Laborde
( 1773-1842). Laborde contó para realizar las ilustraciones de esta obra con un nutrido grupo de diblijantes,
entre los que destacan Jacques Moulinier; Francois Ligiel; Dutailly, Jean-Lubin Va~czelle
y Constant Boicrgeois.
Los diferentes apartados del artículo están organizados
con la finalidad de ir presentado al lector el universo de
ideas y de prácticas artísticas que se hallan en la base de
las composiciones del paisaje del Voyage. La primera
cuestión examinada son los diferentes sentidos de la noción de lo pintoresco, y el modo en que esta noción se
adaptaba pegectamenre a la diversidad defunciones propia de las publicaciones de "iliajespintorescos". A partir
de aquí, examinando los dibujos, los grabados y el texto
del Voyage, voy desgranando los modelos artísticos, las
técnicas de representación, y el transfondo literario ~ l f i losójico que se halla en el origen de estas imágenes, es
decir el mundo de referencias que conforman el sistema
de interpretación del paisaje puesto en práctica por los
ilustradores del equipo de Laborde para realizar sus
composiciones del paisaje peninsular:

In this article 1 examine the peculiarities qf the representation of landscape in Alexandre de Laborde S ( 17731842). Voyage Pittoresque et Historique de 1'Espagne
(1806-1820). The illustrationsfor thir work were done by
a large group of draftsmen, which include Jacques
Moulinier, Franqois Ligier, Dutailly. Jean-Lltbin
Vazlzelle, Constant Bourgeois, and Laborde Iiimself: The
different parts of the article are ordened it'ith tlie purpose
to introduce the reader to rhe universe of ideas and artistic practices that are on the basis of landscape compositions in the Voyage. Tt'lefirst question ana(vced are the diverse meanings of the "picturesque" and rhe w q this
concept fitted to the variedfirnctions of the "pictureiqite
iloyage" genre in general, and to Lahorde S work in particular: Then, examining the drawings, printr and text of
the Voyage, I spell out the artistic patterns, graphic techniques and the litera- and philosophical background
that gave ongin to these images, i.e. the world of referentes thar shapes the interpretative system applied
LabordeS crew of drafsmen to car- oict their comporitions of the Spanish landscape.

La idea de escribir este artículo surgió a raíz de la exposición, El viatge a Espanya d'Alexandre de Laborde.
Dibztixos preparatons, organizada por el Gabinete de Dibujos y Grabados del Museu Nacional d'Art de Catalunya1.En la muestra se podía ver un variado conjunto de dibujos, correspondientes a la publicación del Voyage Pitto-

resque et Historique de L'Espagne ( 1 806- 1820). realizados, entre 1798 y 1806. por el autor de la obra, Alex~ndrpLouis-Joseph de Laborde ( 1773-1842). y los dibujantes,
Jacques Moulinier (1753-1828), Francois Ligier ( 1755documentado entre 1800-1803), Florent-Fidele-Constant
Bourgeois de Castelet ( 1767-184 1 ), Dutailly (docun

tado entre 1790-1803) y Jean Lubin Vauzelle (17761837)2. Los dibujos pertenecían a diversas colecciones
públicas -e1 Gabinet de Dibuixos y Gravats del MNAC,
a Bibliothi
ínstitut Naitional dlHistoire de l'Art,
el Arxiu
e la Ciutat de Barcelona- y también
~rivadas,y
o consider able de ellos eran inéditos.
,
...
,a exposicion onnaaoa
ai visitante
la oportunidad de coiocer las distintas fases de la compleja empresa del Voya:e Pirtoresque: desde los dibujos preparatorios para los
rrabados de la publicación, hasta las acuarelas y aguadas
le factura acabada que recreaban y divulgaban algunos
emas escogidos del viaje. El catálogo de la muestra ha
ignificado una valiosa contribución al estudio del Voyage pirtoresd que et hist o-ique de
,, una obrai cuya
escasa fortuna historiográfica (
:on la fama que
adquirió eni su época. Este artíci
,a de un as,pecto
. oora:
,
.*
'nexplorado ae esta
ia representacion
aei paisaje.
'artiendo de la lectura del texto, y del análisis y la comjaración de los dibujos y los grabados, llevo a cabo una
)rimen consideración sobre la concepción del paisaje,
as técnicas de representación y el trasfondo de ideas que
,e hallan en la base del trabajo de los dibujantes del equi10 de Laborde. A lo largo del artículo se examinan estas
:uestiones con el obji:to de comiprender la s diferente:Smaieras de re1tratar el pa.isaje pract icadas por los ilustraidores
le1 Voynge de I'Espngne Y de F~rofundiza
r, a su vez., en el
. . . ael genero
,
, los vlajespinrorescos.
. .
:onocimiento
ae
A primera vista, el rasgo más sobresaliente del conjuno de paisajes del Voyage es su diversidad. Al contemplar
os dibujos y las estampas de la edición impresa, el obseriador se halla ante una variedad de escenas y de métodos
le representación -mapas, vistas topográficas, y escenas
lue recuerdan los escenarios imaginarios del paisaje clásico o ejen~plifican11os tópicos más familiares del 1pintoresquismc--.y percit,e de inmiediato grados o calidades
muy difere ntes en la factura de los trabajc)s. La plur;didad
.
. .
le calidades responae a una causa evidente:
ai. tratarse
ae
ina empresa "corporativa" los dibujos fueron realizados
)or distintas manos y, en consonancia, las habilidades y
imitaciones de cada dibujante se aprecian en su labor. La
,ensación de hallarse ante un conjunto de ilustraciones
ieterogéneo y disperso viene aumentada por el hecho de
lue el proyecto del Voyage comportó la realización de una
Tan cantidlad de dibi~josde do:;clases di1'erentes. Los diwjos prep aratorios ii e los p a bados, poir un lado, y las
icuarelas J aguadas de factura acabada ique se detjieron
o
.
*
.
:onreccionar en Fans y se aisrnouyeron o venaieron a tra.és de diferentes canales. por otro'. Entre los preparatoios. unos cuantos fueron desestimados por razones que
fesconocemos. Y entre los de factura acabada, la mayona
rresentn una clara semejanza con las planchas de la edi:ion pero. en algunos casos, las escenas figuradas en ellos
io se corresponden con los grabados, por lo que se debie.a indepeni
i pista
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de estos últimos dibujos desde su origen hasta su destino
sería necesaria una auténtica tarea detectivesca. No es mi
cometido en este artículo llevar a cabo esta pesquisa, sino
averiguar por qué razón el paisaje aparece representado
de maneras tan distintas en la obra. Con este objeto, en las
siguientes páginas, examino la forma en que Laborde y
sus colaboradores confeccionaban las escenas de paisaje,
y analizo sus diversos modos de plasmar la noción genérica de "lo pintoresco".

Los teóricos del arte italianos del siglo XVII empleaban el adjetivo "pittoresco" para referirse al estilo pictórico, es decir, a la manera de pintar popularizada por los artistas venecianos del siglo XVI, y caracterizada por el protagonismo dado a la pincelada y al color. El adjetivo "pittoresco" o pictórico designaba la destreza, la libertad y el
vigor en el manejo del pincel propias de los artistas más
ingeniosos y, al mismo tiempo, servía para referirse a la
singular intensidad o viveza, a las cualidades expresivas y
al estilo "abozato o mnchiato" de sus trabajod. En el
siglo XVIII se amplió el contexto de aplicación del vocablo y pasó a utilizarse para señalar las características de
determinados paisajes -ya fueran naturales, representados
a través de la pintura, o recreados en el arte del jardín-. El
desarrollo de las teorías de lo pintoresco en la Ilustración
se halla en consonancia con la evolución de las tendencias
del gusto de la época. Como es sabido, las transformaciones del arte y la estética del paisaje del siglo XVIII se hallan directamente emparentadas con los cambios culturales, sociales y políticos sucedidos a lo largo de este periodo. En Gran Bretaña, las bases de la estética de lo pintoresco comienzan a forjarse a principios del setecientos, a
raíz de las reflexiones sobre la naturaleza, el paisaje y el
jardín de Shaftesbury (167 1-17 13), Joseph Addison
(1672-1716), Alexander Pope (1688-1744) y James
Thomson (1700-1748), y alcanza su culminación en las
últimas décadas del siglo. Los principales protagonistas
de -en palabras de John Dixon Hunt- "el clímax del movimiento pintoresco inglés" son el reverendo William Gilpin (1724-1804) y los teóricos Richard Payne Knight
(1750-1824) y Uvedale Price (1747-1829) que pusieron
en práctica sus ideas sobre lo pintoresco proyectando sus
propios jardines. En sus ensayos y en los relatos de sus excltrsiones pintorescas por la campiña británica, Gilpin
ofrecía a sus lectores una pauta para observar las escenas
naturales en términos artísticos, exhortándoles a valorar
las posibilidades pictóricas del paisaje en función de la aspereza. irregularidad y variedad de sus formas5. Para
Price, lo pintoresco era la categoría estética que ocupaba
un espacio intermedio impreciso entre lo bello y lo sublime. y servía para identificar los objetos o las escenas de

