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MADRID EN LOS DIBUJOS 
DE LA ACADEMIA
Pedro Navascués Palacio

Arquitectura dibujada
La colección de dibujos de arquitectura de la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando comenzó a formarse 

prácticamente en los días mismos en que esta se gestaba, 

es decir, durante su primera etapa como Junta Preparato-

ria (1744-1752). Conocemos la existencia de un primer 

inventario conservado en el Palacio Real, fechado en 1743, 

con las obras adquiridas por Giovan Domenico Olivieri 

(1708-1762) para dicha Junta, donde figuran unas pocas 

estampas de arquitectura y algunos libros (Vitruvio, Vig-

nola, Palladio, Pozzo), pero ningún dibujo original de ar-

quitectura1. No obstante, de aquella etapa inicial, se con-

servan varios y buenos dibujos, siendo el de fecha más 

antigua el de Jacome Pavia (1699-1749) (véase p. 132), miem-

bro de la mencionada Junta desde su origen, quien firmó 

y fechó en 1746, la planta y alzado de un palacio barroco, 

en una imagen que está más cerca del escenógrafo que fue 

Pavia en el Real Coliseo del Buen Retiro2, que de una posi-

ble fachada construida en la Italia del siglo xviii. En 1747, 

en los días de Farinelli (Carlo Broschi, 1705-1782), Pavia era 

contratado en el teatro del Buen Retiro y en 1748 recibía ya 

un sueldo «en calidad de Pintor Arquitecto»3. Ese carácter 

escenográfico es el que expresa el dibujo de la Academia 

firmado por «Jacome Pavia Pintore Boloñese, Maestro dela 

Academia Clementina nella mesma Citta, y nela Real de 

Madrid, año de 1746». El dibujo figura ya en el primer in-

ventario conocido de bienes de la Academia, hecho en 1758 

por Juan Moreno Sánchez, siendo consiliario Agustín de 

Montiano y Luyando, director Olivieri y secretario Ignacio 

de Hermosilla, cuando la Academia propiamente dicha 

funcionaba como tal desde su fundación, en 17524.

En aquel inventario inicial se mencionan también los 

envíos de los primeros pensionados en Roma (1748), por 

ejemplo, los «tres Dibujos mal pegados en tabla con sus 

marcos de una Basílica, hechos en Roma por el Sr. Don 

Joseph de Hermosilla el uno de su planta, vista interior y 

exterior maltratados del humo», como lo estaban la ma-

yor parte de los dibujos que servían de modelos y estaban 

colgados de las paredes de las salas de arquitectura, a los 

que afectaba el humo de los velones y lámparas de aceite, 

habida cuenta que las clases eran nocturnas. Tampoco 

estaban mejor conservados los «nueve Dibujos hechos en 

1 Tárrega Baldo 1976. En el Archivo de la Academia existen dos copias; véase Navarrete 2007, 
p. 20 y ss. 5-63-10-1 y 5-63-10-2. 2 Dos años más tarde hacía varias escenas de «invención 
de don Santiago Pavia, Boloñés, Maestro de Pintura, Escultura, y Architectura, Director de 
la Real Academia de S.M.», como figura en el libreto El vellón de oro conquistado, obra repre-
sentada en el Coliseo del Retiro, con motivo del cumpleaños de Fernando VI, (Vellón de oro 
[1748], p. 11). 3 Urrea 1977, p. 173, nota 16. 4 «Inventario de las alhajas de la Real academia 
de San Fernando, de las cuales yo, don Juan Moreno y Sánchez, su conserje, me hago cargo en 
cumplimiento de lo mandado en los Estatutos, singularmente en el artículo XVIII y bajo la 
fianza que tengo dada por escritura que pasó ante Miguel Casimiro Pardo, escribano de esta 
Corte y provincia, en primer día del mes de junio de 1745 años. Madrid, 21 de noviembre 
de 1758», 22 h. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando [ASF], ms. 2-57-1.
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Roma por Don Miguel Fernández (1726-1786), que contie-

nen tres la planta y elevación de una Universidad, que 

están en tablas con marcos dorados, cuatro de un Palacio; 

y los dos últimos de una planta y elevación de un Templo, 

que están en marcos ahumados y maltratados»5 (véase 

p. 133), y así, sucesivamente, se van nombrando una serie 

de dibujos entre los que figuran los catorce hechos en 1749, 

y hoy en paradero desconocido, por Tomás Bueno, Alfon-

so Martín, Santiago Marchi y Francisco Bruno Díaz para 

opositar a la plaza de arquitecto subalterno de las obras 

del Palacio Nuevo de Madrid, a cuya formidable obra la 

Academia debe en buena medida su inicial razón de ser.

En dicho inventario se mencionan a continuación al-

gunos de los dibujos premiados en el concurso general 

que, primero anualmente y luego cada tres años, convocó 

la Academia con carácter general desde 1753 hasta 18316: 

La Real Academia de San Fernando, de las Nobles Artes 

Pintura, Escultura y Arquitectura, erigida por S. M. en esta 

Corte, ha destinado el mes de diciembre al primer anual 

repartimiento de seis Premios de Oro y Plata en cada fa-

cultad. Los profesores ausentes y extranjeros podrán acu-

dir por escrito al Secretario de ella D. Miguel [Juan] Maga-

dán, quien les matriculará y remitirá los asuntos elegidos 

para que cada uno trabaje su arte sobre el que le parezca; 

pero deberán personalmente presentarle en la academia 

a dicho plazo y en ella repetir otra prueba en espacio de 

dos horas que asegure ser el autor de la primera.7

Esta última observación distinguía claramente la prueba 

llamada «de pensado», para la que el opositor disponía de 

un tiempo largo, entre que se hacía público el edicto de la 

convocatoria y la presentación en la Academia de los dibu-

jos correspondientes al tema propuesto, que era de seis 

meses, y la prueba llamada «de repente», en la que debía 

improvisar y resolver dibujando la cuestión elegida al azar 

y propuesta por la Academia para acreditar en dos horas ser 

el autor de la prueba anterior o de pensado. Los premios 

eran de primera, segunda y tercera clase, según la dificultad 

que encerraban los temas formulados8.

Las bases de la convocatoria, que se hacían públicas 

mediante edictos9 y anuncios en la Gaceta de Madrid, eran 

muy prolijas al describir los temas de pintura y escultura 

y algo más parcas al referirse a los de arquitectura, si bien 

conforme pasaron los años se fueron haciendo más deta-

lladas. Así, por ejemplo, mientras que en la primera con-

vocatoria de 1753 se fijaba para la primera clase de arqui-

tectura el asunto de un «Templo magnífico en honor del 

Santo Rey Don Fernando: planta, elevación de la fachada 

principal, y sección interior, todo geométrico», en la úl-

tima convocatoria de 1831 el tema del primer premio, que 

lo situaba en Madrid, consistía en

Proyectar una magnífica Biblioteca, disponiendo sus 

aulas con la distinción conveniente a la clasificación de 

literatura, artes, ciencias, manuscritos, libros antiguos, 

monetario y demás necesario, con una pieza central para 

el índice general. Este proyecto se adaptará a la manza-

na 405, tomando en ella la parte que se crea necesaria, 

estableciendo la fachada principal a la línea compren-

dida desde el ángulo de la calle de la Bola y plazuela de la 

Encarnación a la bajada de Santo Domingo…

y un largo etcétera hasta completar la descripción del 

asunto propuesto. Las convocatorias añadían el modo de 

presentar los dibujos «en papeles de Holanda de marca 

imperial, con planta, alzados y cortes, todo geométrico; y 

a los que mejor la desempeñen se darán medallas de la 

misma graduación, metal y peso que a los de pintura y 

escultura de esta clase»10.

Los premios se entregaban en una Junta pública y solem-

ne, presidida por el protector de la Academia o el consiliario 

más antiguo; luego se daba cuenta al rey en un real besama-

nos al que en representación de la Academia asistían el pro-

tector, el viceprotector, los consiliarios y los distintos direc-

tores11 para, finalmente, publicar el conjunto de la 

ceremonia de entrega de galardones bajo el título general de 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los 

discípulos de las nobles artes, hecha por la Real  Academia de San 

 Fernando, a la que sigue la fecha de la concesión, que forma, 

entre 1753 y 1831, una cuidada serie de volúmenes impres-

cindibles para conocer la historia de la corporación. Después 

de cada entrega se exponían los dibujos durante quince días 

en las salas de la Academia, primero en la Casa de Panadería 

en la Plaza Mayor y, más tarde, en la planta noble de la nue-

va sede en el palacio Goyeneche, en la calle de Alcalá.

Madrid como referencia
Esos premios forman un núcleo de dibujos verdaderamente 

notable dentro de la colección actual de la Academia, en el 

que cabe hacer una apresurada pero certera clasificación en 

lo concerniente a Madrid, pues con frecuencia aparece la 

ciudad en los premios de primera y segunda clase, y de un 

modo habitual en los de tercera clase. Hay ejemplos que, 

efectivamente, giran en torno a Madrid, hasta tal punto que 

algunos proyectos incorporan recortado un plano de la ciu-

dad, como hizo en 1805 Fermín Gutiérrez, quien concurrió 

aquel año a los premios de primera clase cuya prueba de 

pensado exigía proyectar «Tres Lazaretos separados para 

Madrid, indicando en un plano geográfico de esta población 

los parajes donde se sitúen en las inmediaciones de ella…». 

Fermín Gutiérrez, que había nacido en Madrid y conocía 

bien sus alrededores, resolvió el plano de la ciudad recortan-

do directamente el de Fausto Martínez de la Torre y José 

Asensio (1800)12, y pegándolo en el papel de marca para, 

después, con habilidad dibujar el entorno con sus caminos 

de acceso, el río Manzanares, las huertas y demás aledaños, 

donde sitúa los tres lazaretos y el «Cementerio para los Cada-

beres de los Quarentenistas y Contagiados» (véase p. 134). 

Cada uno de estos edificios se sitúan en sus respectivos alto-

zanos, por encima del perfil de la ciudad, «pues allí será el 

Aire más puro y enrrarecido [sic], habrá menos humedad, se 

gozarán vistas más agradables, y otras particularidades q.e 

necesitan tales Edificios...». En hojas aparte se desarrollan las 

distintas plantas y alzados de estos lazaretos siguiendo mo-

delos y prescripciones de los autores mencionados en la con-

vocatoria (Howard, Roussel, Papon13), llamando la atención 

el «Lazareto destinado para Observación de los Objetos y 

efectos procedentes delos Payses contagiados», con una dis-

tribución rigurosamente simétrica dentro de una cerca oc-

togonal, que algún paralelismo guarda con el lazareto «hexa-

gonal» proyectado por Juan de Villanueva (1739-1811) por 

encargo de la Junta Municipal de Sanidad de Madrid14, el 

mismo año de 1805. No estará de más recordar que toda esta 

reflexión académica y administrativa sobre los lazaretos 

coincide con el periodo 1802-1805, marcado por graves pro-

blemas de salud pública que incentivaron las traducciones de 

los grandes médicos de Europa, como las publicadas en 1802 

por el cirujano Antonio Lavedán15, o las experiencias llevadas 

a cabo por Miguel de Cabanellas, médico honorario de Cá-

mara de Carlos IV, que se recogen en su Memoria sobre las dis

posiciones tomadas por el Gobierno para introducir en España el mé

todo de fumigar y purificar la atmósfera de Guiton de Morveau... 

(1805)16 con una propuesta de lazareto grabada por Cipriano 

Maré (1775-d. 1814), quien ilustró muchas obras científicas. 

Ambas obras salieron de la Imprenta Real y están dedicadas 

al Príncipe de la Paz. Ello viene a poner de relieve la actualidad 

de los temas propuestos por la Academia para estos premios.

