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Barcelona
a vista
de grabado
1

Ramon Soleyha publicado tras una larga labor
detectivesca una obra única en el mundo que recoge
todos los grabados de la ciudad aparecidos entre
1572 y 1900, antes que se implantase la fotografía
Por Josep PlayAMaset

E

losnllamados “infier tener su réplica. Mayor Zaragoza.
nos” de la Biblioteca director generalde la Unesco.afir
Nacional de París, mó que ‘desdetodo punto de vista
unos sótanos cuasi se —documentación,cartografía, ico
constituyeuna re
cretos. climatizados nografia. diseño—
para conservar en per ferencia obligadapara el estudio de
lcto estado miles de libros y ma la capital catalana”.
nuscritos,v donde se escondenlos
Los documentosrecogidosson el
dibujos eróticosde grandesartistas. resultado de una triple elaboración
hay un catalán con derechode en manual: dibujo. grabado (la mayo
trada. Es Ramon Solev historiador ría sonaguafuertes,a partir del me
y comerciante de documentosanti
tal: pero también hay xilografías,al
guos. edliado eti Paris durante el boj, y litografias, a la piedra) y es
franquismo, quien durante años ha tanipación o impresión. Estosgra
descendido “aux enfers”en búsque bados en ocasioneseran hojassuel
da degrabadosde Barcelona,arma tas. sobre todo cuando se trata de
do de una reglade medición y guan mapas. peroa vecesformabanparte
tes para proteger los frágiles pape de libros o estabanincluidos en ho
les. El resultado de esas largas jas informativascorno almanaques,
pesquisas.como otras en los archi coplas, etiquetasde fábricase inclu
vos del Vaticanoy en las principales so acciones,Y de ahí la dificultad
biblotecas europea es un libro mo— para reunirlos. “Tenía un grabado
—diceel “detective”
Soley—que era una
copia en color de
una vista de Barce
lona que apareceen
Soot.ty Sortho Dtffiaton of Usoful tnowlflg..
el
Carnosolibro del
UflD
L’ttV
tÁWDSY.
viaje a España de
Alexandre de Laborde, de 1806.pero
no tenía ni idea de
su procedencia.Me
puse en contacto
con todos mis ami
gos, con los veinte y
tiocos expertos que
ha en librerías de
documentos anti
guos. Un marchante
de Padua me dio la
pista. que a su vez se
la había facilitado
un profesor de Mi
lán. Procedíade 11
PRIMER GRABADO EN PRENSA. La prime
costume antico e
ra imagen de Barcelona en la prensa es
moderno’ de Giulio
esta xilografía que aparece en 1836Ferrario,
publicado
en 1816. Al día si
guiente volaba a
numental. “Atlas de Barcelona”. Madrid. a la Bilioteca Nacional.
que recogey ficha todos los graba para eonfirmarel hallazgo.Y ahí es
dos convistas y planosdeBarcelona taba “Passeggiodella spianata di
desde 1572hasta 1900.antesde que Barcelona” (II x 17cm), en el volu
llegaran lasfotografías.
men VI. de una obra de catorce”.
Dccii’ “todos” parecepretencioso
El libro recogeotras joyas como
pero no. Son 740. y desdeque esta una vista del puerto de Barcelona
obra —dos
volúmenesy docekilosde incluida en un mapa de Cataluña
peso—fue puestaa la venta por Edi sobre “Les conquestesde Louis Le
torial Mediterránia (145.000 pese Grand”de 694. Unejemplar único
tas) hace once mesesnadie ha sido que Ramon Solev compró en una
capaz de hallar otro grabado sobre suhasta en Francl’ort. nada menos
Barcelona. “No me molestaríaque que por tres millones. Partede estos
saliesen, ojalá,significaríaque salen grabados, propiedad del autor. se
documentos hastaahoradesconoci muestran estemes en una insólita
dos”, añadeSoles’.Hace años halló sala de exposiciones,la Llotja presi
ún mapa de Cataluña de 1603 que dencial del FC Barcelona.
no aparecíaen la magna obra de
Ahora Ranion Soles’tiene otros
Cornelis Koeman sobrecartografía retos: la historia de la esclavitud,en
neerlandesa. Lo notificó por carta grabados y libros, y la evolución de
casi pidiendo perdón y le contesta la música negra.en documentosso
ron con una efusiva felicitación,
noros. Incluso ha negociadocon lí
Barcelona se ha convertido en la deres negros de Estados Unidos
primera ciudad del mundo con un para que colaborenen la reconstruc
at4as iconográfico de estascaracte ción del pasado.Un desafioque Sori,tas. Jerusalén,París. Estrasbur ley explica con la humildad que se
gy Basileasehan interesadoya por escondetraslosgrandesproyectos..
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1. EL PRIMER GRABADO

En 1572 se publicó en
Colonia la obra “Civtates
orbis Terrarum”, donde se
reproducen grabados de 600
ciudades. La quinta es
Barcelona, que se presenta
como una ciudad marcada
por un ambiente de paz y
cubierta por el enigmático
arco iris
2. BARCELONA SITIADA

Las tropas deLuisel Grande
cercan la ciudad con su flota
y con la infantería, en una
línea por encima de lo que
sería la actual Grácia, según
grabado de 1698
3. PLANO HOLANDÉS

Fue levantado por un
ingeniero en 1706, con todo
lujo de detalles, y
completado en Amsterdam,
una de las capitales de la
cartografia
4. DESDE EL MUELLE

Litografla (1845-1850) de
una imprenta francesa
extraída de una acuarela con
una insólita visión de los
pescadores en primer
término
5. A VUELO DE PÁJARO

Dibujo al natural de
Guesdon, litografiado en
París (1856), e incluido en el
libro “L’Espagne á vol
d’oiseau”. En primer
término se ve la estación de
Francia y la muralla que
separaba la ciudad de la
Barceloneta y el puerto
6. DESDE EL NORTE

Este dibujo de Onofre
Alsamora convertido en
litografla (1857-1862)
ofrece una imagen distinta
de Barcelona, desde el lado
norte, con la Rambla como
eje principal