formas irregulares, intrincadas y contrastadasb. Mientras
que Knight afirmaba que lo pintoresco era una cualidad
estética atribuible a las escenas o ambientes que procuraban al espectador un placer similar al de la contemplación
de la pintura7. En Francia, las ideas sobre lo pintoresco
fueron también debatidas y elaboradas, principalmente en
el terreno de la teoría del jardín. Claude-Henri Watelet
(1718-1786), René-Louis de Girardin (1735-1808), y el
propio Alexandre de Laborde (1773-1842). se hicieron
eco en sus obras de los criterios y las prácticas de los teóricos y jardineros ingleses, adaptándolos a su tradición
cultural y a una concepción personal del jardín y del paisaje que, como en el caso inglés, se halla igualmente en relación con las tendencias renovadoras en el ámbito del
gusto, el pensamiento y el arte de la Ilustración en Francias.
Según el empleo más generalizado. más familiar, y
también más vago del término, el adjetivo pintoresco servía en el siglo XVIII para distinguir aquellos paisajes que
-para el observado educad* poseían una cualidad plástica, es decir, su forma recordaba otros paisajes vistos en la
pintura o imaginados a partir de las obras literarias. Alexandre de Laborde y sus dibujantes, como otros tantos exponentes de esta concepción del paisaje, poseían un ojo
instmido en la pintura de paisaje italiana, holandesa y
francesa de los siglos XVII y XVILI. En los dibujos, las
estampas y el texto del Voyage, son constantes las referencias explícitas o implícitas a la pintura de Nicolas
Poussin (1 594- 1665), Gaspard Dughet (16 13-1675),
Claude Lorrain (c. 1600- 1682), Salvator Rosa (1 6 151673), Jacob van Ruysdael (c. 1628-1682) y Claude Joseph Vemet (1714-1789). Por otro lado. las alusiones a los
clásicos de la literatura también son abundantes. Tal como
ocurre con otros muchos artistas, filósofos o poetas formados en la lectura de los autores antiguos, las vívidas
descripciones del paisaje contenidas en las obras de Virgilio, Homero, Horacio, y otros clásicos, debieron educar la
mirada y estimular la atracción de Laborde por los escenarios naturales. La pintura y la literatura son dos factores
esenciales a la hora de comprender por qué razón los dibujante~del Voyage eligen ciertas escenas, acentúan unos
motivos y obvian otros, describen en clave poética algunos lugares o resaltan determinados rasgos o características. En común con los demás exponentes de la pintura de
paisaje del momento, la impronta de la literatura y, especialmente, la de la pintura, determinan la manera de mirar
y de describir el paisaje de los ilustradores del Voyage.
Pero, observando los dibujos y las estampas de la edición
comprobaremos fácilmente que la tradición de la pintura
de paisaje y el trasfondo literario no son los únicos factores que explican la noción del paisaje que se halla en la
base de esta obra. El examen de estos trabajos pone de
manifiesto una variedad de puntos de vista y de métodos
de representación que depende de otros factores, y se

halla en consonancia con la pluralidad de prácticas y de
situaciones englobadas, en la época, bajo el común denominador de "paisaje pintoresco".
Antes de pasar al análisis de este conjunto de factores
es necesario considerar una cuestión básica: la polisemia
del término pintoresco. Tal como acabamos de apuntar, el
adjetivo pintoresco se empleaba a partir de siglo XVIII
para designar aquellos paisajes -naturales o representados- que, para el observador culto. poseían unas cu alidades plásticas especiales: resultaban atractivos a la mirana e
inspiradores al mismo tiempo. El placer y la suglestión
asociados a la experiencia de estos paisajes iban un idos a
narioi
la imaginación y el recuerdo de otros paisa-¡es. escei.-.
y sentimientos. Por lo que respecta al trabajo del pintor. el
poder evocativo de sus composiciones no dependía exclusivamente de las características físicas del lugar retratado,
sino de lo que él fuera capaz de ver. de imaginar o de proyectar en la escena en cuestión. es decir. de su manera de
interpretarla y darle una forma plástica traduciéndola al
lenguaje de la pintura. De ahí que el vocablo pintoresco se
utilice normalmente en un doble sentido. Por un lado.
sirve para englobar un conjunto muy amplio y variado de
paisajes -naturales y artísticos- que poseen unas cualidades estéticas o plásticas singulares. Y por otro. identifica
una manera peculiar y educada de mirar e interpretar el
paisaje, de leerlo, y, en el caso de los artistas. de transformarlo, valorando sus componentes. seleccionando, modificando. restando u añadiendo allá donde se considera necesario con el objeto de crear una composición agradable
o bella.
Respecto a este segundo sentido. indagando acerca de
las causas de los cambios de estilo en el arte desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, Ernst H. Gombrich (19092001), llamó la atención sobre el determinante papel que
las expectativas, la proyección y los esquemas heredados
desempeñan en el proceso de representación artística de
la naturaleza. y analizó en profundidad esta cuestión en
sus obras. Apropósito de la pintura de paisaje. son memorables sus estudios sobre los métodos de trabajo y la función de los denominados "esquemas, los puntos de partida del vocabulario" de Leonardo. de los artistas holandeses del siglo XVII. o de los pintores ingleses de los siglos
XVIII y XIX -Alexander Cozens (c. 3717-1786). John
Constable (1776- 1837)9.
Después de Gombrich. otros estudic)sos del p aisaje
-historiadores del arte y geó_mfos. en su mayor parte- han
continuado investigando acerca de "el equipo mental" de
los creadores de imágenes del paisaje, con el objeto de descifrar el significado y la función de los múltiple aspectos
que lo integran: la herencia de la tradición artística y cultural, los modelos y las técnicas de representación. las teorías
estéticas. las ideologías y los sistemas de valores, el trasfondo científico y epistemológico. etc. Por lo que rewwts
al género concreto del paisaje pintoresco, tal corr
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de! que depende el proceso de construcción de estas irriáge'
nes del paisajelo. En este sentido, Dubbini ofrece un a esclarecedora definición de la teoría del pintoresco: "11 1~ittoresco si constituisce come codice interpretativo e corr.,1P teoria del carattere aplicata au'ambiente, attraverso la quale
si cerca di organizzare una disposizione armoniosa e s i g i ficativa di spazi, di oggetti. Per I'efficace composizione
dt:Ha scena :;a& dunque necessario procede,re all'anal isi di
UIla quantiti1 di evideinze, cercando di vallutarne attientamlente. caso per caso, 1e specificiith e le corrielazioni"I1
Partiendo de este marco de reterencias. nuestro objetivo a partir de ahora se centra en averiguar, hasta donde
nos sea posible. cuáles son "los esquemas, los puntos de
partida". es decir, el vocabulario, las prácticas. los modelos. las lecturas del paisaje o las ideas que conforman "el
c6digo interpretativo" y la "teoría del carácter'' aplicada
al entorno que Laborde y sus dibujantes emplearon para
C(
us escenas de paisajr

