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E X P O S I C I O N

hecha á la Academia de San Fernando por 
la Junta que nombró S. A. R. el Serenísimo 

Señor Infante D on Cárlos M aría para la 
formacion de este plan de Estudios,

S E R E N I S I M O  SEÑOR.

LJa comision nombrada por V. A . con el 
importante objeto de formar un plan de E s
tudios artístico bien detallado, que nada de
je  que desear para la enseñanza de cada 
clase desde los principios de figuras geomé
tricas y  de dibujo hasta el natural con lo 
demas que expresa la primitiva órden de 3 i 
de enero de i 8 1 6 ,  conoció desde sus pri
meras sesiones lo àrduo y  dificultoso que la 
seria poder dar á esta empresa el grado de 
perfección que se la preceptuaba: asi es que 
arredrada por su propio convencimiento hu
biera desfallecido en el mismo punto de su 
instalación á no hallarse estimulados todos sus 
individuos por la sagrada obligación de obe
decer las mas leves insinuaciones de V, A .
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y  de contribuir con su celo y  tareas á la 
interesante instrucción de la juventud sobre que 
se cifra la prosperidad del Estado. Dirigida 
por estos sentinnientos trató en primer lugar 
de hacer un detenido exámen sobre la histo* 
ria de la Academia respecto al plan de Es
tudios, y  llamando á sí todos los anteceden
tes que podian ilustrarla, entró en prolijas 
discusiones que aclarando los puntos de con
troversia pudiese decidir de un modo positivo 
la forma y  dirección mas propia que debe
ría darse á la enseñanza de las artes, bajo 
de unos principios sólidos y  fructíferos. Mu
cho halló adelantado la comision en los an
teriores trabajos de la Academia, en los par
ticulares dictámenes y  escritos que fueron ya 
pedidos por ella á sus profesores, ya pre
sentados en diferentes épocas por sus ilustres 
individuos. Halló en el plan de estudios de 
1 7 9 9 ,  acordado y  firmado por los Directo
res y  Tenientes, la reunión de aquellos prin
cipios y  materias que mejorando el sistema 
de enseñanza prefijada en é l , manifiesta las 
luces y  conocimientos que adornaban á sus 
autores, y  finalmente examinó con utilidad 
otros diferentes y  posteriores escritos con la



noticia de lo q-.̂  ge practica en las Academias 
estrangeras que u ŝ se distinguen por su ilus
tración y  progresofe Preparada asi la comi
sion formó el presentt plan de estudios que 
divide en nueve capítulo:.^ y  tiene el honor 
de elevar á V. A . bien derta de que sino 
tiene toda la perfección á qut aspiró en sus 
tan reiteradas tareas, es al menos el mejor 
posible para dirigir al joven artista desde los 
mas rudos principios hasta hacerle profesor en 
la Pintura, Escultura y  ambos Grabados.

En el primer capítulo trata del curso de 
Aritmética y  Geometría propias del dibujan
te , establecido yá  por la Academia en sus 
Estudios de la Merced y  calle de Fuencar- 
ral con tan conocida utilidad, instrucción por 
donde debe abrirse la carrera de las artes, por
que solo Ja Geometría ofrece la justa idea 
de las figuras, sus contornos y  dintornos al 
tiempo mismo que suministrando medios para 
denominarlas y  clasificarlas distingue la in
mensa variedad de cuerpos de ia naturaleza 
al paso que corrigiendo los defectos ó vicios 
de la vista adquiere la mano del dibujante 
con la delineacion á pulso de las figuras geo

métricas, la exactitud, soltura y  facilidad



que el dibujo requiere. L a  par^ Aritmé
tica no es de menor atención/ sobre pre
parar al discípulo para 1̂  inteligencia de las 
proporciones en el inr-i^ ŝante estudio de la 
simetria, consigue atención de los ni
ños ) sugetar la nsíural volubilidad de su ima
ginación ; y  ha-̂ er que adquieran método y

amor á la verdad.
Por el segundo capítulo se establecen los 

principios de dibujo hasta la figura y  adorno 
con cuanto corresponde al gobierno precep
tivo , á la explicación y  corrección que debe 
darse al discípulo en las cuatro clases prin
cipales de principios, extremos, cabezas y  fi
guras. Se establece como parte esencial que 
en cada clase hayan de principiar los discí
pulos por dibujar en solo contornos y  dintor- 
nos, en cuyos originales hasta los de la figu
ra se halle señalada la distribución de partes 
proporcionales al todo de donde derivan j y  
en los de figuras la proporcion en su todo, 
para que los discípulos hagan de ella un es
tudio detenido y  les sea explicada la sime
tría del cuerpo humano con arreglo al cua
derno ó manual de principios que deberá for

marse y  publicar la Academia á este intento.



Determina finalmente cuando los discípulos, aun 
los dedicados á oficios ú artefactos, deberán 
pasar á la sala del adorno 5 porque no es 
posible que quien carezca de principios en el 
dibujo de la figura hasta cierto punto, pue
da de modo alguno hacer en el adorno el 
menor progreso.