Que los premios generales tienen a Madrid como refe-

rencia topográfica preferente queda de manifiesto, entre 

otras, en las convocatorias de los de segunda clase en 1796 

y 1802, exigiendo ambas, el «plan topográfico del sitio don-

de se proponga hacer» el edificio señalado por la Acade-

mia. En 1796 se trataba de una «Bolsa o Casa de Contrata-

ción en esta Corte», situándola Juan Gómez, ganador del 

segundo premio, en la Puerta del Sol, enfrente de la Casa 

de Correos que había proyectado y construido Jaime Mar-

quet (1710-1782). Lo interesante de la propuesta de Gómez 

no es tanto el edificio de la Bolsa como la remodelación 

propuesta de la Puerta del Sol, convirtiendo aquel encuen-

tro irregular de calles en una plaza rectangular a base de 

suprimir y modificar las alineaciones de las manzanas que 

formaban la antigua Puerta del Sol, a la vez que abría calles 

nuevas (véase p. 136). Dada la fecha de la propuesta, aún 

estaban en pie las iglesias del Buen Suceso, de San Felipe el 

Real, la de los Padres de la Victoria, Santa Cruz y del Car-

men Calzado, esta última la única que subsiste, recogiendo 

igualmente el plano las alineaciones de las calles y plazue-

las vecinas con su antigua disposición y nomenclatura. 

Todo un documento en el que la proyectada Bolsa o Casa 

de Contratación introducía una nueva escala edificato-

ria de gran fuerza. Para el premio de segunda clase de 180217, 

que ganó Fermín Pilar Díaz en segundo lugar, la Academia 

5 Del mencionado palacio, fechado en 1748, solo se conservan tres de los cuatro dibujos enton-
ces inventariados. 6 Rodríguez Ruiz et al. 1992. 7 Gaceta de Madrid, 27 (3 de julio de 1753), p. 
216. 8 Véase, para el valor de los premios, dos por cada clase, el capítulo «Ayudas, premios y 
pensiones en el siglo xviii», de Ascensión Ciruelos, en este mismo volumen, p. 95, nota 9. Es-
taban recogidos en el apartado «Premios» de los Estatutos de la Real Academia de San Fernando; Es
tatutos 1757, pp. 71-78; se cita esta edición, en lugar de la fundacional de 1752, porque incluye 
algunas novedades introducidas en relación con los premios, como son las pruebas teóricas 
que, más tarde, desaparecerían por inútiles. 9 De estos edictos se fijarían «ejemplares en los 
sitios públicos de mi Corte [Madrid], sino es también mando que se remitan y fijen en los de 
las Capitales y Principales pueblos de mis Reinos, para que así llegue a noticia de todos», Esta
tutos 1757, p. 72. En algunos casos, la identificación de la obra está recortada del correspondien-
te edicto, como sucede en el dibujo de José Téllez Nogués, ganador del Primer Premio de terce-
ra clase sobre el Puente de Toledo en Madrid, en 1756 (Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando [RABASF], Gabinete de Dibujos, A-3634a), o en el de Andrés Fernández quien, en 
1757, pegó el recorte del papel impreso del edicto: «Arquitectura. Poner en dibujo, arreglado en 
medidas, la Planta y Fachada de la Iglesia de las Señoras Descalzas Reales, con la Portada, y 
perfiles de las molduras a parte en mayor» (RABASF, Gabinete de Dibujos, A-4960).  10 Gaceta 
de Madrid, 5 (15 de enero de 1808), p. 56. 11 A la presentación al rey y la reina de los premios 
concedidos en 1756, asistieron en nombre de la Academia el viceprotector Tiburcio de Aguirre; 
los consiliarios conde de Saceda, duque de Alba, Agustín de Montiano y conde de Baños; y los 
directores Corrado Giaquinto, Olivieri, Antonio González y Ventura Rodríguez; Gaceta de Ma
drid, 15 (13 de abril de 1756), p. 119. Véase, en este mismo volumen, pp. 94-95.

12 Fausto Martínez de la Torre y José Asensio, Plano de la Villa y Corte de Madrid, en sesenta y quatro 
láminas… Madrid: Imprenta de Joseph Doblado, 1800. Este plano es una copia reducida y 
actualizada del Plano geométrico de Madrid, de Tomás López de 1785. 13 El filántropo reformis-
ta John Howard (1726-1790), que estudió cárceles y hospitales en varios países de Europa y 
propuso medidas para su mejora; el historiador y estudioso de la peste en Francia Jean-Pie-
rre Papon (1734-1803), que escribió sobre los medios de prevenir la enfermedad, y el médico 
Pierre Roussel (1742-1803), que escribió sobre los hábitos que mejor ayudaban a conservar la 
salud. 14 Cayetano Martín 1987; y Moleón 1998, pp. 106-113. 15 Antonio Lavedán, además 
de traductor, es autor del importante Tratado de las enfermedades epidémicas, pútridas, malignas, 
contagiosas y pestilentes... 2 vols. Madrid: Imprenta Real, 1802. 16 Esta obra está ampliamente 
comentada en la Gaceta de Madrid (17 de junio de 1806), pp. 517-518. 17 En esta misma convo-
catoria de 1802, el tema para el premio de primera clase se refería igualmente a Madrid, al 
proponer «Idear un magnífico edificio con destino á casa de Ayuntamiento para esta Cor-
te…» con su cárcel correspondiente, concurso que ganó Manuel Machuca Mantrana. 
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Roma por Don Miguel Fernández (1726-1786), que contie-

nen tres la planta y elevación de una Universidad, que 

están en tablas con marcos dorados, cuatro de un Palacio; 

y los dos últimos de una planta y elevación de un Templo, 

que están en marcos ahumados y maltratados»5 (véase 

p. 133), y así, sucesivamente, se van nombrando una serie 

de dibujos entre los que figuran los catorce hechos en 1749, 

y hoy en paradero desconocido, por Tomás Bueno, Alfon-

so Martín, Santiago Marchi y Francisco Bruno Díaz para 

opositar a la plaza de arquitecto subalterno de las obras 

del Palacio Nuevo de Madrid, a cuya formidable obra la 

Academia debe en buena medida su inicial razón de ser.

En dicho inventario se mencionan a continuación al-

gunos de los dibujos premiados en el concurso general 

que, primero anualmente y luego cada tres años, convocó 

la Academia con carácter general desde 1753 hasta 18316: 

La Real Academia de San Fernando, de las Nobles Artes 

Pintura, Escultura y Arquitectura, erigida por S. M. en esta 

Corte, ha destinado el mes de diciembre al primer anual 

repartimiento de seis Premios de Oro y Plata en cada fa-

cultad. Los profesores ausentes y extranjeros podrán acu-

dir por escrito al Secretario de ella D. Miguel [Juan] Maga-

dán, quien les matriculará y remitirá los asuntos elegidos 

para que cada uno trabaje su arte sobre el que le parezca; 

pero deberán personalmente presentarle en la academia 

a dicho plazo y en ella repetir otra prueba en espacio de 

dos horas que asegure ser el autor de la primera.7

Esta última observación distinguía claramente la prueba 

llamada «de pensado», para la que el opositor disponía de 

un tiempo largo, entre que se hacía público el edicto de la 

convocatoria y la presentación en la Academia de los dibu-

jos correspondientes al tema propuesto, que era de seis 

meses, y la prueba llamada «de repente», en la que debía 

improvisar y resolver dibujando la cuestión elegida al azar 

y propuesta por la Academia para acreditar en dos horas ser 

el autor de la prueba anterior o de pensado. Los premios 

eran de primera, segunda y tercera clase, según la dificultad 

que encerraban los temas formulados8.

Las bases de la convocatoria, que se hacían públicas 

mediante edictos9 y anuncios en la Gaceta de Madrid, eran 

muy prolijas al describir los temas de pintura y escultura 

y algo más parcas al referirse a los de arquitectura, si bien 

conforme pasaron los años se fueron haciendo más deta-

lladas. Así, por ejemplo, mientras que en la primera con-

vocatoria de 1753 se fijaba para la primera clase de arqui-

tectura el asunto de un «Templo magnífico en honor del 

Santo Rey Don Fernando: planta, elevación de la fachada 

principal, y sección interior, todo geométrico», en la úl-

tima convocatoria de 1831 el tema del primer premio, que 

lo situaba en Madrid, consistía en

Proyectar una magnífica Biblioteca, disponiendo sus 

aulas con la distinción conveniente a la clasificación de 

literatura, artes, ciencias, manuscritos, libros antiguos, 

monetario y demás necesario, con una pieza central para 

el índice general. Este proyecto se adaptará a la manza-

na 405, tomando en ella la parte que se crea necesaria, 

estableciendo la fachada principal a la línea compren-

dida desde el ángulo de la calle de la Bola y plazuela de la 

Encarnación a la bajada de Santo Domingo…

y un largo etcétera hasta completar la descripción del 

asunto propuesto. Las convocatorias añadían el modo de 

presentar los dibujos «en papeles de Holanda de marca 

imperial, con planta, alzados y cortes, todo geométrico; y 

a los que mejor la desempeñen se darán medallas de la 

misma graduación, metal y peso que a los de pintura y 

escultura de esta clase»10.

Los premios se entregaban en una Junta pública y solem-

ne, presidida por el protector de la Academia o el consiliario 

más antiguo; luego se daba cuenta al rey en un real besama-

nos al que en representación de la Academia asistían el pro-

tector, el viceprotector, los consiliarios y los distintos direc-

tores11 para, finalmente, publicar el conjunto de la 

ceremonia de entrega de galardones bajo el título general de 

Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á los 

discípulos de las nobles artes, hecha por la Real  Academia de San 

 Fernando, a la que sigue la fecha de la concesión, que forma, 

entre 1753 y 1831, una cuidada serie de volúmenes impres-

cindibles para conocer la historia de la corporación. Después 

de cada entrega se exponían los dibujos durante quince días 

en las salas de la Academia, primero en la Casa de Panadería 

en la Plaza Mayor y, más tarde, en la planta noble de la nue-

va sede en el palacio Goyeneche, en la calle de Alcalá.

Madrid como referencia
Esos premios forman un núcleo de dibujos verdaderamente 

notable dentro de la colección actual de la Academia, en el 

que cabe hacer una apresurada pero certera clasificación en 

lo concerniente a Madrid, pues con frecuencia aparece la 

ciudad en los premios de primera y segunda clase, y de un 

modo habitual en los de tercera clase. Hay ejemplos que, 

efectivamente, giran en torno a Madrid, hasta tal punto que 

algunos proyectos incorporan recortado un plano de la ciu-

dad, como hizo en 1805 Fermín Gutiérrez, quien concurrió 

aquel año a los premios de primera clase cuya prueba de 

pensado exigía proyectar «Tres Lazaretos separados para 

Madrid, indicando en un plano geográfico de esta población 

los parajes donde se sitúen en las inmediaciones de ella…». 

Fermín Gutiérrez, que había nacido en Madrid y conocía 

bien sus alrededores, resolvió el plano de la ciudad recortan-

do directamente el de Fausto Martínez de la Torre y José 

Asensio (1800)12, y pegándolo en el papel de marca para, 

después, con habilidad dibujar el entorno con sus caminos 

de acceso, el río Manzanares, las huertas y demás aledaños, 

donde sitúa los tres lazaretos y el «Cementerio para los Cada-

beres de los Quarentenistas y Contagiados» (véase p. 134). 

Cada uno de estos edificios se sitúan en sus respectivos alto-

zanos, por encima del perfil de la ciudad, «pues allí será el 

Aire más puro y enrrarecido [sic], habrá menos humedad, se 

gozarán vistas más agradables, y otras particularidades q.e 

necesitan tales Edificios...». En hojas aparte se desarrollan las 

distintas plantas y alzados de estos lazaretos siguiendo mo-

delos y prescripciones de los autores mencionados en la con-

vocatoria (Howard, Roussel, Papon13), llamando la atención 

el «Lazareto destinado para Observación de los Objetos y 

efectos procedentes delos Payses contagiados», con una dis-

tribución rigurosamente simétrica dentro de una cerca oc-

togonal, que algún paralelismo guarda con el lazareto «hexa-

gonal» proyectado por Juan de Villanueva (1739-1811) por 

encargo de la Junta Municipal de Sanidad de Madrid14, el 

mismo año de 1805. No estará de más recordar que toda esta 

reflexión académica y administrativa sobre los lazaretos 

coincide con el periodo 1802-1805, marcado por graves pro-

blemas de salud pública que incentivaron las traducciones de 

los grandes médicos de Europa, como las publicadas en 1802 

por el cirujano Antonio Lavedán15, o las experiencias llevadas 

a cabo por Miguel de Cabanellas, médico honorario de Cá-

mara de Carlos IV, que se recogen en su Memoria sobre las dis

posiciones tomadas por el Gobierno para introducir en España el mé

todo de fumigar y purificar la atmósfera de Guiton de Morveau... 