.,

"Vous surtout pour qui j'écris, amis des arts, admirateurs passionnés de la nature, venez contempler tous les
genres de contrastes et d'harmonies pittoresques! Chaque
coin de la montagne vous offrira un nouveau tableau, chaque moment du jour un effet plus piquant"l2. Laborde exhortaba de este modo a sus lectores -"amigos de las artes,
y apasionados admiradores de la naturalezaw- a "pere,ginar" a uno de los lugares que describe con mayor entusiasmo: la montaña de Montserrat. Los grabados, los dibujos y los prolijos y emotivos comentarios, constituían
ya de por sí un recorrido imaginario por el Monasterio de
Montserrat y su alrededores. Más adelante volveremos
sobre este tema, pero antes hemos de prestar atención al
modo en que el Voyage, en común con otros viajes pintorescos de la época, debía alimentar la pasión de "los admiradores de la naturaleza". En el texto, especialmente en
los volúmenes 1.1 y 1.2, son constantes las alusiones al
placer que acompaña a la contemplación de los escenarios
naturales. En la mayoría de los casos, la elección de las
vistas depende del interés estético o del encanto asociados
a determinados panoramas. Pero, en unos cuantos ejemplos, la selección responde también, en cierta medida, a
un interés científico. Así, en la edición aparecen retratados una serie de lugares con unas características geológicas singulares: la montaña de Montserrat y sus cuevas, las
rocas calcáreas del Salto de Chulilla o la montaña de sal
de Cardona.
En el texto que acompaña los grabados correspondientes a las Cuevas de estalactitas de Montserrat, Laborde
destaca la novedad de las ilustraciones, pues a excepción
del plano de "la cueva de Salitre" y las vistas del interior
de las grutas realizadas por orden de Francisco de Zarnora (1757- 1812), y las descripciones realizadas por algunos monjes, no había constancia de que ningún viajero
hubiera visitado todavía "aquellos abismos"l3. A continuación, se refiere a las dificultades y al peligro que encarnaba el acceso a las cuevas, y describe las características geológicas de las mismas. Los grabados, realizados a
partir de dos dibujos de Laborde, descubren la arquitectura rocosa de las grutas e ilustran con gracia los trabajos
del dibujante acompañado de un pequeño grupo de vecinos de la localidad lindera de Collbató que se aventuran
intrépidos, armados de antorchas, cuerdas, ,pmpones y
hachas, en el interior de las cuevas (figs. 1 y 2). Laborde
advierte que "en todos los viajes pintorescos hay vistas de
grutas de estalactitas" pero, "para no multiplicarlas en
éste sólo daremos las de Montserrat por ser menos conocidas y más grandes-'4.
Ciertamente, las cuevas poseían las características
idóneas para lucir en la edición de un viaje pintoresco:
eran curiosidades de la naturaleza, poseían un gran poder

de evocación, pues desde antiguo se las consideraba la entrada al mundo misterioso y lleno de secretos del interior
de la corteza terrestre, formaban parte del lenguaje clásico del arte del jardín, y eran un motivo excelente para
jugar con las cualidades expresivas del contraste entre la
luz y la sombra, y para explorar un repertorio amplio y variado de formas: algunas tan caprichosas que llegaban incluso a desafiar la ley de la gravedad. Pero, la incorporación de las ,ptas y otras curiosidades geológicas en el catálogo de motivos pintorescos respondía, además, a un interés científico. Los autores de estas publicaciones imitaban a los geólogos y se hacían eco de sus búsquedas y de
su vocabulario. Para los geólogos, en las formaciones rocosas, las cavernas, cuevas, simas y otros fenómenos geológicos, se hallaba inscrita la historia de la tierra. Las
rocas constituían una especie de archivo natural que contenía innumerables testimonios de épocas pasadas. A través del estudio metódico de su morfología procuraban reconstruir las diferentes etapas de la historia de la materia
mineral: una crónica que se remontaba a los orígenes del
planeta. Mediante la exploración de las cuevas los científicos perseguían un objetivo doble: por un lado, analizando las huellas del tiempo en las rocas buscaban recomponer la historia geológica de la tierra. Y por otro, mediante
el estudio de las formaciones rocosas pretendían hallar
algo así como, la matriz arquitectónica de la materia, es
decir, un principio de organización arquetípico, la clave
para descifrar las distintas configuraciones de la materia
mineral y su evolución~*.A propósito del tiempo geológico, en otro pasaje del Viaje pintoresco, Laborde se refiere
al salto de Chulilla, una cascada -afirma- que no sorprende tanto por su altura, sino por el carácter escarpado y la
angostura de sus márgenesl6. Observando las diversas
capas de piedra calcárea de este "monumento de la naturaleza" reflexiona, sin entrar en doctas precisiones, sobre
la antigüedad del planeta".
Junto a las cuevas de Montserrat, el Vojage cuenta con
otra obra de la naturaleza destacable desde un punto de
vista de geológico: la montaña y las minas de sal de Cardona. Laborde lleva a cabo una descripción concisa de las
caractensticas físicas del lugar, acompañada de una breve
noticia sobre la historia y la organización de esta explotación minera. Los grabados que acompañan al texto, realizados a partir de dibujos de Moulinier, contienen una
vista del Castillo y la montaña de sal de Cardona, dos vistas de las minas y dos reproducciones de cristales de sal
(fig. 3)'8. Pero esta neutra descripción viene previamente
amenizada por una introducción en la que, dando rienda
suelta a la imaginación, evoca la visión del amanecer
desde la montaña de Cardona:
"Rien ne peut se comparer au spectacle de la montape
de Cardona au lever du soleil. outre les beaux contours
qu'elle présente, elle paroit s'élever au-dessus de la rivikre comme une montagne de pierres précieuses, ou
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Fig. 2. Vista interior de las Estalactitas de Mont serrar.
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comme une réunion des couleurs brillantes qui produit la
réfraction des rayons du soleil ?
travers
i
un prisme. C'est
ainsi que les Arabes irnaginaient peut-etre leurs palais de
diamants, construits par les fées et le génies au rnilieu
des solitudes d'Asie"'9.
Acontinuación, lamenta nb
.+reducir en los -mabados el color de lo1s reflejos cle la sierra cristalina ai1 alba; y
para suplir esta ausencia echa mano de I a paleta litcrraria:
yLI

"On croit voir un arc-en-ciei tornbe sur ia terre, ou ie
mont Olympe lorsque Jupiter et tous les dieux descendent y tenir leur cour. Le fleuve Cardener. qui coule au
milieu des oliviers et des lauriers roses. donne I'idée du
Pénee paré des arbres de Minerve et d'Apollon"'0.
La amalgama de ciencia, literatura y arte otorgaba a
los Vicljes pintorescos un carácter ameno y una fluidez
que debía complacer a sus lectores. Estas publicaciones
les brindaban instrucción -una miscelánea de conocimientos históricos, arqueológicos, artísticos. científicos,
geográficos o etnolóyicos-. Y sobre todo les debían pro-

los objetivos de los artistas y los de los científicos diferían, la variedad de intereses, la exhaustividad, la precisión
y la voluntad de conocer las formas in situ y de primera
mano, propias de los segundos, influyeron en la mirada y
en el trabajo de los artistas23. La "adopción" de los métodos de observación de la ciencia no sólo dotó a los pintores de una mayor capacidad para captar y representar las
cualidades físicas de cada lugar -su orografía y sus peculiaridades botánicas o climáticas-, también dio alas a su
imaginación.
Los paisajistas del siglo XVITI pusieron al día, así, el
binomio formado por la observación afinada de la naturaleza y la fantasía, uno de los argumentos clásicos de la teoría de la pintura de paisaje. Esta idea aparece elaborada
de nuevo en los Ensayos sobre la belleza pintoresca
(1792) de William Gilpin (1724-1804,) y se halla en el núcleo de la invención del método del manchado que Alexander Cozens (c. 1717-1799) ideó para enseñar a sus
alumnos de dibujo a realizar composiciones de paisaje24.
Por descontado, las obras de Cozens y de Gilpin no son
comparables a las de Laborde y su equipo de dibujantes.
En el Voyage Pittoresque no hay ningún paisaje de fantasía -entraría en contradicción con la finalidad de las ilustraciones de la publicación- pero es evidente que la imaginación y el recuerdo desempeñan un papel destacado en
la elaboración de estas ilustraciones: dando énfasis a unos
motivos o a una atmósfera particular, añadiendo y suprimiendo elementos, ampliando o reduciendo las vistas, y
en definitiva, transformando los lugares vistos en paisajes
representados.
Pero, ¿A qué objetivos respondía dicho proceso de
transformación? ¿A partir de qué modelos se llevaba a
cabo? Para responder a estas preguntas hemos de centrar
la atención en las técnicas de representación, el vocabulario del arte del paisaje y los modelos artísticos empleados
por los dibujantes del Voyage.En este punto, el estudio de
la topografía y de la herencia del paisaje clásico pueden
servir para dar respuesta a algunas de estas cuestiones,
pues constituyen las dos piezas fundamentales del "código de interpretación" del entorno que venimos descifrando hasta ahora.

