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I PARTE

APÉNDICE DOCUMENTAL 1

I. Propuesta de Asociación entre las Academias Nacionales de Roma, 1920, AMAE, H.4333

BAJO EL ALTO PATRONATO DE Su M. EL REY DE ITALIA 
Con aprobación 
DE S.E. EL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Patronos honorarios

S.E. EL MINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS
S.E. EL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
S.E. EL EMBAJADOR DE LA AMÉRICA DEL NORTE
S.E. EL EMBAJADOR DE INGLATERRA
S.E. EL EMBAJADOR DE FRANCIA 
S.E. EL EMBAJADOR DE ESPAÑA

CONSTITUCIÓN

Artículo I. 
Nombre y objeto de la asociación 

Part. 1. Esta asociación se denominará “Asociación de las Academias Nacionales en Roma”
Part. 2. Los fines de la asociación son los siguientes: 

a) Mantener, reforzar y mejorar las tradiciones artísticas mediante una frecuente relación entre 
los pensionados de las Academias, fomentando un íntimo cambio de ideas y provocando un 
amigable espíritu de emulación (por medio de una común exposición anual, por ejemplo)

b) Contribuir a la unión de aquellas naciones que tienen una Academia en Roma, así los 
pensionados al regresar a su patria continuaran a respetar los recíprocos intereses artísticos 
conquistados en Roma. La historia, nos enseña que el arte, la más sublime expresión human, 
ha sido en todo tiempo el más poderoso lazo de unión internacional. Además, las naciones que 
tienen a su cargo la grave misión de restablecer el orden y la belleza en el desorden causado 
por la reciente guerra, sienten intensa la necesidad de la inteligencia creativa de sus artistas. 

Artículo II
Formación de la Asociación de la Comisión Ejecutiva, cargos sociales. 

Part. 1. La Asociación se compondrá de las siguientes corporaciones: 

Academia de Francia en Roma
American Academy in Rome
British School at Rome
Instituto Italiano de Bellas Artes
Academia española de Bellas Artes en Roma

Part. 2. Los intereses y asuntos de la Asociación, estará a cargo de una Comisión Ejecutiva compuesta 
como sigue: 

Directeur de l´Académide de France á Rome
Director of the American Academy in Rome
Director of the British School at Rome 
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Presidente dell´Istituto Italiano di Belle Arti
Director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma

Part. 3. No existirán más cargos sociales que aquellos del Presidente y del Secretario- Tesorero de la 
Comisión Ejecutiva, y estos serán elegidos anualmente por la misma Comisión. 

Artículo III. 
Poderes de la Comisión Ejecutiva, del Presidente y del Secretario Tesorero

Part. 1. La Comisión Ejecutiva dará a la Asociación la dirección que considere más conducente a sus 
fines. 
Part. 2. El Presidente dirigirá las sesiones de la Comisión ejecutiva, y representará a la misma en los 
actos públicos. 
El Secretario-Tesorero, llevará una contabilidad de todas las operaciones de la Asociación y extenderá 
las actas de las reuniones de la Comisión ejecutiva; llevará nota de todas las entradas de la Asociación. 

Artículo IV. 
Socios
Cualquier Asociación de Roma, constituida, mantenida y dependiente de un Gobierno, puede formar 
parte de la Asociación debiendo para ello obtener el voto unánime de la Comisión ejecutiva. 

Artículo V
Exposición anual de la Asociación y reuniones de la Comisión Ejecutiva

Part. 1. En la segunda semana de Mayo de cada año, tendrá lugar una exposición común en el Palacio 
de las Bellas Artes de Via Nazionale de las obras de arte ejecutadas por los pensionados. El director 
de cada Academia, decidirá acerca de los trabajos de envío del propio Instituto. 
La Exposición común en nada se relaciona con las exposiciones individuales de cada Academia, 
sobreentendiéndose, que después de la exposición individual, el material, expuesto o no, así como 
cualquiera otro trabajo de los pensionados, podrá o no, según el criterio y disposición de cada Director, 
se expuesto en la exposición común. 
Los envíos a la exposición deberán hacerse al Palacio de las Bellas Artes dentro del día dos del mes 
de Mayo. 
La colocación de los trabajos presentados será determinada de la Comisión Ejecutiva. 
La tercera semana de Mayo, se destinará a retirar las obras expuestas. 
Part. 2. Una reunión anual, de la comisión ejecutiva, tendrá lugar el segundo martes de cada 
Diciembre, pudiendo la Comisión Ejecutiva convocar cuando lo considere conveniente o necesario 
otras reuniones. 

Artículo VI
Gastos
Part. 1. Cada corporación que forme parte de la Asociación pagará los propios gastos de transporte de 
las obras tanto al envío como al retiro de las mismas del Palacio de la exposición, los de colocación, 
etc. 
Los gastos comunes de vigilancia, plantas, etc, se pagaran por las Academias en proporción del 
números de obras expuestas por cada una de ellas
Part. 2. Los gastos correspondientes a la actividad de la comisión ejecutiva se pagarán por todos los 
asociados a partes iguales. 

Artículo VII
Correcciones. 

Este estatuto no podrá reformarse si no es por el voto unánime de la Comisión Ejecutiva, en cualquiera 
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de sus reuniones, siendo necesario que de tal reunión, será dado aviso por correo a cada uno de los 
miembros o corporaciones que forman la Comisión ejecutiva y esto con anticipación de dos semanas 
al día de la reunión, debiendo en tal caso dicho aviso contener la reforma que se propone. 

II. Statuto dell´Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura. Annuale 1893

CAPITOLO I

Scopo e formazione dell´Associazione
Art.1.- È costituita in Roma un´Associazione artística fra i Cultori di architettura
Art.2.- L´Associazione ha per iscopo di promuovere lo studio e rialzare il prestigio dlel´architettura, 
prima fra le arti belle, ed a questo effetto si propone: 
a)di consacrarsi allo studio dei monumento che costituiscono il prezioso patrimonio storico ed 
artístico di Roma e dell´Italia, interessandosi alla loro tutela e buona conservazione; cosicchè i membri 
dell´Associazione possano a buon diritto essere chiamati amici dei monumento; 
b) di tenere pubbliche esposizioni di opere compiute e di progetti eseguiti da distinti cultori italiani ed 
esteri, anche se questi non facciano parte dell´Associazione; 
c) di tenere conferenze e pubblicare articoli speciali sopra argomenti o questioni riflettenti la coltura 
ed il progresso degli studi nel campo dell´estetica, dell´Archeologia e Storia dell´arte;
d) di assegnare premi d´incoraggiamento a bandire concorsi sopra temi che interessino l´Architettura 
o le arte ed industria da questa dipendenti; 
e) di adoperarsi affinchè per i nuovi edifici, di carattere e scopo pubblico, siano banditi concorsi e che 
questi abbiano il miglior esito per l´interesse e il decoro dell´arte; 
f)di adoperarsi affinchè lo insegnamento, le istituzioni artistiche e l´esercizio professionale siano 
costantemente coordinati agl`interessi veri dell´arte; 
g)di istituire una Biblioteca nella quale, oltre le principale opere e periodici, siano raccolti disegni 
originali, fotografie, stampe, calchi, collezioni speciali e quanto altro può giovare allo studio 
dell´Architettura; 
h)di comunicare con le istituzioni affini e con le individualità eminenti italiane e straniere, attivando lo 
scambio di notizie ed iniziative con tutti i centri artistici e con quanti hanno culto per l´arte; 
i) di organizzare escursione artistiche fra i soci per lo studio e rilievo dei monumento; 
l) di promuovere lo studio delle varie questioni edilizie della città italiane
Essendo l´Arte scopo escuclivo della Ssociazione, questa deve rimanere estranea a qualunque 
manifestazione política. 
Art.3. I membri dell´Associazione possono essere italiani o esteri e si dintinguono in soci ,onorari, 
benemeriti, effettivi, aggregate, corrispondenti, student, azionisti di incoraggiamento. I soci effetivi vi 
distinguono in: annuali e perpetui. 
Art. 4.- Oltre I promotori possono far parte dell´Associazione come soci effettivi: 
a)coloro che si sono segnalati nelle discipline architettoniche od esecitano con lode l´architettura; 
b) coloro che siansi segnalati nell´esercizio della pittura o scultura monumentale ed arti decorative; 
c)coloro che si sono segnalati nell´esercizio delle arti fabbrili ed industria esussidiarie dell´architettura
Il numero dei soci effettivi della categoría a) è illimitato; quello dei soci effettivi della categoría b) non 
debe superare il quarto numero della categoría a). 
Art.5. Possono far parte dell´Asociazione come soci aderenti: a)coloro che, pur coltivando con lode 
gli studi architettonici, non possiedono ancora i requisiti per essere soci effettivi: b)coloro che si sono 
segnalati nell´esercizio della pittura e scultura decorativa e delle arti od isdustrie artistiche sussidiarie 
dell´architettura
Art.6. Possono far parte dell´Associazione come soci corrispondenti, i cultori di architettura non 
residenti in Roma che si siano segnalati nello studio o nella pratica dell´arte
Art.7.- I corpi morali, tutti i cittadini di notoria moralità desiderosi di promuovere l´incremento 
dell´associazione possono, anche se soci effettivi, essere iscritti come azionisti di incoraggiamento. 
Art. 8.- Possono essere eletti soci benemeriti colori che abbiano potentemente contribuito al decoro 
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ed allo sviluppo della Associazione.  
Art. 9.- I soci onorari possono essere eletti fra quelle notabilità estere che siansi illustrate nell´arte per 
opere insigni o per singolare dottrina. 

CAPITOLO II
Ammissione dei soci e degli azionisti d´incoraggiamento

CAPITOLO III

Diritti e doveri dei soci ed azionisti

CAPITOLO IV. Cariche sociali. 

CAPITOLO V.Assemblee e Commissioni

CAPITOLO VI. Patrimonio sociale e scioglimento dell´Associazione
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III. “Sobre la arquitectura racional”. Escrito del Ingeniero G.B. Ceas desde Capri, Abril de 1928. 
AACAR.1/9.9

Villa Caracciolo 
Capri, 11 Aprile 1928

“Esiste una Architettura razionale?
Ogni parola deve essere bene appropriata se non si vuole che una discussione degeneri in confusione. 
Possiamo pertanto meglio chiarire la premessa? Credo di sì: Diremo dunque (architettura=Arte del 
costruir). Esiste un Arte del costruire razionalmente?
Premetto: In quanto è Arte, tale manifesttazione della attività e dell´ingegnio umano, rientra nel campo 
puramente intuitivo, ed è naturalmente soggetta a tutte le variazioni di espressione, determinate, dal 
continuo evolversi della sensibilità, e dalle sempre nuove possibilità e risorse tecniche. 
In quanto è Costruizione Razionale, è sottoposta invece a leggi ben definite, e chiare, pur esse in 
continuo proceso di evoluzione, ma che sono sempre in stretta relazione alle necessità di luogo e 
ambiente. 
Potremo dire ancor più chiaramente che “arte del costruire razionalmente” el a più esatta definizione 
che si possa dare dell´Architettura. 
Ma essa come Arte è soggetta a leggi di Armonia: 
Concezione Generale chiara e definita 
Distribuzione delle masse
Sottomissione di ogni dettaglio all´insieme
Valore logico di ogni element architettonico
Come costruizione razionale è soggetta a leggi: 
Economiche: Impiego dei materiali , costo della costruzione e suo rendimento, durata della costrizione 
stessa (permanente o temporanea)etc. 
Sociali: Igiene, distribuzione degli ambiente secondo la necesstà di destinazione Regolamenti edilizi, 
viabilità, altezze 
Techiche: Massimo sfruttamento dei materiali, clima, meccanica delle costruizione, etc. 
Se dunque in tal senso si vuole interpretare la domanda, se su tale base si vuole impostare la discussione, 
allora si potrà veramente far cosa utile, giungendo a chiarire idee e concetti, a stabilire una sana idee 
e concetti, a stabilire una sana línea di collaborazione, sia nella ricerca di nuove espressioni, sia nella 
oportuna modificazione dei dati ora fissati dalle leggi, e dalle consuetudini. 
Ma se per “Architettura Razionale” si volesse intendere una nueva formulazione Accademia che, 
ripudiando senza discernimento tutto quanto fino ad oggi si è fatto, prenda come único spunto e basi 
di ragionamento e dimostrazione la técnica del Cemento-Armato solo in quanto permette qualsivoglia 
arbitraria Acrozbia, allora credo che la discussione sarebbe di per se stessa oziosa. 
Non posso mancare di riferirmi alla recenté mostra di Architettura cosí detta Razionale, che, 
considerata nel suo insieme, é una manifestazione: unilaterale e non spontanea, e riflette con anche 
troppa evidenza influenze straniere, accettate senza alcuna maturazione e discernimento. 
Si è detto: “Gli scambi formali in Architettura sono stati sempre vivacissimi in tutte le età e sia, ma non 
per questo sono sempre da considerarsei opportuni. 
Trovo infatti ad essempio: altrettanto assurdo, adottare nei paei del Nord la copertura a terrazzo, 
caratteristica dei paesi meridionali, in sostituzione del tetto a forti pendenze, quanto patricinare nel 
nostro paese le enorme finestre prive di qualsiasi protezione dai raggi Solari. Si trasformano così le 
case in frigoriferi o forni crematori. E gli esempi ptrobbero essere molti, e forse ancor più persuasivi. 
Si è detto che alcuni nuovi spunti architettonici possono essere considerati come lettere dell´alfabeto, 
libero chiunque di servirsene. 
E´errato: tali spunti possono essere se mai considerate come nuove parole. Ma le parole debbono 
essere opportunamente tradotte nella nostra lingua, e inserite nei nostril discorsi, second le regole 
della nostra sintassi e le leggi del nostro linguaggio. 
Sono anche io dlel´opinione che ci avviamo verso una futura espressione universale, sia nella parola 
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che nell´Arte, ma sarà questo un proceso lento, che nulla puòe debe forzare. 
Cerchiamo dunque in noi stessi e dintorno a noi, le nuove armonie, studiamo se sia il caso di 
apportare alle leggi che governano le Costruzioni quelle giuste modificazioni, che permattano di 
meglio aderire alle necesita del nostro tempo, non chiudamoci in formalismi romantici, ripudiamo 
sempre e decisamente tutto quanto è finzione, compromesso, e arbitrio, e veramente allora protremo 
apportare all´ evoluzione dell´Arte del costruire un contributo vivo e sano.” 
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IV. Carta del Direttore Generale per la Antichità e le Belle Arti del Ministero dell’Istruzzione Publica 
al director de la Academia de España Mariano Benlliure, Roma, 7 de Marzo de 1912. ARAER.

Ministero dell´Istruzione 
Il Direttore Generale per la Antichità e le Belle Arti

Roma, 7 Marzo 1912

Illustre Signore,

Nella Tribuna del 4 Corrente, in forma di lettera aperta al mio indireizzo, è pubblicata dal signor Mario 
Lago una proposta di cui trascrivo alla S.V. Illma la parte sostanziale: 
“Fino ad ora le varie accademie artistiche forastiere hanno organizzato annualmente piccole mostre, 
invitando i pubblico a visitarle ed a giudicare della serietà e del valore dei loro pensionati. Ma, sia per 
la scarsità dell opere esposte, sia per il carattere piuttosto di ricevimento ufficiale che di vera e propria 
pubblica esposizione assunto da tale  periodiche mostre, il fatto è che esse hanno interessato una 
cerchia relativamente stretta di persone, cerchia che va ordinariamente poco di là degli intellettuali 
di ognuna della colonie forastiere. Ecco, perché nessun giovane pensionato mai è riuscito ad ottener 
in Roma un grnade e clamoroso successo, pur essendo passati per queste benemerite istituzioni non 
pochi artisti geniale, artisti che avevano vinto il concorso d´ammissione in modo brillante e che sono 
stati in seguito autentiche ed in discusse illustrazioni dell´arte del loro paese.” 
“Or bene, non le pare Illustre Signore, che ben diversa e maggiore importanza prenderebbero queste 
mostre annuali se potessero essere riunite?.”
“Ne guadagnerebbero, mi sembra, le diverse accademie in quanto acquisterebbero, ed in Italia e 
nei loro paesi d´origine, più larga e più fresca notorietà e rinnovato prestigio; e ne guadagnerebbero 
i pensionati in quanto nulla è più efficace a suscitare fervore di studio e di creazione che il sapere 
l´attenzione di un vasto pubblico rivolta a loro. 
Di più sarebbe simpatico questo ravvicinamento di giovani d´insegno qui convenuti da ogni parte del 
mondo con propositi comuni, e che ora vivono invece affatto estranei gli uni agli altri.” 

“I resultati di così bella gara internazionale sarebbero seguiti non solo cn vivo e nuovo interesse in 
Italia, ma avrebbero sicuramente un eco in tutto il mondo.” 
“Si stabilirebbe una nobilisima emulazione tra le nazionalità concorrenti, emulazione che varrebbe 
a cementare l´unione spirituale degli artisti di ogni accademia e forse anche ad accendere in loro 
il desiderio di serbare all´arte del proprio paese un carattere più visibilmente e più sinceramente 
nazionale.” 
“Ed io oserei persino sperare che questa gara potrebbe avere indirettamente influenz sulla severità 
dei giudizi nei concorsi per i posti dei pensionati, per il fatto che i prescelti sarebbero destinati, ad 
essere in certo modo i campioni ufficiali dell´arte giovanile dei diversi stati.” 
“Comunque si consideri la vagheggiata reunione delle mostre, essa mi pare presenti molti vantaggi e 
nessun inconveniente.” 
“Ne riceverebbe indubbiamente un utile notevole anche il nostro vecchio pensionato Artistico 
Nazionale, tuttora cosí trascurato e spregiato, non ostantele novità recentemente da Le escogitato 
onde renderle più gradito ai giovani e meglio rispondente allo scopo.” 
Non mi sembra dubbia la genialità della proposta che io so da fone certa rispecchiare il desiderio non 
di uno scrittore isolato, ma di gruppi artistici importanti e ritengo per certo che, una volta che ne fosse 
possibile l´attuazione, essa avrebbe un larghissimo successo ed effetti assai vantaggiosi ed evidenti. 
Ne per quanto io non mi nascosda le varie difficoltà di una simile impresa, credo che sarebbe 
impossibile venire ad un` intesa, naturalemtne fondata sulla più completa e assoluta autonomia dei 
varri gruppi esponenti, autonomia che dovrebbe andare dalla scelta delle opere alla loro sistemazione, 
alla decorazione degli ambiente, ad ogni particolare insomma sia pu esso minimo e insignificante. 
Sarò molto grato pertanto alla S.V. Illma, se vorrà considerare la proposta con attenzione e se vorrà 
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personalmente esprimermi al riguardo il Suo parere, che potrebbe essere il principio di futuri accordi 
per la gloria sempre maggiore dell´arte, che non conosce confini e che a Roma, sopra tutto, ha sempre 
affermata l´universalità della sua missione. 
Mi abbia, Illustre signore, con la maggiore considerazione

Corrado Ricci
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V. Carta de Mr. Howard M. Robertson aMr Evely Shaw, Hon, Secretario General de la British School 
at Rome, ABSR

(Faculty of Architecture)

Copy of letter from Mr. Howard M. Robertson
To Mr Evely Shaw, Hon: General Secretary

Architectural Association 
34 Bedford Square, W.C.1. 
My dear Shaw, 
I am loth to trouble the Faculty and yourself with my thoughts on the question of the Rome Scholarship, 
because I am upon it. Byt with advance apologies I give you the results of my cogitations. They deal 
with two points the Competition, the period of study in Rome. 
I have heard from members of the Faculty (an examination in Sheffield prevented my attendance 
at the last meeting) that the current programme which I originated was too much of a task for the 
students who competed, and that, though the prize was awarded, it was not given with the conviction 
that a real winner was amongst the Finalists. 
Now this programme was not more difficult than those fiven out to French students for their Rome 
Prize –and the drawings called for were smaller. Conclusion: - our Rome students are not up to the 
standard of French Prix de Rome men. We know that already as a matter of fact, and we know that 
the American Standard is higher too. 
What is to be done? Either lower the standard of the competition or invite a different class of entry. 
The first is unthinkable. Already our Rome Scholars have shown that they are immature in preparation. 
To lower the standard is to perpetuate the fallacy of sending to Rome men not sufficiently advanced 
to appreciate or take advantage of the opportunity afforded. 

The Second alternative – maintain and even raise the standard. To do this, the competitionmust be 
taken out of the Fifth Year, School standard. This is not high enough. To benefit by the years in Rome 
the entrant must be a man not only with ability, school attainment, but also with the maturity which 
is given by varied experience, whther deriving morely form age, traver or practical work. 
The Remedy: -Abolish the present entry system, open the Rome Prize only to post-graduate men. 
The means: - Conduct the competition somewhat on the lines of the Godwin Bursary. Rome entrants 
to send in an application accompanied by work of all kinds (School or otherwise) justifying their claims. 
Eliminate doubtful entrants, and then proceed to interview the remainder. Select the winner direct 
– Or if there are several of equal merit conduct a one month limited competition to decide the issue. 
Advantages: - By personal interview one can see at once whether the candidate is of the right stamp. 
The risk is avoided of choosing the wrong man, the student whose design may be a brilliant “flash 
in the pan”. The Prize is too valuable to allot in the present method of judging solutions to a given 
problem. 
It will be objected that the French method is by competition, and that it works well. But I would reply 
as follows: -
The French students who reack the Rome Final are only technically covered by anonymity. They are 
each and all well known to the jury. They have graduated from Prize to Prize- Concours Chenavard, 
Achille Leclere, Concours Americain, etc, etc. The jury knows each of these men, and their work. They 
pick the winner by his projet, but also by his record. They have, in a sense, inerviewed the students not 
once byt many times. The situation is quite different from ours where we have unknown candidates 
from a score of different Schools, men whose records are a sealed book. 
The result of my method of selection will be the automatic securing of a high standard, for th ePrize 
will attract older men who have no longer the dread of being eliminated by the chance of a bad 
esquisse. The man who has real work behind him will stand the best chance. 
The unhealthy state of the Rome competitions serving as a School advertisement will disappear. No 
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longer will unwilling and often immature students be coerced into providing entrants for the sake of 
School prestige. 
The Rome Scholarship is after all a bigger thing than the RIBA Godwin Bursary, yet selection for it is on 
far less secure basis. 
I submit that the present method of slection is bad and out of date, and that the results as revealed by 
the work of students who have won the prize are not satisfactory. The average returned Rome Scholar 
is not the product we have the right to hope for. 

The Stay in Rome

Here I will be brief and I am aware of practical difficulties. The criticism lies chiefly on one point, which 
is that the field covered in search of scholarship is too narrow. Architectural scholarship is not to be 
gleaned only from contact with classical antiquity. the student will only be a really educated architect 
antiquity. The student will only be a really educated architect if he has had contact with the whole 
field of architectural history. Yet here we have, under the present system of study, complete neglect 
of the whole mediaeval period; very little too of Byzantine, Romanesque or early Christian work. The 
Renaissance is only skirted: traditional Spain, France, Germany, the amazing field of North Africa are 
sealed books to these Scholars who have been three years in acquiring architectural scholarship.
It will be objected that the period of two or three years is too short, that one can only attain contact 
with the classics. My answer is “no”. The right man, sufficiently mature, will be able in three years 
to become a real scholar of architectural erudition seeing history as a whole, knowing the link from 
period to period not by hearsay but by contact.
To say that a little Italian travel, the measurement of a few remains and selected buildings, the 
completation of a restoration, gives all round scholarship, is a fallacy. Suppose Gothic architecture 
were to be the inspiration of the future. Are we training men to know even the elements of this great 
style?
One has only to talk with some of the returned Rome Scholars to realise that by going to Rome they 
have acquired little more than a fresh insularity. They are as limited a before, and though they know 
something of the antique they cannot apply their knowledge because the intervening periods of 
history are unknown to them. 
I believe that the Rome Scholarship is in a very feeble state, and that if its prestige is to be real, and 
its result a worthy of the money spent, its aims and objects must be revised under the clear light 
of modern conditions. And we must be clear in its aims; whether we are looking to trin scholars, 
teachers, ,or architects who have to cope with the advant of a modern architecture wich may take its 
root in any tradition, not only that of Greece and Rome.
I write this long letter with diffidence. I am quite sincere, and have no axe to grind for my school. For 
as things are at present our students are little interested in the Rome Prize. And the fault, I honestly 
believe lies deeper than a more phase of modernity; because quite honestly I don not think that the 
Scholarship today is attractive to the cleverest and most able students. The reasons, perhaps, may be 
found amongst the remark which I have made at a length for which I humbly apologise.

Sincerely yours, 

(Signed) HOWARD ROBERTSON
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VI. Ensayo de Salvador Tuset sobre la Exposición de Roma de 1911, a la vuelta de su pensión, 
Valencia Febrero de 1916. AMAE sign. 4341

“Llegué a Roma en 1911 cuando con motivo de celebrar Italia el quincuagésimo aniversario de su 
independencia entre otras manifestaciones para exteriorizar su regocijo, hizo una llamada al mundo 
entero convocando a un Exposición Universal a la que respondieron las naciones casi en su totalidad 
no solamente con el concurso de sus mejores obras contemporáneas, sino edificando cada una de 
ellas magníficos palacios en el que exteriorizaban su carácter nacional. 

Además de ver próximamente realizado el sueño ideal de ver la Roma marginada, grandísimos era mis 
deseos de llegar a Roma después de tener noticias de esta grandiosa Exposición, para poder recorrer 
en poco tiempo todo el movimiento artístico mundial en tal excepcional circunstancia de ver las obras 
reunidas y poderlas comparar para mejor juzgarlas. Poco tuve que esperar para satisfacer tan gran 
deseo, pues a poco más de un mes celebrase el solemne acto de la inauguración dejando las puertas 
abiertas al público para demostrar cada pueblo su celebro artístico. 

Nunca imaginé tan soñado acontecimiento; Alguna Exposición Universal conocía pero en comparación 
de esta fueron limitadísimas. Valle Giulia fue transformado en una grandiosa Ciudad, construida 
de suntuosos monumentos los que hacían adivinar que preciosas joyas habían de ser los que tales 
monumentos servían de estuche. 

Mi primera visita no fue más que confusión al querer ver millones de obras y de tan encontradas 
tendencias casi a un mismo tiempo. Fue un momento de desilusión que duró hasta que me capacite 
de que modo debía de ser vista , y por el momento no encontraba otros cerebros sanos que los de 
los artistas de que antemano tenía juzgados. Concertado el orden para mis visitas empecé de nuevo, 
no sin hacer esfuerzo para olvidar mi primera impresión. Sólo llevaba un fin y el que en esta memoria 
me propongo; ver el arte en general con relación al de nuestra España excusando nombrar obras y 
artistas que además de complicar la base de esta memoria no hace ninguna utilidad para la misma

He aquí el resumen de mis observaciones. Hoy las tendencias pasan las fronteras con gran facilidad, 
lo que equivale a decir reniego de Nacionalidad artística y de este daño sufren todas las naciones en 
general sintiendo culpar a Italia  de la que más y celebro que España sea la que menos. Dentro de 
cada nación hay artistas venerados por los suyos hasta encontrado la madre de su arte; perdiendo su 
valor al encontrar que únicamente son imitadores de otras artes que no sienten por no ser nacidos 
en su misma patria. Italia tiene imitadores del arte francés, alemán, inglés, con sus variaciones, 
impresiopuntillista- divisionismo, cubismo y no pocos del futurismo y respecto a este último me limito 
a decir que para responder a la idea hermosa de este arte, se ha de encontrar un nuevo elemento 
para resolverlo. Con todos estas nuevas artes, moda únicamente para ellos, descuidan el suyo propio, 
tan cadencioso y dulce y poético. 

Recuerdo una de las salas del Pabellón japonés en la que no había más que imitadores del arte europeo 
siendo de tan mala impresión este disfraz, cuan mala, serán las consecuencias para el verdadero arte 
japonés tan maravilloso, que distraídos por modos y novedades de las demás naciones perderá la 
pureza incontable de su grandioso valor. 

España se limita; acepta a los intrusos pero no se consolidarían. Si en todas las naciones se destacan 
dos, o cuatro artistas como máximo que por su arte individual y propio adquieren nombre universal, 
nuestra España es la que posee mayor número de estos de individual-arte y orgullosos podemos estar 
de tener gran número de artistas que persiguiendo un mismo fin y cada uno de ellos con singulares 
tendencias pero sin apartarse jamás del sello de la Patria como poseídos del verdadero y único camino 
que indicaron nuestros antepasados jamás bastante ensobrados.”

Salvador Tuset
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VII. Informe de Mariano Benlliure, Abril 1902, AMAE, sign. H4333

“La pobreza con que vive esta nuestra academia es también otro obstáculo para que el pensionado, 
por medio de las relaciones que podría adquirir en concursos, exposiciones, fiestas artísticas y 
cambiando trabajos especulativos, etc. Fuese poco a poco poniéndose al tanto de las ideas y de 
las obras de los pensionados franceses, de los norteamericanos, de la colonia numerosa de artistas 
alemanes, ingleses y austriacos que vive exclusivamente en la vida del arte en Roma. La Academia de 
España no tiene un salón dignamente alhajado para celebrar un acto oficial, como por ejemplo una 
recepción de artistas, un banquete u otra fiesta análoga. La humildad del mueblaje, comenzando por 
el de las habitaciones del director, es tanta, que sin querer se recuerda el primitivo empleo que tuvo 
el edificio; el de alojar a frailes franciscanos, a quienes les está vedado, no ya el confort sino la simple 
comodidad. No exagero, Excmo. Señor, si afirmo que yo como director de esta academia no puedo 
recibir dignamente a nadie; tal es el estado en que se halla para el comercio social el departamento 
que ocupo, y por esta razón las relaciones que debieran existir en las demás Academias y la nuestra 
NO EXISTEN

Pero no es tan sólo en este sentido lo deplorable de la existencia del único establecimiento artístico 
que tiene España en el extranjero; la clase general para el estudio del desnudo, carece de lo más 
indispensable. No hay un caballete, no hay banco, no hay plataforma giratoria: los aparatos de gas 
con que se ilumina el modelo, son deficientísimos, y no digamos los que utilizan los pensionado. La 
sala está enteramente falta de confort; el modelo tiene que vestirse y desnudarse en el mismo local 
donde trabaja. Por su parte los pensionados de música carecen de órgano…

En otro orden de ideas, ésta Academia necesita proveerse de una biblioteca selecta y ad hoc a los fines 
de la educación de los pensionados. La que existe en la actualidad carece de las más precisas obras de 
Historia, de Historia del Arte, de Arqueología, de Crítica, e literaturas clásicas, española, griega, latina, 
italiana, francesa, inglesa y alemana. No existe ni un diccionario enciclopédico; no hay colecciones 
fotográficas de las obras maestras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte antiguo ni del 
salir de la Academia para perder tiempo y dinero yendo a las bibliotecas públicas, en busca de los 
más indispensables datos para sus trabajos. Por carecerse de todo se carece de las revistas artísticas 
y arqueológicas principales. 

Y es tanto más necesario todo este material para el pensionado, cuanto que carece de los conocimientos 
que en la Escuela de Bellas Artes de Paris, por no citar otras se dan a los artistas, y que abarcan la 
Arqueología, la Historia del Arte, la Estética, las literaturas clásicas, la Química y la Física y otras varias 
asignaturas además de pasar a Atenas los arquitectos a hacer los altos estudios de la antigüedad en 
la escuela allí existente. 

Las necesidades de la vida moderna van continuamente en aumento y es preciso no perder de vista 
esto, si se desea que la Academia dé los resultados beneficiosos para el arte español en general y para 
la cultura de nuestros artistas en particular que debe esperarse y para lo cual fue fundada. 

Hace 30 años, la vida en Roma era un 40% más barata que en la actualidad; nuestra moneda tenía 
premio, y a los pensionados les era fácil viajar por Italia con las 250 pesetas mensuales de pensión 
que se convertían en 300 liras, y las 60 que se les concedía como sobresueldo para gastos de dichos 
viajes y que ahora no perciben….

Así mismo por lo que se refiere a las relaciones que deben existir, como ya he apuntado, entre este 
Centro Artístico y los extranjeros de la misma índole, necesita el director disponer de una partida que 
podría titularse de gastos de representación . El cargo de director de la Academia de España lleva 
aparejados entre otros deberes, el de asistir a las recepciones de las Embajadas que nuestra patria 
tiene acreditadas en Roma, y a las de otros países, que de este modo prueban su buena amistad por 
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España y su admiración por el arte español; el de corresponder a tales agasajos y distinciones; el de 
no poderse negar a hacer desembolsos semejantes al que acaba de hacer el que subscribe con objeto 
de regalar ala heredera del trono de Italia una obra de arte; y todo esto, Excmo Señor, no puede 
realizarlo un Embajador del arte que cobra 7000 liras anuales solamente….

En lo referente a los envíos de los pensionados: podría obligarse a que especialmente el último 
envío de los pensionados de arquitectura y de escultura, lo hiciesen de común acuerdo; el primero, 
proyectando un edificio público o un monumento y el segundo desarrollando la decoración. Además 
y a semejanza de lo que hacen los pensionados franceses, los de la sección de arquitectura, deberían 
enviar Memorias cuyo carácter fuera puramente especulativo, así desde el punto de vista histórico 
como crítico, a fin de que sirvieses como libros de vulgarización en las Escuelas de Artes e Industria, 
de Bellas artes, de Arquitectura. 

Que los trabajos de envío sean asimismo una prueba de más amplios estudios superiores no son más 
que el primer paso dado a favor de la regeneración que debe realizarse en España para alcanzar de 
nuevo el puesto que en diversas artes e industrias tuvo en otros tiempos”. 
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VIII. Crítica periodística de la Exposición de los pensionados de 1913, Giornale d´Italia

“Nosotros asistimos en estos últimos años a un nuevo florecimiento del arte español. No se trata 
ya de uno o dos artistas excepcionales que aparecen como una fugaz promesa, es toda la escuela 
que se renueva, es la nueva generación en masa que entra en batalla en primera línea luchando 
vigorosamente por cuenta propia con al inquebrantable fe juvenil de conseguir la victoria.

Visitando la sala donde se hallan expuestos los trabajos de los pensionados españoles, se recibe la 
impresión de que todos marchan unidos y compactos por un mismo camino,  si bien varios en mérito, 
todos son modernísimos y tradicionales al mismo tiempo. Aquellos jóvenes que viven entre nosotros 
mezclándose en nuestras costumbres, amando nuestro país y admirando el  arte nuestro; aquellos 
jóvenes que bajan a Roma con el entusiasmo y la fe de los neófitos y con el espíritu afectuosísimo 
de hermanos, aquellos jóvenes que no se consideran tan altamente colocados en el olimpo del 
Arte para mirar desdeñosamente todo aquello que no tiene carácter nacional y para aislarse en una 
contraproducente y mezquina soledad, dan un buen ejemplo y demuestran que institutos como este 
no son inútiles y pueden dar grandes resultado cuando los que los constituyen han sido elegidos con 
buen criterio y cuando son dirigidos con libertad y amplitud de ideas” “ no es la institución la que es 
viciosa e inútil en la mayor parte de los casos es el espíritu según el cual es dirigida y sobre todo, es el 
criterio individual el que atrofia toda actividad y todo resultado.

En una palabra la pequeña exposición de la Academia de España, honra altamente a los artistas 
honrando a la institución y a una dirección conducida con grande amor y con grande amplitud de 
principios sinceramente modernos.”2 

IX. Carta de don Elías Tormo al Ministro de Estado, 1940, AMAE, R-5924/60

“ ¡Señor Ministro!, con haber pasado por Europa tantos sucesos, es absolutamente cierto que en 
Roma la vida normal se ha restablecido en las Academias allí, las nacionales de los Estados unidos, de 
Francia, de Bélgica, de Inglaterra y de Holanda. Sí, faltan las de Alemania, Hungría y la de Rumanía. Y 
aún de Alemania, no la Academia, pero sí, su magna institución cultural de Historia del Arte, está en 
funciones, con su espléndida biblioteca y reproducciones de Arte, todo al servicio de los estudiosos 
de todas las naciones… ¿cómo no sentir bochorno, ante la permanente dormición de la Academia 
Española, tan antigua, tan prestigiada?

Y eso, cuando se designaron ya hace meses los pensionados para Roma; todos ellos por abiertos 
concursos, con las precisas y bien cuidadas selecciones, a votos de las respectivas secciones y el pleno. 

Tanto me interesa patrióticamente, culturalmente esa “resurrección académica” que a pesar de mis 
alifafes, correría yo a San Sebastián si usted lo creyera conveniente. Yo conozco en los años de nuestra 
guerra la casa aquella de España, pues recordará usted que volví a Roma (sin subvención alguna) a 
terminar los libros que ese Ministerio publicó a todo lujo: “Monumentos de Españoles en Roma”. 
Mientras los elaboraba, di medio centenar de conferencias-visitas a templos, museos, monumentos, 
etc, con público principalmente de españoles. 

Puedo terminar la carta, en la usted verá mi apasionado empeño, pero mi absoluto desinterés, […]
en cuanto hice, en lo que me permito pedirle. Solo patriótica y culturalmente interesado, se atreve a 
escribirle esta carta, su tan viejo amigo, Elías Tormo.”

2  Giornale d`Italia, 1913
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X. Carta de Vicente Aleixandre a Mariano Rodríguez Orgaz, AARO

Miraflores 22 agosto 1928

Querido Mariano:

¿No vienes a verme? ¡Qué lástima! Lo siento muchísimo. Me había hecho a la idea de tenerte aquí un 
día o dos, y ahora tengo que hacerme a la contraria. Pero no me choca que no te sientas con fuerzas 
y creo que tu cuerpo pesa tan poco.

Yo iré a verte. ¿Qué te parece? Sorpréndete: el sábado me voy a San Sebastián. Sólo por cinco días. 
Llegaré aquí de regreso el día 1. Yo no pensaba ir. Aquí estaba, con mi vida sedentaria y pura, de 
naturaleza, pero mi padre tiene que ir a un Consejo, y toda mi familia le acompaña. Me han animado. 
Voy sin ilusión, no porque yo no sea capaz de ilusiones - que lo soy y lo quiero ser- sino porque en el 
plan que yo estoy S. Sebastián es excesivo. Me dá una invencible pereza esa Concha llena de gente, 
ese Igueldo.

Como tengo pocas fuerzas y estoy en plan de economizarlas avaramente, carezco del impulso  vital 
de entregarme frenesí pero voy allá. Haré algunas excursiones. Campo. Campo y mar. Quietud mía 
deslizante por las carreteras. Esto me place. Soy perezoso como un pato, pero sólo del cuello para 
abajo. No lo soy ni de frente ni de oídos ni de ojos.

Pues bueno, al regreso, desde aquí voy a ver si en Septiembre te visito otra vez. ¿Quieres? Pero no sé 
cuando tú te vas de Cercedilla. Me lo has de decir.

Me alegra recibir tus cartas, hombre pesimista. ¡Qué anhelo hay en tu alma! ¿Hacia qué mundo, hacia 
qué alta, indefinible sede?

¡Por qué tú tan inadaptado? ¿Qué hay de tu mundo exterior que te impida desarrollarte, cultivarte y 
vivir, vivir? ¿Por qué, concretamente, querrías este invierno dejar de habitar en tu casa?

Tu alma vive en un forcejeo continuo. Yo quisiera darte un poco de serenidad. Resulta – todo y 
relativo- que yo a tu lado tengo la serenidad de un Apolo. Tú, dionisiaco. Es verdad que hemos llegado 
a conclusiones análogas, pero hay en tí, a ratos, una amargura de ti mismo de que yo carezco. Tú 
me vuelves un poco a otros años míos ya lejanos – mis 18 – en que un profundo descontento tiraba 
de mi alma. Ebrio de trascendentalidad veía el mundo como un mal absoluto – quizá lo sigo viendo 
así – y a la vida como un castigo. Una visión de adolescencia pensativa. Ella se me ha resuelto en un 
don de comprensión por todo y en un profundo amor a todo. Amo infinitamente la naturaleza, amo 
a Dios en todas las cosas. El descontento de mí mismo en mi trabajo, pero no lo quiero hacer con 
tristeza. Nunca soy el indiferente, poseo una capacidad de pasión que es mi vida. Mi pensamiento 
es entrañablemente apasionado. Pero en mi vehemencia está mi humildad, lograda con esfuerzo, de 
saber que no puedo saber y de no alucinarme.  (¡Y todavía!) porque sé que mi sé es por lo que puedo 
creer:  difícil fé la mía, tan inestable, tan precaria, tan insuficiente. Con toda mi alma, me agarro a mi fe 
como a una lisa pared vertical, ¡Y cómo me desligaría al menor descuido! ¡Cómo me siento hundirme! 
Pero como yo ya sé rechazar el juicio de mi razón, esta reprueba me sirve para izarme de nuevo a mi 
difícil postura, asido a lo inaprensible, mi alma en vilo. ¡Qué trabajo! Dios me perdone y se me dé en 
merced por el afán con que lo creo. Crear: creer. Yo te creo, Dios mío, de ambas maneras.

Yo te entiendo muy bien, humanamente, a ti Mariano, insaciado. Y creo que has de sanarte bien. Te 
veo muy fuerte dentro de todas tus quiebras empezar de nuevo, qué bien, cómo me gusta que lo 
pienses?. ¡Cómo te querría animar! Yo quisiera darte un poco de alegría. Sí, haré por ello.  Quisiera 
hasta darte un poco de frivolidad. Para compensar tu alma, tan cargada; para aligerar su densidad. 
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Quisiera ser hombre muy alegre y vivo y trasladarte conmigo a un mundo instantáneo de imaginación 
y bengalas.

Yo no soy triste, soy alegre, quizás no se me nota. No sé lo que soy.

Bueno, Mariano, te escribo como se me ocurre, y te he conocido ayer. ¡Nos entendemos!

Escríbeme pronto. A ver si cuando llegue yo aquí el 1 tengo carta tuya esperándome. Dime hasta que 
día estarás en Cercedilla e iré a verte. Adiós, adiós. Te abraza

Vicente

Estudia, echa fuera eso ya de una vez.
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APÉNDICE DOCUMENTAL 2

1. REGLAMENTO DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES EN ROMA
APROBADO EN 26 DE SEPTIEMBRE DE 1894

OBJETO DE LA ACADEMIA

Art. 1º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma tiene por exclusivo objeto el perfeccionamiento 
y la ampliación de las enseñanzas y de los conocimientos artísticos. 
Para realizar estos fines, el Estado concede pensiones a los que el cultivo de las Bellas Artes se 
consagran y prueban en ejercicios de oposición que reúnen condiciones para aspirar a semejantes 
beneficio. 

Art. 2º. El número de pensiones que concede el Estado es el de nueve, en esta forma: 

Dos para la Pintura llamada de Historia
Dos par la Pintura de Paisaje
Dos para la Escultura
Una para el Grabado en hueco, que alternará con la de Grabado en dulce. 
Dos para la Arquitectura
Una para la Música. 

Art. 3º . La duración de las pensiones habrá de ser de cuatro años, contados desde la fecha en que 
el pensionado tomare posesión de su plaza en la Academia de Roma, pero ateniéndose a lo que se 
determina en los arts. 64 y 67 de este Reglamento. 

Art. 4º. No se concederá prórroga de las pensiones sino en el caso en que, por enfermedad debidamente 
acreditada ó por graves causas muy justificadas, no hubiere podido terminar y entregar el pensionado 
el trabajo correspondiente a su último envío y año de pensión. 
La prórroga, si se concediere, no podrá exceder el plazo de treinta días. 
Las pensiones por la Pintura de Historia y Escultura podrán prorrogarse por seis meses, estando 
obligado al agraciado a hacer durante ellos el trabajo que le encomiende el Estado, pudiendo además 
dedicarse a los particulares que tenga por conveniente. 
Durante este tiempo no recibirá dotación alguna, pero si el trabajo que se le encomiende mereciese 
aprobación, le será abonada una gratificación de 2000 liras. 

Art. 5º. Las pensiones estarán individualmente dotadas con 3000 liras anuales. 

Art. 6º. Los pensionados percibirán para gastos de viaje de ida a Roma y de regreso a España la suma 
de 500 liras en cada caso, entendiéndose que el Estado sólo habrá de abonar los gastos de regreso a 
España a los pensionados que hubieren cumplido todas las obligaciones reglamentarias y entregado a 
su debido tiempo los trabajos correspondientes a cada año. El viático de ida y cualquier otra cantidad 
que circunstancialmente haya de abonarse al pensionado en esta Corte, lo será siempre al tipo de 
peseta por lira. 

ORGANIZACIÓN DE LA ACADEMIA

Art. 7º. Constituirá la Academia: 

1º El Director
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2º Los pensionados
3º El Secretario
4º Los dependientes que se consideren necesarios para el servicio del Instituto, cuyo número y 
condición propondrá el Director en el proyecto de presupuesto para la Academia, que anualmente 
recabará de él la Administración de los Lugares Píos para su definitiva aprobación por el Ministerio de 
Estado. 

Art. 8º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma depende del Ministerio de Estado, al cual 
corresponde resolver todos los asuntos a ella concernientes, oyendo siempre en aquellos que sean 
taxativamente artísticos a la Real Academia de San Fernando. 

Art. 9º. Corresponde al Ministro de Estado, como Jefe superior de la Academia: 
1º El nombramiento de Director de la misma
2º El nombramiento del Secretario. 
3º La designación de la parte de los Jurados artísticos y de los Tribunales de oposición, previos los 
ejercicios correspondientes
4º La aprobación de las cuentas justificadas de gastos ordinarios y la de presupuestos y cuentas de las 
extraordinarias. 
5º El nombramiento de pensionados a favor de los artistas propuestos por los Tribunales de oposición, 
previos los ejercicios correspondientes. 
6º La concesión a dichos pensionados de los premio o subvenciones reglamentarias, si para ello 
hubiere causa, con arreglo a lo propuesto por los Jurados calificadores de los trabajos remitidos. 
7º El suspender o privar de la pensión a los pensionados que no cumplan con sus deberes, teniendo 
en cuenta para ello queja razonada y debidamente justificada del Director de la Academia. 
8º La resolución de las reclamaciones de los pensionados cuando estos apelaren de las órdenes o 
disposiciones del Director de la Academia o del Representante de España en Roma. 
9º Autorizar a favor de los pensionados que hayan terminado y a satisfacción cumplido con las 
obligaciones de la pensión, las certificaciones necesarias para hacer efectivos los beneficios a que 
pudieren tener derecho. 
10º Cualquiera otra disposición de carácter general que se refiera a la marcha de la Academia. 

DE LOS JURADOS ARTÍSTICOS

Art. 10. Recibidas las obras que han de enviar anualmente los pensionados, se procederá al 
nombramiento de los Jurados de que habla el artículo anterior. Compondrán cada uno de estos 
Jurados dos artistas laureados con primeros premios en Exposiciones nacionales o universales, por 
lo que se refiere a las Artes Gráficas, y de calificada ilustración artística por lo que hace a la Música, 
nombrados libremente por el Ministro, y tres individuos de la Sección correspondiente y de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, elegidos por las respectivas Secciones. 

Art. 11. Cada Jurado se constituirá inmediatamente después de su nombramiento. Será presidido por 
el Académico más antiguo. El Secretario será elegido por mayoría de votos. 
A los tres días de celebrada esta sesión preparatoria se expondrán al público las obras de los 
pensionados, anunciándolo previamente en los periódicos oficiales, y permanecerán expuestas 
durante ocho días. Transcurridos éstos, se suspenderá por tres días la Exposición para que califique 
el Jurado las obras presentadas, hecho lo cual volverá a abrirse aquella por tiempo de ocho días, 
señaladas las obras con tarjetones en que se exprese la calificación del Jurado. 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR

Art. 12. El cargo de Director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma será desempeñado por 
un individuo en quien concurra alguna de las condiciones siguientes: 



APÉNDICE DOCUMENTAL

29

1º Ser individuo de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
2º Haber obtenido dos o más primeros premios por obras distintas en Exposiciones universales, 
internacionales o nacionales. 
3º Ser o haber sido Profesor de Escuela Superior de Bellas Artes. 

Art.13. El cargo de Director estará retribuido con 7500 libras de sueldo anual. Para gastos de viaje de 
ida a Roma percibirá la suma de 500 liras, y para el de regreso a España, cuando cesare, igual cantidad. 
Para gastos de material de la Academia se asignan 400 liras anuales de cuya inversión dará el Director 
cuentas justificada. 

Art. 14. El nombramiento del Director de la Academia se hará por seis años, pudiendo al cabo de ellos 
ser nuevamente nombrado por otros tres la persona que desempeñaba el cargo. 

Art. 15. No podrá ser separado de su cargo el Director de la Academia sino por faltas graves, 
debidamente justificadas y probadas, oídas previamente la Junta consultiva de los Lugares Píos, que 
reside en Roma, y en su caso la Real Academia de San Fernando. 

Art. 16. En los casos de enfermedad o ausencia autorizada del Director de la Academia en Roma, le 
sustituirá en sus funciones el pensionado más antiguo entre los residentes en dicha capital. En el caso 
de ausencia, dará cuenta el Director de la Academia al Ministro de Estado, y en el de enfermedad el 
Representante de España de la persona que temporalmente reemplace al Director propietario. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR

Art. 17. Corresponde al Director, como Jefe administrativo de la Academia: 

1º Autorizar las nóminas de todo el personal de la misma, incluyendo en ellas las subvenciones 
concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje que fueren de abono. 
2º Invertir la consignación ordinaria para material de la Academia del modo más provechoso al objeto 
de su instituto, y hacer aplicación de las extraordinarias, con arreglo al presupuesto aprobado por el 
Ministerio de Estado, rindiendo de todo cuenta justificada. 

Art. 18. Cuando la naturaleza de los viajes de los pensionados lo exija, el Representante de España en 
Roma, a propuesta del Director de la Academia, podrá abrir créditos en el extranjero por el importante 
anticipado de un trimestre de sus haberes a los pensionados que lo necesitaren. 

Art. 19. Durante el tiempo que los pensionados deban permanecer, en Roma, el Director podrá 
autorizarlos para efectuar excursiones artística que, de una vez o entre varias, no podrán nunca 
exceder de sesenta días en el curso de un año. 

Art. 20. Será obligación del Director cumplir y hacer cumplir dentro de sus facultades cuanto ordena 
este Reglamento, debiendo para ello: 

1º Llevar un libro registro en el cual, con el orden y las formalidades propias, se consigne primero y se 
haga constar: 

Primero, la fecha de la toma de posesión de cada uno de los pensionados, quienes habrán de suscribir 
esta diligencia. 
Segundo, la parte referente a cada pensionado del in informe trimestral de que trata el párrafo tercero 
de este artículo, así como las amonestaciones verbales y correcciones a que dieren lugar, copias o 
extractos de las actas de calificación de sus envíos anuales, premios o subvenciones reglamentarias 
que hubieran obtenido, licencias y ausencias reglamentarias y puntos en que las disfrutaron, y, por 
último la fecha del cese. 
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Tercero, El juicio que al Director merezcan durante el tiempo de la pensión la laboriosidad, la conducta 
y las aptitudes del pensionado, y todo otro dato que contribuya a completar su hoja de servicios. 

2º Amonestar verbalmente a estos cuando faltaren a sus deberes como tales pensionados. 
3º Informar al Sr. Ministro de Estado, cada tres meses a lo menos, del comportamiento oficial de los 
pensionados y del curso de sus tareas. 
4º Remitir a su debido tiempo al Ministerio de Estado, y bajo catálogo o inventario en forma, las obras 
que anualmente entreguen los pensionados como resultado de la pensión y en cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Art. 21. El Director elevará sus comunicaciones al Ministro de Estado por conducto del Representante 
de España en Roma, quien cuidará siempre remitirlas con su informe correspondiente, a fin de evitar 
dilaciones en la resolución de los asuntos. 

Art. 22. El Director de la Academia evacuará con solicitud las consultas que le hicieren los pensionados 
sobre materias artísticas, relacionadas aquellas con los trabajos que dichos pensionados ejecutaren. 

Art. 23. El Director de la Academia residirá en el local de la misma en Roma. Podrá ausentarse de dicha 
capital, pero sin salir de Italia, por espacio de quince días, previa autorización del Representante de 
España. Cuando la ausencia fuere para salir de aquel Reino, o excediese de los quince días, necesitará 
obtener Real licencia, que no podrá ser nunca de más de sesenta días, ni de una al año. 

 DE LA MANERA DE PROVEER LAS PLAZAS DE PENSIONADOS 

Art. 24. Para proveer las pensiones se publicará el anuncio de las vacantes por medio de la Gaceta de 
Madrid y por edictos en las respectivas Escuelas de Bellas Artes y en la Nacional de Música fijándose 
el plazo de dos meses para presentar solicitudes, y señalándose al propio tiempo, con presencia de lo 
preceptuado en el art. 25, la época en que hayan de verificarse las oposiciones. 

Art. 25. A fin de que no se interrumpa el turno en el disfrute de las pensiones, las vacantes que hayan 
de ocurrir por terminación de aquéllas se anunciarán con seis meses de anticipación, para que de 
este modo se verifiquen las oposiciones en tiempo oportuno, y los que hubieren obtenido plaza de 
pensionado se hallan en aptitud de recibir el nombramiento y tomar posesión de su plaza en Roma 
en el momento que hay resultado vacante. 

Art. 26. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Excmo. Señor Ministro de Estado con los demás 
documentos que acrediten su aptitud para entrar en el certamen. 

Art. 27. Los aspirantes a las pensiones de la Pintura, el Grabado en dulce, la Escultura, el Grabado en 
hueco y la Música acreditarán ser españoles y no haber cumplido treinta años de edad; los aspirantes 
a las de Arquitectura presentarán además el título profesional o la certificación que acredite haber 
sido aprobados en los ejercicios de reválida para obtener el título de Arquitecto. 

Art. 28. Los Tribunales que han de calificar los ejercicios de oposición serán cuatro, y corresponderán 
a la Pintura, Escultura, Arquitectura y Música. Se compondrá cada Tribunal de nueve individuos, tres 
de los cuales habrán de ser nombrados por el Excelentísimo Señor Ministro de Estado, entre artistas 
premiados con primeras medallas, por lo que hace relación a los Jurados para la Pintura, Grabado 
en dulce, Escultura, Grabado en hueco y Arquitectura, y de calificada reputación artística por lo que 
se refiere a la Música; tres nombrados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre 
sus individuos de número, y tres Catedráticos designados por el Claustro de la Escuela especial a que 
corresponde la enseñanza artística de la especialidad de la pensión vacante. 

Estos Tribunales se constituirán por periodos de cuatro años y sus servicios serán gratuitos. 
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Cada cuatro años, o sea en los que  corresponde hacer la renovación normal de los pensionados, en 
la primera semana quedarán designados por cada una de las tres entidades citadas los tres individuos 
que en su representación hayan de formar parte del Tribunal. Este entenderá asimismo en las vacantes 
que por razones extraordinarias pudieran ocurrir en los cuatro años de su duración. 

Art. 29. Terminado el plazo señalado en la convocatoria, el Sr. Ministro de Estado remitirá a la Real 
Academia de San Fernando las solicitudes y demás documentos presentados por los aspirantes e 
inmediatamente la Secretaría general convocará a todos los individuos que han de componer cada 
Tribunal, el cual se constituirá en la primera reunión que celebre, bajo la presidencia del Académico 
más antiguo que forma parte de dicho Jurado, eligiendo en el acto Secretario. Seguidamente leerá 
éste los artículos del Reglamento relativos a la oposición, y el Tribunal determinará el día, hora y sitio 
en que haya de verificarse el primer ejercicio. 
1º Así para éste como para los demás, el Secretario del Tribunal pondrá el acuerdo del mismo en 
conocimiento de los opositores con la debida anticipación, por medio de papeletas de aviso y de 
anuncios en los periódicos oficiales. 
2º En el día señalado para el primer ejercicio comenzará el acto, dando lectura al Secretario de los 
artículos de este Reglamento relativos a la oposición y de la lista de los opositores, procediéndose 
acto seguido al sorteo que ha de decidir el orden en que hayan de actuar los opositores. 
3º El opositor que sin previo aviso ni alegación de causa legítima estimada por el Tribunal no se 
presentase antes de terminar la lectura de que se hace mérito en la regla precedente, no podrá tomar 
parte en los ejercicios. 
4º Al comenzar los ejercicios prácticos, los opositores presentarán al Secretario del Jurado respectivo 
los pliegos, hojas, lienzos y demás de que hayan de servirse para que los selle y rubrique, pudiendo 
hacerlo también el Presidente. 
5º Concluido cada ejercicio, el Tribunal hará, por mayoría de votos, la calificación relativa del 
mérito en el demostrado por cada opositor: calificación que deberá ser tenida en cuenta para la 
decisión definitiva, cuando hayan terminado los ejercicios. El Tribunal podrá, sin embargo, eliminar 
del concurso, al final de cada ejercicio práctico, a los opositores que a su juicio no deban continuar 
practicando los restantes. 
El Secretario extenderá las actas. La de constitución del Tribunal y la de la calificación definitiva de 
los opositores, irán firmadas por todos los individuos del Tribunal; las demás, por el Presidente y el 
Secretario. 

Art. 30. Terminados los ejercicios prácticos, serán expuestos al público por tres días laborables 
consecutivos los trabajos de los opositores. 

Art. 31. Transcurrido el plazo de oposición se reunirá el Tribunal con objeto de fallar en definitiva 
respecto a cada opositor, para lo cual el Secretario leerá los artículos de este Reglamento que se 
refieren a los ejercicios de oposición y las actas a ellos correspondientes, procediéndose después 
a la votación definitiva, la cual será nominal y pública, decidiéndose siempre por mayoría absoluta 
de votos, en primer término si ha lugar o no a propuesta, y por votación en la misma forma, en caso 
afirmativo, el nombre del opositor que haya de figurar en la propuesta. 
Cuando en las votaciones hubiere empate lo dirimirá el voto del Presidente. 

Art. 32. Ninguno de los individuos del Tribunal que se halle presente a este acto podrá excusarse de 
emitir su voto.

Art. 33. Los Jueces que hubieren dejado de asistir a la mitad del número de ejercicios de oposición, no 
tendrán derecho a tomar parte en la votación definitiva.

Art. 34. Sólo podrá ser propuesto un opositor para cada pensión vacante.

Art. 35. Verificada la votación, el Presidente remitirá la propuesta y las actas de las oposiciones, 
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juntamente con las solicitudes y documentos presentados por los opositores, al Ministerio de Estado, 
dentro del tercero día y por conducto de la Secretaria general de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y volverán a ser expuestos al público los trabajos durante ocho días, colocando en los que 
hayan sido elegidos tarjetones en quo diga: “Propuesto para una pensión”.

Art. 36. Las obras de los opositores que obtengan pensión quedarán a beneficio de las respectivas 
Escuelas especiales; pero se reserva a cada opositor el derecho de copiarlas y de utilizar su pensamiento 
según le convenga.

DE LOS EJERCICIOS DE OPOSICION

Art. 37. Los ejercicios de oposición serán teóricos y prácticos

Art. 38. Los ejercicios para la Pintura de Historia consistirán:
1º. En contestar los opositores doce preguntas sacadas a la suerte sobre Perspectiva, Anatomía e 
Historia del Arte, cuatro de cada materia. Después el opositor designará un cuadro de autor notable, 
como de su predilecci6n, expresando seguidamente las causas y fundamentos de su elección, y 
expresando las bellezas, defectos, si los tuviere a
su juicio, y demás condiciones técnicas y características de la obra que haya elegido para su tema.

2º. En pintar durante doce horas consecutivas un boceto, cuyas dimensiones serán de 0.40 m por 0.30 
m. sobre asunto sacado a la suerte de entre doce dispuestos  por el Tribunal.

3º. En pintar, copiada del natural, una figura desnuda en el tamaño de 0.80 m por 0.60 m en seis 
sesiones de cuatro horas cada una

4º. En dibujar en el espacio de doce horas seguidas une composición del asunto que la suerte designe 
de entre doce elegidas por el Tribunal. 

Terminado este ejercicio, el opositor hará al Tribunal entrega de su trabajo, quedándose con calco o 
copia del mismo.

5º. En pintar en término de dos meses un cuadro en el tamaño de 1.50 m. por 1.15 m., ateniéndose al 
calco o copia de la composición del ejercicio precedente.

Los ejercicios 2º, 4º y 5º los practicarán los opositores en completa incomunicación.

Art. 39. Los ejercicios para la Pintura de Paisaje consistirán:

1º. En contestar ocho preguntas sacadas a la suerte por el opositor sobre Perspectiva o Historia del 
Arte. Seguidamente el opositor hará un ejercicio semejante al señalado en el párrafo primero del 
artículo anterior para los pintores de Historia, designando al efecto  un cuadro en que, como motivo o 
asunto principal o como accesorio, pueda disertar sobre el tecnicismo del Paisaje.

2º. En dibujar al lápiz o al carboncillo y en papel de 0.60 m por 0.40 m., sin contar el margen, un estudio 
del natural. Ese trabajo deberá ejecutarse en tres sesiones, cada una de tres horas, comenzando a la 
que el Tribunal designe.

3º. En pintar al óleo en lienzo ó tabla de 0.50m  por 0.40 m. un estudio del natural, ejecutado en 
cuatro sesiones de tres horas cada una.

