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Notas

Comprende una vista del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Marco sencillo. Fuera del marco en la parte

superior derecha se lee la inscripción "Taf. X"; en la parte inferior, centrado, el título, en alemán. Dentro del

marco se representa la vista del monasterio en perspectiva caballera visto desde el O. por su fachada principal

en la que se ven algunas de las edificaciones que rodean a la plaza circundante ("la Lonja") a la izquierda así

como los jardines del monasterio a la derecha. La hoja presenta un doble pliegue que ajusta al tamaño del

volumen que la contenía. Esta vista de El Escorial es una variante con ligeras modificaciones (apreciables en el

arbolado del jardín, fundamentalmente) de la publicada por Theophil Friedrich Ehrmann en 1806 en su

"Neueste Länder und Völkerkunde, ein geographisches Lesebuch für alle Stände" en el volumen dedicado a

Portugal y España. En aquella edición, publicada en Weimar por el Geographisches Institut, llevaba el número

9 de las ilustraciones. En ediciones posteriores, cercanas al año 1820 y publicadas en Praga, como es este

caso, la vista de El Escorial ocupa la tabla décima en el orden de ilustraciones. Según los ejemplares

consultados, este libro tenía ilustraciones monocromas, por lo que el color debió ser aplicado una vez que la

vista fue separada del resto del libro. La composición de la vista se inspira en la famosa estampa del

monasterio, titulada "Plano general del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial", realizada por Juan de

Herrera, su principal arquitecto. Datado durante el reinado de Fernando VIII (1813-1833)