L a  comision estima el que luego,.que Jos 
discípulos ganen pase á los estudios mayores 
estudien la Perspectiva y  despues la Anato
mía artística cual se establece por el capítulo 
tercero, como estudios preparativos é indispen
sables para entrar con fruto á los del antiguo 
y  natural. En esta sala de Anatomia ha de 
haber un esqueleto que presente con exactitud 

la Osteología y  otro modelo que demuestre 
la M iología, cuyo modelo podrá ser con ar
reglo á la Anatomía de Bucheaurdo del que 
usa la escuela de Barcelona y  Academia de 
Valencia : asimismo tiene la comision por in
dispensable se forme un tratado particular ó 
compendio de esta ciencia anatomico-artistica 
cuya explicación sea extractada del tratado 
de la Caba^ y  que para Ja formacion de los 
dibujos se tome de la Anatomía de Valverde.

En el capítulo cuarto se comprenden los



estudios del antiguo, del natural y  el de paños, 
fijando en cada uno los principios que se han 
de proponer al discípulo para su mayor ade
lantamiento y  perfección: que en la sala del 
natural debe haber siempre tres modelos con 
arreglo á los tres tiempos de ancianidad, ju
ventud y  edad de la pubertad: que tanto 
los pintores como los escultores, modelarán 
alternando con el dibujo en una y  otra sala, 
y  después estudiarán los ordenes de ar
quitectura en la sala ó clase correspondiente, 
si ya  no anticiparon esta mayor y  necesaria 
instrucción. Finalmente que para el interesan
te estudio de paños se formen colecciones de 
ropas ó trajes tanto nacionales como estran- 
geros mas principales en la historia, y  tam

bién de cortinages que con frecuencia entran / 
en las composiciones.

L a  interesante enseñanza del colorido y  
de la composicion ya  establecidas en la Aca
demia, se hallan determinadas clasifícadamente 
por los capítulos quinto y  sexto, cuyos artí
culos prefijan metódicamente en el primero la 
marcha que debe seguir el joven pintor en 

su instrucción, subiendo gradualmente hasta el 
punto de perfección á que debe elevarlos la



sabia dirección de su maestro, asi como por 
los del segundo se dictan los medios y  pre-, 
ceptos mas precisos, mas oportunos y  mas 
conformes al mismo fin.

Establece el capítulo séptimo el método 
para la enseñanza del grabado, hijo inmedia
to y  tan intimamente unido con la pintura, 
que como e lla , se propone en la egecucion 
dibujar grabando en el cobre, sin otro auxi
lio que el claro obscuro, el asunto elegido, 
venciendo con su destreza la lucha y  dificul- 
tades que ofrece el buril bajo la dirección 
de principios y  de reglas. Aun cuando la co -. 
misión no se hallase preceptuada por oficio 
de I ^ de marzo de i 8 i 6 para tratar par
ticularmente del arte del grabado, llamaría 
su atención la importancia de una ramifica
ción de las nobles artes que está con ellas 
en la misma razón que la imprenta con la 
literatura, para proponer á la Academia su 
particular enseñanza bajo el método precep
tivo que abraza y  determina en el por me
nor de sus artículos.

Del propio modo propone la comision en 
el capítulo octavo el método de enseñanza pa
ra la escultura, llamando la atención de la

b



Academia por el contexto de sus artículos 
á favor de los discípulos dedicados á ella 
que como en la pintura deben tener la cor
rección y  dirección diurna de que al presen
te carecen 5 y  por el noveno la del grabado 
en hueco con que finaliza el plan general de 
cuanto corresponde á estas dos bellas herma
nas pintura y  escultura, haciendo presente á 
la Academia que para poderse verificar la 
fácil adquisición de los vaciados de selectas, 
medallas griegas y  romanas de que habla el 
artículo 4.® en el grabado en hueco, con las 
que se abrieron en tiempos posteriores, tiene 
ofrecido su director Don Félix Sagau fran
quear la escogida coleccion que posee, y  au
xiliar la empresa en cuanto le sea posible.

Este es, Serenísimo Señor, en breve re
sumen cuanto abraza el Plan general de es
tudios que la comision presenta y  sugeta á la 
sabia decisión de V. A .,  bien cierta de que 
sino tiene todo el grado de perfección que 
con el mas afanoso Ínteres ha solicitado, ade
lanta un paso no pequeño en la formación y  
coordinacion de una empresa que ocupó la aten
ción de la Academia por tantos años, cuantos 
cuenta de fundación bajo el régimen de Estatutos,



-r P L A N  G E N E R A L

de Estudios artísticos aprobado por la Aca^ 
demia de San Fernando en junta ordina

ria de 1'^ de diciembre de 1 820.

Parte elemental común á las tres nobles artes.

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

D e  la instrucción preliminar en la carrera 
de las artes.

Artículo 1 °  L a  carrera de las artes de
be principiarse por el estudio de la Aritmé
tica y  Geometría propias del dibujante, y  es
ta enseñanza se dará con arreglo al tratado 
particular que la Academia tiene aprobado y  
publicado al intento.

Artículo 2.® Para la enseñanza de estos 
dos ramos se establecerán dos cursos , uno 
por la mañana desde las once á la una, y  otro 
por la noche en beneficio de los que no pue
den asistir á otra hora por estar dedicados 
á diferentes oficios.