El día en que haya de practicarse este ejercicio se reunirán los Jueces en el campo para elegir el 
estudio objeto del expresado ejercicio, y seguidamente se determinará a la suerte el orden en que 
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habrán de colocarse los opositores para ejecutarle en el mismo acto.

4º. En pintar al óleo en el término de treinta días un cuadro de 1.10 m. por 0.80 m., al cual servirá de 
asunto el estudio del ejercido anterior.

Terminado cada ejercicio se entregará al Secretario del Tribunal. El último ejercicio práctico se 
ejecutará bajo la vigilancia y garantía del Jurado.

Art. 40. Los ejercicios para el Grabado en dulce consistirán:

1º. En contestar doce preguntas sacadas a la suerte de Anatomía, de Historia de las Bellas Artes 
y de procedimientos técnicos, cuatro de cada materia. A continuación hará el opositor el ejercicio 
de crítica que va reseñado al tratarse del primer ejercicio de los pintores de Historia y de Paisaje, 
eligiendo como tema una de las copias notables hechas de los cuadros célebres al agua fuerte o por 
cualquiera de los otros procedimientos del Grabado, pudiendo disertar el opositor, así sobre la copia 
elegida como sobre el cuadro original copiado.

2º. En dibujar al lápiz y en tamaño de Academia una figura del antiguo, en ocho días, a cuatro horas 
cada uno.

3º En modelar una figura por el modelo vivo en el espacio de seis sesiones, de cuatro horas cada una, 
y tamaño de 0.80 m. 

4º En modelar en doce horas consecutivas y tamaño de 0.35 m de alto el boceto de una estatua original 
del personaje que la suerte designe entre doce elegidos por el Jurado; dicho boceto se modelará en 
el espacio de dos meses, al tamaño de dos tercios del natural. Los opositores deberán practicar el 
segundo ejercicio y las dos partes del cuarto en completa incomunicación. 

Art. 42. Los ejercicios para el Grabado en hueco o de medalla consistirán: 

1º En contestar doce preguntas sacadas a la suerte sobre Perspectiva, Anatomía e Historia de las 
Bellas Artes, cuatro de cada materia. Acto seguido explanará el ejercicio de crítica, pudiendo elegir 
como tema indistintamente un ejemplar de Numismática, medalla o moneda, o una obra escultórica, 
tal como queda señalado para los escultores. 

2º En dibujar una figura, copia del antiguo y tamaño de Academia, en seis días, a cuatro horas cada 
uno. 

3º En modelar en barro y en bajo relieve sobre un plano de 0.40 m por 0.30 m una composición 
designada por la suerte entre doce elegidas por el Tribunal. 

4º En modelar en cera sobre una pizarra de 0.18 m por 0.13 m una figura copiada del natural en ocho 
sesiones, de cuatro horas cada día. 

5º En grabar la anterior figura en hueco o en relieve, a elección del Tribunal, sobre un troquel de 
acero, del diámetro de 60 milímetros y en el espacio de dos meses. 
Los ejercicios prácticos serán ejecutados en completa incomunicación. 

Art. 43. Los ejercicios de oposición para aspirar a las pensiones por la Arquitectura consistirán: 

1º En contestar doce preguntas sacadas a la suerte de las diversas asignaturas teóricas y teórico-
prácticas que con arreglo al plan de estudios vigente constituyen la Carrera de Arquitectos, y a 
continuación designar un monumento arquitectónico notable para explanar acerca de él su juicio 
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crítico, tal como queda indicado para las otras Artes. 

2º En copia del yeso un fragmento importante de Arquitectura o de ornamentación arquitectónica, 
ejecutándolo a la aguada o al lápiz en seis sesiones, de cuatro horas cada una, a la escala que fije el 
Tribunal, escribiendo después el opositor en otras seis sesiones de cuatro horas una Memoria acerca 
del estilo arquitectónico a que pertenezca el fragmento, época en que tuvo su apogeo y caracteres de 
la fauna y de la flora en él empleadas, indicando las influencias que en dicho estilo o arte hayan podido 
determinar los que le precedieron. 
Para la segunda parte de este ejercicio podrá consultar las obras que estime convenientes y que le 
serán facilitadas por el Tribunal. 

3º En idear y hacer un croquis bien definido de un monumento o edificio arquitectónico, con arreglo 
a un programa sacado a la suerte de entre doce redactados por el Tribunal. Este trabajo se presentará 
dibujado, sin sujeción a escala, pero lo más determinado en plantas y alzados, y deberá ejecutarse en 
el espacio de doce horas seguidas. 
Concluido este ejercicio, el opositor hará entrega de sus dibujos al Jurado y cuidará de sacar de ellos 
los calcos necesarios. 

4º En desarrollar el monumento o edificio ideado, formulando el correspondiente proyecto, el cual 
comprenderá: 
Primero. Las plantas o secciones horizontales del monumento o edificio necesarias para la buena 
inteligencia del mismo, en la escala que fije el Tribunal. 
Segundo. Los alzados o secciones verticales, suficientes para el mismo objeto, en la escala que fije el 
Tribunal. 
Tercero. Un importante detalle decorativo o de construcción, elegido por el opositor y completamente 
concluido, ejecutado en escala que guarde relación decimal exacta con el tamaño de ejecución y que 
no baje de 1/10.
Cuarto. Una Memoria científico-artística que explique y razone la disposición adoptada en el desarrollo 
del proyecto, el cual se hará en el espacio de dos meses; pero durante ellos podrá el opositor consultar 
las obras, estampas o fotografías que estime oportunas. La segunda parte del primer ejercicio, el 
segundo y el tercero serán ejecutados con completa incomunicación. 

Art. 44. Los ejercicios para la Música consistirán: 

1º En contestar los opositores doce preguntas sacadas a la suerte sobre la instrumentación, armonía, 
contrapunto y teoría del Arte haciendo a continuación el ejercicio de crítica sobre una ópera, sinfonía, 
oratorio o cualquiera otra obra musical por él designada. 

2º En una fuga vocal a dos motivos y cuatro partes, y sobre letra que facilitará el Tribunal, en un coro 
a cuatro voces, con acompañamiento de orquesta. 

3º En una gran escena dramática, con acompañamiento de grande orquesta. Esta escena será para 
dos o más voces. 
Durante los ejercicios segundo y tercero el opositor quedará incomunicado, empleando a lo sumo seis 
días en el segundo y veinticinco en el tercero. 
El Tribunal hará entrega al opositor, en el acto de ser incomunicado, así del tema para la fuga como de 
la letra para el coro y para la escena musical. 

Art. 45. Los ejercicios prácticos de los opositores músicos se ejecutarán dos veces con voces y 
acompañamiento de piano, una en presencia del Tribunal y otra en sesión pública. Cada autor podrá 
acompañar sus respectivas obras. 

Art. 46. Las preguntas que constituyen el primer ejercicio a que se refieren los arts. 38 al 44 estarán 
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contenidas en el programa que formulará al efecto la correspondiente Escuela especial, visado y 
autorizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y será publicado en la Gaceta de 
Madrid al anunciar la convocatoria. Estas preguntas estarán en papeletas colocadas con el reverso 
hacia arriba sobre la mesa del Tribunal y no podrán volver a entrar en suerte las contestadas una vez. 

Art. 47. El primer ejercicio de que tratan los citados arts. Al 44 será público, y en su segunda parte, 
o sea el ejercicio de crítica que queda indicado, los Jueces del Tribunal podrán formular aquellas 
observaciones que estimen oportunas para aquilatar el juicio de opositor y la validez y fundamento 
de su crítica. 

Art. 48. El Ministerio de Estado abonará los gastos que originan las oposiciones, con arreglo a la 
cuenta visada por el Presidente de cada Tribunal. 

DEBERES DE LOS PENSIONADOS
Art. 49. En plazo que no excederá de dos meses, contados desde la fecha del nombramiento, deberán 
presentarse los pensionados en la Academia de Roma a tomar posesión de su plaza. 
Cualquier exceso de tiempo en cumplir tal deber será rebajado en que había de durar la pensión. Si 
el exceso llegase a otros dos meses sobre los concedidos para la toma de posesión, los nombrados 
perderán todo derecho a aquella. 

Art. 50. Ningún pensionado podrá ausentarse de Roma sin la competente autorización del Director 
de la Academia, debiendo en tal caso dar a éste cuenta por escrito cada dos meses del punto de su 
residencia y de los trabajos y estudios en que se ocupe. Estas comunicaciones habrán de unirse al 
expediente personal que de cada pensionado ha de obrar en Secretaría. 

Art. 51. Los pensionados por la Pintura de historia entregarán: Al terminar el primer año un dibujo de 
una estatua griega, a elección, del tamaño de 0.84 m y una figura pintada, estudios del modelo vivo 
y al tamaño natural. 
Al terminar el segundo año, el pensionado entregará una copia fiel y ejecutada con el mayor esmero, al 
tamaño del original cuando esto sea posible, de uno de los cuadros o frescos que existan en cualquier 
ciudad de Italia y ofrezcan mayor interés desde el Renacimiento de la Pintura (siglo XIII) hasta la época 
de Rafael. 
Para practicar este ejercicio, el Ministerio de Estado recabará de la Real Academia de San Fernando 
relación lo más completa y amplia de las obras que reunen las condiciones citadas y no sean conocidas 
en España, la cual relación será remitida al Director de la Academia de Roma. 
El pensionado propondrá al Director seis de los cuadros o frescos contenidos en la relación, y el 
Director elegirá ante el Secretario el que deba copiar dicho pensionado, cuidando de que no recaiga 
su elección en uno copiado ya. 
El Secretario hará constar en el expediente personal del interesado, así la prposición como la elección 
referidas. 
Al terminar el tercer año entregarán una composición en cartón o boceto de 1.50 m de asunto tomado 
de la Historia Sagrada o de la Profana, o de los grandes poemas, compuesto de tres figuras a lo menos, 
cuyo trabajo habrá de servir de base para el cuadro del cuarto y último año de pensión. 
Al terminar el cuarto año, el cuadro de composición del boceto o cartón enviado el año precedente, 
con figuras de tamaño natural, y cuyo lado mayor no exceda de cinco metros. 
Presentará además cada pensionado una Memoria razonada, referente a un asunto de la Pintura 
Histórica. 
Los pensionados por la Pintura de Historia residirán precisamente en Roma durante el primero y el 
cuarto año, y en lo dos restantes podrán viajar por Europa, entendiéndose que, bien en el segundo, 
una vez terminada la copia, o en el tercero, quedan obligados a fijar su residencia precisamente en 
París durante el período de seis meses como mínimum. 

Art. 52. Los pensionados por la Pintura de Paisaje entregarán: 
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El primer año dos estudios dibujados del natural, no menores de 0.50 m y un paisaje pintado al óleo, 
no menor de 1.50m
El segundo año un estudio de animales pintado en tela, que no sea menor de un metro y otros dos 
de figura o de animales; las dimensiones de éstos dos últimos no excederán de dos metros. El tercer 
año un paisaje tomado directamente del natural y pintado al óleo y dos estudios de marinas, cuyas 
dimensiones no serán menores de dos metros. 
El cuarto año un paisaje pintado al óleo, que no sea menor de tres metros, y en el cual se halle 
interpretada la naturaleza. 
Presentarán además un Memoria referente a la Pintura de Paisaje. Los pensionados por la Pintura de 
Paisaje residirán precisamente en Roma el primero y cuarto año, y en los dos restantes podrán viajar 
por Europa, quedando obligados en este tiempo a fijar su residencia durante seis meses en Holanda, 
y como mínimum, otros seis en París. 

Art. 53. Los pensionados por el Grabado en dulce entregarán: El primer año dos estudios de figura, uno 
del antiguo y otro del natural, dibujados en tamaño de Academia, y otros dos estudios de interiores 
de edificios. 
El segundo año dos estudios al lápiz de otros tantos grupos escultóricos o bajo relieves, a elección del 
pensionado, tamaño de Academia y dispuestos para ser trasladados a la plancha, y otro ejercicio al 
agua fuerte de un retrato. 
El tercer años dos estudios hechos al agua fuerte. 
El cuarto año copia al agua fuerte de un cuadro de autor célebre e importante para la Historia del 
Arte, acompañando también el dibujo. Además, presentarán una Memoria acerca de la historia y 
desarrollo alcanzado por el Grabado en dulce, con sus aplicaciones a la industria. 
Los pensionados por el Grabado en dulce residirán precisamente en Roma los dos primeros años, 
pudiendo viajar los otros dos por Europa con la obligación de residir en París a lo menos durante seis 
meses. 

Art. 54. Los pensionados por la Escultura enviarán: 
Al terminar el primer año, dos figuras dibujadas, una copia del natural y otra del antiguo, de tamaño 
mínimo de 0.80 m por 0.70 m y un estudio del modelo vivo desnudo en todo o en parte, en alto 
relieve o una estatua de un metro como mínimo y 1.80 m como máximo. 
Al terminar el segundo año, un bajo relieve original, cuya dimensión mayor no baje de 1.50m ni 
excede de dos metros. 
Al terminar el tercer año, el modelo estudiado y detallado para la estatua que habrá de ejecutar en el 
cuarto y último año. 
Este modelo tendrá un metro en su dimensión mayor, y sin excusa ni pretexto será remitido 
ineludiblemente en la época señalada en el Reglamento. 
Al terminar el cuarto año, la estatua del modelo enviado el año anterior vaciada en yeso y de 1.80 m 
como mínimum y dos metros sin el plinto como máximum. 
Presentará además cada pensionado una Memoria razonada relativa a la Escultura. 
Los pensionados por la Escultura residirán precisamente el Roma el primero, el segundo y el cuarto 
año; y podrán viajar por Europa durante el tercer año de la pensión, residiendo en París, a lo menos, 
7 meses. 

Art. 55. Los pensionados por el Grabado en hueco enviarán: 
Al terminar el primer año, dos dibujos: uno de estatua y otro del modelo vivo, del tamaño de 0.80 m; 
un bajorrelieve de una o dos figuras, modelado en cera, de asunto histórico o mitológico y de 0.30 m 
de dimensión mayor. 
Al terminar el segundo año, un modelo copia de un bajo relieve del antiguo, cuyas figuras medirán, 
por lo menos, 0.30 m y en el anverso de una medalla busto de personaje histórico , sobre un troquel 
del tamaño, por lo menos, de 60 milímetros. 
Al terminar el tercer año, el modelo en cera o en yeso de una composición original y el grabado de la 
misma, anverso y reverso, sobre un troquel de acero, en dimensiones, por lo menos de 60 milímetros. 
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Al terminar el cuarto año, remitirán dos ejemplares en cobre de medallas acuñadas en los troqueles del 
año anterior, presentando además una Memoria razonada sobre el Grabado en hueco y procedimiento 
del mismo. 
Los pensionados por el Grabado en hueco residirán precisamente en Roma el primero y el cuarto año, 
y durante los otros dos podrán residir en alguna de las principales ciudades de Europa, teniendo, por 
obligación que fijar su residencia durante uno de estos dos años, el segundo o el tercero, en una de 
las capitales de Alemania, Francia o Bélgica, a su elección. 

Art. 56. Los pensionados por la Arquitectura entregarán: 
Al terminar el primer año, copia en planta y alzado del estado actual de un monumento extranjero 
perteneciente a las buenas épocas del Arte, acompañada del estudio a gran escala de alguno de sus 
más característicos detalles. 
Al terminar el segundo año, el proyecto de restauración de un monumento notable, dibujado en 
escala de dos centímetros por metro a lo menos. 
Acompañará al proyecto la Memoria histórico-descriptiva, con el examen detallado y concienzudo del 
estado actual del monumento aludido, dando cuenta de su estructura general, analizando la época de 
su erección y el arte y estilo que corresponda, enumerando los documentos en que la restauración se 
funde, y cuantas observaciones sugiera al pensionado el estudio del citado monumento. 
Al terminar el tercer año, una Memoria científico-artística, acompañada de las ilustraciones gráficas 
necesarias, respecto de uno de los géneros de edificios creados por la moderna civilización en Italia, 
Alemania, Francia e Inglaterra. 
Al terminar el cuarto año, un proyecto original de monumento o edificio público de primer orden, 
adecuado a las condiciones naturales, sociales y económicas de España o de sus posesiones 
ultramarinas. Dicho proyecto constará de plantas, alzados, secciones, detalles de construcción y de 
decoración en escalas bastante grandes para el cabal conocimiento del proyecto, al que acompañará 
la oportuna Memoria descriptiva en que se razonen las soluciones adoptadas. 
Las escalas que adopten los pensionados para sus diferentes trabajos, así respecto a los conjuntos, 
como a los detalles, serán siempre suficientemente grandes para poder formar idea tan cabal y 
completa de cada edificio cual sería necesario para construirlo. 
Los pensionados por la Arquitectura residirán precisamente en Roma el primero y el segundo año de 
la pensión; durante el tercero y el cuarto podrán residir en los puntos del extranjero que conceptúen 
más adecuados para el mayor éxito de sus trabajos. 

Art. 57. Los pensionados por la Música entregarán: 
Al terminar el primer año: 
1º Dos Motetes de su composición, uno a voces solas en el estilo severo de nuestros clásicos de los 
siglos XVI y XVII, y otro en el de la escuela moderna, con acompañamiento de orquesta. 
2º Un acto de ópera para voces y orquesta sobre libreto en castellano. 
3º Copia en partitura de una obra interesante de autor español de los siglos XV ó XVI que no haya sido 
publicada, o al menos sea poco conocida. 
El Director de la Academia cuidará de que las partituras ya copiadas por un pensionado no vuelvan a 
ser objeto de igual reproducción por otro. 
Al terminar el segundo año entregarán: 
1º Una misa breve con acompañamiento de orquesta o de órgano
2º Una obra que conste, por lo menos, de tres tiempos en el género instrumental de Cámara, ya sea 
cuarteto o quinteto para instrumentos de arco, ya sonata para piano sólo o con violín o trío, cuarteto 
o quinteto para piano y otros instrumentos. 
Al finalizar el cuarto año entregarán : 
1º Una gran sinfonía que conste de cuatro tiempos, en la forma de las de Haydn, Mozart, Beethoven 
o Mendelssohn. 
2º Un oratorio que conste, por lo menos, de dos partes, para voces y orquesta, compuesto sobre letra 
latina o castellana, en verso o en prosa. 
3º Remitirán, por último, una Memoria acerca del estado de su arte en los países que hayan visitado, 
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exponiendo lo que hubieren observado en materia de educación, enseñanza y cultura musicales, sin 
olvidar las curiosidades bibliográficas y muy particularmente las relativas a autores españoles. 
Los pensionados por la Música residirán precisamente en Roma el primer año y en los restantes 
podrán viajar por Europa. 
Art. 58. Las obras presentadas por los pensionados por la Pintura de Historia y de Paisaje, el Grabado 
en dulce y la Escultura en los tres primeros años, y las correspondientes al Grabado de medallas y a 
la Arquitectura en los dos primeros, serán propiedad del Estado. 
Las demás, o sean las correspondientes al último año, pertenecerán a los respectivos autores, las 
cuales deberán entregar copias o fotografías de dichas obras. 
Las que ejecutaren los pensionados por la Música en los dos primeros años serán propiedad del  
Estado, quien procurará hacer su publicación de la manera más conveniente, de acuerdo con la 
censura del jurado. Las correspondientes al tercero y cuarto años pertenecerán a sus autores. Las 
óperas, oratorios y las grandes sinfonías se ejecutarán dignamente en un teatro o local a propósito 
si mereciesen tal distinción, a juicio del jurado, y el Gobierno dispusiere de medios para verificarlo. 

DEL SECRETARIO
Art. 59. El nombramiento de Secretario es de libre elección del Sr. Ministro de Estado. 
Art. 60. El cargo de Secretario de la Academia estará remunerado con el sueldo anual de 3000 liras. 
Para gastos de viaje de ida a Roma para desempeñar su cargo, y de regreso a España cuando cesare, 
percibirá en uno y otro caso 500 liras. 
Art. 61. El Secretario no podrá ausentarse de Roma sin haber obtenido licencia. Cuando la ausencia 
no hubiere de exceder de quince días podrá concedérsela el Director de la Academia. Cuando pasare 
de este plazo habrá de obtener licencia de Real orden, pero ésta nunca podrá exceder del de sesenta 
días. En uno y otro caso será reemplazado por la persona que el Director designe, la que asumirá las 
responsabilidades del cargo que acepta. 
Art. 62. Serán obligaciones del Secretario: 
1º Llevar los libros y despachar con el Director la correspondencia oficial de la Academia. 
2º Formar las nóminas que, autorizadas con el Vº Bº del Director, habrán de ser entregadas con la 
debida antelación cada mes al Representante de España, como Administrador general que es de los 
Lugares Píos. 
3º Cobrar la nómina y con ella las subvenciones concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje 
que fueren de abono para estos y hacer el pago de sus haberes al Director, pensionados y todos los 
empleados de la Academia. 
4º Llevar en forma la contabilidad del Establecimiento y recaudar la cantidad asignada para gastos 
de material, abonando, según las disposiciones del Director y con el vºbº del mismo, las cuentas y 
recibos que deben servir de justificantes. 
5º Tendrá a su cargo el Archivo de la Academia, en el que custodiará, con la ordenación debida, los 
expedientes personales de los pensionados, en los cuales habrá de constar el comportamiento de 
éstos, su laboriosidad, los envíos anuales de trabajos y las calificaciones que cada uno de aquellos 
hubiere obtenido de los Jurados artísticos. Todos estos expedientes y datos serán autorizados con la 
media firma y rúbrica del Director de la  Academia. 
6º Estará asimismo a cargo del Secretario la Biblioteca de la Academia, cuyas obras podrá facilitar a 
los pensionados, siempre que éstos las necesitaren para sus estudios, anotando en el libro registro 
especial que deberá llevar a este efecto el nombre del pensionados a quien la entregue y el recibí del 
mismo, el estado de la obra y la fecha y el estado en que aquélla es devuelta a la Biblioteca. 
DE LA DISCIPLINA DE LA ACADEMIA 
Art. 63. El pensionado que no diere por escrito razón de sus tareas durante dos meses será amonestado 
por el Director, quien pondrá en conocimiento del Ministerio de Estado esta medida, de la cual debe 
ser tomada nota en el expediente personal del interesado. Si a pesar de la amonestación reincidiere 
en la falta, el Director dará por escrito conocimiento de ella al Representante de España, quien, con  
audiencia del pensionado, podrá suspender desde luego el pago de la pensión por un mes, dando 
de tal disposición cuenta  al Ministro de Estado para la aprobación definitiva de aquella corrección 
disciplinaria. 
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Art. 64. Cuando a juicio del Director de la Academia se cometiere por los pensionados faltas graves 
de conducta o de otra clase no previstas en este Reglamento, dará aquel parte inmediatamente al 
Representante de España en Roma, quien podrá disponer desde luego quede en suspenso la pensión 
del autor de la falta; pero instruyendo sin pérdida de tiempo el oportuno expediente con audiencia 
del interesado. Terminadas estas diligencias, serán a la mayor brevedad posible elevadas al Excmo. Sr. 
Ministro de Estado para su superior resolución. 
Art. 66. Toda desobediencia al Director será considerada como falta grave y severamente castigada. Las 
órdenes del Director son irrebatibles y deberán ser obedecidas sin replicar. Si el pensionado considera 
injusta la providencia o se juzga perjudicado con la orden, aunque deberá obedecerla, puede apelar 
de ella ante el Representante de España en Roma, quien resolverá interinamente, dando cuenta al 
Ministro de Estado, pero siendo ejecutivo su fallo hasta tanto sea adoptada la resolución superior. 
Art. 67. Incurrirán en la pérdida de pensión: 
1º El pensionado que, después de haber sido suspendido en ella recincidiere en las faltas que hubieren 
sido causa de la corrección o en otras semejantes, previa la formación del oportuno expediente. 
Y 2º El que haya merecido censura desfavorable del Jurado en dos años consecutivos. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. 68. A los pensionados que durante los tres primeros años hubieren cumplido a satisfacción de los 
Jurados respectivos y del Director de la Academia en Roma con todas las obligaciones reglamentarias, 
se les concederá 500 liras como auxilio para los trabajos del último envío, cuya cantidad no percibirá 
sino en el caso de haberlos entregado a tiempo y completamente terminados. 
Art. 69. Los pensionados que por sus tareas obtengan “calificación honorífica” del Jurado, recibirán 
por vía de premio para el siguiente año una subvención de 500 liras sobre su pensión
Art. 70. Para los efectos de lo dispuesto en los tres artículos anteriores, se reunirán los Jurados artísticos 
después de la primera exposición pública que prescribe el art. 11 y declararán cuáles son las obras 
que merecen “calificación honorífica”, cuáles merecen “satisfacen las obligaciones reglamentarias” y 
cuáles son “inferiores a lo que debe esperarse de los pensionados”, no pudiendo el Jurado emitir su 
fallo en otra forma más indeterminada y difusa, sino precisamente en una de esas tres concretas. 
Art. 71. Los pensionados podrán elevar al Ministro de Estado, por conducto del Representante de 
España en Roma, las reclamaciones o peticiones que consideren indispensables, las cuales deberán 
venir informadas por el Director de la Academia, excepto el caso en que las reclamaciones afectaren 
a las atribuciones del Director o fueren en queja del mismo, en el cual deberá procederse con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 66. 
Art. 72. El derecho de propiedad que reconoce este Reglamento a los pensionados respecto de algunas 
obras, no les exime de la obligación de presentarlas al Ministerio de Estado para que las califique el 
Jurado. 
Los originales de las composiciones musicales serán depositados en la Biblioteca de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, y de las correspondientes a los dos últimos años sacarán copias 
si las necesitaren los interesados, en quienes reside, respecto de dichas composiciones, perfecto y 
reconocido derecho de propiedad. 
De las obras de propiedad de los pensionados por la Pintura, Escultura, Grabado en dulce, Grabado en 
hueco y Arquitectura, se hará por cuenta de los interesados copias o reproducciones fotográficas que 
depositarán para los efectos convenientes en dicha Biblioteca, según prescribe en el art. 58. 
Art. 73. Los pensionados se consagrarán exclusivamente a los estudios propios de su instituto y al 
desenvolvimiento de su talento y facultades y no podrán dedicarse a trabados de especulación. 
Art. 74. En el local de la Academia Española en Roma y en el salón destinado al efecto, se celebrará 
anualmente una exposición de los trabajos de los pensionados antes de ser enviados a España. 
Art. 75. Cuando una de las pensiones por cualquiera de las Artes Gráficas no resultare provista por 
falta de aspirantes u otro motivo, se aplicará a la Música. Si fuesen más de una las vacantes que 
resultasen , después de adjudicada una a la Música, las otras serán de nuevo sacadas a oposición al 
transcurrir un plazo de dos meses, a contar desde el día en que terminó el de la primera convocatoria: 
si todavía no resultasen provistas, en este segundo certamen el Ministerio de Estado, de acuerdo con 
la Real Academia de San Fernando, resolverá lo conveniente respecto del modo de proveer la pensión 
o pensiones vacantes por individuos de otras Secciones. 
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Art. 76. El Representante de España en Roma, a que se refiere este Reglamento, es el Sr. Embajador en 
Roma, a que se refiere este Reglamento, es el Sr. Embajador de S.M. cerca de la Santa Sede. 
Madrid, 26 de septiembre de 1894. El Ministro de Estado. Segismundo Moret. 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES EN 
ROMA

Será obligación para los señores pensionados la residencia en el local de la Academia durante el 
tiempo que permanecerán en Roma, sosteniéndose a las disposiciones siguientes: 
Art. 1º cada pensionado tendrá en la Academia un estudio adaptado a los trabajos que haya de realizar 
y una cámara para su habitación. La distribución de ambos se hará por el Director, teniendo en cuenta 
los trabajos que hayan de hacerse y los derechos de antigüedad- 
Art. 2º. Los pensionados recibirán y harán entrega por inventario de los efectos destinados a su uso, 
tanto en el estudio como en la habitación. Cuando en ellos hubiere desperfectos considerables, de los 
que no pueden atribuirse razonablemente al uso natural, o los pensionados los causaren en el local, 
jardines o cualquiera dependencia de la Academia, se repondrán a sus expensas por descuento de su 
mensualidad o de la habilitación de viaje.
Art. 3º Ninguna persona extraña podrá pernoctar en el edifico de la Academia, siendo personales el 
derecho y obligación de residencia en él. Si alguno de los pensionados estuviere casado y su familia 
residiera en Roma, podrá vivir con ella fuera de la Academia, previa autorización del Director. 
Art. 4º. Los modelos circularán por el local de la Academia lo necesario solamente para dirigirse a los 
estudios donde trabajan, no pudiendo penetrar bajo pretexto alguno en los jardines de la misma. 
Art. 5º. Los pensionados no podrán sacar de la Academia objeto alguno perteneciente a la misma, ni 
libros de la Biblioteca sin especial autorización del Director. Asimismo está expresamente prohibido 
el transportar los yesos de la galería de Escultura y de Arquitectura fuera del lugar en donde se hallan 
colocados para le estudio común y para decorar al mismo tiempo el local de la Academia. Igualmente 
está prohibido trasladar a los estudios los objetos y muebles que no están comprendidos en los que 
provee el Director en cámaras y estudios. 
No podrán trasladarse a los estudios las plantas del jardín sin permiso del Director, que lo concederá 
únicamente por razones justificadas. Está terminantemente prohibido a los pensionados el tener 
animales sin especial permiso del Director. 
Art. 6º Durante los seis meses de invierno dispondrá los señores pensionados por la noche de dos 
horas de modelo para su estudio en la sala de la Academia destinada a este objeto. Este modelo podrá 
ser indistintamente masculino o femenino; pero fuera del servicio de la clase no podrá permanecer 
modelo ninguno de mujer en el local de la Academia una vez entrada la noche. 
El Director podrá, según lo estime conveniente, conceder o retirar licencia a los artistas españoles 
residentes en Roma para asistir a esta clase.  
Queda prohibido en absoluto que persona alguna extraña que no sea pensionado pueda ocupar 
ninguno de los locales destinados a estudio. 
Art. 7º. En ningún caso, ni bajo ningún concepto, será permitido a los pensionados, invitar a su mesa 
persona alguna extraña a la Academia. Los pensionados tendrán sus comidas a las horas fijadas 
en el local destinado al objeto, y sólo en casos de enfermedad estarán autorizados a comer en sus 
respectivas habitaciones o estudios. 
Art. 8º. Para el servicio de la Academia habrá un Mayordomo que, bajo las órdenes inmediatas del 
Director, cuidará de todo el edificio, te3ndrá en depósito, bajo inventario, las ropas, vajillas y demás 
utensilios; llevará con el Secretario la cuenta de los gastos y tendrá una inspección directa sobre los 
demás criados; un criados para la limpieza y cuidado de los cuartos, otro para los estudios y clase de 
noche, un portero, un jardinero y un cocinero, sometidos a las obligaciones que para todos ellos se 
consignen en un Reglamento especial, cuya redacción y aplicación es de la exclusiva competencia del 
Director. 
El criado encargado de los cuartos hará las comisiones que se necesiten fuera de la Acade3mia, y 
para conciliar este servicio general o interno del Establecimiento, los pensionados darán las órdenes y 
comisiones únicamente una vez al día, después de la llegada y distribución del correo; esta será hecha 
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por el mismo criado, a fin de que el portero permanezca constantemente en la potería. 
Los pensionados no podrán, bajo ningún concepto, exigir que los otros criados se ocupen de comisiones 
fuera de la Academia ni de hacer otros servicios que aquellos a que están destinados. 
Art. 9º. El Secretario y toda la servidumbre dependerá y estará siempre a las órdenes del Director. 
Madrid, 26 de septiembre de 1894. El ministro de Estado, Segismundo Moret. 
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2. REGLAMENTO DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES EN ROMA. MADRID 1913.

IMPRENTA DEL MINISTERIO DE ESTADO

OBJETO DE LA ACADEMIA

Artículo 1º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma tiene por exclusivo objeto el 
perfeccionamiento y la ampliación de las enseñanzas y de los conocimientos artísticos. 
Para realizar estos fines, el Estado concede pensiones a los que al cultivo de las Bellas Artes se 
consagran y prueban en ejercicios de oposición que reúnen condiciones para aspirar a tal beneficio. 

Art. 2º. El número de pensiones que concede el Estado es el de diez, en esta forma:
Dos para la Pintura llamada de Historia
Una para la Pintura de Paisaje
Dos para la Escultura. 
Una para el Grabado en hueco, que alternará con la del Grabado en dulce. 
Dos para la Arquitectura 
Dos para la Música. 

Art. 3º. La duración de las pensiones habrá de ser de cuatro años, contados desde la fecha en que el 
pensionado tomare posesión de su plaza en la Academia de Roma. 

Art. 4º. No se concederá prórroga de las pensiones sino en el caso en que, por enfermedad debidamente 
acreditada o por graves causas muy justificadas, no hubiere podido terminar y entregar el pensionado 
el trabajo correspondiente a su último envío de año de pensión. 
La prórroga no podrá exceder del plazo de treinta días. 
Los que hubieren obtenido tres años de calificación honorífica, y cumplido todos sus deberes de 
pensionado, tendrán una prórroga de pensión de seis meses que disfrutarán en el punto donde ellos 
deseen establecerse. En este tiempo ejecutarán un trabajo con destino al Estado, que se designará de 
acuerdo con el pensionado y el Director de la Academia. 
Por ningún concepto podrán residir en la Academia los pensionados durante la prórroga. 
Los pensionados por la Música, ya que por la índole de sus trabajos no puedan disfrutar el beneficio 
señalado en el párrafo anterior, percibirán 500 liras si el envío de cuarto año mereciera la calificación 
honorífica. 

Art. 5º. Las pensiones estarán individualmente dotadas con 4000 liras anuales. 

Ar. 6º Los pensionados percibirán para gastos de viaje de ida a Roma y de regreso a España la suma 
de 500 liras en cada caso , entendiéndose que el Estado sólo habrá de abonar los gastos de regreso a 
España a los pensionados que hubieren cumplido todas las  obligaciones reglamentarias y entregado 
a su debido tiempo los trabajos correspondientes a cada año. El viático de ida y cualquiera otra 
cantidad que circunstancialmente haya de abonarse al pensionado en esta Corte, lo será siempre al 
tipo de peseta por lira. 

ORGANIZACIÓN DE LA ACADEMIA

Art. 7 º Constituyen la Academia el Director y los pensionados. Habrá un Secretario para auxiliar al 
Director en los trabajos administrativos, más los dependientes que se consignara en el Reglamento 
de gobierno anterior. 

Art. 8º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma depende del Ministerio de Estado, al cual 
corresponde resolver todos los asuntos a ella concernientes, oyendo siempre en aquellos que sean 
taxativamente artísticos, a la Real Academia de San Fernando. 
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DE LOS JURADOS ARTÍSTICOS 

Art. 9º. Recibidas las obras que han de enviar anualmente los pensionados, se procederá al 
nombramiento de los Jurados de calificación de las mismas. Compondrán cada uno de estos Jurados 
dos artistas laureados con primeros premios en Exposiciones nacionales o universales, por lo que se 
refiere a las Artes Gráficas, y de calificada ilustración artística por lo que hace a la Música, nombrados 
libremente por el Ministro, y tres individuos de la Sección correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, elegidos por las respectivas Secciones. 

Art. 10. Cada Jurado se constituirá inmediatamente después de su nombramiento. Será presidido por 
el Académico más antiguo. El Secretario será elegido por mayoría de votos. 
A los tres días de celebrada esta sesión preparatoria se expondrán al público las obras, anunciándolo 
previamente en los periódicos oficiales, y permanecerán expuestas durante ocho días. Transcurridos 
éstos, se suspenderá por tres días la Exposición para que califique el Jurado las obras presentadas, 
hecho lo cual volverá a abrirse aquella por tiempo de ocho días, señaladas las obras con tarjetones en 
que se exprese la calificación del Jurado. 

Las calificaciones serán: “No ha cumplido”, “Ha cumplido con el Reglamento”y “Calificación honorífica”. 
La Calificación honorífica obtenida en el primero, segundo y tercer año de la pensión será acompañada 
de una remuneración de 500 liras; los envíos correspondientes a estos mismos años quedarán de 
propiedad del Ministerio de Estado. 
El envío de cuarto año pasará a ser de la propiedad de sus autores, después de haber sido calificado 
por el Jurado, y asesorada la Superioridad que libremente podrá conceder la gracia de que hace 
mención el art. 4º de este Reglamento. 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR

Art.11. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando propondrá una terna al Ministro de Estado 
para la elección y nombramiento de Director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Dicha 
terna se formará con individuos en quienes concurra alguna de las condiciones siguientes: 

1º Ser individuo de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
2º Haber obtenido dos o más primeros premios por obras distintas en Exposiciones universales, 
internacionales o nacionales. 
3º Ser o haber sido Profesor de Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, de la Superior de 
Arquitectura o del Real Conservatorio de Música. 

Art. 12. El cargo de Director estará retribuido con 10.000 liras de sueldo anual. Para gastos de viaje de 
ida a Roma percibirá la suma de 500 liras, y para el regreso a España, cuando cesare, igual cantidad. El 
Director tendrá asignada, para gastos de representación, la cantidad de 5.000 liras anuales. 
Para gastos de material de la Academia se asignarán 5.000 liras anuales y 2.000 para gastos de 
conservación del edificio. 

Art. 13. El nombramiento del Director de la Academia se hará por seis años, pudiendo al cabo de ellos 
ser nuevamente nombrado por otros tres la persona que desempeñaba el cargo. 

Art. 14. No podrá ser separado de su cargo el Director de la Academia sino por faltas graves, 
debidamente justificadas y probadas, oídas previamente la Junta consultiva de los Lugares Píos, que 
reside en Roma, y en su caso la Real Academia de San Fernando. 

Art. 15. En los casos de enfermedad o ausencia autorizada del Director de la Academia en Roma, 
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le sustituirá en sus funciones el Secretario. En el caso de ausencia, dará cuenta el Director de la 
Academia al Ministro de Estado, y en el de enfermedad el Representante de España

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR

Art. 16. Corresponde al Director, como Jefe administrativo de la Academia: 

1º Autorizar las nóminas de todo el personal de la misma, incluyendo en ellas las subvenciones 
concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje que fueren de abono. 
2º Invertir la consignación ordinaria para material de la Academia del modo más provechoso al objeto 
de su instituto, y hacer aplicación de las extraordinarias, con arreglo al presupuesto aprobado por el 
Ministerio de Estado, rindiendo de todo cuenta justificada. 
3º La facultad de entrar en los estudios, siempre que lo estime conveniente, con el fin de inspeccionar 
los trabajos en que se ocupan los pensionados. 

Art. 17. Cuando la naturaleza de los viajes de los pensionados lo exija, el Representante de España en 
Roma, a propuesta del Director de la Academia, podrá abrir créditos en el extranjero por el importante 
anticipado de un trimestre de sus haberes a los pensionados que lo necesitaren. 

Art. 18. Durante el tiempo que los pensionados deban permanecer, en Roma, el Director podrá 
autorizarlos para efectuar excursiones artística que, de una vez o entre varias, no podrán nunca 
exceder de sesenta días en el curso de un año, a menos que el Director considere necesaria una 
ampliación para el mejor resultado del trabajo de los pensionados. Durante el periodo del verano los 
pensionados dispondrán de un permiso de dos meses, a condición de estudiar, durante éstos, una 
región de Italia, que no podrá ser dos años la misma. 
De su viaje presentarán estudios. 
  DE LAS OBLIGACIONES DEL DIRECTOR 

Art. 19. Será obligación del Director cumplir y hacer cumplir dentro de sus facultades cuanto ordena 
este Reglamento, debiendo para ello: 

1º Llevar un libro registro en el cual, con el orden y las formalidades propias, se consigne primero y 
se haga constar: 

Primero, la fecha de la toma de posesión de cada uno de los pensionados, quienes habrán de suscribir 
esta diligencia. 
Segundo, la parte referente a cada pensionado del in informe trimestral de que trata el párrafo tercero 
de este artículo, así como las amonestaciones verbales y correcciones a que dieren lugar, copias o 
extractos de las actas de calificación de sus envíos anuales, premios o subvenciones reglamentarias 
que hubieran obtenido, licencias y ausencias reglamentarias y puntos en que las disfrutaron, y, por 
último la fecha del cese. 
Tercero, El juicio que al Director merezcan durante el tiempo de la pensión la laboriosidad, la conducta 
y las aptitudes del pensionado, y todo otro dato que contribuya a completar su hoja de servicios. 

2º Amonestar verbalmente a estos cuando faltaren a sus deberes como tales pensionados. 
3º Informar al Sr. Ministro de Estado, cada tres meses a lo menos, del comportamiento oficial de 
los pensionados y del curso de sus tareas, para cuyo cumplimiento el Director se halla plenamente 
facultado para entrar en los estudios , con el fin de inspeccionar los trabajos en que se ocupan. 
4º Remitir a su debido tiempo al Ministerio de Estado, y bajo inventario en forma, las obras que 
anualmente entreguen los pensionados como resultado de la pensión y en cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Art. 20. El Director elevará sus comunicaciones al Ministro de Estado por conducto del Representante 
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de España en Roma, quien cuidará siempre remitirlas con su informe correspondiente, a fin de evitar 
dilaciones en la resolución de los asuntos. 

Art. 21. El Director de la Academia atenderá con solicitud cuantas consultas le hicieren los pensionados 
sobre materias artísticas, relacionadas aquellas con los trabajos que dichos pensionados ejecutaren. 

Art. 22. El Director de la Academia residirá con su familia en el local de la misma, disponiendo de 
un estudio para sus tareas artísticas. Podrá ausentarse de dicha capital, durante treinta días, con 
la autorización del Representante de España en Roma. Cuando la ausencia exceda de dicho plazo 
necesitará obtener Real licencia, que no podrá ser nunca de más de sesenta días ni de una al año. 
Durante la licencia el Director no percibirá l parte que le corresponda de gastos de representación. 

DE LA MANERA DE PROVEER LAS PLAZAS DE PENSIONADOS 

Art. 23. Para proveer las pensiones se publicará el anuncio de las vacantes por medio de la Gaceta de 
Madrid y por edictos en las respectivas Escuelas de Bellas Artes y en la Nacional de Música fijándose 
el plazo de dos meses para presentar solicitudes, y señalándose al propio tiempo, con presencia de lo 
preceptuado en el art. 24, la época en que hayan de verificarse las oposiciones. 

Art. 24. A fin de que no se interrumpa el turno en el disfrute de las pensiones, las vacantes que hayan 
de ocurrir por terminación de aquéllas se anunciarán con seis meses de anticipación, para que de 
este modo se verifiquen las oposiciones en tiempo oportuno, y los que hubieren obtenido plaza de 
pensionado se hallan en aptitud de recibir el nombramiento y tomar posesión de su plaza en Roma 
en el momento que hay resultado vacante. 

Art. 25. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Excmo. Señor Ministro de Estado con los demás 
documentos que acrediten su aptitud para entrar en el certamen. 

Art. 26. Los aspirantes a las pensiones de la Pintura, el Grabado en dulce, la Escultura, el Grabado en 
hueco y la Música acreditarán ser españoles y no haber cumplido treinta años de edad; los aspirantes 
a las de Arquitectura presentarán además el título profesional o la certificación que acredite haber 
sido aprobados en los ejercicios de reválida para obtener el título de Arquitecto. 
Asimismo unos y otros acreditarán no ser casados, y si durante la pensión contrajeren matrimonio, 
perderán el beneficio de aquélla. 

Art. 27. Los Tribunales que han de calificar los ejercicios de oposición serán cuatro, y corresponderán a 
la Pintura, Escultura, Arquitectura y Música. Se compondrán de cinco Jueces efectivo y tres suplentes; 
dos efectivos y uno suplente habrán de ser nombrados por el Excelentísimo Señor Ministro de Estado, 
entre artistas premiados con primeras medallas en Exposiciones nacionales, por lo que hace relación 
a los Jurados por la Pintura, Grabado en dulce, Escultura, Grabado en hueco y Arquitectura, y de 
calificada reputación artística, por lo que se refiere a la Música; asimismo otros tres, dos efectivos y 
un suplente, nombrados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre sus individuos 
de número, y dos Catedráticos, uno como Juez efectivo y otro suplente, designados por los Claustros 
de las Escuelas correspondientes a la enseñanza artística de la misma índole que la vacante de 
pensionado que haya de proveerse. 
Será Presidente el Académico más antiguo, quien queda facultado para constituir el Tribunal con 
los Jueces efectivos que aceptarán sus cargos y los suplentes que sean necesarios, debiendo dar 
presencia para cubrir la vacante que ocurriere antes de dar comienzo a los ejercicios de oposición, 
entre los suplentes designados de la misma procedencia. 
En concepto de dietas cobrarán por sesión 25 pesetas el Presidente, 20 pesetas el Secretario y 15 
pesetas cada uno de los tres Vocales restantes. Se reputarán como sesiones para abono de dietas 
la de constitución del Tribunal, las dedicadas a los ejercicios de los opositores, la en que se acuerde 
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acerca de la exclusión de éstos, la de elección de motivos y la en que se voten propuestas. Durante la 
ejecución del trabajo asignado al último ejercicio práctico sólo percibirá dietas el Juez a quien por su 
turno corresponda la vigilancia. 

Art. 28. Las oposiciones sólo podrán ser anuladas por falta de aptitud en los aspirantes, nunca por 
deficiencia en la constitución del Tribunal , para cuyo fin se observarán las disposiciones siguientes: 
Si después de dado comienzo a los trabajos de oposición ocurrieran nuevas vacantes en los Jueces, 
el Tribunal podrá seguir actuando mientras tomen parte en sus deliberaciones tres de sus individuos, 
y siempre que en este caso sus acuerdos sean votados por unanimidad; en caso contrario se podrá 
continuar nombrando suplentes por las entidades respectivas hasta completar, caso de no haber 
unanimidad entre tres, el número de cinco. A este efecto, cuando se presentase el caso de no haber 
unanimidad entre tres, el Presidente del Tribunal lo pondrá en conocimiento d ela Academia de San 
Fernando, la que, caso de no ser de su incumbencia el nombramiento del nuevo o nuevos suplentes, 
lo comunicará a la entidad a quien proceda esa facultad.  

Art. 29. Terminado el plazo señalado en la convocatoria, el Sr. Ministro de Estado remitirá a la Real 
Academia de San Fernando las solicitudes y demás documentos presentados por los aspirantes e 
inmediatamente la Secretaría general convocará a todos los individuos que han de componer cada 
Tribunal, el cual se constituirá en la primera reunión que celebre, bajo la presidencia del Académico 
más antiguo que forma parte de dicho Jurado, eligiendo en el acto Secretario. Seguidamente leerá 
éste los artículos del Reglamento relativos a la oposición, y el Tribunal determinará el día, hora y sitio 
en que haya de verificarse el primer ejercicio. 
1º Así para éste como para los demás, el Secretario del Tribunal pondrá el acuerdo del mismo en 
conocimiento de los opositores con la debida anticipación, por medio de papeletas de aviso y de 
anuncios en los periódicos oficiales. 
2º En el día señalado para el primer ejercicio comenzará el acto, dando lectura al Secretario de los 
artículos de este Reglamento relativos a la oposición y de la lista de los opositores, procediéndose 
acto seguido al sorteo que ha de decidir el orden en que hayan de actuar los opositores. 
3º El opositor que sin previo aviso ni alegación de causa legítima estimada por el Tribunal no se 
presentase antes de terminar la lectura de que se hace mérito en la regla precedente, no podrá tomar 
parte en los ejercicios. 
4º Al comenzar los ejercicios prácticos, los opositores presentarán al Secretario del Jurado respectivo 
los pliegos, hojas, lienzos y demás de que hayan de servirse para que los selle y rubrique, pudiendo 
hacerlo también el Presidente. 
5º Concluido cada ejercicio, el Tribunal hará, por mayoría de votos, la calificación relativa del 
mérito en el demostrado por cada opositor: calificación que deberá ser tenida en cuenta para la 
decisión definitiva, cuando hayan terminado los ejercicios. El Tribunal podrá, sin embargo, eliminar 
del concurso, al final de cada ejercicio práctico, a los opositores que a su juicio no deban continuar 
practicando los restantes. 
El Secretario extenderá las actas. La de constitución del Tribunal y la de la calificación definitiva de 
los opositores, irán firmadas por todos los individuos del Tribunal; las demás, por el Presidente y el 
Secretario. 

Art. 30. Terminados los ejercicios prácticos, serán expuestos al público por tres días laborables 
consecutivos los trabajos de los opositores durante cinco días laborables, por lo menos, y al día 
siguiente de terminado el ejercicio teórico, darán lectura los opositores a los trabajos escritos, 
precisamente en el local donde se celebre la exposición de los trabajos prácticos, pudiendo el Tribunal 
pedir a los opositores las demostraciones gráficas que consideren necesarias. 
Para las oposiciones a las plazas de Música la exposición de trabajos se sustituirá por la ejecución de 
las obras compuestas en el primer grupo de los ejercicios, leyéndose a continuación los trabajos del 
ejercicio teórico. 
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Art. 31. Terminados los ejercicios del segundo grupo, y después de expuestos al público los trabajos por 
cinco días laborables, o después de ejecutadas las obras musicales y de haber cambiado impresiones 
el Tribunal, se reunirá éste de nuevo con objeto de fallar en definitiva respecto de cada opositor, pero 
lo cual el Secretario leerá los artículos de este Reglamento que se refieren a los ejercicios de oposición 
y las actas a ellos correspondientes, procediéndose después a la votación definitiva, que será nominal, 
decidiéndose siempre por mayoría absoluta de votos, en primer término si ha lugar o no a propuesta, 
y en caso afirmativo, por votación en la misma forma el nombre del opositor u opositores que hayan 
de figurar en la propuesta. Las votaciones se repetirán, si fuere preciso, en la forma que determina el 
art. 29, y en caso de empate lo dirimirá el voto del Presidente. 
Las dudas que surgieren sobre interpretación de los artículos de este Reglamento, relativas a las 
oposiciones, las resolverá el Tribunal por mayoría absoluta de votos, consignando en el acta el punto 
dudoso y la solución dada por le Tribunal. 
El acta de calificación estará a disposición del público en el mismo lugar donde sean expuestos los 
trabajos de los opositores después de juzgados. 

Art. 32. Ninguno de los individuos del Tribunal que se halle presente a los actos a que se refiere el 
número 5º del art. 29 y el artículo anterior, podrá excusarse de emitir su voto. 

Art. 33. Sólo podrá ser propuesto un opositor para cada pensión vacante. El Tribunal podrá, sin 
embargo, clasificar entre los opositores, si halla méritos para ello, un número 2 y aun un número 3. 
Estos opositores quedarán en calidad de suplentes para sustituir en la pensión al número 1 caso de 
producir éste vacante, pero no les concede absolutamente ningún derecho ni privilegio para ulteriores 
oposiciones. 
En el caso de producirse la vacante la ocuparán por orden correlativo, pero no para desempeñarla 
por cuatro años sino solamente por el tiempo que restare al causante hasta el término de su pensión.  

Art. 34. Verificada la votación, el Presidente remitirá la propuesta y las actas de las oposiciones, 
juntamente con las solicitudes y documentos presentados por los opositores, al Ministerio de Estado, 
dentro del tercero día y por conducto de la Secretaria general de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y volverán a ser expuestos al público los trabajos durante ocho días, colocando en los que 
hayan sido elegidos tarjetones en quo diga: “Propuesto para una pensión”.

Art. 35. Las obras de los opositores que obtengan pensión quedarán a beneficio de las respectivas 
Escuelas especiales; pero se reserva a cada opositor el derecho de copiarlas y de utilizar su pensamiento 
según le convenga.

DE LOS EJERCICIOS DE OPOSICION

Art.36. Los ejercicios de oposición se dividirán en dos grupos en la forma que determinan los artículos 
siguientes, y serán teóricos y prácticos. 

Art. 37. Los ejercicios para la Pintura de Historia consistirán:

Primer grupo

1º. En pintar un boceto de 0.40 metros por 0.30 metros sobre un asunto sacado a la suerte entre doce 
dispuestos por el tribunal, en una sola sesión de doce horas seguidas. 
2º En pintar, copiada del natural, una figura desnuda en el tamaño de 0.80 metros por 0.60 metros, 
en seis sesiones de cuatro horas cada una. 
3º En contestar por escrito a seis preguntas sacadas a la suerte, dos sobre perspectiva, dos sobre 
Anatomía y dos sobre historia de las Bellas Artes, en el plazo de seis horas. 

Segundo grupo
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4º En dibujar una composición del asunto que la suerte designe entre doce, elegidas por el Tribunal, 
en una sola sesión de doce horas seguidas. Terminado este ejercicio, el opositor hará entrega de su 
trabajo al Tribuna., quedándose con copia o calco del mismo. 
5º En pintar un cuadro en el tamaño de 1.50 metros por 1.15 metros, ateniéndose al calco o copia de 
la composición del ejercicio anterior, en el plazo de dos meses. 
Los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación, durante las horas de 
trabajo. 

Art. 38. Los ejercicios para la Pintura de Paisaje consistirán:

Primer grupo

1º En dibujar al lápiz o al carboncillo, en papel de 0.60 metros por 0.40 metros, sin contar el margen, 
un estudio del natural, en tres sesiones de cuatro horas cada una. 

2º En pintar al óleo, lienzo o tabla, de 0.50 metros por 0.40 metros, un estudio del natural, en cuatro 
sesiones de tres horas cada una. El día en que haya de practicarse este ejercicio se reunirán los Jueces 
en el campo  para elegir el estudio objeto del expresado ejercicio, y seguidamente se determinará a la 
suerte el orden en que harán de colocarse los opositores para ejecutarle en el mismo acto. 

3º En contestar por escrito a cuatro preguntas sacadas a la suerte, dos sobre Perspectiva y dos sobre 
historia del Arte, en el plazo de cuatro horas. 

Segundo grupo 

4º En pintar al óleo un cuadro de 1.10 meros por 0.80 metros, al cual servirá de asunto el estudio del 
segundo ejercicio, en el plazo de un mes. 
Los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las horas de 
trabajo; el segundo y el cuarto bajo la vigilancia del Tribunal o de alguno de sus individuos. 

Art. 39. Los ejercicios para las pensiones de Grabado en dulce consistirán:

Primer grupo

1º En dibujar al lápiz una figura del antiguo que designe el Tribunal, en el tamaño que éste fije y en 
ocho sesiones de tres horas cada una. 
2º En dibujar una figura del modelo vivo, en las mismas condiciones del ejercicio anterior
3º En contestar por escrito a seis preguntas sacadas a la suerte, dos sobre Anatomía, dos sobre historia 
de las Bellas Artes y dos sobre procedimientos técnicos del Grabado en dulce, en el plazo de seis horas. 

Segundo grupo

4º En dibujar una figura de medio cuerpo, copiada de un cuadro y grabarla sobre una plancha de cobre 
o acero de tamaño de 0.20 metros por 0.16 metros en el plazo de dos meses. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las horas 
de trabajo. 

Art. 40. Los ejercicios para las pensiones de de Escultura, consistirán: 

Primer grupo

1º En  dibujar una figura o fragmento del antiguo que designe el Tribunal, en el tamaño que éste fije y 
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en ocho sesiones de res horas cada una 

2º En modelar en barro en bajo relieve sobre un plano de 0.50 metros por 0.40 metros una composición 
sacada a la suerte entre diez elegidas por el Tribunal, en una sola sesión de nueve horas seguidas. 

3º En modelar en alto relieve una figura copia del modelo vivo sobre un plano de 0.80 metros de 
altura, en ocho sesiones de tres horas cada una. 

4º En contestar por escrito a seis preguntas sacadas a la suerte, dos sobre Anatomía artística, dos 
sobre historia de la Escultura y dos sobre elementos de Arquitectura, en el plazo de seis horas. 

Segundo grupo

5º En hacer un boceto de estatua de 0.35 metros de altura, sacado a la suerte entre diez elegidos por 
el Tribunal, en una sola sesión de nueve horas seguidas. 

6º En hacer una estatua de dos tercios del natural, con arreglo al boceto del ejercicio anterior, en el 
plazo de dos meses. 
Para la ejecución de este ejercicio deberá hacer el opositor, antes de comenzarle una copia del boceto 
ejecutado por él en el ejercicio anterior. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 41. Los ejercicios para las pensiones de Grabado en hueco o medalla consistirán: 

Primer grupo

1º En dibujar una figura o fragmento del antiguo que designe el Tribunal, en el tamaño que éste fije, 
y en ocho sesiones de tres horas cada una. 

2º En modelar en barro y en bajo relieve sobre un plano de 0.40 metros por 0.30 metros una 
composición sacada a la suerte entre diez elegidas por el Tribunal, en una sola sesión de nueve horas 
seguidas. 

3º En contestar por escrito a seis preguntas sacadas a la suerte, dos sobre Perspectiva, dos sobre 
Anatomía y dos sobre historia de las Bellas Artes, en el plazo de seis horas. 

Segundo grupo

4º En modelar en cera sobre una pizarra de 0.18 metros por 0.13 metros una figura copiada del 
natural en ocho sesiones de cuatro horas cada una. 

5º En grabar la anterior figura en hueco o en relieve, a elección del Tribunal, sobre un troquel de 
acero de diámetro de 60 milímetros, en el plazo de dos meses. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 42. Los ejercicios para las pensiones de Arquitectura consistirán: 

Primer grupo

1º En copiar del yeso un fragmento de ornamentación arquitectónica ejecutándolo a la aguada o al 
lápiz en seis sesiones de cuatro horas cada una, a la escala que fije el Tribunal, escribiendo después 
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el opositor en otras cuatro sesiones de cuatro horas cada una, una pequeña Memoria acerca del arte 
a que pertenezca el fragmento, época de su apogeo y caracteres que la distinguen, indicando las 
influencias que en él hayan podido determinar las arquitecturas que le precedieron. Para la segunda 
parte de este ejercicio podrá consultar las obras que estime conveniente y que le será facilitadas por 
el Tribunal si existiesen en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura. 

2º En idear y hacer un croquis bien definido de un monumento o edificio arquitectónico con arreglo 
a un programa sacado a la suerte entre diez, redactados por el Tribunal. Este trabajo se presentará 
dibujado a la escala que elija el opositor, pero lo más determinado posible, en plantas y alzados, y 
deberá ejecutarse en una sola sesión de doce horas seguidas, pudiendo consultarse las obras que 
existan en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura. 

3º En contestar por escrito a cuatro preguntas sacadas a la suerte, de las diversas asignaturas que 
constituyen la carrera de Arquitecto, en el plazo de cuatro horas. 

Segundo grupo

4º En desarrollar el monumento o edificio ideado en el segundo ejercicio, formulando el correspondiente 
proyecto, el cual comprenderá necesariamente: 

A) Las plantas o secciones horizontales necesarias para la buena inteligencia del mismo, a la 
escala que fije el Tribunal; 

B) Los alzados y secciones verticales suficientes para el mismo objeto, a la escala que fije el 
tribunal;

C) Un importante detalle decorativo elegido por el opositor completamente concluido a una 
escala que no sea inferior al 1 por 100 del natural;

D) Una pequeña memoria que explique y razone las disposiciones y trazas adoptadas en el 
desarrollo del proyecto. Este ejercicio se ejecutará tomando los calcos del croquis en una 
sesión y desarrollándolo después en el plazo de dos meses, pudiendo los opositores consultar 
cuantas obras, estampas o fotografías estimen conveniente. 

Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 43. Los ejercicios de oposición para las pensiones de Música consistirán: 

Primer grupo

1º En componer una fuga vocal, a dos motivos y cuatro partes, con el mínimo de siete entradas, en el 
plazo máximo de dos días 
2º En componer un coro de carácter religioso a cuatro voces con acompañamiento de orquesta, sobre 
un texto que indique el Tribunal, en el plazo máximo de cuatro días. 
3º En contestar por escrito a tres preguntas sacadas a la suerte, sobre instrumentación, armonía, 
contrapunto y teoría del arte, en el plazo de tres horas. 

Segundo grupo

4º En componer una escena dramática o una cantata para dos o más voces y coro con acompañamiento 
de orquesta, sobre el texto que facilitará el Tribunal, en el plazo máximo de quince días. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación por el tiempo 
que duren. 
El Tribunal hará entrega al opositor, en el acto de ser incomunicado, del texto o tema correspondiente 
al ejercicio que vaya a verificarse; esto es, tema para la fuga, letra para el coro religioso y texto para 
la escena dramática o cantata. 
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Art. 44. Los ejercicios prácticos de los opositores a las pensiones de Música se ejecutarán dos veces 
con voces y acompañamiento de piano, una a presencia del Tribunal y otra en sesión pública. Las 
voces podrán sustituirse en la ejecución del primer ejercicio por el cuarteto de cuerda. Los autores 
podrán ejecutar la reducción de piano en sus respectivas obras. 

Art. 45. Las preguntas a que se refiere el ejercicio teórico escrito de los artículos 38 al 44, último del 
primer grupo, estarán contenidas en el programa especial que formulará al efecto la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, y será publicado en la Gaceta de Madrid al hacerse la convocatoria. 
Estas preguntas estarán numeradas se sortearán por bolas y sólo se sacarán las que figuren en el 
ejercicio respectivo, para que las mismas preguntas sean contestadas a la vez por todos los opositores. 