(1805)16 con una propuesta de lazareto grabada por Cipriano 

Maré (1775-d. 1814), quien ilustró muchas obras científicas. 

Ambas obras salieron de la Imprenta Real y están dedicadas 

al Príncipe de la Paz. Ello viene a poner de relieve la actualidad 

de los temas propuestos por la Academia para estos premios.

Que los premios generales tienen a Madrid como refe-

rencia topográfica preferente queda de manifiesto, entre 

otras, en las convocatorias de los de segunda clase en 1796 

y 1802, exigiendo ambas, el «plan topográfico del sitio don-

de se proponga hacer» el edificio señalado por la Acade-

mia. En 1796 se trataba de una «Bolsa o Casa de Contrata-

ción en esta Corte», situándola Juan Gómez, ganador del 

segundo premio, en la Puerta del Sol, enfrente de la Casa 

de Correos que había proyectado y construido Jaime Mar-

quet (1710-1782). Lo interesante de la propuesta de Gómez 

no es tanto el edificio de la Bolsa como la remodelación 

propuesta de la Puerta del Sol, convirtiendo aquel encuen-

tro irregular de calles en una plaza rectangular a base de 

suprimir y modificar las alineaciones de las manzanas que 

formaban la antigua Puerta del Sol, a la vez que abría calles 

nuevas (véase p. 136). Dada la fecha de la propuesta, aún 

estaban en pie las iglesias del Buen Suceso, de San Felipe el 

Real, la de los Padres de la Victoria, Santa Cruz y del Car-

men Calzado, esta última la única que subsiste, recogiendo 

igualmente el plano las alineaciones de las calles y plazue-

las vecinas con su antigua disposición y nomenclatura. 

Todo un documento en el que la proyectada Bolsa o Casa 

de Contratación introducía una nueva escala edificato-

ria de gran fuerza. Para el premio de segunda clase de 180217, 

que ganó Fermín Pilar Díaz en segundo lugar, la Academia 

5 Del mencionado palacio, fechado en 1748, solo se conservan tres de los cuatro dibujos enton-
ces inventariados. 6 Rodríguez Ruiz et al. 1992. 7 Gaceta de Madrid, 27 (3 de julio de 1753), p. 
216. 8 Véase, para el valor de los premios, dos por cada clase, el capítulo «Ayudas, premios y 
pensiones en el siglo xviii», de Ascensión Ciruelos, en este mismo volumen, p. 95, nota 9. Es-
taban recogidos en el apartado «Premios» de los Estatutos de la Real Academia de San Fernando; Es
tatutos 1757, pp. 71-78; se cita esta edición, en lugar de la fundacional de 1752, porque incluye 
algunas novedades introducidas en relación con los premios, como son las pruebas teóricas 
que, más tarde, desaparecerían por inútiles. 9 De estos edictos se fijarían «ejemplares en los 
sitios públicos de mi Corte [Madrid], sino es también mando que se remitan y fijen en los de 
las Capitales y Principales pueblos de mis Reinos, para que así llegue a noticia de todos», Esta
tutos 1757, p. 72. En algunos casos, la identificación de la obra está recortada del correspondien-
te edicto, como sucede en el dibujo de José Téllez Nogués, ganador del Primer Premio de terce-
ra clase sobre el Puente de Toledo en Madrid, en 1756 (Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando [RABASF], Gabinete de Dibujos, A-3634a), o en el de Andrés Fernández quien, en 
1757, pegó el recorte del papel impreso del edicto: «Arquitectura. Poner en dibujo, arreglado en 
medidas, la Planta y Fachada de la Iglesia de las Señoras Descalzas Reales, con la Portada, y 
perfiles de las molduras a parte en mayor» (RABASF, Gabinete de Dibujos, A-4960).  10 Gaceta 
de Madrid, 5 (15 de enero de 1808), p. 56. 11 A la presentación al rey y la reina de los premios 
concedidos en 1756, asistieron en nombre de la Academia el viceprotector Tiburcio de Aguirre; 
los consiliarios conde de Saceda, duque de Alba, Agustín de Montiano y conde de Baños; y los 
directores Corrado Giaquinto, Olivieri, Antonio González y Ventura Rodríguez; Gaceta de Ma
drid, 15 (13 de abril de 1756), p. 119. Véase, en este mismo volumen, pp. 94-95.

12 Fausto Martínez de la Torre y José Asensio, Plano de la Villa y Corte de Madrid, en sesenta y quatro 
láminas… Madrid: Imprenta de Joseph Doblado, 1800. Este plano es una copia reducida y 
actualizada del Plano geométrico de Madrid, de Tomás López de 1785. 13 El filántropo reformis-
ta John Howard (1726-1790), que estudió cárceles y hospitales en varios países de Europa y 
propuso medidas para su mejora; el historiador y estudioso de la peste en Francia Jean-Pie-
rre Papon (1734-1803), que escribió sobre los medios de prevenir la enfermedad, y el médico 
Pierre Roussel (1742-1803), que escribió sobre los hábitos que mejor ayudaban a conservar la 
salud. 14 Cayetano Martín 1987; y Moleón 1998, pp. 106-113. 15 Antonio Lavedán, además 
de traductor, es autor del importante Tratado de las enfermedades epidémicas, pútridas, malignas, 
contagiosas y pestilentes... 2 vols. Madrid: Imprenta Real, 1802. 16 Esta obra está ampliamente 
comentada en la Gaceta de Madrid (17 de junio de 1806), pp. 517-518. 17 En esta misma convo-
catoria de 1802, el tema para el premio de primera clase se refería igualmente a Madrid, al 
proponer «Idear un magnífico edificio con destino á casa de Ayuntamiento para esta Cor-
te…» con su cárcel correspondiente, concurso que ganó Manuel Machuca Mantrana. 
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propuso «Idear un edificio incombustible de solo un  cuerpo 

para colocar en él las salas de Audiencias de los Tenientes 

Corregidores de la Villa de Madrid, sus escribanías de nú-

mero, archivos y piezas de Procuradores; suponiendo ha 

de colocarse en la casa n. 1 de la manzana 180, donde vivía 

el Excelentísimo Señor Conde de Campomanes» (véase 

p. 136). Esta manzana es la que hoy ocupa la llamada Casa 

de Cisneros, con fachada principal a la Plaza de la Villa y 

posterior a la calle del Sacramento, entre las calles del Rollo 

y del Azotado, hoy del Cordón. Lo curioso del caso es que, en 

febrero del mismo año de 1802, antes de la distribución de 

premios, Campomanes falleció en aquella casa, alcanzando 

con ello una triste actualidad que sin duda debió ser comen-

tada. La finca quedó entonces abandonada, sin que se co-

nozca nada hasta 1845, año en que se describe su mal estado 

general, encargándose en 1909 al arquitecto municipal 

Luis Bellido (1869-1955) la construcción del edificio que hoy 

conocemos como Casa de Cisneros, con entrada principal 

desde la Plaza de la Villa18. Fermín Pilar Díez concibió esta 

fachada principal con una solución porticada, tetrástila de 

orden toscano, con unos remates de dudoso gusto, mientras 

que la fachada a la calle del Azotado es de una correcta con-

tención clasicista que salva el pronunciado desnivel de la vía. 

Algunos de sus dibujos estuvieron colgados como modelos 

«en la Sala oscura de Arquitectura, llamada de la Conegera» 

y en las dos «Salas de Arquitectura… puestos en marcos y 

cristales»19, y su destreza le llevó a ser director de Geometría 

de Líneas en la enseñanza que la Academia impartía en el 

Estudio de la calle de Fuencarral20. Y si de referencias ma-

drileñas se trata, cabe abrir un capítulo de puertas monu-

mentales para la ciudad en sustitución de las heredadas, 

como se propuso en la convocatoria de premios de segunda 

clase en 1787: «Puerta para Madrid en lugar de la de Atocha, 

formando escuadra con el Paseo de las Delicias, el del Prado 

y la salida al Paseo de Valencia», cuyo primer premio corres-

pondió a Fernando Sánchez Perteso (véase p. 135).

Edificios madrileños singulares
Para los premios de la clase tercera la Academia propuso 

habitualmente el dibujo de un antiguo edificio madrileño 

concreto, que se registraba tal cual era, por lo que esta serie 

tiene un valor documental importante. En ellos se evaluaba 

la destreza del dibujante y la fidelidad del dibujo respecto 

al modelo señalado y se era igualmente sensible a la capa-

cidad de análisis del objeto, lo cual hacía que los concursan-

tes dieran una versión personal y diferente de un mismo 

edificio. La primera convocatoria que introdujo un edifi-

cio madrileño fue la de 1753 con la «Fachada principal del 

 Palacio de los Consejos de esta Corte» en la calle Mayor, de 

la que resultó ganador Juan Antonio González; y la segunda, 

en 1754, tuvo como tema la «Planta y elevación geométrica 

de la fachada de la Cárcel de Corte», cuya prueba ganó el 

jovencísimo Juan de Villanueva con quince años (véase 

p. 137). El alzado guarda, lógicamente, paralelismos con la 

misma representación «geométrica» de esta fachada graba-

da por Hermenegildo Víctor Ugarte (1735-d. 1768) y fechada 

en 1756, como alumno de grabado que era en la Academia, 

aunque también concurrió a los premios de pintura, y cabe 

preguntarse si ambos no tuvieron algún modelo común.

El mismo edificio de la Cárcel de Corte fue también el 

tema propuesto para ayudas de costa, de las que se habla 

más adelante, entendidas como premios mensuales de es-

tímulo, de tal modo que la correspondiente a enero de 1792 

para la clase de Perspectiva la ganó Manuel María de la 

Muela, desarrollando el dibujo de la «Cárcel de Corte según 

quedó después del incendio del día 4 de octubre de 1791» 

(véase p. 137). Es decir, se trataba de un antiguo edificio ma-

drileño que cobraba la máxima actualidad tras el mencio-

nado incendio que dañó gravemente el edificio, especial-

mente la última planta y las cubiertas, pero también el 

interior, desplomándose la cúpula de la capilla, pues estuvo 

ardiendo desde el día 4 hasta el 9 en que se dio por extin-

guido. Entre los daños de sus enseres se encontraban

los papeles del Archivo de la Sala y sus Escribanías de 

Cámara y Gobierno, y los de los oficios de Provincia. To-

dos se sacaron, aunque con la precipitación y desorden 

que en semejantes casos son inevitables, lo que regular-

mente habrá causado la pérdida de algunos, que todavía 

no puede saberse, además de los que se quemaron de los 

oficios de Provincia con motivo de haber caído á la calle, 

adonde los habían arrojado…,

según relata el Mercurio de España21 y es posible adivinar en 

el dibujo en cuestión. Este ofrece la Cárcel de Corte y su 

inmediato entorno urbano, en cuya plaza se representa la 

fuente de Orfeo, desmontada y perdida como tal fuente en 

1869. Todo este ambiente y detalles diferenciaban el refe-

rido dibujo «geométrico» de Villanueva, del de  Manuel 

María de la Muela en «perspectiva».

Pero hablando de perspectiva y de la Cárcel de Corte 

no cabe silenciar la «Operación para hacer en Perspectiva 

la vista del Patio de las Escrivanías de Provincia en la Casa 

de la Real Carcel de Corte», que presentó José María 

Avrial y Flores (1807-1891) en el concurso general de 1831 

para la clase de Perspectiva (véase p. 138). Desde la cons-

trucción de este complejo dibujo de perspectiva cónica se 

adivina ya la precisión y belleza de los futuros dibujos y 

grabados del gran escenógrafo que fue Avrial22 y el nivel 

exigido por la Academia a sus discípulos, habiéndolo sido 

Avrial de Fernando Brambila (1763-1834), director de Pers-

pec tiva y Adorno en San Fernando23.