LA FÓRMULA TOPOGRÁFICA: USOS Y
POSIBILIDADES
Observando los grabados y los dibujos de Jacques
Moulinier, Francois Ligier, Constant Bourgeois, Dutailly
y Alexandre de Laborde, es fácil comprobar que todos
ellos se hallaban familiarizados con una amplia gama de
recursos gráficos heredados de la pintura de paisaje holandesa, italiana y francesa de los siglos XVII y XVIII.
Utilizaban las técnicas o el vocabulario de los diversos
géneros paisajísticos - d e la veduta, la topografía o el pai-

saje pastoral y heroice en función de la escena a representar, del modo de organizarla, y del carácter y los efectos buscados. Así, cuando se trataba de describir documentalmente una localidad echaban mano del repertorio
,
la realización
de técnicas del dibujo t o p o ~ f i c oincluida
de mapas o planos.
Aunque sus orígenes se remontan a la antigüedad, a
partir del Renacimiento la representación topográfica experimentó una gran expansión, asociada a sus múltiples
usos. Tras alcanzar un periodo dorado en el siglo XVII.
en el setecientos, se multiplica el empleo del dibujo topográfico en su vertiente técnica y científica, y continúa teniendo un papel destacado en las composiciones de paisaje, si bien en grado claramente decreciente respecto a
su papel en el arte del siglo anterior. Bajo el término genérico de topografía se engloba desde antiguo una multiplicidad de formas gráficas: mapas, dibujos arquitectónicos +dificios o emplazamientos de interés artístico o arqueológico, fortificaciones, obras de ingeniería. etc.- diversos tipos de vistas -perfiles de ciudades, vistas panorámicas, paisajes a vista de pájaro- e ilustraciones que
documentan hechos de cierta relevancia política o militar.
El principal cometido de todas estas representaciones
consistía en aportar una información útil desde el punto
de vista científico. político, militar o comercial. Los ilustradores científicos, los especializados en dibujo arqueológico o arquitectónico, o los que trabajaban para el ejército, es decir, todos los dibujantes que llevaban a cabo un
estudio analítico de los motivos para proporcionar información sobre su carácter, medida, proporción o situación,
con un grado considerable de exactitud y de fidelidad al
detalle, pero sin perder de vista la claridad del conjunto o
la pureza del trazo, todos ellos realizaban representaciones topográficas.
A propósito del uso de la topografía con fines estratégicos, es sabido que, entre otras causas, la publicación del
Voyage respondía a un interés político. No en vano la empresa editorial contó en un principio con la ayuda del Carlos IV y del gobierno napoleónico para el que trabajaba
Alexandre de Laborde". En 1707. la guerra de independencia tmncó el interés de la corona española por el Voynge. Ésta y otras circunstancias añadidas obligaron a modificar el proyecto inicial de la obra, y aplazaron la publicación del cuarto y último volumen hasta 1820?h.Ahora
bien, la finalidad política del Voyage pittoresqite queda
difuminada si la comparamos con el Itinérarie descriptif
desprovinces d'Espagne, la obra en que Laborde cumplía
con creces y de un modo sistemático y exhaustivo esta
misión informativa. Los seis volúmenes del Itinérarie,
publicados 1808, contienen todo tipo de datos ac:erca del
comercio, la agricultura, las costumbres, las comunicaciones, el ejército, la administración, las artes, el:c., de la
~vc
.A
. -.
Península27. Por otro lado. Laborde realizó una as,,,,,,,,te carrera política al servicio de Napoleón. Acon
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Fig. 3. Salinas de Cardona. Barcelona. Biblioteca de Catalunya.

emperador en la campaña de España, en 1808, y en la de
Austria, en 1809, y ocupó altos cargos en la administración napoleónica hasta la caída del régimen en 1816'8.
Acerca de la campaña de Austria, publicó, en 1820, la edición del Précis historiqlte de la guerre entre France et
A~itricheen 1809, que comprende 42 grabados ilustrando
las acciones de las tropas napoleónicas, realizados en su
mayor parte a partir de sus dibujos. Y en relación con la
campaña italiana de Napoleón, merece la pena mencionar
también el amplio repertorio de vistas topográficas desplesado en la extensa serie de dibujos dedicados a este
tema, realizados por Constant Bourgeois, entre 1802 y
18 14, bajo la dirección de Dominique Vivant Denon
í 1747- 1 825). director del Musée Central des Arts. desde
180229.
Pero. volviendo al tema del papel de la topografía en el
I'oyge. los dibu.jos y grabados de Laborde y sus colaboradores ponen de manifiesto una cuestión fundamental:
aunque la representación topográfica consiste en la delineación o descripción documental de los rasgos de un emplazamiento concreto, el grado de exactitud descriptiva

varía de una imagen a otra. Los dibujantes -salvo cuando
confeccionaban mapas o dibujos arquitectónicos- disponían de un cierto margen de libertad para modificar las
imágenes tomadas del natural: eliminando, añadiendo,
iluminando, oscureciendo, menguando o aumentando,
acercando o alejando, allá donde lo creyeran conveniente,
con el fin de obtener una composición más armónica o
equilibrada, es decir, más atractiva desde un punto de
vista plástico. Esta cualidad flexible es un rasgo inherente al género topográfico en general. En el arco que va
desde la topografía diagramática o el plano, hasta las imágenes del paisaje transformadas o recreadas por la mano
del pintor, los diversos modelos de imagen englobados
bajo este común denominador presentan distintos grados
de fidelidad al natural.
La gama de posibilidades compositivas y descriptivas
de la topografía explica las diferencias entre las diversas
representaciones de un mismo motivo en el Voyage:entre
los esbozos realizados a lápiz o tinta, los grabados, y las
acuarelas o aguadas de factura acabada, así como las diferencias de los dos segundos respecto del natural. El modo
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o Casa Lie Comercio, del Palacio del Capitán General, la
A ,l..--la Puerta de Mar- o la aguada al bistre da
de la Vista del Pak 111 de la Gt?neralitat3
Entrc: los perfi les de ciudades, poc
T-l..--:..
.J "-2- - 1
Vista de lvuienLru
rurrruuct ur>ur rc c u r r r r r r v qrtr
lis Ligier iintegró, de I l l U l l C l U
Grau (fig. 5). Ene
:iudad al fc~ n d oy los campos
armoniolsa, la imat
orizontal d!elTuna separando
cultivad1os que la rc
ambas zonas, y la diagonal diel camino acentuandio la profundidad de la escena3'. Por 1o que respircta a las vistas panorámicas de ciudades, Labc~rdey sus clibujantes eran há.. . . y ei a n_
>
-_,ia repre~~.
..biles a la hora de elegir la distancia
p i~
o ue
sentación, con el objeto de ofrecer una información adecuada acerca de los edificios más relevantes y una imagen
atractiva de las poblaciones. Optan tanto por la d e w i n ción de la localidad desde un punto situado a ciert a distancia y, aproximadamente, al mismo nivel que los c~dificios
-como por ejemplo, la Vista de la ciudad de Toleclo desde
. .
el T a j e34 como dcrsde un puinto de visita elevado, situado
en un cí:m O morite cercan13, o desde un punto de vista
bajo, ub icado, por ejemplo, a1 nivel de iin n o o de un puer- . . -to. Tal es el caso de la vista de Manresa tomada a la altura
del río C:ardener, rczalizada por Moulinier (fig. 6)"5. Es posible qu e los dibujantes hicieran uso de la cámara oscura
para t r a k ~cLnl Laquemade la composición en panorámicas
complejas como e sta, o en laa perspectivas del intenor de
edificio!i. Sabemos que Labcxde contó en su periplo con

fiuuurru y

de proceder del equipo de Laborde era el habitual en la
práctica del dibujo de paisaje topográfico. Normalmente
se ejecutaban dos dibujos. Un primer esbozo a Iápiz elaborado in situ donde se da la información básica y se plasman con más o menos detalle los principales motivos de
la futura composición. Y un segundo dibujo acabado, pintado a la acuarela o la aguada, realizado más tarde. Las estampas grabadas pueden estar basadas tanto en los dibujos a lápiz, como en las acuarelas y aguadas. Pero yo me
inclino a pensar que la mayor parte de los grabados se realizaron a partir de los primeros'0. De este modo la matriz
topográfica constituye la base de estas tres clases de imágenes. Da la pauta del orden, la estructura y la forma de
las escenas, y las coordinadas para definir el paisaje y ubicar sus elementos; a partir de aquí, los dibujantes podían
introducir los cambios que estimaran pertinentes para mejorar sus composiciones.

