


entre las primeras acciones 
emprendidas por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, tras su 
fundación en 1752, sobresalió la labor 
de estudiar y documentar los monu-
mentos de épocas anteriores. En la 
España ilustrada, los estudios históri-
cos y la sensibilidad artística pronto se 
fijaron en el patrimonio de origen islá-
mico, que había permanecido un tan-
to olvidado en los siglos precedentes. 
Esta circunstancia viene a demostrar 
que el interés por el conocimiento y la 
preocupación por la conservación del 
legado andalusí no fue un hecho exclu-
sivo, ni siquiera original, de los viajeros 
y estudiosos europeos del siglo XIX. 

La fascinación por la cultura árabe, 
tan presente en la España medieval, 
había sufrido un brusco quebranto 
con la finalización de la Reconquista, 
la irrupción del Renacimiento y la ex-
tensión de la cultura de la Contrarre-
forma, de modo que desde la segunda 
mitad del siglo XVI y, más aún, tras la 
expulsión de los moriscos al inicio de 
la siguiente centuria, esa página tras-
cendental del pasado quedó relegada 
e ignorada. Si bien es cierto que di-
versos autores pusieron de manifies-
to, ya en el siglo XVII, el interés que 
presentaban los textos árabes para la 

formación de una historia de España 
mejor documentada y sustentada en 
testimonios más directos y objetivos, 
será en el siglo XVIII, de la mano del 
movimiento ilustrado, cuando esas as-
piraciones empiecen a tomar cuerpo. 
En esta labor tuvieron un papel desta-
cado las Academias. 

Las corrientes imperantes en ese 
momento en Europa ponían su foco 
en la admiración del mundo clásico, 
presentado como modelo estéti-
co universal, y no será hasta entrado 
el siglo XIX cuando el interés por el 
orientalismo se difunda por Europa, 
fenómeno en el que jugó un impor-
tante papel el conocimiento de los 
monumentos de al-Ándalus, en bue-
na medida propiciado por los trabajos 
desarrollados por la Academia de San 
Fernando en la centuria anterior.

La noticia del precario estado de 
conservación de las pinturas existentes 
en la sala de los Reyes de la Alhambra y 
el consiguiente peligro de su desapari-
ción movió a la Academia a interesarse 
por hacer copias de ellas. Se pretendía 
no solo preservar su memoria sino 
propiciar su difusión, con el objetivo 
añadido de acrecentar el prestigio del 
país. La Academia encargó la copia de 
las pinturas al profesor Diego Sánchez 

Sarabia (Granada, 1704-Fondón, Alme-
ría, 1779). A finales de 1760 Sarabia 
remitió tres pinturas al óleo de los re-
tratos y figuras de la sala de los Reyes y 
tres dibujos de inscripciones, acompa-
ñados de un informe. Ante tales mate-
riales, la Corporación decidió enviarle 
unas instrucciones en las que se am-
pliaba el encargo inicial solicitándole 
que copiase con rigor las inscripciones 
y las pinturas de las bóvedas, así como 
que levantara los planos de los palacios 
de la Alhambra, tanto el construido en 
época de la dinastía nazarí con sus re-
formas posteriores, como el mandado 
hacer por Carlos V.

ALiCAtAdos de LA ALhAmbrA 
Sin duda, lo más valioso dibujado por 
el artista granadino fueron los elemen-
tos ornamentales de la Alhambra, en 
particular los alicatados, las inscrip-
ciones y los detalles de la decoración. 
Eligió entre la multitud de textos y mo-
tivos decorativos aquellos que más le 
interesaron por su calidad estética, 
perfección u originalidad, incluyendo 
en su trabajo algo que hoy resulta de 
enorme valor: los vivos coloridos que 
los motivos tuvieron en sus orígenes y 
que entonces debían conservarse en 
mejor estado que en la actualidad.

Zócalo de alicatado en el salón de Comares, palacio de la Alhambra, por Diego Sánchez Sarabia, 1763. Proyección de la bóveda del mihrab de la mezquita de Córdoba, por Ricardo Arredondo, 1876-79.
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heRmosiLLa utiLizó La pLancheta y La cámaRa oscuRa. duRante toda La centuRia siguiente 