La fachada de las Descalzas Reales fue el tema elegido 

en 1757 para la convocatoria de premios generales de ter-

cera clase —«Poner en Dibuxo arreglado á medidas la 

Planta y Fachada de la Iglesia de las Señoras Descalzas 

Reales, con la Portada, y perfiles de las molduras aparte 

en mayor»—, cuyo primer premio obtuvo Ramón Pérez 

Otero (véase p. 139), y así fueron los discípulos de Arqui-

tectura retratando paulatinamente los edificios más em-

blemáticos del Madrid de los Austrias en sucesivas con-

vocatorias, a cuya serie añadimos el tema propuesto, 

dentro de la tercera clase, para el premio de 1760: «En 

medio pliego de papel de Holanda de marca Imperial se 

dibujará el plan y elevación general de la fachada del Co-

legio Imperial. En papel separado, las partes menores 

diseñadas en grande, todo geométrico, y todas las medi-

das se han de señalar con números». A esta prueba con-

currieron cuatro discípulos cuyos dibujos calificó una 

comisión compuesta nada menos que por el pintor italia-

no Corrado Giaquinto, director general de la Academia; 

el arquitecto, igualmente italiano, Francesco Sabatini; 

Diego de Villanueva que era director de Arquitectura; el 

francés  Jaime Marquet, entonces director honorario de 

Arquitectura; José Castañeda, teniente director de Arqui-

tectura; el académico de honor José de Hermosilla y el de 

mérito Miguel Fernández, ambos antiguos pensionados 

en Roma. El primer premio fue para Francisco Solinis24 y 

el segundo para Alfonso Regalado25, probablemente por-

que Solinis daba una visión más completa de la fachada 

sobre la calle de Toledo, que la de Regalado (véase p. 140).

Este último había sido discípulo y colaborador en al-

gunas obras de Ventura Rodríguez (1717-1785), y ello nos 

lleva a cerrar esta tercera clase de premios de Arquitec-

tura con el bello dibujo de pensado debido a Nicolás Ma-

ría de Fontecha y Ochoa quien ganó, en 1793, el primer 

premio con la «Fachada de la Iglesia de San Norberto de PP. 

Premostratenses de esta Corte» (véase p. 141), obra de 

Ventura Rodríguez. La iglesia, conocida de forma abre-

viada en Madrid como de «los Mostenses», fue uno de los 

conventos madrileños derribados por José Bonaparte en 

1810, si bien se exceptuó provisionalmente la demolición 

de la fachada hasta que una nueva orden de 10 de abril de 

1811 dispuso el derribo habida cuenta «que el arte del gra-

vado tiene ya conservadas las elegantes proporciones y 

formas que constituyen la hermosura de dicha facha-

da»26. Aquel comentario se debía referir, sin duda, al gra-

bado de José Gómez de Navia (1758-ca. 1815), discípulo de 

Manuel Salvador Carmona (1734-1820) en la Academia de 

San Fernando, que formó parte de un «Primer quaderno 

de la colección de las mejores vistas y edificios más sun-

tuosos de Madrid...»27, con títulos en español y francés. 

La vista de los Mostenses muestra ya derruido el conven-

to y entera la fachada, por lo que Gómez de Navia debió 

de dibujarla hacia 1810-1811, abriendo poco después la 

plancha Alonso García Sanz28.

Por estos hechos es de agradecer, en este y otros casos, 

la iniciativa de la Academia, pues los dibujos presentados 

en aquel concurso general son los únicos y más fehacien-

tes testimonios de la imagen urbana de Madrid. El de 

Fontecha muestra no solo el alzado de la iglesia, sino que 

incorpora el atrio escalonado y semicircular con la reja 

proyectada en 1790 por Manuel Martín Rodríguez (1746-

1823), aprobada por Juan de Villanueva y cuyo dibujo 

original se conserva hoy en el Archivo de Villa de Ma-

drid29. El derribo de la fachada, iniciado en 1811, debió 

quedar a medias a juzgar por lo que Fermín Caballero 

escribía en 1827:

Al ver el trozo que ha quedado sin derribar de la admi-

rable fachada de los Mostenses, ejecutada por el célebre 

arquitecto don Ventura Rodríguez, le toma V. por prin-

cipio de la obra, y se compadece de que no se la concluya 

según los planes de aquel grande artista, siendo así que 

lo que falta es acabar de derribarla...30

18 Ayuntamiento de Madrid 1915. 19 «Inventarios parciales de dibujos de arquitectura 
y de esculturas y vaciados en yeso [1832-1836]», ASF, sig. 2-57-4. Se trata de la planta y alza-
do de un capitel jónico fechado en 1817, el año en que estuvo en Roma pensionado por la 
condesa duquesa de Benavente; véase Barrio 1966, p. 26. 20 Entre otros trabajos relacio-
nados con Madrid, además de su intervención en el palacio de Cañete de la calle Mayor, 
destaca el levantamiento del «Plano Topográfico de la Nueva Población que se ha formado 
extramuros de la de Madrid al sitio llamado Chamberí...» (Archivo de Villa de Madrid, Se-
cretaría, AVS 0’59-31 87). 21 Mercurio de España (octubre de 1791), pp. 193-197. 

22 Peláez Martín 2008. Avrial ingresó en San Fernando, como académico de número, en 
1878. 23 En el dibujo de Avrial se dejan ver las enseñanzas de Brambila resumidas en su Tra
tado de principios elementales de Perspectiva que publica la Real Academia de San Fernando para uso de sus 
discípulos (Brambila 1817). 24 Sobre Solinis, que acabaría trabajando en Galicia con arquitec-
tos como Julián Sánchez Bort (1725-1781), véase Pérez Rodríguez 1997 y Fernández González 
2005. 25 Sobre Regalado, que llegaría a ser académico de mérito tras haber participado en 
gran número de obras e informes, véase Sambricio 1985. 26 Citado por Ruiz Palomeque 1976, 
p. 53. 27 Diario de Madrid (7 de octubre de 1812), p. 429. 28 En el catálogo de la Exposición del 
Antiguo Madrid figura con el número 88 el dibujo original de esta estampa perteneciente a la 
colección Boix; Boix et al. 1926, p. 279. 29 Archivo de Villa de Madrid, «Contorno de la Facha-
da de la Yglesia de S.n Norberto de esta Corte de PP. Premonstratenses, con el emberjado y pil.
es del Atrio», sig. 1-51-46. En la Biblioteca Nacional de España se conserva un alzado anónimo 
de esta fachada «que existió en Madrid», fechado en 1834, sig. DIB/18/1/349; véase García- 
Toraño Martínez (ed.) 2018, vol. 2, pp. 40-41, n.º 530. 30 Caballero 1827, p. 14. 
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propuso «Idear un edificio incombustible de solo un  cuerpo 

para colocar en él las salas de Audiencias de los Tenientes 

Corregidores de la Villa de Madrid, sus escribanías de nú-

mero, archivos y piezas de Procuradores; suponiendo ha 

de colocarse en la casa n. 1 de la manzana 180, donde vivía 

el Excelentísimo Señor Conde de Campomanes» (véase 

p. 136). Esta manzana es la que hoy ocupa la llamada Casa 

de Cisneros, con fachada principal a la Plaza de la Villa y 

posterior a la calle del Sacramento, entre las calles del Rollo 

y del Azotado, hoy del Cordón. Lo curioso del caso es que, en 

febrero del mismo año de 1802, antes de la distribución de 

premios, Campomanes falleció en aquella casa, alcanzando 

con ello una triste actualidad que sin duda debió ser comen-

tada. La finca quedó entonces abandonada, sin que se co-

nozca nada hasta 1845, año en que se describe su mal estado 

general, encargándose en 1909 al arquitecto municipal 

Luis Bellido (1869-1955) la construcción del edificio que hoy 

conocemos como Casa de Cisneros, con entrada principal 

desde la Plaza de la Villa18. Fermín Pilar Díez concibió esta 

fachada principal con una solución porticada, tetrástila de 

orden toscano, con unos remates de dudoso gusto, mientras 

que la fachada a la calle del Azotado es de una correcta con-

tención clasicista que salva el pronunciado desnivel de la vía. 

Algunos de sus dibujos estuvieron colgados como modelos 

«en la Sala oscura de Arquitectura, llamada de la Conegera» 

y en las dos «Salas de Arquitectura… puestos en marcos y 

cristales»19, y su destreza le llevó a ser director de Geometría 

de Líneas en la enseñanza que la Academia impartía en el 

Estudio de la calle de Fuencarral20. Y si de referencias ma-

drileñas se trata, cabe abrir un capítulo de puertas monu-

mentales para la ciudad en sustitución de las heredadas, 

como se propuso en la convocatoria de premios de segunda 

clase en 1787: «Puerta para Madrid en lugar de la de Atocha, 

formando escuadra con el Paseo de las Delicias, el del Prado 

y la salida al Paseo de Valencia», cuyo primer premio corres-

pondió a Fernando Sánchez Perteso (véase p. 135).

Edificios madrileños singulares
Para los premios de la clase tercera la Academia propuso 

habitualmente el dibujo de un antiguo edificio madrileño 

concreto, que se registraba tal cual era, por lo que esta serie 

tiene un valor documental importante. En ellos se evaluaba 

la destreza del dibujante y la fidelidad del dibujo respecto 

al modelo señalado y se era igualmente sensible a la capa-

cidad de análisis del objeto, lo cual hacía que los concursan-

tes dieran una versión personal y diferente de un mismo 

edificio. La primera convocatoria que introdujo un edifi-

cio madrileño fue la de 1753 con la «Fachada principal del 

 Palacio de los Consejos de esta Corte» en la calle Mayor, de 

la que resultó ganador Juan Antonio González; y la segunda, 

en 1754, tuvo como tema la «Planta y elevación geométrica 

de la fachada de la Cárcel de Corte», cuya prueba ganó el 

jovencísimo Juan de Villanueva con quince años (véase 

p. 137). El alzado guarda, lógicamente, paralelismos con la 

misma representación «geométrica» de esta fachada graba-

da por Hermenegildo Víctor Ugarte (1735-d. 1768) y fechada 

en 1756, como alumno de grabado que era en la Academia, 

aunque también concurrió a los premios de pintura, y cabe 

preguntarse si ambos no tuvieron algún modelo común.

El mismo edificio de la Cárcel de Corte fue también el 

tema propuesto para ayudas de costa, de las que se habla 

más adelante, entendidas como premios mensuales de es-

tímulo, de tal modo que la correspondiente a enero de 1792 

para la clase de Perspectiva la ganó Manuel María de la 

Muela, desarrollando el dibujo de la «Cárcel de Corte según 

quedó después del incendio del día 4 de octubre de 1791» 

(véase p. 137). Es decir, se trataba de un antiguo edificio ma-

drileño que cobraba la máxima actualidad tras el mencio-

nado incendio que dañó gravemente el edificio, especial-

mente la última planta y las cubiertas, pero también el 

interior, desplomándose la cúpula de la capilla, pues estuvo 

ardiendo desde el día 4 hasta el 9 en que se dio por extin-

guido. Entre los daños de sus enseres se encontraban

los papeles del Archivo de la Sala y sus Escribanías de 

Cámara y Gobierno, y los de los oficios de Provincia. To-

dos se sacaron, aunque con la precipitación y desorden 

que en semejantes casos son inevitables, lo que regular-

mente habrá causado la pérdida de algunos, que todavía 

no puede saberse, además de los que se quemaron de los 

oficios de Provincia con motivo de haber caído á la calle, 

adonde los habían arrojado…,

según relata el Mercurio de España21 y es posible adivinar en 

el dibujo en cuestión. Este ofrece la Cárcel de Corte y su 

inmediato entorno urbano, en cuya plaza se representa la 

fuente de Orfeo, desmontada y perdida como tal fuente en 

1869. Todo este ambiente y detalles diferenciaban el refe-

rido dibujo «geométrico» de Villanueva, del de  Manuel 

María de la Muela en «perspectiva».

Pero hablando de perspectiva y de la Cárcel de Corte 

no cabe silenciar la «Operación para hacer en Perspectiva 

la vista del Patio de las Escrivanías de Provincia en la Casa 

de la Real Carcel de Corte», que presentó José María 

Avrial y Flores (1807-1891) en el concurso general de 1831 

para la clase de Perspectiva (véase p. 138). Desde la cons-

trucción de este complejo dibujo de perspectiva cónica se 

adivina ya la precisión y belleza de los futuros dibujos y 

grabados del gran escenógrafo que fue Avrial22 y el nivel 

exigido por la Academia a sus discípulos, habiéndolo sido 

Avrial de Fernando Brambila (1763-1834), director de Pers-

pec tiva y Adorno en San Fernando23.