VISTAS DE CIUDADES. PUERTOS Y CAMINOS
Pasamos ahora a examinar algunos ejemplos de los diversos tipos de vista topográfica que aparecen en los dibujos y grabados del Voyage pittoresque. Las vistas de ciudades y pueblos integran el conjunto más numeroso. En
algunos casos, especialmente cuando se trata de pequeñas
poblaciones, estas representaciones son el primer testimonio gráfico del lugar. Más allá de estas excepciones, las
imágenes propuestas por el equipo de Laborde suelen ser
originales debido a la elección de un punto de vista nuevo
respecto a las estampas anteriores de las localidades. Tal
es el caso, por ejemplo, de las tres vistas de Barcelona
desde la montaña de MontjuTc (fig 4)". También son novedosas las representaciones de otros emplazamientos de
la ciudad realizadas por Moulinier -la Vista de Barcelona
tomada desde el convento de los Captichinos de Sarna, la
Vista del puerto desde la Barceloneta, la Vista de la Lonja

a-

1

1--

1.

--u---

7n..

OC"<i

.

1

f-nhnA,

-1 2 1 Ac n"h.hr.3

...c

de 1803,añadida ien el reve1.so de un clibujo del Claustro
pnncipa11del Mon: isterio de hdontserrat .En ella, uino de los
hermancJS Dumotiier -uno prc?stigiosa fi rma familiiar de fabricación de instnumentos ópticos y niecánicos, ubicada
en París- comunic:a al destiniatario la c onclusión de la cámara oscura que é ste le habí;i encargad036.
>
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. Cuando se tratana ae
rerrarar ciuaaues
coireras,
ros atbujantes dedicaban una especial atención a la descripción
del puerto. Una de las mejores. en mi opinión, es la Vista
general de Alicante, tomada desde la punta del espigón de
,a ilustración se hall:
piedra del puerto (
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Fig. 7. Vista general de Alicante. Arxiu Histónc de la
Cilrtat de Barcelona.

Fig. 6. Vista de Manres
'alicn~a.
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sonancia con la imagenI de la ciudad que L aborde evc
en el texto:
"Situé entre les montapes et la mer. la ville d'Alicante
offre de ce dernier c6té un aspect agéable. La mase Unpozante des maisons qui bordent le rivaze. l'élé,oante architecture de quelques uns de ses édifices publiques. le
mouvement continuel des vaisseaux qui viennent enlever
les produits de son temtoire. et cette montagne du chateau qui s'éleve comme une pyramide 5 I'une de ses extremitéz. forment un spectacle aussi riche que satisfiant"38.
elaboró 1;i composición para establecer un
go de reiaciones muy bien trabado entre el cielo, la
montaña del castillo de Santa Bárbara. la ciudad, el espigón. la dársena, las embarcaciones y las personas que trajinan en el muelle. El punto de vista escogido. el modo de
evocar el ambiente portuario y el navío de la izquierda enmarcando la escena. recuerdan los recursos desplegados
por Claude Joseph Vemet (17 14-178) en sus marinas, particularmente. en la serie de los Puertos de Francia realizada entre 1753 y 1765. por encar:30 del Marqués de Pivlarigny ( 1727- 178 1). director ge neral de 13iitiments de
Louis XV9. A diferencia de otra!; ilustracioines del Vo-ge Pittoresqice, en las que los detalles son elementos; de
relleno o de atrezzo. y las figuras. por sus característicifi Y
su relación con el conjunto de las escena. sc,n clarame:nte
-- eii
-- la iiusiraciuri
:Aaccesorias -fi_ourillas de quita y poridel
puerto de Alicante. éstas cumpleii una función coherente
en relación con el contexto. y los detalles ccnrrespondien.-_T-l--Ites a las embarcaciones. o a la mvriviuzia
del Duerto. la
in represeintaciudad y la montaña de Santa Rár
do con delicadeza.
Ligier volIvió
En otra ilustración cle1 V í a , q e
ituar una i
a izquierd
asen para en1 - : t.--.---
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marcar una escena única en la publicación, pues da noticia de uno de los actos conmemorativos realizados con
motivo de la visita de Carlos IV y la reina MariaLuisa a la
ciudad de Tarragona, en 1802 (fig. 8). El grabado lleva
por título: Rocher lancé d la mer dans le port de Tarragone en presénce de lezcrs Majestés Catholiques~.La ilustración reproduce el lanzamiento al mar de una gran roca
de las utilizadas en la construcción del dique, sobre la que
se había colocado una estatua de Neptuno. Mediante esta
acción la ciudad festejaba la visita del rey a las obras de
reconstrucción del puerto, iniciadas en 1790, y dirigidas
desde el 1799 por el brigadier de la Armada Real, John
Smith. La vista está tomada desde una embarcación y
aporta valiosos detalles sobre el evento, como por ejemplo, el arco de triunfo levantado a la entrada del muelle,
realizado, según el texto, a partir de un diseño de Moulinier. Ligier evoca el ambiente festivo del momento. El
gentío contempla con expectación las maniobras de más
de un centenar de hombres trabajando el cabrestante para
arrastrar la enorme roca hasta el mar. Desde tierra o desde
mar, todo el mundo parece haber buscado un buen mirador para apreciar el suceso. Si duda, los que gozan de una
mejor vista son los marineros encaramados en la arboladura, la botavara y las jarcias de la fragata. La actitud y los
gestos de los personajes centran la atención del observador en el desplazamiento de la roca. Y las banderas y gallardetes agitados por el viento, las salvas lanzadas desde
los cañones de la muralla, incluso la disposición de las
barcas en la ensenada, parecen replicar el gesto de la
gente, apuntando en dirección al Neptuno e intensificando, de este modo, el efecto de la escena.
Comparando el grabado con un dibujo anterior sobre
este tema realizado, seguramente, por Ligier, podremos
comprobar las importantes modificaciones introducidas
por el dibujante con el fin de enriquecer la composición y
acentuar el ambiente de celebración41.Durante su estancia en Tarragona Ligier realizó otro dibujo, descartado en
la publicación: se trata de una aguada ilustrando los trabajos de reconstrucción del puerto en los días previos a la
llegada de los monarcas. Además de ofrecer una vista dis-

tinta de la ciudad y del puerto desde la punta del muelle, y
de incorporar atractivos detalles. como la airosa embarcación a vela latina de la izquierda, el dibujo documenta el
empleo de reclusos en las obras del puerto. Según informa
Laborde, entre quinientos y seiscientos penados trabajaron en la reconstrucción de los muelles. En el comentano
a la Plancha XLVm, incorpora una detallada explicación
del sistema de trabajo ideado por John Smith, elogiando
tanto la eficiencia de su modelo oganizativo, como las
mejoras introducidas por el brigadier en las condiciones
de vida de los presos.
En las ediciones de viajes pintorescos no podía faltar
la información sobre el estado de los caminos o las vías de
comunicación del país. Siguiendo la tónica habitual, en el
Voyage pittoresque los comentarios sobre este tema aparecen en el texto, y los grabados se reservan para representar una selección de vistas de caminos o de obras de ingeniería que sobresalen, entre otros motivos, por su antigüedad, la belleza de su arquitectura, o la originalidad de
su trazado. aborde puso un especial cuidado en el estudio y la ilustración de las obras de ingeniería romana existentes en la península. Tal es el caso, por ejemplo, de las
espléndidas vistas del Puente de Alcántara (Cáceres) dibujadas Por Ligier Y Laborde, del Acueducto Y el Puente
de Albarregas, en Menda, 0 delAcueduct0 de Xelva (Valencia), ilustrados por Moulinier, o de los dibujos del
Acueducto de Tarragona, también de Laborde4?.En cuanto a las vías de comunicación, podemos remarcar la Vista
panorámica del Col1 de Balaguer (Tarragona), donde la
antigua carretera que unía las poblaciones de 1'Hospitalet
de 1'Infant i el Perelló es una enorme diagonal zigzagueante que divide el paisaje.