Artículo 3.® L a  duración de este curso
b 2



será de 4  meses 5 por consiguiente habrá 
dos en cada temporada, y  no podrán ser 
admitidos los discípulos sino al princi

piar cada uno de ellos, á no ser que acre
diten hallarse impuestos en la parte que va 

y a  explicada.
Artículo 4.® Se dará principio á cada 

curso con la Aritmética, y  el profesor seña
lará la lección de un dia para otro siendo 
la misma para todos los discípulos. Estas lec
ciones serán explicadas en voz alta é inteli
gible por el profesor, haciendo las paradas 
y  advertencias que juzgue oportunas, para 

que el discípulo que esté en el encerado se 
entere y  repita lo que se le ha acabado de 
explicar.

Artículo 5.® A l concluir cada lección, 
se propondrán para el dia siguiente varios 
casos ú egemplos relativos á los puntos que 
se hayan tratado en la lección para que ca
da uno de los discípulos los resuelva en su 
cuaderno particular.

Artículo 6,® Estos cuadernos serán reco
nocidos al siguiente dia antes de dar princi
pio á la lección, y  para la inteligencia de 
todos se corregirán los casos propuestos, ha



ciendo que un discípulo egecute las opera
ciones en el encerado á presencia de todos.

Artículo Cada tratado se dará dos
veces, pero á la segunda se precisará á los 
discípulos á que por si mismos hagan la ex
plicación y  presenten la práctica de las 
operaciones.

Artículo 8.® Concluida la Aritmética, se 
pasará á la Geometría, y  en la exposición 
de sus principios se observará el mismo mé
todo en punto á la explicación que de ellos 
se ha de hacer, á las lecciones que se han 
de señalar, y  á los casos que se han de 
proponer.

Artículo 9.° A l explicar este tratado por 
primera vez, se trazarán todas las figuras en 
el encerado con regla y  compás, para que 
los discípulos se penetren bien de su natura
leza y  caracteres esenciales.

Artículo 10, E l uso de la regla y  com
pás solo se permitirá en el encerado para 
que los discípulos se adiestren en el manejo 
y  formación de las figuras geométricas j y  
cuando estén ya  impuestos en esta parte, ce
sará también en el encerado el uso de aque
llos instrumentos, se omitirá toda explicación



y  se obligará á los jovenes á que egecutea 
á pulso las figuras que tengan presentes pa
ra imitar, con el fin de que su vista se acos
tumbre á la exactitud y  la mano á la soltu
ra que debe adquirir para entrar en el dibujo.

Artículo I I .  Concluido el curso y  exa
minados los discípulos, obtendrán el pase á 
las salas del dibujo los que le mereciesen, y  
á todos aquellos que no se encontrasen hábiles 
se Ies obligará á que repitan el curso como 
si jamas le hubiesen estudiado.

Artículo 12 . Cualquiera de los discípu
los que quedaren aprobados, puede exigir del 
Profesor, que le dé certificación del .curso 
que haya estudiado para los usos que nece
site 5 y  en esta certificación se deberá expre
sar no solo la aplicación y  aprovechamiento 
del interesado, sino el talento y  disposición 
de que conceptúe está dotado para progresar 
en las artes.

Artículo I 3. Todos los que hubiesen ga
nado el curso de la Aritmética y  Geometría 
práctica de la Academia se les destinará in
mediatamente á las salas del dibujo, con tal 
que trazen á pulso todas las figuras que se 

les propongan.



C A P ÍT U L O  IL  

D el dibujo j y del método de su enseñanza.

Artículo I.® N o podrá bajo pretexto al
guno ser admitido en las salas del dibujo el 
discípulo que no haya ganado curso en la 
clase de Aritmética y  Geometría de dibujan
tes, cual queda establecido por el capítulo 
i.°5 y  en la primera clase de este presen
te ramo se comprenderá solamente lo que se 
entiende por principios de dibujo con todas 
las partes que le son propias.

Artículo 2.° Principiarán á dibujar solo 
en contornos y  dintornos las partes menores 
del cuerpo humano en cuanto corresponde á 
ojos, narices, bocas, orejas y  medios rostros 
de frente y  perfil, en cuyos originales esta
rá señalada la distribución de partes propor

cionales al todo de donde derivan.
Artículo 3.° A l principiar los discípulos 

en esta y  demas clases del dibujo, se les 
instruirá en el método que han de seguir pa
ra copiar con exactitud los originales que tie
nen presentes, procurando el Director que



sus explicaciones sean claras-, metódicas y  
acomodadas á la capacidad de cada uno fun
dándose siempre en principios, y  aplicando los 
auxilios que presta al dibujo la Geometría 
para conseguir el acierto.

Artículo 4.® Se detendrá muy particu- * 
larmente en la corrección, dándoles á conocer 
los defectos que hayan cometido en la de- 
lineacion de la figura, y  también en la par
te de explicación que les pidan, para que al 
paso que se impongan en el diseño, vayan 
adquiriendo el lenguaje artístico necesario pa
ra expresar bien sus ideas.