La fachada de las Descalzas Reales fue el tema elegido 

en 1757 para la convocatoria de premios generales de ter-

cera clase —«Poner en Dibuxo arreglado á medidas la 

Planta y Fachada de la Iglesia de las Señoras Descalzas 

Reales, con la Portada, y perfiles de las molduras aparte 

en mayor»—, cuyo primer premio obtuvo Ramón Pérez 

Otero (véase p. 139), y así fueron los discípulos de Arqui-

tectura retratando paulatinamente los edificios más em-

blemáticos del Madrid de los Austrias en sucesivas con-

vocatorias, a cuya serie añadimos el tema propuesto, 

dentro de la tercera clase, para el premio de 1760: «En 

medio pliego de papel de Holanda de marca Imperial se 

dibujará el plan y elevación general de la fachada del Co-

legio Imperial. En papel separado, las partes menores 

diseñadas en grande, todo geométrico, y todas las medi-

das se han de señalar con números». A esta prueba con-

currieron cuatro discípulos cuyos dibujos calificó una 

comisión compuesta nada menos que por el pintor italia-

no Corrado Giaquinto, director general de la Academia; 

el arquitecto, igualmente italiano, Francesco Sabatini; 

Diego de Villanueva que era director de Arquitectura; el 

francés  Jaime Marquet, entonces director honorario de 

Arquitectura; José Castañeda, teniente director de Arqui-

tectura; el académico de honor José de Hermosilla y el de 

mérito Miguel Fernández, ambos antiguos pensionados 

en Roma. El primer premio fue para Francisco Solinis24 y 

el segundo para Alfonso Regalado25, probablemente por-

que Solinis daba una visión más completa de la fachada 

sobre la calle de Toledo, que la de Regalado (véase p. 140).

Este último había sido discípulo y colaborador en al-

gunas obras de Ventura Rodríguez (1717-1785), y ello nos 

lleva a cerrar esta tercera clase de premios de Arquitec-

tura con el bello dibujo de pensado debido a Nicolás Ma-

ría de Fontecha y Ochoa quien ganó, en 1793, el primer 

premio con la «Fachada de la Iglesia de San Norberto de PP. 

Premostratenses de esta Corte» (véase p. 141), obra de 

Ventura Rodríguez. La iglesia, conocida de forma abre-

viada en Madrid como de «los Mostenses», fue uno de los 

conventos madrileños derribados por José Bonaparte en 

1810, si bien se exceptuó provisionalmente la demolición 

de la fachada hasta que una nueva orden de 10 de abril de 

1811 dispuso el derribo habida cuenta «que el arte del gra-

vado tiene ya conservadas las elegantes proporciones y 

formas que constituyen la hermosura de dicha facha-

da»26. Aquel comentario se debía referir, sin duda, al gra-

bado de José Gómez de Navia (1758-ca. 1815), discípulo de 

Manuel Salvador Carmona (1734-1820) en la Academia de 

San Fernando, que formó parte de un «Primer quaderno 

de la colección de las mejores vistas y edificios más sun-

tuosos de Madrid...»27, con títulos en español y francés. 

La vista de los Mostenses muestra ya derruido el conven-

to y entera la fachada, por lo que Gómez de Navia debió 

de dibujarla hacia 1810-1811, abriendo poco después la 

plancha Alonso García Sanz28.

Por estos hechos es de agradecer, en este y otros casos, 

la iniciativa de la Academia, pues los dibujos presentados 

en aquel concurso general son los únicos y más fehacien-

tes testimonios de la imagen urbana de Madrid. El de 

Fontecha muestra no solo el alzado de la iglesia, sino que 

incorpora el atrio escalonado y semicircular con la reja 

proyectada en 1790 por Manuel Martín Rodríguez (1746-

1823), aprobada por Juan de Villanueva y cuyo dibujo 

original se conserva hoy en el Archivo de Villa de Ma-

drid29. El derribo de la fachada, iniciado en 1811, debió 

quedar a medias a juzgar por lo que Fermín Caballero 

escribía en 1827:

Al ver el trozo que ha quedado sin derribar de la admi-

rable fachada de los Mostenses, ejecutada por el célebre 

arquitecto don Ventura Rodríguez, le toma V. por prin-

cipio de la obra, y se compadece de que no se la concluya 

según los planes de aquel grande artista, siendo así que 

lo que falta es acabar de derribarla...30

18 Ayuntamiento de Madrid 1915. 19 «Inventarios parciales de dibujos de arquitectura 
y de esculturas y vaciados en yeso [1832-1836]», ASF, sig. 2-57-4. Se trata de la planta y alza-
do de un capitel jónico fechado en 1817, el año en que estuvo en Roma pensionado por la 
condesa duquesa de Benavente; véase Barrio 1966, p. 26. 20 Entre otros trabajos relacio-
nados con Madrid, además de su intervención en el palacio de Cañete de la calle Mayor, 
destaca el levantamiento del «Plano Topográfico de la Nueva Población que se ha formado 
extramuros de la de Madrid al sitio llamado Chamberí...» (Archivo de Villa de Madrid, Se-
cretaría, AVS 0’59-31 87). 21 Mercurio de España (octubre de 1791), pp. 193-197. 

22 Peláez Martín 2008. Avrial ingresó en San Fernando, como académico de número, en 
1878. 23 En el dibujo de Avrial se dejan ver las enseñanzas de Brambila resumidas en su Tra
tado de principios elementales de Perspectiva que publica la Real Academia de San Fernando para uso de sus 
discípulos (Brambila 1817). 24 Sobre Solinis, que acabaría trabajando en Galicia con arquitec-
tos como Julián Sánchez Bort (1725-1781), véase Pérez Rodríguez 1997 y Fernández González 
2005. 25 Sobre Regalado, que llegaría a ser académico de mérito tras haber participado en 
gran número de obras e informes, véase Sambricio 1985. 26 Citado por Ruiz Palomeque 1976, 
p. 53. 27 Diario de Madrid (7 de octubre de 1812), p. 429. 28 En el catálogo de la Exposición del 
Antiguo Madrid figura con el número 88 el dibujo original de esta estampa perteneciente a la 
colección Boix; Boix et al. 1926, p. 279. 29 Archivo de Villa de Madrid, «Contorno de la Facha-
da de la Yglesia de S.n Norberto de esta Corte de PP. Premonstratenses, con el emberjado y pil.
es del Atrio», sig. 1-51-46. En la Biblioteca Nacional de España se conserva un alzado anónimo 
de esta fachada «que existió en Madrid», fechado en 1834, sig. DIB/18/1/349; véase García- 
Toraño Martínez (ed.) 2018, vol. 2, pp. 40-41, n.º 530. 30 Caballero 1827, p. 14. 
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Dentro de este apartado que vincula los premios de la 

Academia a la ciudad de Madrid, mencionaremos los que 

por  iniciativa del ayuntamiento se anunciaron en 1812, el 

año del hambre que inspiró algunos de los grabados de 

Francisco de Goya (1746-1828) de la serie de Los Desastres 

de la Guerra, así como otras obras con menos fortuna esté-

tica pero también muy expresivas, como el lienzo de El 

año del hambre en Madrid, de José Aparicio (1770-1838), pin-

tado en 1818 y expuesto aquel mismo año en las salas de  

la Academia31. Así, en vísperas de la derrota de las tropas 

francesas en la batalla de Arapiles, en agosto de 1812, el 

Ayuntamiento de Madrid, para solemnizar la onomástica 

del rey José Bonaparte aquel mes de mayo, convocó un 

concurso público para

promover al mismo tiempo el estudio de las nobles artes, 

[otorgando] doce premios de 300 reales cada uno a los 

discípulos que más se distinguiesen por su aplicación y 

adelantamiento en la real academia de San Fernando; 

yhabiendo terminado el curso académico en el mes de 

mayo, ha examinado la academia las obras de los jóvenes 

que han concurrido a las clases del estudio del modelo 

del natural, del antiguo y de la arquitectura...

Asignó los premios de esta última clase a Antonio Ma-

cazaga, Juan Moreno, Martin Serapio de Uriarte y José 

 Velaunde32.

Como final, mencionaremos dos dibujos, inexcusable 

el primero, debido a Diego Villanueva (1713-1774) en el 

que se representa el alzado de la Real Academia de San 

Fernando, tal y como el arquitecto concibió la transfor-

mación de la antigua fachada de la casa del conde de Sa-

ceda o de Goyeneche, obra de José Churriguera (1665-

1725). El dibujo tiene el interés de que está firmado por 

Diego Villanueva y aprobado por el marqués de Grimaldi, 

y fechado en marzo de 1773 (véase p. 142). No obstante, el 

arquitecto debió medir mal la fachada pues hizo más an-

cho uno de los machones en su mitad izquierda, lo cual 

hacía aún más asimétrica esta parte que ya contaba en su 

extremo con un extraño cuerpo de dos ventanas, aún 

existentes hoy. El mismo e inexplicable error, lo repitió 

Diego Villanueva en el conocido dibujo con el proyecto de 

reforma de la fachada, presentado a Grimaldi en febrero 

de 177333. El segundo dibujo, con el que cerramos este epí-

grafe, es el que representa en perspectiva el Museo del 

Prado (véase p. 143), la obra de Juan de Villanueva, cuya 

vista se debe a Carlos de Vargas (1824) y que Vicente Ca-

marón y Torra (1803-1864) aprovechó en 1826, para su 

conocida litografía con la Vista del Real Museo34.

Otros premios y dibujos
Junto a los dibujos distinguidos con los premios generales 

en sus distintas clases, en los que se reconoce la imagen 

real de Madrid en sus edificios, hay otra serie aún más 

numerosa de proyectos «para Madrid», en los que aflora la 

inventiva de sus autores en proyectos más o menos utópicos 

y propios de la libertad imaginativa, solo atemperada por 

el exigente canon académico del clasicismo. Surgieron así 

proyectos de palacios, hospitales35, aduanas, lazaretos36, 

teatros, bolsas, cementerios37, cárceles38, ayuntamientos39, 

jardines40, etcétera, muchos de ellos, efectivamente, para 

Madrid, formando un conjunto de edificios soñados que, 

junto a los proyectos para otras ciudades y lugares de Espa-

ña (Sevilla, Burgos, Barcelona, La Coruña, Bilbao41, etcéte-

ra) componen la serie más larga con varios millares de di-

bujos, de pensado y de repente, con los que los discípulos 

alcanzaban el título de maestro arquitecto por la Real Aca-

demia de San Fernando42. Su presencia en la colección de la 

Academia es abrumadora y solo se detiene a mediados del 

siglo xix, a raíz de la puesta en funcionamiento de la nueva 

Escuela Especial de Arquitectura, surgida del seno de la 

Academia (1844), donde los arquitectos harían los ejercicios 

para la obtención de sus títulos. No obstante, en la colección 

de dibujos de San Fernando hay un grupo de pruebas de los 

años 1852-1854 con los «proyectos fin de carrera» de arqui-

tectos como Mariano Andrés Abenoza, Pedro Martínez San-

grós, Carlos Mancha Escolar, Manuel Blanco y Cano43, o 

Carlos Lecumberri, arquitecto director de los primeros 

edificios de viviendas del barrio de Salamanca (1864), en 

Madrid, y autor del palacete de la calle de Villanueva, único 

subsistente de los inicialmente proyectados.

Un grupo aparte, pero dentro de la disciplina acadé-

mica, lo formarían aquellos dibujos relacionados con los 

maestros de obras, cuya titulación también expedía la 

Academia, con sus ejercicios de pensado y de repente, 

desde los primeros días de la fundación de San Fernando. 