Art. 46. A los opositores que practiquen el segundo grupo de ejercicios de sus respectivas oposiciones 
podrá acordarle el Tribunal una indemnización de 300 pesetas a cada uno por los gastos particulares 
que dichos ejercicios exigen. Se considera desde luego excluido de este beneficio el opositor que 
obtuviere la pensión. 

Art. 47. Por el Ministerio de Estado se abonarán los gastos precisos que originen las oposiciones, 
previa presentación de sus cuentas por los interesados, las que deberán ser visadas por el Presidente 
del Tribunal ; bien entendido, que no se abonará cantidad alguna en concepto de manutención de los 
opositores. 

DEBERES DE LOS PENSIONADOS

Art. 48. En plazo que no excederá de dos meses, contados desde la fecha del nombramiento, deberán 
presentarse los pensionados en la Academia de Roma a tomar posesión de su plaza. 
Cualquier exceso de tiempo en cumplir tal deber será rebajado en que había de durar la pensión. Si 
el exceso llegase a otros dos meses sobre los concedidos para la toma de posesión, los nombrados 
perderán todo derecho a aquella. 

Art. 49. Ningún pensionado podrá ausentarse de Roma sin la competente autorización del Director 
de la Academia, debiendo en tal caso dar a éste cuenta por escrito cada dos meses del punto de su 
residencia y de los trabajos y estudios en que se ocupe. Estas comunicaciones habrán de unirse al 
expediente personal que de cada pensionado ha de obrar en Secretaría. 

Art. 50. Los pensionados por la Pintura de historia entregarán:  
Al terminar el primer año, una copia ejecutada con el mayor esmero de uno de los cuadros o frescos 
que existan en Italia y ofrezcan mayor interés para la historia del Arte desde principios del siglo XIII 
hasta fines del XVI. 
La copia deberá reproducir el original en su mismo tamaño; cuando el original exceda de tres metros 
copiará solamente un fragmento, siempre sin reducción. 
El pensionado propondrá al Director seis cuadros o frescos, entre los cuales elegirá éste el que crea 
que debe copiar dicho pensionado, cuidando de que no recaiga la elección en uno copiado ya. 
El Secretario hará constar en el expediente del pensionado la proposición como la elección referidas. 
Al terminar el segundo año entregarán: 
Dos estudios del desnudo pintados y de tamaño natural o un cuadro en cuya composición entren dos 
desnudos. 
Al terminar el tercer año entregarán: 
Un cuadro pintado al aire libre con dos o más figuras de tamaño natural. 
Al terminar el cuarto año entregarán: 
Un cuadro pintado de composición, cuyo asunto quedará a la libre elección del pensionado, con 
figuras de tamaño natural, y cuya dimensión será de ocho metros cuadrados como mínimum. 
Presentará, además, cada pensionado una Memoria razonada referente a la Pintura de figura. 
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Los pensionados por la Pintura de figura residirán en Roma durante el primero y cuarto año, y en los 
dos restantes podrán viajar por Europa. Tendrán en estos dos años la obligación ineludible y precisa 
de fijar su residencia en París, Bélgica y Holanda, durante el periodo de seis meses como mínimum. 

Art. 51. Los pensionados por la Pintura de paisaje entregarán: 
El primer año, tres estudios pintados, de un metro, en que se represente el mismo motivo en tres 
momentos diferentes de luz. 
El segundo año, un estudio pintado, de 1.50 metros como mínimum, de animales, y otros dos de un 
metro, de naturaleza muerta. 
El tercer año, dos marinas pintadas, de dos metros. 
El cuarto año, un paisaje que no sea menor de tres metros. 
Presentarán, además, una Memoria sobre Pintura de paisaje. Los pensionados por la Pintura de 
paisaje residirán en Roma el primero y cuarto año, y en los dos restantes podrán viajar por Europa. En 
estos dos años tendrán la obligación precisa é ineludible de fijar su residencia, durante seis meses en 
Holanda y otros seis en París. 

Art. 52. Los pensionados por el Grabado en dulce, entregarán: 
El primer año, dos estudios de figura, uno del antiguo y otra del natural y otros dos estudios de 
interiores de edificios dibujados al lápiz o al carbón y que no tengan menos de un metro. 
El segundo año, un grabado a buril, de 0.30 metros como mínimum y un retrato al agua fuerte, de 
0.50 meros. 
El tercer año, cuatro aguas fuertes originales, de 0.50 metros como mínimum, y otras dos, originales 
también, en color, el mismo año. 
El cuarto año, un grabado original, de 0.50 metros como mínimum acompañando a la plancha el 
dibujo del mismo. 
Además presentarán una Memoria acerca de la historia y desarrollo alcanzado por el Grabado en 
dulce en sus aplicaciones a la industria 
Los pensionados por el Grabado en dulce residirán en Roma los dos primeros años, pudiendo viajar 
los otros dos por Europa. Tendrán en estos dos años la obligación precisa e ineludible de residir en 
París y Londres durante seis meses. 

Art. 53. Los pensionados por la Escultura, entregarán: 
Al terminar el primer año, dos torsos, uno de mujer u otro de hombre, de tamaño natural. 
Al terminar el segundo año, un relieve original, cuyas dimensión mayor no baje de 1.50 m, ni exceda 
de dos metros. 
Al terminar el tercer año, entregarán una estatua original, desnudo y de tamaño natural. 
Al terminar el cuarto año, un grupo original, de dos o más figuras, desnudas y de tamaño natural. 
Presentarán, además, una Memoria razonada relativa a la Escultura del cuarto año, y los dos restantes 
podrán viajar por Europa, teniendo en estos dos años la obligación precisa e ineludible de residir en 
París seis meses por lo menos. 
Los pensionados por la Escultura podrán realizar un viaje de estudio a Grecia, percibiendo en tal caso 
un auxilio de 500 liras. 

Art. 54. Los pensionados por el Grabado en hueco, entregarán 
Al terminar el primer año, dos dibujos, uno de estatua y otro modelo vivo, del tamaño de 0.80 m; un 
bajo relieve de una o más figuras, modelado en cera y de 0.30 metros como dimensión mayor. 
Al terminar el segundo año, un modelo copia de un bajo relieve del antiguo, cuyas figuras medirán por 
lo menos 0.30 metros y reverso de una medalla con un busto de personaje histórico, sobre un troquel 
de acero, en dimensiones, por lo menos, de 60 milímetros. 

Al terminar el tercer año, el modelo en cera o en yeso de una composición original y el grabado de la 
misma, converso y reverso, sobre un troquel de acero, en dimensiones, por lo menos de 60 milímetros. 
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Al terminar el cuarto año, remitirán dos ejemplares en cobre con medallas acuñadas en los troqueles 
del año anterior, presentando además una Memoria razonada sobre el grabado en hueco y 
procedimiento del mismo. 
Los pensionados por el Grabado en hueco residirán precisamente en Roma, el primero y cuarto año, 
y durante los otros dos podrán residir en alguna de las principales ciudades de Europa, teniendo 
obligación precisa e ineludible de fijar su residencia durante uno de estos dos años, el segundo o el 
tercero, en una de las capitales de Alemania, Francia o Bélgica, a su elección.   

Art. 55. Los pensionados por la Arquitectura entregarán: 
Al terminar el primer año, copia de un edificio o monumento noble anterior al siglo XVIII, dependencia 
o parte importante de ello perfectamente definidos con los planos necesarios, acuarelados y a una 
escala que permita apreciar los detalles con claridad. 
Los perfiles de molduras, detalles constructivos o decorativos y cualquiera otra circunstancia que 
pueda definirse en poco espacio, los presentará en forma de apuntes acuarelados o dibujos libres, 
formando un álbum o dentro de una carpeta acompañados de una descripción sumaria y estudio del 
asunto elegido. 
Queda al buen juicio del pensionado el fijar el número de bastidores, pero será condición indispensable 
que a este envío acompañen dos acuarelas hechas del natural que reproduzcan en perspectiva lo más 
interesante del tema escogido. 
Además, en un álbum o carpeta presentarán un proyecto original dibujado en pequeña escala y en 
forma de apuntes, donde más que el lujo de la presentación y el número de las láminas deba verse la 
demostración de que el pensionado ha estudiado el proyecto. Este irá acompañado de una descripción 
sumaria del motivo. 
El segundo año entregarán un proyecto de restauración de un edificio, monumentos antiguo, 
dependencia o parte importante de aquéllos, desarrollado en las mismas condiciones que el primer 
envío. 
De las dos acuarelas, ambas en perspectiva, una la hará del natural y del estado actual del motivo, y 
la otra de la restauración. 
Los perfiles de las molduras, detalles constructivos o decorativos y cualquiera otra circunstancia 
que pueda definirse en poco espacio, las presentará en forma de acuarela, apuntes o dibujos libres, 
formando un álbum o carpeta, que contendrá también una Memoria histórico-descriptiva del motivo 
escogido, donde se analizarán la estructura, disposición, construcción, estilo, época, etc., y se citarán 
los documentos, datos y razones en que se haya fundado el pensionado para trazar su restauración. 
Entregarán también una maquette o boceto en yeso, proyecto original de un monumento, construcción 
sencilla o parte de una decoración, a una escala adecuada y tamaño moderado. 
Este trabajo, si el Arquitecto lo juzgase conveniente, podrá desarrollarlo en colaboración de los 
escultores o pintores que él elija, en cuyo caso irá firmado el trabajo por todos. 
Presentará además dos acuarelas de reducidas dimensiones hechas durante sus viajes. 
El tercer año entregarán una memoria científico-artística acompañada de las ilustraciones gráficas 
necesarias, en forma de acuarelas, apuntes o dibujos libres, referente a un género de construcción o 
tema comprendido en la profesión del Arquitecto, creado por la civilización moderna en los estudios 
más florecientes.   

Además, formando parte de la Memoria, presentará un proyecto original en forma de croquis, y a 
escala reducida del mismo asunto tratado en aquélla, donde, más que el lujo de presentación y el 
número de láminas, deba demostrarse que se ha estudiado el proyecto. 

Al terminar el cuarto año, un proyecto original cualquiera referente a la profesión de Arquitecto, 
acompañado de los bastidores acuarelados que el pensionado juzgue necesarios para definirlo 
plenamente y a una escala que permita apreciar con claridad los detalles. 
Si el pensionado lo juzga conveniente, poniéndose previamente de acuerdo, puede estudiar este 
proyecto en colaboración de los pintores o escultores que él elija, en cuyo caso se presentará la 
maquette o panneaux firmado por todos. 
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A este proyecto acompañará una Memoria descriptiva donde se razonarán las soluciones adoptadas 
y circunstancias características, y podrá también ser ilustrada. 

Los pensionados por la Arquitectura residirán en Roma el primer año y los nueve primeros meses 
del segundo de su pensión, y los tres meses restantes residirán en Grecia, Egipto o cualquier otro 
país oriental notable en la historia del arte antiguo. Como auxilio de viaje en estos tres meses el 
pensionado percibirá 500 liras. 
En envío de segundo año se entregará antes de emprender el viaje a que se refiere el párrafo anterior. 

En el tercer año y primera mitad del cuarto viajará por los Estados modernos más florecientes, 
y los seis meses últimos fijará su residencia en un punto del extranjero, a su elección.  

Art. 56. Los pensionados por la Música entregarán: 
Al terminar el primer año: 
1º Dos Motetes de su composición, uno a voces solas en el estilo severo de nuestros clásicos de los 
siglos XVI y XVII, y otro en el de la escuela moderna, con acompañamiento de orquesta. 
2º Copia en partitura de una obra interesante de autor español de los siglos XV ó XVI que no haya sido 
publicada, o al menos sea poco conocida. 
El Director de la Academia cuidará de que las partituras ya copiadas por un pensionado no vuelvan a 
ser objeto de igual reproducción por otro. 

Al terminar el segundo año entregarán: 

1º Una misa breve con acompañamiento de orquesta o de órgano
2º Una obra de música de cámara, que puede ser: un trío, un cuarteto  o un quinteto. 
Sólo si el pensionado elige el cuarteto podría circunscribirse exclusivamente a los instrumentos de 
cuerda; si se decide por el trío o quinteto deberá dar intervención al piano; también puede emplear 
éste en la combinación cuarteto. 
Al terminar el tercer año, entregarán: 
1º Una sinfonía que conste de cuatro tiempos como los modelos clásicos; mas sólo ha de tener en 
cuenta éstos en lo que respecta a la forma, no precisamente en lo relativo a las ideas, y en las cuales 
puede usar de libertad absoluta. 
2º Un oratorio que conste, por lo menos, de dos partes para voces y orquesta, compuesto sobre letra 
latina o castellana, en verso o prosa. 

Al terminar el cuarto año presentarán: 
1º Una ópera sobre libreto castellano, en dos o más actos. 
2º Una Memoria acerca del estado de su arte en los países que haya visitado, exponiendo lo que 
hubiere observado en materia de educación, enseñanza y cultura musicales, sin olvidar las curiosidades 
bibliográficas, y muy particularmente las relativas a autores españoles. 
Los pensionados por la música residirán, precisamente en Roma, el primer año, y los restantes por el 
resto de Europa, en armonía con sus especiales estudios. 

Art. 57. Todos los pensionados justificarán el cumplimiento de su obligación de residencia en diferentes 
puntos, por medio de certificados consulares o de las autoridades locales. 
Art. 58. Las obras presentadas por los pensionados por la Pintura de historia y de paisaje, el Grabado 
en dulce y la Escultura en los tres primeros años serán propiedad del Estado. 
Las demás, o sean las correspondientes al último año, pertenecerán a los autores. 
Las obras ejecutadas por los pensionados por el Grabado en medallas, la Arquitectura y la Música en 
los dos primeros años pertenecerán al Estado, y los de tercero y cuarto año a sus autores. 
Todos los pensionados quedan obligados a entregar copias o fotografías de los trabajos que quedasen 
de su propiedad, si hubiesen obtenido la aprobación del Jurado correspondiente. 
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Los trabajos de los pensionados por la Arquitectura pasarán a la Escuela Superior de Arquitectura, 
donde ingresarán como material de enseñanza. 
Los que ejecutaren los pensionados por la Música en los dos primeros años se publicarán por el 
Estado y las óperas, oratorios y grandes sinfonías de los dos últimos años se ejecutarán dignamente 
en un teatro o local a propósito, si merecieses todas tal distinción a juicio del Jurado y el Gobierno 
dispusiere de medios para verificarlo. 
Las Memorias de los pensionados y sus trabajos de envío, serán reproducidas en escritura a máquina y 
en fotografía a cargo del material de la Academia, cuidando el Director de la misma del cumplimiento 
de esta disposición y haciendo copiar cuatro ejemplares, uno para la Biblioteca de la Academia en 
Roma, otro para el Ministerio de Estado, otro a la Real Academia de San Fernando y otro a la Escuela 
correspondiente a la especialidad artística propia de dicho trabajo. El pensionado interesado podrá 
sacar a sus expensas las copias que estime convenientes, pero la Academia será depositaria siempre 
de dichas placas fotográficas. 

DEL SECRETARIO

Art. 59. El nombramiento de Secretario es de libre elección del Sr. Ministro de Estado. 
Art. 60. El cargo de Secretario de la Academia estará remunerado con el sueldo anual de 4500 liras. 
Para gastos de viaje de ida a Roma para desempeñar su cargo, y de regreso a España cuando cesare, 
percibirá en uno y otro caso 500 liras. 
Art. 61. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 15, el Secretario sustituirá en sus funciones al Director 
en los casos de ausencia, asumiendo toda la autoridad de éste y cuantas atribuciones le confiere 
este Reglamento, percibiendo mientras dure la interinidad los gastos de representación y estando 
obligado durante ese periodo a habitar y pernoctar en el edificio de la Academia. 

Art. 62. Serán obligaciones del Secretario: 
1º Llevar los libros y despachar con el Director la correspondencia oficial de la Academia. 
2º Formar las nóminas que, autorizadas con el Vº Bº del Director, habrán de ser entregadas con la 
debida antelación cada mes al Representante de España, como Administrador general que es de los 
Lugares Píos. 
3º Cobrar la nómina y con ella las subvenciones concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje 
que fueren de abono para estos y hacer el pago de sus haberes al Director, pensionados y todos los 
empleados de la Academia. 
4º Llevar en forma la contabilidad del Establecimiento y recaudar la cantidad asignada para gastos 
de material, abonando, según las disposiciones del Director y con el vºbº del mismo, las cuentas y 
recibos que deben servir de justificantes. 
5º Tendrá a su cargo el Archivo de la Academia, en el que custodiará, con la ordenación debida, los 
expedientes personales de los pensionados, en los cuales habrá de constar el comportamiento de 
éstos, su laboriosidad, los envíos anuales de trabajos y las calificaciones que cada uno de aquellos 
hubiere obtenido de los Jurados artísticos. Todos estos expedientes y datos serán autorizados con la 
media firma y rúbrica del Director de la  Academia. 
6º Estará asimismo a cargo del Secretario la Biblioteca de la Academia, cuyas obras podrá facilitar a 
los pensionados, siempre que éstos las necesitaren para sus estudios, anotando en el libro registro 
especial que deberá llevar a este efecto el nombre del pensionados a quien la entregue y el recibí del 
mismo, el estado de la obra y la fecha y el estado en que aquélla es devuelta a la Biblioteca. 
7º Hacer anualmente una revisión del inventario. 

DE LA DISCIPLINA DE LA ACADEMIA 

Art. 63. El pensionado que no diere por escrito razón de sus tareas durante dos meses será amonestado 
por el Director, quien pondrá en conocimiento del Ministerio de Estado esta medida, de la cual debe 
ser tomada nota en el expediente personal del interesado. Si a pesar de la amonestación reincidiere 
en la falta, el Director dará por escrito conocimiento de ella al Representante de España, quien, con  
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audiencia del pensionado, podrá suspender desde luego el pago de la pensión por un mes, dando 
de tal disposición cuenta  al Ministro de Estado para la aprobación definitiva de aquella corrección 
disciplinaria. 

Art. 64.El pensionado que sin causa justificada no hiciese entrega de su envío en el tiempo prescrito, 
dejará de percibir la pensión hasta que haga dicha entrega. 
Pasados seis meses, sin no hubiese cumplido sus compromisos se entenderá que renuncia la pensión 
definitivamente. 

Art. 65. Cuando a juicio del Director de la Academia se cometiere por los pensionados faltas graves 
de conducta o de otra clase no previstas en este Reglamento, dará aquel parte inmediatamente al 
Representante de España en Roma, quien podrá disponer desde luego quede en suspenso la pensión 
del autor de la falta; pero instruyendo sin pérdida de tiempo el oportuno expediente con audiencia 
del interesado. Terminadas estas diligencias, serán a la mayor brevedad posible elevadas al Excmo. Sr. 
Ministro de Estado para su superior resolución. 

Art. 66. Toda desobediencia al Director será considerada como falta grave y severamente castigada. Las 
órdenes del Director son irrebatibles y deberán ser obedecidas sin replicar. Si el pensionado considera 
injusta la providencia o se juzga perjudicado con la orden, aunque deberá obedecerla, puede apelar 
de ella ante el Representante de España en Roma, quien resolverá interinamente, dando cuenta al 
Ministro de Estado, pero siendo ejecutivo su fallo hasta tanto sea adoptada la resolución superior. 

Art. 67. Incurrirán en la pérdida de pensión: 
1º El pensionado que, después de haber sido suspendido en ella recincidiere en las faltas que hubieren 
sido causa de la corrección o en otras semejantes, previa la formación del oportuno expediente. 
Y 2º El que haya merecido censura desfavorable del Jurado en dos años consecutivos. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 68. A los pensionados que durante los tres primeros años hubieren cumplido a satisfacción de los 
Jurados respectivos y del Director de la Academia en Roma con todas las obligaciones reglamentarias, 
se les concederá 500 liras como auxilio para los trabajos del último envío, cuya cantidad no percibirá 
sino en el caso de haberlos entregado a tiempo y completamente terminados. 
Art. 69. Para los efectos de los dispuesto en los dos artículos anteriores, se reunirán los Jurados 
artísticos después de la primera exposición pública que prescribe el art.l1, y declararán cuáles son las 
obras que merecen “Calificación honorífica”, cuáles “Han cumplido con el Reglamento” y cuáles “No 
han cumplido” no pudiendo el Jurado emitir su fallo en otra forma más indeterminada y difusa, sino 
precisamente en una de esas tres concretas.
Art. 70. Los pensionados podrán elevar al Ministro de Estado, por conducto del Representante de 
España en Roma, las reclamaciones o peticiones que consideren indispensables, las cuales deberán 
venir informadas por el Director de la Academia, excepto el caso en que las reclamaciones afectaren 
a las atribuciones del Director o fueren en queja del mismo, en el cual deberá procederse con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 66. 
Art. 71. El derecho de propiedad que reconoce este Reglamento a los pensionados respecto de algunas 
obras, no les exime de la obligación de presentarlas al Ministerio de Estado para que las califique el 
Jurado. 
Los originales de las composiciones musicales serán depositados en la Biblioteca de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, y de las correspondientes a los dos últimos años sacarán copias 
si las necesitaren los interesados, en quienes reside, respecto de dichas composiciones, perfecto y 
reconocido derecho de propiedad. 
De las obras de propiedad de los pensionados por la Pintura, Escultura, Grabado en dulce, Grabado en 
hueco y Arquitectura, se hará por cuenta de los interesados copias o reproducciones fotográficas que 
depositarán para los efectos convenientes en dicha Biblioteca, según prescribe en el art. 58. 
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Art. 72. Los pensionados se consagrarán exclusivamente a los estudios propios de su instituto y al 
desenvolvimiento de su talento y facultades y no podrán dedicarse a trabados de especulación. 

Art. 73. Se celebrará en el local de la Academia una exposición de los trabajos o envíos anuales de 
los pensionados, cuando a juicio del Director ello pueda constituir un suceso de buen éxito para el 
prestigio del Establecimiento. 

Art. 74. El Representante de España en Roma, a que se refiere este Reglamento, es el Señor Embajador 
de S. M. cerca de la Santa Sede. 

Madrid, 3 de septiembre de 1913. E. Ministro de Estado, Antonio López Muñoz. 

3. Observaciones al Reglamento de 1913
AMAE, H 4331 (1873-1926)

Reglamento 1913 aprobado 1 septiembre
Reforma 1913 .director Eduardo Chicharro
Anexo al despacho nº 68. 

El cargo de director de la Academia no es un cargo puramente administrativo, no tendría sentido que 
se pusiera a un artista de altura. El director de la academia, en la de francia, en la que va a ser nuestra 
vecina, de los Estados Unidos de América, en la Aleman próxima a inaugurarse es un representante 
de las Artes de su país, y como tal tiene la misión de asistir a las reuniones y conferencias y ser 
parte las asociaciones y comisiones consultivas de todo cuanto con el arte se relaciones, reuniones, 
conferencias, asociaciones  comisiones que en el país del arte, con innumerables Todo este movimiento 
social artístico, da lugar a que con frecuencia , el director de la Academia de España por la escasez de 
sus asignaciones, haga una figura poco airosa, no pudiendo corresponder, ni siquiera en una medida 
escasa, a los generosos y frecuentes obsequios de los directores de aquellos institutos y demás 
autoridades artísticos de este país, y no pudiendo, de no permitírselo sus recursos parientales, ni 
siquiera presentarse siempre con el decoro que la sociedad exige a los que ocupan altos cargos, muy 
especialmente en los que llevan aneja una forma de representación. 
Por ello exmo sr, y no por particular interés, sino por el buen nombre de nuestra nación en el extranjero 
en mi deseo de sostenerlo a la mayor altura posible, en mi opinión, que el cargo de director debe tener 
una remuneración adecuada a las funciones que cumple y a la representación que debe sostener. 
Así lo han entendido las demás naciones que en Roma han establecido academias de bellas artes., 
concediendo  a sus directores los medios para desempeñar dignamente sus cargos. 
La reforma sexta se dirige a facilitar a los pensionados la adquisición de la cultura práctica que se 
consigue en los viajes, en los que se realiza de una manera agradable y casi inadvertida, un estudio 
profundo de todo aquello que puede interesarnos, siendo conveniente, que los pensionados puedan 
realizar tal estudio cada año en una región de este país, tan fecundo en enseñanzas artísticas. 
No siendo nuevo el caso de haberse puesto dificultades al director para la entrada en los estudios de 
los pensionados creo necesario, que se establezca de una manera categórica e ineludible, la facultad 
de aquel de visitar dichos estudios cuando y como lo tenga por conveniente. 
Las modificaciones que se piden obedecen al deseo de modernizar nuestra academia en la que los 
trabajos que hoy se exigen a los pensionados, han tomado ya un carácter arcaico, siendo, como son, 
los mismos que tenían en la época y aun antes de la fundación de la misma. No se oculta al alto 
criterio de vs y a su clara inteligencia el movimiento universal y la renovación radical que las artes 
están sufriendo en nuestros días. En medios de las exageraciones y locuras del llamado modernismo, 
no se puede negar que existe un principio sano y fecundo de novedad y de adelanto, y que caminamos 
a la conquista de algo superior y a la creación de algún periodo de historia de las artes, como los que 
hoy estudiamos de los egipcios, de los griegos y de los italianos del renacimiento.
Dado este ambiente impregnado de violentas pero nobles ambiciones y de una lucha que más pronto 
o más tarde ha de llevar a la conquista y a la victoria, creo que no se debe mantener a nuestros 
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pensionados en los estrechos límites de caminos y tendencias determinados, creo que se les debe 
conceder amplitud de horizontes y libertad completa para el desarrollo de sus facultades, sea la que 
quiera su manera de expresión, bastando, que se conforme a sus ideales y aficiones y que en su 
libertad de acción, pueda llegar hasta donde le permitan sus facultades, sin enojosas traba, ni límites 
en el vuelo de sus nobles aspiraciones. 
Igualmente y como prueba mi veneración y aprecio a las grandes creaciones artísticas de los pasados 
tiempos, creo que es de interés sumo para la cultura y el buen gusto de nuestros escultores y 
arquitectos, el que no deben terminar sus años de pensión sin haber realizado un viaje de estudio a 
Grecia y Egipto. 
Eduardo Chicharro Abril 1913. 

Observaciones de la Academia de SF de las modificaciones en el regl 1913. al sr. Ministro de estado

1. La alteración de la cantidad de trabajo que anualmente han de producir los pensionados. La 
multitud de proyectos a los arquitectos, acuarelas y apuntes, además de los trabajos ya por sí 
muy importantes, propios de su carrera. La consecuencia natural de esta disposición será que 
los pensionados, si los hubiere por no arredrarles tanto trabajo, tendrán que dedicarse desde 
el día de su llegada Roma, a ejecutar los envios, sin quedarles tiempo para visitar y conocer 
Museos, Estudios y talleres, invirtiéndolo todo, más en practicar con exceso lo que ya sabían, 
que en adquirir nueva y superior cultura, con grave daño para el progreso de sus facultades, 
primordial objetivo de las pensiones en Roma, que ha de procurarse produzca artistas cultos 
y conocedores de la vida artística de Europa, debiendo ser los envíos solamente una muestra 
de esos mismos adelantes

2. que se altera la calidad de los envíos, suprimiéndose el estímulo del estudio del dibujo, casi 
por completo , a los arquitectos no solo se les suprime el envío del dibujo de una estatua 
que se pedía, sino que se les recomienda la presentación de sus trabajos en dibujos libres, 
frase que, o nada quiere decir, o significa que les bastará ejecutar borradores o croquis 
poco determinados en sus dibujos. No cree necesario esta comisión detenerse a explicar la 
gravedad que entraña esta innovación: la importancia del dibujo, de dibujo bien determinado, 
es tal en las artes bellas, también llamadas artes del diseño, que solo por rehuir el trabajo que 
supone el llegar a dominarlo, puede mermarse su ejercicio, y si se siguiera ese camino, y se 
atendiese únicamente a la magia atractiva del color y de la colocación de masas, el retraso en 
que caerían las Artes es seguro, pues es lo cierto que el dibujo es el factor primero y principal 
es el alma de ellas, y por tanto todo lo que se haga para conseguir orientar a nuestros artistas 
en ese camino será poco, y solo así podrá esperarse que dé la Academia de roma el resultado 
que el Estado debe procurar no solo por el ejemplo que darán los pensionados con sus envío, 
sino también por la enseñanza que como profesores han de transmitir a sus alumnos de las 
Escuelas de Arquitectura y de artes y Oficios, pues que al ingreso en esos puestos les faculta 
su carácter de pensionados. 

3. Que se imprime una equivocada orientación a los arquitectos hacia el estudio de la acuarela, 
como fase importante de sus trabajos, al obligarles a presentar dos acuarelas en cada uno de los 
envios de los tres primeros años de pensión, además de los trabajos apropiados a sus estudios 
especiales. Este estudio es solamente complementario de los que al arquitecto corresponde, 
y su empleo es solamente auxiliar, no siendo por tanto oportuno darle la importancia que el 
artículo 55 señala. 

4. Entraña mucha gravedad lo dispuesto en el párrafo 8º del mismo art. 55 pues en él se obliga 
a los pensionado de arq a entrega una maquette o boceto en yeso, que ha de exijir un gasto 
de mucha consideración para el pensionado, pues é no posee conocimiento ne la materia y 
ha de tener que hacerlo ejecutar por manos extrañas, sino tuviese la fortuna de obtener de 
sus compañero de la Academia de la Sección de Escultura la colaboración de que habla el 
pa´rrafo siguiente, del cual no resulta impuesta esa obligación a los escultores y pintores por 
él elegidos. 

Secretario general Enrique Serranos Vatigati, 18nov 1913 
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4. REGLAMENTO DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES EN ROMA. MADRID, 1927

OBJETO DE LA ACADEMIA

Artículo 1º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma tiene por exclusivo objeto el 
perfeccionamiento y la ampliación de las enseñanzas y de los conocimientos artísticos. 
A este fín, el Estado concede pensiones a los artistas que prueban mediante ejercicios de oposición 
reunir condiciones para aspirar a tal beneficio. 

Art. 2º. El número de pensiones que concede el Estado es el de diez, en esta forma:
Dos para la pintura de figura
Una para la pintura de Paisaje
Dos para la Escultura. 
Una para el Grabado en hueco, que alternará con la del Grabado en dulce. 
Dos para la Arquitectura 
Dos para la Música. 

Art. 3º. La duración de las pensiones habrá de ser de cuatro años, deduciéndose el tiempo que 
transcurra desde la fecha del nombramiento hasta la de posesión

Art. 4º. No se concederá prórroga de las pensiones sino en el caso en que, por enfermedad debidamente 
acreditada o por graves causas muy justificadas, no hubiere podido terminar y entregar el pensionado 
el trabajo correspondiente a su último envío y  año de pensión. 
La prórroga no podrá exceder del plazo de treinta días. 
Los que hubieren obtenido tres años de calificación honorífica, y cumplido todos sus deberes de 
pensionado, tendrán una prórroga de pensión de seis meses que disfrutarán en el punto donde ellos 
deseen establecerse. En este tiempo ejecutarán un trabajo con destino al Estado, que se designará de 
acuerdo con el pensionado y el Director de la Academia. 
Por ningún concepto podrán residir en la Academia los pensionados durante la prórroga. 
Los pensionados por la Música, ya que por la índole de sus trabajos no puedan disfrutar el beneficio 
señalado en el párrafo anterior, percibirán 250 pesetas si el envío de cuarto año mereciera la calificación 
honorífica. 

Art. 5º. Las pensiones estarán individualmente dotadas con 6000 liras anuales. 

Art. 6º Los pensionados percibirán para gastos de viaje de ida a Roma y de regreso a España la suma 
de 500 pesetas en cada caso , entendiéndose que el Estado sólo habrá de abonar los gastos de 
regreso a España a los pensionados que hubieren cumplido todas las  obligaciones reglamentarias y 
entregado a su debido tiempo los trabajos correspondientes a cada año. El viático de ida y cualquiera 
otra cantidad que circunstancialmente haya de abonarse al pensionado en esta Corte, lo será siempre 
al tipo de peseta por lira. 

Art. 7 º Constituyen la Academia el Director y los pensionados. Habrá un Secretario para auxiliar al 
Director en los trabajos administrativos, más los dependientes que se consignara en el Reglamento 
de gobierno anterior. 

Art. 8º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma depende del Ministerio de Estado, al cual 
corresponde resolver todos los asuntos a ella concernientes, oyendo siempre en aquellos que sean 
taxativamente artísticos, a la Real Academia de San Fernando. 

DE LOS JURADOS ARTÍSTICOS 

Art. 9º. Recibidas las obras que han de enviar anualmente los pensionados, se procederá al 
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nombramiento de los Jurados de calificación de las mismas. Compondrán cada uno de estos Jurados 
dos artistas laureados con primeros premios en Exposiciones nacionales o universales, por lo que se 
refiere a las Artes Gráficas, y de calificada ilustración artística por lo que hace a la Música, nombrados 
libremente por el Ministro, y tres individuos de la Sección correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, elegidos por las respectivas Secciones. 

Art. 10. Cada Jurado se constituirá inmediatamente después de su nombramiento. Será presidido por 
el Académico más antiguo. El Secretario será elegido por mayoría de votos. 
A los tres días de celebrada esta sesión preparatoria se expondrán al público las obras, anunciándolo 
previamente en los periódicos oficiales, y permanecerán expuestas durante ocho días. Transcurridos 
éstos, se suspenderá por tres días la Exposición para que califique el Jurado las obras presentadas, 
hecho lo cual volverá a abrirse aquella por tiempo de ocho días, señaladas las obras con tarjetones en 
que se exprese la calificación del Jurado. 

Las calificaciones serán: “No ha cumplido”, “Ha cumplido con el Reglamento”y “Calificación honorífica”. 
La Calificación honorífica obtenida en el primero, segundo y tercer año de la pensión será acompañada 
de una remuneración de 250 pesetas; los envíos correspondientes a estos mismos años quedarán de 
propiedad del Ministerio de Estado. 
El envío de cuarto año pasará a ser de la propiedad de sus autores, después de haber sido calificado 
por el Jurado, y asesorada la Superioridad que libremente podrá conceder la gracia de que hace 
mención el art. 4º de este Reglamento. 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR

Art.11. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando propondrá una terna al Ministro de Estado 
para la elección y nombramiento de Director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Dicha 
terna se formará con individuos en quienes concurran alguna de las condiciones siguientes: 

1º Ser miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
2º Haber obtenido dos o más primeros premios por obras distintas en Exposiciones universales, 
internacionales o nacionales. 
3º Ser o haber sido Profesor de Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, de la Superior de 
Arquitectura o del Real Conservatorio de Música. 

Art. 12. El cargo de Director estará retribuido con 15.000 pesetas de sueldo anual. Para gastos de viaje 
de ida a Roma percibirá la suma de 1000 pesetas, y para el regreso a España, cuando cesare, igual 
cantidad. El Director tendrá asignada, para gastos de representación, la cantidad de 5.000 pesetas 
anuales. 
Para gastos de material de la Academia tendrá una consignación.

Art. 13. El nombramiento del Director de la Academia se hará por seis años, pudiendo al cabo de ellos 
ser nuevamente nombrado por otros tres la persona que desempeñaba el cargo. 

Art. 14. No podrá ser separado de su cargo el Director de la Academia sino por faltas graves, 
debidamente justificadas y probadas, oídas previamente la Junta consultiva de los Lugares Píos, que 
reside en Roma, y en su caso la Real Academia de San Fernando. 

Art. 15. En los casos de enfermedad o ausencia autorizada del Director de la Academia en Roma, 
le sustituirá en sus funciones el Secretario. En el caso de ausencia, dará cuenta el Director de la 
Academia al Ministro de Estado, y en el de enfermedad el Representante de España
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DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR

Art. 16. Corresponde al Director, como Jefe administrativo de la Academia: 

1º Autorizar las nóminas de todo el personal de la misma, incluyendo en ellas las subvenciones 
concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje que fueren de abono. 
2º Invertir la consignación ordinaria para material de la Academia del modo más provechoso al objeto 
de su instituto, y hacer aplicación de las extraordinarias, con arreglo al presupuesto aprobado por el 
Ministerio de Estado, rindiendo de todo cuenta justificada. 
3º La facultad de entrar en los estudios, siempre que lo estime conveniente, con el fin de inspeccionar 
los trabajos en que se ocupan los pensionados. 

Art. 17. Durante el tiempo que los pensionados deban permanecer, en Roma, el Director podrá 
autorizarlos para efectuar excursiones artística que, de una vez o entre varias, no podrán nunca 
exceder de sesenta días en el curso de un año, a menos que el Director considere necesaria una 
ampliación para el mejor resultado del trabajo de los pensionados. Durante dos meses y en el periodo 
del verano los pensionados estarán obligados a realizar un viaje de estudio en un región de Italia, que 
no  podrá ser dos años la misma. 
De su viaje presentarán estudios. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL DIRECTOR 

Art. 18. Será obligación del Director cumplir y hacer cumplir dentro de sus facultades cuanto ordena 
este Reglamento, debiendo para ello: 

1º Llevar un libro registro en el cual, con el orden y las formalidades propias, se consigne primero y 
se haga constar: 

a) fecha de la toma de posesión de cada uno de los pensionados, quienes habrán de suscribir esta 
diligencia. 
b), la parte referente a cada pensionado del in informe trimestral de que trata el párrafo tercero 
de este artículo, así como las amonestaciones verbales y correcciones a que dieren lugar, copias o 
extractos de las actas de calificación de sus envíos anuales, premios o subvenciones reglamentarias 
que hubieran obtenido, licencias y ausencias reglamentarias y puntos en que las disfrutaron, y, por 
último la fecha del cese. 
c), El juicio que al Director merezcan durante el tiempo de la pensión la laboriosidad, la conducta y las 
aptitudes del pensionado, y todo otro dato que contribuya a completar su hoja de servicios. 

2º Amonestar verbalmente a estos cuando faltaren a sus deberes como tales pensionados. 
3º Informar al Sr. Ministro de Estado, cada tres meses a lo menos, del comportamiento oficial de 
los pensionados y del curso de sus tareas, para cuyo cumplimiento el Director se halla plenamente 
facultado para entrar en los estudios , con el fin de inspeccionar los trabajos en que se ocupan. 
4º Remitir a su debido tiempo al Ministerio de Estado, y bajo inventario en forma, las obras que 
anualmente entreguen los pensionados como resultado de la pensión y en cumplimiento de sus 
deberes. 

Art. 19. El Director elevará sus comunicaciones al Ministro de Estado por conducto del Representante 
de España en Roma, quien cuidará siempre remitirlas con su informe correspondiente, a fin de evitar 
dilaciones en la resolución de los asuntos. 

Art. 20. El Director de la Academia atenderá solícitamente cuantas consultas le hicieren los pensionados 
sobre materias artísticas, relacionadas aquellas con los trabajos que estén ejecutando o vayan a 
ejecutar. 
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Art. 21. El Director de la Academia residirá con su familia en el local de la misma, disponiendo de un 
estudio para sus tareas artísticas. Podrá disfrutar anualmente de una licencia de sesenta días con 
la autorización del Representante de España y de una prórroga de treinta días. Cuando la licencia o 
prórroga sea para ausentarse de Italia necesitará obtener licencia ministerial, que no podrá ser nunca 
de más de noventa días, ni de una al año. 
Durante la licencia el Director no percibirá la parte que le corresponde de los gastos de representación, 
que serán percibidos por quien le sustituya. 
DE LA MANERA DE PROVEER LAS PLAZAS DE PENSIONADOS 

Art. 22. Para proveer las pensiones se publicará el anuncio de las vacantes por medio de la Gaceta 
de Madrid antes del 31 de Julio del año que corresponda convocatoria, y por edictos que llevarán 
la misma fecha, en las respectivas Escuelas de Bellas Artes y en el Real Conservatorio de Música 
fijándose el plazo de dos meses para presentar solicitudes, y señalándose al mismo tiempo el día 1º 
de Octubre para el comienzo de la oposición. 

Art. 23. Las oposiciones se convocarán cada dos años en la misma fecha para cubrir las plazas 
reglamentarias vacantes. A fín de que no se interrumpa el turno en el disfrute de las pensiones, las 
vacantes que hayan de ocurrir por terminación de aquéllas se avisarán con seis meses de anticipación 
para que de este modo se verifiquen las oposiciones en tiempo oportuno, y los que hubieren obtenido 
plaza de pensionados se hallen con aptitud de recibir el nombramiento y tomar posesión de su plaza 
en el momento de quedar disponible. 

Art. 24. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Excmo. Señor Ministro de Estado con los demás 
documentos que acrediten su aptitud para entrar en el certamen. 

Art. 25. Los aspirantes a las pensiones acreditarán ser españoles y no haber cumplido treinta años de 
edad; los aspirantes a las de Arquitectura presentarán además el título profesional o la certificación 
que acredite haber sido aprobados en los ejercicios de reválida para obtener el título de Arquitecto. 
En el caso de concurrir en el pensionado la circunstancia de ser casado o de contraer matrimonio 
durante la pensión no podrá por causa alguna ni bajo ningún concepto o pretexto residir en la 
Academia ni hacer vida común con sus compañeros en unión de los individuos de su familia, pudiendo 
sólo personalmente gozar de esos beneficios, ni tampoco exigir en sus cuartos o estudios los servicios 
que sus compañeros disfruten en los locales destinados a las atenciones de la vida común. 

Art. 26. Los Tribunales que han de calificar los ejercicios de oposición serán cuatro, y corresponderán 
a la Pintura, Escultura, Arquitectura y Música.
Cada Tribunal de oposición constará de cinco Jueces y cinco suplentes, elegidos todos simultáneamente 
en la forma que se ordena a continuación: 
Dos efectivos y dos suplentes habrán de ser nombrados por el Excmo. Señor Ministro de Estado entre 
artistas premiados con primera medalla en las Exposiciones nacionales por lo que hace relación a 
los Jurados de pintura, escultura, grabado (hueco y dulce) y arquitectura, y de calificada estimación 
artística por lo que se refiere a la música. Otros dos efectivos y dos suplentes nombrados por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre sus individuos de número; y dos Catedráticos, 
uno como Juez efectivo y otro suplente designados por los Claustros de las Escuelas de Madrid, 
correspondientes a la enseñanza artística de la misma índole que la vacante de pensiones a proveer. 
Será Presidente el Académico más antiguo, quien queda facultado para constituir el Tribunal con 
los Jueces efectivos que aceptaran sus cargos y los suplentes que sean necesarios, debiendo dar 
preferencia para cubrir la vacante que ocurriese antes de dar comienzo a los ejercicios de oposición 
entre los suplentes designados de la misma procedencia. 
Si en la formación del Tribunal hubieran tenido que entrar más de dos suplentes, se nombrarán otros 
nuevos en la forma prevenida, pues no podrá comenzar a actuar el Tribunal sin que haya al menos tres 
suplentes en previsión de ocupar las vacantes de Vocales del Tribunal que pudieran ocurrir después 
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de comenzados los ejercicios. 

Art. 27. Las oposiciones sólo podrán ser anuladas por falta de aptitud en los aspirantes, nunca por 
deficiencia en la constitución del Tribunal , para cuyo fin se observarán las disposiciones siguientes:
Si después de comenzados los trabajos de oposición ocurrieran nuevas vacantes en el Tribunal, 
serán ocupadas por los suplentes respectivos (nombrados antes de comenzar los ejercicios). Y si 
aun después de completado con los suplentes ocurrieran nuevas vacantes, el Tribunal podrá seguir 
actuando mientras tomen parte en el mismo tres de sus individuos. 
Para ser propuesto un opositor será necesaria la conformidad de tres votos de los Vocales del Tribunal. 

Art. 28. Terminado el plazo señalado en la convocatoria, el Sr. Ministro de Estado remitirá a la Real 
Academia de San Fernando las solicitudes y demás documentos presentados por los aspirantes e 
inmediatamente la Secretaría general convocará a todos los individuos que han de componer cada 
Tribunal, el cual se constituirá en la primera reunión que celebre, bajo la presidencia del Académico 
más antiguo que forma parte de dicho Jurado, eligiendo en el acto Secretario. Seguidamente leerá 
éste los artículos del Reglamento relativos a la oposición, y el Tribunal determinará el día, hora y sitio 
en que haya de verificarse el primer ejercicio. 

 Así para éste como para los demás, el Secretario del Tribunal pondrá el acuerdo del mismo en 
conocimiento de los opositores con la debida anticipación, por medio de papeletas de aviso y de 
anuncios en los periódicos oficiales. 

En el día señalado para el primer ejercicio comenzará el acto, dando lectura al Secretario de los 
artículos de este Reglamento relativos a la oposición y de la lista de los opositores, procediéndose 
acto seguido al sorteo que ha de decidir el orden en que hayan de actuar aquellos. 

El opositor que sin previo aviso ni alegación de causa legítima estimada por el Tribunal no se presentase 
antes de terminar la lectura de que se hace mérito en la regla precedente, no podrá tomar parte en 
los ejercicios. 

Al comenzar los ejercicios prácticos, los opositores presentarán al Secretario del Jurado respectivo 
los pliegos, hojas, lienzos y demás de que hayan de servirse para que los selle y rubrique, pudiendo 
hacerlo también el Presidente. Esto no significa limitación de papeles y borradores, que deberán 
igualmente ser sellados y que no se dejarán sacar del local en que los ejercicios se celebren. 
El Tribunal podrá eliminar al final de cada ejercicio a los opositores que a su juicio no deban continuar 
practicando los restantes. Al terminar el primer grupo de los ejercicios se reunirá el Tribunal con 
objeto de fallar respecto del mérito relativo a los opositores, procediéndose en votación nominal 
y por mayoría absoluta de votos si ha lugar o no a continuar las oposiciones, y, en caso afirmativo, 
a determinar los opositores que pasarán a ejecutar el grupo segundo. Estos opositores no podrán 
exceder de tres por cada plaza vacante. 
Si desde luego obtuviesen uno, dos o tres opositores, mayoría absoluta de votos, quedan admitidos 
para practicar el segundo grupo de ejercicios, pero si alguno o algunos no la obtuviesen se repetirá 
la votación cuantas veces sea preciso, descartando de ella a los que hubieran obtenido menos 
votos hasta que, o queden determinados los tres opositores que pasan a practicar los ejercicios del 
segundo grupo, o arrojando dos veces la votación idéntico resultado, queden descartados los que con 
anterioridad a ella no hubiesen obtenido mayoría absoluta de votos. 
El Secretario extenderá las actas; la de constitución del Tribunal y la de calificación definitiva irán 
firmadas por todos los individuos del Tribunal; las demás por el Presidente y el Secretario. 

Art. 29. Terminados los ejercicios prácticos que componen el primer grupo de los mismos, serán 
expuestos al público los trabajos de los opositores durante cinco días laborables y al siguiente de 
terminado el ejercicio teórico darán lectura los opositores a los trabajos escritos precisamente en 
el local donde se celebre la exposición de los trabajos prácticos, pudiendo el Tribunal pedir a los 
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opositores las demostraciones gráficas que consideren oportuno. 

Art. 30 El Tribunal se reunirá de nuevo en sesión pública con objeto de fallar en definitiva respecto 
de cada opositor, para lo cual el Secretario leerá los artículos de este Reglamento que se refieran 
a los ejercicios de la oposición y las actas de ellos correspondientes, procediéndose después a la 
votación definitiva, la que será nominal, decidiéndose siempre por mayoría absoluta de votos en 
primer término si ha lugar o no la propuesta y en caso afirmativo por votación en la misma forma el 
nombre del opositor u opositores que hayan de figurar en la propuesta. 

Las votaciones se repetirán, si fuera preciso, en la forma que determina el art. 28 y en caso de empate 
lo dirimirá el voto del Presidente. 
Las dudas que surgieren por interpretación de los artículos de este Reglamento relativas a las 
oposiciones, las resolverá el Tribunal por mayoría de votos consignando en el acta el punto dudoso y 
la solución dada por el tribunal. 
El acta de calificación estará a disposición del público en el mismo lugar donde se han expuesto los 
trabajos de los opositores después de juzgados. 

Art. 31. Ninguno de los individuos del Tribunal que se halle presente a los actos a que se refieren el 
párrafo quinto del artículo 27 y el artículo anterior podrán excusarse de emitir su voto. 

Art. 32. Sólo podrá ser propuesto un opositor para cada pensión vacante; y si antes de terminar el 
plazo de duración de la pensión vacase ésta por cualquier causa, se proveerá por nueva oposición 
siempre que faltaren por lo menos dos años para que la pensión concluya y en otro caso quedará sin 
proveer. 

Art. 33. Verificada la votación, el Presidente remitirá la propuesta y las actas de las oposiciones, 
juntamente con las solicitudes y documentos presentados por los opositores, al Ministro de Estado, 
dentro del tercer día y por conducto de la Secretaría general de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y volverán a ser expuestos al público durante ocho días, colocando en los que hayan 
sido elegidos tarjetones que digan; “Propuesto para pensión”. 

Art. 34. Las obras de los opositores que obtengan pensión quedarán a beneficio de las respectivas 
Escuelas Especiales, pero se reserva a cada opositor el derecho de copiarlas y de utilizar su idea, según 
le convenga. 

DE LOS EJERCICIOS DE OPOSICIÓN

Art.35. Los ejercicios de oposición se dividirán en dos grupos en la forma que determinan los artículos 
siguientes, y serán teóricos y prácticos. 

Art. 36. Los ejercicios para la Pintura de figura consistirán:

Primer grupo
1º En pintar un boceto sobre un asunto sacado a la suerte de 0.40 metros por 0.30 metros, entre seis 
dispuestos por el Tribunal, en una sola sesión de doce horas seguidas. 
2º En pintar del natural, una figura desnuda en el tamaño de 0.80 metros por 0.60 metros, en seis 
sesiones de cuatro horas cada una. 
3º Resolver gráficamente sobre el papel durante tres horas tres problemas de perspectiva sacados a la 
suerte, y dibujar en papel de tamaño Ingres y por el procedimiento que crea conveniente el opositor 
un tema de anatomía sacado a la suerte. Este trabajo durará tres horas. 
Los temas de perspectiva y anatomía serán los mismos para todos los opositores. 
4º Disertar sobre los caracteres históricos y artísticos de tres obras de arte ante una reproducción 
gráfica de las mismas y  sacado a suerte. Este ejercicio será oral y podrá durar treinta minutos. 
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Segundo grupo

5º En dibujar una composición del asunto que la suerte designe, entre seis elegidas por el Tribunal, 
en una sola sesión de doce horas seguidas. Terminado este ejercicios el opositor hará entrega de su 
trabajo al Tribunal, quedándose con copia o calco del mismo. 
6º En pintar un cuadro en el tamaño de 1.50 metros por 1.15 metros, ateniéndose al calco o copia de 
la composición del ejercicio anterior, en el plazo de dos meses. 
Los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las horas de 
trabajo. 

Art. 37. Los ejercicios para las pensiones de pintura de paisaje consistirán: 
1º Dibujar al lápiz o al carboncillo en papel tamaño de 0.60 metros por 0.40 metros un estudio del 
natural de una figura humana o de un animal vivo. Este ejercicio se realizará en seis sesiones, de 
cuatro horas cada uno. 
2º. Pintar al óleo en tamaño de 0.50 metros por 0.40 metros una impresión de paisaje del natural en 
dos sesiones, de cuatro horas de duración cada una. 
3º Resolver gráficamente sobre papel durante tres horas tres problemas de perspectiva sacados a la 
suerte, dibujar en papel de tamaño Ingres y por el procedimiento que crea conveniente el opositor, 
un tema de anatomía sacado a suerte. Este trabajo durará tres horas. Los temas de perspectiva y de 
anatomía serán los mismos para todos los opositores. 
4º Disertar sobre los caracteres históricos y artísticos de tres obras de arte ante una reproducción 
gráfica de las mismas y sacadas a suerte. Este ejercicio será oral y podrá durar treinta minutos. 

Segundo grupo. 

5º Pintar al óleo un cuadro de 1.10 metros por 0.80 metros de un paisaje directo del natural, en el que 
habrá por lo menos una figura humana o de animal vivo. La duración de este ejercicio será de un mes 
y las demás condiciones en que haya de verificarse las determinará el Tribunal. 
Art. 38. Los ejercicios para la pensión de grabado en dulce consistirán;

Primer grupo
1º En dibujar al lápiz una figura del antiguo que designe el Tribunal, en el tamaño que éste fije, y en 
seis sesiones de tres horas cada una. 
2º En dibujar una figura del modelo vivo en las mismas condiciones que el ejercicio anterior. 
3º En realizar los ejercicios gráficos y orales de anatomía, perspectiva e historia del arte, en la forma 
señalada para los correspondientes del primer grupo de las pensiones de pintura de figura y paisaje. 

Segundo grupo
4º En dibujar una figura de medio cuerpo copiada de un cuadro y grabarla sobre una plancha de 
bronce o acero del tamaño 0.20 metros por 0.20 metros, en el plazo de dos meses. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las horas 
de trabajo. 

Art. 39. Los ejercicios para las pensiones de escultura consistirán; 

Primer grupo

1º En  dibujar una figura o fragmento del antiguo que designe el Tribunal, en el tamaño que éste fije y 
en ocho sesiones de res horas cada una 

2º En modelar en barro en bajo relieve sobre un plano de 0.50 metros por 0.40 metros una composición 
sacada a la suerte entre seis asuntos elegidos por el Tribunal, en una sola sesión de nueve horas 
seguidas. 
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3º En modelar un trozo de escultura y hacer la anatomización de ella, en ocho sesiones de tres horas 
cada una. 

4º En resolver gráficamente sobre el papel, durante tres horas, dos problemas de elementos 
arquitectónicos, sacados a la suerte entre seis, facilitados por el Tribunal . 

5º Disertar sobre los caracteres históricos y artísticos de tres obras de arte ante una reproducción 
gráfica de las mismas y sacados a la suerte. Este ejercicio será oral y podrá durar treinta minutos. 

Segundo grupo

6º Hacer un boceto de estatua de 0.35 metros de altura sacado a la suerte, entre seis temas elegidos 
por el Tribunal, y en una sola sesión de nueve horas seguidas. 

7º En hacer una estatua de dos tercios del natural, con arreglo al boceto del ejercicio anterior, en el 
plazo de dos meses. 
Para la ejecución de este ejercicio deberá hacer el opositor , antes de comenzarla, una copia del 
boceto ejecutado por él en el ejercicio anterior. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 40. Los ejercicios para las pensiones de grabado en hueco o de medalla consistirán: 

Primer grupo 
1º En dibujar una figura o fragmento del antiguo que designará el Tribunal en el tamaño fijado por 
éste, y en ocho sesiones de tres horas cada una. 
2º En modelar en barro y en bajo relieve sobre un plano de 0.40 metros por 0.30 metros una 
composición sacada a la suerte entre seis elegidas por el Tribunal, en una sola sesión de nueve horas 
seguidas. 
3º En realizar los ejercicios gráficos y orales de anatomía, perspectiva e historia del arte, en la forma 
señalada para los correspondientes del primer grupo de las oposiciones anteriores. 

Segundo grupo
4º En modelar en cera, sobre una pizarra de 0.18 metros por 0.13 metros una figura copiada del 
natural, en ocho sesiones de cuatro horas cada una. 
5º En grabar la anterior figura en hueco o en relieve, a elección del Tribunal, sobre un troquel de acero 
del diámetro de 60 milímetros, en el plazo de dos meses. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 41. Los ejercicios para las pensiones de Arquitectura consistirán: 

Primer grupo

1º En copiar del yeso un fragmento de ornamentación arquitectónica ejecutándolo a la aguada o al 
lápiz en seis sesiones de cuatro horas cada una, a la escala que fije el Tribunal, escribiendo después 
el opositor en otras cuatro sesiones de cuatro horas cada una, una pequeña Memoria acerca del arte 
a que pertenezca el fragmento, época de su apogeo y caracteres que la distinguen, indicando las 
influencias que en él hayan podido determinar las arquitecturas que le precedieron. Para la segunda 
parte de este ejercicio podrá consultar las obras que estime conveniente y que le será facilitadas por 
el Tribunal si existiesen en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura. 
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2º En idear y hacer un croquis bien definido de un monumento o edificio arquitectónico con arreglo 
a un programa sacado a la suerte entre seis, redactados por el Tribunal. Este trabajo se presentará 
dibujado a la escala que elija el opositor, pero lo más determinado posible, en plantas y alzados, y 
deberá ejecutarse en una sola sesión de doce horas seguidas, pudiendo consultarse las obras que 
existan en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura. 

3º En contestar por escrito a cuatro preguntas sacadas a la suerte, de las diversas asignaturas que 
constituyen la carrera de Arquitecto, en el plazo de cuatro horas. 

Segundo grupo

4º En desarrollar el monumento o edificio ideado en el segundo ejercicio, formulando el correspondiente 
proyecto, el cual comprenderá necesariamente: 

E) Las plantas o secciones horizontales necesarias para la buena inteligencia del mismo, a la 
escala que fije el Tribunal; 

F) Un importante detalle decorativo elegido por el opositor completamente concluido a una 
escala que no sea inferior al 1 por 100 del natural;

G) Una pequeña memoria que explique y razone las disposiciones y trazas adoptadas en el 
desarrollo del proyecto. Este ejercicio se ejecutará tomando los calcos del croquis en una 
sesión y desarrollándolo después en el plazo de dos meses, pudiendo los opositores consultar 
cuantas obras, estampas o fotografías estimen conveniente. 

Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 42. Los ejercicios de oposición para las pensiones de Música consistirán: 

Primer grupo

1º En componer una fuga de estilo escolástico, que realizarán los opositores en tres sesiones a ocho 
horas cada día, distribuyendo las horas de trabajo de acuerdo con el Tribunal. 
2º En componer un coro de carácter religioso a cuatro voces con acompañamiento de orquesta, sobre 
un texto que indique el Tribunal, empleando como máximo seis sesiones de ocho horas. 
3º En contestar por escrito a tres preguntas sacadas a la suerte sobre instrumentación, armonía, 
contrapunto y teoría del arte, en el plazo de tres horas. 

Segundo grupo

4º Componer en el plazo máximo de quince días una escena dramática o una cantata para dos o más 
voces y coro, con acompañamiento y orquesta, sobre el texto que facilitará el Tribunal. En las sesiones 
dispuestas de acuerdo con el Tribunal, el opositor trabajará un máximo de ocho horas. 
Todos los ejercicios serán realizados por los opositores en completa incomunicación durante las horas 
de trabajo. 

Art. 43. El Tribunal hará entrega al opositor en el acto de comenzar su ejercicio el texto o tema 
correspondiente al que vaya a verificarse, esto es, motivos para la fuga, letras para el coro religioso y 
texto para la escena dramática o cantata. 

Art. 44. Las preguntas a que se refiere el ejercicio teórico escrito de los artículos 34 al 42 último del 
primer grupo, estarán contenidas en el programa especial  que formulará al efecto la Real Academia 



Roma y la formación de los arquitectos en la Academia de España: 1904-1940

68

de Bellas Artes de San Fernando, y será publicada en la Gaceta de Madrid al hacerse la convocatoria. 
Estas preguntas estarán numeradas y se sortearán por bolas y sólo se sacarán las que figuren en el 
ejercicio respectivo para que las mismas preguntas sean contestadas a la vez por todos los opositores. 

Art. 45. A los opositores que practiquen el segundo grupo del ejercicio de sus respectivas oposiciones 
previa presentación de sus cuentas por los interesados, las que deberán ser visadas por el Presidente 
del Tribunal; bien entendido que no se abonará cantidad alguna en concepto de manutención de los 
opositores. 

Art. 46. Por el Ministerio de Estado se abonarán los gastos precisos que originen las oposiciones, 
previa presentación de sus cuentas por los interesados, las que deberán ser visadas por el Presidente 
del Tribunal; bien entendido que no se abonará cantidad alguna en concepto de manutención de los 
opositores. 

DEBERES DE LOS PENSIONADOS

Art. 47. En plazo que no excederá de dos meses, contados desde la fecha del nombramiento, deberán 
presentarse los pensionados en la Academia de Roma a tomar posesión de su plaza. 
Cualquier exceso de tiempo en cumplir tal deber será rebajado en que había de durar la pensión. Si 
el exceso llegase a otros dos meses sobre los concedidos para la toma de posesión, los nombrados 
perderán todo derecho a aquella. 

Art. 48. Ningún pensionado podrá ausentarse de Roma sin la competente autorización del Director 
de la Academia, debiendo en tal caso dar a éste cuenta por escrito cada dos meses del punto de su 
residencia y de los trabajos y estudios en que se ocupe. Estas comunicaciones habrán de unirse al 
expediente personal que de cada pensionado ha de obrar en Secretaría. 

Art. 49. Los pensionados por la pintura de figura entregarán al terminar el primer año unos estudios 
e desnudo de tamaño natural y un cuadro en cuya composición entren dos figuras desnudas o 
semidesnudas. 

Al terminar el segundo año, una copia reproduciendo uno de los cuadros o frescos que existan en 
Italia y ofrezcan mayor interés para la historia del arte, desde principios del siglo XIII hasta fines del 
siglo XVI. La copia deberá reproducir el original en su tamaño; pero cuando éste exceda de tres metros 
en cuadro copiará solamente un fragmento sin reducción. El pensionado propondrá al Director seis 
cuadros o frescos entre los cuales elegirá éste el que crea debe copia dicho pensionado, cuidando que 
no recaiga la elección en una obra que ya hubiera sido copiada anteriormente. 
El Secretario hará constar en el expediente del pensionado así tanto la proposición como la elección 
referida. 