Artículo 5.® Para que los discípulos 
aprendan mejor como han de llevar adelan
te este ramo de estudio, y  comprendan lo que 

se les explica a l . tiempo de indicarles la re
lación ó proporcion que tienen las partes de 
que traten, con el todo á que corresponden, 
se formará un cuaderno ó manual de prin
cipios que lo explique por menor.

Artículo 6 °  Estas mismas partes que 
hayan dibujado en solo contornos y  dintor- 
nos, las harán luego sombreadas, y  entonces 
se les advertirá é instruirá de los efectos que 

causa la sombra, y  como por su medio se



hace aparecer como cuerpo lo que realmen

te es solo una superficie.
Artículo Cuando el profesor encar

gado de la clase advierta hallarse los discí
pulos adelantados, y  en disposición de pasar 
á dibujar con fruto á la segunda, de acuerdo 
con el Director principal del establecimiento, 
los pasará en efecto firmando con expresión 
el referido pase al pie de un dibujo que au
torizará el Director con su rubrica ó V. B.

Artículo 8.° L a  segunda ó siguiente cla
se comprehenderá el estudio de las partes del 
cuerpo humano, hasta llegar á la de cabezas, 
como son, pies, manos, brazos, piernas, y  
torso que dibujarán en solo contornos y  din- 
tornos, bajo las mismas reglas y  corrección 
que en la de principios.

Artículo 9.® Estos mismos extremos que 
han dibujado en contornos y  dintornos los 
harán respectivamente sombreados, permane

ciendo en esta clase hasta la precisa perfec
ción y  buena inteligencia que se requiere pa
ra progresar en la de cabezas.

Artículo lo . E l pase á cabezas que for-* 
ma la tercera clase corresponde y a  á la Aca
demia el concederle en Junta mensual ordina-



ria; para ello presentarán los discípulos un 
dibujo que firmado por el Director recogerá 
el Conserge del establecimiento el dia ante
rior al de la Junta, y  todo el que no gane 
el referido pase continuará dibujando en la 
propia clase, como al presente se observa.

Artículo 1 1 .  En la clase de cabezas las 
dibujarán primero de contornos y  dintornos 
con la subdivisión proporcional respectiva, y  
despues pasarán á egecutarlas sombreadas en 
la mismá forma î ue lo hicieron anteriormen
te con las partes menores del cuerpo huma
no , hasta perfeccionárse en este interesante 
estudio, y  obtener de la Academia el cor
respondiente pase á la clase de figuras.

Artículo 1 2 , Del propio modo dibujarán 
los discípulos solo en contornos y  dintornos 
ias figuras, y  en los originales estará señala
da la proporcion para que hagan de ellá 
un detenido estudio.

Artículo 1 3 . Para ello será explicada 
•la simetria del cuerpo humano, y  de cada 
una de sus partes con la debida extensión 
y  arreglada al cuaderiio citado en el artí- 
•culo quinto, que para este objeto debe U  
Academia publicar.



Artículo 1 4 . Pasarán en continuación á 
■dibujar las figuras sombreadas, ó academias 
hechas por el N atural, y  que en tanta copia 

posee la Academia.
Artículo 1 5 .  Se hará conocer á los 

discípulos los defectos y  vicios que deben evi-: 
•tar para que se acostumbren á la imitación, 
cuya falta no será jamas disimulada, y  en 
fin cuanto pueda guiarlos á la perfección, 
limpieza y  exactitud con que todo dibujo de
be ser concluido, y  entrar con fruto en los 
estudios mayores que van á emprender.

Artículo 1 6, A  fin de que los alumnos 
dedicados á oficios, y  los artífices de todo 
genero de obras tengan modelos selectos por 
donde aprender , habrá en cada uno de los 
estudios una sala de adornos al cargo par
ticular de un profesor que solo entienda en 
este útil-é interesante ramo de instrucción.

Artículo I No siendo posible pueda 
progresar en el adorno quien no haya con 
antelación hecho la carrera fundamental en 
los principios del dibujo, no será admitido 
en esta sala el discípulo que no se halle por 
lo menos medianamente adelantado en la cla
se de cabezas, cuyo requisito se exigirá aun

c 3



en los dedicados á ciertos oficios, y  que por 
tal solo parece proponerse su instrucción li
mitada á los muebles de decoración y  servi
cio para en las habitaciones, y  los artífices 
á los que son propios de sus respectivas 
manufacturas.

Artículo i8 .  E s visto que en cada cla
se ha de haber un profesor que particular
mente esté encargado de ella^ que esté á su 
cuidado mantener el órden y  silencio entre 
ios discípulos, y  que para ello debe ser el 
primero á entrar y  el último á salir de los 
estudios, que por ningún motivo deben que
dar ni un solo dia sin profesor que dirija.

Artículo 1 9 . Todo profesor público es
tá autorizado por el magisterio que egerce 
para dar á sus discípulos la certificación que 
hayan ganado con arreglo á su aplicación 
y-aprovechamiento^ y  ellos pueden exigirla tai 
como la merezcan para hacer constar en tiem
po oportuno los progresos que hayan hecho 
en sus respectivas carreras.



ESTUDIOS MAYORES DE LA ACADEMIA.