Así, en 1758, Eugenio García era «Aprobado maestro de 

obras en la Junta Ordinaria del 5 de octubre de 1758», con 

un proyecto de casa-aduana. Los temas desarrollados en 

31 Suplemento a la Gaceta de Madrid (24 de noviembre de 1818). El cuadro, óleo sobre lienzo 
de 315 x 437 cm, se conserva en el Museo de Historia de Madrid, como depósito del Museo 
Nacional del Prado, inv. P03924. 32 Gaceta de Madrid, 160 (8 de junio de 1812), p. 649; y 
Diario de Madrid, 162 (10 de junio de 1812), pp. 649-650. 33 Proyecto de reforma de la fachada de 
la Academia, 1773, RABASF, Gabinete de Dibujos, D-2216. 34 Aguatinta litográfica y lápiz 
sobre papel, 336 x 429 mm, Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. G1678. 35 Fernández 
Mérida 2003. 36 Balsalobre García 2002 y 2003. 37 González Díaz 1970. 38 García Melero 
2001. 39 Ruiz Carrasco 2018. 40 Ariza Muñoz 1996. 41 Laborda Yneva 2011. 42 Arbaiza y 
Heras 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. 43 Arbaiza 2014. 44 Navascués Palacio 1975. 

los ejercicios de los maestros de obras coincidían, solo 

en parte, con los de los de arquitectos, pues, en función 

del título, tenían limitadas sus competencias si bien la 

práctica venía a suavizar aquellas diferencias44. El nivel 

de exigencia era relativamente menor en los ejercicios de 

los maestros de obras respecto al tema propuesto, pero 

no en cuanto al dibujo, pues se les exigía delineación, la-

vado y copia de arquitectura. Si se mira el «Libro de asun-

tos para Maestros de Obras»45 de la Academia y se revisan 

los temas formu lados a lo largo de los años, desde el siglo 

xviii hasta que en 1869-1870 desaparecen definitivamen-

te los maestros de obras, sus enseñanzas y titulación46, se 

verá que predominan los más modestos asuntos, esto es, 

edificios de «segundo orden» como son las casas de bene-

ficencia, de baños, de labranza, de postas, picaderos de 

caballos, carnicerías y pescaderías, mesones, fábricas de 

jabón y licores, bodegas, caminos vecinales, puentes, la-

vaderos, escuelas de primeras letras, ermitas, parroquias 

para pequeños pueblos, hospitales de «caridad de 24 ca-

mas para un pueblo», algún cementerio, una audiencia, 

además de algunos temas ciertamente apropiados a su 

arte, como un arco de cantería por tranquil de quince 

pies de diámetro, una armadura de ochenta pies de luz o 

el estudio de una media naranja47.

Durante la segunda mitad del siglo xviii y primera 

del xix48, los maestros de obras tuvieron a gala haber pa-

sado por la Academia de San Fernando, conservándose un 

testimonio encendido de los maestros de obras catalanes 

en defensa de la formación recibida en Madrid, en la Aca-

demia de San Fernando, enseñanzas que había censurado 

duramente Agustín de Betancourt (1758-1824)49. La mayor 

parte de los dibujos de maestros de obras como José Nolla, 

Jaime Jambrú, Salvador Carrera, Antonio Valls, Esteban 

Bosch, Ignacio Serrallach, Narciso Nuet y Ramón Roura, 

entre otros, se conservan también en la Academia. En oca-

siones, cuando un discípulo se presentaba para obtener el 

título de arquitecto y no alcanzaba el nivel exigido se le 

otorgaba el de maestro de obras, según le ocurrió, entre 

otros, a José Marín Aledo con un proyecto de «Casa de con-

tratación» (1839) y a Juan José García Parra y su proyecto 

para una «Academia de nobles artes para la Villa y Corte 

de Madrid» (1846). Otro tanto sucedía con los aspirantes a 

académicos de mérito por la Arquitectura, que, de no al-

canzar un nivel determinado, obtenían tan solo el título 

de maestro de obras, como le sucedió a Puente Ortiz con 

su proyecto de «Mausoleo» (1788) y a Joaquín Rodríguez 

con el proyecto de una cartuja (1791).

Mención aparte merecen los ejercicios de oposición 

para profesores de dibujo en distintos organismos docentes 

como la Academia de Santa Cruz de Tenerife, la Escuela de 

Dibujo de Orense o la Academia de Bellas Artes de Málaga, 

cuyas pruebas se hacían en San Fernando y aquí quedaron. 

También encontramos ejemplos de los ejercicios de oposi-

ción para pensionados en Roma, como los de Francisco 

Jareño (1818-1892), autor del primer proyecto para la Bi-

blioteca Nacional, y Jerónimo de la Gándara (1825-1877), 

a quien se debe el proyecto inicial del teatro de la Zarzuela 

en Madrid. Ambos debieron hacer frente en la tercera 

prueba para pensionados, en 1848, al proyecto de una 

«Puerta de ciudad para Atocha, con registros y guardia».

La presencia de dibujos originales de arquitectura se 

fue apagando a lo largo de la segunda mitad del siglo xix 

y comienzos del xx, hasta que por distintas razones y ori-

gen fueron llegando otros, como los ejercicios para pen-

sionados en Roma —Roberto Fernández Balbuena (1890-

1966)50 y Fernando García Mercadal (1896-1985)51 (véase 

p. 144)—, por adquisición ministerial —Antonio Palacios 

(1874-1945)52 (véase p. 145)— o mediante legados varios 

—Pedro Muguruza (1893-1952)53 (véase p. 146) y Antonio 

Fernández Alba (n. 1927)54 (véase p. 147)—, que han ido 

incrementando la que, sin duda, es hoy la mayor colec-

ción de dibujos de arquitectura de nuestro país, vincula-

da a otras colecciones como las de la Biblioteca Nacional 

de España, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-

ra de la Universidad Politécnica de Madrid y del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid.

45 «Libro de asuntos para Maestros de Obras», ASF, sig. 333/4. Santamaría Almolda 2000. 
46 «Libro registro de maestros de obras aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (1818-1886)», ASF, ms. sig. 3-156. 47 «Libro de asuntos para Maestros de 
Obras», ASF, sig. 333/4. 48 Santamaría Almolda 2000. 49 Nolla, Calsada, Jambrú et al. 
1844. El memorial de los maestros de obras es respuesta a un informe que Agustín de Betan-
court había dirigido al secretario de Estado, Pedro Cevallos, en 1803 y que se publicó nueva-
mente en el Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos, en 1843 (Betancourt [1803] 1843). 
50 Díez Ibargoitia 2008. 51 Utande Ramiro 2017. 52 Adquisición del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte con destino a la Academia, en la Subasta n.º 507 de la casa Durán, 
celebrada el 23 de abril de 2014: lotes núms. 120-123: Antonio Palacios, Círculo de Bellas 
Artes. «Sección longitudinal» (A-6523r, reproducido en p. 145), «Sección transversal prime-
ra» y «Sección transversal segunda». Se trata de tres dibujos originales (1919), acuarelados, 
recortados y pegados sobre papel de estraza del proyecto de Antonio Palacios Ramilo para el 
edificio que se llamó inicialmente «Casa Social del Círculo de Bellas Artes». Con motivo de 
su restauración aparecieron adheridos otros dos dibujos, a lápiz y acuarelados, de una obra 
inconclusa. Existen tres copias en ferroprusiato de estos dibujos que se conservan en el Ar-
chivo de Villa de Madrid, sig. 25-392-27, como parte del expe diente completo que Carlos 
Arniches presentó en 1921, solicitando la licencia de construcción de dicho edificio. 53 El 
Legado Muguruza, depositado en el Archivo- Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, consiste en unos quinientos proyectos, muchos de los cuales se componen 
de decenas de dibujos, planos y fotos; Galiana Matesanz 2016, Bustos Juez 2015a (tesis doc-
toral de la autora, con un completísimo catálogo de obras; se puede consultar en línea: 
http://oa.upm.es/38530/ [consultado en diciembre de 2018]). 54 El arquitecto Antonio Fer-
nández Alba, actual decano de la Sección de Arquitectura de la Academia, ha legado una 
importante colección de dibujos y planos de edificios proyectados por él.
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Dentro de este apartado que vincula los premios de la 

Academia a la ciudad de Madrid, mencionaremos los que 

por  iniciativa del ayuntamiento se anunciaron en 1812, el 

año del hambre que inspiró algunos de los grabados de 

Francisco de Goya (1746-1828) de la serie de Los Desastres 

de la Guerra, así como otras obras con menos fortuna esté-

tica pero también muy expresivas, como el lienzo de El 

año del hambre en Madrid, de José Aparicio (1770-1838), pin-

tado en 1818 y expuesto aquel mismo año en las salas de  

la Academia31. Así, en vísperas de la derrota de las tropas 

francesas en la batalla de Arapiles, en agosto de 1812, el 

Ayuntamiento de Madrid, para solemnizar la onomástica 

del rey José Bonaparte aquel mes de mayo, convocó un 

concurso público para

promover al mismo tiempo el estudio de las nobles artes, 

[otorgando] doce premios de 300 reales cada uno a los 

discípulos que más se distinguiesen por su aplicación y 

adelantamiento en la real academia de San Fernando; 

yhabiendo terminado el curso académico en el mes de 

mayo, ha examinado la academia las obras de los jóvenes 

que han concurrido a las clases del estudio del modelo 

del natural, del antiguo y de la arquitectura...

Asignó los premios de esta última clase a Antonio Ma-

cazaga, Juan Moreno, Martin Serapio de Uriarte y José 

 Velaunde32.

Como final, mencionaremos dos dibujos, inexcusable 

el primero, debido a Diego Villanueva (1713-1774) en el 

que se representa el alzado de la Real Academia de San 

Fernando, tal y como el arquitecto concibió la transfor-

mación de la antigua fachada de la casa del conde de Sa-

ceda o de Goyeneche, obra de José Churriguera (1665-

1725). El dibujo tiene el interés de que está firmado por 

Diego Villanueva y aprobado por el marqués de Grimaldi, 

y fechado en marzo de 1773 (véase p. 142). No obstante, el 

arquitecto debió medir mal la fachada pues hizo más an-

cho uno de los machones en su mitad izquierda, lo cual 

hacía aún más asimétrica esta parte que ya contaba en su 

extremo con un extraño cuerpo de dos ventanas, aún 

existentes hoy. El mismo e inexplicable error, lo repitió 

Diego Villanueva en el conocido dibujo con el proyecto de 

reforma de la fachada, presentado a Grimaldi en febrero 

de 177333. El segundo dibujo, con el que cerramos este epí-

grafe, es el que representa en perspectiva el Museo del 

Prado (véase p. 143), la obra de Juan de Villanueva, cuya 

vista se debe a Carlos de Vargas (1824) y que Vicente Ca-

marón y Torra (1803-1864) aprovechó en 1826, para su 

conocida litografía con la Vista del Real Museo34.

Otros premios y dibujos
Junto a los dibujos distinguidos con los premios generales 

en sus distintas clases, en los que se reconoce la imagen 

real de Madrid en sus edificios, hay otra serie aún más 

numerosa de proyectos «para Madrid», en los que aflora la 

inventiva de sus autores en proyectos más o menos utópicos 

y propios de la libertad imaginativa, solo atemperada por 

el exigente canon académico del clasicismo. Surgieron así 

proyectos de palacios, hospitales35, aduanas, lazaretos36, 

teatros, bolsas, cementerios37, cárceles38, ayuntamientos39, 

jardines40, etcétera, muchos de ellos, efectivamente, para 

Madrid, formando un conjunto de edificios soñados que, 

junto a los proyectos para otras ciudades y lugares de Espa-

ña (Sevilla, Burgos, Barcelona, La Coruña, Bilbao41, etcéte-

ra) componen la serie más larga con varios millares de di-

bujos, de pensado y de repente, con los que los discípulos 

alcanzaban el título de maestro arquitecto por la Real Aca-

demia de San Fernando42. Su presencia en la colección de la 

Academia es abrumadora y solo se detiene a mediados del 

siglo xix, a raíz de la puesta en funcionamiento de la nueva 

Escuela Especial de Arquitectura, surgida del seno de la 

Academia (1844), donde los arquitectos harían los ejercicios 

para la obtención de sus títulos. No obstante, en la colección 

de dibujos de San Fernando hay un grupo de pruebas de los 

años 1852-1854 con los «proyectos fin de carrera» de arqui-

tectos como Mariano Andrés Abenoza, Pedro Martínez San-

grós, Carlos Mancha Escolar, Manuel Blanco y Cano43, o 

Carlos Lecumberri, arquitecto director de los primeros 

edificios de viviendas del barrio de Salamanca (1864), en 

Madrid, y autor del palacete de la calle de Villanueva, único 

subsistente de los inicialmente proyectados.

Un grupo aparte, pero dentro de la disciplina acadé-

mica, lo formarían aquellos dibujos relacionados con los 

maestros de obras, cuya titulación también expedía la 

Academia, con sus ejercicios de pensado y de repente, 

desde los primeros días de la fundación de San Fernando. 