LA MEMORIA DE LO ANTIGUO: XATIVA 1
SAGUNT
Las vistas de monumentos antiguos constituyen uno
de los conjuntos de dibujos topográficos más notables del
Voyage. El trabajo de documentación artística y arqueológica emprendido por Laborde y su equipo ha sido convenientemente glosado por los autores de los textos y de las
fichas del catálogo de la exposición de Barcelona4'. Aquí
sólo destacaremos dos conjuntos históricos, debido a la
adecuada integración de los monumentos en el entorno
paisajístico: la Vista de la Fortaleza de Xativa y las Vistas
del Teatro y la Ciudadela de Sagunt.
Dejando a un lado los errores cometidos por Laborde
al relatar la historia de Xativa. el grabado de la Vista de la
Fortaleza, realizado a partir de un dibujo de Moulinier,
muestra una bella panorámica del castillo y la ciudad al
pie de la montaña (fig. 9)44. El dibujante empleó diversas
soluciones para poner énfasis en el carácter escarpado de
tomada desde un punto sila Sena del Castell. La
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tuado por debajo de la fortaleza, resalta la silueta recortada d, las torres, atalayas y almenas de la muralla. Moulinier acentuó la impresión del conjunto remarcando la
fuerte pendiente del camino de subida al castillo, y describiendo en luz y sombra un paisaje de rocas calcáreas y
grupos de algarrobos y almezos. La variedad de formas y
la abundancia de contrastes, la aspereza y el carácter intrincado del terreno. así como la sugestiva combinación
leza, todas estas cual,idades hacen de la
de historia y
Vista de la ciudadt?la de Xnr iva un buc:n ejemplc) de estampa pintoresca.
Desde el siglo XVI, SagiJnt era un o de los destinos
predilectos de los viajeros en dit tos. Lo:;visitantes acudían a la localidad atraídos por 5;u historia -especialmente el
le,.
pasado romano glosado por IU,
LIUIII,L~~
antiguos- y su
rico patrimonio arqueológico. Laborde dedica a Sazunt
una de las noticias más extensas y elaboradas del V t a q e .
A partir de las ilustraciones del Teatro, la Ciudadela y la
Plaza de las Armas. podemo';derivar algunas conclusiones acerca del modo de trabztjar de sus dibujantes. En la
Bibliotheque del INHA se coiIservan tre's aguadas atribuidas a Francois Ligier -dos Vistas generales del Teatro de
Sapunt y una vista de la ciudad y el teatro d e ~ d eel camino del castillo- que no se corresponden con los tres F a bados sobre el mismo tema de la p ~ b l i c a c i ó n El
~ ~hecho
.
de que un mismo motivo aparezca dibujado tantas veces,
desde ángulos y en composiciones diferentes. pone de
manifiesto el especial interés del autor por ofrecer una
imagen detallada y completa del conjunto histórico. En
casi todas las ilustraciones, Ligier incorpora la fizura de
un dibujante trabajando, acompañado de otro\ personajes
que contemplan la escena. O de visitantes admirando las
ruinas. La inclusión eite tipo de figuras era un recurso habitual en la pintura de paisaje desde el Renacimiento: además de llamar la atención sobre el motivo. y sobre la labor
del artífice. intensificaba la relación empática del especL
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tador con la iinagen. En1 los dibujos de Sagunt, como en
otras ilustracicmes de la publicación, estos personajes su>o1
histórico y el carácter excep"--.jan
UiU)
la bellGLa,-1 ..,lar
ciorial de los restos y el paisaje representados.
I'or otro lado, tal como venimos comentando hasta
ahora, el trabajo de los dibuiantes del Vqvage no sólo consistila en documentar gráficamentse las características de
los llugares que retrataba.n; interpre:tar y proponer también
forrnaba parte de su labcIr. El predcminio de una u otra final i dad daba lugar a diferentes tipos de imágenes. En este
senltido. el grabado del plano arqueológico de la Plaza del
EcoI -se trata de la Plaza de Armas o forum municipal- va
UC u mpañado en el libro de una "vista pintoresca" de la
plai!a (figs. 10 y 1l)Jh. Jacques Moulinier es el autor del
deli'nenivitde estas dos composiciones tan diferentes. La
~ rrnera.
i
diagramática y documental. La segunda, idealizad a y evocadora. Las referencias al paisaje ideal de
Pouissin o Gaspard Dughet son claramente perceptibles en
la v.ista de la plaza. Tal como hemos apuntado al principio., la herencia del paisaje clásico formaba parte del "códigco de interpretación del entorno'' empleado por los dibujiantes del Vopage.Moulinier se inspira en las figuracioideal para crear una escena que mueva a
I l r b del ~ a i s a i e
meciitar sobre el pasado de estas niiinas y la atribulada histon a de sus antiguos haibitantes. 1Jtiliza el vocabulario y
las suiuciurirs a~rendidasdel oaisaie clásico para transfonnar la imagen real y crear una composici!ónequilibrada, en la que las ruinas antiguas y medieval(2s de la plaza
y la fortaleza, el cielo y los lejos die las mont;añas y el mar,
nan una unidad: un (:scenario 1m í o dondle la imaginan y la memoria del observador pueden evw a r la histoa voluntad. La ciud;id modema queda ein un segundo
.J<-no, y los árboles de ia iLquirrua
aciuaii
como reposr.7 encuadrando la escena.
La huella de los esquemas compositivos ! de los recur- _ _ -- _ propios del paisaje pastoral y neruicu
son visibles, en
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Fig. 10. Plano de la P l a ~ adel Eco. Barcelona.
Biblioteca de Catalunya.

mayor o menor grado, en otros paisajes del Vovage. Los
dibujantes del equipo de Laborde se hallaban perfectamente familiarizados con las fónnulas del paisaje clásico
y las utilizaban de manera habitual. Pero, en la descripción
de ciertos emplazamientos - d e destacados conjuntos de
ruinas antiguas, como Sagunt o Mérida, o de parajes con
una historia y un significado especiales, como la cartuja de
Porta Coeli, o la montaña de Montserrat- la impronta de
estas fórmulas es más evidente que en el resto de las ilustraciones. Desplazándose siempre dentro de la gama de
posibilidades propia de su género, y sin llegar a crear
nunca una vista imaginaria, Laborde y sus dibujantes recumeron a las soluciones del paisaje ideal para dotar a las
representaciones de estos lugares de una atmósfera y de
unas cualidades expresivas singulares, para poner énfasis
en su "pintoresquismo", y comunicar, de esta manera, el
sentimiento asociado a su experiencia de estos paisajes.
Así, en la vista de la Plaza del Eco y de la de ciudad de Sagunt tomada desde el otro lado del n o Palancia, los signos
de la vida mundana han sido atenuados, y la soledad de las
ruinas propicia la reflexión del contemplador sobre la infinitud y los límites del tiempo natural y el humanoJ7.

LA MONTARADE MONTSERRAT: L'EFFET PITTORESQUE Y LA BELLE NATURE
La última etapa de este recomdo a través de los distintos elementos que conforman el "código de interpretación" del entorno de los dibujantes del Voyage, nos conduce de nuevo a los paisajes de Montserrat. En las vistas

de las ermitas montserratinas, de la cartuja de Porta Coeli
y de la cascada y la ermita de Sant Miquel del Fai, el paisaje natural adquiere un protagonismo central. Probablemente, de entre todas las ilustraciones de la publicación,
este conjunto de vistas sea el que mejor refleja las ideas
sobre el paisaje y la naturaleza del autor (fig. 11).
Laborde sentía fascinación por Montserrat: las descripciones del lugar, los detalles del recomdo por la ruta
de las ermitas, o de sus meditaciones ante el paisaje rocoso de la montaña, así como la amplia serie de dibujos y
grabados que las acompañan, dan buena muestra de ello.
Dicha fascinación se asocia al recuerdo de una estancia
anterior en el santuario, realizada en 1796, mientras se
hallaba en el exilio48. Al parecer, la experiencia de aquella visita dejó una profunda huella en el joven Alexandre.
Seis años más tarde, materializó el proyecto de dar a conocer aquél y otros bellos enclaves de la geografía peninsular, y retornó al mismo escenario con su equipo de colaboradores. La forma, la escala y el paisaje humanizado
de Montserrat debieron atraer su atención desde un principio. La peculiar orografía y ubicación de la montaña, su
simbolismo religioso, la historia y la vida de la abadía benedictina y de las ermitas, todos estos factores convirtieron este macizo, a sus ojos y a los de otros muchos viajeros anteriores o posteriores a él, en un lugar únicom.
Estas cualidades hacían de la montaña un motivo excelente para reflexionar sobre las relaciones entre la humanidad y la naturaleza, y estimular la imaginación del lector mediante la narración de las impresiones y la evocación de las armonías allí percibidas.
René-Louis de Girardin (1735-1808) daba al diseñador de jardines el siguiente consejo: "Prendre ce que le
pays vous offre; savoir vous passer de ce qu'il vous refuse, vous attacher surtout ii la facilité et ?
laisimplicité de
I'exécution: voila la regle de votre tablea~"'~.Así es
como el equipo de dibujantes del Voyage debió actuar
frente a los escenarios de Montserrat. El objetivo de su
trabajo era dar a conocer la variedad de escenas y de experiencias que la montaña les ofrecía. creando una imagen agradable y sugestiva de la misma. En común con
Girardin y otros teóricos del jardín de la época, Laborde
pensaba que el diseñador de jardines compartía con el
pintor y el poeta una misma sensibilidad hacia el paisaje.
Dada esta afinidad, las obras Laborde y Girardin sobre el
jardín y también, en menor medida, las de Jean-Marie
More1 (1728-1810), Jacques De Lille (1738-1813), Claude-Henri Watelet (1718- 1786), Thomas Whately ( 17261772), nos hablan de las ideas y de la "sensibilidad" que
dieron forma a los paisajes montserratinos del VoyageS'.
El arte del jardín -afirmaba Laborde- es "la science
de produire, dans un lieu quelconque. I'aspect le plus
agréable que le site soit susceptible de repré~enter"~?.
En
Montserrat, los dibujantes materializaron esta máxima
creando la serie de ilustraciones sobre un mismo tema