Al terminar el tercer año, un cuadro de media figura de hombre o de mujer desnuda o semidesnuda, 
pero con asunto, y el boceto del cuadro original a la tercera parte de la ejecución. 
Al terminar el cuarto año, el cuadro cuyo boceto haya merecido la aprobación del Director, con figuras 
de tamaño natural y cuya dimensión será fijada de acuerdo el pensionado y el Director, pero no 
pudiendo exceder de seis metros cuadrados. 
Presentará además cada pensionado una Memoria razonada referente a la pintura en relación con su 
cuadro. 
Los pensionados de la pintura de figura residirán en Roma durante el primero y cuarto año y en los dos 
restantes podrán viajar por Europa, teniendo la obligación ineludible y precisa de fijar su residencia 
durante un periodo de tres meses en una capital de reconocido interés artístico. 

Art. 50. Los pensionados por la Pintura de paisaje entregarán: 
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El primer año, tres estudios pintados en un metro en su dimensión mayor, en que se represente el 
mismo motivo en tres momentos diferentes de luz. 
El segundo año, un estudio pintado de 1.50 metros en su dimensión mayor, de animales y otros dos 
de naturaleza muerta de un metro en su dimensión mayor. 
El tercer año, dos marinas de dos metros cuadrados y el cuarto año un paisaje cuyo tamaño será fijado 
por el Director de acuerdo con el pensionado, pero no podrá exceder de tres metros en dimensión 
mayor, donde haya una figura humana o de animal. 
Presentará además una Memoria sobre la pintura de paisaje. 
Los pensionados por la pintura de paisaje residirán en Roma el primer y cuarto año y en los dos 
restantes deberán viajar por Europa con la obligación precisa de fijar su residencia durante tres meses 
cada año en sendas capitales de tradiciones interés en el género. 

Art. 51. Los pensionados de grabado en dulce entregarán: 
El primer año, dos estudios de figura, una del antiguo y otra del natural, y otros dos estudios de 
interiores de edificios dibujados al lápiz o al carbón y que no tengan menos de un metro. 
El segundo año, un grabado a buril de 0.20 metros como mínimo en su lado menor y un retrato al agua 
fuerte de 0.30 metros. 
El tercer año, cuatro aguas fuertes originales de 0.40 metros como mínimo en su lado menos y otras 
dos originales también en color del mismo tamaño. 
El cuarto año, un grabado original de 0.50 metros como mínimo en su lado menor acompañando a 
su plancha el dibujo del mismo. Además presentarán una Memoria acerca de la historia y desarrollo 
alcanzado por el grabado en dulce en sus aplicaciones a la industria. 
Los pensionados en grabado en dulce residirán en Roma el primero y cuarto año, pudiendo viajar los 
otros dos por Europa y tendrán en estos dos años la obligación ineludible y precisa de residir en París 
y Londres durante tres meses. 

Art. 52. Los pensionados por la escultura entregarán: 
Al terminar el primer año, dos dibujos del antiguo, una figura de hombre desnudo y un busto de mujer, 
de tamaño natural ambos. 
Al terminar el segundo año, una figura de mujer desnuda. El busto femenino del año anterior ejecutado 
en mármol,  el boceto en yeso, y un relieve original de dos o tres figuras a la tercera parte de su 
ejecución. 
Al terminar el tercer año, el relieve cuyo boceto mereció la aprobación del Director, no pudiendo su 
dimensión máxima ser inferior a 1.75 metros ni superior a 2.25 metros, y el boceto en yeso de un 
grupo original de dos o tres figuras desnudas o semidesnudas a la tercera parte de su ejecución. 
Al terminar el cuarto año, el grupo cuyo boceto mereció la aprobación del Director, pudiendo el 
tamaño de las figuras oscilar entre 1.65 metros y 2.00 metros. 

Presentarán además una Memoria razonada relativa a la escultura. 
Los pensionados por la escultura residirán en Roma el primer año y el  cuarto año,  los dos restantes 
podrán viajar por Europa, teniendo en estos dos año la obligación precisa e ineludible de residir por 
lo menos tres meses en París. 
Los pensionados por la escultura podrán realizar un viaje de estudio en Grecia, recibiendo en tal caso 
un auxilio de 500 pesetas. Para la ejecución del busto de mujer en mármol el pensionado recibirá una 
indemnización de 1000 pesetas. 

Art. 53. Los pensionados por el grabado en hueco entregarán: 
Al terminar el primer año, dos dibujos por lo menos, uno de estatua y otro de modelo vivo del tamaño 
de 0.80 metros, un bajo relieve, de una o dos figuras en yeso y de 0.30 metros como dimensión mayor. 
Al terminar el segundo año, dos plaquetas en yeso de 0.30 metros con dimensión mayor, y una cabeza 
de hombre y otra de mujer, pudiendo hacer dos estudios o dos retratos y un modelo en yeso de 0.25 
metros de diámetro destinado a un reverso de moneda. 
Al terminar el tercer año, una plaqueta de yeso de 0.30 metros como dimensión mayor de una cabeza 
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de niño y el modelo de una medalla de composición original de dos o más figuras de 0.30 metros de 
diámetro. 
Al terminar el cuarto, un troquel en acero de 60 milímetros de diámetro como mínimo, grabado en 
hueco o en relieve del modelo de la medalla del año anterior y un ejemplar en cobre. 
Además presentará una Memoria razonada sobre el procedimiento del grabado en hueco y sus 
aplicaciones a la industria. 
Los pensionados por el grabado en hueco residirán precisamente en Roma el primero y el cuarto año, 
y durante los otros dos podrán residir en alguna de las principales ciudades de Europa, teniendo la 
obligación precisa e ineludible de fijar su residencia en una de las capitales de Alemania, Francia o 
Bélgica durante tres meses por lo menos. 

Art, 54. Los pensionados por la arquitectura entregarán al terminar el primer año copia en planta 
y alzado y secciones del estado actual de un detalle de un monumento italiano perteneciente a las 
buenas épocas del arte dibujado a grande escala. 
Al terminar el segundo año, croquis, copias y dibujos definitivos de tres monumentos o edificios de 
una civilización italiana o extranjera, tomados por el pensionado directamente del natural en la región 
de sus viajes. 
Al terminar el tercer año, copia del estado actual de un monumento extranjero notable representado 
por sus plantas, alzados y secciones y acompañados de una Memoria histórico-descriptiva de la 
estructura del monumento. 
Al terminar el cuarto año, presentará la restauración copiado en el año anterior con sus plantas, 
alzados y secciones y acompañado de las instrucciones y representaciones gráficas y escritas que 
justifiquen la restauración presentada. 
Podrán los pensionados agregar a sus envíos anuales cuantos trabajos escritos o gráficos hayan 
redactado y puedan creer interesantes año, la mitad del referido y los últimos seis meses del cuarto. 
Durante los otros dos viajarán por los Estados modernos de Europa y a su elección por Grecia y Egipto 
o cualquier otro país oriental notable en la historia del arte antiguo. 
Como auxilio de viaje en estos últimos casos el pensionado percibirá 500 pesetas. 

Art. 55. Los pensionados por la música entregarán; 
Al terminar el primer año, una obra de música de cámara que puede ser: un trío, un cuarteto o 
un quinteto. Sólo si el pensionado elige el cuarteto podría circunscribirse, exclusivamente a los 
instrumentos de cuerda; si se decide por el trío o quinteto deberá dar intervención al piano; también 
puede emplear éste en la combinación cuarteto. 
Al terminar el segundo año, entregarán una colección de canciones con acompañamiento de piano u 
orquesta. Las canciones podrán ser independientes unas de otras en cuanto al asunto o bien constituir 
un ciclo o conjunto sobre un mismo asunto en completo desarrollo. 
Puede elegir el pensionado como envío en este segundo año, en vez de la colección de canciones, 
una Misa a varias voces con acompañamiento de orquesta y órgano o un Réquiem o un Te Deum o 
un salmo con igual combinación de coro, orquesta y órgano, una sinfonía o un concierto para piano, 
violín o violoncelo. 

Al terminar el tercer año, entregarán: 

1º Una sinfonía que conste de cuatro tiempos como los modelos clásicos: mas sólo ha de tener en 
cuenta éstos en lo que respecta a la forma, no precisamente en lo relativo a las ideas, y en las cuales 
puede usar de libertad absoluta. 
2º Un oratorio que conste, por lo menos, de dos partes para voces y orquesta, compuesto sobre la 
letra latina o castellana, en verso o prosa. 
Al terminar el cuarto año, una ópera en dos o más actos, un oratorio o una obra sinfónica para voces 
y orquesta. Los libretos de ópera serán en español. Para la música religiosa se admitirá el texto latino. 
Las pensiones de música deberán presentar una Memoria acerca del estado de su arte en los países 
que hayan visitado durante el período de la pensión. 
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Los pensionados de música residirán a Roma el primer año y los seis meses últimos del cuarto. Durante 
el resto de la pensión podrán ser autorizados para viajar y residir en aquellos sitios de Europa que 
puedan serles de mayor utilidad para sus estudios y trabajos. 
 
Art. 56. Todos los pensionados justificarán el cumplimiento de su obligación de residencia en diferentes 
puntos, por medio de certificados consulares o de las autoridades locales. 
Art. 57. Las obras presentadas por los pensionados de la pintura de figura y pintura de paisaje, grabado 
en dulce, escultura y grabado en hueco en los tres primeros años, serán propiedad del Estado. Las 
demás, o sena las correspondientes al último año, pertenecen a los autores. Las obras ejecutadas por 
los pensionados de arquitectura y música durante los cuatro años, pertenecen al Estado, conservado 
sus autores los derechos de propiedad artística. 
Todos los pensionados quedan obligados a entregar copias o fotografías de los trabajos de su propiedad 
y los de propiedad del Estado pasarán a sus respectivas Escuelas, donde ingresarán como material 
de enseñanza si reúnen condiciones para ello. Únicamente los bocetos del tercer año de pintura y 
segundo y tercero de escultura quedarán en la Academia de Roma. Las Memorias de los pensionados 
y las reproducciones fotográficas de sus envíos que se aprueben por los Jurados respectivos, se 
publicarán en el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Los pensionados deberán acreditar su presencia en las residencias que hayan elegido para realizar los 
trabajos fuera de Roma, previstos en el presente Reglamento, por medio de certificados expedidos 
por las autoridades consulares competentes. 

DEL SECRETARIO

Art. 58. El nombramiento de Secretario se hará por el  Sr. Ministro de Estado a propuesta del Director 
de la Academia
Para aspirar al cargo de Secretario deberán concurrir en los pretendientes algunas de las condiciones 
siguientes: 

a) Haber sido pensionado de número. 
b) Haber obtenido primeros o segundos premios en Exposiciones universales, internacionales o 

nacionales
c) Ser o haber sido Profesor de número o auxiliar de la Escuela especial de Pintura, Escultura y 

Grabado ; de la Escuela Superior de Arquitectura o del Real Conservatorio de Música. 
 

Art. 59. El cargo de Secretario de la Academia estará remunerado con el sueldo anual de 8000 pesetas. 
Para gastos de viaje de ida a Roma para desempeñar su cargo, y de regreso a España cuando cesare, 
percibirá en uno y otro caso 750 pesetas . 
Art. 60. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 15, el Secretario sustituirá en sus funciones al Director 
en los casos de ausencia, asumiendo toda la autoridad de éste y cuantas atribuciones le confiere este 
Reglamento, percibiendo mientras dure la interinidad los gastos de representación. El Secretario de la 
Academia residirá con su familia en el local de la misma, disponiendo de un despacho para Secretaría 
y de un estudio para sus tareas artísticas. 
Art. 61. Serán obligaciones del Secretario: 
1º Llevar los libros y despachar con el Director la correspondencia oficial de la Academia. 
2º Formar las nóminas que, autorizadas con el Vº Bº del Director, habrán de ser entregadas con la 
debida antelación cada mes al Representante de España, como Administrador general que es de los 
Lugares Píos. 
3º Cobrar la nómina y con ella las subvenciones concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje 
que fueren de abono para estos y hacer el pago de sus haberes al Director, pensionados y todos los 
empleados de la Academia. 
4º Llevar en forma la contabilidad del Establecimiento y recaudar la cantidad asignada para gastos de 
material, abonando, según las disposiciones del Director y con el vºbº del mismo, las cuentas y recibos 
que deben servir de justificantes. 
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5º Expedirá las certificaciones necesarias para acreditar el cumplimiento de los preceptos 
reglamentarios, para justificar el percibo de emolumentos, cuando por la índole del gasto se requiera 
esta declaración y especialmente en lo que se refiere a la residencia de los pensionados fuera de 
Roma, en los casos previstos para este Reglamento. 
6º Tendrá a su cargo el archivo de la Academia, en el que custodiará, con la ordenación debida, los 
expedientes personales de los pensionados, en los cuales habrá de constar el comportamiento de 
estos, su laboriosidad, los envíos anuales de trabajo y las calificaciones que cada uno de aquéllos 
hubiera obtenido de los jurados artísticos. Todos estos expedientes y datos serán autorizados con la 
media firma y rúbrica del Director de la Academia. 
7º Estará asimismo a cargo del Secretario la Biblioteca de la Academia, cuyas obras podrá facilitar a 
los pensionados, siempre que éstos las necesitaren para sus estudios, anotando en el libro registro 
especial que deberá llevar a este efecto el nombre del pensionados a quien la entregue y el recibí del 
mismo, el estado de la obra y la fecha y el estado en que aquélla es devuelta a la Biblioteca. 
8º Hacer anualmente una revisión del inventario. 

DE LA DISCIPLINA DE LA ACADEMIA 

Art. 62. El pensionado que no diere por escrito razón de sus tareas durante dos meses será amonestado 
por el Director, quien pondrá en conocimiento del Ministerio de Estado esta medida, de la cual debe 
ser tomada nota en el expediente personal del interesado. Si a pesar de la amonestación reincidiere 
en la falta, el Director dará por escrito conocimiento de ella al Representante de España, quien, con  
audiencia del pensionado, podrá suspender desde luego el pago de la pensión por un mes, dando 
de tal disposición cuenta  al Ministro de Estado para la aprobación definitiva de aquella corrección 
disciplinaria. 

Art. 63.El pensionado que sin causa justificada no hiciese entrega de su envío en el tiempo prescrito, 
dejará de percibir la pensión hasta que haga dicha entrega. 
Pasados seis meses, sin no hubiese cumplido sus compromisos se entenderá que renuncia la pensión 
definitivamente. 

Art. 64. Cuando a juicio del Director de la Academia se cometiere por los pensionados faltas graves 
de conducta o de otra clase no previstas en este Reglamento, dará aquel parte inmediatamente al 
Representante de España en Roma, quien podrá disponer desde luego quede en suspenso la pensión 
del autor de la falta; pero instruyendo sin pérdida de tiempo el oportuno expediente con audiencia 
del interesado. Terminadas estas diligencias, serán a la mayor brevedad posible elevadas al Excmo. Sr. 
Ministro de Estado para su superior resolución. 

Art. 65. Toda desobediencia al Director será considerada como falta grave y severamente castigada. Las 
órdenes del Director son irrebatibles y deberán ser obedecidas sin replicar. Si el pensionado considera 
injusta la providencia o se juzga perjudicado con la orden, aunque deberá obedecerla, puede apelar 
de ella ante el Representante de España en Roma, quien resolverá interinamente, dando cuenta al 
Ministro de Estado, pero siendo ejecutivo su fallo hasta tanto sea adoptada la resolución superior. 

Art. 66. Incurrirán en la pérdida de pensión: 
1º El pensionado que, después de haber sido suspendido en ella recincidiere en las faltas que hubieren 
sido causa de la corrección o en otras semejantes, previa la formación del oportuno expediente. 
Y 2º El que haya merecido censura desfavorable del Jurado en dos años consecutivos. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 67. A los pensionados que durante los tres primeros años hubieren cumplido a satisfacción de los 
Jurados respectivos y del Director de la Academia en Roma con todas las obligaciones reglamentarias, 
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se les concederá 250 pesetas como auxilio para los trabajos del último envío, cuya cantidad no 
percibirá sino en el caso de haberlos entregado a tiempo y completamente terminados. 
Art. 68. Para los efectos de los dispuesto en los dos artículos anteriores, se reunirán los Jurados 
artísticos después de la primera exposición pública que prescribe el art.l1, y declararán cuáles son las 
obras que merecen “Calificación honorífica”, cuáles “Han cumplido con el Reglamento” y cuáles “No 
han cumplido” no pudiendo el Jurado emitir su fallo en otra forma más indeterminada y difusa, sino 
precisamente en una de esas tres concretas.
Art. 69. Los pensionados podrán elevar al Ministro de Estado, por conducto del Representante de 
España en Roma, las reclamaciones o peticiones que consideren indispensables, las cuales deberán 
venir informadas por el Director de la Academia, excepto el caso en que las reclamaciones afectaren 
a las atribuciones del Director o fueren en queja del mismo, en el cual deberá procederse con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 65. 
Art. 70. El derecho de propiedad que reconoce este Reglamento a los pensionados respecto de algunas 
obras, no les exime de la obligación de presentarlas a las Exposiciones de la Academia y en las oficiales 
de España, ni de presentarlas  al Ministerio de Estado para su calificación por  el Jurado. 

Art. 71. Los pensionados se consagrarán exclusivamente a los estudios propios de su instituto y al 
desenvolvimiento de su talento y facultades y no podrán dedicarse a trabados de especulación. 

Art. 72. Se celebrará en el local de la Academia una exposición de los trabajos o envíos anuales de los 
pensionados cada dos años o antes,si a juicio del Director ello puede constituir un suceso de buen 
éxito para el prestigio del Establecimiento. 

Art. 73. El Representante de España en Roma, a que se refiere este Reglamento, es el Señor Embajador 
de S. M. cerca de la Santa Sede. 

Madrid, 20 de julio de 1927. E. Ministro de Estado, El Marqués de Estella. 

5. REGLAMENTO DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES EN ROMA, 1930

Objeto de la Academia.

Artículo 1º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma tiene por exclusivo objeto el 
perfeccionamiento y la ampliación de las enseñanzas y de los conocimientos artísticos. 
A este fín, el Estado concede pensiones a los artistas que prueban mediante ejercicios de oposición 
reunir condiciones para aspirar a tal beneficio. 

Art. 2º. El número de pensiones que concede el Estado es el de diez, en esta forma:
Dos para la pintura de figura
Una para la pintura de Paisaje
Dos para la Escultura. 
Una para el Grabado en hueco, que alternará con la del Grabado en dulce. 
Dos para la Arquitectura 
Dos para la Música. 

Art. 3º. La duración de las pensiones habrá de ser de cuatro años, deduciéndose el tiempo que 
transcurra desde la fecha del nombramiento hasta la de posesión

Art. 4º. No se concederá prórroga de las pensiones sino en el caso en que, por enfermedad debidamente 
acreditada o por graves causas muy justificadas, no hubiere podido terminar y entregar el pensionado 
el trabajo correspondiente a su último envío y  año de pensión. 
La prórroga no podrá exceder del plazo de treinta días podrá ser concedida si las posibilidades del 
local lo permiten. 
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Los que hubieren obtenido tres años de calificación honorífica, y cumplido todos sus deberes de 
pensionado, tendrán una prórroga de pensión de seis meses que disfrutarán en el punto donde ellos 
deseen establecerse. En este tiempo ejecutarán un trabajo con destino al Estado, que se designará de 
acuerdo con el pensionado y el Director de la Academia. 
Por ningún concepto podrán residir en la Academia los pensionados durante la prórroga. 
Los pensionados por la Música, ya que por la índole de sus trabajos no puedan disfrutar el beneficio 
señalado en el párrafo anterior, percibirán 250 pesetas si el envío de cuarto año mereciera la calificación 
honorífica. 

Art. 5º. Las pensiones estarán individualmente dotadas con 6000 liras anuales. 

Art. 6º Los pensionados percibirán para gastos de viaje de ida a Roma y de regreso a España la suma 
de 500 pesetas en cada caso , entendiéndose que el Estado sólo habrá de abonar los gastos de regreso 
a España a los pensionados que hubieren cumplido todas las  obligaciones reglamentarias y entregado 
a su debido tiempo los trabajos correspondientes a cada año.

Organización de la Academia

Art. 7 º Constituyen la Academia el Director y los pensionados. Habrá un Secretario para auxiliar al 
Director en los trabajos administrativos, más los dependientes que se consignara en el Reglamento 
de gobierno anterior. 

Art. 8º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma depende del Ministerio de Estado, al cual 
corresponde resolver todos los asuntos a ella concernientes, oyendo siempre en aquellos que sean 
taxativamente artísticos, a la Real Academia de San Fernando. 
Art. 9º. Recibidas las obras que han de enviar anualmente los pensionados, se procederá al 
nombramiento de los Jurados de calificación de las mismas. Compondrán cada uno de estos Jurados 
dos artistas laureados con primeros premios en Exposiciones nacionales o universales, por lo que se 
refiere a las Artes plásticas, y de calificada ilustración artística por lo que hace a la Música, nombrados 
libremente por el Ministro, y tres individuos de la Sección correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, elegidos por las respectivas Secciones. 

Art. 10. Cada Jurado se constituirá inmediatamente después de su nombramiento. Será presidido por 
el Académico más antiguo. El Secretario será elegido por mayoría de votos. 
A los tres días de celebrada esta sesión preparatoria se expondrán al público las obras, anunciándolo 
previamente en los periódicos oficiales, y permanecerán expuestas durante ocho días. Transcurridos 
éstos, se suspenderá por tres días la Exposición para que califique el Jurado las obras presentadas, 
hecho lo cual volverá a abrirse aquella por tiempo de ocho días, señaladas las obras con tarjetones en 
que se exprese la calificación del Jurado. 

Las calificaciones serán: “No ha cumplido”, “Ha cumplido con el Reglamento”y “Calificación honorífica”. 
La Calificación honorífica obtenida en el primero, segundo y tercer año de la pensión será acompañada 
de una remuneración de 250 pesetas; los envíos correspondientes a estos mismos años quedarán de 
propiedad del Ministerio de Estado. 
El envío de cuarto año pasará a ser de la propiedad de sus autores, después de haber sido calificado 
por el Jurado, y asesorada la Superioridad que libremente podrá conceder la gracia de que hace 
mención el art. 4º de este Reglamento. 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR

Art.11. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando propondrá una terna al Ministro de Estado 
para la elección y nombramiento de Director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Dicha 
terna se formará con individuos en quienes concurran alguna de las condiciones siguientes: 
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1º Ser miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
2º Haber obtenido dos o más primeros premios por obras distintas en Exposiciones universales, 
internacionales o nacionales. 
3º Ser o haber sido Profesor de Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, de la Superior de 
Arquitectura o del Real Conservatorio de Música. 

Art. 12. El cargo de Director estará retribuido con 15.000 pesetas de sueldo anual. Para gastos de viaje 
de ida a Roma percibirá la suma de 1000 pesetas, y para el regreso a España, cuando cesare, igual 
cantidad. El Director tendrá asignada, para gastos de representación, la cantidad de 5.000 pesetas 
anuales. 
Para gastos de material de la Academia tendrá una consignación.

Art. 13. El nombramiento del Director de la Academia se hará por seis años, pudiendo al cabo de ellos 
ser nuevamente nombrado por otros tres la persona que desempeñaba el cargo. 

Art. 14. No podrá ser separado de su cargo el Director de la Academia sino por faltas graves, 
debidamente justificadas y probadas, mediante expediente habitual.

Art. 15. En los casos de enfermedad o ausencia autorizada del Director de la Academia en Roma, le 
sustituirá en sus funciones el Secretario dando cuenta de ello al Representante de España. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR

Art. 16. Corresponde al Director, como Jefe administrativo de la Academia: 

1º Autorizar las nóminas de todo el personal de la misma, incluyendo en ellas las subvenciones 
concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje que fueren de abono. 
2º Invertir la consignación ordinaria para material de la Academia del modo más provechoso al objeto 
de su instituto, y hacer aplicación de las extraordinarias, con arreglo al presupuesto aprobado por el 
Ministerio de Estado, rindiendo de todo cuenta justificada. 
3º La facultad de entrar en los estudios, siempre que lo estime conveniente, con el fin de inspeccionar 
los trabajos en que se ocupan los pensionados. 

Art. 17. Durante el tiempo que los pensionados deban permanecer, en Roma, el Director podrá 
autorizarlos para efectuar excursiones artística que, de una vez o entre varias, no podrán nunca 
exceder de sesenta días en el curso de un año, a menos que el Director considere necesaria una 
ampliación para el mejor resultado del trabajo de los pensionados. Durante dos meses y en el periodo 
del verano los pensionados estarán obligados a realizar un viaje de estudio en un región de Italia, que 
no  podrá ser dos años la misma. 
De su viaje presentarán estudios. 
DE LAS OBLIGACIONES DEL DIRECTOR 

Art. 18. Será obligación del Director cumplir y hacer cumplir dentro de sus facultades cuanto ordena 
este Reglamento, debiendo para ello: 

1º Llevar un libro registro en el cual, con el orden y las formalidades propias, se consigne primero y 
se haga constar: 

a) fecha de la toma de posesión de cada uno de los pensionados, quienes habrán de suscribir esta 
diligencia. 
b), la parte referente a cada pensionado del in informe trimestral de que trata el párrafo tercero 
de este artículo, así como las amonestaciones verbales y correcciones a que dieren lugar, copias o 
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extractos de las actas de calificación de sus envíos anuales, premios o subvenciones reglamentarias 
que hubieran obtenido, licencias y ausencias reglamentarias y puntos en que las disfrutaron, y, por 
último la fecha del cese. 
c), El juicio que al Director merezcan durante el tiempo de la pensión la laboriosidad, la conducta y las 
aptitudes del pensionado, y todo otro dato que contribuya a completar su hoja de servicios. 

2º Amonestar verbalmente a estos cuando faltaren a sus deberes como tales pensionados. 
3º Informar al Sr. Ministro de Estado del comportamiento oficial de los pensionados
4º Remitir a su debido tiempo al Ministerio de Estado, y bajo inventario en forma, las obras que 
anualmente entreguen los pensionados como resultado de la pensión y en cumplimiento de sus 
deberes. 

Art. 19. El Director elevará sus comunicaciones al Ministro de Estado por conducto del Representante 
de España en Roma, quien cuidará siempre remitirlas con su informe correspondiente, a fin de evitar 
dilaciones en la resolución de los asuntos. 

Art. 20. El Director de la Academia atenderá solícitamente cuantas consultas le hicieren los pensionados 
sobre materias artísticas, relacionadas aquellas con los trabajos que estén ejecutando o vayan a 
ejecutar. 
Además, el director, en uso de sus facultades, podrá autorizar la alteración en las dimensiones 
reglamentarias de los envíos e incluso variar el número de ellos, pero solamente en aquellos casos 
poco frecuentes en que sea necesario de toda evidencia para mejor aprovechar el temperamento y 
peculiares aptitudes del pensionado. 

Art. 21. Podrá disfrutar anualmente de una licencia de sesenta días con la autorización del Representante 
de España y de una prórroga de treinta días.
En los años en que haya oposiciones, si el Director viene a Madrid a formar parte del Tribunal de las 
mismas, si el Director viene a Madrid a formar parte del Tribunal de las mismas, se le computará con 
licencia el tiempo que esté, pero tendrá derecho a viático. 
Cuando la licencia o prórroga sea para ausentarse de Italia, necesitará obtener la licencia ministerial, 
que no podrá ser nunca de más de noventa días, ni de una al año. 
Durante la licencia el Director no percibirá una tercera parte de los gastos de representación, que será 
percibida por quien le sustituya. 

DE LA MANERA DE PROVEER LAS PLAZAS DE PENSIONADOS 

Art. 22. Para proveer las pensiones se publicará el anuncio de las vacantes por medio de la Gaceta 
de Madrid antes del 31 de Julio del año que corresponda convocatoria, y por edictos que llevarán 
la misma fecha, en las respectivas Escuelas de Bellas Artes y en el Real Conservatorio de Música 
fijándose el plazo de dos meses para presentar solicitudes, y señalándose al mismo tiempo el día 10 
de Octubre para el comienzo de las oposiciones. 
Estas deberán quedar terminadas y calificadas antes del día 15 de Marzo, a fin de que se puedan 
extender los respectivos nombramientos con fecha 1º de Abril. 

Art. 23. Las oposiciones se convocarán cada dos años en la misma fecha para cubrir las plazas 
reglamentarias vacantes. A fín de que no se interrumpa el turno en el disfrute de las pensiones, las 
vacantes que hayan de ocurrir por terminación de aquéllas se avisarán con seis meses de anticipación 
para que de este modo se verifiquen las oposiciones en tiempo oportuno, y los que hubieren obtenido 
plaza de pensionados se hallen con aptitud de recibir el nombramiento y tomar posesión de su plaza 
en el momento de quedar disponible. 

Art. 24. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Excmo. Señor Ministro de Estado con los demás 
documentos que acrediten su aptitud para entrar en el certamen. 
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Art. 25. Los aspirantes a las pensiones acreditarán ser españoles y no haber cumplido treinta años de 
edad; los aspirantes a las de Arquitectura presentarán además el título profesional o la certificación 
que acredite haber sido aprobados en los ejercicios de reválida para obtener el título de Arquitecto. 
En el caso de concurrir en el pensionado la circunstancia de ser casado o de contraer matrimonio 
durante la pensión no podrá por causa alguna ni bajo ningún concepto o pretexto residir en la 
Academia ni hacer vida común con sus compañeros en unión de los individuos de su familia, pudiendo 
sólo personalmente gozar de esos beneficios, ni tampoco exigir en sus cuartos o estudios los servicios 
que sus compañeros disfruten en los locales destinados a las atenciones de la vida común. 

Art. 26. Los Tribunales que han de calificar los ejercicios de oposición serán cuatro, y corresponderán 
a la Pintura, Escultura, Arquitectura y Música.

Cada Tribunal de oposición constará de cinco Jueces y cinco suplentes, elegidos todos simultáneamente 
en la forma que se ordena a continuación: 

Dos efectivos y dos suplentes habrán de ser nombrados por el Excmo. Señor Ministro de Estado entre 
artistas premiados con primera medalla en las Exposiciones nacionales por lo que hace relación a 
los Jurados de pintura, escultura, grabado (hueco y dulce) y arquitectura, y de calificada estimación 
artística por lo que se refiere a la música. Otros dos efectivos y dos suplentes nombrados por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre sus individuos de número; y dos Catedráticos, 
uno como Juez efectivo y otro suplente designados por los Claustros de las Escuelas de Madrid, 
correspondientes a la enseñanza artística de la misma índole que la vacante de pensiones a proveer. 
Será Presidente el Académico más antiguo, quien queda facultado para constituir el Tribunal con 
los Jueces efectivos que aceptaran sus cargos y los suplentes que sean necesarios, debiendo dar 
preferencia para cubrir la vacante que ocurriese antes de dar comienzo a los ejercicios de oposición 
entre los suplentes designados de la misma procedencia. 
Si en la formación del Tribunal hubieran tenido que entrar más de dos suplentes, se nombrarán otros 
nuevos en la forma prevenida, pues no podrá comenzar a actuar el Tribunal sin que haya al menos tres 
suplentes en previsión de ocupar las vacantes de Vocales del Tribunal que pudieran ocurrir después 
de comenzados los ejercicios. 

Art. 27. Las oposiciones sólo podrán ser anuladas por falta de aptitud en los aspirantes, nunca por 
deficiencia en la constitución del Tribunal , para cuyo fin se observarán las disposiciones siguientes:
Si después de comenzados los trabajos de oposición ocurrieran nuevas vacantes en el Tribunal, 
serán ocupadas por los suplentes respectivos (nombrados antes de comenzar los ejercicios). Y si 
aun después de completado con los suplentes ocurrieran nuevas vacantes, el Tribunal podrá seguir 
actuando mientras tomen parte en el mismo tres de sus individuos. 
Para ser propuesto un opositor será necesaria la conformidad de tres votos de los Vocales del Tribunal. 

Art. 28. Terminado el plazo señalado en la convocatoria, el Sr. Ministro de Estado remitirá a la Real 
Academia de San Fernando las solicitudes y demás documentos presentados por los aspirantes e 
inmediatamente la Secretaría general convocará a todos los individuos que han de componer cada 
Tribunal, el cual se constituirá en la primera reunión que celebre, bajo la presidencia del Académico 
más antiguo que forma parte de dicho Jurado, eligiendo en el acto Secretario. Seguidamente leerá 
éste los artículos del Reglamento relativos a la oposición, y el Tribunal determinará el día, hora y sitio 
en que haya de verificarse el primer ejercicio. 

Así para éste como para los demás, el Secretario del Tribunal pondrá el acuerdo del mismo en 
conocimiento de los opositores, por medio de papeletas de aviso y de anuncios en los periódicos 
oficiales, con la debida anticipación . 
En el día señalado para el primer ejercicio comenzará el acto, dando lectura al Secretario de los 
artículos de este Reglamento relativos a la oposición y de la lista de los opositores, procediéndose 
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acto seguido al sorteo que ha de decidir el orden en que hayan de actuar aquellos. 

El opositor que sin previo aviso ni alegación de causa legítima estimada por el Tribunal no se presentase 
antes de terminar la lectura de que se hace mérito en la regla precedente, no podrá tomar parte en 
los ejercicios. 

Al comenzar los ejercicios prácticos, los opositores presentarán al Secretario del Jurado respectivo 
los pliegos, hojas, lienzos y demás de que hayan de servirse para que los selle y rubrique, pudiendo 
hacerlo también el Presidente. Esto no significa limitación de papeles y borradores, que deberán 
igualmente ser sellados y que no se dejarán sacar del local en que los ejercicios se celebren. 
El Tribunal podrá eliminar al final de cada ejercicio a los opositores que a su juicio no deban continuar 
practicando los restantes. Al terminar el primer grupo de los ejercicios se reunirá el Tribunal con 
objeto de fallar respecto del mérito relativo a los opositores, procediéndose en votación nominal 
y por mayoría absoluta de votos si ha lugar o no a continuar las oposiciones, y, en caso afirmativo, 
a determinar los opositores que pasarán a ejecutar el grupo segundo. Estos opositores no podrán 
exceder de tres por cada plaza vacante. 
Si desde luego obtuviesen uno, dos o tres opositores, mayoría absoluta de votos, quedan admitidos 
para practicar el segundo grupo de ejercicios, pero si alguno o algunos no la obtuviesen se repetirá 
la votación cuantas veces sea preciso, descartando de ella a los que hubieran obtenido menos 
votos hasta que, o queden determinados los tres opositores que pasan a practicar los ejercicios del 
segundo grupo, o arrojando dos veces la votación idéntico resultado, queden descartados los que con 
anterioridad a ella no hubiesen obtenido mayoría absoluta de votos. 
El Secretario extenderá las actas; la de constitución del Tribunal y la de calificación definitiva irán 
firmadas por todos los individuos del Tribunal; las demás por el Presidente y el Secretario. 

Art. 29. Terminados los ejercicios prácticos que componen el primer grupo de los mismos, serán 
expuestos al público los trabajos de los opositores durante cinco días laborables y al siguiente de 
terminado el ejercicio teórico darán lectura los opositores a los trabajos escritos precisamente en 
el local donde se celebre la exposición de los trabajos prácticos, pudiendo el Tribunal pedir a los 
opositores las demostraciones gráficas que consideren oportuno. 

Art. 30 El Tribunal se reunirá de nuevo en sesión pública con objeto de fallar en definitiva respecto 
de cada opositor, para lo cual el Secretario leerá los artículos de este Reglamento que se refieran 
a los ejercicios de la oposición y las actas de ellos correspondientes, procediéndose después a la 
votación definitiva, la que será nominal, decidiéndose siempre por mayoría absoluta de votos en 
primer término si ha lugar o no la propuesta y en caso afirmativo por votación en la misma forma el 
nombre del opositor u opositores que hayan de figurar en la propuesta. 

Las votaciones se repetirán, si fuera preciso, en la forma que determina el art. 28 y en caso de empate 
lo dirimirá el voto del Presidente. 
Las dudas que surgieren por interpretación de los artículos de este Reglamento relativas a las 
oposiciones, las resolverá el Tribunal por mayoría de votos consignando en el acta el punto dudoso y 
la solución dada por el tribunal. 
El acta de calificación estará a disposición del público en el mismo lugar donde se han expuesto los 
trabajos de los opositores después de juzgados. 

Art. 31. Ninguno de los individuos del Tribunal que se halle presente a los actos a que se refieren el 
párrafo quinto del artículo 27 y el artículo anterior podrán excusarse de emitir su voto. 

Art. 32. Sólo podrá ser propuesto un opositor para cada pensión vacante; y si antes de terminar el 
plazo de duración de la pensión vacase ésta por cualquier causa, se proveerá por nueva oposición 
siempre que faltaren por lo menos dos años para que la pensión concluya y en otro caso quedará sin 
proveer. 



APÉNDICE DOCUMENTAL

79

Art. 33. Verificada la votación, el Presidente remitirá la propuesta y las actas de las oposiciones, 
juntamente con las solicitudes y documentos presentados por los opositores, al Ministro de Estado, 
dentro del tercer día y por conducto de la Secretaría general de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y volverán a ser expuestos al público durante ocho días, colocando en los que hayan 
sido elegidos tarjetones que digan; “Propuesto para pensión”. 

Art. 34. Las obras de los opositores que obtengan pensión quedarán a beneficio de las respectivas 
Escuelas Especiales, pero se reserva a cada opositor el derecho de copiarlas y de utilizar su idea, según 
le convenga. 
DE LOS EJERCICIOS DE OPOSICIÓN

Art.35. Los ejercicios de oposición se dividirán en dos grupos en la forma que determinan los artículos 
siguientes, y serán teóricos y prácticos. 

Art. 36. Los ejercicios para la Pintura de figura consistirán:

Primer grupo
1º En pintar un boceto sobre un asunto sacado a la suerte de 0.40 metros por 0.30 metros, entre seis 
dispuestos por el Tribunal, en una sola sesión de doce horas seguidas. 
2º En pintar del natural, una figura desnuda en el tamaño de 01.00 metros por 0.75 metros, en seis 
sesiones de cuatro horas cada una. 

3º Resolver gráficamente sobre el papel durante tres horas tres problemas de perspectiva sacados a la 
suerte, y dibujar en papel de tamaño Ingres y por el procedimiento que crea conveniente el opositor 
un tema de anatomía sacado a la suerte. Este trabajo durará tres horas. 
Los temas de perspectiva y anatomía serán los mismos para todos los opositores. 
4º Disertar sobre los caracteres históricos y artísticos de tres obras de arte ante una reproducción 
gráfica de las mismas y  sacado a suerte. Este ejercicio será oral y podrá durar treinta minutos. 

Segundo grupo
5º En dibujar una composición del asunto que la suerte designe, entre seis elegidas por el Tribunal, 
en una sola sesión de doce horas seguidas. Terminado este ejercicios el opositor hará entrega de su 
trabajo al Tribunal, quedándose con copia o calco del mismo. 
6º En pintar un cuadro en el tamaño de 1.50 metros por 1.15 metros, ateniéndose al calco o copia de 
la composición del ejercicio anterior, en el plazo de dos meses. 
Los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las horas de 
trabajo. 

Art. 37. Los ejercicios para las pensiones de pintura de paisaje consistirán: 

Primer grupo
1º Dibujar al lápiz o al carboncillo en papel tamaño de 0.60 metros por 0.40 metros un estudio del 
natural de una figura humana o de un animal vivo. Este ejercicio se realizará en seis sesiones, de 
cuatro horas cada uno. 
2º. Pintar al óleo en tamaño de 0.50 metros por 0.40 metros una impresión de paisaje del natural en 
dos sesiones, de cuatro horas de duración cada una. 
3º Resolver gráficamente sobre papel durante tres horas tres problemas de perspectiva sacados a la 
suerte, dibujar en papel de tamaño Ingres y por el procedimiento que crea conveniente el opositor, 
un tema de anatomía sacado a suerte. Este trabajo durará tres horas. Los temas de perspectiva y de 
anatomía serán los mismos para todos los opositores. 
4º Disertar sobre los caracteres históricos y artísticos de tres obras de arte ante una reproducción 
gráfica de las mismas y sacadas a suerte. Este ejercicio será oral y podrá durar treinta minutos. 
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Segundo grupo. 

5º Pintar al óleo un cuadro de 1.10 metros por 0.80 metros de un paisaje directo del natural, en el que 
habrá por lo menos una figura humana o de animal vivo. La duración de este ejercicio será de un mes 
y las demás condiciones en que haya de verificarse las determinará el Tribunal. 
Art. 38. Los ejercicios para la pensión de grabado en dulce consistirán;

Primer grupo
1º En dibujar al lápiz una figura del antiguo que designe el Tribunal, en el tamaño que éste fije, y en 
seis sesiones de tres horas cada una. 
2º En dibujar una figura del modelo vivo en las mismas condiciones que el ejercicio anterior. 
3º En realizar los ejercicios gráficos y orales de anatomía, perspectiva e historia del arte, en la forma 
señalada para los correspondientes del primer grupo de las pensiones de pintura de figura y paisaje. 

Segundo grupo
4º En dibujar una figura de medio cuerpo copiada de un cuadro y grabarla sobre una plancha de 
bronce o acero del tamaño 0.20 metros por 0.20 metros, en el plazo de dos meses. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 39. Los ejercicios para las pensiones de escultura consistirán; 

Primer grupo

1º En  dibujar una figura o fragmento del antiguo que designe el Tribunal, en el tamaño que éste fije 
y en ocho sesiones de res horas cada una 

2º En modelar en barro en bajo relieve sobre un plano de 0.50 metros por 0.40 metros una composición 
sacada a la suerte entre seis asuntos elegidos por el Tribunal, en una sola sesión

3º En modelar un trozo de escultura y hacer la anatomización de ella, en ocho sesiones de tres horas 
cada una. 

4º En resolver gráficamente sobre el papel, durante tres horas, dos problemas de elementos 
arquitectónicos, sacados a la suerte entre seis, facilitados por el Tribunal . 

5º Disertar sobre los caracteres históricos y artísticos de tres obras de arte ante una reproducción 
gráfica de las mismas y sacados a la suerte. Este ejercicio será oral y podrá durar treinta minutos. 

Segundo grupo

6º Hacer un boceto de estatua de 0.35 metros de altura sacado a la suerte, entre seis temas elegidos 
por el Tribunal, y en una sola sesión de nueve horas seguidas. 

7º En hacer una estatua de dos tercios del natural, con arreglo al boceto del ejercicio anterior, en el 
plazo de dos meses. 
Para la ejecución de este ejercicio deberá hacer el opositor , antes de comenzarla, una copia del 
boceto ejecutado por él en el ejercicio anterior. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 40. Los ejercicios para las pensiones de grabado en hueco o de medalla consistirán: 



APÉNDICE DOCUMENTAL

81

Primer grupo 
1º En dibujar una figura o fragmento del antiguo que designará el Tribunal en el tamaño fijado por 
éste, y en ocho sesiones de tres horas cada una. 
2º En modelar en barro y en bajo relieve sobre un plano de 0.40 metros por 0.30 metros una 
composición sacada a la suerte entre seis elegidas por el Tribunal, en una sola sesión de nueve horas 
seguidas. 
3º En realizar los ejercicios gráficos y orales de anatomía, perspectiva e historia del arte, en la forma 
señalada para los correspondientes del primer grupo de las oposiciones anteriores. 

Segundo grupo
4º En modelar en cera, sobre una pizarra de 0.18 metros por 0.13 metros una figura copiada del 
natural, en ocho sesiones de cuatro horas cada una. 
5º En grabar la anterior figura en hueco o en relieve, a elección del Tribunal, sobre un troquel de acero 
del diámetro de 60 milímetros, en el plazo de dos meses. 
Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 41. Los ejercicios para las pensiones de Arquitectura consistirán: 

Primer grupo

1º En copiar del yeso un fragmento de ornamentación arquitectónica ejecutándolo a la aguada o al 
lápiz en seis sesiones de cuatro horas cada una, a la escala que fije el Tribunal, escribiendo después 
el opositor en otras cuatro sesiones de cuatro horas cada una, una pequeña Memoria acerca del arte 
a que pertenezca el fragmento, época de su apogeo y caracteres que la distinguen, indicando las 
influencias que en él hayan podido determinar las arquitecturas que le precedieron. Para la segunda 
parte de este ejercicio podrá consultar las obras que estime conveniente y que le será facilitadas por 
el Tribunal si existiesen en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura. 

2º En idear y hacer un croquis bien definido de un monumento o edificio arquitectónico con arreglo 
a un programa sacado a la suerte entre seis, redactados por el Tribunal. Este trabajo se presentará 
dibujado a la escala que elija el opositor, pero lo más determinado posible, en plantas y alzados, y 
deberá ejecutarse en una sola sesión de doce horas seguidas, pudiendo consultarse las obras que 
existan en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura. 

3º En contestar por escrito a cuatro preguntas sacadas a la suerte, de las diversas asignaturas que 
constituyen la carrera de Arquitecto, en el plazo de cuatro horas. 

Segundo grupo

4º En desarrollar el monumento o edificio ideado en el segundo ejercicio, formulando el correspondiente 
proyecto, el cual comprenderá necesariamente: 

H) Las plantas o secciones horizontales necesarias para la buena inteligencia del mismo, a la 
escala que fije el Tribunal; 

I) Un importante detalle decorativo elegido por el opositor completamente concluido a una 
escala que no sea inferior al 1 por 100 del natural;

J) Una pequeña memoria que explique y razone las disposiciones y trazas adoptadas en el 
desarrollo del proyecto. Este ejercicio se ejecutará tomando los calcos del croquis en una 
sesión y desarrollándolo después en el plazo de dos meses, pudiendo los opositores consultar 
cuantas obras, estampas o fotografías estimen conveniente. 
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Todos los ejercicios serán ejecutados por los opositores en completa incomunicación durante las 
horas de trabajo. 

Art. 42. Los ejercicios de oposición para las pensiones de Música consistirán: 

Primer grupo

1º En componer una fuga de estilo escolástico, que realizarán los opositores en tres sesiones a ocho 
horas cada día, distribuyendo las horas de trabajo de acuerdo con el Tribunal. 
2º En componer un coro de carácter religioso a cuatro voces con acompañamiento de orquesta, sobre 
un texto que indique el Tribunal, empleando como máximo seis sesiones de ocho horas. 
3º En contestar por escrito a tres preguntas sacadas a la suerte sobre instrumentación, armonía, 
contrapunto y teoría del arte, en el plazo de tres horas. 

Segundo grupo

4º Componer en el plazo máximo de quince días una escena dramática o una cantata para dos o más 
voces y coro, con acompañamiento y orquesta, sobre el texto que facilitará el Tribunal. En las sesiones 
dispuestas de acuerdo con el Tribunal, el opositor trabajará un máximo de ocho horas. 
Todos los ejercicios serán realizados por los opositores en completa incomunicación durante las horas 
de trabajo. 

Art. 43. El Tribunal hará entrega al opositor en el acto de comenzar su ejercicio el texto o tema 
correspondiente al que vaya a verificarse, esto es, motivos para la fuga, letras para el coro religioso y 
texto para la escena dramática o cantata. 

Art. 44. Las preguntas a que se refiere el ejercicio teórico escrito de los artículos 34 al 42 último del 
primer grupo, estarán contenidas en el programa especial  que formulará al efecto la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, y será publicada en la Gaceta de Madrid al hacerse la convocatoria. 
Estas preguntas estarán numeradas y se sortearán por bolas y sólo se sacarán las que figuren en el 
ejercicio respectivo para que las mismas preguntas sean contestadas a la vez por todos los opositores. 

Art. 45. A los opositores que practiquen el segundo grupo del ejercicio de sus respectivas oposiciones 
previa presentación de sus cuentas por los interesados, las que deberán ser visadas por el Presidente 
del Tribunal; bien entendido que no se abonará cantidad alguna en concepto de manutención de los 
opositores. 

Art. 46. Por el Ministerio de Estado se abonarán los gastos precisos que originen las oposiciones, 
previa presentación de sus cuentas por los interesados, las que deberán ser visadas por el Presidente 
del Tribunal; bien entendido que no se abonará cantidad alguna en concepto de manutención de los 
opositores. 

DEBERES DE LOS PENSIONADOS

Art. 47. Los pensionados deberán presentarse en la Academia en Roma el día 1º de Junio para tomar 
posesión de su plaza. Las pensiones empezarán a contarse precisamente desde tal fecha. 
Los días que el pensionado tardará en posesionarse de su plaza le serán descontados de la duración 
de la pensión y de sus haberes. 
El pensionado que no se presentará a la Academia dentro de los dos meses siguiente a la fecha fijada, 
perderá todo derecho a la pensión. 

Art. 48. Art. 48. Ningún pensionado podrá ausentarse de Roma sin la competente autorización del 
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Director de la Academia, debiendo en tal caso dar a éste cuenta por escrito cada dos meses del punto 
de su residencia y de los trabajos y estudios en que se ocupe. Estas comunicaciones habrán de unirse 
al expediente personal que de cada pensionado ha de obrar en Secretaría. Los pensionados deberán 
acreditar su presencia en las residencias que hayan elegido para ejecutar sus trabajos fuera de 
Roma previstos en el presente Reglamento, por medio de certificados expedidos por las autoridades 
consulares competentes. El pensionado que para ir a España hubiese obtenido una licencia excepcional 
y limitada, deberá acreditar haber traspasado la frontera el día siguiente de la terminación de aquélla, 
si no quiere sufrir descuento en sus haberes. 

Art. 49. Art. 49. Los pensionados por la pintura de figura entregarán al terminar el primer año unos 
estudios e desnudo de tamaño natural y un cuadro en cuya composición entren dos figuras desnudas 
o semidesnudas. 

Al terminar el segundo año, una copia reproduciendo uno de los cuadros o frescos que existan en 
Italia y ofrezcan mayor interés para la historia del arte, desde principios del siglo XIII hasta fines del 
siglo XVI. La copia deberá reproducir el original en su tamaño; pero cuando éste exceda de tres metros 
en cuadro copiará solamente un fragmento sin reducción. El pensionado propondrá al Director seis 
cuadros o frescos entre los cuales elegirá éste el que crea debe copia dicho pensionado, cuidando que 
no recaiga la elección en una obra que ya hubiera sido copiada anteriormente. 
El Secretario hará constar en el expediente del pensionado así tanto la proposición como la elección 
referida. 

Al terminar el tercer año, un cuadro de media figura de hombre o de mujer desnuda o semidesnuda, 
pero con asunto, y el boceto del cuadro original a la tercera parte de la ejecución. 
Al terminar el cuarto año, el cuadro cuyo boceto haya merecido la aprobación del Director, con figuras 
de tamaño natural y cuya dimensión será fijada de acuerdo el pensionado y el Director, pero no 
pudiendo exceder de seis metros cuadrados. 
Presentará además cada pensionado una Memoria razonada referente a la pintura en relación con su 
cuadro. 
Los pensionados de la pintura de figura residirán en Roma durante el primero y cuarto año y en los dos 
restantes podrán viajar por Europa, teniendo la obligación ineludible y precisa de fijar su residencia 
durante un periodo de tres meses en una capital de reconocido interés artístico. 

Art. 50. Los pensionados por la Pintura de paisaje entregarán: 

El primer año, tres estudios pintados en un metro en su dimensión mayor, en que se represente el 
mismo motivo en tres momentos diferentes de luz. 
El segundo año, un estudio pintado de 1.50 metros en su dimensión mayor, de animales y otros dos 
de naturaleza muerta de un metro en su dimensión mayor. 
El tercer año, dos marinas de dos metros cuadrados y el cuarto año un paisaje cuyo tamaño será fijado 
por el Director de acuerdo con el pensionado, pero no podrá exceder de tres metros en dimensión 
mayor, donde haya una figura humana o de animal. 
Presentará además una Memoria sobre la pintura de paisaje. 
Los pensionados por la pintura de paisaje residirán en Roma el primer y cuarto año y en los dos 
restantes deberán viajar por Europa con la obligación precisa de fijar su residencia durante tres meses 
cada año en sendas capitales de tradiciones interés en el género. 
Art. 51. Los pensionados de grabado en dulce entregarán: 
El primer año, dos estudios de figura, una del antiguo y otra del natural, y otros dos estudios de 
interiores de edificios dibujados al lápiz o al carbón y que no tengan menos de un metro. 
El segundo año, un grabado a buril de 0.20 metros como mínimo en su lado menor y un retrato al 
agua fuerte de 0.30 metros. 
El tercer año, cuatro aguas fuertes originales de 0.40 metros como mínimo en su lado menos y otras 
dos originales también en color del mismo tamaño. 
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El cuarto año, un grabado original de 0.50 metros como mínimo en su lado menor acompañando a 
su plancha el dibujo del mismo. Además presentarán una Memoria acerca de la historia y desarrollo 
alcanzado por el grabado en dulce en sus aplicaciones a la industria. 
Los pensionados en grabado en dulce residirán en Roma el primero y cuarto año, pudiendo viajar los 
otros dos por Europa y tendrán en estos dos años la obligación ineludible y precisa de residir en París 
y Londres durante tres meses. 

Art. 52. Los pensionados por la escultura entregarán: 
Al terminar el primer año, dos dibujos del antiguo, una figura de hombre desnudo y un busto de 
mujer, de tamaño natural ambos. 
Al terminar el segundo año, una figura de mujer desnuda. El busto femenino del año anterior 
ejecutado en mármol,  el boceto en yeso, y un relieve original de dos o tres figuras a la tercera parte 
de su ejecución. 
Al terminar el tercer año, el relieve cuyo boceto mereció la aprobación del Director, no pudiendo su 
dimensión máxima ser inferior a 1.75 metros ni superior a 2.25 metros, y el boceto en yeso de un 
grupo original de dos o tres figuras desnudas o semidesnudas a la tercera parte de su ejecución. 
Al terminar el cuarto año, el grupo cuyo boceto mereció la aprobación del Director, pudiendo el 
tamaño de las figuras oscilar entre 1.65 metros y 2.00 metros. 

Presentarán además una Memoria razonada relativa a la escultura. 

Los pensionados por la escultura residirán en Roma el primer año y el  cuarto año,  los dos restantes 
podrán viajar por Europa, teniendo en estos dos año la obligación precisa e ineludible de residir por 
lo menos tres meses en París. 
Los pensionados por la escultura podrán realizar un viaje de estudio en Grecia, recibiendo en tal caso 
un auxilio de 500 pesetas. Para la ejecución del busto de mujer en mármol el pensionado recibirá una 
indemnización de 1000 pesetas. 

Art. 53. Los pensionados por el grabado en hueco entregarán: 
Al terminar el primer año, dos dibujos por lo menos, uno de estatua y otro de modelo vivo del tamaño 
de 0.80 metros, un bajo relieve, de una o dos figuras en yeso y de 0.30 metros como dimensión mayor. 
Al terminar el segundo año, dos plaquetas en yeso de 0.30 metros con dimensión mayor, y una cabeza 
de hombre y otra de mujer, pudiendo hacer dos estudios o dos retratos y un modelo en yeso de 0.25 
metros de diámetro destinado a un reverso de moneda. 
Al terminar el tercer año, una plaqueta de yeso de 0.30 metros como dimensión mayor de una cabeza 
de niño y el modelo de una medalla de composición original de dos o más figuras de 0.30 metros de 
diámetro. 
Al terminar el cuarto, un troquel en acero de 60 milímetros de diámetro como mínimo, grabado en 
hueco o en relieve del modelo de la medalla del año anterior y un ejemplar en cobre. 
Además presentará una Memoria razonada sobre el procedimiento del grabado en hueco y sus 
aplicaciones a la industria. 
Los pensionados por el grabado en hueco residirán precisamente en Roma el primero y el cuarto año, 
y durante los otros dos podrán residir en alguna de las principales ciudades de Europa, teniendo la 
obligación precisa e ineludible de fijar su residencia en una de las capitales de Alemania, Francia o 
Bélgica durante tres meses por lo menos. 

Art, 54. Los pensionados por la arquitectura entregarán al terminar el primer año copia en planta 
y alzado y secciones del estado actual de un detalle de un monumento italiano perteneciente a las 
buenas épocas del arte dibujado a grande escala. 
Al terminar el segundo año, croquis, copias y dibujos definitivos de tres monumentos o edificios de 
una civilización italiana o extranjera, tomados por el pensionado directamente del natural en la región 
de sus viajes. 
Al terminar el tercer año, copia del estado actual de un monumento extranjero notable representado 
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por sus plantas, alzados y secciones y acompañados de una Memoria histórico-descriptiva de la 
estructura del monumento. 
Al terminar el cuarto año, presentará la restauración copiado en el año anterior con sus plantas, 
alzados y secciones y acompañado de las instrucciones y representaciones gráficas y escritas que 
justifiquen la restauración presentada. 
Podrán los pensionados agregar a sus envíos anuales cuantos trabajos escritos o gráficos hayan 
redactado y puedan creer interesantes. Los pensionados por la arquitectura residirán en Roma el 
primer año, la mitad del segundo y los últimos seis meses del cuarto. Durante los otros dos viajarán 
por los Estados modernos de Europa y a su elección por Grecia y Egipto o cualquier otro país oriental 
notable en la historia del arte antiguo. 
Como auxilio de viaje en estos últimos casos el pensionado percibirá 500 pesetas. 
Art. 55. Los pensionados por la música entregarán; 
Al terminar el primer año, una obra de música de cámara que puede ser: un trío, un cuarteto o 
un quinteto. Sólo si el pensionado elige el cuarteto podría circunscribirse, exclusivamente a los 
instrumentos de cuerda; si se decide por el trío o quinteto deberá dar intervención al piano; también 
puede emplear éste en la combinación cuarteto. 
Al terminar el segundo año, entregarán una colección de canciones con acompañamiento de piano u 
orquesta. Las canciones podrán ser independientes unas de otras en cuanto al asunto o bien constituir 
un ciclo o conjunto sobre un mismo asunto en completo desarrollo. 
Puede elegir el pensionado como envío en este segundo año, en vez de la colección de canciones, 
una Misa a varias voces con acompañamiento de orquesta y órgano o un Réquiem o un Te Deum o 
un salmo con igual combinación de coro, orquesta y órgano, una sinfonía o un concierto para piano, 
violín o violoncelo. 

Al terminar el tercer año, entregarán: 

1º Una sinfonía que conste de cuatro tiempos como los modelos clásicos: mas sólo ha de tener en 
cuenta éstos en lo que respecta a la forma, no precisamente en lo relativo a las ideas, y en las cuales 
puede usar de libertad absoluta. 
2º Un oratorio que conste, por lo menos, de dos partes para voces y orquesta, compuesto sobre la 
letra latina o castellana, en verso o prosa. 
Al terminar el cuarto año, una ópera en dos o más actos, un oratorio o una obra sinfónica para voces 
y orquesta. Los libretos de ópera serán en español. Para la música religiosa se admitirá el texto latino. 
Las pensiones de música deberán presentar una Memoria acerca del estado de su arte en los países 
que hayan visitado durante el período de la pensión. 
Los pensionados de música residirán a Roma el primer año y los seis meses últimos del cuarto. Durante 
el resto de la pensión podrán ser autorizados para viajar y residir en aquellos sitios de Europa que 
puedan serles de mayor utilidad para sus estudios y trabajos. 
Art. 56. Todos los pensionados justificarán el cumplimiento de su obligación de residencia en diferentes 
puntos, por medio de certificados consulares o de las autoridades locales. 
Art. 57. Las obras presentadas por los pensionados de la pintura de figura y pintura de paisaje, grabado 
en dulce, escultura y grabado en hueco en los tres primeros años, serán propiedad del Estado. Las 
demás, o sena las correspondientes al último año, pertenecen a los autores. Las obras ejecutadas por 
los pensionados de arquitectura y música durante los cuatro años, pertenecen al Estado, conservado 
sus autores los derechos de propiedad artística. 
Todos los pensionados quedan obligados a entregar copias o fotografías de los trabajos de su propiedad 
y los de propiedad del Estado pasarán a sus respectivas Escuelas, donde ingresarán como material 
de enseñanza si reúnen condiciones para ello. Únicamente los bocetos del tercer año de pintura y 
segundo y tercero de escultura quedarán en la Academia de Roma. Las Memorias de los pensionados 
y las reproducciones fotográficas de sus envíos que se aprueben por los Jurados respectivos, se 
publicarán en el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Los pensionados deberán acreditar su presencia en las residencias que hayan elegido para realizar los 
trabajos fuera de Roma, previstos en el presente Reglamento, por medio de certificados expedidos 
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por las autoridades consulares competentes. 

DEL SECRETARIO

Art. 58. El nombramiento de Secretario se hará por el  Sr. Ministro de Estado a propuesta del Director 
de la Academia
Para aspirar al cargo de Secretario deberán concurrir en los pretendientes algunas de las condiciones 
siguientes: 

d) Haber sido pensionado de número. 
e) Haber obtenido primeros o segundos premios en Exposiciones universales, internacionales o 

nacionales
f) Ser o haber sido Profesor de número o auxiliar de la Escuela especial de Pintura, Escultura y 

Grabado ; de la Escuela Superior de Arquitectura o del Real Conservatorio de Música. 
 