Así, en 1758, Eugenio García era «Aprobado maestro de 

obras en la Junta Ordinaria del 5 de octubre de 1758», con 

un proyecto de casa-aduana. Los temas desarrollados en 

31 Suplemento a la Gaceta de Madrid (24 de noviembre de 1818). El cuadro, óleo sobre lienzo 
de 315 x 437 cm, se conserva en el Museo de Historia de Madrid, como depósito del Museo 
Nacional del Prado, inv. P03924. 32 Gaceta de Madrid, 160 (8 de junio de 1812), p. 649; y 
Diario de Madrid, 162 (10 de junio de 1812), pp. 649-650. 33 Proyecto de reforma de la fachada de 
la Academia, 1773, RABASF, Gabinete de Dibujos, D-2216. 34 Aguatinta litográfica y lápiz 
sobre papel, 336 x 429 mm, Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. G1678. 35 Fernández 
Mérida 2003. 36 Balsalobre García 2002 y 2003. 37 González Díaz 1970. 38 García Melero 
2001. 39 Ruiz Carrasco 2018. 40 Ariza Muñoz 1996. 41 Laborda Yneva 2011. 42 Arbaiza y 
Heras 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. 43 Arbaiza 2014. 44 Navascués Palacio 1975. 

los ejercicios de los maestros de obras coincidían, solo 

en parte, con los de los de arquitectos, pues, en función 

del título, tenían limitadas sus competencias si bien la 

práctica venía a suavizar aquellas diferencias44. El nivel 

de exigencia era relativamente menor en los ejercicios de 

los maestros de obras respecto al tema propuesto, pero 

no en cuanto al dibujo, pues se les exigía delineación, la-

vado y copia de arquitectura. Si se mira el «Libro de asun-

tos para Maestros de Obras»45 de la Academia y se revisan 

los temas formu lados a lo largo de los años, desde el siglo 

xviii hasta que en 1869-1870 desaparecen definitivamen-

te los maestros de obras, sus enseñanzas y titulación46, se 

verá que predominan los más modestos asuntos, esto es, 

edificios de «segundo orden» como son las casas de bene-

ficencia, de baños, de labranza, de postas, picaderos de 

caballos, carnicerías y pescaderías, mesones, fábricas de 

jabón y licores, bodegas, caminos vecinales, puentes, la-

vaderos, escuelas de primeras letras, ermitas, parroquias 

para pequeños pueblos, hospitales de «caridad de 24 ca-

mas para un pueblo», algún cementerio, una audiencia, 

además de algunos temas ciertamente apropiados a su 

arte, como un arco de cantería por tranquil de quince 

pies de diámetro, una armadura de ochenta pies de luz o 

el estudio de una media naranja47.

Durante la segunda mitad del siglo xviii y primera 

del xix48, los maestros de obras tuvieron a gala haber pa-

sado por la Academia de San Fernando, conservándose un 

testimonio encendido de los maestros de obras catalanes 

en defensa de la formación recibida en Madrid, en la Aca-

demia de San Fernando, enseñanzas que había censurado 

duramente Agustín de Betancourt (1758-1824)49. La mayor 

parte de los dibujos de maestros de obras como José Nolla, 

Jaime Jambrú, Salvador Carrera, Antonio Valls, Esteban 

Bosch, Ignacio Serrallach, Narciso Nuet y Ramón Roura, 

entre otros, se conservan también en la Academia. En oca-

siones, cuando un discípulo se presentaba para obtener el 

título de arquitecto y no alcanzaba el nivel exigido se le 

otorgaba el de maestro de obras, según le ocurrió, entre 

otros, a José Marín Aledo con un proyecto de «Casa de con-

tratación» (1839) y a Juan José García Parra y su proyecto 

para una «Academia de nobles artes para la Villa y Corte 

de Madrid» (1846). Otro tanto sucedía con los aspirantes a 

académicos de mérito por la Arquitectura, que, de no al-

canzar un nivel determinado, obtenían tan solo el título 

de maestro de obras, como le sucedió a Puente Ortiz con 

su proyecto de «Mausoleo» (1788) y a Joaquín Rodríguez 

con el proyecto de una cartuja (1791).

Mención aparte merecen los ejercicios de oposición 

para profesores de dibujo en distintos organismos docentes 

como la Academia de Santa Cruz de Tenerife, la Escuela de 

Dibujo de Orense o la Academia de Bellas Artes de Málaga, 

cuyas pruebas se hacían en San Fernando y aquí quedaron. 

También encontramos ejemplos de los ejercicios de oposi-

ción para pensionados en Roma, como los de Francisco 

Jareño (1818-1892), autor del primer proyecto para la Bi-

blioteca Nacional, y Jerónimo de la Gándara (1825-1877), 

a quien se debe el proyecto inicial del teatro de la Zarzuela 

en Madrid. Ambos debieron hacer frente en la tercera 

prueba para pensionados, en 1848, al proyecto de una 

«Puerta de ciudad para Atocha, con registros y guardia».

La presencia de dibujos originales de arquitectura se 

fue apagando a lo largo de la segunda mitad del siglo xix 

y comienzos del xx, hasta que por distintas razones y ori-

gen fueron llegando otros, como los ejercicios para pen-

sionados en Roma —Roberto Fernández Balbuena (1890-

1966)50 y Fernando García Mercadal (1896-1985)51 (véase 

p. 144)—, por adquisición ministerial —Antonio Palacios 

(1874-1945)52 (véase p. 145)— o mediante legados varios 

—Pedro Muguruza (1893-1952)53 (véase p. 146) y Antonio 

Fernández Alba (n. 1927)54 (véase p. 147)—, que han ido 

incrementando la que, sin duda, es hoy la mayor colec-

ción de dibujos de arquitectura de nuestro país, vincula-

da a otras colecciones como las de la Biblioteca Nacional 

de España, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-

ra de la Universidad Politécnica de Madrid y del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid.

45 «Libro de asuntos para Maestros de Obras», ASF, sig. 333/4. Santamaría Almolda 2000. 
46 «Libro registro de maestros de obras aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (1818-1886)», ASF, ms. sig. 3-156. 47 «Libro de asuntos para Maestros de 
Obras», ASF, sig. 333/4. 48 Santamaría Almolda 2000. 49 Nolla, Calsada, Jambrú et al. 
1844. El memorial de los maestros de obras es respuesta a un informe que Agustín de Betan-
court había dirigido al secretario de Estado, Pedro Cevallos, en 1803 y que se publicó nueva-
mente en el Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos, en 1843 (Betancourt [1803] 1843). 
50 Díez Ibargoitia 2008. 51 Utande Ramiro 2017. 52 Adquisición del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte con destino a la Academia, en la Subasta n.º 507 de la casa Durán, 
celebrada el 23 de abril de 2014: lotes núms. 120-123: Antonio Palacios, Círculo de Bellas 
Artes. «Sección longitudinal» (A-6523r, reproducido en p. 145), «Sección transversal prime-
ra» y «Sección transversal segunda». Se trata de tres dibujos originales (1919), acuarelados, 
recortados y pegados sobre papel de estraza del proyecto de Antonio Palacios Ramilo para el 
edificio que se llamó inicialmente «Casa Social del Círculo de Bellas Artes». Con motivo de 
su restauración aparecieron adheridos otros dos dibujos, a lápiz y acuarelados, de una obra 
inconclusa. Existen tres copias en ferroprusiato de estos dibujos que se conservan en el Ar-
chivo de Villa de Madrid, sig. 25-392-27, como parte del expe diente completo que Carlos 
Arniches presentó en 1921, solicitando la licencia de construcción de dicho edificio. 53 El 
Legado Muguruza, depositado en el Archivo- Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, consiste en unos quinientos proyectos, muchos de los cuales se componen 
de decenas de dibujos, planos y fotos; Galiana Matesanz 2016, Bustos Juez 2015a (tesis doc-
toral de la autora, con un completísimo catálogo de obras; se puede consultar en línea: 
http://oa.upm.es/38530/ [consultado en diciembre de 2018]). 54 El arquitecto Antonio Fer-
nández Alba, actual decano de la Sección de Arquitectura de la Academia, ha legado una 
importante colección de dibujos y planos de edificios proyectados por él.
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Jacome Pavia
(Bolonia, 1699-Madrid, 1749)

Fachada de un palacio, planta y alzado
1746

INV. A-1680

Tinta sepia y aguadas gris y sepia. Papel verjurado,  
580 x 771 mm, escala gráfica en pies castellanos;  
pies de Bolonia; pies de París y palmos de Roma

Ayuda de costa extraordinaria

A tinta, en un marco, en la zona inferior central: «Planta y 
Facciada de un Palaccio / dibujado da me Jacome Pavia Pin/tore 
Boloñese Maestro dela Aca/demia Clementina nella mesma / 
Citta, y nela Real de Madrid / año de 1746»

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, p. 191 (revisada)

Miguel Fernández
(1726-Talavera de la Reina, Toledo, 1786)

Palacio italiano
1748

Alzado de la fachada principal

INV. A-1681; relacionado con A-1682 y A-1683

Tinta y aguadas negra y gris. Papel verjurado, 466 x 692 mm

Ejercicio de pensionado por la Arquitectura en Roma

A tinta negra, en el ángulo inferior derecho: «Miguel 
Fernandez fecit año 1748»; en el ángulo superior derecho: 
«Tomas / esto lo a escrito Francisco»; a lápiz, en el ángulo 
inferior derecho: «5»

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2006, p. 177 (revisada)
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Lazareto destinado a la observación de los objetos y efectos 
procedentes de los países contagiados
1805

Planta baja

INV. A-2629; relacionado con A-2628 bis, A-2630, A-2631, A-2632, 
A-2633, A-2634 y A-2635

Primer Premio de primera clase del concurso general, prueba de 
pensado

Tinta negra y aguadas de colores. Papel verjurado agarbanzado 
claro, 641 x 956 mm, escala gráfica en pies castellanos

A tintas negra y sepia, en el reverso:»Mad.d y Junio 28 à 1805 / 
Fermin Gutierrez»

Filigrana: 1801 E & P

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, pp. 247-248 (revisada)

Fernando Sánchez Perteso
(n. León, ca. 1767)

Puerta para Madrid en lugar de la de 
Atocha, formando escuadra con el Paseo  
de las Delicias, el del Prado  
y la salida al Paseo de Valencia
1787

Alzado de la fachada principal

INV. A-3449; relacionado con A-3448

Tinta negra y aguada gris. Papel verjurado, 606 
x 950 mm, escala gráfica en pies castellanos

Primer Premio de segunda clase del concurso 
general, prueba de pensado

A tinta negra, en el reverso: «Fernando 
Sanchez»

Filigrana: J WHATMAN

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2006, p. 255 
(revisada)

Fermín Gutiérrez

Tres lazaretos para las inmediaciones de Madrid
1805

INV. A-2628 bis; relacionado con A-2629, A-2630, A-2631, A-2632, 
A-2633, A-2634 y A-2635

Tinta negra y aguadas de colores. Grabado recortado y pegado 
sobre papel verjurado agarbanzado claro, 503 x 681 mm, 
escala gráfica en varas castellanas

Primer Premio de primera clase del concurso general, prueba 
de pensado

A tinta, en el ángulo inferior derecho: «Mad.d / y Junio veinte 
y ocho de el año de 1805»; en el reverso, a tinta, en el ángulo 
inferior izquierdo: «Mad.d y Junio de 1805 / Fermin Gutierrrez»

Filigrana: J KOOL y león rampante con corona y espada sobre  
pedestal y debajo J KOOL
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Juan Gómez

Casa bolsa o de contratación para Madrid
1796

Plan topográfico

INV. A-1244; relacionado con A-1245, A-1246, 
A-1247 y A-1248

Tinta negra y aguadas de color. Papel 
verjurado, 632 x 920 mm, escala gráfica en pies 
castellanos

Segundo Premio de segunda clase del concurso 
general, prueba de pensado

A tinta, en el reverso: «Madd. y Junio 30 
de 1796 / Juan Gomez»

Filigrana: J WHATMAN

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2000, p. 175 
(revisada)

Fermín Pilar Diaz

Audiencia para los tenientes corregidores 
de la Villa de Madrid, en el sitio que ocupa 
la casa donde vivía el Excmo. Sr. Conde de 
Campomanes
1802

Plan topográfico y vista de las fachadas 
principal y lateral

INV. A-5718; relacionado con A-5719, A-5720, 
A-5721, A-5722, A-5723 y A-5724

Tintas negra y gris, aguadas de colores. Papel 
verjurado agarbanzado claro, 914 x 641 mm, 
escala gráfica en pies castellanos