más extensa de la publicación. El conjunto engloba panorámicas de la montaña y el santuario, vistas de las ermitas
y de las cuevas de salnitre, representaciones del claustro
principal, la iglesia y el huerto del monasterio, y de escenas de la vida cotidiana en la abadía y en las ermitas".
En el texto, Laborde alude a una combinación de sensaciones que los diblujos y grabados no podían rernedar:
el color gris de hien-o de las rcxas, los verdes umbIrosos,
los aromas del romei-o y el tomillo. las metamorfosiS de la
.
niebla, la luz filtrada a traves a e ella, y la cautivadora conjunción del son de las campanas del monasterio. los acordes de los instrumentos musicales. las voces infantiles de
la escolanía, y los trinos de los pájaros. Los dibujantes no
podían sugerir estas sensaciones en las ilustraciones, pero
sí reflejar otros muchos aspectos del paisaje -las enormes
rocas cilíndricas, los fuertes desniveles, precipicios y
oquedades de la montaña, la vegetación. las intrincadas
sendas, y las ermitas encastradas en las rocas o adheridas
a las peñas-. Y además, podían evocar, mediante una variedad de efectos "pintorescos", su experiencia del lugar.
Así, escogiendo los puntos de vista, jugando con los contrastes de luces y sombras. enfatizando la silueta dentada
de los riscos. recortando y añadiendo elementos, los ilustradores tradujeron, en términos gráficos, el carácter y la
belleza de:1 paisaje montserratino. e intentaron recrear,
empleandc3 los instrumentos propios del medio gráfico, la
atmósfera de paz y recogimiento que allí reinaba.
La palabra clave para definir, aquí y en otras mluchas
ilustraciones del Voyage,el principio qut:guía la ccm p o sición de estas escenas, es armonía o unidad. "L'effet pittoresque et la belle nature -es<:nbe Girar.din- ne peuvent
avoir qu'un meme principe, piiisque I'ur i est I'original et
I'autre la copie. Or, ce principt: c^...^*t : que
~
TOUT SOIT
ENSEMBLE, ET QUE TOUT SOIT BIEN L I E ~ J La.
borde, refiriéndose al jardín de Méréville -ampliado y reformado por su padre- hace hincapié en esta misma idea:
P
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^

"Ce qui plait le plus dans tout I'ensemble du parc de Méréville est I'hannonie que kgne dans toutes les parties.
Le chateau a I'air d'avoir été biti pour le jardin, tant il est
en rapport de tous c6tés avec lui. [...] 11est certains lieux
que l'on ne peut ni peindre ni décrire, tant le charme dont
ils nous entourent est puissant et varié. Ce ne pas seulement leurs différents aspects qui plaisent, c'est I(:ur ensemble qui séduit, qui attache et plon ge dans un e sorte
d'oubli du monde entief ' 5 5
Escribiendo sobre la pintura de paisaje. Alexander Cozens y William Gilpin, entre otros autores, otorgaron, asimismo, una gran importancia al principio clásico de la armonía. Según esta máxima, en la composición. el carácter, las distancias. los motivos o las luces, eran susceptibles de múltiples variaciones. pero no se debía perder de
vista la trabazón, las conexiones y correspondencias que
daban coherencia y sentido al conjunto.

lo que él denomina una situación pintoresca, una sitrtación poética y una situación romántica5R. Define la belleza pintoresca oponiéndola a la denominada belleza de
convención:
"un assemblage de formes qu'on est convenu de trouver
belles, [...] fut-ce meme un assemblage des formes les
plus parfaites, ce genre de beauté ne consiste que dans la
régularité des contours et I'exactitude du trait ;ce n'est
qu'une belle efigie ou la beauté immobile"59.
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En uno de los episodios más líricos del relato, Laborde
rememora con emoción la excursión a las ermitas. La de
la Santísima Trinidad -escribe- "est situé au bas d'un coteau, et dans un des sites les plus pittoresques: il est entouré d'une végétation riche. et rappelle les tableaux de
Gaspre Poussin ou de Salvator Rosa" (fig. 13)56. De
levo. la referencia al paisaje clásico nos da pistas acerca
cómo miraban estos paisajes los dibujantes del Voyage,
también sobre su modo de dibujarlos. En la obra de Gasu d Dughet y de Salvator Rosa son comunes las escenas
de 1temática e:remítica, protagonizadas casi siempre por
santos ermit,años. Dughet concibió estas escenas de
aculerdo con lc3s ideales del paisaje clásico. Rosa partió de
este: mismo e!
:ro en lug:ir de acent'uar su carácter ilpacible y
-a la mane ra de Dugl1et- puso Imfasi s en el dra
7 en el a s p:cto amen;izador y leja-a-.. ---l-'- 1-- 2:L..
I I U de los paraJc5 itauitauub pui iub ascetas. EIIiu5 uiuujos
de Laborde, Moulinier o Dutailly nada hay del carácter
tumultuoso y convulso de las escenas de ermitaños. filósofos y otros solitarios retratados por Rosa. El recuerdo
de Salvator Ftosa y de Gaspard Poussin SI2 material iza
aquí en las fóimulas cornpositivas. en el énf: isis puesto en
las cualidade:;expresiv.as del roquedal, y eii el modo de
orq1lestar las formas de la vegetación, las nut>esy el claroOSCIlro: todos estos elementos añ aden conti-aste y variaciórI en el conijunto, y lo enriquecern dotándc)lo de una at--,.
.E--,
.-.e-..-a
iiivsiczia
p a ~ t i ~ ~ l aPero
~ S 7el. parelllcacu
C I I L estas
~ ~
ilustraciones y la obra de Duzhet o de Rosa no se limita a la
forma: también las une su contenido o su mensaje. es
decir. el sentido poético y filosófico asociado a estos paisajes.
Para abordar esta cuestión es 1conveniente retomar al
marqués de Girardin. En el capítu lo XV de 1De la compo77). establece una distinción entre
sition des p a . ~
-

*

,,.A:

,
.
d

Frente a la regularidad, la homogeneidad y la estabilidad de la "belleza convencional" -los rasgos del estilo de
Le N6tre (1613- 1 7 0 0 t Girardin ensalza la gracia, el movimiento y el carácter ameno y singular de las formas pintorescas propias del jardín moderno, el denominado "jardin paysagkre", "la belleza animada que el hombre de
genio dibuja y el hombre sensible adora":
"Ce qui plait sans regle et sans art,
Sans airs, sans apprets, sans grimaces,
Sans gene, et comme par hasard,
Est I'ouvrage charmant des grtices"60.
La situación poética apela al espíritu y a la memoria
mediante el recuerdo de las escenas arcádicas cantadas
por los poetas y recreadas por los pintores. Y la Romántica es la síntesis proporcionada de las cualidades de la pintoresca y la poética:
"sans etre farouche ni sauvage, la situation Romantiqlre
doit etre tranquille et solitaire afin que I ' h e n'y éprouve aucune distraction et puisse s'y livrer toute entikre 5
la douceur d'un sentiment profond"6'.
Tras evocar la atmósfera de este tipo de paisajes, Girardin concluye su disquisición mediante una observación esclarecedora:
"C'est dans de semblables situations que I'on éprouve
toute la force de cette analogie entre les channes physiques et les impressions morales. On se plait 5 y rever de
cette revene si douce, besoin pressant pour celui qui
connaft la valeur des choses et les sentiments tendres ;
on voudrait y rester toujours, parce que le coeur y sent
toute la vénté et I'énergie de la nature.
Tel est 5 peu pres le genre de situations Romnntiques ;
mais on n'en trouve pkre de cette espece que dans le
sein de ces superbes remparts que la nature semble avoir
élevés pour offnr encore 5 I'homme des asiles de paix et
de IiberteQ.
Cabe destacar tres aspectos de este texto en relación
con nuestro tema. El primero, es la facilidad con la que
Girardin funde en el paisaje romántico las cualidades del
pintoresco y del poético. Los dibujos de Montserrat se
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Fig. 12. Ermita de St. Onofre y Vista de la Cirei~ade la Virgen 6le Montsei.rat. Barce.lona. Bibl 'rotecade