C A P Í T U L O  I I L

D e la Anatomia artistica^ su aplicación 
y estudios preparativos para entrar 

al del antiguo.

Artículo I.® L o  primero que los discí
pulos dedicados á las artes estudiarán luego 
que obtengan el pase á los estudios mayores 
será la Perspectiva, y  despues la Anatomía 
artística cual se establece, sin dejar por eso 

de dibujar.
Artículo 2. °  Para evitar en el estudio 

de la Anatomía toda complicación, dibujarán 
los contornos de la figura en las mismas ac
titudes y  sugetas á la explicación que se halle 
en el cuaderno particular que trate de esta 

interesante ciencia auxiliar.
Artículo 3.° L a  explicación será dada por 

partes, y  por mitad en la figura tratando 
de los músculos que se hallan de frente y  
en las extremidades de arriba á abajo, y  de



solo el mismo lado los de un b razo, muslo 
y  pierna, cuyos originales sean del tamaño 
natural 5 egecutándose luego la misma opera
ción en la parte opuesta, cuya delineacion 
y  explicación es en un todo semejante á la 
anterior, excepto de formarse al contrario.

Artículo 4.° Se seguirá luego la propia 
operacion de la figura por la espalda bajo 
el misma orden con que se egecutó por el 
frente 5 y  sucesivamente se dibujará y  demos
trará por un solo lado ó costada á arbitrio 
del Director , por ser los dos iguales en un 
todo.

Artículo 5.® A  fin de facilitar la mayor 
perfección en esta enseñanza, habrá en la sà
ia un esqueleto que presente con exactitud la 
Osteologia, y  otro modelo que demuestre la 
Miologia^ y  en las particulares lecciones que 
se escriban para esta enseñanza, se tendrán 
presentes las obras de los mejores autores que 
hayan tratado de esta materia.

Artículo 6.® Asi como en el ramo ó par
te de la Osteologia se hará la descripción de 
los principales huesos notando las diferentes 
caras de que están dotados los ángulos que 
forman, las articulaciones por donde se unen



y  las diversas posiciones en que se colocan 
según las diferentes actitudes que toma el cuer
po humano , así también en la Miologia al 
ofrecer el conocimiento de los músculos des
cribiéndolos desde su origen hasta el parage 
en que terminan, se manifestarán las dilatacio
nes y  contracciones que padecen según el di
ferente modo con que deben de obrar.

Artículo A  este fin uno de los mo
delos de la sala del natural, á arbitrio del 
D irector, tendrá la obligación de asistir á la 
de la Anatomía, y  cotejando con la natura
leza las lecciones que por partes fueren dadas, 
se hará ver á Jos discípulos los efectos que 
los músculos causan en sus diferentes posicio
nes , sin pasar de lo que se prefije por el 
Director, porque nunca tendrá el modelo des
nuda mas parte ó extremo que aquel sobre 
que se trata.

C A P Í T U L O  IV .

Salas del antiguo  ̂ del natural y  estudio de 
paíios.

Artículo I.® Habilitado el discípulo con



la  aprobación y  pase á la sala del antiguo 
ó del yeso , despues de haber cursado la Pers
pectiva y  la Anatomía, procederá á dibujar y  
copiar el modelo en papel blanco por los mis
mos extremos , principiando por pies , manos 
y  cabezas, y  ascendiendo á piernas, brazos y  
torso según el Director tenga por mas opor
tuno para facilitar al discípulo la mayor com
prensión en la belleza del antiguo.

Artículo 2 °  Se egercitarán los discípu
los en este interesante estudio dibujando bien 
en papel blanco, bien sombreando en papel 
de color tocando los dibujos de clarión, y  
explicándoles el efecto del claro-osbcuro, se 
les advertirá de los vicios que deben huir para 
que los contornos sean dulces ó suaves, y  no 
cortados ó interrumpidos, subiendo progresi
vamente hasta dibujar la figura completa.

Artículo 3.® Familiarizados con las for
mas del cuerpo humano en la belleza y  per
fección del antiguo que las reúne con el es
tudio de las buenas proporciones, y  el cono
cimiento de los efectos de la luz y  de las 
sombras, se pondrán en actitud de pasar al 
modelo vivo y  de progresar en el estudio del 
natural.



Artículo 4.® En el estudió de - la natu
raleza y  modelo vivo , principiarán los discí
pulos á dibujar por partes y  gradüalménte co
mo lo hicieron con el del antiguo ’ hasta eí 

tamaño del natural, para adquirir por este me
dio una fácil práctica en la proporcion, y  su
biendo á la figura por entero aprenderán la 
forma humana en todas sus aaitudes y  mo

vimientos.
Artículo 5.® Habrá siempre en la sala deí 

natural tres modelosf á saber, un anciano, un 
joven robusto, y  otro en la edad de la pubertad.

Artículo- 6.®̂ '- Tantb los que hayan de se
guir la pintura como la escultura habrán de 
modelar alternando con el dibujo en una y  
otra sala, y  asimismo estudiarán los órdenes 

de arquitectura, asistiendo á la saía de esta 

clase.
Artículo En el estudio de paños se

cuidará de que no entre el discípulo á copiar 
por entero el Maniquí vestido, sino que prin
cipiando por partes como en las demas clases, 
vaya gradualmente ascendiendo á la adquisi
ción de este interesante ramo en cuantos par
tidos puedan ofrecersele.