Segundo Premio de segunda clase del concurso 
general, prueba de pensado

A tinta, en el reverso, en la zona inferior 
central: «Fermin Pilar Diaz»

Filigrana: Letras PL entrelazadas [Pieter van 
der Ley]

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2004, p. 213 
(revisada)

Juan de Villanueva
(Madrid, 1739-1811)

Fachada principal de la Cárcel de Corte
1754

Planta y alzado

INV. A-0924; relacionado con A-5462, A-5463, 
A-5464, A-5465 y A-5466

Tinta negra y aguada gris. Papel verjurado 
agarbanzado claro, 647 x 927 mm, escala 
gráfica en pies y varas [castellanas]

Primer Premio de tercera clase del concurso 
general, prueba de pensado

A tinta, en el ángulo inferior izquierdo: «Juan 
de Villanueba»; en el ángulo inferior derecho: 
«Año de 1754 / Premiado en primer lugar 
de la tercera Clase»; en el reverso, a tinta, 
en el centro derecha de la hoja: «Dn Juan de 
Villanueba / 3ª Clase = Premio 1º = Año 1754»

Filigrana: Letras PL entrelazadas [Pieter van 
der Ley]

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, p. 192 
(revisada)

Manuel María de la Muela

Fachada de la Cárcel de Corte según quedó 
después del incendio causado en el día 4 de 
octubre de 1791
1792

Vista de la fachada y plaza

INV. A-0935

Tintas negra y gris, aguada gris. Papel 
verjurado agarbanzado claro, 500 x 665 mm

Ayuda de costa del mes de enero por la 
Perspectiva

A tinta sepia, en el ángulo inferior izquierdo: 
«Enero de 1792»; en el reverso, a tinta, en la 
zona inferior central: «Manuel de la Muela»

Filigrana: Escudo con flor de lis y corona en 
el parte superior y el nombre J KOOL en la 
inferior

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, p. 200 
(revisada)
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Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, p. 200 
(revisada)
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José María Avrial y Flores
(Madrid, 1807-1891)

Operación para hacer en Perspectiva la vista  
del Patio de las Escrivanias de Provincia en la Casa 
de la Real Carcel de Corte
1831

Construcción geométrica de la perspectiva

INV. A-5437

Tintas negra, roja y azul, aguada gris. Papel verjurado agarbanzado 
claro, 510 x 730 mm, escalas gráficas en pies castellanos

Premio de Perspectiva del concurso general, prueba de pensado

Leyenda identificando las letras del dibujo; en el reverso, a tinta, 
en el ángulo inferior derecho: «Jose María Avrial ft»

Filigrana: J HONIG / & / ZOONEN y león rampante con espada 
y corona sobre pedestal con el nombre HONIG y debajo las 
iniciales J H & Z

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2006, p. 207 (revisada)

Ramón Pérez Otero

Planta y Fachada (con Perfiles y Puerta en mayor) de las 
Señoras Descalzas Reales, de esta Corte de Madrid
1757

INV. A-4962

Tinta negra y aguada gris. Papel verjurado agarbanzado claro, 
645 x 905 mm, escala gráfica en pies castellanos

En el ángulo inferior izquierdo: «Escala de la Puerta y Perfiles 
E.F.G. [14] pies.»; arriba, a la izquierda: «Escala de los perfiles 
A.B.C.D. [6] pies castellanos»; en el ángulo inferior derecho: 
«Premiado en primer lugar/ dela tercera Clase. Año de 1757. /  
Ramon Perez Otero»; en el reverso, a tinta, en el ángulo 
superior izquierdo: «N 8»; en el centro derecha de la hoja:  
«Dn Ramon Perez Otero / 3ª Clase=Premio 1º año 1757»

Filigrana: Letras PL entrelazadas [Pieter van der Ley]

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, pp. 192-193 (revisada)
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Alfonso Regalado Rodríguez
(m. 1797)

Fachada de la iglesia del Colegio Imperial 
de Madrid
1760

Planta y alzado

INV. A-0554; relacionado con A-0555

Tinta negra y aguada gris. Papel verjurado 
agarbanzado claro, 616 x 484 mm, escala 
gráfica en pies castellanos

Segundo Premio de tercera clase del concurso 
general, prueba de pensado

A tinta, en el ángulo inferior derecho: 
«Alphonso Regalado Rodriguez»; en el reverso, 
a tinta, en la zona superior central: «N. 18-»

Filigrana: C & HONIG

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, p. 193 
(revisada)

Nicolás María de Fontecha y Ochoa

Diseño de la Fachada de la Yglesia de Padres 
Premostratenses de esta Corte
1793

Planta y fachada

INV. A-5003; relacionado con A-5004

Tinta negra y aguadas gris, negra y verde.  
Papel verjurado, 1011 x 619 mm,  
escala gráfica en pies castellanos

Primer Premio de tercera clase del concurso 
general. Prueba de pensado

En el reverso, a tinta, en el ángulo inferior 
derecho, fechado, firmado y rubricado: 
«Nicolas Maria de Fontecha/ Primer Premio 
de 3ª Clase/ año de 1793»

Filigrana: J WHATMAN

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, pp. 200-201 
(revisada)

Francisco Solinis
(n. Madrid, 1743)

Fachada de la iglesia del Colegio Imperial 
de Madrid
1760

Planta y alzado

INV. A-4963; relacionado con A-4964

Tinta y aguada gris. Papel verjurado 
agarbanzado claro, 661 x 448 mm, escala 
gráfica en pies castellanos

Primer Premio de tercera clase del concurso 
general, prueba de pensado

A tinta en el ángulo inferior derecho: 
«Francisco Solinis»; en el reverso, a tinta,  
en la zona superior central «N.- 19»

Filigrana: IV y escudo con flor de lis con  
corona en la parte superior y el número 4  
en la inferior

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2003, p. 193 
(revisada)
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Carlos Félix de Vargas Machuca
(Madrid, 1773-1849)

Vista del Real Museo situado en el Paseo del Prado
1824

Perspectiva exterior del museo

INV. A-5415

Tinta gris y aguadas negra y gris. Papel agarbanzado claro 
pegado sobre cartulina, 508 x 823 mm

A tinta, en el ángulo inferior izquierdo: «Carlos de Vargas, 
Coronel vivo de Ynfantería y efectivo del Regimiento 
Provincial de Bujalance divujó año de 1824.»

Bibliografía: Arbaiza y Heras 2004, pp. 121-273 (revisada)

Diego de Villanueva
(Madrid, 1713-1774)

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando
1773

Alzado

INV. D-2376

Tinta negra, aguada gris y amarilla. Papel agarbanzado claro, 
396 x 590 mm, escala en pies castellanos

A tinta en la zona inferior: «M.d a 30 de Marzo de 1773.»; 
«aprovado grimaldi»; «Diego de Villanueva»

Bibliografía: Pérez Sánchez 1967, p. 158
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Fernando García Mercadal
(Zaragoza, 1896-Madrid, 1985)

Templo erigido por los agricultores de España a san Isidro 
su patrón en la Pradera
1923

Alzado principal

INV. A-6244; Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas 
de San Fernando, Pl. 39; relacionado con Pl. 40, Pl. 41, Pl. 42 
y Pl. 43

Tinta negra y toques de rojo, con aguadas verdes y grises 
y pasta blanca. Papel, 1500 x 3500 mm

Ejercicio para la pensión de Roma

Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho: «F. Gª. 
Mercadal Aqto. Julio 1923»; en el ángulo inferior izquierdo: 
«El Sº del Tribunal M L Otero»

Bibliografía: Utande Ramiro 2017, pp. 38-40

Antonio Palacios Ramilo
(Porriño, Pontevedra, 1874-Madrid, 1945)

Círculo de Bellas Artes (Madrid). Sección longitudinal
1919

INV. A-6523r; relacionado con A-6523v, A-6524r, A-6524v, 
A-6525r y A-6525v

Lápiz negro, tintas y acuarelas de colores. Cartulina de color 
marfil, pegado en papel de estraza, 937 x 695 mm

A lápiz negro, en la parte inferior central: «Isometrico»;  
a lápiz negro en el ángulo inferior derecho: «18 1/4»

Bibliografía: Armero (dir.) 2001, pp. 146 y 412
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Antonio Fernández Alba
(n. Salamanca, 1927)

Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá
1990-1997

Vista de conjunto

INV. A-6275

Lápiz negro, tintas negra y roja, y ceras de colores.  
Papel vegetal, 742 x 1100 mm

A lápiz, en la parte inferior, sobre una de las líneas de fuga: 
«UNIVERSIDAD DE ALCALA - POLITECNICO» (entre las 
iniciales AF a modo de sello); a tinta negra, en el ángulo 
inferior derecho: «AFA / Escuela Politécnica de / la Universidad /  
de Alcalá (vista de conjunto)», y sello personal del arquitecto, 
en tinta roja y también en seco: «ANTONIO F. ALBA / AFA / 
ARQUITECTO»

Pedro Muguruza Otaño
(Madrid, 1893-1952)

Anteproyecto del edificio de la calle Alfonso XII, 
número 30 (Madrid)
1919

Alzado de la fachada

INV. Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas de San 
Fernando, Pl. 5061; relacionado con Pl. 5062 a Pl. 5081

Tintas negra y aguada de colores. Papel vegetal, 365 x 252 mm

Bibliografía: Bustos Juez 2015b, pp. 33, 45 y 260
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BREVE RECORRIDO 
ANTOLÓGICO DE 
LA COLECCIÓN  
DE DIBUJOS DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
Antonio Bonet Correa

Desde la Antigüedad el dibujo ha sido considerado el 

punto de partida de la invención de la pintura y las demás 

artes visuales. A partir del siglo xvi, con la fundación de 

las primeras academias de arte en Italia, el aprendizaje 

del dibujo fue esencial para la formación de los artistas 

plásticos. Según el pintor, arquitecto, académico y trata-

dista Federico Zuccaro (1542-1609) el dibujo «es la forma 

expresa de las formas intangibles y sensibles que da luz 

al intelecto y vida a las actividades». Conceptualmente, 

pese a las cuatro centurias pasadas, el aserto de Zuccaro 

todavía sigue vigente. En el mundo contemporáneo, des-

de fines del siglo xix y comienzos del xx, al aparecer las 

vanguardias, se asiste a un renacer del dibujo como forma 

autónoma de expresión artística. En la actualidad las 

imágenes dibujadas son un signo concreto y vivo de la 

perennidad y la modernidad del arte. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

fundada a mediados del siglo xviii, al igual que las demás 

academias europeas, utilizó los dibujos de los grandes 

maestros del diseño como modelos para la enseñanza de 

los jóvenes estudiantes en las clases de arquitectura, es-

cultura y pintura. Junto a los dibujos de maestros extran-

jeros, adquiridos en Italia, también forman parte de la 

colección académica los dibujos de antiguos maestros 

españoles. A ellos hay que añadir los bocetos, los ejercicios 

y las «academias» dibujadas por los alumnos. Ahora bien, 

si son muy abundantes los dibujos del pasado, por el con-

trario no lo son los dibujos de artistas contemporáneos. En 

parte se debe a que en el siglo xix, desde 1848, la Academia 

de San Fernando dejó de impartir la enseñanza artística al 

crearse, por orden ministerial, la Escuela de Nobles Artes. 

Instalada en el mismo edificio de la calle de Alcalá, la Es-

cuela tuvo profesores que en principio no eran obligato-

riamente miembros de la Academia, que institucional-

mente pasó a ser una corporación honorífica de ilustres 

creadores plásticos. En el siglo xx la Escuela de San Fer-

nando, convertida en Facultad, trasladó su sede al campus 

de la Universidad Complutense, llevándose parte de los 

dibujos de la anterior colección académica.

Notoria es la escasez de dibujos contemporáneos, tan-

to extranjeros como nacionales. En gran medida esta ca-

rencia se debe a los avatares históricos. En un principio 

la Guerra Civil, lo mismo que el exilio exterior e interior 

de los artistas contrarios al régimen franquista, hizo  

que no se conservasen dibujos de la Edad de Plata y de la  

Generación del 27. La ruptura artística fue determinante. 

El triunfo del régimen dictatorial promocionó ideas esté-

ticas contrarias a la modernidad. En el Gabinete de Dibu-

jos de la Academia se encuentran obras de artistas regio-

nalistas o de tendencias tradicionales que, aunque de 

calidad, sin embargo, no son representativos de las van-

guardias contemporáneas.
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