ajustan perfectamente a la "situación romántica", y son,
igualmente, el resultado de una síntesis de diversas maneras de leer el paisaje. La polisemia y la flexibilidad del término pintoresco a las que nos referíamos al principio vienen a colación aquí. En el Voyage de I'Espagne como en
las demás obras de este género, las formas pintorescas poseen una cualidad dúctil: pueden adaptarse, ajustarse o
asimilar las propiedades y matices de otros géneros paisajísticos, en función del carácter del lugar descrito y de las
intenciones del dibujante, ampliando, de este modo, el
ámbito de sus reverberaciones y posibilidades expresivas.
El segundo aspecto a remarcar es que la "situación romántica" no es, para Girardin, ni feroz, ni salvaje, sino solitaria, y tranquila. En los paisajes de Montserrat nada
hay tampoco del estilo exaltado y agreste de muchas escenografía~románticas. Y el tercero va ligado al segundo:
la experiencia de los paisajes solitarios y tranquilos favorece el sentimiento de armonía o proximidad del ser humano y la naturaleza. En este contexto. las meditaciones
acerca de la analogía entre "les charmes physiquei et les
impressions morales" adquieren un profundo sentido. Laborde evoca esta misma clase de reflexiones cuando se re-

fiere al sentimiento moral y religioso asociaao a ia experiencia de la montaña de Montserrat "ici les idées religieuses sont dans une harmonie imposante avec la grandeur de la nature"63.
Tras las palabras de Girardin y de Laborde se adivina
claramente la voz de Rousseau ( 1 7 12- 1778). Girardin
sentía gran admiración por él: las meditaciones rousseaunianas sobre la relación entre la cultura y la naturaleza. y
el ejemplo del jardín de Julie evocado en La Noicvelle Héloise (1761), ejercieron un notable influjo en su estética
del paisaje, y también insoiraron su reforma del jardín de
Ermenonville. Rous!reau pasó las última:5 semanas de su
vida en aquel apacit)le entomc como hi~éspeddel marqués. Allí murió a pirincipios dle Julio de 1778. A instancias de Girardin, Hubert Robert ( 1733-1808) realizó un
bello diseño para la tumba. situada en el parque, en la Ilamada Isla de los chopos".
Laborde conocía bien la historia y el diseño de Ermenonville, uno de los ejemplos más tempninoi y pre!;tigiosos de jardín irregular en Francia. Dedicó a este parclue un
- ....- -.... rardins
extenso apartado de la Description des ncil11~rul4.r
de la Frunce et ses anciens chfiteaicx,18í
ecto a

,,

-

Fig. 14. Vista de Porta Coeli tornada desde el interior
del monte. Barcelona. Biblioteca de Catalunya.
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Fio. 1 3 .rrmrro de la Snnrrszrna rrinidad. Barcelona.
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su tamiiiandad con la obra de Kousseau, la impronta del
filósofo es igualmente patente en el texto y en las imágenes de la Descriprion. Así, por ejemplo, en el grabado titulado. L'ennitape de J. J. Roirsseau 2 Montmorenq,
Constant Bourgeois -autor de las ilustraciones- recreó
con delicadeza el ideal de vida sencilla encarnado en
~~.
a las escenas
aquel rincón de la V a l - d ' O i ~ e Volviendo
de la montaña catalana, junto los temas mencionados, Laborde se hace eco también de otro concepto clásico elaborado por Rousseau: la unión de lo útil y lo agradable. En
su visión. un tanto ensoñada. de la vida de los ermitaños
de 1\,fontserrat, se refiere a la combinación temperada de
religiosidad. lzibor cotidiana y placer espiritual, encarnada pcor eIlo+7. A mi juicio. el dibujo atribuido a Laborde
que l leva la inscripción Hennite cirltii.ant sonr jardin. y el
comspondiente grabado de la Vista de la ermita de Sant
Benc,t. son los que mejor ilustran el modelo de vida virL L I U ~y ~equilibrada
~
que él vislumbró en los habitantes de
Montserrat (ti:. 14)6s.
Las "soledades y asperezas". lo1s placeres y bondades
-Al- IIU ~ U I U
son descritas
de la vida eremítica en Montserrat. --

en clave rousseauniana; el lector percibirá en el texto del
Voyage el eco de otras lecturas. Entre las fuentes modernas podemos citar, por ejemplo, el poema del Abbé De
Lille, Les jardins ou L'art d'embellir les paysages
(1782), y la novela de Francois-René de Chateaubriand
(1768-1848) -amigo de la familia Laborde- Atala, ou
LES amours de der~xsauvages dans le désert (1801). Haciendo abstracción del fervor y el énfasis romancesco de
Chateaubriand, el retrato de los ermitaños de Montserrat
presenta cierto parentesco con uno de los protagonistas
de la novela, el padre Aubry, el Solitario de las montañas
de los Alleghenies69. Y respecto a las fuentes clásicas,
tras la contraposición entre la vida tranquila de los anacoretas de la montaña y el "mundo tempestuoso" de las
ciudades, y las referencias a la plenitud de la vida moral y
espiritual en comunión con la naturaleza, se hallan las
lecturas de Virgilio y Horacio, entre otros autores antiguos. En el texto Laborde nos cuenta que, tras una prolongada ascensión, alcanzó junto con sus acompañantes
la Ermita de Sant Jeroni, la más aislada y encumbrada de
todas las del macizo. En un embate sentimental, impresionado por la vista sobre el vacío y pensando en las renuncias y dificultades de la existencia en aquel vertiginoso paraje, escribió sobre la puerta de la ermita: "Sed secura quies et nescia fallere vita" (Virgilio, Geórgicas, 11,
467)'". Siguiendo una larga tradición literaria y artística,
Laborde vio en los ermitaños de Montserrat la personificación del tópico de ascendencia horaciana beatus ille,
(Epodos II). El ermitaño era, para él, la viva imagen del
hombre que vive feliz en el campo, alejado de la esfera
pública, liberado de sus ataduras, condiciones e intrigas,
de vida austera y humilde en lo material. pero rico y generoso espiritual y humanamente. Como es sabido, Petrarca ( 1304-1374), en De Vita solitaria (1346- 1356), dio
un nuevo matiz al tópico clásico del "hombre feliz", al
conciliar la tradición pastoral y celebrativa de la vida
mral de origen clásico, y la contemplativa y ascética he-

redada del pensamiento cristiano. con el fin de elogiar el
oriltrn litteraturn de los que se apartan del "rumor mundano". La recreación petrarquesca de la figura del solitario
tuvo una gran fortuna en las letras y las artes renacentistas. Para acabar, dos clásicos del Renacimiento español,
Fray Luis de León (1525-1591) y Fray Luis de Granada
(1504-1588), completan esta ojeada a las fuentes literarias de la imagen de la vida monacal y eremítica en el Voyage. Laborde los cita en el relato de la excursión valenciana a propósito de otro conjunto monástico y sus alrededores: la cartuja de Porta Coeli (fig. 13). El claustro,
los campos cultivados y los bosques que rodean la cartuja forman, a sus ojos, un todo armónico, un escenario
ideal que "fait naitre l'idée de la paix et meme du bonheur". Laborde descubre en el transcumr sosegado de la
vida de los cartujos un ejemplo más del anhelado acorde
entre el ser humano y la naturaleza7'.
Mi periplo particular a lo largo de los métodos de representación, los esquemas, el vocabulario y el universo
de ideas y de imágenes que conforman el sistema de interpretación del entorno puesto en práctica por los dibujante~del equipo de Laborde para modelar sus escenas del
paisaje peninsular acaba aquí. A través de los ejemplos
analizados en el artículo he procurado mostrar cómo los
modelos conceptuales y las técnicas de representación

manejadas por los ilustradores del Voyage dieron lu,oar a
configuraciones específicas, a imágenes de los lugares
dotadas de un carácter singular, dentro siempre de la
gama de posibilidades del medio y del género de los viajes pintorescos. Más allá de este estudio queda mu cho trabajo por hacer para profundizar en otros aspectos relacio. .
nados con la compleja empresa del Vo~age.Resta iguaimente un largo camino por recorrer para conocer mejor
las excelentes obras de Alexandre de Laborde en el campo
de la arqueología y la historia del arte, la teoría del jardín
o el pensamiento político. Y también son muchos los aspectos que todavía desconocemos en relación con la historia, los objetivos, la metodología y la herencia de los
Viajes Pintorescos de los siglos XVIII 1r XIX.
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