Art. 59. El cargo de Secretario de la Academia estará remunerado con el sueldo anual de 8000 pesetas. 
Para gastos de viaje de ida a Roma para desempeñar su cargo, y de regreso a España cuando cesare, 
percibirá en uno y otro caso 750 pesetas . 
Art. 60. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 15, el Secretario sustituirá en sus funciones al Director 
en los casos de ausencia, asumiendo toda la autoridad de éste y cuantas atribuciones le confiere este 
Reglamento, percibiendo mientras dure la interinidad los gastos de representación que corresponde 
al Director. 
El Secretario de la Academia residirá con su familia en el local de la misma, disponiendo de un despacho 
para Secretaría y de un estudio para sus tareas artísticas. 
El Secretario disfrutará anualmente de una licencia de treinta días, de aucerdo con el Director, quien, 
si lo considera oportuno, podrá prorrogarla de otros quince. Para salir de Italia necesitará licencia 
ministerial. 
Art. 61. Serán obligaciones del Secretario: 
1º Llevar los libros y despachar con el Director la correspondencia oficial de la Academia. 
2º Formar las nóminas que, autorizadas con el Vº Bº del Director, habrán de ser entregadas con la 
debida antelación cada mes al Representante de España, como Administrador general que es de los 
Lugares Píos. 
3º Cobrar la nómina y con ella las subvenciones concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje 
que fueren de abono para estos y hacer el pago de sus haberes al Director, pensionados y todos los 
empleados de la Academia. 
4º Llevar en forma la contabilidad del Establecimiento y recaudar la cantidad asignada para gastos de 
material, abonando, según las disposiciones del Director y con el vºbº del mismo, las cuentas y recibos 
que deben servir de justificantes. 
5º Expedirá las certificaciones necesarias para acreditar el cumplimiento de los preceptos 
reglamentarios, para justificar el percibo de emolumentos, cuando por la índole del gasto se requiera 
esta declaración y especialmente en lo que se refiere a la residencia de los pensionados fuera de 
Roma, en los casos previstos para este Reglamento. 
6º Tendrá a su cargo el archivo de la Academia, en el que custodiará, con la ordenación debida, los 
expedientes personales de los pensionados, en los cuales habrá de constar el comportamiento de 
estos, su laboriosidad, los envíos anuales de trabajo y las calificaciones que cada uno de aquéllos 
hubiera obtenido de los jurados artísticos. Todos estos expedientes y datos serán autorizados con la 
media firma y rúbrica del Director de la Academia. 
7º Estará asimismo a cargo del Secretario la Biblioteca de la Academia, cuyas obras podrá facilitar a 
los pensionados, siempre que éstos las necesitaren para sus estudios, anotando en el libro registro 
especial que deberá llevar a este efecto el nombre del pensionados a quien la entregue y el recibí del 
mismo, el estado de la obra y la fecha y el estado en que aquélla es devuelta a la Biblioteca. 
8º Hacer anualmente una revisión del inventario. 
DE LA DISCIPLINA DE LA ACADEMIA 
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Art. 62. El pensionado que no diere por escrito razón de sus tareas durante dos meses será amonestado 
por el Director, quien pondrá en conocimiento del Ministerio de Estado esta medida, de la cual debe 
ser tomada nota en el expediente personal del interesado. Si a pesar de la amonestación reincidiere 
en la falta, el Director dará por escrito conocimiento de ella al Representante de España, quien, con  
audiencia del pensionado, podrá suspender desde luego el pago de la pensión por un mes, dando 
de tal disposición cuenta  al Ministro de Estado para la aprobación definitiva de aquella corrección 
disciplinaria. 

Art. 63.El pensionado que sin causa justificada no hiciese entrega de su envío en el tiempo prescrito, 
dejará de percibir la pensión hasta que haga dicha entrega. 
Pasados seis meses, sin no hubiese cumplido sus compromisos se entenderá que renuncia la pensión 
definitivamente. 

Art. 64. Cuando a juicio del Director de la Academia se cometiere por los pensionados faltas graves 
de conducta o de otra clase no previstas en este Reglamento, dará aquel parte inmediatamente al 
Representante de España en Roma, quien podrá disponer desde luego quede en suspenso la pensión 
del autor de la falta; pero instruyendo sin pérdida de tiempo el oportuno expediente con audiencia 
del interesado. Terminadas estas diligencias, serán a la mayor brevedad posible elevadas al Excmo. Sr. 
Ministro de Estado para su superior resolución. 

Art. 65. Toda desobediencia al Director será considerada como falta grave y severamente castigada. Las 
órdenes del Director son irrebatibles y deberán ser obedecidas sin replicar. Si el pensionado considera 
injusta la providencia o se juzga perjudicado con la orden, aunque deberá obedecerla, puede apelar 
de ella ante el Representante de España en Roma, quien resolverá interinamente, dando cuenta al 
Ministro de Estado, pero siendo ejecutivo su fallo hasta tanto sea adoptada la resolución superior. 

Art. 66. Incurrirán en la pérdida de pensión: 
1º El pensionado que, después de haber sido suspendido en ella reincidiere en las faltas que hubieren 
sido causa de la corrección o en otras semejantes, previa la formación del oportuno expediente. 
Y 2º El que haya merecido censura desfavorable del Jurado en dos años consecutivos. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 67. A los pensionados que durante los tres primeros años hubieren cumplido a satisfacción de los 
Jurados respectivos y del Director de la Academia en Roma con todas las obligaciones reglamentarias, 
se les concederá 250 pesetas como auxilio para los trabajos del último envío, cuya cantidad no 
percibirá sino en el caso de haberlos entregado a tiempo y completamente terminados. 
Art. 68. Para los efectos de los dispuesto en los dos artículos anteriores, se reunirán los Jurados 
artísticos después de la primera exposición pública que prescribe el art.l1, y declararán cuáles son las 
obras que merecen “Calificación honorífica”, cuáles “Han cumplido con el Reglamento” y cuáles “No 
han cumplido” no pudiendo el Jurado emitir su fallo en otra forma más indeterminada y difusa, sino 
precisamente en una de esas tres concretas.
Art. 69. Los pensionados podrán elevar al Ministro de Estado, por conducto del Representante de 
España en Roma, las reclamaciones o peticiones que consideren indispensables, las cuales deberán 
venir informadas por el Director de la Academia, excepto el caso en que las reclamaciones afectaren 
a las atribuciones del Director o fueren en queja del mismo, en el cual deberá procederse con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 65. 
Art. 70. El derecho de propiedad que reconoce este Reglamento a los pensionados respecto de algunas 
obras, no les exime de la obligación de presentarlas a las Exposiciones de la Academia y en las oficiales 
de España, ni de presentarlas  al Ministerio de Estado para su calificación por  el Jurado. 

Art. 71. Los pensionados se consagrarán exclusivamente a los estudios propios de su instituto y al 
desenvolvimiento de su talento y facultades y no podrán dedicarse a trabados de especulación. 
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Art. 72. Se celebrará en el local de la Academia una exposición de los trabajos o envíos anuales de los 
pensionados cada dos años o antes, si a juicio del Director ello puede constituir un suceso de buen 
éxito para el prestigio del Establecimiento. 

Art. 73. El Representante de España en Roma, a que se refiere este Reglamento, es el Señor Embajador 
de S. M. cerca de la Santa Sede. 
 
Embajada en Londres, 1º Julio de 1930. 

6. REGLAMENTO DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES EN ROMA, 1932

Objeto de la Academia.

Artículo 1º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma tiene por exclusivo objeto el 
perfeccionamiento de las prácticas de las artes y de los estudios histórico-artísticos. 

Art. 2º. El número de pensiones que concede el Estado es el de 12, distribuídas en la forma siguiente; 
Tres para la Pintura; 
Dos para la Escultura; 
Una para el Grabado en hueco, que alternará con la de Grabado en dulce; 
Dos, para la música
Dos, para la Arquitectura
Una para la Historia del Arte
Una para la Arqueología. 

No obstante, si las circunstancias lo aconsejase y la experiencia lo recomendara, podrá el Ministro en 
lo futuro, a propuesta de la Junta de Relaciones Culturales, modificar esta forma de distribución de 
las pensiones. 

Art. 3º. La duración de las pensiones será de tres años. El plazo para tomar posesión será de dos 
meses a partir de la fecha de la publicación de la concesión de la pensión en la Gaceta de Madrid. 

Art. 4º. La cuantía de las pensiones, así como los gastos de viaje de ida a Roma y de regreso a España, 
se determinarán en la convocatoria con arreglo a los Presupuestos vigentes, entendiéndose que 
el Estado sólo habrá de abonar los gastos de regreso a España de los pensionados que hubieran 
cumplido todas las obligaciones reglamentarias. 

Organización de la Academia

Art. 5º. Constituyen la Academia: el Director, el Secretario-Administrador y los pensionados. 

Art. 6º. La Academia Española de Bellas Artes en Roma depende del Ministerio de Estado, al cual 
corresponde resolver todos los asuntos a ella concernientes, pudiendo asesorarse de la Academia de 
San Fernando y de la Junta de Relaciones Culturales. 

De la manera de proveerse las plazas de los pensionados. 
Art. 7º. Para proveer las pensiones se publicará el anuncio de las vacantes en la Gaceta de Madrid. El 
plazo de admisión de instancias será de dos meses, y al mes comenzarán los ejercicios. 

Art. 8º. Las convocatorias se harán con la anterioridad precisa para lograr la no interrupción en el 
envío de pensionados. 
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Art. 9º. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Excmo. Señor Ministro de Estado, con los demás 
documentos que acrediten su aptitud. 

Art. 10. Los aspirantes a las pensiones acreditarán ser españoles, haber cumplido veintitrés años de 
edad y no tener más de treinta y tres. 
Los aspirantes a la vacante de Arquitectura presentarán, además, el título profesional o la certificación 
que acredite haber aprobado todos los estudios para obtener el título de Arquitecto. 
Los aspirantes a las pensiones de Arqueología e Historia del Arte, deberán ser Licenciados en Historia o 
en Letras o Arquitectos, y, en casos excepcionales, podrán ser admitidas como aspirantes las personas 
que acrediten ser autores de obras de reconocida competencia sobre estas materias, aunque no estén 
en posesión de los expresados títulos. 

Art. 11. Los jurados que han de calificar el ejercicio de oposición serán cinco, y corresponderán a la 
Pintura, Escultura, Arquitectura, Música y Estudios artísticos arqueológicos. 
Los Jurados de Pintura y Escultura calificarán los trabajos de los aspirantes a las pensiones de Grabado, 
con la adición de un profesional nombrado de igual forma que los Vocales. Al constituirse los Jurados 
para este caso, los Secretarios tendrán voz, pero no voto. 
Cada jurado constará de un Presidente, cuatro Vocales y cuatro suplentes, nombrados por el Ministerio 
de Estado y propuestos por la Junta de Relaciones Culturales, entre Académicos de Bellas Artes de San 
Fernando, Profesores de la Escuela de Arquitectura, de la Superior de Pintura, Escultura y Grabado, 
Conservatorio de Música u organismo equivalente, Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras, 
personal directivo de los Museos Nacionales y artistas críticos e historiadores del Arte. 

Los Jurados para la selección de los pensionados actuarán asimismo par ala calificación de todos los 
envíos de la misma promoción. En cualquier ocasión podrán completarse con los suplentes y, en caso 
de no ser posible, con los designados para juzgar a la promoción siguiente. 

Art. 12. El jurado habrá de constituirse con los cinco Jueces y no podrá actual con menos de tres. El 
voto es obligatorio. 
Para ser propuesto un opositor, será necesaria, por lo menos, la conformidad de tres votos. 

De los ejercicios de oposición

Art. 13.  Los aspirantes presentarán de dos a seis obras ejecutadas por ellos, acompañadas de una 
relación de las demás que hubiesen realizado y cuantos datos gráficos y documentales puedan ilustrar 
acerca de su formación. 
El tribunal podrá examinar al aspirante, exigiéndole cuantos datos considere interesantes acerca de 
sus obras, y podrá, igualmente, pedir cuantos informes estime pertinentes a los Centros y las Escuelas 
correspondientes. 
Como resultado de esta prueba, el Jurado decidirá qué aspirantes quedan admitidos a la práctica de 
los ejercicios siguiente. No podrán exceder de tres aspirantes por pensión. 

Art. 14. El primer ejercicio, excepto para los aspirantes a pensiones de Arqueología e Historia del Arte, 
consistirá en la clasificación y comentario histórico y artístico de tres originales o reproducciones de 
obras de arte español y otras tres de arte extranjero. 
Los aspirantes a las pensiones de Historia del Arte y Arqueología habrán de traducir por escrito, en 
el término de cuatro horas, una página de un historiador latino y un texto de Historia del Arte o 
Arqueología, en inglés o alemán. 

Art. 15. Los aspirantes a las pensiones por la Pintura, la Escultura y Grabado en hueco, ejecutarán, 
como segundo ejercicio, bajo la vigilancia del Jurado, en dos plazos de siete horas cada uno, dos 
bocetos de tema libre. 
Los de Grabado en dulce, en igual tiempo y condiciones, ejecutarán dos composiciones al lápiz. 
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Los de Arquitectura, ejecutarán dos croquis en igual tiempo y condiciones. 
Los de Música realizarán, en un plazo de siete horas, un madrigal profano, a cuatro voces, basado en 
un texto elegido libremente por el opositor en el Cancionero, de Barbieri. 
En igual tiempo el aspirante escribirá la primera parte de un minueto para cuarteto de cámara sobre 
temas de obras de este género del siglo XVIII, que le serán suministradas por el Jurado. 
Para los aspirantes a las pensiones de Arte y Arqueología, el Tribunal determinará las pruebas de 
metodología, exposición doctrinal y clasificación científica de obras de arte y objetos arqueológicos, 
siendo obligado, además, para los primeros, un ejercicio sobre un tratadista extranjero, y para los 
segundos, un ejercicios sobre Epigrafía latina. 

Art. 16. El Jurado, en cada caso, elegirá el boceto o croquis que ha de desarrollar, bajo su vigilancia, el 
aspirante, en un plazo de treinta días laborales. 
Los aspirantes a las pensiones de Música ejecutarán una de tema y carácter libres, para gran orquesta, 
que el opositor desarrollará en el mismo plazo, pudiendo utilizar el piano y las obras teóricas de 
consulta que consideren necesarias, con conocimiento previo del Jurado. 

Nombramiento del Director. 

Art. 17. El Ministerio de Estado, por conducto de la Junta de Relaciones Culturales, solicitará de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de los Patronatos de los Museos del Prado y Arte Moderno, 
Centro de Estudio Históricos y Consejo Nacional de Cultura, que remitan el nombre de la persona más 
capacitada, a su juicio, para ocupar el cargo de Director de la Academia Española de Bellas Artes en 
Roma, y, una vez oídas estas entidades, informará la Junta al Ministro de Estado, quien designará el 
nuevo Director, teniendo en cuenta la preparación, el prestigio personal y las condiciones de carácter 
y de gobierno que requiere el caso. 

Art. 18. La retribución del Director, así como la cuantía de los gastos de viático que correspondan, se 
determinarán en los Presupuestos vigentes. 
Art. 19. El nombramiento del Director se hará por tres años, al cabo de los cuales se le prorrogará el 
mandato por otros tres, previo examen de su gestión. 
Art. 20. No podrá ser separado de su cargo el Director de la Academia sino por faltas graves, 
debidamente justificadas y probadas mediante expediente. 
Art. 21. En caso de ausencia del Director por más de diez días, será substituido en sus funciones por 
uno de los pensionados designado por aquél entre los cinco más antiguos, oyendo a los pensionados 
con aprobación del Representante de España en Roma (Quirinal). 

De las atribuciones del Director

 Art. 22. Corresponde al Director, como Jefe administrativo de la Academia: 

1º Autorizar las nóminas de todo el personal de la misma, incluyendo en ellas las subvenciones 
concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje que fueren de abono. 
2º Invertir la consignación ordinaria para material de la Academia del modo más provechoso al objeto 
de su instituto, y hacer aplicación de las extraordinarias, con arreglo al presupuesto aprobado por el 
Ministerio de Estado, rindiendo de todo cuenta justificada. 
3º La facultad de entrar en los estudios, siempre que lo estime conveniente, con el fin de inspeccionar 
los trabajos en que se ocupan los pensionados. 

Art. 23. Durante el tiempo que los pensionados deban permanecer, en Roma, el Director podrá 
autorizarlos para efectuar excursiones artísticas por Italia, sino que también las estimulará y orientará. 
Los pensionados tienen la obligación de presentar al Director los estudios realizados durante sus 
viajes. 
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De las obligaciones del Director

Art. 24. Será obligación del Director cumplir y hacer cumplir dentro de sus facultades cuanto ordena 
este Reglamento, debiendo para ello: 

I Llevar un libro registro en el cual, con el orden y las formalidades propias, se consigne primero y se 
haga constar: 

a) fecha de la toma de posesión de cada uno de los pensionados, quienes habrán de suscribir esta 
diligencia. 
b), la parte referente a cada pensionado del in informe trimestral de que trata el párrafo tercero 
de este artículo, así como las amonestaciones verbales y correcciones a que dieren lugar, copias o 
extractos de las actas de calificación de sus envíos anuales, premios o subvenciones reglamentarias 
que hubieran obtenido, licencias y ausencias reglamentarias y puntos en que las disfrutaron, y, por 
último la fecha del cese. 
c), El juicio que al Director merezcan durante el tiempo de la pensión la laboriosidad, la conducta y las 
aptitudes del pensionado, y todo otro dato que contribuya a completar su hoja de servicios. 

II Velar por el cumplimiento del Reglamento de régimen interior
III Informar al Sr. Ministro de Estado del comportamiento oficial de los pensionados
IV Remitir a su debido tiempo al Ministerio de Estado, y bajo inventario en forma, las obras que 
anualmente entreguen los pensionados como resultado de la pensión y en cumplimiento de sus 
deberes. 

Art. 25. El Director elevará sus comunicaciones al Ministro de Estado por conducto del Representante 
de España en Roma, quien cuidará siempre remitirlas con su informe correspondiente, a fin de evitar 
dilaciones en la resolución de los asuntos. 

Art. 26. El Director de la Academia atenderá solícitamente cuantas consultas le hicieren los pensionados 
sobre los trabajos que estén ejecutando o vayan a ejecutar, y deberá auxiliarles por los medios a su 
alcance para el mejor rendimiento de su labor. 

Art. 27. No consentirá que los pensionados se dediquen a trabajos lucrativos ni concurran a Exposiciones 
de marcado carácter comercial. 

Art. 28. Procurará la mayor difusión de los envíos y Memorias de los pensionados, bien publicando un 
anuario o revista especial, bien utilizando las ya existentes. 

Art. 29. El Director podrá disfrutar anualmente de un mes de licencia fuera de Italia, concedida por 
el ministro de Estado y con autorización del Representante de España en Roma (Quirinal), y podrá 
gozar igualmente de dos meses de permiso anual dentro del territorio italiano, previo conocimiento 
de aquél. 
Durante la licencia, el Director no percibirá gastos de representación, que serán percibidos por quien 
lo substituya. 

Deberes de los pensionados

Art. 30. Los pensionados deberán presentarse en la Academia de Roma dentro del plazo señalado en 
el art. 3º de este reglamento. 
El pensionado que no se presentará en la Academia dentro de dicho plazo, perderá todo derecho a la 
pensión. 

Art. 31. Ningún pensionado podrá ausentarse de Roma sin la competente autorización, por escrito, 
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del Director de la Academia, debiendo en todo caso dar cuenta a ésta mensualmente por escrito del 
punto de su residencia y de los trabajos y estudios en que se ocupe. Estas comunicaciones deberán 
unirse al expediente personal de cada pensionado, que ha de obrar en Secretaría. Los pensionados 
deberán acreditar su presencia en las residencias que hayan elegido para ejecutar sus trabajos fuera 
de Roma, previstos en este Reglamento. El pensionado que para ir a España hubiese obtenido una 
licencia excepcional y limitada, deberá igualmente acreditar su llegada al punto de su destino. 

Art. 32. Residirán los pensionados en Roma durante el primer año, aunque haciendo uso de las 
facilidades de viaje que les concede el art. 23 de este Reglamento. En los dos años restantes habrán 
de residir parte del tiempo en un centro adecuado a la índole de sus estudios fuera de Italia, debiendo 
durar su estancia en este centro por lo menos nueve meses como mínimo y diez y ocho como máximo, 
pero con la obligación de permanecer en la Academia en Roma durante un trimestre en cada año, 
por lo menos, siendo igualmente obligatoria la residencia en ésta durante le último trimestre de la 
pensión. 
Art. 33. Los pensionados por la Pintura, durante el periodo de la pensión practicarán y estudiarán 
el fresco, la encáustica y la pintura sobre tabla. Presentarán en la Academia los trabajos que hayan 
realizado, de los que habrá de dar cuenta el Directo al Ministerio de Estado. 

Art. 34. Los pensionados por la Pintura enviarán anualmente un cuadro de tema y procedimiento 
libres; uno de los envíos habrá de ser necesariamente, copia, a su tamaño, de una obra anterior 
al siglo XIX y conservada en Italia. Si el original excediese de tres metros en su lado mayor, copiará 
solamente un fragmento sin reducción, que no sea inferior a esta dimensión en su lado mayor. 

Art. 35. El pensionado de Grabado en dulce tendrá iguales obligaciones que los pensionados de 
Pintura, en cuanto al estudio de técnicas diversas, y enviará cada año una plancha a buril y otra al 
agua fuerte, acompañadas de doble prueba. La copia grabada de una obra pictórica podrá acres con 
reducción, siempre que sus dimensiones sean mayores de 50 centímetros por su lado menor. 

Art. 36. Los pensionados por la Escultura estarán obligados a practicar técnicas diversas y a emplear 
materias diferentes. Estos estudios quedarán en la Academia. 

Art. 37. Los escultores enviarán anualmente una obra de tema libre, pero uno de los envíos habrá 
de consistir en un estudio de restitución de una obra escultórica mutilada, anterior al siglo XIX y 
conservada en Italia. 
Los pensionados por el Grabado en hueco, además de estar obligados, como los escultores, a la 
práctica y al empleo de diversas técnicas  materiales, harán anualmente el envío de una medalla, con 
anverso y reverso, en materia definitiva o en una piedra dura grabada, con la obligación de que uno 
de estos envíos sea un relieve, que medirá, al menos, 40 centímetros en su lado menor. 

Art. 38. Los pensionados por Arquitectura harán un envío anual. Uno de ellos será la copia en plantas, 
alzados, secciones y detalle de una obra arquitectónica anterior al siglo XIX, conservada en Italia y 
dibujada a grande escala y con técnica susceptible de una buena reproducción mecánica; otro envío 
será el proyecto de consolidación y restitución de un edificio o monumento, acompañado de un 
estudio de las diversas soluciones de la técnica moderna que pudieran emplearse. 

Art. 39. Los pensionados por la Música harán un envío anual. Los tres envíos que habrán de realizar 
consistirán, respectivamente, en una obra de cámara, otra sinfónica –debiendo intervenir una voz 
de solista en cualquiera de ellas-, y, en uno de los años, ejecutarán una obra polifónica, concebid ay 
realizada con el carácter y técnica de los maestros del siglo XIX. 

Art. 39 bis. Los pensionados para estudios de Arqueología e Historia del Arte, enviarán cada año una 
Memoria sobre un punto concreto de su especialidad. 
El pensionado de Arqueología habrá de enviar, en cualquiera de los años, el estudio analítico y 
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crítico de la marcha de unas excavaciones que hubiere presenciado, debiendo probar su asistencia 
continuada a los trabajos. 
El pensionado de Historia del Arte, en cualquiera de los años, enviará una monografía histórico-
artística. 

Art. 40. Constituidos los Jurados de calificación de los envíos procederán a juzgarlos: las calificaciones 
serán de “no ha cumplido”, “ha cumplido” y “Calificación honorífica”. Los envíos estarán expuestos al 
público durante quince días. 

Art. 41. Todos los pensionados justificarán sus estancias fuera de Italia por medio de certificaciones 
consulares o de las Autoridades locales. 

Art. 42. Los envíos de los pensionados serán propiedad del Estado conservando sus autores los 
derechos de propiedad artística. Los estudios de procedimientos y materiales diversos, así como 
los preparatorios para los envíos, quedarán en la Academia de Roma si el Director lo considera 
conveniente. 

Del Secretario-Administrador

Art.43. . El nombramiento de Secretario-Administrador  se hará por el  Sr. Ministro de Estado 

Art. 44. El cargo de Secretario-Administrador de la Academia será remunerado con el sueldo señalado 
en los Presupuestos vigentes. 

Art. 45. El Secretario-Administrador disfrutará anualmente de un permiso de treinta días, concedido 
por el Embajador de Roma (Quirinal), quien, si lo considera oportuno, podrá prorrogarlo por otros 
quince. Para salir de Italia necesitará licencia ministerial. 

Art. 46. Serán obligaciones del Secretario: 
1º Llevar los libros y despachar con el Director la correspondencia oficial de la Academia. 
2º Formar las nóminas que, autorizadas con el Vº Bº del Director, habrán de ser entregadas con la 
debida antelación cada mes al Representante de España en Roma (Quirinal)
º Cobrar la nómina y con ella las subvenciones concedidas a los pensionados y los auxilios de viaje 
que fueren de abono para estos y hacer el pago de sus haberes al Director, pensionados y todos los 
empleados de la Academia. 
4º Llevar en forma la contabilidad del Establecimiento y recaudar la cantidad asignada para gastos de 
material, abonando, según las disposiciones del Director y con el vºbº del mismo, las cuentas y recibos 
que deben servir de justificantes. 
5º Expedirá las certificaciones necesarias para acreditar el cumplimiento de los preceptos 
reglamentarios, para justificar el percibo de emolumentos, cuando por la índole del gasto se requiera 
esta declaración y especialmente en lo que se refiere a la residencia de los pensionados fuera de 
Roma, en los casos previstos para este Reglamento. 
Tendrá además a su cargo el Archivo y la Biblioteca de la Academia. 
6. Hará anualmente una revisión del inventario. 

DE LA DISCIPLINA DE LA ACADEMIA 

Art. 47. El pensionado que no diere por escrito razón de sus tareas durante dos meses será amonestado 
por el Director, quien pondrá en conocimiento del Ministerio de Estado esta medida, de la cual debe 
ser tomada nota en el expediente personal del interesado. Si a pesar de la amonestación reincidiere 
en la falta, el Director dará por escrito conocimiento de ella al Representante de España en Roma 
(Quirinal), quien, con  audiencia del pensionado, podrá suspender desde luego el pago de la pensión 
por un mes, dando de tal disposición cuenta  al Ministro de Estado para la aprobación definitiva de 
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aquella corrección disciplinaria. 

Art. 48.El pensionado que sin causa justificada no hiciese entrega de su envío en el tiempo prescrito, 
dejará de percibir la pensión hasta que haga dicha entrega. 
Pasados seis meses, sin no hubiese cumplido sus compromisos se entenderá que renuncia a la pensión. 

Art. 49. Cuando, a juicio del Director de la Academia, se cometieran por los pensionados faltas graves 
de conducta o de otra clase no previstas en este Reglamento, dará aquel parte inmediatamente al 
Representante de España en Roma, quien podrá disponer desde luego quede en suspenso la pensión 
del autor de la falta; pero instruyendo sin pérdida de tiempo el oportuno expediente con audiencia 
del interesado. Terminadas estas diligencias, serán a la mayor brevedad posible elevadas al Excmo. Sr. 
Ministro de Estado para su superior resolución. 

Art. 50. Toda desobediencia al Director será considerada como falta grave y severamente castigada. Las 
órdenes del Director son irrebatibles y deberán ser obedecidas sin replicar. Si el pensionado considera 
injusta la providencia o se juzga perjudicado con la orden, aunque deberá obedecerla, puede apelar 
de ella ante el Representante de España en Roma (Quirinal), quien resolverá interinamente, dando 
cuenta al Ministro de Estado, pero siendo ejecutivo su fallo hasta tanto sea adoptada la resolución 
superior. 

Art. 51. Incurrirán en la pérdida de pensión: 
1º El pensionado que, después de haber sido suspendido en ella reincidiere en las faltas que hubieren 
sido causa de la corrección o en otras semejantes, previa la formación del oportuno expediente. 
2º El que haya merecido censura desfavorable del Jurado en dos años consecutivos. 
Premios

Art. 52. Al final de la pensión se podrá conceder como premio, siempre que haya la debida consignación 
en el Presupuesto, una prórroga de un año a un Arquitecto, un Pintor y un Escultor que presenten, 
además de los envíos obligatorios, un trabajo de tema libre realizado en colaboración y que merezca 
calificación honorífica. 
El envío extraordinario para aspirar a la prórroga de la pensión consistirá en un proyecto de un 
monumento o edificio, en el que se emplearán la escultura  la pintura como elementos decorativos. 
La maqueta habrá de acompañarse de planos, alzados y sección, bocetos de las decoraciones pictórica 
y escultórica en su totalidad y un detalle, al menos, de cada uno a su tamaño, además de una memoria 
explicativa. 
El Jurado, para calificar los proyectos elaborados en colaboración, se constituirá con los Presidentes 
de los de Arquitectura,  que tendrá en las deliberaciones voz, pero no voto. 
El proyecto premiado quedará de propiedad el Estado, pero la propiedad artística será de sus autores, 
que podrán, modificado o no, presentarlo en concursos y Exposiciones. 
Los pensionados por el Grabado y la Música para aspirar a la prórroga de un año en la pensión, harán 
un envío especial de tema libre.
El pensionado de Grabado en dulce que aspire al premio, habrá de enviar un mínimo de seis planchas, 
con doble prueba, ilustradoras de una obra literaria española, entre las que habrá muestras de buril, 
agua fuerte y grabado en madera. 
El pensionado por el Grabado en hueco presentará tres relieves de composición aplicables a un objeto 
de su libre elección. 
Los pensionados por la Música deberán presentar una obra lírica en uno o más actos. 
Los pensionados en Historia del Arte y Arqueología, para aspirar al premio de prórroga, presentarán 
una obra de investigación original. 

Art. 53. La prórroga de pensión la disfrutarán los premiados en el punto donde ellos deseen 
establecerse. 
El Director de la Academia, siempre que las condiciones del local lo permitan, podrá autorizar que los 
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pensionados continúen viviendo en ella durante esta prórroga. 

Disposiciones generales

Art. 54. En los casos extraordinarios o imprevisto en este Reglamento, entenderá y decidirá siempre 
el Representante de España en Roma (Quirinal). 

Art. 55. Los pensionados podrán elevar al Ministro de Estado, por conducto del Representante de 
España en Roma (Quirinal), las reclamaciones o peticiones que consideren indispensables, que 
deberán ser informadas por el Director de la Academia, excepto cuando las reclamaciones afectaren 
a las atribuciones del Director o fueren en queja del mismo, caso en el cual deberá procederse con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 50. 

Art. 56. Los pensionados se consagrarán exclusivamente a los estudios propios de este instituto y no 
podrán dedicarse a trabajos lucrativos. 

Art. 57. Se celebrará en el local de la Academia una Exposición de los trabajos y envíos de los 
pensionados cada dos años o antes si, a juicio del Director, redundaran en prestigio de la Academia. 

Art. 58. Cuando hubiere local disponible y lo considere oportuno el Director, podrá conceder la 
residencia en la Academia  a los españoles que para estudios artísticos y arqueológicos hayan de 
permanecer en Roma un período que no exceda de dos meses, debiendo ser propuestos por la Junta 
de Relaciones Culturales y someterse en un todo al Reglamento de régimen interior de la Academia 
Española de Bellas Artes en Roma. 

Art. 59. A la clase de Dibujo de la Academia podrán concurrir, además de los pensionados, los artistas 
españoles e hispanoamericanos residentes en Roma, previa autorización del Director. 

Gaceta de Madrid del 11 de diciembre de 1932. 
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II PARTE
APÉNDICE DOCUMENTAL 1

I. MEMORIA “Apuntes sobre la Arquitectura mudéjar siciliana y en particular sobre el monumento 
de Santa María la Nueva en Monreal”. Palermo, 1906. Aznar, Francisco.

Obligado por el reglamento para la presentación como ejercicio de segundo año, de un trabajo de 
reconstrucción, me encontraba en la precisión, o de dar exacto cumplimiento eligiendo uno de tantos 
monumentos griegos o romanos existentes en Italia cosa ya demasiado trabajada y por tanto fácil de 
incurrir en una copia, o por el contrario elegir un monumento de la Edad Media o Renacimiento ya 
restaurado con más o menos acierto por arquitectos italiano, de cuyo ejemplo existen tantos en la 
Alta Italia. 

Ninguno de los dos caminos me satisfacían y buscando un trabajo, que al mismo tiempo de cumplir 
las prescripciones reglamentarias, me reportara cierta utilidad en el estudio, he procurado buscar un 
trabajo que no habiendo sido ejecutado anteriormente, tuviera un carácter de restauración, por ser 
este el caso que más frecuentemente se nos presenta en la práctica. 

A este efecto y recordando una conferencia dada en el Ateneo por el erudito profesor Don Vicente 
Lampérez sobre la arquitectura mudéjar en Sicilia decidí encaminar mis pasos a esta isla donde tanto 
abundan los monumentos dignos de estudio y tan poco estudiados en general, tomando como ejemplo 
la Catedral de Monreal con su bellísimo claustro, cuya fachada se encuentra tan deteriorada que bien 
merece un estudio más detenido que el que la falta de medios y de tiempo, es posible hacer durante 
la pensión, y con esta ocasión daré cumpliendo el reglamento algunas notas sobre esta arquitectura 
y en especial sobre dicho monumento. 

Habiendo tenido que huir de Normandía Godofredo Dingot, llevó consigo numerosa gente ávida 
de fortuna, contando entre ellos los hijos de Zancredi, Conde Altavilla que siendo en número de 
doce y teniendo el patrimonio reducido se pusieron a sueldo a las órdenes de Guaimaro de Salerno 
y de Pandolfo de Capua. Por su valerosa ayuda obtienen los griego de la isla la victoria sobre los 
musulmanes, pero habiéndoles negado la parte de botín que les correspondía abandonaron el campo 
y volvieron al continente, siendo entonces a los griegos difícil el vencer a los musulmanes. 

Los normandos entretanto hicieron la guerra a los griegos en la Puglia y se apoderaron de gran parte. 
Guillermo primogénito de Tancredo toma el título de Conde de Puglia y divide las tierras y castillos 
entre sus hermanos y feudos. Muerto Guillermo y sus dos hermanos Drogone y Wifredo pasa el 
Condado a Roberto Guiscardo. 

Bajo el dominio de este viene a la Puglia Ruggero último de los hermanos, el que uniendo al valor 
y coraje la prudencia empieza sus correrías apoderándose de la Calabria, de la que tuvo el título de 
Conde. 

Pasó después a la Sicilia donde las discordias entre los musulmanes le brindaban la ocasión de 
entender sus conquistas y con la toma de Messina en 1061 empieza la posesión de la isla hasta que en 
1072 los musulmanes cedieron Palermo sujetándose al tributo a condición de respetarles su religión 
y garantizar la seguridad personal. 

Los Normandos al tomar posesión de la isla encontraron en esta diferentes pueblos en carácter, 
cultura y costumbres, resultando un mezcla en la que no podía por menos de influir grandemente la 
superior cultura y genio de los musulmanes.

Mezcla de triple elemento surge la arquitectura sículo-normanda resultante de la mezcla de las formas 
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griegas, de la romana y del carácter islámico. La cruz griega fue sustituida por la cruz latina y la riqueza 
en la decoración fue debida en gran parte a los árabes que si bien no pudieron tener gran influencia en 
el arte ortodoxa nueva para ellos del todo, influyeron gravemente con un gran genio y extraordinaria 
imaginación. 

Este nuevo género de arquitectura produce los famosos templos de Monreal, de Cefalú, de Messina, 
la célebre Capilla de San Pedro en Palermo, y tantos otros. Es una arquitectura esencialmente siciliana 
pues en esta isla tuvo su origen y desarrollo, no presentándose en ningún otro país. 

Estudiando el nombre con que ha de denominarse esta arquitectura nos encontramos con que cada 
uno pretende darle una denominación particular. El Duque de Serradifalco en su estudio sobre las 
iglesias sicilianas la denomina Sículo-Normanda; también le da esta denominación el Dí Marzo en 
su obra sobre las bellas artes en Sicilia. Olivari en la Historia de los musulmanes en Siclia dice Arte 
arábica siciliana, mientras que Gravina en su estudio sobre el Duomo di Monreale, la define como 
arte sículo-bizantina. De modo que nos encontramos con Bizantinos, Árabes y Normandos honrados 
separadamente con la gloria de haber contribuido a componer la arquitectura del pueblo vencido. 
No terminan aquí los nombre con que se le ha denominado hay quien la llama Árabe-griega, Árabe-
bizantina, Árabe-Normanda o solo bizantina o Normanda y aun de Gótica. La titulan, el mismo 
abate Gravina en 1856 en una memoria sobre una imagen de la Inmaculada la llamaba Árabo-sícula 
retratándose después con gran insistencia de tal denominación. 

Ciertamente que si hubiéramos de buscar un nombre adecuado a tal arquitectura y que expresara 
los pueblos que a ella contribuyeron sería demasiado largo no bastando el llamarla: Arte Romano-
biazantino-árabo-normando-sícula; así que era mejor y más practicable el denominarla Arte siciliana 
de la edad media o más propiamente Arte mudéjar siciliana. 

Los estudios hechos sobre esta arquitectura no han servido para hacer usar las dudas existentes sobre 
ella, siendo el que con más ánimos se apresta a la batalla el abate Gravina. 

Hasta entonces la historia había demostrado que ese grupo de monumentos pertenecientes a este arte, 
fueron contribuidos en el tiempo de la dominación normanda en el siglo XII. Exceptuábase  solamente 
el baño árabe de Otarello de Baida, probablemente el palacio y baño de Maredolce y también el 
baño de Cefalú y el palacio de la Ziza, los cuales estaban adornados con algunas inscripciones cúficas: 
todos estaban conformes en este punto cuando viene el citado abate queriendo demostrar que todos 
estaban equivocados haciendo la siguiente declaración: “ Un estudio severo y una meditación de 
varios años sobre las partes que construyen la actual fábrica de Monreal ha desviado totalmente mi 
idea de lo que hasta hoy se ha creído sobre su origen y de lo que han hecho creer a los cronistas todos 
los documentos, que no presentarme con pensamientos nuevos, no sólo respecto a la erección de este 
monumento sino con respecto a toda la era normanda en Sicilia, cambiando de este modo la historia 
de la arquitectura simula de la edad media y aun también la de la Europa, en cuanto se refiere a la 
introducción de la arquitectura aguda; así se expresa el citado abate. 

Antes de discutir las teorías del abate Gravina expondremos en pocas líneas la historia del Monumento 
origen de tales discusiones. 

Descansando el rey Guillermo II el Bueno de las fatigas de la caza tuvo la aparición de la Virgen que con 
dulces palabras le mostraba el sitio donde su padre Guiller el Malo había escondido un gran tesoro. 

Despierto el rey hace excavar en el sitio indicado, encuentra una extraordinaria riqueza que dedica a 
la erección de un templo y claustro en honor de la Virgen María. Esta es la leyenda: pero más seguro 
que la leyenda son los documentos indiscutibles que quedan, entre ellos el Diploma del rey Guillermo 
en el que se exponen las razones que le habían movido a fundar el Monasterio de Santa María Nueva; 
este diploma esta fechado en 1126, teniendo el rey veintidós años solamente. 
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En 1174 los trabajos ya estaban muy adelantados, pudiendo dos años después tomar posesión cien 
frailes mandado por Benincasa  abate de la congregación cavense. En 1182 Lucio III eleva la iglesia 
a sede arzobispal y manda el primer arzobispo el siguiente documento: “Nos… in loco qui Mons 
regalis dicitur…” Estas palabras de admiración que contiene dicho documento, son repetidas por 
Clemente III en el año 1188 y por Inocencio en 1198. No es posible creer que en 1182 la iglesia fuese 
completamente terminada con todo ornamento, pues aun suponiendo que en 1176 cuando tomaron 
posesión los cien frailes fuera completamente terminada la parte mural, en seis años es imposible por 
mucha que fuera la actividad de los operarios y gran el número de estos, que fuera completamente 
ultimados los mosaicos y las incrustaciones de mármol de las paredes. 

Menos rico y menos elegante, pero anterior en algunos años es la Catedral de Cefalú que también 
pertenece a este estilo, fue fundada por el rey Ruggero. La primera piedra fue colocada en el año 1131 
el día de Pentecostés y ya en el 1132 podía escribir como cosa terminada “Ego Rogerius Rey… feci 
aedificare templum episcaptus ab initio fundationis suae in loco qui dicitur Cephaludum in nomine et 
honore Salvatoris”. 

De modo que bastaron diez meses para fabricarla no pudiéndose dudar fueses erigida desde la planta 
por el citado rey, y los mosaico que decoran el santuario fueron terminados tres años después como 
se comprueba de una inscripción latina en verso. 

Contemporáneamente a la Catedral de Cefalú, Ruggero hacía construir y ornamental la pequeña y 
admirable Capilla Palatina, aunque se puede decir que la época fija de su erección no se conoce, 
solamente se sabe como cosa cierta que en el año 1132 Pedro, arzobispo de Palermo la elevaba 
a iglesia parroquial; se sabe que fue consagrada en 1140, y esto por dos diplomas firmados por 
sacerdotes griegos y latinos que asistieron a la ceremonia; y el otro del mismo rey Ruggero. En cuanto 
a la época de fabricación de los mosaicos el Duque de Serradifalco deshace las dudas publicando una 
inscripción griega la cual en caracteres cúficos gira en la faja interior del tambor de la cúpula. El año 
indicado en el citado epígrafe es, reducido a número el 6651 o sea reducido a nuestra era 1143. 
También fundó el rey Ruggero la iglesia de Santa Maria la Nueva en Messina. 

Diremos algunas palabras de otros edificios de arquitectura siciliana pertenecientes a esta época. 
La  iglesia de San Pedro la Bagnara fundada en tiempo Roberto Guiscardo, por cierto Nicolao, el año 
6589 esto es 1081 y rehecha por Guillermo II y consagrada por el papa Inocencio III: La iglesia de la 
Mazara en 1088. La de San Cataldo es anterior al 1161. La de la Maggiore en 1150. El más importante 
de todos estos edificios es la iglesia del Almirante llamada la Martorana, fue construida por Giorgio 
Antiocheno, siendo terminada antes del año 1143. Otros dos edificios no menos notables existen en 
Palermo, la Catedral y el Palacio de la Cuba. Los versos latinos esculpidos en una lápida de mármol 
recuerdan la fecha en que aquella fue reedificada por el arzobispo Gualtiero en el año 1185 reinando 
Guillermo el Buena. 

Por tanto debemos concluir que si alguna arquitectura es afortunada en cuanto aa documentos que la 
precisen es ciertamente la arquitectura siciliana de la edad media pues si exceptuamos dos de estos, 
de importancia secundaria, La Mazara y San Cataldo podremos resumirlos en el siguiente cuadro. 
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Catedral de Cefalú
Capilla Palatina
Catedral de Messina
La Martorana 
La Trinidad
 Catedral de Monreal 
Monasterio S. Espíritu
Palacio de la Cuba 
San Pedro La Bagnara
Catedral de Palermo

1131
poco antes 1132

antes del 1143
1150
poco antes del 1174
poco antes del 1178
1182

1185

Fundador: el Rey Ruggero
“”
“”
Jorge, el almirante
Mateo, canciller
Guillermo II
Gualfiero, arzobispo 
Guillermo II
Guillermo II
Gualfiero, arzobispo

Estos edificios, entre los cuales están comprendidos los más notables de la arquitectura siciliana de la 
edad media, forman un grupo compacto para el arte y la historia. Pertenecen todos a un mismo estilo 
y están encerrados en un pequeño periodo de tiempo de cincuenta y cinco años. Esto parece lo cierto, 
pero no parece lo mismo al abate Gravina que pretende hacer remontar la época de su erección al 
siglo VI nada menos. 

Las razones que expone son de dos géneros: arquitectónicas e históricas pero el verdadero 
fundamento de sus razonamientos es el examen, encabezando uno de sus artículos con el epígrafe: 
“el Análisis, único medio de conocer la verdadera fecha de los monumentos”. Ciertamente la forma, 
es un documento más eficaz y más decisivo que ningún otro; tantas veces el estudio de un fragmento 
de cornisa o de un ornato puede revelar la época de una construcción, la cualidad de los materiales o 
la manera de trabajarlos, nos la puede indicar igualmente. 
 
Pero cuando delante de todas estas conclusiones deducidas del examen de un edificio nos encontramos 
con documentos de incontrastable valor histórico o arqueológico, aquellas quedan reducidas a 
segundo término, y si el observador sabe ver y el historiador piensa justamente no es posible que 
tarden mucho tiempo en andar de común acuerdo. 

Del estudio del monumento deduce el Gravina, que la Catedral y el Monasterio son de dos épocas 
distintas: Parte de los muros encuentra construidos con una mampostería poligonal unida con 
cemento, con aparejo opus-incertum y otras partes construidas regularmente por hiladas horizontales 
de tufo calcáreo; estas pretende sean más modernas y las primeras más antiguas. Pasando al examen 
de la forma artística se detiene al estudiar el claustro en una serie de divagaciones sin fundamento. 

El claustro es cuadrado con veinte seis arcos por lado, apoyando cada arco en dos columnas colocadas 
en sentido del grueso del arco y en los cuatro ángulos estos se apoyan en grupos de cuatro columnas. 
Estos grupos son admirables y están decorados en forma diversa de las demás, los unos con 
entrelazos de forma lombarda a círculos grandes y pequeños conteniendo dentro rosas o animales, 
otros decorados con hojas de vid, etc; Los fustes de las columnas pareadas no tienen ornamento en 
escultura, están decoradas con mosaicos formando bien fajas verticales, ya en espiral, en espina, etc. 
Las basas son todas iguales, pero los capiteles diferentes, figuras, pájaros, animales de todas especies 
salen de las hojas de acanto, de vid, etc. Sirenas que tienen con las dos manos la doble cola, el león, el 
toro, el ángel y el águila están en los cuatro lados de un ábaco, en un capitel está representado el rey 
que presente a la Virgen en el modelo de la iglesia llevado por un ángel con las alas extendidas. No es 
tanto de admirar, la variedad de la forma, que se encuentra casi siempre en la edad media, cuando 
la variedad en el carácter ornamental; Algunos capiteles parece de la decadencia romana, bizantinos 
o lombardos, otros sienten la influencia árabe. El gran número de operarios y la gran libertad que 
gozaban en la composición de los ornamentos son razones bastantes para explicar esta variedad. Es 
difícil supone, como sucede en tantos otros monumentos que los elementos proviniesen de otros 
edificios ya destruidos, por la armonía en la composición y la igualdad en los diámetros de los fustes 
y masas de los capiteles. 

Todos estos argumentos, no están tratados por el Gravina que solamente se para en el claustro para 
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decir que entre las columnas y la parte superior, arcos y friso nota tanta diversidad y tanta discordancia 
en el estilo, que no puede admitir que estén construidos en una misma época; dice que las columnas 
son de la época normanda y la parte superior de época anterior, del siglo VI, cree que la ligereza de la 
parte inferior no corresponde con la madera y pesantez de la masa que están destinados a sostener, 
además los arcos en intradós están decorados con un cordón en media caña que queda cortado 
bruscamente a la altura del capitel; esto le parece una enormidad al Gravina, no sabiendo darse 
cuenta de tal absurdo, pretende que el macizo central del entrearco continúe hasta el basamento y 
las columnas se reduzcan a sostener estos cordones que le parece quedan en el aire de no ser así.

De todo esto deduce el Gravina que las columnas fueron puestas después. Pero como es posible 
que los constructores de la época del rey Guillermo se tomaran el trabajo de apuntalar más de cien 
arcos, para demoler los apoyos cuando estos no estarían ni más estropeados, ni menos dignos de 
conservarse que la parte superior?. Tampoco es muy verosímil que tratándose de colocar la parte mas 
delicada y más costosa tratasen de conservar la menos costosa y difícil. 

El caso es que no sólo las razones estáticas sino las artísticas están contra la suposición del Gravina, 
pues si aquí un cordón escapa fuera quedando sin apoyo esto no es nuevo en este edificio, pues 
se encuentran casos iguales en varios monumentos de estilo contemporáneo, y aun anteriores al 
claustro de Monreal; sin salir de la isla se encuentra en el claustro de la Maggiore, el claustro contiguo 
a la Catedral de Cefalú. Ciertamente que la forma y ornamentación de los arcos están en completa 
armonía con los apoyos, la forma apuntaba realzada, sobre los pies derechos verticales, completa, 
perfectamente la línea de apoyo o al que la amplia base y el capitel terminando un gran ábaco dan una 
apariencia de gran robustez. Además no sin razón el arquitecto ornamento con la combinación de dos 
colores diversos las dobles archivoltas y el friso contentándose de colocar fina cornisa y poquísimos 
salientes: Mostrando con esto conocer muy bien el hecho de que después sacaron tanto partido los 
arquitectos venecianos en el Palacio Ducal y otras construcciones, de grandes objetos, pero si esta 
dividida por formas planas de diversos colores, se aligera tanto a la vista que puede ser colocada sin 
gran daño de la solidez aparente, sobre apoyos ligeros y si con gran ventaja en conseguir la belleza. 
Además la sencillez del basamento viene a completar la unidad y armonía, en el citado claustro, que 
no es posible suponer en manera alguna que sea de dos época diferentes. 

Le deja llevar tanto de su idea en este punto, el citado abad, que presenta una lámina, en su voluminosa 
obra, con un dibujo de restauración del citado claustro, dibujo que esta en desacuerdo completo con 
la índole de la arquitectura de la edad media. 

Según el Gravina pertenecía a la primera época: 1º la parte inferior de las torres: 2º los lados 
inferiores de las naves menores donde se ven ventanas con anchas fajas, unidas entre sí, por arcaturas 
ornamentales, en que corren frisos y están decoradas con combinaciones de formas geométricas a 
dos colores; 3º los tres ábsides. 

Estos ábsides bastarían para demostrar el tipo de la arquitectura siciliana de la edad media. La parte 
inferior está decorada con fajas formando arcos apuntados y con pocos salientes, conteniendo en 
cada uno de los espacios intermedios otros arcos menores, la parte superior esta también decorada 
con arcos apuntados de gran saliente, y que cruzándose entre sí producen otros arcos más pequeños. 
Los arcos apoyan sobre pequeñas columnas salientes del muro y apoyadas en pilastras o pedestales 
bastante altos. 

Pedestales, paredes y arcos, están divididos en fajas geométricas, círculos y frisos a dos tintas. Un 
friso análogo termina los ábsides menores, y corre por el ábside principal sirviendo en este de base 
a un tercer cuerpo en todo semejante al anterior, salvo que las columnas de apoyo son todavía más 
pequeñas, y la parte vertical que realza los arcos más larga. Un friso y una pequeña cornisa con 
ínsulas, termina finalmente este ábside que con los dos laterales es una verdadera obra de arte. 
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Aquí es justicia, hacer notar que corresponden esta partes a las de la construcción mural a opus-
incertum que el Gravina juzgo ya anterior al siglo XII. Pero también coloca en esta época el muro 
del crucero, si bien privado de ornamento, así que restan como pertenecientes a la segunda época 
las restantes partes, de construcción regular, estos es; las partes superiores de las torres, los lados 
de la nave mayor, terminados por una cornisa de sencillos arquillos semicirculares apoyados sobre 
ménsulas, finalmente el exterior del muro del coro y las dos escaleras de las torres que supone 
colocadas primeramente en el fondo de las naves menores. De modo que las partes más antiguas de la 
iglesia, casi todas forman la planta y el alzado hasta la altura de las naves menores,  el crucero y ábsides 
en toda su altura, pero estas partes se parecen tanto a los demás edificios del grupo arquitectónico 
siciliano, que debemos admitir que la época en que fue construida la Catedral de Monreal es la época 
de los demás monumentos; Por ejemplo confrontando el ábside: de Monreal con el de la Catedral 
de Palermo no es posible por menos de concederles una completa fraternidad de forma en este  
tienen poco saliente, y las cornisas son más ricas en ornamento pero el estilo y la disposición son 
idénticos; y conociendo esto el Gravina le importa sobre todo demostrar que la Catedral de Monreal 
es anterior a los normandos, pudiéndolo hacer después extensivo a todos estos monumentos; pero 
el carácter arquitectónico de todos estos monumentos se rebela a tal demostración: la única razón 
que puede resistir un poco es la de la construcción , pero también pudiera muy bien ocurrir que el 
mismo arquitecto habiendo visto los inconvenientes del aparejo opus-incertum lo sustituyera por el 
aparejo a hiladas horizontales , pues si bien un método precedió al otro; no se puede argumentar que 
le precediera en medio tiempo, y cuando en un monumento se presentan partes que evidentemente 
manifiestan dos maneras artísticas, diversas, que puede dudar que aquellas vengan de dos épocas 
distintas, pero no sucede lo mismo al encontrarse con dos maneras de construir de las cuales, la una 
no excluye la otra. 

Buscando otras pruebas para hacer remontar esta arquitectura al siglo VI el Gravina cree encontrarlas 
en la historia: los documentos por cuanto sean claros y auténticos, no les concede gran fe y prefiere 
dar crédito a las leyendas y referencias de los escritores. Gregorio el Grande, fundó en Sicilia seis 
monasterios de la regla de San Benito. Uno fue el llamado Lucusiano, el campesino; y se cree no lejos 
de Palermo, ahora bien si como en la colina llamada de Monreal estaba completamente cubierta de 
bosque suponiendo fuera allí donde fue construida la iglesia y monasterio de que nos ocupamos. 

La argumentación es en verdad bastante débil, máxima que en los contornos de Palermo existían 
bosques, por casi todas partes y que los escritores siciliano buscaron hasta ahora el sitio de Lucusiano 
en el terreno del Parque nuevo Gregorio no fundaba edificios que por la pompa de la construcción 
debieran pasar a posteridad: mientras estaban en un claustro de Roma instituyó solamente un 
monasterio cerca del año 515. No se sabe si Silvia madre de Gregorio fuese siciliana, ni tampoco si 
poseía bienes en esta isla, pero se sabe que Gregorio era de familia romana, nacido en Roma y amante 
de su país. Si fundó los monasterios de Sicilia fue creyendo que esta isla fuere, durante las continuas 
revueltas del siglo VI un asilo seguro para la Iglesia; pero por la Sicilia no esta demostrado que tuviera 
un amor especial: prohibió que fuesen admitidas a los monasterios las mujeres antes de sesenta 
años, edad en que creía fueran libres de la seducción de los sacerdotes, limito la libre elección en el 
matrimonio de los colonos, en una palabra tenía la isla en una esclavitud. En cuanto a los monasterios 
que fundó, bien lejos de hacerlos por honor al arte, pretendía exclusivamente acrecentar los frutos del 
patrimonio papal, para poder mejor defender Roma de las incursiones de los bárbaros. 

Ciertamente que durante el siglo VI eran muchas las posesiones de las iglesias del continente en Sicilia, 
entre otras las de Roma, Ravenna, Milán, siendo por tanto continuas las relaciones entre Roma y la 
isla aún después que los Longobardos dividieron la Italia en dos partes una para ellos y otra para los 
bizantinos. Dicen que en el siglo VII los monasterios sicilianos rivalizaban con los de Roma y ciertamente 
que fueron varios los papas sicilianos o educados en Sicilia San Agatone, San Leone, Conone, Segio. 
Las cosas cambiaron cuando el poder fue trasladado a Constantinopla, desviando el comercio con la 
Italia para dirigirlo por otro camino, y en la mitad el siglo VIII los Emperadores de Oriente confiscaron 
el patrimonio papal en Sicilia persuadiendo a los obispos para desligarse del pontífice de Roma y 
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obedecer al patriarca de Constantinopla convirtiéndose entonces la isla en bizantina. 

No es posible tampoco dar crédito a las descripciones pomposas legadas hasta nosotros por los 
Benedictinos del siglo XII, que si bien fueron tan útiles a la cultura universal y tan amantes y cuidados 
de las bellas artes, ciertamente alteraron en mucho dichas descripciones con exageraciones en cuanto 
a la importancia y antigüedad de sus monasterios y a las depredaciones y devastaciones sufridas, y 
esto con objeto de conseguir de los potentados de aquella época lo que pretendían siendo mejor que 
se hubieran contentado con referir la verdad, ya bastante dura. 

Y volviendo a la Iglesia de Monreal ciertamente que nada obliga a creer: 1º que Gregorio el Grande 
haya construido en tal sitio un monasterio: 2º que los monasterios fundados por aquel santo fueran 
dignas obras de arte y 3º: que quede alguno en pie en todo o en parte. A esclarecer este punto Amari 
refiere en su historia que en el siglo XI apenas quedaban en Sicilia  seis monasterios con frailes. 
Los sarracenos no fueron muy considerados y desembarcando por primera vez en el año 652 en 
pocos días devastaron la isla guiado por Moavvia-ibu-Hodeig y volvieron a las costas de Siria llevando 
consigo botín y prisioneros. Volvieron diecisiete años después y en el transcurso de un mes partieron 
con el botín robado a las iglesias y monasterios. 

Pero la conquista de Sicilia que no se puede dar por principiada sino en el año 827 en que el ejército 
árabe capitaneado por el sanguinario Abu-Abi-Allah-Ased-ibn-Forah ibu-Sinan desembarcó en la 
Mazara y cuando parecían vencidos por los Bizantinos, vinieron en su ayuda los árabes de España y 
África, asediaron Palermo que se difundió hasta el 831en que la población de setenta mil habitantes 
quedó reducida por el hambre y la guerra a tres mil. Es fácil imaginar que si existía el monasterio de 
Monreal y estando próximo a Palermo no tardarían mucho tiempo en ser recorridas sus ruinas por la 
caballería jenízara. En el 839 y 940 toman Platani, Calfabellofa, Corleone y la Grolle, en 878 ya habían 
destruido Siracusa, y en 875 se puede decir que la Sicilia es completamente musulmana. 

Con tales correrías sanguinarias no es erróneo suponer que muchos conventos bizantinos por no 
decir en totalidad fueron destruidos y arruinados, y si algunos pudieron salvarse de la ruina, fue 
porque los musulmanes eran bastante tolerantes en materia de religión o porque fueron convertidas 
en mezquitas. Abril-hasen-Mohammed-ibn-Hankal en la relación de un viaje en la isla dice que en 
Palermo eran, en el año 973 un centenar de mezquitas entre públicas, particulares y pertenecientes 
a corporaciones musulmanas. 

Si con esta transformación se logró conservar al menos la asadura de algunas iglesias cristianas, aun 
cuando sufrieran grandemente en su forma y sobre todo en la ornamentación, no sucedió lo mismo 
en la conquista de la isla por los Normandos, que destruyó este arte cuando había llegado a su mayor 
esplendor. El rey Ruggero que tanto contribuyó a esta ruina recuerda las vastas y frecuentes trozos de 
la ciudad y castillos sarracenos y los magníficos palacios; siendo evidente que las mezquitas fueron 
los primeros monumentos destruidos por las tropas normandas, no pudiendo buscar en los archivos 
si alguna de esta fue, siglos antes iglesia cristiana. 

Con tan crueles pruebas a que fue sujeta por tantos siglos la Sicilia, se explica fácilmente la desaparición 
casi completa de las dos artes, bizantina y árabe. En cuanto al arte romana, floreció poco y si bien no 
faltaron los acueductos, termas, anfiteatros etc, no tardaron en sucumbir bajo los bárbaros: Dos artes 
quedaron en Sicilia únicamente y suficientes ambas para su gloria; la griega y la normanda, sicilianas 
las dos. De la griega se pueden admirar vestigios imponentes en que la solidez de la masa y la sencillez 
de la forma, salvaron de la barbarie de los hombres, del tiempo y de los terremotos. Las ruinas de 
Segesta, Selinunte, Siracusa, bastan para reconstruir en la fantasía la espléndida cultura de la Sicilia 
antigua. 

Volviendo de nuevo al Gravina, y atribuyendo según el la fundación de la iglesia y monasterio a 
Gregorio el Grande, fue llamada entonces de San Maximo y Santa Ágata, y afirma el citado autor que 
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los sarracenos pasaron a hierro y luego el convento y la basílica y esto no sabemos por qué, en el año 
830, perecieron entonces con los pergaminos la memoria de la fundación. Los Normandos hicieron del 
bosque el parque para la caza real, construyendo el Rey Ruggero un magnífico palacio e introduciendo 
en el viejo claustro el agua en abundancia, pero como entraba y salía esta agua se ignoraba. Este 
palacio destinado al descanso del rey y seguido de cazadores, en realidad esta construido por el 
Gravina sobre el fundamento de las palabras de Romualdo del Salerno cronista de la mitad del siglo XII 
y el Gravina ve los restos de este palacio en el brazo de mediodía del monasterio presente. Se parece 
un poco al palacio de la Zisa. El mundo externo presenta grandes arcos apuntados en bajorrelieve en 
los que están inscritas las bíforas con columnitas centrales. El muro interno presenta largos arcos en 
gran parte cerrados. El brazo de poniente es según el Gravina de la primera época esto es del siglo 
VI. Este palacio de caza parece al rey como lugar apropiado para esconder los tesoros de la saqueada 
Sicilia tesoros que había de encontrar su hijo mediante la revelación de la Virgen, empleándolos en 
la restauración de la morada de los frailes y principalmente el templo cubriéndolo de mosaicos en el 
interior y en el pórtico y claustro, en el que (según él) sustituyó los antiguos pilares por las columnas 
de que venimos hablando. El monasterio dado entonces a los Benedictinos toma el nombre de Santa 
María la Nueva y destruido el bosque no tenía ningún derecho ya a ser llamado Lucusiano. 