sus dibujos inspiRaRon a Los estudiosos y diVuLgadoRes de La aLhambRa

Sin embargo, los planos que reali-
zó Sánchez Sarabia acabaron siendo 
desestimados. Las críticas y dudas 
despertadas por la labor en la plani-
metría de Sánchez Sarabia hicieron 
que la Academia acordara encargar 
la revisión, corrección y remate del 
trabajo al capitán de ingenieros, ar-
quitecto y académico honorario José 
de Hermosilla y Sandoval (Llerena, Ba-
dajoz, 1715-Madrid, 1776), auxiliado 
por los arquitectos Juan de Villanueva 
(Madrid, 1739-1811), recién llegado 
de su estancia de seis años como pen-
sionado en Roma, y Juan Pedro Arnal 
(Madrid, 1735-1805). De este modo, 
la Academia se involucraba plenamen-
te al encomendar a uno de sus más 
prestigiosos miembros y a dos de sus 
discípulos sobresalientes, el llevar a 
buen término el proyecto.

PeriCiA y PreCisión 
A comienzos de octubre de 1766 la 
expedición llegaba a Granada. Her-
mosilla tomó la decisión de acometer 
la planimetría desde el principio. La 
formación de Hermosilla como inge-
niero militar y la experiencia adquirida 
en su estancia en Roma se pusieron 
de manifiesto en este trabajo, sobre 
todo por la pericia y precisión con que 
trazó el levantamiento del conjunto 
de la Alhambra. Se sabe por la co-
rrespondencia con la Academia, que 
utilizó la plancheta y la cámara oscu-
ra; probablemente también usaría la 
cadena para las mediciones lineales y 
el cuadrante para las nivelaciones. Ello 
demuestra que conocía todas las téc-
nicas al uso en la época, y durante toda 
la centuria siguiente sus dibujos fueron 
fuente de inspiración, cuando no ob-
jeto directo de copia, por cuantos se 
ocuparon de estudiar y dar a conocer 
la Alhambra. La planimetría general 
del conjunto formalizada por Hermo-
silla es, con mucho, la mejor documen-
tación realizada hasta tiempos muy 
recientes, pudiendo ser considerada 
como fiable y notablemente precisa.

La estancia de los tres arquitectos 
en Granada se extendió hasta marzo 
de 1767, al haber incluido en su ac-

tividad el levantamiento de la plan-
ta de la catedral y los dibujos de los 
sepulcros de los Reyes Católicos y de 
Felipe I y doña Juana de la Capilla Real. 
Siguiendo instrucciones de la Acade-
mia, ese mismo mes llegaron a Córdo-
ba para proceder a levantar los planos 
de la mezquita, con las inscripciones 
existentes en el mihrab. Tras esta eta-
pa volvieron a Madrid, donde termina-

ron de pasar a limpio todo lo realiza-
do, preparándolo para su publicación.

El espíritu ilustrado de Hermosilla le 
hizo ser fiel a las ideas que animaban 
aquel proyecto, entendido sustancial-
mente como generador de conoci-
miento sobre las obras del pasado, con-
cebidas como fuentes históricas. Por 
ello, además de cotejar las inscripciones 
copiadas por Sánchez Sarabia, se aplicó 

a copiar otras más, tanto de la Alhambra 
como de la mezquita de Córdoba. Sus 
inquietudes epigráficas y sus intentos en 
diferenciar la escritura cúfica y la nasji, 
demuestran unos intereses que van más 
allá de la propia arquitectura.

Con todo, los planos dibujados y 
publicados constituyen el primer es-
tudio arquitectónico del conjunto 
realizado con gran coherencia y un 

claro sentido de globalidad, estando 
presente en todo momento la idea 
de trasmitir la realidad de la Alham-
bra como fortaleza asentada en un 
territorio y como conjunto palatino, 
diacrónico en cuanto a la génesis de 
sus distintas partes, pero asumiendo 
que su articulación obedecía a unas 
ideas cuya lógica Hermosilla trató de 
desentrañar. Lo realmente interesan-

te del trabajo realizado por los tres 
arquitectos es que el estudio y aná-
lisis del palacio nazarí ya no solo se 
afronta con un carácter arqueológico, 
buscando la mera documentación de 
unas antigüedades, sino que se apli-
can instrumentos disciplinares propios 
de la arquitectura, aunque sea en base 
a conceptos afines al estilo imperan-
te, tratando de hallar en sus distintos 
elementos cánones y módulos clasicis-
tas y vitruvianos, como pudiera ser la 
búsqueda de la simetría, la definición 
de un tipo de columna y arco propios 
del estilo árabe o la determinación de 
sus proporciones. En esta concepción 
podemos vislumbrar también la evolu-
ción que en el pensamiento de los ilus-
trados españoles se produce respecto 
a los estilos medievales, pasando de 
un expreso desprecio como obras al 
margen del mundo clásico, a ser apre-
ciadas no solo como testimonios de 
un momento histórico, sino además 
como portadoras de unos valores es-
téticos que se hallan fuera de la estric-
ta racionalidad del clasicismo.

