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El primer mapa cenital de la Alhambra,
del siglo XVIII, sale a subasta en Madrid

Cano y Olmedilla realizó la obra en 1787, acuciado por las deudas, y
es uno de los únicos tres ejemplares que se conocen. No se ha

vuelto a imprimir nunca

A principios de año presenciamos uno de esos momentos que ponen a
la cartografía antigua en las noticias, la subasta de un ejemplar del
'Mapa de América Meridional' encargado por Carlos III, y que se cerró
por encima de los 26.000 euros, un valor de récord para el mercado
nacional. Aquel mapa que el rey destruyó, porque ponía en jaque su
posición internacional al revelar el engaño in�igido por España a
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Portugal en la delimitación de sus posesiones americanas, supuso un
antes y un después en el aprecio de la cartografía del XVIII por parte de
los a�cionados.

Ahora, la casa de antigüedades en papel La Retrografía, ofrece en
subasta una nueva joya, en este caso de la cartografía granadina y del
propio Cruz Cano y Olmedilla, el 'Plano General de la Fortaleza de la
Alhambra'. Se trata de una obra muy exclusiva, pues solo se conocen
tres ejemplares en España, en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, en la Calcografía Nacional y en la Universidad Autónoma de
Madrid. El ejemplar fue adquirido por La Retrografía en una subasta
que tuvo lugar hace unos meses en Perugia (Italia). Se espera que su
precio alcance varios millares de euros, y la puja se realiza a través de la
plataforma online de subastas TodoColección.

El grabado pertenece a una obra de gran valor artístico, 'Antigüedades
Árabes en España', encargada por la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando con el objetivo de recopilar los edi�cios árabes en
España. El resultado fue una colección de 30 estampas donde no podía
faltar el mejor de los monumentos árabes conservados hoy.

La lámina de la Alhambra fue encargada a Juan de la Cruz Cano y
Olmedilla, que grabó 'El Plano General de la Fortaleza de la Alhambra,
sus contornos y parte de su jurisdicción' en gran formato (más de medio
metro) y basado en el dibujo original de José de Hermosilla y Sandoval.
Se trata de una vista aérea de la fortaleza, realizada en aguafuerte y
buril, donde la vegetación representada parece señalar las curvas de
nivel de las laderas granadinas, y se divisan con verdadero detalle los
campos cultivados, sendas y caminos. «La �delidad, la técnica y el nivel
de acabado de este plano es extraordinaria», a�rma Roi Velasco,
especialista en cartografía antigua de La Retrografía.
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«Este encargo esconde un importante detalle histórico, y es que
prácticamente podría considerarse que fue un regalo del mismísimo
Marqués de Grimaldi para la Academia», a�rma Velasco. Y lo dice
porque el trabajo le llegó a Cruz Cano y Olmedilla, justo después del
secuestro y destrucción de su anterior trabajo para Carlos III, el 'Mapa
de América Meridional'. Lo que fue una obra magna de 10 años, terminó
por costarle muy caro, pues no solo pagó con su imagen. El Marqués de
Grimaldi se escudó en que el mapa no estaba cumpliendo los plazos
establecidos y retrasó al máximo los pagos de la corona a Cruz Cano y
Olmedilla, llegando a superar los 2 años, lo que prácticamente le llevó a
la ruina. En palabras del propio geógrafo, tuvo que trabajar «por vía de
la necesidad», incluso teniendo que rogar al Marqués de Grimaldi para
poder evitar el desahucio de su familia por no pagar el alquiler, o
atender los partos de su mujer. Esto le llevó a tener que aceptar nuevos
encargos con emolumentos muy por debajo de la calidad de su trabajo y
de la fama que debía haber adquirido.

Otra de las particularidades que tiene la obra es que, a pesar de que las
planchas originales se conservan en la Calcografía Nacional, la serie no
se ha vuelto a imprimir, y ahora mismo no hay planes para que se haga.
Entre los dibujos originales de José de Hermosilla, presentes en la
exposición 'Antigüedades Árabes de España', que comisarió en su día el
experto Antonio Almagro, están incluidos también un per�l del propio
conjunto, y detalles de la fuente del Patio de los Leones. Quienes
quieran pujar por el mapa tienen hasta las 21.00 horas del lunes día 10
para hacerlo.

EN DATOS

La pieza El Plano General de la Fortaleza de la Alhambra, sus contornos y

parte de su jurisdicción', fue grabado por Juan de la Cruz Cano y Olmedilla en

1787

Particularidades Es el primer plano cenital que se conoce de la fortaleza, y

sólo existen tres ejemplares conocidos.

Subasta Termina el próximo lunes 10 a las 21.00 horas.
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Una obra no superada hasta la segunda mitad del
siglo XX
La planta general de la Alhambra es, sin duda, uno de los trabajos de mayor
calidad de los efectuados por José de Hermosilla en su viaje a Granada y
Córdoba en 1766. Aparte de la sorprendente precisión que posee esta planta,
puede considerarse, con la vista precedente, el mejor levantamiento del
recinto efectuado antes de los abordados en la segunda mitad del siglo XX.

Este diseño ha servido de referente a cuantos se han realizado durante los
dos siglos posteriores y, por ello, aporta una información muy valiosa para
conocer la evolución del conjunto, especialmente en lo que se refiere a los
edificios existentes en ese momento en el interior del recinto áulico.

Así, se puede ver parcialmente en pie el palacio de los Abencerrajes, llamado

en el plano «del Muftí», y el área que ocuparon las casas del conde de
Tendilla antes de que fueran demolidas por él, al serle retirada por Felipe V
la alcaidía perpetua de la Alhambra que le habían otorgado los Reyes
Católicos. Se aprecia, también, el área perteneciente al convento de San
Francisco –hoy Parador Nacional– con sus jardines y huertas.

Pocos años después de crearse la Academia (1752), ante la noticia del
deterioro de las pinturas existentes en la Alhambra, la corporación se
movilizó para evitar la pérdida de esos bienes de gran valor histórico,
procurando que las pinturas fueran copiadas por un artista local, Diego
Sánchez Sarabia. Pronto el interés se extendió a todo el conjunto de la
Alhambra, abordándose su documentación desde aspectos distintos como el

arquitectónico, el ornamental y el histórico, e interesándose de un modo
especial por las inscripciones que forman parte de la decoración y que se
pensaba podían ser fuente para ilustrar la historia del monumento. Por
primera vez se acometía la documentación y estudio de unos bienes
patrimoniales con la única finalidad de dejar testimonio de ellos ante el

peligro de su posible desaparición. De ahí la importancia de este encargo, y
la significación histórica del mapa.
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