De todo esto no había nada que decir si la historia lo confirmase pero los documentos no dicen una 
palabra y los cronistas contemporáneos Romualdo Salernitano y Ricardo San Germano no están el 
echo de tales tesoros encontrados. 

Pero el Gravina añade que el Rey Guillermo no rehace de planta la iglesia y el monasterio sino que 
conservo en el total de ella uno y otro y la cuestión no está en lugar donde se edificó sino en la planta 
forma y estilo de éste. 

Sacando la relación del viaje que reinando Guillermo Mahummed-Ebn-Giobair, hace en Sicilia, 
notó que el rey era dueño de muchos conventos en las proximidades de Palermo, porque los había 
adornado y datado por si de modo que no los había hecho construir. El cronista benedictino escribe 
“Considerando el rey haber recibido de Dios toda serie de felicidades, pensó como hombre de buen 
sentido y para contentar al Dios sapientísimo, en hacer fecundo aquello que el cielo había hecho 
estéril, pensó en sus tesoros edificar una casa en Monreal en honor de la gloriosa Virgen Madre de 
Dios y la enriqueció ornamento y aumento. Enriqueció con posesiones ornamento con oro. El rey 
cuando hacer los mosaicos y el chapeado de mármol pero el Gravina dice que según esto no hizo 
construir los edificios; pero el cronista dice que el rey pensó edificar una casa en Monreal; además lo 
quiere referir al deseo del rey Guillermo de tener hijos, implorando así a Dios de hace fecundo lo que 
el cielo había hecho estéril y edificando a este objeto la citada iglesia: pero la iglesia fue empezada un 
poco antes del 1174 y el rey joven todavía, no se casó con Juana de Inglaterra sino en febrero de 1177. 

Dice el Gravina que la vanidad de los reyes hacía usasen las palabras principiar, edificar y construir, 
debiéndose entender el significado de estas palabras por dotar, restaurar u ornamentar. Vanidad que 
ciertamente no llegaría a engañar a ninguno y además que tendría como cómplice a todos los demás 
papas, arzobispos y finalmente a los Benedictinos a quien importaba tanto aumentar la antigüedad de 
sus monasterios para ennoblecerlos. 
 
Argumenta todavía el Gravina: Si la iglesia y el monasterio son de dos épocas distintas y la segunda 
corresponde al rey Guillermo, la primera debe ser anterior a los Normandos y por consecuencia a 
los árabes que no hubieran construido ni permitido construir un edificio evidentemente cristiano, y 
si es anterior a los árabes debe ser de la época bizantina no más del siglo VI; vano empeño el querer 
hacer remontar la época de esta construcción al siglo VI, cuando la conquista de los árabes no empezó 
formalmente sino a principios del siglo IX, podía contentarse con el VIII, es más solamente a mitad 
del setecientos la Iglesia de Sicilia se sujeto al patriarca constantinopolitano, solamente en este siglo 
los emperadores bizantinos tenían además de la isla, la Calabria, Otranto y la señoría de Venecia, de 
Capoes y alguna otra ciudad de la costa; si bien es verdad que no tardaron en perderlo y en la segunda 
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mitad del siglo VIII ya temiendo perder la Sicilia la fortificaron, edificando  castillos sobre cada roca 
apta para la defensa. Pero si se quiere encontrar la par en la isla . En qué época de la dominación 
bizantina podremos encontrarlas?. 

Aun a Belisario que trajo la dominación bizantina en Sicilia con diez mil hombres, y en poquísimo 
tiempo entró triunfante en Siracusa en 535, el Gravina se complace en atribuirle fundaciones de 
algunos edificios. Pero que Belisario fuera un gran hombre a su manera y se diese como dice Procopio 
en su historia secreta a una gran avaricia expoliando a todos, con grandes cargas, hasta la exageración 
tampoco es de creer, pero dependiendo como depende de la mujer Antonina, adúltera cruel, astuta, 
sin vergüenza de ningún genero, nacida de la vida libre y aun ejercida por ella en su primera edad, 
es difícil que bajo esta influencia tuviera grandes deseos ni menos devoción para construir grandes 
iglesias y monasterios. Si el marido de Antonina hubiera fundado un basílica en Messina, otra en 
Siracusa y otra en Palermo no importaría gran cosa, siendo cierto como es que la isla no prosperó bajo 
los bizantinos cuyo gobierno era ávido e injusto y el pueblo débil. 

Ni aun cuando Constante tuvo durante seis años el poder próspero la Sicilia. Este que teniendo que 
huir de los árabes y vuelto a Constantinopla mató a su hermano, siendo después siempre perseguido 
por su espectro que le presentaba una taza llena de sangre diciéndole, bebe, hermano. Vino a Italia 
y se retiró con su corte en Siracusa. Este emperador odiado del clero y del pueblo de Sicilia confiscó 
las cosas sagradas de los templos, puso a las tierras enormes grabames, hasta que el 15 de julio de 
668 fue asesinado en el baño, y proclamado emperador Mizize joven armeno, que duró poco tiempo 
en el poder, al que subieron Constantino hijo de Constante, el que volvió a su capital. Confrontando 
la isla bajo la dominación del gobierno de Constantinopla y bajo el gobierno de la Corte Kelbita, se 
persuadirá que bajo los musulmanes la isla era próspera y más florida. 

En cuanto a los argumentos del Gravina sobre la Catedral de Palermo el que pretende corresponda 
a la época primitiva, después convertido en mezquita y finalmente hecho bendecir nuevamente por 
Ruggero y restaurado por Guillermo II, se sabe de manera positiva que fue construido por Gualfiero-
Offamilio, en lugar donde existió la anterior y lo confirma el que el arzobispo a fin de conservar 
durante los trabajos la tumba del primer rey mandó trasladar esta en la capilla o iglesia de Santa 
María Magdalena edificada con este único objeto. 

Por tanto el Gravina tomando como base segura sus teorías sobre estas dos catedrales, continúa con 
paso seguro en la consideración de los demás monumentos, y así se extiende en las consideraciones 
y por tierra cuanto se venía creyendo sobre este grupo de edificios. La Capilla Palatina por ejemplo 
supone restaurada por Ruggero, y cree anterior a la Catedral de Monreal porque muchos arcos son de 
medio punto y los cuatro que sostienen la cúpula ligeramente apuntados. 

De modo que la Sicilia ha […] el arco apuntado, enseñando a Árabes y Septentrionales y aun a 
Bizantino, según el Gravina que creyendo razonar con toda la lógica va de error en error, incurriendo 
el mismo en graves contradicciones al decir que la arquitectura gótica tan constructiva pudo dar la 
primera luz a los Sicilianos para desviarse de las formas griegas y romana, llevándola a la gracia de la 
forma elevada y ligera. 

Sin meternos a describir minuciosamente cada uno diremos cuatro palabras solamente. Hittorff en 
su Arquitectura moderna de la Sicilia observa que los mosaicos deben estar concebidos por un solo 
artista, por la excelente repartición en la decoración en la luz y la elección y colocación de los asuntos, 
como si todo fuera ejecutado bajo un plano preconcebido de antemano. 

La principal y más importante particularidad de este estilo está en la distribución de la planta, en los 
arcos y en la decoración, de esta última ya hemos hablado bastante al tratar de ellos en general. 

En cuanto a la planta, es una composición de la planta basilical y de los templos bizantinos. El 
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Serradifalco dice que el primer cuerpo de las iglesias de Sicilia, recuerda las basílicas occidentales y 
la parte restante realzada sobre escalones las del oriente. Ciertamente que se ha exagerado un poco. 
Tomando como tipo la planta de la iglesia de Monreal vemos que contiene dos torres en la fachada con 
un pórtico en medio y la puerta principal. Tres naves, las laterales en tercio en anchura, de la mayor, 
cuatro pilastras en línea con la fila de columnas que separan las naves, determinando el oratorio 
cuadrado y terminando con cuatro grandes arcos, que sostienen la cúpula, el presbiterio unido con 
dos arcos al diaconicum y garophilacium; que terminan como el santuario en tres nichos esféricos 
formando los ábsides, el de en medio mayor, que los otros dos. En esta Catedral los muros laterales 
que corresponden al coro y que van derechos a terminar a los ábsides menores se manifiestan al 
exterior de los lados de la iglesia como ocurre en la Catedral de Palermo con la que se asemeja tanto 
que la única diferencia consiste en tener esta demás de las dos torres en la fachada otras dos en la 
parte posterior. La Capilla Palatina, la Martorana y San Juan de los Leprosos tienen los muros laterales 
tangentes a la fachada de los ábsides. En la de Cefalú salen en correspondencia con el oratorio que 
aquí no es cuadrado sino rectangular. Salvo algunas pequeñas modificaciones la planta de los demás 
edificios pertenecientes a este grupo se parecen todas, con las simplificaciones correspondientes 
según la importancia. 

Ahora que queriendo encontrar la analogía entre esta disposición, en su segundo cuerpo y las plantas 
bizantinas habría que remontarse a la época de Theotocos en Constantinopla o sea al IX o X siglo o a 
las iglesias de la Edad Media en Grecia. Pero no es posible tener por bueno el argumento de Gravina 
que dice así. “Después de la dominación árabe la iglesia siciliana se separó de la griega, apropiándose 
a la latina, de modo que bajo los Normandos, el parecido de las plantas no era posible”, y añade, esta 
semejanza nace en los años intermedios entre la venida de Belisario que se construye con el arco 
circular y el papado de Gregorio que se construye con el apuntado, de modo que el arco apuntado se 
empezaría a usar en los años que ocurre la muerte de Justiniano. 

Estudiando esta arco que tanta antigüedad quiere atribuirle el Gravina y que cree más una inspiración 
de los árabes, vemos que no presenta una forma constante. En la Capilla Palatina están elevados 
sobre apoyos verticales colocados encima de las columnas, y de gran altura decorados con figuras de 
santos en pie y los centros al tercio de la cuerda. En San Juan de los Ermitaños la cuerda está dividida 
en diez partes y los centros en las dos próximas al medio. Estos arcos asemejan innegablemente a los 
de algunos edificios árabes entre los que dejando aparte la mezquita de Auru en el Cairo, la de Macksa 
en Jerusalén, se puede citar solamente la de Ebn-Zulum en el Cairo construida en 876, la que en sus 
arcos y columnas angulares y en sus ornamentos recuerda la arquitectura siciliana. 

Concluyendo: La arquitectura de la edad media en Sicilia si bien nacida y desarrollada, bajo los reyes 
Normandos es una arquitectura siciliana, y si los bizantinos y árabes tuvieron alguna influencia en ella, 
no es posible negar que ninguna otra arquitectura es tan nacional. 

Antes de terminar esta memoria y habiendo llegado a mi conocimiento la presentación en la Academia 
de Londres de una memoria sobre tan debatida arquitectura, se pretende en ella con la rectificación 
de algunas fechas entre ellas la del matrimonio del rey Guillermo con Juana de Inglaterra, el cambiar 
la idea sobre la arquitectura gótica en Inglaterra sostenida hasta hoy juzgándola como derivada de 
la forma  francesa, y pretenden sea introducida por la influencia de la arquitectura siciliana. Llevada 
a Inglaterra por los arquitectos que formaban parte en el cortejo que acompañaba a la reina: la falta 
de tiempo para poder estudiar más profundamente dicho trabajo me impide dar más detalles sobre 
el particular, limitándome a dar solamente noticia del objeto de tal memoria, que de no influir en ella 
idea patriótica ninguna, y confirmarse tal verdad cambiaría en gran parte las ideas sostenidas sobre la 
arquitectura de la edad media en Inglaterra. 

Pasando a la explicación de los trabajos ejecutados como envío tomando como tipo este monumento 
origen de tantas discusiones, se encuentran poquísimos datos materiales para poder aprovechar, por 
no decir ninguno pues los existentes son de tan poquísima importancia que podrían influir en el 
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trabajo. 

Dos obras he tomado como base principal para la restauración de la fachada cuyo pórtico fue 
completamente destruido así como la parte superior del muro que cierra la nave central y los cuerpos 
superiores de las torres, dichas obras son: el Michele el Guidice y el Serradifalco ambas se completan 
y proporcionan bastantes descripciones por las que es posible llegar a la composición de la fachada. 
En cuanto a la planta, las descripciones del Guidice y la obra del abate Gravina son bastantes para 
proporcionar los datos necesarios. 

F. Aznar
Palermo, 1/11-1906 
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II. MEMORIA “Palacios de Justicia”, Francisco Aznar, 19073

La justicia. Es necesario creer que el gran problema de la humanidad esta contenido en  esta palabra. 
El Newton de la Etica, era aquel que dicta la fórmula de esta mecánica social, por la cual, las relaciones 
entre los hombres, deben ser reguladas, equivaliendo en el dominio moral a la ley de la gravitación en 
el físico. Kant anunciaba que este mundo de los espíritus unificado esta gobernado por una ley ética 
universal “ De aquí nacen los impulsos morales que nos llevan muchas veces contra nuestro interés 
personal, la ley de la obligación, la ley más débil de la benevolencia, que una y otra nos imponen más 
de un sacrificio, y que por cuanto ambas sean vencidas algunas veces por los impulsos egoístas, no 
dejan de manifestar su realidad en la naturaleza del hombre. De modo que nos sentimos en nuestra 
conducta, bajo la dependencia de una norma de voluntad universal, de donde resulta una unidad 
moral y una constitución sistemática según leyes exclusivamente espirituales.

Sin embargo, seria ilusorio poner esta voluntad legislativa fuera de la humanidad misma, mientras 
solamente se realiza históricamente en el alma social como hecho supremo de espiritualidad colectiva.

Los profetas de Israel aparecen como los primeros arquitectos audaces de este grandioso templo 
de justicia que se alza hoy imponente en la conciencia humana esperando que los siglos venideros 
coronen de victoria y de luz las más elevadas cumbrecillas pusieron las primeras piedras de la base 
profunda, creando el Dios justo y poniendo de manifiesto la imagen de su misma pasión ardiente. En 
sus escritos, Yavhé,  la antigua divinidad sanguinaria, caprichosa y cruel, desaparece y ocupa su lugar 
un Dios de justicia y de misericordia, amigo del pobre y vengador de la iniquidad, hasta que poco a 
poco en un arranque de caridad, el corazón del hombre se abre al sentimiento de la fraternidad y del 
amor- Entonces, ha llegado el momento de hacer venir a la tierra un nuevo Dios; el Hijo ocupa el lugar 
del Padre. 

Mientras el oriente semítico ejecutaba este milagro por medio de la fe, el genio helénico, por otro 
camino, el de la razón, llegaba a la solemne afirmación de la virtud y de la justicia. Los pensadores de 
la Grecia Sócrates , Platón y Aristóteles, son el contrapuesto de los profetas de Judea. Isaías, Jeremías 
y Cristo.

Roma reúne en sí las dos herencias, la filosofía griega y la religión cristiana y juriconsultas fundan con 
el Derecho, el imperio de la ley.

Sólo la cultura y educación hacen posible la unión de los hombres con la sociedad que llamamos 
Estado: legan las necesidades del cuerpo y del espíritu los hombres dividen su facultad en diversas 
direcciones y por medio de las diversas actividades le resulta su beneficio universal de habilidad, 
de perspicacia y de arte; la agricultura, la industria y el comercio se desarrollan al fin de que todos 
aquellos que pertenecen al estado puedan desarrollar libremente sus fuerzas. Debe existir una ley 
que los una, los dirija y los juzgue; Aquellos que guiados por un sentimiento egoísta se separa de esta 
unión debe, mediante la ley, sen encaminado con la fuerza. La naturaleza hace al hombre bueno, por 
lo que debe ser obligación del legislador el conducir por el camino del bien toda pasión nacida por 
el esfuerzo de satisfacer sus necesidades, y de conducir este resultado de modo que no disturbe el 
bien general. Es verdad que dicha obligación es difícil de cumplir y que aún las leyes siendo buenas en 
principio bien pronto vienen alteradas por elementos egoístas. En algunos casos los jueces mismos no 
están libres de pasiones por lo que ocurren injusticias, que resultan perjudiciales al estado. 

Entre los antiguos Egipcios en la ley, tenían el principio de hacer imposible al delincuente la renovación 
del delito. La muerte de un esclavo casi como la de un egipcio era castigada con la muerte. Con la 
misma pena era castigado el juramento falso. El que falsificaba las monedas era castigado cortándole la 
lengua. Generalmente a la pena precedía un proceso escrito en modo que: lo mismo la acusación que 
la respuesta eran presentadas por escrito. Los contratos, ventas, pignoraciones etc, eran tratadas con 

3  Transcrita del original a mano
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gran escrupulosidad, y debían estar acompañadas de las firmas de muchos testigos. Los intereses no 
podían sobrepasar el importe del capital y no existía la esclavitud por deudas como entre los romanos.

La ley de Moisés a los “Israelitas que aparece solamente en bosquejo al tiempo Mosaico, se desarrolla 
más tarde poniéndose en prácticas muchas de sus instituciones. Esta se divide en tres partes principales: 
La ley sobre el ceremonial o ritual, y la ley del derecho para el orden en la vida. Esta última contiene 
prescripciones sobre la vida y la propiedad del hombre, como también sobres las instrucciones 
sanitarias, seguridad publica y orden. El derecho del “ojo por ojo, diente por diente” existía también. 
Un carácter de humanidad y de dulzura se difunde en la ley mosaica procurando especialmente la 
protección del pobre, de las viudas, huérfanos y extranjeros y dando un tratamiento benévolo a los 
deudores, esclavos y finalmente a los animales. 

Siguiendo el modelo de Egipto, Moisés quiso fundar el pueblo hebreo solo sobre la agricultura y no 
sobre el comercio a lo cual va unido también la prohibición de los intereses. 

Extraordinarias, casi sociales-políticas son las leyes de Moisés, las que marcan un límite al derecho de 
propiedad, y según las cuales los hebreos no tenían el derecho de vender sus propiedades o darlas 
en herencia. Jehová debía ser el verdadero Señor y todos ellos sus admiradores así que cada siete 
años debían tener un año de reposo y cada cincuenta uno de jubileo; Durante estos años todo cuanto 
producía el campo debía quedar en el, y el campo que era vendido volvía, en el año de jubileo, a su 
antiguo dueño sin ser comprado, evitando de este modo la facilidad en el cambio de propiedad, y 
la cosecha solamente hasta el año jubilar. Cada israelita empobrecido y que había vendido hasta su 
libertad al creditor, en el año jubilar debía obtener su libertad y su terreno. 

Por medio de esta orden tan sabia, Moisés había asegurado el derecho de la propiedad y el de la 
libertad personal, principios ambos sobre los que descansa el bien de un pueblo; estos principios que 
han sido copiados por otros pueblos pero sin el orden que en la época mosaica, dando lugar a las 
revoluciones que en todo tiempo sucedían, Moisés lo había previsto en esta ley evitando la pobreza 
del pueblo, la riqueza superflua de algunos, la opresión, esclavitud, la falta de derechos de clases 
enteras y el dominio tiránico de algunas casta del pueblo predilectas. Estos medios eran doblemente 
necesarios próxima la constitución teocrática. De Israel; de las doce tribus de Israel, el servicio divino 
pertenecía a la tribu de Levy a la que pertenecía Moisés, estos formaban una nobleza erudita que 
debían ser el medio de unión de todo el estado, al frente estaba el Sumo sacerdote de la familia de 
Obron, hermano de Moisés, siendo la persona de posición más elevada en esta república teocrática, 
heredándose esta dignidad de padres a hijos por toda la vida; los ancianos y también los jefes de tribu 
formaban un consejo poderoso y cuyas decisiones eran irrevocables. 

Los sacerdotes no recibían terreno y si la décima parte de los productos, de modo que se podían 
dedicar libremente al servicio de Jehová, a los sacrificios y las fiestas; podían hacer de legisladores, 
jueces, médicos y llevaban los registros renacimiento. 

En la realidad de la vida, esta legislación tan ideal tropezaba con grandes dificultades y el derecho del 
debido era aun entre estos muy duro, pues el creditor podía vender al deudor, […]o sus hijos como 
esclavos o bien tomarlos a su servicio como tales. 

En la antigua Grecia, especialmente en Atenas existían numerosos jueces teniendo el carácter de una 
reunión religioso-política. Esta debía servir como confederación de las diversas tribus, cada una de las 
cuales debía mandar dos delegados para poner de acuerdo los partidos en las cuestiones políticas como 
también para examinar las causas penales. Cada año tenían dos asambleas, en primavera en el templo 
de Delphos y en el otoño en el de Demetor y Artencio. Si una tribu no pagaba la multa impuesta, esta 
se duplicaba hasta un plazo fijo y si en este plazo no era satisfecha, entonces se procedía a la ocupación 
armada por parte de la confederación. 
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Mas tarde en las proximidades de Delos se formó otra confederación que también tenía el nombre 
de liga de los anfitriones que cada cuatro años celebraba una festividad. Cuando el último rey de 
Atenas Cedro en 1068 a.C. salvo la patria sacrificándose voluntariamente, los atenienses fundaron la 
república al frente de la que estaba un Barconte. […]

Dos puntos de vista igualmente importantes se presentan en el estudio del Palacio de Justicia como 
construcción: el estudio histórico y el constructivo, bajo el primer aspecto el que ocupa lugar más 
importante es el Palacio de Justicia de París que si bien muy reformado y ampliado fue en su origen el 
antiguo castillo de los reyes francos siendo por tal motivo el escogido como estudio en esta memoria 
bajo tal aspecto; como construcciones modernas de indudable mérito artístico existen muchos y cuyo 
detenido estudio daría lugar a una memoria interminable por lo que han sido objeto principal de mi 
atención aquellos que por su mayor importancia ocupan un lugar importante en las construcciones 
modernas: El Palacio de Justicia de Bruselas y el Palacio de Roma (aún no terminado)

Cierto que si en el estudio se hubiera de seguir un orden por el mérito artístico de la obra, el primer 
lugar indiscutiblemente sería para el Palacio de Bruselas; sin embargo, en la ciencia del derecho Roma, 
tiene la mayor antigüedad y justo es empezar por su estudio.
En Roma es donde el derecho privado no solo tuvo nacimiento sino que alcanzó la mayor grandeza 
científica y práctica. 

Roma no fue el mundo de la religión, de la ciencia abstracta, de las letras y de las bellas artes porque 
en cada uno de estos campos, las vencen otros pueblos; Roma fue el mundo del derecho. Por el 
derecho los romanos tienen una vocación histórica. 

En ningún país y en ningún tiempo se tuvo tanto respeto a la ley como en la antigua Roma donde en la 
educación de la juventud el estudio del derecho ocupaba el primer lugar y las doce tablas aprendianse 
tamquam carmen necessarium por los niños, así como los cristianos aprenden el símbolo de la fe y la 
oración dominical. 

Cayó Roma guerrera pero venció y vive Roma legisladora, y a través de los siglos la incesante presencia 
del derecho romano revélase en las costumbres y en la civilización europea, así que, este derecho 
inmortal todavía rige hoy el mundo como complemento eterno y necesario en las leyes civiles de todo 
país. 

Sería trabajo interminable y no del caso, enumerar solamente los nombres de los más eminentes 
jurisconsultos que dio Italia; A esta debe la escuela dogmática hombres cuya opinión tuvo valor de ley 
en los tribunales de naciones extranjeras. Otra creación fue la del derecho canónico el cual tuvo en 
Italia su primer ordenación jurídica, su autorizado digesto y las férreas reglas definitivas. 

Es creación itálica, en los días en que los barcos italianos cruzaban los mares estableciendo las primeras 
factorías en todas las riveras, el derecho comercial con la Tabla Amalfitana, con las Ordenaciones de 
Trami, los Capitulares de Venecia, y las leyes de Genova y Pisa, y la Italia todavía hoy es llamada por 
los más ilustres extranjeros la verdadera patria del derecho penal. 

Por esto y en honor a tan indestructible gloria Roma no podía por menos de seguir el ejemplo dado 
por las demás naciones erigiendo a la Justicia los soberbios palacios de Bruselas, Viena, Burdeos, París, 
Leipzig, etc, pues anteriormente los tribunales y las cortes […]as desproporcionadas e indecorosas en 
esta Capital que sería preferible el que la Justicia fuese ejercita al descubierto como en la época de 
San Luis de Francia bajo la historia […]

A tal propósito fue convocado concurso público para la elección del proyecto que había que llevarse 
a la práctica siendo elegido definitivamente el presentado por el profesor Guillermo Calderoni, con 
algunas modificaciones sugeridas por la comisión, que dio su dictamen definitivo el 8 de octubre de 
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1888. 

El edifico consta de tres pisos y el piso de sótanos; estando este dispuesto en modo de poder 
comunicarse internamente con el primer piso y tener acceso a los coches de transporte. 

La altura es de 4.50 y en la parte central de este piso están colocados los aparatos de calefacción y 
ventilación por el sistema ideado por el mismo autor del proyecto. 
El primer piso debía contener el tribunal de lo criminal, la Pretura urbana, las secciones del Tribunal…, 
el oficio del Registro y el Consejo de abogados y el disciplina de los Procuradores con una gran sala de 
reunión común. 
En el piso principal están contenidas: el Tribunal de casación y de apelación, la gran aula para las 
asambleas generales, la Biblioteca de los tribunales y del Ministerio público. 

Este primer piso tiene acceso por dos escaleras correspondientes a cada uno de los Tribunales y en 
completa independencias con las demás subidas. Además existe otra amplia escalera independiente 
para dar subida al público. 

El segundo piso contiene, las secciones del tribunal civil con su presidencia, y la Biblioteca de la 
autoridad judicial. 

Primer piso: tiene entrada por seis ingresos. El ingreso principal amplísimo, se puede considerar 
dividido en tres zonas, la central corresponde a la escalinata exterior, está destinada a los peatones 
y las dos laterales destinadas la una al ingreso y la otra a la salida de los coches. El atrio es espacioso 
presentando una espléndida decoración en la que forma parte principal las dos escaleras de honor. 

El ingreso posterior corresponde a cinco arcadas; las otras cuatro colocados en los extremos de las 
galerías pueden servir especialmente para los magistrados y empleados por estar más próximas a las 
zonas destinadas a las oficinas. 

Las grandes salas para el tribunal de lo criminal están dispuestas de manera que tienen gran luz 
y ventilación y teniendo en cuenta que al cumplir con esta condición exagerando las proporciones 
se cae en el defecto de la falta de sonoridad, ya indispensable en estas salas, están concebidas de 
manera de mantenerse dentro las proporciones que permiten contando solamente con las ondas 
sonoras diretas, reforzadas en el lugar de la comisión y eviando las reflejadas huyendo de este modo 
del eco y resonancia. 

La gran sala de reunión de abogados y procuradores está colocada en sitio de fácil acceso, tanto 
por los ingresos laterales como por el ambulatorio central. La forma de la sala es cuadrilatera y sin 
tribunas pues aquí no tiene entrada el público y solamente sirve para discutir cuestiones de orden 
puramente profesional. 

Próxima a esta gran sala están colocadas las oficinas. El consejo de orden de los abogados a la derecha 
y las del Consejo de disciplina de los procuradores a la izquierda conservando de esta manera una 
absoluta independencia y absoluta libertad en los ingresos, estando unidos ambas a la sala central 
como se ve en las plantas. 

Piso principal= en este, está colocada la gran sala del Tribuna de casación que por ser la sede de la 
suprema autoridad judiciaria ha sido objeto de especial atención. El ingreso propio y especial de 
este aula está en la fachada principal del edifico, o directamente del vestíbulo especial, o por el gran 
atrio de acceso para los peatones y coches. El aula máxima tiene un gran superficie aumentada por 
los órdenes de galerías que contiene, está cubierta por un techo plano, con objeto de favorecer las 
condiciones acústicas y con el mismo objeto está decorada sin hacer uso de salientes que, si son 
grandes recursos para obtener el efecto artístico son dañosísimos para los efectos de la acústica: Por 
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la misma razón de evitar la depresión de los rayos sonoros, no existen ventanas en la parte baja de 
los muros. 

En frente al ambulatorio del tribunal de casación y dividido de esta por la antesala central colocada 
enfrente del aula máxima, esta el ambulatorio del tribunal de apelación. En este ambulatorio están 
colocadas las puertas de ingreso a las cuatro salas de audiencia una de las cuales es bastante grande 
para servir también a las asambleas generales. Esta sala tiene dos órdenes de tribunas. 

Del vestíbulo de terminación de la escalera parten dos galerías que ponen en comunicación todas las 
dependencias del tribunal de apelación distribuidas en el perímetro del palacio: el primer presidente 
ocupa el puesto de honor en el frente de una de las galerías y con ventanas en la fachada principal: los 
Presidentes de las secciones colocados en un punto intermedio a las aulas de las respectivas secciones. 

Segundo piso= En este piso están colocadas las sesiones del tribunal civil con su presidencia y la 
Biblioteca de la autoridad judiciaria. 

Siete escaleras, dos de importancia y cinco de menos inducen directamente a este piso. 
La sala de audiencia bastante grande con las salas de consejo, próximas al guardarropa, etc. El 
presidente ocupa la parte central entre la cancillería y la secretaría y en comunicación con la sección 
correccional del primer piso por medio de la escalera pública limítrofe y unas especialmente por una 
exclusivamente para uso de las oficinas. 

El patio de honor satisfacía las exigencias del arte y … a la grandiosidad del edificio. La introducción 
del patio de honor no lleva consigo la supresión del ambulatorio central siendo este de importancia 
capital en este edificio, unido de necesidad absoluta un lugar cerrado que sirva de unión a todos los 
vestíbulos de las aulas y salas e audiencia tanto en el primer piso como en los superiores, necesidad 
que prueba la prácitca usada en los palacios de Bruxelas, París, Londres, etc. 

De modo que la idea del gran salón a toda altura es poética y no práctica, y siguiendo esta idea, emplea 
una sala que aun teniendo las ventajas de los grandes salones de reuniones huye los defectos de 
insalubridad y de las comunicaciones con los pisos superiores. La solución que presenta este Palacio 
es la de no crear un ambulatorio único, sino tres divididos por cada piso, grandísimos de superficie e 
iluminados por piso a fusión sea por las grandes ventanas o con la ayuda de lucernarios que trasmitan 
verticalmente el aire y la luz produciendo una energía corriente de ventilación muy conveniente en 
estos sitios donde la aglomeración puede ser excesiva. 

De esta manera se obtiene la absoluta independencia de uno y otro colegio jurídico. 

Escaleras principales de honor =una gran escalera única si bien puede satisfacer las exigencias en 
otra clase de edificios no lleva las necesidades que debe cumplir teniendo que existir completa 
independencia entre el tribunal de comisión y el de apelacón. La Corte Suprema tiene materialmente 
su aristocracia jerárquica par ano confundirse con la administración subalterna judiciaria. 

De modo que tienen que ser dos las escaleras de honor como también deben existir dos ingresos 
independientes bien distintos y aparentes hasta exteriormente. 
Estas escaleras de honor así como la que esta situada en el patio de honor terminan en el piso principal 
como objeto de mantener su exclusivo destino de dar acceso a los dos tribunales supremos y para no 
confundirse con otras comunicaciones destinadas a otros colegios jurídicos. 

Concepto de la decoración jurídica= En toda la parte decorativa el autor ha tomado como punto de 
vista aquel siglo que superó a todos por la sabia proporción de las masas, aquel siglo gigante que 
supo dar a los edificios la más solemne e imponente impresión de grandeza: aquella ..que si bien 
estropeada por las locuras e incoherencias de los ornamentos y detalles, no cesa todavía de agitarse 
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en nuestros sentidos. En el proyecto el autor busca el hacer lo más clásico posible el estilo de que 
fueron creadores Bernini y Fontana queriendo tomar de estos el claroscuro conteniendo sin embargo 
el acento decorativo de aquellos tiempos de manera de ajustarse a la gran delicadeza de formas que 
era la vanagloria del siglo anterior. 

Sin embargo, al inspirarse en tan buenas fuentes el autor del proyecto no tiene en cuenta la gran 
esbeltez y elegancia que reina en todas las obras del tiempo que le sirve de inspiración y cae en el 
defecto más principal en un edificio, el de las proporciones, en efecto fuera de toda consideración 
sobre la idea principal del edifico en donde la justicia ha de reinar, justicia cuya base y fin es la justicia 
divina, las proporciones del edificio son tales que el más profano siente una angustia al mirar el 
edificio como si aun le faltara algo que lo terminara dignamente el exceso de horizontalidad en las 
líneas, que domina en toda su extensión hace que resulte sumamente pesado el edifico, esto unido 
al abuso de los almohadillados no solamente en los paños de muro sino en las columnas y la falta de 
relación que existe constantemente entre los huecos y macizos ayudan a dar al edificio el aspecto de 
una gran mole de piedra. 

El concepto orgánico de la fachada principal viene establecido según la marca de la planta, y este 
principio se ha observado tanto por la solidez como por hacer visible al exterior el organismo interno. 

El carácter diferencial de esta fachada con las obras del edificio viene determinado por el gran arco 
central. Esta gran arcada que se domina desde lejos sirve para dar una imponente y característica 
impronta al edificio y el grupo gigantesco de la justicia colocado en medio sirve para dar a conocer el 
destino del edificio. 

La fachada posterior tiene la misma ordenación que la principal, separándose únicamente de aquella 
por la falta del gran arco central y por la mayor modestia que domina en toda la parte decorativa de 
las ventanas del tercer piso y aun  en algunas del segundo. 
Dada la orientación de esta fachada que no recibe más que durante dos horas la luz del día, es natural 
que las salientes son más pronunciadas que en las otras fachadas. 

Las fachadas labradas sostienen el carácter de las otras como era indispensable pero en la parte 
central se separan de ellas por la adopción de un intercolumnio. El piso de atico está también 
acusado al exterior en estas fachadas y en manera de no perturbar la nota general de la ordenación 
arquitectónica. 

Presupuesto= Siendo un edificio en curso de construcción, si bien casi terminado, no es posible dar un 
presupuesto exacto, ni tampoco están publicados datos precisos para su evaluación, por cuya causa 
me abstengo de dar ningún dato que hubiera que rectificarse. 

Palacio de Justicia de Bruselas

El nuevo Palacio de Justicia de Bruselas representa el pensamiento dominante hoy día en todas las 
instituciones políticas del país. Después de haber proclamado las libertades que ha inscrito en su 
Constitución y que tanto han contribuido al progreso intelectual de la nación, Bélgica ha querido 
afirmar el principio que rige a todos, la legalidad. Y bajo este concepto no podía hacer nada mejor que 
elevar a dicho principio de la justicia encargada de velar por el respeto de las leyes un monumento 
digno de tan alta misión. 

Con este objeto Bélgica construye el nuevo Palacio de Justicia que complementa el conjunto de 
monumentos que la edad media y el Renacimiento le ha legado. 

El emplazamiento elegido para su construcción responde perfectamente a su destino. Colocado en el 
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vértice de una colina elevada, a semejanza del Acrópolis de Atenas representa, no la potencia unida 
a la fuerza como esta, sino que sirve de recuerdo a la población de que la justicia guiada por la ley y 
amparada por la …real, reina soberana, sobre la nación. 

Considerada la insuficiencia del antiguo Palacio dado el desarrollo de la población, fue decidida la 
construcción de un nuevo Palacio y nombrada una comisión encargada de precisar la superficie 
necesaria y de redactar el programa de los servicios que había de contener, precisando la superficie 
en 16000 m2 y comprendiendo todos los locales en los siguientes servicio, 1º Tribunal de casación; 2º 
Tribunal de apelación, 3º Tribunal criminal; 4º Tribunal militar; 5º Tribunal de primera instancia; 6ºc 
Tribunal de Comercio; 7º Consejo de Guerra; 8  de la justicia de paz y tribuna de simple policía. 

Siendo la primera vez que la construcción de un Palacio de Justicia era sometido a un programa tan 
extenso, se fijó para cumplir con todas las necesidades del servicio en 23 grandes salas de audiencia o 
de asambleas y 230 piezas diversas no comprendiendo las celdas y dependencias secundarias. 

El gobierno habiendo reconocido la rectitud de este dictamen encarga a propuesta de M. Tasch, 
ministro de Justicia, al arquitecto. Poelaert, el estudio de los nuevos planos que fueron presentados y 
aprobados después de un detenido estudio el 19 de Mayo de 1862. 

Separándose de la marcha seguida por la arquitectura moderna que tanto uso hace de la escultura 
en la ornamentación de sus construcciones, Poelaert se inspira en las grandes líneas arquitecturales 
que admiramos en las arquitectura griega y Romana, estableciendo la gran armonía que existe 
con el inmenso horizonte que le sirve en parte de fondo a esta construcción, y empleando en la 
ornamentación y decoración una gran sobriedad conserva en el monumento el carácter severo que 
su destino exige. 

Habiendo introducido en su composición elementos cuyas formas y proporciones difieren 
esencialmente de las adoptadas generalmente en esta época, ha tenido que sufrir las críticas de la 
opinión, pero estando todas ellas conformes en apreciar el… del autor al saber armonizar las diferentes 
partes del edificio teniendo que luchar en las grandes dificultades que ofrecía el emplazamiento 
adaptado. 

Descripción general de los planos

En planta el palacio de Justicia tiene la forma de una gran paralelogramo aproximándose al cuadrado 
teniendo en la dirección de la fachada dos alas adosadas con un saliente de 25 m. Las dimensiones de 
los ejes longitudinal y transversal son respectivamente 160 m y 150 m. 

Las fachadas presentan en su composición los mismos elementos arquitectónicos teniendo sin 
embargo diferencias notables. Por el emplazamiento dado al edificio, el terreno presenta un gran 
desnivel tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. Las entradas principales están situadas 
en las extremidades de los ejes. El pórtico de entrada en la fachada principal (A) está colocado de 
frente a la plaza con una cota de 4780, dado este nivel una rampa conduce al pórtico de entrada a 
cuyo pavimento tiene una cota de 51,10 m, la entrada lateral de la izquierda tiene una cota de 43 m 
es decir 8,10 por bajo de la entrada A . Las dos entradas  B y II están respectivamente a 35,95 y 30,50. 

Estas grandes diferencias de nivel están aprovechadas con gran debilidad en la composición de las 
fachadas dando a cada una de ellas un carácter particular y adoptando en los planos una disposición 
en armonía con las conveniencias de los distintos servicios. 
Visto el palacio desde la plaza, no tienen más que dos pisos, pero la disposición del terreno le ha 
permitido disponer de tres pisos más por bajo del primero, y cuyos niveles corresponden a las entradas 
C.B. y II en el primero de estos están colocados ciertos servicios judiciales, y en los otros dos que no se 
extienden por toda la superficie del edificio a celdas y demás servicios accesorios. 
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El edificio está rodeado de una terraza con objeto de facilitar el acceso desde todos los puntos, y 
comunicando con las calles próximas por medio de grandes escaleras y rampas que sostenidas por 
grandes muros sirven de su basamento al edificio que le dan el aspecto monumental que le distingue 
de todos los demás del resto de Europa. 

Fachadas= En la ordenación general de las fachas prueba una gran posesión del sentimiento de la 
belleza teniendo en cuenta el emplazamiento elevado del edificio ha tenido de la superposición de los 
diferentes órdenes lo que exigiría el empleo de elementos de dimensiones demasiado pequeñas. Está 
empleada como elemento principal la columna dórica que ocupando la altura completa del edificio 
le da un carácter de unidad y elegancia,… en armonía con el destino y el inmenso horizonte que le 
sirve como fondo. Las columnas de orden corintio como las jónicas están empleadas como elementos 
decorativos de las partes centrales. 
Las columnas jónicas semejantes a las anteriores están empleadas en los cuerpos extremos de las 
fachadas, pero siempre están colocadas sobre un basamento hasta la altura del primer piso. 

La fachada principal comprende entre los cuerpos que la encuadran dos peristilos separados por un 
pórtico central y unido a la plaza por una rampa que ocupa toda la anatomía de la fachada. 

El pórtico central, que sirve de entrada principal al Palacio comunica directamente con la sala de paso 
haciéndose notar por su grandeza y sirviendo de base a la cúpula que sirve de terminación al edificio. 

La entrada de los peristilos está formada por dos series de columnas dóricas de 180 de diámetro 
con un entablamento y acróteras dando al conjunto de esta parte de la fachada una altura de 26 m. 
Tienen una anchura de zona conteniendo cada uno de ellos una escalera que conduce al primer piso. 
En la base de las rampas de estas escaleras se encuentran de una parte las estancias de Demóstenes 
y Licurgo y de la otra las de Ciceron y Ulpiano como representación de los principales oradores y 
legisladores de la antigüedad. 
Estos dos peristilos de un carácter nuevo están rodeados en el interior por galerías cuya anchura 
aumenta el carácter grandioso que presenta esta entrada del edificio se encuentran en la composición 
de estas galerías las mismas columnas jónicas que sirven para la decoración de las partes centrales de 
las fachadas. 

La terminación de los cuerpos extremos del palacio está formada por un frontón elevado sobre las 
acróteras de las fachadas labradas por un ático formado de elementos en un todo semejantes, a los 
del pórtico central contribuyendo no solamente a dar a la silueta un aspecto elegante sino también 
para hacer resaltar en el conjunto el efecto producido por el pórtico central. 

Las dos fachadas laterales son semejantes y formadas por los mismos elementos arquitectónicas que 
la fachada principal, pero teniendo en cuenta, que al oeste, el palacio domina la ciudad de Bruxelas, en 
toda su altura, tienen los cuerpos salientas de esta fachada mayor relieve que en la fachada opuesta. 

Las columnas dóricas que decoran estas fachadas son semejantas a las de la fachada principal siendo 
unas completamente aisladas y otras empotradas a mitad. 

La cornisa que termina estas fachadas tiene una altura de 1.72 y termina por una acrótera de 3.75 de 
altura. 

Las partes entradas de las fachadas laterales están decoradas por columnas jónicas y corintias 
coronadas por un ático recordando el de los cuerpos extremos del palacio pero al cual se han añadidos 
grifos. 

La fachada posterior terminada en sus dos extremos por pilares está decorada en su parte central por 
una columnata formando una galería abierta, las pilastras que decoran esta fachada son de orden 
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dórico y sus dimensiones corresponden a las de las columnas jónicas del motivo central. 

El basamento sobre el que descansan las fachadas laterales y posterior es notable por el perfil 
original y potente; tiene una altura de 8.10 y alcanza un saliente de 1.50. Separándose de la marcha 
seguida en otras construcciones, emplea los elementos clásicos adaptados en forma y proporciones 
completamente nuevas, lo que ha servido de base para la crítica de que no está exenta ninguna obras 
y sobre todo tratándose de una de tan extrema importancia. 

Estudio de los planos= Las salas de audiencia y demás locales destinados a las diversas jurisdicciones 
ocupan los tres pisos; uno colocado por bajo del primer piso, el piso bajo y principal. En el piso bajo 
inferior están colocadas, con las dependencias que de ellas dependen, seis salas destinadas a la justicia 
de paz, el consejo de guerra, al tribunal civil y las normas convencionales. Este piso corresponde al 
nivel de entrada C y tiene comunicación con las otras entradas por medio de escaleras especiales. 

El pórtico, que sirve de entrada principal al piso bajo conduce directamente a la sala de pasos perdidos 
en este mismo nivel se encuentras con todos los locales accesorios. 

1º En la prolongación del eje longitudinal el tribunal de lo criminal, 2º a la izquierda de este eje las tres 
salas de audiencia del tribunal de primera instancia y salas civiles; 3º a la derecha del mismo eje las 
dos salas de audiencia de la corte de apelo y salas correccionales. 

En la altura del primer piso la sala de pasos perdidos está rodeada de espaciosas galerías a las que se 
da acceso por cuatro grandes escaleras, colocadas a los dos lados de esta sala. Estas galerías sirven 
para unir entre sí todas las salas colocadas a este nivel, es decir, las tres salas de audiencia del tribunal 
de apelación y salas civiles, que están colocadas a la derecha; las salas de audiencia de la corte de 
casación situadas a la izquierda y finalmente la sala del tribunal de comercio colocada en el eje 
longitudinal. 

Las salas de audiencias solemnes del tribunal de apelación y del tribunal de casación están colocadas 
en los cuerpos extremos del edificio y a la altura del primer piso. 

En la disposición adaptada se nota una gran sencillez estando todos los servicios en completa 
independencia y unidos al mismo tiempo entre si por medio de comunicaciones fáciles. 

En un monumento de esta naturaleza y cuya disposición es en extremo difícil por el gran número 
de servicios que comprende es natural que ha debido hacerse un detenido estudio sobre las salas 
de mayor importancia, la sala de pasos perdidos, el tribunal de lo criminal y las salas de audiencias 
solemnes de la corte de apelo y de la de casación. 

La sala de pasos perdidos tiene la forma de un paralelogramo alargado; por su disposición especial 
esta sala presenta un aspecto pintoresco y original debido principalmente a que la cúpula no descansa 
como generalmente sobre los cuatro pilares sino sobre una serie de columnas y pilares entre las 
cuales entrando la luz, juega un papel importante por los efectos tan variados que produce. 
La sala del tribunal de lo criminal es notable por el gran carácter arquitectónico que en ella domina, 
tiene 28 m de longitud por 12 de anchura: su decoración es sencilla y en armonía con su destino. 
Las salas de audiencias solemnes del tribunal de apelación y de casación colocadas en los cuerpos que 
encuadran la fachada principal tienen las mismas dimensiones que la anterior y no difieren más que 
por una galería que las une. 

El proyecto de decoración de estas salas conforme a los estudio de M. Poelaer, debían estar rodeadas 
de un friso destinado a recibir pinturas representando asuntos históricos. En la otra dos grandes huecos 
destinados, el uno a recibir el cuadro representando el rey Leopoldo I decretando la construcción del 
Palacio y el otro al rey Leopoldo II inaugurando el mismo. 
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Es digna de hacerse notar por su composición grandiosa y variada, la escalera que conduce desde 
la calle de la Regencia a la sala de pasos perdidos, pudiendo decirse de ella no sin razón que es un 
monumento colocado dentro del monumento. 

Organización de los servicios de la construcción 

Teniendo en consideración la multiplicidad de los problemas que se presentan en el curso de una 
construcción de tal importancia y considerando así mismo la imposibilidad de que el arquitecto 
como único director de las obras observa la responsabilidad en la solución de cuantos problemas 
se presentan por grande que sea su inteligencia y práctica, se acordó con gran criterio el hacer de 
la construcción del Palacio y de la composición dos servicios distintos M. Poelaert reservándose 
naturalmente la dirección puramente artística. 

La dirección de los trabajos puramente constructivos y mecánicos fue asumida por el ingenioso M. 
Marcq, el que aconsejado por M Michelot y después de un concienzudo análisis fue decidido que 
ninguna otra piedra como la de Comblanchien reunía tan buenas condiciones para la construcción de 
las fachadas. 

Esta división de la dirección de los trabajos adoptada tuvo grandes resultados útiles bajo el doble 
punto de vista de la composición arquitectónica y de la dirección . Esta dirección sin embargo, no 
impide el erróneo cálculo en los gastos de otra tan importante, siendo imposible de evaluar los gastos 
previstos y encerrarse dentro de los límites de un presupuesto evaluado de submano, tanto mas que 
siendo obras de tan extraordinaria importancia en las que la práctica adquirida por el arquitecto en 
otros trabajos siempre resulta insuficiente.

Un arquitecto como los pintores y escultores, no concibe de principio una obra perfecta, siendo 
imposible exigir de el que pase veinte años de su vida en la ejecución de un monumento que ha de 
llevar por nombre y hacer su reputación cuando tiene que prescindir en su ejecución de detalles 
importantes por sujetarse estrictamente al presupuesto. 

Descripción de los trabajos=
En consecuencia del emplazamiento dado al edificio y por los declives tan grandes que el terreno 
presenta ha sido necesario dar a los muros de fundación grandes alturas, que varían en una gran 
superficie del Palacio entre 10m y 20 m. Con objeto de disminuir la importancia de estos muros, están 
construidos por arcadas…

Fachadas= En un principio M. Poelaert se había propuesto ejecutar en piedra blanca de Francia las 
fachadas del Palacio, pero por deseo expreso del gobierno tuvo que combinar los proyectos de las 
fachadas en modo de emplear la piedra azulada del país y las piedras blancas de Francia. Esta mezcla 
de dos colores al conjunto con …particular que aumenta su originalidad. 
Pórtico central de la fachada principal =El vano del pórtico central es de 17,86, está decorado en el 
interior con columnas corintias de 1.80 de diámetro y a distancia de 18,30 de altura general al pórtico 
es de 39 m comprendiendo el entablamento, el frontón y el ático que en conjunto tienen una altura 
de 15m. 

El techo construido en dintel que entre la entrada del pórtico se apoya de una parte sobre dos muros 
laterales, y de otra sobre dos dinteles que llevan los grifos que apoyan sobre las columnas corintias. El 
entablamento y frontón que coronan el pórtico tiene un saliente de 3.85 sobre la superficie exterior 
del dintel. 

La realización de la obra de Poelaert llevaba en sí la realización de un problema de construcción sin 
precedente, el cubrir con un techo adintelado a 15 m de altura y con un saliente de 3.25 sobre la 
superficie del dintel y teniendo una luz de 17,50 entre los puntos de apoyo. 
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El saliente dado al entablamento y la distancia entre los muros de apoyo no podían variar, y había 
que buscar el medio de disminuir en lo posible el peso de la mampostería que pesa sobre el dintel 
y aumentar la estabilidad. La sección dada al dintel anterior es tal de poder resistir a las cargas que 
debía soportar en la hipótesis de la construcción de mampostería, para el esfuerzo o la presión 
horizontal ejercida por los dos dinteles y sobre todo por el anterior sobre los muros de apoyo, era 
de tal suerte que hacía indispensable el establecimiento de un engatillado sólido teniendo en cuenta 
estas circunstancias pereció preferible al engatillado antedicho con un sistema de organismos que 
permitirá la realización de las condiciones necesarias, sea disminuir las cargas de la mampostería 
sobre los dinteles, consolidar estos, mantener las hiladas del entablamento colocadas en saliente y 
finalmente el evitar el desplazamiento de los muros laterales. 

Cornisa de terminación del Palacio= Las dimensiones adaptadas para este elemento están determinadas 
por la circunstancia de que el palacio estando colocado de manera que domina toda la ciudad, era […] 
dar a la cornisa un saliente más pronunciado que el generalmente admitido. 

Para disminuir en lo posible las dificultades de ejecución y la excesiva dimensión de las piedras se 
adoptó el perfil propuesto por el ingeniero M. March. 

La adopción de este perfil ha permitido reducir a 4000 m3 la masa de piedra empleada en la 
construcción de la cornisa. 

Construcción de la cúpula
Uno de los caracteres distintivo del Palacio de Justicia es la forma cuadrada, adoptada en la composición 
del monumento y de la que sólo se separa en la parte superior pero disimulándolo siempre por medio 
de columnas salientes y estatuas. 

La cúpula exteriormente se compone de un estilobato, de una serie de gradas que sirven de base y 
que tienen en total una altura de 9 m. De dos filas de pilares y columnas superpuestas teniendo con 
el entablamento que las corona una altura de 27 m y finalmente de una cúpula de cobre. La altura 
total de la cúpula desde la sala de pasos perdidos es de 97.50. Entre los cuatros pilares de los ángulos 
de la cúpula hay dos filas de columnas jónicas separadas por pilares, columnas del mismo orden 
están colocadas en saliente sobre las superficies exteriores de los pilares de ángulo. La segunda fila 
de columnas tiene una altura de 10 m comprendiendo el entablamento y el ático que las terminan. 
Las estatuas colocadas en los cuatro ángulos de la cúpula, son de bronce y representan la fuerza, la 
Justicia, la Ley y la Clemencia real. 

A la altura de la base de las columnas, colocadas en los pilares de ángulos hay una galería exterior, 
de circulación que comunica con una segunda galería practicada en el interior de la base y con una 
tercera a la misma altura en el interior de la cúpula; estas tres galerías están en comunicación con la 
escalera que desde el primer piso conduce al vértice de la cúpula. 

En la construcción de esta cúpula M. Poelaert, multiplica el número de apoyos dando a cada uno 
de ellos las dimensiones en armonía con el conjunto y proporcionados a las cargas que tienen que 
soportar. 

Esta disposición particular, unida a la forma adoptada ha permitido emplear en la construcción el 
sistema de bóvedas y pechinas generalmente adoptado en esta clase de construcciones, siendo 
reemplazado por un sistema de vigas maestras que evita las presiones horizontales producidas por 
las bóvedas sobre los puntos de apoyo, reemplazándolas por presiones verticales. 

Calculo de los gastos= Siendo completamente imposible la estimación exacta de los gastos en otra de 
tal importancia con solos los datos de un anteproyecto, se comprendera fácilmente la diferencia tan 
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grande que existe entre las cifras presentadas, como primera mitad y los resultados del presupuesto 
final. Copia de gastos de la cubrición final (desglose de números)

Pág. 85 no se entiende. Al final […] En este trabajo en que la imaginación juega un papel importante, 
es fácil de comprender que no puede existir un […] tan perfecto, otro […] entre el artista y el público 
que le ha de juzgar. 

En la obra de Poelaert dos puntos principales han dado lugar a la crítica mas razonada; el pórtico de 
la fachada principal y la cúpula; llegando hasta el extremo de creer que estas están en oposición con 
los principios fundamentales del arte arquitectónico. Sin llegar a la exageración de tal conclusión, es 
cierto que el pórtico está concebido en dimensiones demasiado excepcionales y que matizando los 
diversos detalles arquitectónicos de ocasión a más de una crítica razonada pero esta crítica que puedo 
pasar de nuevamente personal y según el sentimiento artístico de cada uno, en lo que no es posible 
por menos de estar de acuerdo es en apreciar en la composición general de dicho pórtico, una unidad 
de estilo y de proporciones que se armonizan admirablemente con el conjunto del monumento. 

En cuanto a la cúpula  respetando en su conjunto como en los detalles obra de tan gran mérito, se 
oponía como crítica que en general no es uso el terminar un edificio civil por una cúpula terminación 
que les parecía propia solamente de los edificios del culto; … que habiendo dado al conjunto del 
edificio un carácter griego, no existe ejemplo alguno de templo en la Grecia antigua terminado por 
una cúpula. Sino reconociendo el que tienen de fundamento tales reflexiones, no se apoyan sobre 
reglas arquitectónicas inflexibles y están más bien inspiradas por un sentimiento artístico que parece 
excesivo. 

Partiendo del principio que en la composición de un monumento se debe leer su destino. ¿no es 
natural que el construir un palacio de Justicia, considerada con razón como una emanación divina, se 
haya querido coronar este edificio con una cúpula como templo de su culto?
Y si bien es cierto que los monumentos griegos y romanos en que esta no existe no por eso son menos 
admirables, pero es necesario tener en cuenta que el cielo puro de la Grecia y la Italia contribuya a 
dar a estos monumentos una potencia de …que no pueden obtener con el clima brumoso de Bélgica. 

El pesar de tal divergencia de opiniones, es unánime la opinión al considerar, que la forma adoptada 
para dicha cúpula, separándose de la generalmente adoptada para las cúpulas existentes, se armoniza 
perfectamente con la ordenación general del monumento=

Palacio de Justicia de París

El Palacio de Justicia de París está situado en la Cité pequeño espacio que ha servido de origen a la 
más grande e importante capital de Europa. El Palacio y la Cité están estrechamente unidos el uno al 
otro y lógicamente no se puede hacer la historia del primera sin abordar algunos detalles sobre la Cité
. 
Mucho se ha escrito sobre los orígenes de la Cité pero como ocurre en todos estos casos todavía no 
se ponen de acuerdo los cronistas e historiadores sobre el asunto. 

Solamente se puede decir que Cesar en sus comentarios nos enseña que Luteca era en tiempo de 
la invasión de las Galias por los Romanos una fortaleza perteneciente a los parisinos, encerrada en 
la isla del Sena. Bajo su dominación los romanos hicieron de París un punto de fortificación y en 
esta época fue villa municipal es decir que sus habitantes gozaban en par de los privilegios de los 
ciudadanos romanos, aunque fuera en realidad más honorífica, que realmente […] mitad de pág. 88 
no se distingue

Expulsados los romanos por los territorios de la Germania nombra: 
De los reyes de Francia. París deja […]
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El año 987 Hugues Capet fue elegido rey fijando su residencia en el Palacio de la Citá y estableciendo 
así en París fija definitivamente esta villa como capital del reino. 

Bajo el reinado de Roberto II y Huger Capet la vida en Francia recibe un impulso grande; las iglesias 
viejas y todas las construcciones de madera fueron destruidas para dar lugar a monumentos y más 
ornamentados. La arquitectura, la poesía y la música parecen resonar a la vez. 

[…] y cuando la incomodidad de las lluvias o el calor les obligaba a buscar un recinto cerrado se 
refugiaban en las iglesias, lo cual interrumpía el servicio divino. Para prevenir estos inconvenientes 
Carlo Magno ordenó la construcción de los auditorios de justicia. 

Luis IX hizo grandes reformas en la administración de la justicia poniendo remedios a los grandes 
abusos que se venían cometiendo: hizo grandes reformas en el Palacio con la dirección del arquitecto 
Pierre de Mouterau sin que sea posible precisar cuales fueron pues ningún historiador da detalles 
sobre este punto. A la derecha del patio existía como hoy día la gran sala, espaciosa y cubierta con 
bóvedas construidas de madera y pintadas de azul y oro. Parece que existía también en esta época 
una gran cámara que servía de sala de audiencia y esta sala es la del tribunal de casación. La cámara 
llamada de la cancillería remonta también a la época de Sn Luis. 

Dos incendios han destruido en gran parte las construcciones del Palacio pertenecientes a esta 
época, siendo lo más importante de los restos de la Santa Capilla que nos da una idea exacta del arte 
arquitectónico de la época. 

Ha sido completamente restaurada. Empero su construcción el año 1245 bajo la dirección de 
Montereau a quien el rey honraba con toda su confianza y fue terminada el 1248 siendo el tipo más 
puro de la arquitectura de esta época. 

Bajo el reinado de Felipe el Bello se construyó el gran palacio real cerca de la Santa Capilla y del 
pequeño palacio llamado de San Luis y de la pequeña sala, bajo la dirección de Enguerrand de Marigay. 
Cuando se terminó el palacio el rey Felipe lo inauguró con grandes fiestas que duraron por espacio de 
8 días y en las cuales hizo caballeros a sus tres hijos. Estas fiestas tuvieron lugar, en la gran sala, hoy 
sala de Pasos Perdidos. 

En 1840 el eminente arquitecto Joseph Louis Due empezó los trabajos para la restauración del palacio, 
empresa difícil y en la que se ha invertido más de medio siglo. Cuando M. Due se encargó de su 
restauración no existían más que dos proyectos en estudio. 

La parte más antigua del palacio se extiende al largo de la calle del reloj con vuelta a la calle de la […] 
y esta parte ha sido pero modificada. Todavía se conservan en parte sus fachadas tal como fueron 
construidas en los siglos XII y XIII. Estas fachadas terminadas con las tres […] redondas tienen un 
carácter muy pintoresco. Por la fachada de la villa de la Bovil[…] y a partir de la torre cuadrada llamada 
del reloj que forma el ángulo, se encuentran a continuación de una construcción intermedia, la gran 
sala llamada hoy de Pasos Perdidos, está sala fue destruida por el incendio en 1618. A continuación 
se elevan los edificios construidos en tiempo de Luis XV y Luis XVI que forman el para reemplazar las 
casuchas sirviendo de […] portátiles a los escribientes públicos de todas clases y […] servidores de la 
magistratura. 

Más allá todavía y alejándose del Sena se encuentran enclavada en medio de un gran número de 
habitaciones particulares, la Santa Capilla y las Cámaras de los Condes, donde se hizo más tarde la 
habitación del Prefecto de Policía. 

Todos los servicios concernientes a la justicia civil y criminal y a la administración de la policía están 
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concentradas bien que mal en una aglomeración de construcciones unidas las más a las otras por 
medio de […] que producen un efecto muy extraño por su yuxtaposición a edificios de carácter. 

Vista la necesidad de grandes reformas y presentándose un problema que bajo el punto de vista 
humanitario exigía una pronta solución que consistía en la necesidad de agrandar el pequeño espacio 
destinado a los detenidos en la comisaría que se encontraban hacinados los unos sobre los otros 
constituyendo verdaderos foros de infección. En 1835 la administración local atendiendo las súplicas 
de los magistrados y del público confió a Mr. Hugot la formación de un proyecto de ampliación del 
palacio y agrupación metódica de todos los servicios judiciales, administrativos y penitenciarios. 

Del proyecto de Mr Hugot presentado al Consejo General del Sena en agosto del 1836 y difiere 
totalmente del que más tarde fue ejecutado por M. Due, darse una ligera idea. 