efervesCenCiA neoCLásiCA 
Hermosilla presentó los dibujos a la Aca-
demia, la cual acordó que Villanueva y 
Arnal concluyesen los que quedaban 
por terminar y que las inscripciones 
se pasasen al maronita Miguel Casiri, 
traductor de lenguas orientales en la 
Biblioteca Real y más tarde en la de El 
Escorial, para su traducción e interpre-
tación. El 1 de octubre de 1767 Her-
mosilla entregó los dibujos a la Corpora-
ción y, todos ellos, más las láminas que 
se habían comenzado a grabar, fueron 
presentados al rey Carlos III, quien se 
manifestó gratamente satisfecho.

En plena efervescencia neoclásica 
el proyecto quedó sin rematar, hasta 
que la aparición de la obra de Henry 
Swinburne, Travels through Spain in the 
Years 1775 and 1776 in which Seve-
ral Monuments of Roman and Moorish 
Architecture are illustrated by accurate 
Drawings taken on the Spot (Londres, 
1779), espoleó el interés por publicar 
e ilustrar convenientemente el abun-
dante material reunido con tanto 

Los iLustRados españoLes comenzaRon a apReciaR Los estiLos medieVaLes como poRtadoRes 

de unos VaLoRes estéticos que se haLLan fueRa de La estRicta RacionaLidad deL cLasicismo

Jarrón nazarí de las Gacelas, palacio de la Alhambra, por Diego Sánchez Sarabia, 1762. Puerta de al-hakam ii en la mezquita de Córdoba, por Ricardo Arredondo, 1875-76.
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eL pRoyecto de Los MonuMentos Arquitectónicos de espAñA (1856-82) VoLVió a 

documentaR La aLhambRa, añadiendo La mezquita de cóRdoba y edificios de toLedo

esfuerzo y dispendio. Las Antigüedades 
Árabes de España se editaron finalmen-
te en dos partes, la primera en 1787, 
precedida por un breve prólogo de 
apenas dos páginas de Antonio Ponz y 
compuesta de veintiuna estampas de la 
Alhambra, tres de la catedral de Grana-
da y cinco de la mezquita de Córdoba, 
en su práctica totalidad conteniendo 
planos y diseños de arquitectura.

La segunda parte debía contener 
las estampas a partir de los dibujos de 
Sánchez Sarabia que se consideraron 
idóneos, así como otros hechos por 
Hermosilla y que se referían a elemen-
tos ornamentales y epigráficos. Pero la 
edición de esta segunda parte se dilató 
aún hasta 1804 a causa de las dudas 
que surgieron por las traducciones de 
Miguel Casiri. Finalmente la Academia 
encomendó al Bibliotecario Real, ara-

bista y académico de la Historia Pablo 
Lozano que hiciera una revisión gene-
ral del trabajo de Casiri. Por recomen-
dación del propio Lozano se optó por 
incluir 25 páginas de texto compren-
diendo una advertencia preliminar y ex-
tensos estudios sobre las 29 estampas 
de las inscripciones de la Alhambra y la 
mezquita de Córdoba.

deLiCAdeZA deCorAtivA 
Medio siglo más tarde de la edición de la 
segunda parte de las Antigüedades Ára-
bes la Academia volvió a intervenir en 
un proyecto de documentación patri-
monial. Iniciado como un conjunto de 
trabajos prácticos dentro de la forma-
ción de los alumnos de la recién crea-
da Escuela de Arquitectura, y siempre 
bajo la idea del aprendizaje a través del 
análisis de las grandes obras construidas 

en épocas pretéritas, la preparación y 
edición de los Monumentos Arquitec-
tónicos de España (1856-82) constitu-
yó una de las iniciativas científicas, así 
como una de las aventuras editoriales, 
de mayor envergadura de las hasta en-
tonces realizadas. Este nuevo proyecto 
pretendía abarcar monumentos de to-
das las épocas, y dentro del mismo se 
volvió a acometer la documentación de 
las obras hispanomusulmanes más so-
bresalientes, añadiendo a la Alhambra 
y a la mezquita de Córdoba algunos de 
los existentes en Toledo.