. Artículo 8.® Para ello se formará una co-
d



lección de ropas ó träges nacionales y  extran- 

geros mas principales en la historia, desde el 
mas fino al mas tosco, como también de cor- 
tinages y  empabellonados que con frecuencia 
entran en las composiciones historiadas, para 
que de tiempo en tiempo ó en la temporada 
de verano puedan formarse grupos, por cuyo 
medio logre el aplicado perfeccionar su ins
trucción,

C A P Í T U L O  V .

D e la sala y estudio del colorido.

Artículo I L o s  jóvenes que se dediquen 
á la pintura, despues de haber cursado cuan

to se '̂Qrdena en los capítulos anteriores con
ia parte de perspectiva y  e l estudio de los. 
ordenes de arquitectura, obtendrán de la A ca
demia el correspondiente pase á esta sala , sia 
cuyo requisito no podrán ser admitidos.

Artículo 5.° E l Director de esta sala se
rá perenne en ella y  de dotacion fija, para 
que sin alternar en la enseñanza puedan sus 
alumnos adquirir el mas completo conocimien
to al copiar los cuadros que les designe y



^conserven mayor frescura y-; lifeer-tad de pin- 
-cel; y  que asimismo penetrado de disposi
ción y  talento de aquellos, concilie la diver
sidad de caractères con las obras que puedan 
.-serles mas útiles á su progreso y  adelanta- 

«lientos.
Articuló 3.® Antes de que pasen los alum- 

-ños á la iñtertñinable variedad de colores que 
¡presenta la naturaleza practicarán la  1 pintara 
por obgetós inanimados hasta adquirir la fa
cilidad en el manejo del pincel, necesario para 
entrar á copiar las partes que el Director ten- 
^a por mas oportuno en los cuadros que les 

señale^
Artículo 4.® L a  explicación mas signifi^ 

cante y  que puede facilitar al discípulo los 
-conocimientos á que aspira en la  variedad y  
liermosura de los colores, es la de que vea eger 
cutar á su maestro al tiempo mismo que le de
clara la  práctica de su composicion y  combi

nación.
Artículo 5.® Adelantados-en este punto, y  

y a  familiarizados en algún modo con los co
lores, entrarán á copiar la naturaleza en to
da su extension, por ser la que mas percep
tible hace á la vista la verdadera casta del
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colorido 5 y  en este estudio deberá connatura
lizarse el aplicado pintando con frecuencia gru
pos del natural y  estudio de paños.

Artículo 6.® A l hacer entender el Di
rector á sus discípulos la parte difícil de la 
perspectiva aerea les hará observar los auto
res que tan cientificamente la practicaron, cua
les son Velazquez, Ticiano, Vandick, Muri- 
11o y  otros; no perdiendo jamas de vista la 
tinta general de los fondos que siempre irán 
introduciendo y  degradando por la perspectiva 
así en ellos como en la tinta local de las figu
ras 5 separando las unas de las otras y  repre
sentando por la luz que las hiere la distancia 
justa de un objeto á otro.

Artículo Despues de adelantados los
discípulos, y  cuando ya  se hallen familiariza
dos con los colores, tendrán en las salas de 
la Academia el gran número de cuadros que 
posee, por cuyo exámen y  copia repetida per
feccionarán sus conocimientos en el sumo gra

do á que aspiren.



C A P Í T U L O  V I.

D e la Composicion,

Artículo I.® Asi corno es infinita la varie
dad de obgetos que ofrece la naturaleza, asi tam* 
bien la composicion en la pintura presenta un 
extenso campo al genio del artista que siem
pre debe obrar con libertad, aunque sugeto á 
las formas de la misma naturaleza. Por tan
to las reglas que se dén al discípulo en esta 
materia, evitando toda complicación que le con
funda, deberán limitarse á los preceptos ge
nerales, sin los que no podrá conseguir el de
seado fin en la armonía de los obgetos que ha* 

y a  de representar.
Artículo 3.® Cuando el discípulo se halle 

en estado de hacer una composicion, elegido 
el asunto é instruido por la historia del su
ceso, época y  personages que deban entrar en 
e lla , será su principal cuidado formar el pla
no geométrico señalando las, figuras que han 
de representar en é l, para que despues puer 
da con mas conocimiento diseñarlas en el 

plano perspectivo.
Artículo 3.® Deberá ponerse la mayor



atención en hacer conocer al discípulo: i.® la 
importancia en la colocacion del punto de vis
ta , por cuanto de ella depende que la com- 
posicion sea 6 no grata al espectador. 2.® Que 
-dando ál héroe de su composiOn el principal 
'lugar en el cuadro, no presente por debajo de él 
obgeto alguno que le interrumpa, procurando 
-siempre que los personages que sigan sean co- 
,n]o subalternos de aquel. 3.® Que toda com- 
•posicion debe constar de grupos, pero que es
tos grupos deben tener unidad entre sí sin ha- 
-liarse interrumpidos por vacíos que la destruyan^ 

-y 4 °  Que el contraste de las figuras en una com- 
-posicion debe ser el mas sencillo y  sin afecta- 
.cion, observando para ello la misma naturaleza.