Al este por la calle de la Barilleria las alineaciones entre el muelle y una nueva calle proyectada 
entonces y ejecutada después (de la Santa Capilla) se conserva con ligeras modificaciones. 

Al norte por el muelle del Reloj las alineaciones antiguas se conservan hasta el encuentro con una 
nueva villa proyectada por el arquitecto probablemente de la calle del Reloj. Sobre esta pág. 95 
imposible. 

Por la fachada oriental era por donde la construcción debía […] El proyecto había sido aprobado 
por el Consejo General del Sena en Noviembre de 1842. y ya iban a empezar las obras cuando el 
anuncio dada por los periódicos de que la Santa Capilla iba a ser destruida para dar lugar a las nuevas 
construcciones promovió un movimiento de protesta en la oposición a tal punto que el gobierno 
ordenó la suspensión de las obras. Una comisión compuesta de artistas, magistrados y miembros de 
la comisión de monumentos históricos fue nombrada por el ministerio del interior para unificar los 
intereses. 

Entre los arqueólogos sostenidos por la opinión pública y los magistrados que reclamaban lugar 
apropiado para la instalación de los tribunales […]difícil la reconciliación. Después de muchas 
tensiones, terminó por fin el criterio de la magistratura y en su consecuencia fue […] que consistía en 
conservar entre los muros del […] la Santa Capilla tipo el más perfecto de la arquitectura del siglo XIII, 
tan esencialmente francesa que Violet-le Duc [...] escrito en darle el nombre de arquitectura nacional. 

Atribuyose parte de la responsabilidad de este conflicto a M. Due pero evidentemente que este no 
podía ser responsable de un estado de cosas que el no había […]Con más fundamento podrá acusarse 
a sus predecesores los arquitectos que en los reinados de Luis XV y Luis XVI habían encerrado con su 
arquitectura basta y pesada la elegante silueta de la capilla de Sn Luis. Pero tampoco a estos podía 
exigirse gran responsabilidad ¿Cómo habían de conocer y apreciar las bellezas de una arquitectura en 
descrédito y calificada entonces de bárbara?. 

La arquitectura en toda época ha estado subordinada a convenciones y situaciones forzadas para 
el artista. A la magistratura solemne y acompasada del siglo XVIII convenía un edificio conforme un 
carácter a sus gustos, lenguaje y costumbres. Un edificio que tomase del arte romano el carácter 
típico de su decoración convenía bien a aquellos magistrados cuyos discursos majestuosos tomaban 
de la elocuencia […] sus dos oratorios más bellos. 

Admitido el estilo romano para las partes más visibles del palacio, fue ya muy difícil por no decir 
posible que los arquitectos de nuestra época se sustrajeran a esa influencia. La restauración de un 
ornamento es como un problema de matemáticas, una vez conocidos los datos ellos imponen las 
deducciones y la solución final. Así es que de la fachada del boulevard del Palacio y la de la calle de 
la Santa Capilla debían subordinarse en cuanto a líneas generales a las ya existentes, pero a pesar de 
tener que sujetarse a esta ley inexorable de toda restauración monumental supo M. Due imponer 
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el sello especial su genio y como prueba puede citarse la fachada de la calle de la Santa Capilla y la 
escalera que conduce a las oficinas de la policía correccional y .. sin hablar de la delicadeza y buen 
gusto que se conserva en los perfiles y detalles tanto del interior como del exterior. 

Hacia 1853 fueron terminadas las construcciones rodean la Santa Capilla, lo que permitió pasará la 
restauración del ala septentrional con fachada a la calle del Reloj destinada a las salas civiles del tribunal 
de primera instancia. Si todos los vestíbulos y salas […] el espíritu de investigación y el sentimiento 
complicado que ha presidido todas las construcciones del hábil arquitecto, es muy superior en la parte 
de fahcada de esta ala de edificio llamada comúnmente Comisaría a causa de las prisiones y calabozos 
que en los sótanos y en ella se encuentran. 

No es fácil comprender a qué motivo pudo obedecer Due para adoptar un tipo de arquitectura que 
“presenta ninguno de los caracteres de la arquitectura de la edad media, en la cual parecen inspirados 
detalles. El ojo menor experimentado percibe instantáneamente el contraste entre la forma racional 
y necesaria y la forma aparente. 

Los artistas que han tenido que luchar contra prejuicios, y casi siempre la falsa ciencia de ciertos 
administradores, son los únicos que pueden comprender género especial de dificultades con que 
tropieza el arquitecto en el ejercicio de su arte: estas dificultades son la mayoría de las veces el sacrificio 
de las ideas propias para llenar?? Compromisos que no producen jamás nada bueno. Es muy difícil por 
no decir imposible el creer que Due en esta circunstancia tuviera liberta en el más amplio sentido de la 
palabra, porque no se encuentra ni después de un detenido examen, la razón que la impidiera adoptar 
otro tipo de arquitectura más racional. Puede suceder que en esta época decisiva de su carrera Due 
fuera influida aunque no lo parece por las críticas de que fue objeto su obra. Si la fachada de la […] 
de la Santa Capilla y la […] de la Policía correccional eran admiradas sin alguna reserva no sucedió lo 
mismo con la fachada del boulevard del Palacio a la cual se reprocha y no sin razón una monotonía y 
sequedad de formas que dan al conjunto más tristeza que seriedad. 

Puede ser también que el contraste más acentuado por la proximidad de la Santa Capilla, entre la 
arquitectura pintoresca de la edad media y la nueva obra, da por resultado predisponer los caminos 
en contra del arquitectos; y esta influencia de la opinión pública traducirse en consejos de la 
administración para modificar el sistema primitivamente adoptado. 

Pero cualquiera que sea la razón determinante, es preciso, para terminar esta cuestión, el reconocer 
que el […] del artista no resulta con tanta evidencia como a las otras partes de la obra. 

La construcción de las edificaciones de la fachada del Occidente, marca la tercera etapa de la restauración 
del Palacio. Esta es la parte destinada al tribunal de lo criminal. Due cambió la manera como estaba 
concebida esta parte por Hugot, observando la insuficiencia del emplazamiento, lo amplio hasta la 
calle de Harlay estableciendo en lugar de un sencillo vestíbulo, una gran sala de Pasos Perdidos que 
precede a una escalera monumental. La fachada es sin duda de ningún género lo que caracteriza de 
manera más marcada el estilo del arquitecto. Choca desde luego por su nobleza y majestad… por su 
unidad, la calma y la amplitud de la ordenación y una gran sobriedad de motivos y de detalles en la 
ornamentación. Observase desde luego que el artista se inspiró en el arte antiguo, pero con una gran 
libertad de espíritu y con aquella fecundidad de imaginación y gran autoridad supo desprenderse de 
servilismos. 

Al verlo se cree a primera vista de recordar algo semejante, pero analizando las sensaciones y 
coordinando las ideas bien pronto se cae en la cuenta de que Due no tomó de los antiguos sino la gran 
amplitud y grandiosidad con que los romanos proporcionaron la mayor parte de sus monumentos. 

Estas cualidades que aparecen en la fachada no se encuentran en el mismo grado en la escalera 
que constituye el basamento. Se nota cierta monotonía y complicación de líneas que no producen 
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buen efecto. Es necesario reconocer sin embargo, que el arquitecto se encuentra muy forzado por 
la necesidad de distribuir las diversas partes de la escalera de manera que resultasen iluminadas las 
celdas de los detenidos que se encuentran emplazadas debajo del vestíbulo. 

Si de la fachada pasamos al interior no se puede por menos de admirar la concepción de las bóvedas 
de la sala de Pasos Perdidos y la escalera que da acceso a la sala de sesiones. Todo lo que se ha dicho 
con ocasión del vestíbulo y de la escalera de la policía correccional se puede aplicar mejor todavía a 
esta parte del edificio. 

Al mismo tiempo que Due terminaba los trabajos del edificio del tribunal de lo criminal fue llamado 
para dirigir los trabajos del tribunal de casación por fallecimiento de M. Lenormant. Esta parte se 
encontraba y a en construcción, estando ya casi terminado el basamento y si Due no pudo modificar las 
disposiciones principales adoptadas por su antecesor tuvo por lo menos la suerte de poder disponer 
la decoración tanto en el interior como en el exterior lo que le permitió dar unidad al estilo general 
del vasto edificio. En las proximidades del 1870 Due terminó la restauración. 

Hecho este ligero estudio histórico, descriptivo de los tres ejemplos de este tipo de edificio, que he 
creído como más interesantes, cada uno bajo un punto de vista especial, creo terminado el objeto de 
la presente memoria, cumpliendo lo prescrito por el reglamento en cuanto se refiere a dicho trabajo. 

F. Aznar y Sanjurjo. 
Roma 1/12.907
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III. Memoria histórico – descriptiva “La Ca’ d’Oro Domus magna”, Antonio Flórez
Venecia – 1906

Entre todos los palacios venecianos del siglo XV aquel que por su gran elegancia y armonía llama 
primero la atención en el palacio de los Contarini , sobre el Canal Grande, denominado la Ca’ d’Oro. 
La evolución estética en Venecia no es contemporánea a la del resto de Italia; su gran relación con 
el oriente la hace estar aislada del gran movimiento del Renacimiento y en esta ciudad el periodo 
de transición es mucho mas amplio, motivando esta amplitud no solo el dicho aislamiento con el 
resto de Italia, sino también por no estar tan arraigadas las tendencia a las formas clásicas. Si en 
lugar de considerar este periodo por su duración, lo hacemos por el n. de obras en el producidas, 
aun se ve mas claramente su grandísima importancia. Refiriéndose a este asunto dice Paoletti: “ El 
carácter, los usos, el grado de cultura y por consiguiente el sentimiento artístico de los venecianos 
debían, combinados a los singulares condiciones de forma y naturaleza del suelo, reasumirse dando a 
la soberana de los Artes, la Arquitectura una fisionomía característica”. La exactitud  de estas palabras 
en grande  puesto que en la época en que se construían en Venecia los más importantes obras de este 
periodo, en Toscana, en cambio se había entrado plenamente en el Renacimiento. Bien en verdad que 
esa es su cuna pero no es menos cierto que tarda mucho en sentirse esa influencia en todas las artes 
y más especialmente en Arquitectura sin duda por ser este arte aquella que representa la expresión 
más genuina del espíritu de un pueblo. 

El fin que me propongo al escribir estos renglones, es únicamente el de recoger todos los datos posibles 
que se relacionan con la construcción e historia de este palacio de modo que reunidos puedan dar 
una idea clara de las evoluciones por él sufridas. 

La fuente principal existente para este estudio es el libro diario del primer propietario, en el que 
existen todas las cuentas y demás notas que se relacionan con su construcción. 
El primero en estudiar dicho diario fue el Cechetti, reduciendo su trabajo al estudio de 5 de estos 
documentos por creer que eran los de mayor interés, dejando sin embargo muy incompleto dicho 
estudio. 

Inmediatamente publica el Arch. Giacomo Borio, hoy director de las excavaciones en el Foro Romano, 
un artículo en la Revista del Archivio Veneto que titula “La Ca d´Oro e la sua decorazione policroma” y 
finalmente Paoletti vuelve a estudiar dichos documentos, haciéndolo con gran detención y no dejando 
sin analizar nada de lo allí escrito que pueda interesar para la historia de la elegante Ca d´Oro. 

Antes de empezar la enumeración de dos documentos antes dicho, me parece oportuno dar una idea 
general del palacio veneciano en aquella época y como lo escrito por mí tendría poco valor y al mismo 
el ambiente de vida moderno puede hacerme ver de una manera equivocada la significación de un 
Palacio Veneciano, transcrivo lo escrito por Sansovino en su obra Venecia; que aunque no exento de 
prejuicios de época da una idea bastante justa de este género de construcciones. 

“Non é città in Europa, che habbia più palazzi et di gran circuito, cosí sul Canal grande come fra terra, 
di Venetia, i quali noi chiamamo cose per modestia, non havendo nome di Palazzo, altro che quello del 
Doge...Et quanlunque i Vinitiani siano stati ristretti in queste Isole circondate dall´acque del mare, si 
sono però allargati quanto comportava il sito del luogo, suplendo al difetto della natura con l´artificio...
Nello estremo delle contrade verso terza ferma, le case con l´apparenza loro: (come fabricate nella 
infantia di Venetia) dimostrano la parsimonia de primi fondatori: Perciò che sono basse con finestre 
strette, et con pochi fori, per rispetto dell´aria in quei tempi non molto purgata. Ma essendosi poi 
con gli anni accresciuta la terra, et bonificata l´aria per lo concorso delle persone, per la quantità 
de i fuochi, et per lo continuo stresso et reflesso del´acqua, et fabricandosi palazzi et casamenti di 
molta grandezza, s´introdusse l´architettura tedesca (?):facendo y Veneti il medesimo che fece anco il 
rimanente d´Italia.. Onde si vede perciò che le Chiese, et le case sono composte per la maggior parte 
secondo la maniera di quella natione (?). Si legge che ne primi tempi, volendo i nostri mostrare unione 
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et pariti in tutte le case loro, edificorono in virtú della legge Danla, le case tutte uguale in altezza. Ma 
cresciute poi le richezze per la mercatura, che fu sempre il nervo di questa Republica, s´alzarono et 
abbassarono secondo (appetito dei fabricanti. Quasli tutti i palazzi sono nei primi siti et nelle piu belle 
vedute della città, et posti per la maggior parte su l´acqua, et quasi tutte le case degli habitanti hanno 
riva, la quale quanto sia commoda per i porti delle cose necessarie ad ogni famiglia in tutto l´anno, 
non si puó cosi agevolmente esplicare. 

Alte e puesto ogni casa ha la terrazza sopra el tetto, fatta o di muro o di legno: et si chiamarono 
Altare, per uso di distendere i parni al sole, dalle quali di scopre anco per lungo tratto di acqua, tutto 
il paese all´intorno. Et tutti i coperti sono dei tegoli o cappi doppi, senza embrice alcuno: onde la 
spessa del fabricare è molto maggiore in questa parte che in terra ferma,...:  si usano le cisterne, la 
acqua delle quali sono piu sane et migliori a digerire che le acque vive per la crudezza loro. De qualei 
pozzi o cisterne la città è molto abbondante, così in publico come in privato. Conciosia di ogni piazza 
o campo o corte, ha il suo pozzo fatto dal publico per la maggior parte in diverse occorrenze, si come 
avvenne sotto il Doge Foscari, nel cui tempo, non essendo in uno anno piovento punto da i tanti di 
Novembre fino al Frebbraio seguente, la Rep. Fece far trenta pozzi di nuovo, a beneficio de poveri, et 
facendo portar l´acqua co burchi, tratta dalla Brenta, sodisfece con l´arte al difetto della stagione.. Se 
fondamenta di tutti gli edifici, si fanno di fortissimi pali di guercia o di rovere, che dura eternamente 
sotto acqua, per rispetto del fondo lubrico, et non punto saldo della palude. 

Questi fitti per forza nel terreno, et poi fermati con grosse traverse, et ripieni fra palo et palo con 
diversi cementi et rottami di sassi, fanno per la coagulatione et presa loro fondamente così stabili et 
ferme, che sostengono ogni grossa et alta muraglia, senza seguarsi pure un pelo. I mattoni o pietre 
cotte, et la calcine ci vengono da i territorii di Padova, di Treviso, et di Ferrara, ma le piu lodate sono 
quelle del Padovano: ... Le harene si hanno dal Brenta, et dal Lido, ma la dolce è migliore. I legnami 
ci si portano in molta abbondanza per i finni in forma di sattare dalle montagna de Codore, del Frioli, 
et di Trivisana, la ferrareccia da Brescia, et da diversi altri luoghi di Lombardia. Ma la bella et mirabil 
cosa è la materie delle pietre vive, che sono condotte da Rovigno et da Brioni, castella in riviera 
della Dalmazia sono di color bianco et simili al marmo: ma salde et forti di maniera che durano per 
lunghissimo tempo a i ghiacci et Sole: onde ne fanno statue: le quali polite col feltro a guisa del 
marmo, poi che sono pomiciate, hanno semplanza di marmo. Et di questo cosí fatte, si incrostano le 
faccie intere delle Chiese et dei palazzi, con colonne alte, grosse et lunghe di un pezzo quanto si vuole: 
perché le cave di Rovigno abbondano di questa sorta di pietra, chiamata Istriana, et Siburnica da gli 
Scrittori. Ci sono ancodelle faccie esperte di marmi fini, ma grechi, portati dall´Isole dell´Arcipielago, 
et specialemnte di Paro, ma non così bianco com eil comune et diferente assai dal marmo di Carrara 
in Toscana. Le pietre poi da Verona ci sono in stima, perche essendo rosse: et con macchie diverse, 
opportano vaghezza a gli edifici, et di queste si fanno i suoli delle Chiese, et de i palazzi , a guisa di 
Scacchi, et se ne fanno altri lavori, che riescono molto gentili, come acquari, camini, cornici, et cose 
altre somiglianti. Non dimeno le pietre rosse da Cattaro sono le più belle et di più durata per fare i 
suoli. L´usano per le camere, et per le sale comunemente, i suoli o pavimenti, no di mattoni, ma di 
una certa meteria, che si chiama terrazzo: la qual dura per lungo tempo, et è vaghissima all´occhio et 
polita... Et i maestri proprii et particolari di quest´arte, son per ordinario Forlani... Le sale si facevano 
dagli antichi in crocciola cioè in forma di T.. Nella compositura delgi edifici, si mettono le finestre della 
sala nel nazzo de la facciata, onde si comprende con facilità da i riguardanti, dove sia posta la sala. Et 
alle finestre si costrono i pogginoli che sportano in fuori, colonnati all´intorno: alti poco più su della 
cinta, molto commodi ne tempi della State per ricevere il fresco. Fra le faccie alcune (nel duecento, 
trecento e quattrocento moltissime) “ hanno la loggia a pie piano con colonne, et con volti, ma pero 
tirate a filo del resto della faccia. Et era ciò fatto da i vecchi: perche conducendo a cara le mercantie, le 
scaricavano in loggia; dalle cui bande erano i magazzini per riporte. Le porte... ogni casa su l´acqua ne 
ha due, l´une serve per riva,.. ; et dall´altra si esce in terra. Ogni luogo commodo ha cortile col pozzo 
in mezzo scoperto, perche l´acque dolci si fanno più perfette all´aria che al buio,. Attento che il sole le 
purga, et s´ecala da loro ogni difetto?”. 
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Para hacer el estudio de todos los documentos existentes que tiene relación con la Ca d´Oro, sigo un 
orden cronológico. 

Por ellos se ve que los trabajos de la Domus Magna de los Contarini en Sta Sofia, que hoy se llama Ca 
d´Oro dieron principio en el año 1421. 

La denominación de Casa grande no fue un título dado anticipadamente y en vista de la importancia de 
la construcción, que así se denominaba el edificio que anteriormente existía en aquel sitio y veremos 
cómo trozos de ornato de la antigua Domus Magna fueron colocados en el palacio del siglo XV. 

Documentos
Año 1421. Mayo. Se hacen pago al Maestro Matteo Reverti de Milano lapicida, domiciliado en Venecia: 
S. Felice. 
1421. Agosto- Aparece en los registros el nombre del Mª Marco di Amadeo albañil, el cual apenas de 
su humilde título figura frecuentemente como director de diversos trabajos. 
En  el 1422. 18 Enero existe la siguiente relación: “Copia.. di Alquni patti scripti per man di ser Nicholò 
Bonifacio...”

“Sia manifesto.. choma maestro Jane Bon taiapiera se a acrodadto lui e so fio cum 2 so gazzoni che sta 
al presente cum esso... sa ben lavorar del so mestier, cum miss. Marin Contarini fio del nobelle homo 
miss. Antonio... el perchollator, cum questi pati...

...miss. Marin Contarini y promete de darle per suo salario per luj e per suo fio, e per y suo gazzoni 
ducati CXL e vin quarte in biando a lanno, cum questa cundicion chel dito maestro Juanne cum i diti 
e tegnudi di lavorali, tutti e di che se lavora da 1º marangona a laltra, e, se per chuyo avegnisse o per 
morte o per chadauna chossa che y suo gazzon i falliisse mancasse e suo fio, y de far Refar y di che y 
aveva falidi, e se non i podesse far Refar siando vivo lui y die refar Jº de y di che lavora maestro Janno 
vada per 2 di y suo garcon... dandoli la ferma per Jº anno, e sel dito maestro falisse anche lui i die 
schontar e refar chome o dito. 
El dito maestro Jone impormete... prima de non lavorar luu ni far lavorar alqun suo garcon ni el fio ni 
de di ne di note ad altri, y die lavorar se no i lavorieri del dito miss. Marin Contarini... che sel dito miss 
marin Contarini, non podesse la sua charpa pompir in questo anno... el si a in libertade del dito miss. 
Marin de Tenillo per fina che lavera compida... non pagando a razon di anno pley del prezio di sora... e 
Yo Nichollo bonifacii o scropto questo e son testemonio a far far y diti pata de compagnia de Maestro 
Amadio murer. 
... i de cumenzar a lavorar a di sener 1422. 
A pesar de haber establecido como fecha para el comienzo de los trabajos el 1º de enero de 1422 
estas no empezaron hasta la mitad del año 1424. 
1425. Mº Juana Bon Taiapiera... sel comenza a lavorar chon mi (Marino Contarini) lui chon suo fio 
Bartolomeo e Zane suo fante, e Rosso suo fante adi 4 agosto 1424 e die lavorar anno per due 140 
d´oro a razon de anno e tanto di e aver lui quando dira ser Nicholo di Bonifazio e un Marco de Amadio 
per esser i suoi fonti masori questo secondo anno chel primo me lavora. E tutto quello che il ditto 
Maestro Jane o detti suoi fanti falirà che non che non lavori in ditto anno qui di sotto ne farò notazion 
de di lavorenti...

Y en efecto se encuentra mas abajo las sumas que hay que descontar. (desglose de las cuestas)
También consta en este documento los días de descuento por enfermedades, fiestas, etc. 
El 23 de abril 1425 ,,, un documento en que Giovanni lavorante del Bon participa a Contarini que no 
trabaja con su maestro y 18 días después está registrado otro en que el segundo operario Rosso, hace 
la misma manifestación. 
1425. Maestro Stefano Fasan taiapiera che sta a S. Severo, padre de Gasparino, Vittore e Zanin, 
s´inpegnava a fornire i Schalini deslavoradii..secondo le misure Mª Marcho de amadio... Chonseira, 
per la fondamenta: ... le coperte...le piere de lavorada per far i pergoli,,, de bon membreo de la man 
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grossa in fondo de Rovegnero delle pietre per mesole e gorne, e più tarde, una basa deslavarada, ... 
epie 60 di cornisse che va de sora, soto i archeti di marli a soldi 15 al pe.
1425. Piave de piera viva le qual... compra in l´istria un Matro de Roverti da Milan Taiapiera, le qual 
die esser miera 15. 
1425. 19 Mayo se pagan 20 ducados a maestro Matteo Ruverti da Milan per parte de due 50, s.10 i die 
der quando, avera dado la scala compida...
A las órdenes de Matteo dei Reverti estaban trabajando los siguientes operarios. Mª Antonio Busatto 
e un Antonio Foscolo que trabajaban en la puerta principal, comenzada el mes de Marzo de 1425, en 
la balaustrada de la escalera del patio; también trabajó en esta balaustrada el maestro Paolo. 
Maestro Gasparino Rosso y Giacomo de cómo, que hicieron los campanilii, [se refiere a las almenas 
que están sobre el muro que cierra el patio] que se han colocado a los lados de la puerta principal, 
trabajaron en las columnillas de la balaustrada de la escalera antes dicha, en los arcos de la balconada 
del primer piso y en las gole de los arcos de las ventanas que va a ladi alla balchonada. 
Maestro Marco da Sehna, esculpe seis capiteles y sapie (baras) para los pilares que sostienen las 
bóvedas de la escalera. Maestro Giorgio de cómo hizo bases para columnas y el dordón de un ángulo. 
Mº Nicolo di Giovanni Delhi Angeli de sobrenombre Romualdo que trabajó el florón que remata la 
puerta principal. 
MºAtnoio de Rigezzo da Como, Mº Pietro de Frsoni da Como, Mº Martino hermano de Frison que 
esculpió las hojas de la cornisa y en el 1429 trabajaba en las ménsulas. 
En el 1425 están registrados pagar hechos a Juane Frison y Frison hijo de Vielmo da Vilano… per parte 
dei 4 archi grande. Algunos de estos Frison trabajaban en el año 1430 en la Ca d´oro. 
1426, 22 enero. “Bartolomio taiapiera che me talse a far do archi di volti che va le colone… enon 
chompa et anche via e i era Jº so chompagno curim el qual chompirà.. i ditti archi... della riva. Piero 
maestro Andrea taiapiera da Milan che lavora i lidii al palazzo”. Sin embargo uno de aquellos arcos fue 
hecho por un tal Giacomo Passerotto. 
Del 1425 al 1423, Romanello trabajaba en la balchonada del segundo piso y consta que por haber 
cumplido bien su trabajo reciriá de Marino Contarini un cuarto de ducado de más. También se dice en 
este documento que hizo cuatro capiteles de esta logia y no es difícil distinguirlos haciendo un estudio 
comparativo, pues hay tres en que el motivo de las hojas es casi igual y en los que el movimiento está 
muy bien sentido. 
En el 1426, 4 Abril se paga al mozo que transporta la puerta grande y el trafaro de la balconada grande 
del Mº Mateo hasta la obra. 
Entre las notas separadas y sin fecha existe la siguiente memoria. 

“Maestro Matheo ne resta a far e prima a compir do testa de do schalini de la échala. Stem resta 
a Compir de la porta grande i champanili, el straforo con l´agnelo e l´aarma, el foiame va .. . per 
la gropa del archo”. De esta puerta en el 1399 no existía en su puesto más que el rectángulo de 
contorno y faltaban también en el muro donde está, todos los remates, pero gracias al gran amor que 
tiene a este Palacio su actual propietario Giorgio Franchetti y al estudio detenidísimo, de todos los 
restos encontrados en excavaciones efectuadas en el Patio, por el hecho, ha podido reconstruir toda 
la puerta y las arcadas de esta importante parte del Palacio. Parte de la figura del angel del tímpano 
de esta puerta, fue utiliazada, en la restauración hecha de la Ca d´Oro en 1847, como antepecho para 
una de las ventanas que dan al patio. 
En el año 1426 se comprometería Bon a hacer una ventana por 6 ducados de oro. Al mismo tiempo se 
estaban poniendo los … de mármol por mº Bartolomé y mº Cristoforo, albañiles.” 

Del 1426 al 1427 mº Juan Piero, esculpía por 43 ducados, nueve modillones con cabezas de leones 
para los balcones. 
1426 a 1428 Mestro Antiono Buranello ejecutaba a las órdenes de Bon las molduras de los arcos de 
las ventanasy el cordón de los ángulos hasta el primer piso. 
En la misma época trabajaba mº Luca en recuadrar escalones. 
1427, 9 noviembre. “Rosso che feze le soare del… pozal e fo stimato per i galtaldi di l´arte dei taiapiera, 
che fo maritro Martui e maestro Zorzi e maestro Tony e Barlomeo gruato, die aver duc 6. 
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Este local fue vendido el 1892 al Señor Carrer negociante de antigüedades, muy conocido por su 
habilidad para esta clase de negocios. También se debe al Barón Franchetti el que dicho local haya 
vuelto al sitio primitivo. 
1428, 19 Junio. “maestro Nicholo dito romanello me die far i lidi de la balchonata da boso (logia 
principal) che die far maestro Matteo. 
En efecto, el día 17 septiembre 1429 se pagaban a nombre de maestro matteo di reverti due 20 a 
maestro Nicholo romanelo per 4 lidii... ando in la… balchonada del primo soler.”
De esto de deduce que el quinto capitel de la logia del piso principal y que se ve que está hecho por 
diverso maestro que los 4 restantes estaba ya hecho por el maestro Reverti. Este capitel es el del 
extremo de la izquierda, en el que se ve una cierta tendencia al clásico, notándose esto más por estar 
al lado de otros de la escuela Veneciana. 
1429, 30 Junio. Se pagan 26 ducados a maestro Giovanni Bono per il bordonal (arquitrabe) de piera 
viva que va (soto la loza) a la porta de la riva. 
En el año 1429 Giovanni Bono esculpió la imposta de hojas, “che andò in cima ia chantoni del soler da 
basso, le piane rosse che va in el soler de sora, le due fanestre da studio nel soler de soto in lalbergo 
grando. Conzò i lidi (restos de la Domus Magna) de marmoro che ando a la cholote grande de soto da 
la riva” por L 36 s.8. 
3 diciembre del mismo año – Maestro Zane Bon taiapiera... de aver per p. 9 di piera per chompir el 
straforo va soto el bordonal (arquitrabe) di piera viva de la loro due 4. 
Uno de los documentos más interesantes es el fechado el 20 de abril de 1430 . Fue publicado por 
Cechetti y comentado posteriormente por Boni. Dice así: 
MCCCCXXX adi XX abril in Venecia. 
Questo se lo lavorier che vol far far Miser marmi choutarien de miser antonio el procholator in la fara 
de la sua ... grande messa in santa sofia sara chanal grande de maistranza de taiapiera. 
Venecia 20 abril 1430. 

Trabajo de canero por cuenta del señor Marino Contarini de Antonio, procurador en la fachada de su 
palacio situado en Sta Sofía sobre el Canal grande. 

El trabajo comprende toda la longitud sobre el canal grande y diez pies de vuelta en cada calle. 

Ante todo haré en cada ángulo de dicha casa un capitel con hojas, apoyado sobre el cordón angular 
ya existente. 

Se alzará por encima en proporción; de manera que el ábaco esté unido con la cornisa vieja4 que 
quiero se aplique en el edificio. Dicho ábaco tendrá una volada de ½ pies. 
La Ca d´Oro antes estaba limitada por calles.(Planta de Venecia atribuida a Dürer) 

Se deberá colocar en obra un cornisa vieja y si fuese necesario reponerla o infollare alguna parte, 
dicho maestro está obligado a repararla y completarla. 

Hará los arquillos comenzando en las ménsulas trabajadas como están en el dibujo, atizonando todo 
el muro y con una volada a contar de la cornisa vieja de ½ pie y dos dedos. 

Los arquillos serán como en el dibujo, tendrá cada uno una luz de dos pies y de altura un tercio o un 
cuarto más; la volada en la parte superior era de ¾ de pie girando en bóveda elíptica, entrando en el 
muro 1 pie en la parte superior, eran de dos o tres trozos cada uno y no más, moldurados como en 
el dibujo, anchos ½ en el arranque de las mensolillas, las cuales… un dedo más que los arquillos en el 
arranque, y lo mismo digo para los arcos de la calle. 

En el medio arco de los ángulos se colocará un león sentado, con sus armas entre las patas, y tan 
grande como sea posible. 
4  Pequeña faja de piedra, que proviene de la Domus Magna y donde comienzan los pequeños arcos que forman el 
cornisamento. 
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Sobre los arquillos se pondrá la cornisa en todo el largo de la fachada y en lo que vuelve en las calles, 
de un espesor de ¾ de pie atizonando todo el muro, más la volada de ½ pie. Será ejecutada como la 
cornisa de piedra roja del primer piso, es decir la que está entre el primero y el segundo piso, de la 
misma fachada; la fajarera de ½ pie de espesor y encima tendrá una hilada de ¼ de pie. 

Y sobre dicha cornisa se colocará la crestería. Las partes de la crestería eran 64 y colocadas a plomo 
con el muro. La mitad de ellas tendrán una altura de 5 pies, sobre la cornisa, anchura ½ pie y un poco 
más, y los pequeños tendrán una altura de 3 pies y muchos 1 pie o un poco mal, repartidos en la 
longitud de la fachada y los diez piez de vuelta en cada una de las calles, ejecutados como en el dibujo, 
y cada uno de un solo trozo. 

En dicha crestería se hacen tres coronas más altas que el recto, como indica el dibujo en proporción. 
Será de un espesor tal que abarque todo el entrante de la gárgola. Cada una tendrá tres bolas de 
pietra roja pulimentada y barnizada de manera que muestren su color. 

Los trabajos descritos eran ejecutados por dicho maestro, que se obliga a darme una gárgola lisa, con 
la canal de un pie de ancho y los respectivos modillones en la cantidad suficientes, y hacen buenas 
uniones, solado y emplomas un corto, y asistir a su colocación como cantero. 

“So Bartolomé, hijo del maestro Juan Bou, ha escrito estos pactos por voluntad de antes dicho mi 
opio, el cual debe recibir del Señor Antonio, procurador, 210 ducados de oro. 
Escrito del hijo de Juan Bou cantero de S. Marcial, para las condiciones y precio de la crestería de mi 
casa.”

Este documento tiene una gran importancia porque en el ha fundado el Barón Franchettila restauración 
que ha hecho en la cornisa de la Ca d´oro. Existía la crestería pero habían desaparecido, la cornisa y los 
arquillos, quedando de estos últimos solamente las mensilillas que servían de apoyo y casi uno entero 
en el ángulo de la derecha. Después de un estudio detenido de este último documento y de consultas 
a diversos arqueólogos y arquitectos, se ha hecho la restauración y ha sido ejecutada de una manera 
excelente, pues piedra por piedra ha sido analizada por el Sr. Franchetti y colocada con esmero que 
hoy desde el canal es muy difícil distinguir que no sea obra del siglo XV. 

Ahora pero el análisis de los últimos documentos y los cuales han despertado en mí una gran curiosidad 
por referirse a la policromía de la fachada de este palacio. 
15 septiembre de 1431

Trabajo de pintor por encargo del Señor Merino Contarini de Antonio procurador en la fachada de 
su casa en S. Sofía sobre el Canal grande. Doradura de las bolas de la crestería y del toro que está 
debajo y las flores de la misma y las rosas de debajo de los arquillos. Doradura de las hojas de los dos 
capiteles grandes angulares, los dos leones y colores de azul de ultramar fino los fondos. 
El ábaco donde se apoyan los leones serán dorados en el frente y colorador debajo con ultramar fino, 
con pequeñas estrellas de oro de la moldura va dorada en la parte que forma ábaco del capitel. 

Y lo mismo las medallas de la faja de la cornisa. Doradura de 20 […] con sus respectivas bolas y 12 
flores. 

Doradura de un arma (escudo) con los dentellones y las hojas. Las bandas del escudo estarán pintadas 
de azul ultramar fino y que estén bien y aquí termina el trabajo de doradura. 

Colorear de blanco al óleo toda la crestería y los arquillos y la cornisa sobre que apoyan, sombreando 
los elementos de la crestería imitando mármol y haciendo en su superficie algún dibujo con negro, 
esto si se cree oportuno. 
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Lo mismo debería dibujarse en negro en el fondo entre los arquillos. 
Todas las piedras y los dentellones rojos de la fachada se untarán con aceite y luego barnizados de 
manera que muestran su color rojo. 
Pintura con blanco el óleo de todas las rosas y vides de la fachada y con negro al óleo los fondos. 

“Este trabajo lo ejecutará maestro Juan de Francia , pintor de S. Apolinar a su costa, empleando azul 
ultramar del precio de 18 ducados de oro la libra y recibirá por la ejecución 60 ducados de oro. So 
Frencino, hijo del maestro Juan de Francia, pero su voluntad he escrito estos pactos.”

De una gran importancia fueron los trabajos de carpintería en este Palacio, pues los techos del piso 
principal son de madera y rodeados de un cordón de talla. El principal maestro carpintero registrado 
por Conterium es el maestro Giovanni Rosso. Para los trabajos en hierro figura “il favor m. Nicoló 
Luce”. 

La fachada de la Ca d´Oro recuerdo aquellos palacios venecianos del siglo XIII de los cuales se ven 
bastantes en la vista de Jacopo de Barbari, esto es; formados de un cuerpo central compuesto de 
pórtico y logias, y dos cuerpos laterales los cuales en algunos casos pudieran asemejar a torreones, 
estando siempre en la misma línea que el cuerpo central. 

Si a uno de estos palacios se le suprime una de sus pares laterales nos dará la impresión, como 
disposición general, de la Ca d´Oro y por lo tanto razonando de este modo, esta fachada, puede 
considerarse como incompleta, falta de simetría e inarmónica, pero esto no es exacto. 

No carece de simetría. Qué significación se debe dar a esta palabra?. De ninguna manera la moderna, 
pues es más que nada es un acepción geométrica, y si la aristotélica. Analizando las dimensiones 
principales de esta fachada vemos; que la altura de la planta inferior, desde la línea de tierra (en este 
caso pudiera llamarse de agua) si la parte superior de la primera imposta es igual a la del primer piso ; 
en la logia central, la altura de la columna, comprendiendo basa y capitel es con poca diferencia, igual 
a la de toda la parte superior de los arcos, siendo esta altura a su vez igual al intervalo entre dos ejes 
de columnas y el número de intercolumnio es 6. 

Se ve claramente que existe una cierta relación en estas dimensiones, la cual produce la armonía que 
existe en la fachada de la Ca d´Oro. 

Según la opinión de Cechetti, opinión fundada en los pocos documentos por el publicados en la 
fachada de este palacio fue hecha por Giovanni y Bartolomeo Bou, padre e hijo, pero después de 
estudiados todos los documentos se puede asegurar que la intervención de estos dos artistas no fue 
más que como la de otro smucho, que trabajaron para este edificio. 

El sistema de administración seguido por Contarini, o sea le de hacer pequeños contratos para cada 
parte de la construcción es el motivo de que en la ejecución se vea gran diversidad de tendencias. 

De otra parte Paoletti, atacando esa opinión de Cechetti concede mucha mayor importancia a los 
trabajos ejectudados por el mº Matteo Reverti, fundándose que aparte de los trabajos de la puerta 
que comunica con tierra, de la escalera grande del patio y otros del interno, es obra suya el trasforo 
de la logia del piso principal. 
Esto no es completamente exacto pues vemos por uno de los documentos citados que 4 capiteles 
fueron trabajados por Nicholo Romanello. 

Otra de las razones que da Paoletti para dar una importancia a Reverti es la de que en el diario del 
Contarini aparece antes el nombre del Reverti que el de Bou. En todo esto se ve más que un juicio 
sereno para hacer el análisis de la Ca d´Oro un deseo de atacar a Cechetti pues esta última razón es 
completamente pueril puesto que la fecha en que figura Reverti es en Mayo 1421 y Bou en 18 de 
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Enero de 1422. 

En Agosto de 1421 aparece en los registros el nombre de Amadeo, albañil. Son muchas las 
consideraciones que respecto a este particular se podrían hacer. 

Pienso que lo mismo el mº Matteo Reverti que los dos Bou, padre e hijo no hayan intervenido en la 
construcción de la Ca d´Oro más que como jefes de sus respectivos talleres de cantería. En uno de 
los documentos vemos que se paga en un modo por los transportes de diversas partes de la gran 
puerta y del trasforo del piso principal desde el taller del mº Reverti a la obra. Esto demuestra que 
no hacían más que la obra de cantería y luego la entregaban no siendo por cuenta suya el colocarla, 
pues vemos que en un caso especial, el de la crestería, en el cual Contarini quería la asistencia del mº 
Bou, lo hace constar así con todo detalle, no olvidándose de que ha de emplomarse y por cuenta del 
dicho maestro y si bien es verdad que en los documentos no consta quien fuera el proto-maestro o 
arquitecto encargado realmente de la obra, creo muy probable que lo fuera el consejero de Contarini 
y el que frecuentemente viene nombrado con arbitro en los contratos y es Marco d´Amadeo el cual se 
le puede atribuir la primera idea arquitectónica-constructiva de la Ca d´Oro, siendo una intervención 
poca en la parte decorativa, puesto que cada uno de los diversos grupos que han trabajado en este 
palacio, capitaneados por su respectivo maestro, tenía su tendencia distinta y todos pretendían ser 
autoridades en la material. 

Son muchas las modificaciones que ha sufrido la Ca d´Oro. 
En primer lugar hay que considerar que a la rig. Del espectador en la fachada principal en vez de ser 
una medianería era una calle. 
Es decir, una calle pretende Paoletti que existiera pero no creo que así fuera. Para dar esta opinión 
Paoletti no habla más que de la planta de Venecia de Dürer. 

La construcción inmediata no estaba unida a la Ca d´Oro. Esto queda demostrado por las 5 ventanas 
que se han encontrado en la restauración que actualmente hace su propietario Giorgio Franchetti, 
ventanas que están situadas en el 2º piso, no habiéndose encontrado traza alguna en el 1º ni en el que 
está el nivel de tierra. Según esto y la costumbre Veneciana de tener al lado del palacio una pequeña 
cabaña para tener las góndolas se puede deducir con algún fundamento que en dicha puerta existiera 
una construcción que no abarcaba más que una altura de piso o un poco más y que tenía entrada por 
el canal, completamente ni de pendiente del palacio. 
Anteriormente ha indicado que se ha hecho recientemente la restauración de la puerta grande que 
comunica con tierra. 
 
También se ha reconstruido la escalera del patio: Paoletti escribía así “ Una delle parti costruttive piú 
caratteristiche degli antichi cortili veneziani era la scala conducente al piano nobile, talvolta scoperta 
e tal altra riparata, da un piccolo tetto”. 

“Rigaurdo al tipo, le scale esterne piú in uso nella pirma metà del quattrocento erano costituite da 
una o più branche addossate da un lato alle muraghe e carrette da arcate o resto acuto compresso 
col anche a pieno centro, ompostate, ben intesso, su pilastri progressivamente di altezza diferente”. 

La restauración de esta escalera se ha hecho con todo el esmero posible, pues como la antigua fue 
destruida en el 1847 aun vivían alguno de los que trabajaron en aquella dedicada restauración y por 
lo tanto ha sido posible hacerlo así: 
Otro de las modificaciones que últimamente ha sufrido, siempre fundándose en los documentos ha 
sido el cerrar en cada una de las ventanas gemelas uno de los huecos. La mayoría de las fotografías 
que hoy se venden con anteriores a esta restauración. 

Falta por resolver en la Ca d´Oro toda la parte de decoración interna, labor que ocupa por completo al 
Barón Franchetti y que es de esperar resulte tan bien hecha como la de la puerta, ventanas y escalera. 
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Creo que sería un gran error policromar la fachada como estaba en el siglo XV porque desentonaría 
con todo el resto de la ciudad. Si pudiera reconstruirse tal y como era Venecia en el siglo XV sería una 
de las maravillas de color más hermosas, sería un sueño y únicamente con la fantasía se puede gozar 
de esta impresión de luz, de color, de armonía, de silencio y tranquilidad. 

La Venecia actual es a la antigua como una fotografía o un cuadro de un gran maestro de color. La 
Venecia que vemos es un esqueleto de aquella oriental ciudad, y si alguno pensaba lo contrario le 
contesto con el antiguo proverbio toscazo “Azzurro e oro non questan lavoro”. 

Venecia, Septiembre 1906
A. Flórez



Roma y la formación de los arquitectos en la Academia de España: 1904-1940

132

IV. Memoria descriptiva: “Proyecto de Parque Conmemorativo a un héroe muerto en el combate 
naval”, Antonio Flórez y Francisco Aznar, 1908

El honrar a los muertos y rendir culto a su memoria es un sentimiento que parece innato en el hombre, 
por cuanto se ha manifestado en todos los países y en todos los tiempos, desde las obscuras edades 
prehistóricas hasta los mismos días en que vivimos. Así lo atestiguan los monumentos que aparecen 
por todas partes y que expresan siempre la misma idea, aun siendo de formas y condiciones tan 
diferentes entre sí como el tosco dolmen de los celtas y el artístico mausoleo contemporáneo. 

La primera dificultad es dar un nombre al proyecto que me ocupa. Estaría bien llamarle monumento 
conmemorativo?. No me he atrevido porque bien pudiera ser que los árboles, las plantas, el mar  y las 
rocas no sean consideradas como partes integrantes de un monumento. La silueta; la distribución de 
masas que idea un arquitecto debe ser un simple complemento de las siluetas, mazas y aun armonía 
de color de la naturaleza que lo rodea. Como prueba de esto véase el efecto tan diverso que hace 
en invierno y en primavera el nuevo monumento construido en Viena en memoria de la emperatriz 
Isabel. Por eso el arquitecto quiso que se inaugurara en Mayo y con la armonía por el ideada de flores 
y plantas. En vista de esta dificultad de nominación he preferido expresar en el mismo título del 
proyecto que entiendo que el todo “Parque” es lo por mi ideado y que he pretendido dar sensación de 
arte en las diversas partes constitutivas, variando en cada una de ellas según la idea que he pretendido 
expresar. 

La idea abstracta del “héroe” era lo que deseaba representar con los medios que la Arquitectura 
ponía a mi disposición. Comprendía las dificultades enormes que el asunto requería y dudé mucho 
antes de poner manos a la obra, por no considerarme capaz para ello. En momentos de optimismo y 
quizá de exaltación artística pensé que me sería perdonado tal atrevimiento. 

El Parque proyectado tiene la planta triangular: un teórico diría que es el tres el número de la divinidad 
y buscaría cierta relación entre los héroes de la mitología, casi siempre producto de unos amores de 
un dios con un mortal, con la planta; yo confieso que es triangular porque así convenía al plan que 
pretendía desarrollar. 

Supongo este parque en un saliente de la costa y con un lado del triangulo sensiblemente paralelo al 
mar. El eje de simetrías es normal a este lado. 
Forman el parque una parte alta, una a media altura y un paseo bajo poco elevado del nivel del mar, 
lo suficiente para que el agua no lo invada en mareajarivas. 

Las dos partes del parque situadas lateralmente en el lado paralelo al mar son iguales y simétricamente 
colocadas con relación al eje. En estos he querido expresar el amor, la generación. En las fuentes 
situadas en el centro del semicírculo extremo de estos lugares del parque están representados el 
macho y la hembra con el dominio de la juventud y del oro. Delante de esta fuente se desarrolla un lago 
que corre todo lo largo de este salón (perdónese la denominación) hasta caer en forma de cascada de 
mar. En la perspectiva que presento de esta parte del proyecto he querido expresar “Amor y misterio”. 
En torno y sirviendo de motivo decorativo unos simples paralelepípedos de mármol rematados por 
una cabeza de esfinge y encima de ella e intimamente unidos entre sí y a la esfinge en Aritón y una 
sirena que se besar . ¿Puede esto representar en detalle decorativo el amor y el misterio?. No sé si lo 
he conseguido porque naturalmente no puedo constituirme en simple espectador para analizar  mis 
imprecisiones y ver si estas responder a la que yo sentí al ejecutarlo. 
Paralelamente a los otros dos lados del triángulo se desarrollan dos plazas; en cada una de ellas hay 
dos fuentes y un banco con relieves. En ellos pretendía que se desarrollasen las edades y la que se ve 
en la sección  es la niñez. 

Un paseo bajo limita y sirve de transición entre el mar y la parte alta del Parque y este paseo está 
relacionado con cada una de las plazas anteriores por una escalinata monumental. 
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Paralelamente al eje de simetría del Parque hay un plaza a media altura entre las anteriores y el paseo 
bajo. El paso de este a la plaza se hace por una escalinata. En el fondo de la plaza que nos ocupa está 
la estela funeraria del héroe encerrada en un templete de planta cuadrada y el que pasa a planta 
circular en la cornisa que es una gran corona por la superficie del trasdós que pudiéramos llamar de 
una pechina. Encima de esta superficie van alojadas tres figuras de mujer. Este templete es el motivo 
central de un banco monumental que esta rematado por dos columnas rostrales con dos grupos de 
la muerte victoriosa del héroe. El muro de este banco está decorado con mosaicos que representa el 
homenaje y la decoración del héroe. 

Hasta ahora no he pretendido expresar más que ideas abstractas, pero era necesario singularizar mas, 
pues tal fue mi objeto al concebir el proyecto. Quería hacer un monumento a un héroe muerto en 
combate naval. 

En el  paseo inferior y enfrente de la escalinata que relaciona este con la plaza central se alza la figura 
de “La Patria”. Al hacer el modelo quise dar a esa figura reposo y magestad. “La Corte del Mar” sirenas 
y tritones, surgen de un fondo y donan a  “La Patria” los restos del que murió por ella. Era necesario 
que hubiera un línea que viera a “La Patria” con “El Mar” y “el Hijo” muerto por defenderla y que 
fuera ascendente si posible fuera hasta el infinito; infinito como debiera ser el amor a un hermano 
por defender a su Madre. 

        Roma, octubre de 1908. 

        Antonio Flórez Urdapilleta. 
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V. Memoria Descriptiva del Proyecto del Monumento a los Héroes de Cuba. Parte Superior. 
Francisco Aznar Sanjurjo, RABASF, sign. 5-79-7 
  
Siendo reglamentaria la presentación de un proyecto original como trabajo de cuarto año de pensión 
y dejando a la libertad del pensionado la elección del proyecto, era de preferir dado el caracter 
puramente artístico que debe dominar en los trabajos de la pensión la elección de un monumento en 
que dominara la parte artística, sin que esta tenga la sujección que toda disposición práctica impone 
a un edificio destinado a cumplir un servicio determinado.
  
Ninguna idea mejor que el recuerdo a nuestros malogrados soldados y marinos muertos en las últimas 
campañas de Cuba podía dar objeto a la elección del Monumento conmemorativo a dichos héroes 
objeto de nuestro proyecto. Sólo la idea de hacer un Monumento como corresponde a tan gran 
empresa fue la que nos condujo a ejecutar el proyecto dividido en dos partes sin bien en completa 
independencia uno de otro. La parte superior objeto de esta memoria se refiere únicamente al 
Monumento conmemorativo situado en la cúspide del monte que corona la ribera ornada de jardines 
y objeto del proyecto de mi compañero. 
 
Tienen unión ambos proyectos por la escalinata doble que da acceso al ingreso principal y por las 
rampas que sirven de subida a los coches por las laterales.
 
Consta el proyecto de tres cuerpos principales; el primero compuesto de una gran columnata que como 
belvedere serán de ingreso al monumento; el segundo cuerpo compuesto de dos terrazas simétricas en 
que descansan dos obeliscos como monumentos commemorativos a los soldados y marinos muertos y 
el tercero y último que corona la cima del Monte el Panteón dedicado a los héroes.
  
La planta poco necesita para su descripción, se sigue la ordenación de las terrazas dominando siempre 
la continuidad en la línea con objeto de no interrumpir con pequeños detalles la grandiosidad de las 
masas. La forma de cruz adoptada para el acceso al monumento desde la segunda terraza es como 
símbolo de fe que conduce al hombre a la realización de todas las grandes empresas. La disposición de 
rampas en dirección perpendicular al cuadro aprovechando las vertientes de la montaña tiene como 
objeto principal el dar como frente del Monumento un conjunto en que la unidad de masas ayuda 
a conseguir mayor grandiosidad. Una escalera central preciosa y sombría por la vegetación que la 
circunda sirve de acceso también a la parte superior del Monumento. 
 
En alzado la composición es en su totalidad con la combinación de grandes planos sin gran cantidad 
de detalles que distraigan la atención y dominando la línea horizontal que da a todo monumento el 
carácter de estabilidad como conviene a la ideal del Monumento. En su decoración está empleada 
la escultura en aquellos planos que por sus grandes dimensiones lo requerían o por su situación 
ayudando a la expresión gráfica de la idea; en esta decoración domina más el relieve que da un caracter 
más severo al conjunto no distrayendo con las grandes masas de claro-oscuro que e3n otro modo se 
hubieran obtenido.
  
Simbolismo del monumento: 
 
Según las leyes de nuestra psicología de lo visual al ver una imagen y acabemos más, algo más saliente 
que nos recuerde o evoca todo lo demás. Estas creaciones o ficciones artísticas constituyeron la 
base de todas las arquitecturas en los diversos países empezando por la arquitectura egipcia en su 
comparación del hombre con el loto, flor que arraigando en el barro ostenta su ....en plena altura 
no terrenal; pasando después a la arquitectura griega que distingue el carácter varonil y fuerte con 
su arquitectura gótica expresión de lo más potente de la via humana y toda la hermosura de la vida 
externa en lo femenino o jónico, es más llega a exteriorizar esta ideal al punto de utilizar como apoyo 
en este último la mujer cariátide. No contento con esto crea el orden corintio que como tipo filial toma 
elementos de amigos. 
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Con el cristianismo como era lógico cambió la nueva forma de expresión del ideal, se adoptó para 
sección en el apoyo la forma cruciforme y caminando la Historia y la religión en su fase de renovación 
adquirió tan enormes expresiones de su dominio que no podían sostenerse sino con machones 
colosales revestidos con pilastras cuyo aspecto exterior afecta el recuerdo de los órdenes antiguos. 
Los símbolos son de naturaleza más o menos profunda pero como no siempre son accesibles a la 
penetración del vulgo es cierto que necesitan una explicación, pues si bien es del alcance el conocer 
la significación de ciertos signos exteriores a los cuales está ordinariamente acostumbrado no le es 
tan fácil el penetrar el por que de un tabernáculo descansando sobre alas de Ángeles expresando que 
son las de vuestra propia razón. 
 
Después de estas breves consideraciones pasando el objeto de esta memoria como descripción del 
Monumento; ocupa su entrada principal un cuerpo compuesto por un gran arco que sino como arco 
de triunfo, como signo de alianza y paz, sirve de ingreso uniendo los dos torreones en que están 
simbolizados con grupos escultóricos las dos potencias cuya unión en la par son la base del Monumento. 
 
Sirviendo de fondo a la columnata se ve el muro correspondiente a la primera terraza cuya decoración 
con lápidas de sencilla ornamentación y palmas en bronce como homenaje que la patria dedica a 
sus héroes. Las segundas terrazas ocupadas por dos grandes obeliscos como que como monumentos 
conmemorativos están decorados con toda sencillez teniendo como fondo un muro en curva donde 
se ostentan relieves conmemorativos. 
 
El Monumento superior o Panteón está decorado en los muros laterales con dos relieves en que las 
figuras marchan en sentido de la entra al Panteón llevando los homenajes a los héroes que descansan 
en él; en el centro normando la entrada en forma de curva con recuerdo del ara en que se consuma el 
sacrificio que en la antigüedad era para calmas la ira de los dioses, en este caso por sostener el honor 
de la Patria, decora la parte superior de la entrada la figura colosal del Angel que como símbolo de Paz 
ocupa la parte principal de la fachada sirviéndole de fondo la cruz que con su silueta corona el muro 
en su parte central. 
 
Siendo el objeto de la presente memoria únicamente la descripción del Monumento creo inútil 
completamente el entrar en detalle alguno sobre la construcción, siendo un proyecto en que solamente 
se atiende a la parte artística sin sujeción material alguna por el coste ni disposición más conveniente 
a determinados servicios. 
 
Roma, 1908. Aznar
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VI. Memoria de Proyecto para la Música, Roberto Fernández Balbuena, ARABASF, Madrid, Julio 
1914, PL 71-75. 

Descripción.
Plantas. 

He dispuesto cinco salones para conciertos, uno de ellos de mayores dimensiones puede ser destinado 
a conciertos y audiciones de grandes masas corales y orquestas numerosas; los otros cuatro se 
destinada a agrupaciones menos importantes, a música de cámara. 

Adoptado un gran hall este es el que distribuye la planta ya que agrupados a su alrededor están todos 
los locales y de el parten las grandes escaleras que conducen a la planta superior, principalmente a 
las graderías para el público que van dispuestas sobre las galerías de circulación de la planta primera. 

Al lado de todas las salas están colocados, con completa independencia los servicios de W.C. y lavabos 
para el público. 

Análogamente a la disposición adoptada para los pequeños salones he dispuesto para el grande, 
claro que concediéndole mayor importancia, un salón foyer para descanso de las orquestas. En 
comunicación directa con este salón he colocado dos locales destinados a depósitos de papeles de 
música, instrumental, ...Correspondiendo con estos salones y en planta de sótanos dispongo un bar 
que puede servir al público y a los ejecutantes durante los descansos. 

He adoptado la planta rectangular para los salones porque la he visto empleada en algunos proyectos 
de edificios de índole análoga al que me ocupa. 

Claro es que se trata de una idea general pues en un caso concreto de resolución práctica hubiera sido 
preciso hacer el trazado teniendo en cuenta los datos precisos, como el número de espectadores, y 
sobre todo las condiciones acústicas del local. 

Hubiera sido, un trabajo emprendido desde este punto de vista, empresa superior a mis fuerzas no 
solo por falta de conocimientos, sino por la premura del tiempo en que el croquis se ideó. 

Alzados

Por esta causa y reconociendo la irrealidad del proyecto a estudiar me ha limitado a ensayar un 
estudio de composición, claro que inspirado en el destino del edificio pero sin tratar de resolver 
prácticamente el problema. 
 
Es este un edificio que de ser ejecutado, requeriría en cuanto a ornamentación una gran sencillez 
basada principalmente en la pintura; desde luego había que variar las proporciones de las salas, de 
excesiva altura y reducir el número de huecos. 
 
A mis esperanzas, acaso aventuradas, en la benevolencia del tribunal se debe el que yo entregue este 
trabajo, que he estado varias veces a punto de abandonar, ya que algunas ocupaciones ineludibles y 
sobre todo mi escasa salud me han impedido desarrollarlo como hubiera sido mi deseo.

Madrid, julio 1914    Roberto Fernández Balbuena. 
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VII. Memoria Anteproyecto de Hotel para viajeros en la plaza de la Estación Central de Milán. Emilio 
Moya. AABO

Planta de emplazamiento

La plaza de la estación central de Milán de forma circular y con un anillo de circulación y el centro 
aprovechado para jardín, se presta para construir en esta parte central un gran hotel que formaría como 
el final de la gran avenida que conducirá a la nueva estación. El terreno, en el anillo de circulación se 
eleva suavemente para ganar la altura de la estación actual, produciéndose un desnivel aprovechable 
para dos distintas plantas de representación con absoluta independencia la una de la otra. 

PLANTAS DE HOTEL QUE FIGURAN EN EL ANTEPROYECTO

1º Planta de sótanos

Planta de forma rectangular casi cuadrada. Esta planta está dedicada a los Servicios más importantes 
y sobre todo al garaje del hotel que tiene acceso por dos rampas una de entrada y otra de salida, 
situadas en el fondo de la planta y que forman un ensanchamiento en la parte central para el servicio 
de abastecimiento y de llegada y recepción de los grandes equipajes. 

El equipaje está situado en la parte derecha y la ocupa en casi toda su extensión, la parte simétrica 
izquierda está ocupada por la panadería y almacenes dependientes y de servicio de las cocinas y 
las bodegas. En la parte central y correspondencia a los andenes del servicio de abastecimientos se 
encuentra la baterías de ascensores y montacargas. A la izquierda las cámaras frigoríficas y a la derecha 
la maquinaria de ascensores y montacargas. En la parte central anterior el depósito de equipajes 
aislados del resto de la planta y en el cuerpo que corresponde a la fachada principal se encuentran 
habitaciones de servidumbre. Salas de acumuladores, almacenes y los servicios y locales para las 
instalaciones de ventilación y calefacción y a la izquierda un local, defendido por grandes muros de 
cemento y acorazados para el local del servicio de cajas particulares en comunicación con el banco y 
administración de la planta superior. 

2º Planta principal del Hotel 

Pórtico de ingreso para carruajes y peatones con un amplio vestíbulo dotado de seis grandes puertas 
de aspa que dan acceso al gran hall (lobby de los hoteles americanos). A la izquierda de las oficinas 
de administración, enfrente la rotonda hall de forma octogonal y a la derecha el gran salón en 
comunicación con el restaurant que a su vez comunica con el comedor del hotel (table de hote)I. El ala 
izquierda está ocupada por otro gran salón el Bar Americano y el grill Room. En el fondo el gran local 
de cocinas con los diferentes offices de servicio y en el centro la batería de ascensores y montacargas 
con dos amplias escaleras y los servicios de W.C. y los lavabos que se corresponden en estas primeras 
plantas formando como dos columnas en las tres alturas. 

3º Planta intermedia de mezzarino

Correspondiendo a la administración las oficinas de informaciones y turismo, las de banca y los 
despachos de director secretario, manager y oficinas de secretaría y dirección. En la parte izquierda 
se encuentran las salas de lectura de periódicos, sala para desayunos y la gran cafetería. Comedores 
privados con offices y vestíbulos, peluquería de señora, barbería, limpiabotas, W.C., lavabos y demás 
servicios públicos. 

4º Segunda planta principal del hotel
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Esta planta a diferencia de las anteriores y como todas las que la siguen es de forma y comprende los 
servicios de representación independientes de los del hotel y necesarios para sus huéspedes. Esta 
planta tiene sus entradas por la fachada posterior y así se consigue la completa independencia de las 
otras plantas. Comprende: Un gran café, con cervecería y billares y una sala de música con su vestíbulo 
y entrada independientes y a la derecha y con entrada también independiente, un vestíbulo, un hall y 
el gran salón de baile y fiestas y todos los servicios de W.C. y lavabos y guardarropa. 

5º Planta primera de habitación o planta característica. 