La propia idea de abarcar todos los 
periodos y toda la geografía española 
constituía un reto de complejo alcance 
en el que se involucraron multitud de 
profesionales y artistas con las consi-
guientes dificultades de coordinación 
y homogenización. A diferencia del tra-

bajo desarrollado por Hermosilla, Villa-
nueva y Arnal, el análisis de la Alhambra 
acometido en los Monumentos Arqui-
tectónicos careció de un plan preesta-
blecido. Se observa en general una idea 
de no repetir los dibujos ya publicados 
en el siglo XVIII, pero esto trajo como 
consecuencia que la mayor parte del 
trabajo fueran levantamientos parcia-
les sin un hilo conductor claro. Aunque 
la calidad gráfica de los dibujos es in-
cuestionable, no ocurre lo mismo con la 
precisión métrica, optándose por selec-
cionar espacios o detalles de interés por 
la delicadeza de su decoración.

En el caso de la mezquita de Córdo-
ba se trazó una buena planta que per-
fecciona la hecha por Hermosilla y sus 
ayudantes, así como un alzado y unas 
secciones que, con toda intención, 
complementan los dibujados en el si-

glo XVIII. En la parte ornamental, la par-
ticipación de Ricardo Arredondo (Cella, 
Teruel, 1850-Toledo, 1911) como au-
tor de la mayoría de los dibujos propicia-
rá una cierta unidad al trabajo, que en 
todo momento mantuvo una bondad 
gráfica difícilmente superable y que se 
plasmó en una edición esmerada e im-
pactante, superior a las publicaciones 
precedentes, incluso las de autores y 
editores extranjeros.

La mayoría de los dibujos de Monu-
mentos Arquitectónicos siguen siendo 
referentes insustituibles en la docu-
mentación de la Alhambra y la mez-
quita de Córdoba. Por otra parte, en 
esta empresa editorial tuvo cabida la 
representación de los ricos coloridos 
que acompañan a la decoración de los 
monumentos, y que en la publicación 
del siglo anterior no pudo ser incorpora-

da a las estampas por no existir medios 
técnicos apropiados.

Cumplidos ya más de doscientos cin-
cuenta años del despertar de aquellas 
inquietudes por el patrimonio de origen 
hispanomusulmán, es justo reconocer 
el carácter verdaderamente pionero de 
las acciones emprendidas entonces, así 
como el incuestionable valor de todo lo 
realizado, fruto de lo cual es la espléndi-
da colección de dibujos que hoy posee 
la Academia y que junto con la docu-
mentación con ellos relacionada son la 
mejor muestra de su preocupación per-
manente por preservar ese valioso lega-
do de nuestra historia y nuestra cultura.

Así pues, entre el rico y variado fondo 
artístico que la Academia ha ido ate-
sorando desde su fundación en el si-
glo XVIII, sus colecciones de dibujos de 
arquitectura constituyen un conjunto 
de extraordinario interés. Los dibujos 
originales que sirvieron de base para 
las composiciones de las dos magnas 
obras de Antigüedades Árabes y Mo-
numentos Arquitectónicos, y que con-
forman la exposición El legado de al-
Ándalus, se presentan por vez primera 
ante el público. Estos dibujos aúnan 
belleza y utilidad documental. Su be-
lleza es fiel reflejo de la que poseen los 
motivos árabes en los que se inspiran. 
Los ojos y las manos de los dibujantes 
y arquitectos que captaron con primor 
e interés el arte de al-Ándalus se refle-
jan mejor, sin duda, y de modo más es-
pontáneo a través de la frescura de los 
dibujos preparatorios que por medio 
de sus respectivas estampas, condicio-
nadas por las técnicas del grabado y la 
estampación. Como obra documen-
tal, numerosos dibujos representan 
los monumentos árabes de al-Ándalus 
en un estado anterior a muchas de 
las vicisitudes y transformaciones que 
han sufrido desde entonces y propor-
cionan, por tanto, una información de 
valor excepcional. 

Datos útiles
el legado de al-ándalus

Real Academia de BB AA de San Fernando, Madrid

Hasta el 8 de diciembre

www.realacademiabellasartessanfernando.comdetalles del muro de la qibla del oratorio del Partal, conjunto monumental de la Alhambra, por Rafael Contreras Muñoz, 1861-65. fachada del palacio de Comares, palacio de la Alhambra, por Francisco A. Contreras Muñoz, 1863.

Los ojos y Las manos de Los dibujantes y aRquitectos que captaRon eL aRte de aL-ándaLus 

se RefLejan mejoR en La fRescuRa de Los dibujos pRepaRatoRios que en sus estampas