Artículo 4.® Para conseguir el acierto de 
una composicion con respecto á la actitud 
de sus figuras, deberán estas consultarse con 
•la naturaleza al menos en el grupo principal 
de la 'historia ó acción que haya de represen- 
■tar̂  y  valiéndose, al efecto de los amigos ó 
icondiscípulos que necesite, formará un ligero 
«srudio sin detenerse en los trages por enton
ces^ pero si en la colocacion mas correspondien
te á la luz directa en que trata de disponer el 
accidente luminoso de su histeria.



Artículo 5.° Este mismo estudio ó estu
dios que por partes se hayan hecho, serán 
rectificados en cada figura por el natural, sin 
perder de vista la perfección del antiguo, ha
ciendo ademas estudios separados de las cabe
zas, paños y  demas accesorios.

Artículo 6.° L a  invención del grabado pro
porciona en sus estampas otro medio útil pa
ra las composiciones, pues por el acertado exá
men de aquellas excelentes como maestras pro
ducciones del arte, se forma y  fomenta con 
mayor facilidad la imaginación del aplicado pa
ra tomar Jos partidos que mas convengan á 
su intento 5 pero en el uso de esta parte 

de estudio se prevendrá cuidadosamente que 
e l discípulo no incurra en la nota del plagio, 
porque aun dado caso de serle acomodado al
guno de sus partidos deberá desfigurarle to
mándole como un todo apropiado á su inten
to , sin que pueda jamas considerarse como 
copia.



C A P Í T U L O  V I L  

D el grabado y del método de su enseñanza^

. Artículo E l arte del grabado taa im
portante á las nobles artes, como lo es la im
prenta á la literatura, que delíyta instruyendo 
y  que para demostrar cuanto intenta no tie
ne otro recurso que el del claro obscuro, 
es hijo tan inmediato del dibujo que sin la su
ficiente posesion y  mas perfecto conocimiento 
de este ningún progreso puede prometerse quien 
emprenda su estudio, porque no es otra cosa su 
egecucion que dibujar grabando en el cobre el 
cuadro ó asunto que se propone venciendo las 
dificultades y  lucha que ofrece el buril, aun-, 
que dirigido por reglas y  principios.

Artículo 2.® Por tanto los aspirantes á es
te estudio deben ser discípulos que hayan prac
ticado la carrera del dibujo como si su úni
co objeto fuese el de dedicarse á la pintura, 
hallándose instruidos en los estudios de ana
tomía y  de perspectiva, por cuya razón so
lo deberán ser admitidos á esta enseñanza cuan^ 
do se hallen en las salas del antiguo y  na
tural , sin que por esto dejen de dibujar y



■continuar su instrucción como en la pintura: 

mas como la parte mecánica de esta profe
sión exige una soltura y  destreza difícil de po
derse adquirir en edad adulta, la Academia, 
á juicio del Director de esta clase, podrá dis
pensar su admisión á aquellos jóvenes que pro
metan mayor adelantamiento por su aplicación 
y  aprovechamiento cuando se hallen en la de 
figuras.

Artículo 3.° Será el primer egercicio de 
los discípulos adiestrarse en la táctica del bu
ril sobre planchas de estaño, formando líneas 
paralelas, orizontales, verticales y  oblicuas, 
curvas, mixtas y  sinuosas de perfecto espe

sor y  profundidad, cuya operacion repetirán 
despues en láminas de cobre.

Artículo 4.® Adquirida la necesaria prác
tica de este mecanismo, se les hará observar 
y  conocer la simplificación del célebre Pouylli, 
por cuya copia repetida se fortificarán en I3 
posesion del buril, haciéndoles entender a l pro
pio tiempo lo puro y  fácil de este autor.

Artículo 5.® Cuando hayan adquirido pul
so y  seguridad en la dirección de las líneas 
ngecutándolas libremente, pasarán á hacer un 
formal estudio en las obras del Maestro Ede-



linck que copiarán dándoles á conocer la sabía 
dirección de líneas, su enlace y  trabado, con 
el punteado de carnes 5 y  buscando siempre pro

piedad en la naturaleza de las diferentes cali
dades y  localidad de las cosas, se les instrui
rá en cuanto hace relación á la unidad de estilo, 
perspectiva, riguroso buril y  efecto, cuyos pre
ceptos se ven abrazados en las produccio
nes de este sábio profesor.

Artículo 6.® Instruidos los discípulos en 
buenas máximas y  prácticos en el manejo del 

buril, empezarán á obrar por sí originalmente, 
siendo su primera obra una media figura con 
Topage, traducida ó dibujada á claro'obscuro 
por cuadro de correcto autor que se les señale  ̂
y  pasando despues á grabarla según la teoría 
que se les ha enseñado, se les instruirá en el 
uso y  práctica del agua fuerte con sus prin
cipales máximas, y  en el uso y  manejo de la 

punta seca ó cortante.
Artículo f I m p u e s t o s  los discípulos en 

la teórica, prácticos en el buril, agua fuerte 
y  punta seca, advertirá el Director la dispo
sición, capacidad y  fácil egecucion de cada uno 
por el resultado del estudio llamado Original, 

para que en vista de su aptitud y  conocí-



mientos pueda pasarlos al último de sus estudios.
Articulo 8.® En este último estudio, igual

mente que en el anterior, traducirán á claro-obs
curo el cuadro de correcto auítor y  buen esti
lo que se les -señale, que compretida úna ó  dos 
figuras, y  cuya composicion proporcione poder 
unir los dos métodos del buril y  agua fuerte 
entrando á la parte la punta seca , para que 
educado el discípulo metódicamente adquiera y  
sea conducido al g;rado de perfección á (Jue de

be aspirar.