Las alas laterales y un cuerpo central que une y que corresponde la batería de ascensores y 
montacargas y la escalera que sirve todas las plantas tipo de habitación. En el cuerpo central se han 
establecidos dos compartimentos para una familia con dormitorios, baños tilette y un hall. En los 
cuerpos laterales los dormitorios con pequeños vestíbulos baño y toilettes. Los ángulos muertos se 
aprovechan para local de estar del personal de servicio en cada plnata y dos pequeños bufetes para 
los desayunos servidos en las habitaciones y para alguna necesidad de momento. Las toilettes están 
ventiladas por patinillos o chimeneas de ventilación. 

6º Planta tipo de habitaciones

Como la anterior pero con el cuerpo central más sencillo y correspondiendo habitaciones del mismo 
tipo que los laterales. 

7º Planta de cubierta y Loggie

El cuerpo central está rematado por una loggia característica de los edificios y grandes palacios 
italianos y que serviría para fiestas en el verano y sala de té. 

8º Construcción y decoración

La construcción se supone toda en hormigón armado, pero formando muros aisladores de los 
diferentes cuerpos que constituyen y separan los servicios y partes de distribución: la estructura 
difama en las plantas de representación, dejando dominar los huecos a los mazizos que se reducen 
a un reticulado es el revés en los cuerpos que constituyen los pisos de habitación. Los pies derechos 
separados en crujías de 6 a 8 metros, están comprendidos en las chimeneas de ventilación en las 
plantas de habitación con objeto de ganar espacio. 

El partido decorativo en fachadas ha sido el de acusar simplemente la estructura y la obtención de 
efectos perspectivos por la distribución racional de masas y de claro oscuro por la proporción de 
huecos y macizos. En la planta primera y en el pórtico correspondiente se ha colocado una crestería 
obtenida con superficies en distintos planos para con el juego de claro oscuro romper la monotonía 
de la línea horizontal y vertical. También la loggia construida sobre la cubierta del cuerpo central 
rompe, con una mayor finura de recorte el macizo de los cuerpos que la sirven de base y que remata. 
Las plantas bajas y de representación, además de estar acusadas al exterior por el dominio del hueco 
sobre le macizo, lo están por estar revestidas de un mármol de los alpes de tono oscuro (en placas y 
que en las fachadas laterales forman escalonado para salvar la diferencia de altura entre la fachada 
anterior y posterior. 

Todo el resto irá revocado en tono claro o imitación de piedra de tono saliente como el travertino. La 
decoración interior, tanto en los grandes locales como en las habitaciones de servicio y dormitorios, 
será muy simple y también por el solo procedimiento de acusar masas y elementos constructivos. 

Emilio Moya, arquitecto. 
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VIII. Memoria acerca del cuarto envío del pensionado por la Sección de Arquitectura. D. Adolfo 
Blanco. Palacio y Monumento dedicad a las Bellas Artes. AMAE, expediente personal, PG 116, exp 
21946

Los planos objeto de esta memoria, y que se presentan como trabajo de cuarto año de pensión 
representan; uno a un edificio dedicado a exposición de arte clásico llamado Palacio de las Artes 
Clásicas, y el resto un monumento que se dedica a las Artes Clásicas. 

Los dos proyectos podrían ir emplazados en un paraje en donde anualmente se celebrasen certámenes 
artísticos mundiales y como pertenecientes a un conjunto de edificaciones destinadas también a 
idéntico objeto formando una Ciudad del Arte. 

Imaginariamente emplazado se situarían los dos proyectos en una de las islas Borromeo en el Lago 
Mayor, centro de turismo mundial y núcleo de comunicaciones internacionales en donde todos 
los años se celebrarán certámenes artísticos que atrajesen la curiosidad de toda clase de artistas y 
cultivadores de Bellas Artes de diferentes países. 

El Palacio de las Artes Clásicas, se destinaría a la exhibición del tesoro clásico mundial de obras pictóricas, 
escultóricas, de grabado y dibujos. Su situación a orillas del lago y con acceso por la costa de la isla, 
después de salvado el monumento de las Artes, que al mismo tiempo serviría de desembarcadero, 
sería una de las mas privilegiadas que se imaginasen, y entre todos los parajes que se eligiesen con 
tal fin, no podrían ofrecer, sin duda alguna, un paisaje tan lleno de emotivas sensaciones como el 
contemplado desde la costa de cualquier islote del Lago Mayor. 

Creemos que en un palacio de las Artes Clásicas tan ponderada ha de tener la parte de locales de 
exhibición como el resto de las dependencias propias de este edificio, y por esta razón se ha pretendido 
encontrar al redactar el proyecto un equilibrio entre las salas de exposición y las dependencias 
restantes de vestíbulos, escaleras, etc. 

Se ha dispuesto con dicho fin un núcleo central que lleva como elemento principal de composición 
una gran cúpula a cuyo alrededor se sitúan los vestíbulos y las salas peculiares e n palacio en donde 
se podrían emplazar las obras inmortales de escultura, y no a modo de museo, sino más bien 
constituyendo una serie de salas a la manera italiana, y según el tipo más característico de estos 
palacios como son las salas bajas de la Casina Borghese en Roma. 

Alrededor del elemento central del edificio se extienden dos patios limitados por las salas del 
verdadero museo para exposición de las obras del arte clásico mundial más sobresalientes. 

En la planta basamental se distribuyen igualmente algunas salas de exposiciones y varios locales de 
almacenes, y en la planta segunda se establecen pequeñas salas para dibujos, grabados y objetos 
artísticos de pequeñas dimensiones. 

La cúpula y cubiertas del edificio serían de metal oxidado proporcionado así el color cuprita tan 
característico en todas las cubiertas monumentales del país de emplazamiento, y los materiales serían 
de los más ricos mármoles y sillares italianos, tanto en el exterior como en el interior del edificio. 

El monumento dedicado a las Artes sería a modo de un lugar de tránsito entre el lago y el Palacio de 
las Artes Clásicas. 

Formado este monumento por una gran plataforma basamental enclavada en un peñón, con 
desembarcaderos, lleva en su centro un pilono a modo de capilla votiva con una gran estatua, que 
represente el arte, y otros dos pilonos rematados por cuádrigas de bronce. 
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Un pórtico sencillo rodea todo el basamento que va unido con la isla en donde se sitúa el Palacio de 
las Artes Clásicas, por medio de dos puentes. 

El conjunto de los proyectos estarán ambientados con los dos elementos más emotivos de la naturaleza 
del agua del lago, de suaves y bellas tonalidades, y la tierra costera de la isla, que proporcionaría al 
conjunto una serie de pintorescas perspectivas reflejadas en el azul del agua. 

Adolfo Blanco, 1928
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APÉNDICE DOCUMENTAL 2

ANEXOS 

I. Tabla de exámenes de oposición de los pensionados españoles5

5 Los trabajos subrayados en amarillo son los que se han encontrado completos en el ARABASF
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II. Tabla de envíos obligatorios de los pensionados españoles

FRANCISCO AZNAR

1º LA CARTUJA DE PAVIA.1905  
 Calificación honorífica
 
I. La planta
II. La fachada
III. Detalle del claustro
IV. det. De la fachada
V. det. De la fachada
VI. Perspectiva del claustro

3º MEMORIA SOBRE EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA EN ROMA, 1906
 Ha cumplido con los deberes reglamentarios
 
 MEMORIA con ilustraciones gráficas

4º MONUMENTO A LOS MÁRTIRES DE CUBA.1907   
 Calificación honorífica  Planta superior 
    
I. Planta de la parte superior   0.96x1.22 
II. Sección, 0.63x1.25   
III. Proyecto total de la parte superior, 0.99x 1.58   
IV. Memoria explicativa del proyecto   

2º RESTAURACIÓN TEMPLOS “LA FORTUNA VIRILE”  
 Y DE “MATER MATUTA” 1912  
 Calificación honorífica
   
I. plantas de los dos templos 1.06x0.64  
II. perspectiva de los dos templos (estado actual) 0,71 x 0,41  
III. secciones de los dos templos , estado actual, alto 1.81 
IV. Restauración de las dos plantas, alto 1.20 1/2x 0.64 ancho 
V. Perspectiva general de la restauración 1.55x 0.63  
VI. Memoria explicativa  de tamaño 0,33x0,23 págs 17,   
 con 11 ilustraciones consistentes en una planta general 
                y 10 detalles  
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ANTONIO FLÓREZ

1º/2º SAN MARCOS DE VENECIA.1906
 Calificación honorífica
 RESTAURACIÓN CASA D´OR.VENECIA.1906
I.  Alzado-Perspectiva
II. Planta
III. Detalle. Dos capiteles
IV. Det. De los caballos de la fachada
V. det. Puerta de la fachada pral
VI. det. Puerta de la fachada lateral
VII. Mosaico de la cúpula: S. Juan Evangelista
VIII. Mosaico del Baptisterio: S. Juan Evangelista
IX. Dos cabezas del Museo de San Marcos
X. Cabeza de guerrero Museo de San Marcos
XI. Fragmento de pavimento
XII. det. Los profetos
XIII. Jesús copia de un mosaico. Acuarela
XIV. La Virgen, copia de un mosaico. Acuarela
XV. Una cabeza, copia en escayola de un mosaico
 Memoria

3º ESTUDIO COMPARATIVO DE PARLAMENTOS.1907
 Cumplido con los deberes reglamentarios
 MEMORIA con ilustraciones gráficas

* RECONSTRUCCIÓN TEATRO GRIEGO TAORMINA  1906 
 Presentado para la Exposición Nacional de Bellas Artes 
 
   
I Detalle de la planta, parte central  
II Detalle de la planta, parte izquierda  
III Detalle de la planta, parte derecha  
IV Sección paralela a la escena, estado actual  
V Planta de la restauración, sección A y B  
VI Planta de la restauración , sección C y D  
VII Planta de la restauración, sección E y F  
VIII Planta de la restauración, sección G y H  
IX Fachada principal  
X Sección perpendicular a la escena  
XI Paralela a la escena  
XII Detalle de la planta restaurada  
XIII Capitel, fragmento antiguo restaurado  
   
   
   

4º MONUMENTO A LOS MÁRTIRES DE CUBA.1908  
 
 Calificación honorífica  Planta inferior 
    
I. Det de un jarrón. Acuarela  71x35 
II. Una sección del proyecto. Acuarela  96x71
III. Una de las terrazas del proyecto 0.86x0.51   
IV. Una escalinata de acceso 0.89x0.54   
V La planta general, 1.18x 0.76   
VI. Perspectiva del proyecto, 1,39x 0,87   
VII. Detalle de un banco monumental 1,38x 0,77   
VIII. Maquette en yeso de dicho proyecto   
 Memoria explicativa del proyecto    
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4º  MONUMENTO A LA REINA MARIA CRISTINA EN 
                SAN SEBASTIAN 1913     
 Calificación Honorífica     
      
 Perspectiva     
 Sección 
    
 MONUMENTO A LAS CORTES DE CADIZ   
  
 Memoria     
 Ha cumplido con el Reglamento    
 
   
   

2º STA. MARÍA LA NUEVA EN MONREALE.1906  
 Calificación honorífica  
   
I. Restauración de la fachada  
II. Restauración de la disposición litúrgica de la Iglesia  
III. Estudio de la forma y ornamentación arcos del claustro 
 
IV. Estudio de los capiteles en el ángulo del claustro  
V. Estudio de los capiteles gemelos en el claustro  

              Memoria sobre el estilo árabe-normando en Sicilia y 
              en particular de la Ig. Monreale   

   
   

TEODORO DE ANASAGASTI

1º STA. MARÍA IN COSMEDIN 1910
 Ha cumplido con los deberes reglamentarios
 
I. Sección y planta de la torre 0.99x1.22
II. Planta de la Iglesia y ambones 0.87x1.19
III. Fachada 1.09x1.32
IV. Sección 1.09x 1.62
V. Copia de un fesco del siglo X 0.89x1.55
VI. Ambón, 0.93 x?
 8 bastidores y memoria

3º  MEMORIA SOBRE LA VIVIENDA BARATA 1913
 Calificación honorífica



APÉNDICE DOCUMENTAL

145

4º  MONUMENTO A LA REINA MARIA CRISTINA EN 
                SAN SEBASTIAN 1913     
 Calificación Honorífica     
      
 Perspectiva     
 Sección 
    
 MONUMENTO A LAS CORTES DE CADIZ   
  
 Memoria     
 Ha cumplido con el Reglamento    
 
   
   

4º   

   
   

ROBERTO FERNÁNDEZ BALBUENA

1º TEMPLETE DE BRAMANTE.1915 
 Ha cumplido con el reglamento
 
I. Det.del templete.acuarela 0,50x0,62
II. Vista general del templete 1.20 x0.88
III. Sección templete.1.20x0.88
IV. Alzado principal 1,20x0,77
 
 ANTEPROYECTO DE ACADEMIA BBAA
 
I. Fachada principal 0.67x0.46
II. Pasepartout con apuntes anteproyecto 1,00x0,70
III. Perspectiva de anteproyectos 0,71x0,53
IV. Planta general del anteproyecto 0,77x0,53
V. Detalle del anteproyecto 0,36x0,43

3º ESTUDIO RASCACIEROS NUEVA YORK, 1919    “ACADEMIA DE BELLAS ARTES”
 MEMORIA: ARTÍCULO      “EDIFICIO COMERCIAL”, 1920
    
   

2º PROYECTO DE PALACIO REAL.1916  
 Ha cumplido con el reglamento  
   
I. Planta general  
II. plantas nº3 en un bastidor  
III. fachada principal  
IV. fachada lateral  
V. conjunto  
VI. monumento  
VII. otro estado de ?  
VIII. perspectiva d ela fahcada principal  
IX. croquis de una fachda posterior  
X. interior  
XI. croquis (estudios diversos en un mismo bastidor)  
XII. boceto de un panteón  
XIII. modelo de fuente monumental vaciada en yeso 
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EMILIO MOYA LLEDÓS

1º RESTAUR. IGL. STA. MARÍA DE AMMIRAGLIO, 1924 
 Ha cumplido con los deberes reglamentarios

 Sta. María y San Cataldo
I. Estado actual y restauración de la Iglesia de
 Sta. María de Ammiraglio (8 bastidores) 1 acuarel.
II.  Estado actual de la Iglesia de San Cataldo (4 bast)
 
 Memoria ilustrativa
 

3º HOTEL PARA VIAJEROS, 1926
 Calificación honorífica
 
 Estaciones y hoteles: 2 carpetas
 Anteproyecto para el hotel de viajeros : 
 1 carpeta y 2 bastidores
 

2º PALAZZO VIEJO DEL PODESTÁ, 1926  
 Calificación honorífica  
   
I. Dos plantas 1.00x0.59  
II. Alzado principal y patio Palazzo Nuovo 1.33x0.76  
III. Alzado palazzo vechio-estado actual 1.24x0,76  
IV. Planta restaurada, perspectiva 1.34x0.92  
V. Alzado palazzo-restauración 1.24x0.74  
VI. Planta y secciones Palazzo Nuovo 1.25x0.84  
VII. Iglesia de San Jacopo e S. Giovanni 1.10x0,66  
VIII. Alzado palazzo nuovo e torre 1.34x0,74  
   
   

4º PROYECTO DE UN PUERTO AEREO, 1927   
 Ha cumplido con el reglamento  
   
 1 carpeta   
 Memoria sobre el mismo tema    
 4 bastidores  
   
   



APÉNDICE DOCUMENTAL

147

EMILIO MOYA LLEDÓS

1º RESTAUR. IGL. STA. MARÍA DE AMMIRAGLIO, 1924 
 Ha cumplido con los deberes reglamentarios

 Sta. María y San Cataldo
I. Estado actual y restauración de la Iglesia de
 Sta. María de Ammiraglio (8 bastidores) 1 acuarel.
II.  Estado actual de la Iglesia de San Cataldo (4 bast)
 
 Memoria ilustrativa
 

3º HOTEL PARA VIAJEROS, 1926
 Calificación honorífica
 
 Estaciones y hoteles: 2 carpetas
 Anteproyecto para el hotel de viajeros : 
 1 carpeta y 2 bastidores
 

FERNANDO GARCÍA MERCADAL

1º  LA ARQUITECTURA MENOR EN ROMA
 ELEMENTOS PARA SU ESTUDIO, 1924
 Calificación honorífica
 
I. 0,55x0,55
II. 0,55x0,68
III. 0.72x0,90
IV. 0,72x0,58
V. 0,58x0,76
VI. 0,55x0,60
VII. 0,65x0,65
VIII. 0,65x0,52
IX. 0,75x0,43
X. 0,75x0,44

Carpeta de la memoria con fotografías y dibujos 
Carpeta con 29 fotografías de modelos y planos 
a un estudio en preparación sobre la casa Mediterránea 

3º LA VIVIENDA EUROPEA, 1926
 Ha cumplido con el reglamento
 
I. Una carpeta con la memoria reglamentaria
II. Carpeta con las fotografías anejas a la Memoria
III. Una carpeta con diversos croquis
 
 Bastidores
I. Planta y alzado 0,66x0,76
II. Planta 0,62 x 0,61
III. Perspectiva 0,65 x 0,61
IV, 0,65x0,61
V. 0,65x0,61
 
 
 
 

2º RESTAURACIÓN CASA DEL FAUNO EN POMPEYA, 1925 
 
 Calificación honorífica  
   
   
I. planta 0,56x1,20  
II. fachada 0,47x0,86  
III. seccion 0,47x0,86  
IV. seccion 0,52x2,25  
V. planta normal 0,85x 0,56  
VI. detalle 0,69x1.16  
VII. perspectiva 0,80x0,63  
VIII. perspectiva 0,77x1,10 
 
Carpeta con memoria y fotografías   
carpeta con 16 apuntes de viajes   
Modelo en cartón de la casa moderna mediterránea   
   
   

   

4º DOS EDIFICIOS COMERCIALES EN MADRID julio 1927 
   
 Ha cumplido sus deberes de pensionado   
 
     
II Plantas    
III Fachadas    
I  Sección    
II Perspectivas    
XX Cartones croquis    
     
   
   

   

2º PALAZZO VIEJO DEL PODESTÁ, 1926  
 Calificación honorífica  
   
I. Dos plantas 1.00x0.59  
II. Alzado principal y patio Palazzo Nuovo 1.33x0.76  
III. Alzado palazzo vechio-estado actual 1.24x0,76  
IV. Planta restaurada, perspectiva 1.34x0.92  
V. Alzado palazzo-restauración 1.24x0.74  
VI. Planta y secciones Palazzo Nuovo 1.25x0.84  
VII. Iglesia de San Jacopo e S. Giovanni 1.10x0,66  
VIII. Alzado palazzo nuovo e torre 1.34x0,74  
   
   

4º PROYECTO DE UN PUERTO AEREO, 1927   
 Ha cumplido con el reglamento  
   
 1 carpeta   
 Memoria sobre el mismo tema    
 4 bastidores  
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ADOLFO BLANCO

1º  PROYECTO DEL CAMPIDOGLIO, 1924
 Calificación honorífica
 
I. Alzado, 1,06x1,20
II. Secciones; long 2,06x0,90;
III. sección trans 1,45x0,96; 
IV. sección emplaz 0,93x1,35; 
V. sección baja 0,72x0,72
VI. Plantas 0,66x0,86
VII. Detalle 0,76x0,62
VIII. Acuarelas0,70x0,54
IX. 
X. 
 Memoria sobre el tema de los dibujos
 Proyecto de residencia de artistas
 con dos plantas, alzado y sección

3º  MEMORIA SOBRE EL URBANISMO MODERNO, 1926
 Ha cumplido con el reglamento
 
I. Una carpeta con la memoria sobre 
 Las ideas del urbanismo moderno
II. Una carpeta con las láminas anejas a la Memoria
III. Una carpeta con el cróquis de un “Monumento a  
                las Artes y el croquis de urbanización de una isla fluvial”
 Bastidores
 
I. Alzado 1.18x0,38
II. Sección 1.77 x0,37
III. Planta 0,63 x 0,97
IV. Perspectiva 0,61x0,86
V. 0.63x0,097

2º  RESTAURACIÓN DEL PUERTO IMPERIAL   
 DE LA CIUDAD DE ANZIO, 1925-1926  
 Calificación honorífica  
   
I. Planta general 1.79x1.49  
II. Alzado general 0,68x2,32  
III. Perspectiva del conjunto 1.18x0,63  
IV. Una carpeta con la memoria y documentos de la 
                restauración  
V. Acuarela de Anzio   
VI. Maqueta en yeso de un hito votivo en el término 
               de una propiedad   
 Realizada en colaboración del pensionado escultor 
                D. Vicente Beltrán  
VII.  Acuarelas en dos cartones 0,54x0,76; 0,52 x 0,67 
 
   
   
   
   
 
   
   
4º PROYECTO DE MONUMENTO A LAS ARTES, 1926  
 
 Calificación honorífica   
    
I. Planta   
II. Alzado   
III. Sección   
IV. Perspectiva   
    
 Entregado en Madrid por el pensionado.   
 
    
I. Alzado 1.70x0.78   
II. Sección longitudinal 1.21x0.77   
III. Sección A y B 1,37 x 0,80   
IV. Planta de sótanos 0.84x 0,45   
V. Planta noble 0,82x 0,60   
VI. Planta segunda 0,825 x 0,56   
VII. Perspectiva   
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MARIANO RODRÍGUEZ ORGAZ

1º VILLA PAPA GIULIO III, 1932
 
 Detalle de un patio de la Villa Papa Giulio 
 Planta y alzado del estado actual
 Planta y alzado restaurado
 Una pequeña memoria sobre este trabajo
 6 bastidores y memoria

3º PROYECTO DE MUSEO DE ARTE MODERNO,1935  
 
 7 bastidores

IGNACIO HERVADA Y ARCE

ESTUDIO FONTANA DE TREVI, 1935 
 
Cuaderno de trabajo 
bastidor FACHADA 
DETALLE 
SECCIÓN Y PLANTA 

LEVANTAMIENTO ISLA DE DELOS, 1936-1938   
   
planta  
seccion z 116x129 
sección 132x118 
sección 157,5x56 

2º  RESTAURACIÓN DEL PUERTO IMPERIAL   
 DE LA CIUDAD DE ANZIO, 1925-1926  
 Calificación honorífica  
   
I. Planta general 1.79x1.49  
II. Alzado general 0,68x2,32  
III. Perspectiva del conjunto 1.18x0,63  
IV. Una carpeta con la memoria y documentos de la 
                restauración  
V. Acuarela de Anzio   
VI. Maqueta en yeso de un hito votivo en el término 
               de una propiedad   
 Realizada en colaboración del pensionado escultor 
                D. Vicente Beltrán  
VII.  Acuarelas en dos cartones 0,54x0,76; 0,52 x 0,67 
 
   
   
   
   
 
   
   
4º PROYECTO DE MONUMENTO A LAS ARTES, 1926  
 
 Calificación honorífica   
    
I. Planta   
II. Alzado   
III. Sección   
IV. Perspectiva   
    
 Entregado en Madrid por el pensionado.   
 
    
I. Alzado 1.70x0.78   
II. Sección longitudinal 1.21x0.77   
III. Sección A y B 1,37 x 0,80   
IV. Planta de sótanos 0.84x 0,45   
V. Planta noble 0,82x 0,60   
VI. Planta segunda 0,825 x 0,56   
VII. Perspectiva   

   
   
   
 

2º TRES EDIFICIOS DE PALLADIO en Vicenza, 1932  
   
 Palacio Chiericati: planta, alzado y sección  
 La Rotonda: alzados, planta, sección y perspectiva  
 Palacio Porto Coleone: planta y alzado   
 Una pequeña memoria   
 Acuarela de un detalle del ninfeo en Villa Papa Giulio  
   
 10 bastidores y memoria  
   
  
4º RECONSTRUCCIÓN DE LAS RUINAS DE XOCHICALCO, 1935    
 
      
1. Vista de conjunto desde el cerro e la Malinche     
2. Vista de conjunto desde el cerro de la Bodega     
3/4. Perspectiva desde un ángulo de la Plaza Centra     
5. Perspectiva de una restauración del juego de la pelota    
 
6. Perspectiva del final de la vía Norte-Sur     
7. Planta de conjunto de la zona arqueológica     
8/9. Plantas restauradas     
10. Planta del juego de pelota     
11/12. Perfil longitudinal y transversal     
13/14 Dibujos del estado actual del monumento descubierta    
 
15-17 Dibujos de la restauración del mismo     
18/19 Plantas de la restauración y del estado actual del 
                monumento descubierto      
20. apunte del natural     
 11 fotografías, una acuarela y dos perfiles longitudinales     
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III. Tabla de fundación de las academias extranjeras en Roma

Francesa 1666
Academia Romana de Arqueología 1810
Instituto Arqueológico Germánico 1829
Instituto Austriaco 1881
Española 1873
Americana 1894
Británica 1901
Instituto Holandés  1904
Escuela CSIC 1910
Academia Tedesca 1913
Hertziana 1920
Instituto Suizo 1925
Instituto Sueco 1926
Biblioteca y Centro de Estudios polacos 1927
Academia Finlandesa 1938

IV. Tabla de arquitectos pensionados franceses, americanos, ingleses, alemanes y finlandeses

ARQUITECTOS PENSIONADOS EN VILLA MEDICI, 1900-1940

1901 Jean Hulot (1902-1905)
1902 Léon-Eugène-Henri Prost (1903-1906)
1903 Léon Jaussely (1904-1909) 2 años licencia
1904 Ernest- Michel Hébrard (1905-1908)
1905 Camille-Émile Lefèvre (1906-1909)
1906 Patrice-Bertrand Bonnet (1907-1910)
1907 Charles-Henri Nicod (1908-1911)
1908 Charles-Louis Boussois (1909-1912)
1909 Maurice Botterin (1910-1913)
1910 Georges-fernand Janin (1911-1912)muere
1911 René-Féliz-Henri Mirland (1912-1915)
1912 Jacques Debat-Ponsan (1913-?
1913 Roger-Pierre-Honoré Seassal (1914-?)
1914 Albert Ferran (1915-1918)
1919 Jacques-Louis-René Carlu (1920-1913)
1920 Michel Roux dit Roux-Spitz (1921-1924)
1921 Léon Azéma (1922-1925)
1922 Jules-Robert-Marie Giroud (1923-1926)
1923 Jean-Baptiste Mathon (1924-1927)
1924 Marcel-Henri-Eugène Péchin (1925-1928)
1925 Alfred Audoul (1926-1929)
1926 Jean-Baptiste Hourlier (1927-1930)
1927 André-Alphonse-Léon Lecomte (1928-1931)
1928 Eugène Beaudouin (1929-1932)
1929 Jean-Karl Niermans (1930-1933)
1930 Achille-Émile-Joseph-Constant-FranÇois Carlier
1931 Georges-Émile-Francis Dengler (1932-1935)
1932 Camille-Joseph-Achille Montagné (1933-1936)
1933 Alexandre-Alfred Courtois(1934-1937)
1934 André Hilt (1935-1938)
1935 Paul-André Domenc (1936-1939)
1936 André Remondet (1937-1940)
1937 Georges-Fortuné-Marie Noël (1938-
1938 Henri-Jean Bernard
1939 Bernard-Louis Zehrfuss

ARQUITECTOS PENSIONADOS EN LA AMERICAN ACADEMY IN ROME, 1900-1940

1926-1929 C.Bale Badgeley
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 Cecil C. Briggs
 Kenneth E. Carpenter
 James H. Chillman, Jr
1925-1926 Arthur F. Deam
 William Douglas
 George Fraser
 Wm.J.H.Hough
 B.Kenneth Johnstone
 Raymond M. Kennedy
1914 George S. Koyl
 Ernest F.Lewis
 Henry G. Marceau
 Henry D. Mirick
 George H. Nelson
 Homer F. Pfeiffer
 Walter L Reichardt
 Stuart M. Shaw
 Philip T. Shutze
 James Kellum Smith 
1913 Richard H. Smythe
1915 Walter L. Ward
 Harry E. Warren
 Edgard I. Williams
 Robert A. Wepper, Jr
1933-1936 Olindo Grossi 
1930-1931 Edward B. Arrants
 
 ARQUITECTURA DE PAISAJE
 
1924-1925 Clarence D. Patt
 Kithcen 
1922 Lorenzo Hamilton
 Ruben 
1916 Witton, Frederic Roy

ARQUITECTOS PENSIONADOS EN LA BRITISH SCHOOL AT ROME,
1900-1940

STUDENTS 1901-1915 
1901 Webb, Bernard H. ARIBA
1903 Davies, W.J.              ARIBA
1906 Morley, harry                 RIBA
1906 Hindle-Higson, J. ARIBA
1906 Henderson, A.Graham   RIBA
1907 Drysdale, G.                ARIBA Soane Medallist
 Jackson, Arthur R.H.    RIBA
 Jamison, E.A.                  RIBA 
1908 Cooper, Harold    RIBA
1909 Budden, Lionel  Liverpool School of Architecture
 Dod, H.A               ARIBA
 Hardy Wilson, W. ARIBA
 Neave, S.A.              ARIBA
 Robertson, D.               Glasgow School of Architecture
1910 Prestwich, e.               Liverpool School of Architecture
 Barker, A.R.                 RIBA Soane Medallist
 Horsnell, A.G.                 RIBA Soane Medallist
 Morgan, E.E.                 RIBA
1911 Barry, F.R.,                 RIBA
 Webb, P.E.,                 RIBA
1912 Bennet, J.               Glasgow School of Architecture
 Binning, A.               ARIBA (RA)
 Foggitt, G.H.               ARIBA (RA)
 Livock, S.               ARIBA
 Moerdyk, G                RIBA
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 Morley, C.S.                 RIBA
 Solomon J.M.            Transvaal Association of Architects
1913  
1914  
1915 Rees Poole, V.S Transvaal Association of Architects
  
SCHOLARS IN FINE ARTS (1913-2001)
  
1913 Bradshaw, Harold Chalton RS Architecture
1914 Hepworth, Philip Dalton RS Architecture
1920 Lawrence, Frederick Orchard
1921 Rowland Pierce, Stephen RS Architecture
1922 Welsh, Stephen 
1923 Cordingley, Reginald Annandale
1925 Butling, George Albert 
1926 Connell, Amyas Douglas 
 Ward, Basil Robert 
1927 Cummings, Robert Percy 
1929 Wride, James Barrington 
1930 Holford, William Graham 
1931 Oakes, Colin St. Clair Rycroft
1932 Hubbard, Robert Pearce Steel
1933 Sheppard-Fidler, Alwyn Gwilym
1934 Maunder, Fred Allard Charles
1936 Bennet, Hubert 
 Hirst, Philip Edwin Dean  
1937 Walker, William thomas Christi
1938 Wylie, Alexander Buchan 
1939 Cowan, Ralph 
  
JARVINS STUDENTS OF ARCHITECTURE
  
1913 L. DE SOISSONS 
1914 E. CORMIER 
1921 E.W. ARMSTRONG 
1922 G. CHECKLEY 
1923 E.WILLIAMS 
1924 M.A. SISSON 
1925 C.A. MINOPRIO 
1926 H. THEARLE 
1927 H.B. DYER 
1928 L.W.T. WHITE 
  
BERNARD WEBB STUDENTSHIP IN ARCHITECTURE
  
1923 ISABEL CHAMBERS 
1925 HOPE BAGENAL 
1927 E.R. JARRET 
1929 G.A. JELLICOE 
1931 NO AWARD 
1933 O.PRYCE LEWIS 
1935 R. LAVERS 
1937 NO AWARD 

ARQUITECTOS PENSIONADOS EN VILLA MASSIMO, ACADEMIA ALEMANA
1900-1940

1913-1914 Hanselmann
1929 Rudolf Ulrich
1929-1930 Peter Neumann
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1931 Rudolf Lodders
1931-1932 Carlludwig Philipp Franck
1932-1933 Konrad Wachsmann
1933 Roswitha Rossius
1933 Hans Poelzig
1933 Klimsch
1933 Fritz Sonntag
1933 Paul Balter
1939 Walther Strub
 
 Wolfang Frankl
 Dieter Öesterlen

ARQUITECTOS FINLANDESES QUE REALIZARON EL VIAJE A ITALIA
1900-1940

1870 Theodor Decker
1909 Uno Ullberg
1902 Armas Lindgren
1920 Erik Bryggman
1921 Hilding Ekelund e Eva Kuhlefelt
1921 Aino Marsio
1924 Alvar Aalto

V. Proyectos comunes entre arquitectos españoles y extranjeros de las academias artísticas de Roma

FRANCISCO AZNAR

2º STA. MARÍA LA NUEVA EN MONREALE. 1906

Oakes, 1931. Británico

ANTONIO FLÓREZ

1º SAN MARCOS 1905   2º TAORMINA 1906

Carlú, 1921, Francés   Grossi.1936.Americano

TEODORO DE ANASAGASTI

1º STA. MARÍA IN COSMEDIN  1910                2º  RESTAURACIÓN TEMPLOS “LA FORTUNA VIRILE” 1912

Cummings.1927.Britanico   Deam. 1925-26. Americano
Audoul.1927.Francés  

ROBERTO FERNÁNDEZ BALBUENA

1º TEMPLETE DE BRAMANTE.1915 
 
Hirst.1936. Británico
Dougill. Británico
Eaton.Británico
Carpenter. Americano
Grossi.1936.Americano
Witton. 1916. Americano
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FERNANDO GARCÍA MERCADAL

1º LA ARQUITECTURA MENOR EN ROMA.1925  2º RESTAURACIÓN CASA DEL FAUNO EN POMPEYA

Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura  Pechin.1927.Francés
       Courtois.1937.Francés
LA CASA MEDITERRANEA     Hough, Americano

Boutterin 1913.capri. Francés
       

ADOLFO BLANCO

1º  PROYECTO DEL CAMPIDOGLIO 1924
 
Conell. 1926.Britanico
Carlu.1922.Francés
Ruben. Americano

MARIANO RODRÍGUEZ ORGAZ

1º VILLA GIULIA 1932
 
Patt.1924-1925.Villa Giulia. Americano
Hamilton 1922. Villa Giulia. Americano

IGNACIO GARCÍA HERVADA

1º FONTANA DI TREVI 1934    2º ISLA DE DELOS 1935

Ernesw E. Lewis, 1908-1910
Raymond M. Kennedy, 1916-1919
Philip T. Shutze, 1920
Deam, 1923-1926
Kitchen, 1936
Stuart M. Mertz 1938-1940
Robert A. We 1934-1936
John E. Krpatrick 1937-1939

Lefevre. 1910. Francés
Hilt. 1937.Francés
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APÉNDICE GRÁFICO 1

I. Catalogación cuadernos de estudios de Francisco Aznar Sanjurjo
II. Descripción cuadernos de viajes de Emilio Moya. Selección de láminas
III. Memoria sobre el Urbanismo Moderno de Adolfo Blanco
iV. Cuadernos de viaje por España y Europa de Adolfo Blanco

1 El cuaderno de viajes de Roberto Fernández Balbuena y el trabajo de tercer año de pensión de Teodoro de Anasagasti no se 
incluyen porque están ya publicados completos en DIEZ IBARGOITIA, María, 2010; DIEZ IBARGOITIA, María, 2013
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I. CATALOGACIÓN CUADERNOS DE ESTUDIOS 
FRANCISCO AZNAR SANJURJO 
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LÁMINA 1

Título: Comparación columnas Partenón y sistemas 
modernos de construcción 
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: lámina XIV

LÁMINA 2

Título: Estudio Partenón
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: lámina XV
Estudio del plinto sobre el que terminan los trigli-
fos

LÁMINA 3

Título: Estudio Templo Apolo Didímeo
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: lámina XVIII. Estudio de la base 
asiática y medidas del arquitrabe, cornisa, etc

LÁMINA 4

Título: Estudio de capiteles
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Capitel Egipcio, linterna de Li-
sícrates, Torres de los Vientos, Templo de Apolo 
Didimeo, Mileto

LÁMINA 5

Título: Estudio columnas y pilares
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sober papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lámina XXI
Arco de Tito, Roma
Templo Zeus, Agrigento
Erecteo, Atenas
Pilares Osiriacos del Ramseum, Tebas

LÁMINA 6

Título: Estudio del Erecteo
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lámina XVII
Medidas bases y capitel jónico 
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LÁMINA 7

Título: Escuelas primarias
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones; lección 5

LÁMINA 8

Título: Planta de Teatro
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lección 4

LÁMINA 9

Título: Plantas sistema de tresbolillo
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: doce plantas
Exposición Viena 1870
Manicomio Exceter
Hospital Sto Tomás, Londres
Manicomio Chaventon

LÁMINA 10

Título: Edificios desarrollados en líneas
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negrasobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: doce plantas, lección 5
Apuntes de composición arquitectónica
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LÁMINA 11

Título: Edificios alrededor de uno o varios patios
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lección 6 
Quince plantas

LÁMINA 12

Título: Edificios de plantas concentradas
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Quince plantas

LÁMINA 13

Título: Fachadas 
Fecha: Base del papel de calco
Técnica: ha. 1915
Procedencia: AJTA
Observaciones: Seis fachadas de iglesias góticas 
italianas, francesas, inglesas, etc

LÁMINA 14

Título: Palacios italianos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Palazzo Ducale Firenze
Palazzo Pitti, Firenze
Palazzo Farnese, Roma
Villa Farnesina, Roma
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LÁMINA 15

Título: Estudio monumentos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Consistorio de Bruselas, la Ópera 
de París, Notre Dame París, Casa Consistorial Siena, 
Catedral de Pisa

LÁMINA 16

Título: Planta Albert Hall Londres
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 17

Título: Fachada de monumentos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Panteón de Agripa, Ópera París, 
Santa Espina París, Mezquita Sultán Hassan, Su-
perga, Turín

LÁMINA 18

Título: Torres y cúpulas de oriente
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Tumba califas (Cairo)
Tumba de los Maometanos (Cairo)
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LÁMINA 19

Título: Torres
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Torre en Ures, Escuela Militar de 
París, Torre Leonor

LÁMINA 20

Título: Representaciones figurativas orientales
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Osiris, Capiteles sirios, gárgolas 
griegas, León alado, Asiria, desagüadero Partenón, 
relieves funerarios egipcions, metopas del Parthe-
non

LÁMINA 21

Título: Fábrica de muros
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lección 30
Almohadillado Palazzo Farnese
Palazzo Strozzi, Florencia
Palazzo Alloviti, Florencia
Nuestra Señora Poitiers
La Giralda, Sevilla
Decoración muros Asiria
Palacio del Infantado, Guadalajara
Casa de las Conchas, Salamanca

LÁMINA 22

Título: Estudio de pórticos griegos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lección 33
Pérgamo
pórtico del templo Athenapolis, 
pórtico del gran Altar
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LÁMINA 23

Título: Estudios del orden jónico
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Jónico de Pompeya
Erectheo

LÁMINA 24

Título: Estudio capiteles y cornisa
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lección 36. 
Lisícrates, Jupiter Urator, Vesta Tívoli

LÁMINA 25

Título: Estudio de cariátides
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lección 36. Zelamón, Agrigento
Hotel Bonaparte, Orden interior Parthenon

LÁMINA 26

Título: Estudio de arquerías medio punto
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones
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LÁMINA 27

Título: Estudio de frontones renacentistas y 
barrocos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 28

Título: Estudio entablamentos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Palazzo Massimo, Palazzo Farnese

LÁMINA 29

Título: Estudio de torres
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: San Zenon, Verona, San Marcos, 
Venecia, Casa Comuna San Antonino, Capilla Santa 
de París, Cairo

LÁMINA 30

Título: Plantas basilicales
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Basílica Ulpiana, Basílica Pompeya
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LÁMINA 31

Título: Termas de Caracalla, Roma
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Planta con designación de usos

LÁMINA 32

Título: Estudio Frontones
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Templo de Apolo 
Egina, Pisa, Frontón Modernos, París

LÁMINA 33

Título: Estudio orden dórico
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Parthenon, Paestum, Corinto y 
Basílica de Paestum
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LÁMINA 34

Título: Estudio de arcos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Catedral Laon, 
Rabat, Casa particular

LÁMINA 35

Título: Estudio columnas de descarga
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Arco Constantino, Teatro Marcello, 
Logia del Lanzi, Iglesia Santo Spiritu, 
Basilica Vicenza

LÁMINA 36

Título: Palmetas y lotos decorativos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Egipcios, griegos, propíleos, Templo 
Minerva, Parthenon

LÁMINA 37

Título: Decoración en arranque arcos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: San Zenon, Verona
San Lorenzo, Segovia
Catedral Peterborough, Inglaterra
Salamanca
San Salvador Aix
Saint Germain des Pres, Normandia
Marignan
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LÁMINA 38

Título: Estudio del dórico romano
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 39

Título: Cubierta Erectheion y Parthenon
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones
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LÁMINA 40

Título: Sección y alzado de la Cúpula de San Pedro 
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones: Lección 8º

LÁMINA 41

Título: Sala hipóstila Luxor
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 42

Título: Sala hipóstila Karnak- Pereópolis
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel de dibujo
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 43

Título: Entablamento jónico Erectheion
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 44

Título: Estudio proporciones órdenes dórico y 
jónico
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Corinto, Selinunte, Olimpia, 
Propíleos y Parthenon
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LÁMINA 45

Título: Sistemas de pupitres 
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Salas escolásticas

LÁMINA 46

Título: Sistemas de pupitres 
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 47

Título: Sistemas de pupitres 
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 48

Título: Universidades
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Univerisdad Kiel, Pabellón de la 
facultad, plantas
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LÁMINA 49

Título: Sala de conciertos en el Trocadero de París
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 50

Título: Sección teatros
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Sección Teatro Ópera Frankfurt
Raimund. Teatro de Viena

LÁMINA 51

Título: Planta de teatro
Fecha; ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 52

Título: Escuela superior de escultura y pintura en 
Berlín
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Definición de usos en planta
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LÁMINA 53

Título: Teatro de Montecarlo
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones

LÁMINA 54

Título: Perspectiva y planta de teatro
Fecha: ha.1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones
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LÁMINA 56

Título: Estudios de plantas
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Teatro de la Ópera de Versalles, 
Teatro Mantua, Teatro de Tullerías

LÁMINA 57

Título: Estudio de plantas de teatros
Fecha: ha. 1915
Técnica: Base del papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Teatro Scala de Milán y Teatro de 
Verona

LÁMINA 58

Título: Templos
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: E. PomesTemplo Mamisi, Nubia
Parthenon, San Apolinare in Classe, Ravena

LÁMINA 59

Título: Estudio Torres
Fecha; ha. 1915
Técnica: AJTA
Procedencia: AJTA
Observaciones: L. Barrón
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LÁMINA 60

Título: Estudio casa griega
Fecha: febrero de 1912
Técnica: Tinta negra sobre papel calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: José Albey. 
Casa de Pansa, Pompeya
Casa de Betti, Pompeya

LÁMINA 61

Título: Planta Palacios
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Palacio de Carlos V de Granada
Palacio Versalles

LÁMINA 62

Título: Estudio planta 
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Instituto Roentgen, Frankfort

LÁMINA 63

Título: Plantas de cárceles
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel de calco
Procedencia: AJTA
Observaciones: Casa de corrección Anyers
Prisión central (Gand)
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LÁMINA 64

Título: Prisión de la Santé (París)
Fecha: ha.1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Roselló, Talay

LÁMINA 65

Título: Torres
Fecha: ha 1915
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Torre Navrin China, Pagoda negra 
India, Templo de la Agricultura Pekin, Catedral de 
Orvieto

LÁMINA 66

Título: Estudio portadas
Fecha: ha. 1915-1920
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Puerta de Pilono, Korsabad, Puerta 
Erecteo, Poblet y Puerta del Sol, Toledo. 

LÁMINA 67

Título: Tipos mampuestos
Fecha: ha.1915-1920
Técnica: Tinta negra sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: L. Albin
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LÁMINA 68

Título: Estudio plantas templos circulares
Fecha: ha.1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Templo de Vesta Roma, Tívoli, 
Mausoleo Gala Placidia y Tumba de Teodorico

LÁMINA 69

Título: Construcciones en prisma
Fecha: ha.1915
Técnica: Tinta sobre papel
Procedencia: AJTA
Observaciones: Chozas en Escocia, Monumento 
coracico Lisícrates (Atenas), La Torre de los Vientos 
(Atenas), Mausoleo de Halicarnaso

LÁMINA 70

Título: Tipos de plantas y alzados basilicales
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel de apuntes
Procedencia: AJTA
Observaciones: Quince dibujos

LÁMINA 71

Título: Tipos de plantas y alzados basilicales
Fecha: ha. 1915
Técnica: Tinta sobre papel de apuntes
Procedencia: AJTA
Observaciones: Ocho dibujos
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CUADERNO DE DIBUJOS I

DATACIÓN: ha. 1924-1938

PROCEDENCIA: Colección Moya Girelli

PÁGINAS: 89

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Fichas bibliográficas para apuntes de enseñanza
Índice de materias. Historia de la Arquitectura Medieval
Apuntes en francés de las plantas arquitectura religiosa del románico francés
Apuntes en italiano sobre la arquitectura de los Visconti
Plan de excursiones
Apuntes sobre Marcello Piacentini
Condiciones de una gran ciudad moderna
Apuntes de Urbanismo colonial
Aeropuerto 
Urbanismo Roma
Proyecto Museo Etrusco
Foro Mussolini
Arquitectura Fascista
Arquitectura árabe: libia

Dibujos y bocetos: 

San Eustorgio
Palazzo Ducale Urbano
Castiglione d´Olona
Kore de Eleusis, 490
Monumentos islandeses VII-X
San Pietro Agliate
Arquitectura Palladio
Arco triunfo Milán
Sala del Tesoro L´Arco di Bramante
Palazzo Comunale 
Santa Maria delle Grazie al Calcinno. Cortona
Castello Sforzza Milán
Termas Caracalla
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CUADERNO DE DIBUJOS II

DATACIÓN: ha. 1924-1938

PROCEDENCIA: Colección Moya Girelli

PÁGINAS: 38

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Índice libro sobre Roma
Fichas bibliográficas sobre arquitectura italiana
Apuntes sobre obras restauradas por Luca Beltrami
Apuntes sobre extensión de los países: Bélgica, 
Dinamarca, 
Alemania, 
Inglaterra, 
Francia, 
Grecia, 
Italia, 
Yugoslavia, 
Holanda

Dibujos y bocetos: 

Sta. Prudenciana IV
Stos Cosme y Damian
Calle de Roma
Leptis Magna Terme
Estudio cultura Maya en inglés
Sarcófago. San Giovanni in Laterano
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CUADERNO DE DIBUJOS III

DATACIÓN: ha. 1924-1938

PROCEDENCIA: Colección Moya Girelli

PÁGINAS: 63

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Fichas bibliográficas sobre arquitectura italiana
Mapa de las colinas de Roma
Apuntes de la escultura pisana
Capilla San Teodoro e San Stefano
Apuntes sobre Bernardo Rosselino
Aputnes sobre Luca FArnelli
Luciano Laurana
Pietro Solari
Apuntes sobre Lombardía
Apuntes sobre Amadeo de Brosco
Índice periodos de arte clásico
Dibujos y apuntes arte etrusco
Dibujo y apuntes sobre arte copto
Los maestros comancini
Arquitectura de Bérgamo
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CUADERNO DE DIBUJOS IV

DATACIÓN: ha. 1924-1938

PROCEDENCIA: Colección Moya Girelli

PÁGINAS: 89

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Santa Maria Caccia a Pavia
Casale Monferrato: S. Evasio
San Marco
S. Zaccaria, Venezia
Piazza Sta. Giustina. Pratto della Valle
Apuntes y dibujos Palacio de Cnossos
Cartello Sforzesco 
Museo Arqueológico de Marsella
SAn Abborio, Como
Chiesa di Capranica, Prenestina
Santa Caterina dei Funari, Roma
Dibujos: arcos visigóticos: Mérida /S. Pedro de la Nave
Mezquita de Córdoba
Giralda de Sevilla
Orvieto/Riaza
Palazzo Verona
Villa Valmarana
Apuntes y dibujos de Navatas Talayots
Edad del hierro
Iglesias catalanas X y XI
Dibujos de Zamora y Toro
San Benedetto Pescina 
Santa Maria in Valle, Rosciolo
San Clemente Guardia
Santa Maraia del Lago, Moscuto
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CUADERNO DE DIBUJOS V

DATACIÓN: ha. 1924-1938

PROCEDENCIA: Colección Moya Girelli

PÁGINAS: 83

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Apuntes y dibujos de la arquitectura de Guarino Guarini
Arquitectura de la nueva estación de Trento
Arquitectura Medieval 
Estudio sobre los arcos bizantinos en Italia
Capella Arese a Milán. 
La arquitectur adel Mausoleo de Augusto
Battisterio Agliate
Satna Maria Maggiore Bergamo
Battisterio de Gallano Catu
Santa Maria di Cavelzano
Dibujos de pies de pilas medievales
Chiesa Saronno
Fragmento romano nella Pustela di Frabbri
Catedral Piacenza
San Eustargio 
Chiesa Carmine, Milano
San Eusebhio y San Michele, Pavia
Battisterio Lenno, 
Crescenzago
S. Lorenzo Milano
Capiteles VII-X
Puertas de bronce
Santa Andrea Vercelli
Catedral de Verona
Arte Copto
Sala Pleyel, París, 
Concert Hall, Göteburg



APÉNDICE GRÁFICO

59



Roma y la formación de los arquitectos en la Academia de España: 1904-1940

60



APÉNDICE GRÁFICO

61

III. MEMORIA SOBRE EL URBANISMO MODERNO
ADOLBO BLANCO Y PÉREZ DEL CAMINO



Roma y la formación de los arquitectos en la Academia de España: 1904-1940

62

LÁMINA 1

Título: Portada del trabajo Sobre el Urbanismo 
Moderno
Fecha: 1927
Clasificación doc
Procedencia: AAB
Descripción: Cartón 

LÁMINA 2

Título: ALGER
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.2
Procedencia: AABO
Descripción: Red de circunvalación en la ciudad 
antigua

LÁMINA 3

Título: ORAN Y CONSTANTINA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.4, 5, Y 6
Procedencia: AABO
Descripción: Red de circulación

LÁMINA 4

Título: Plano de Alger
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.3
Procedencia: AABO
Descripción
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LÁMINA 5

Título: Ciudad de Philadelphia- Postales de 
Constantina
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.8, 9, 10
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 6

Título: CASABLANCA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.10
Procedencia: AABO
Descripción: División de zonas
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LÁMINA 7

Título: CASABLANCA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.11
Procedencia: AABO
Descripción: Reforma interna

LÁMINA 8

Título: CASABLANCA Y RABAT
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.12 Y 13
Procedencia: AAB0
Descripción: Antes del Protectorado

LÁMINA 9

Título: RABAT Y SALE
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.14
Procedencia: 1927
Descripción

LÁMINA 10

Título: RABAT
Fecha: 1927
Clasificación doc: 
Procedencia: F.15
Descripción: Sector Bou Regreg
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LÁMINA 11

Título: KENITRA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.16
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 12

Título: FEZ
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.20
Procedencia: AABO
Descripción: Parte Europea

LÁMINA 13

Título: PETIT JEAN Y MECHRA BEL KSIRI
Fecha:1927
Clasificación doc: F.17 y 18
Procedencia: AABO
Descripción: barrio nuevo-ciudad jardín

LÁMINA 14

Título: FEZ
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.19
Procedencia: AABO
Descripción: Plano general
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LÁMINA 15

Título: MEKNÉS
Fecha:1927
Clasificación doc: F. 21
Procedencia: AABO
Descripción: Plano de la zona europea

LÁMINA 16

Título: MEKNÉS
Fecha:1927
Clasificación doc: F.22
Procedencia: AABO
Descripción: Plan general

LÁMINA 17

Título: MARRACKECH
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.23
Procedencia: AABO
Descripción: Zona Europea

LÁMINA 18

Título: TUNIS
Fecha:1927
Clasificación doc: F.24
Procedencia: AABO
Descripción: Red de penetración en la ciudad

LÁMINA 19

Título: TUNIS
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.25
Procedencia: AABO
Descripción: División en zonas
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LÁMINA 20

Título: TUNIS
Fecha:1927
Clasificación doc: F.26
Procedencia: 1927
Descripción

LÁMINA 21

Título: SOUSSE
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.27 y 28
Procedencia: AABO
Descripción: Ensanche y Red de circulación

LÁMINA 22

Título: ATENAS
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 30
Procedencia: AABO
Descripción: Red viaria en la Antigüedad

LÁMINA 23

Título: SOUSSE Y EL PIREO
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.31-32-33
Procedencia: AABO
Descripción
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LÁMINA24

Título: ATENAS
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.34
Procedencia: AABO
Descripción: Red de circulación 

LÁMINA 25

Título: PIREO Y SOFÍA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.35-36-37
Procedencia: AABO
Descripción: PIREO: Red de circulación y SOFIA: 
zona industrial y zona antigua

LÁMINA 26

Título: PIREO
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.38
Procedencia: AABO
Descripción: Red viaria en la Antigüedad
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LÁMINA 27

Título: BELGRADO
Fecha:1927
Clasificación doc: F. 40-41
Procedencia: AABO
Descripción: Red de circulación y división en zonas

LÁMINA 28

Título: PLANO DE BUDAPEST
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.42
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 29

Título: BELGRADO
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 43-44
Procedencia: AABO
Descripción: Red de circulación y división en zonas

LÁMINA 30

Título: VIENA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.45-46
Procedencia: AABO
Descripción: Plano de conjunto
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LÁMINA 31

Título: VIENA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.47-48
Procedencia: AABO
Descripción: Plaza del ayuntamiento e Iglesia votiva

LÁMINA 32

Título: DUN SUR MEUSE
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.49
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 33

Título: MAURUPL
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.50
Procedencia: AABO
Descripción



APÉNDICE GRÁFICO

79



Roma y la formación de los arquitectos en la Academia de España: 1904-1940

80

LÁMINA 34

Título: DOMEVRE
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.51
Procedencia: AABO
Descripción: Cantón de Blamont

LÁMINA 35

Título: APREMONT
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 52
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 36

Título: PINON
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 53-54
Procedencia: AABO
Descripción: PINON AISNE
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LÁMINA 37

Título: SASSEY
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 55
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 38

Título: CHEPPY
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 56
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 39

Título: MARBOTTE
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 57
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 40

Título: CLERMONT
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 58
Procedencia: AABO
Descripción: Argonne
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LÁMINA 41

Título: REVIGNY
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 59
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 42

Título: REVIGNY
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.60
Procedencia: AABO
Descripción: Plan d´ensemble

LÁMINA 43

Título: VAUCOURT
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 61
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 44

Título: HALLOVILLE
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 62
Procedencia: AABO
Descripción: Cantón de Blamont
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LÁMINA 45

Título: MONTIGNY
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 63
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 46

Título: EMBERMENIL
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 64
Procedencia: AABO
Descripción: Cantón de Blamont

LÁMINA 47

Título: PLANO DE STRASBOURG
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 65
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 48

Título: STRASBOURG
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.66
Procedencia: AABO
Descripción: Plano esquemático
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LÁMINA 49

Título: STRASBOURG
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 67
Procedencia: AABO
Descripción: Reforma de la parte este

LÁMINA 50

Título: REIMS
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 68
Procedencia: AABO
Descripción: Reforma del centro

LÁMINA 51

Título: REIMS
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 69
Procedencia: AABO
Descripción: CIUDAD JARDÍN DE LA MAISON 
BLANCHE

LÁMINA 52

Título: ROMA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.70
Procedencia: AABO
Descripción: SUBURBIO JARDIN ANIENE

LÁMINA 53

Título: LONDRES
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.71-72
Procedencia: AABO
Descripción: CIUDADES SATÉLITE -BRISTOL SUBUR-
BIOS JARDINES
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LÁMINA 54

Título: LETCHWORTH
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 75-76
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 55

Título:LETCHWORTH
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 76-77
Procedencia: AABO
Descripción: secciones

LÁMINA 56

Título: CASABLANCA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 98-102
Procedencia: AABO
Descripción: BOULEVARD DE LA CARE

LÁMINA 57

Título: CASABLANCA-HAMPSTAD
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.104-107
Procedencia: AABO
Descripción: BOULEVARD PEREIRE/PROYECTO AVE-
NIDA GRAND ARMEE
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LÁMINA 58
Título: BUTTSTEP/BRUJAS/ROTHENBOURG
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.108-111
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 59

Título: ROMA/ROTHENBOURG/CONSTANTINA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 112-115
Procedencia: AABO
Descripción: Quirinale/Santa Caterina/Rothen-
bourg/Rue Leshelle

LÁMINA 60

Título: ROMA/ LETCHWORTH
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.116-119
Procedencia: AABBO
Descripción: Santos Quattri e Coronari, Vaticano, 
Letchworth

LÁMINA 61

Título: DUNSTER.SOMERSETSHIRE/BOTTON
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 120-121-122
Procedencia: AABO
Descripción
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LÁMINA 62

Título: RAVENA/PARMA/PISTOIA/FLORENCIA/PAD-
UA/BRESCIA/PISA/VICENZA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F. 123-135
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 63

Título: PISA/SIENA/NUREMBERG/AVIUM
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.136-155
Procedencia: AABO
Descripción
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LÁMINA 64

Título: DISPOSICIÓN IRREGULAR
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.156-157-158
Procedencia: AABO
Descripción

LÁMINA 65

Título: ROMA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.161
Procedencia: AABO
Descripción: PIAZZA SPAGNA

LÁMINA 66

Título: ROMA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.159-162
Procedencia: AABO
Descripción: PANTEON/PIAZZA POPOLO/SAN VITO

LÁMINA 67

Título: VERONA/DINAN/BERNA/ROMA
Fecha: 1927
Clasificación doc: F.163-166
Procedencia: AABO
Descripción
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DIBUJO 1

Título: MAUSOLEO TEODORICO alzado
Fecha: 1925
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 2

Título: MAUSOLEO DE TEODORICO sección
Fecha: 1927
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 3

Título: Arquitectura XIX
Fecha: ha. 1920-1924
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 4

Título: Arquitectura XIX
Fecha: ha. 1920-1924
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 5

Título: Arquitectura XIX
Fecha: ha. 1920-1924
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 6

Título: Arquitectura XIX
Fecha: ha. 1920-1924
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO
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DIBUJO 7

Título: Planta y sección Capilla Virgen del Puerto
Fecha: ha. 1920-1922
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita: Virgen del Puerto
Procedencia: AABO

DIBUJO 8

Título: Interior arquitectura popular andaluza
Fecha: 1920-1932
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita: Zaguan de casa de noble, en 
Andalucía Alta
Procedencia: AABO

DIBUJO 9

Título: Planta y sección Capilla San Antonio Aran-
juez
Fecha: ha. 1920-1922
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita: Aranjuez
Procedencia: AABO

DIBUJO 10

Título: Apunte de arquitectura popula segoviana
Fecha: 1920-1932
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita: Segovia
Procedencia: AABO
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DIBUJO 11

Título: Fachada iglesia Guadalajara
Fecha: 1920-1932
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita: Guadalajara
Procedencia: AABO

DIBUJO 12

Título: Apuntes de arquitectura popular
Fecha: 1920-1932
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 13

Título: Convento del Carmen. Guadalajara
Fecha: 1920-1932
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita: Guadalajara. Convento del Car-
men
Procedencia: AABO

DIBUJO 14

Título: Apunte de arquitectura popular andaluza
Fecha: 1920-1932
Técnica: Lápiz sobre papel
Nota manuscrita: Andalucía Alta
Procedencia: AABO
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DIBUJO 15

Título: Apunte arquitectura popular
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 16

Título: Apunte arquitectura popular
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 17

Título: Planta y perspectiva Plaza de Menéndez 
Pelayo, Elche
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Elche. Plaza de Menéndez Pelayo, 
desde distinto punto de vista
Procedencia: AABO

DIBUJO 18

Título: Apunte de arquitectura popular Elche
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Elche Casa de Cura
Procedencia: AABO
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DIBUJO 19

Título: Apuntes de arquitectura popular Elche Fe-
cha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Zaguan Plaza de Menéndez Pe-
layo, Elche
Procedencia: AABO

DIBUJO 20

Título: Perspectiva Plaza de Menéndez Pelayo Elche
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Vista desde A
Procedencia: AABO

DIBUJO 21

Título: Apunte de arquitectura popular Lugo
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Lugo, parte vieja
Procedencia: AABO

DIBUJO 22

Título: Verona
Fecha: 1926
Técnica: Tinta negra sobre papel de dibujo
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 23

Título: Perspectiva Plaza de Menéndez Pelayo, 
Elche
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Vista desde B
Procedencia: AABO

DIBUJO 24

Título: Figón en Ribades
Fecha: 1920-1932
Técnica:  Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Figón en Ribadés
Procedencia: AABO
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DIBUJO 25

Título: Arquitectura popular gallega
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Parroquia de Viero. Casa del 
Alcalde
Procedencia: AABO

DIBUJO 26

Título: Parroquia de San Juan. Coba vivero
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Parroquia de San Juan. Coba 
vivero
Procedencia: AABO

DIBUJO 27

Título: Arquitectura popular de Lugo
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita: Casas de Lugo
Procedencia: AABO

DIBUJO 28

Título: Apuntes de Arquitectura popular
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra sobre papel
Nota manuscrita
Procedencia: AABO

DIBUJO 29

Título: Casa en Vivero
Fecha: 1920-1932
Técnica: Tinta negra y lápiz sobre papel
Nota manuscrita: Casa en Vivero. Planta Baja-Prin-
cipal con sus estancias descritas
Procedencia: AABO
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