C A P Í T U L O  V I I I .
' r *

D e la Escultura*

Artículo i .°  Siendo la escultura nn artd 
que por medio del diseño, aunque en matèria 
sólida y imita los objetos palpables de la natu
raleza 5 haciendo con la expresión del ob  ̂
jeto que presenta nacer en el expectador igua
les efectos á los que tenia el artista cuando 
k  representó, es hermana tan inseparable de la 
pintura que como ella- queda sujéta á unas mis
mas reglas y  principios,, diferenciándose solo 

en los materiales de qüe^usa pará- llegar al fin
e :



que se propone. Por consiguiente la carrera 
del joven escultor deberá ser la misma que la 
del pintor, y  seguir los propios estudios y  cla
ses hasta los del antiguo y  natural.

Artículo 2,° Siguiendo por tanto cuanto 
queda establecido hasta llegar á la sala del an> 
tiguo, y  despues de adquirir los conocimientos 

y  corrección en la parte mecánica con la imi
tación de los dibujos-, se egercitarán primero en 
dibujar cabezas y  extremos del mismo antiguo, 
y  en aprender á aplicar el método antes adqui
rido al dibujo de los cuerpos redondos ó ais
lados.

Artículo 3.® Para prepararse á dibujar la fi
gura por entero, supuesta la mayor instrucción 
en la anatomía y  contornos del esqueleto, copia
rán particularmente en grande el modelo com
pleto anatómico, estudiando el sistema de la mio* 

logia hasta familiarizarse con las formas del cuer
po humano desde sus primeras causas : y  para 
adquirir el mas perfecto conocimiento en las pro
porciones del cuerpo humano se egercitarán por 
si mismos en el exámen y  medida de las es
tatuas del antiguo, en las diferentes edades y  
sugetos que representan.

Artículo 4.° Bien enterados en estos prin-



cipíos se egercitarán con la mas posible aplica
ción en copiar en greda pies, manos y  cabezas 
hasta adquirir el manejo é inteligencia compe
tentes para modelar figuras enteras.

Artículo 5.® Cuando pasen á copiar ó mo
delar la figura observarán el tamaño del origi
nal para señalar en el tablero la división pro
porcional en alto y  en ancho. Luego se obser
vará el original por el p erfil, y  si la estatua 
fuese inclinada como en la del Gladiator, se 
bajará por su mayor vuelo una perpendicular, 
averiguando por este medio la distancia entre 
ella y  el pie mas retirado, de modo que por 
medio de las perpendiculares imaginadas en ca
da parte de la figura, podrá conocer las ver
daderas distancias, como también el relieve que 
debe dar á los diferentes miembros de su mo
delo, E l mismo método se deberá guardar cuan* 
do los discípulos copien del modelo vivo.

Artículo 6.® Se precisará á los jóvenes de
dicados á la Escultura á que dibujen al me
nos una semana en cada mes: y  así en el di
bujo como en el modelo deberán hacerlo con 
tal exactitud que no se les permita varien en na
da de lo que vean en los originales.

Articulo Cuando los jóvenes dedicados



á la escultura asistan por el día á la Galena de 
Estatuas, las copiarán del mayor tamaño posible 
í-anto en medio relieve como en redondo, para 
que de este modo perciban mejor sus bellezas 
y  adquieran mayor exactitud en la co-rr«eccion y  
nobleza, cuyos requisitos son aun mas precisos 
en la escultura que en la pintura, por cuanto 
los encantos seductores del claro-obscuro y  co
lorido en esta reparan en gran parte la ausencia 
de aquellas calidades. Y  sí para la enseñanza pú
blica de dia se les facilita el modelo vivo , se 
observarán los mismos requisitos y  método que- 
V-á establecido papa- el antiguo.

Artículo 8.® Tres son las clases que se 
conocen con el nombre, de bajo relieve: i .^el  
que tiene sus figuras casi destacadas del plano. 
2 /  el que las tiene de medio relieve, y  3.* el 
que las tiene muy poco realzadas. Este última 
es el mas propio para las medallas 5 y  como los- 
dos primeros se emplean para decorar las obras 
de arquitectura, se debe proporcionar siempre el 
relieve de sus figuras á la altura á que han de ir 
colocadas y  la luz que en esta colocacion han 
de recibir.

Artículo 9.® En órden á la composicion de 
sus obras, deben los discípulos consuUar y  me



ditar las obras de los grandes profesores, leer 
y  releer el asunto que se quiere representar 
hasta conocer bien todas las circunstancias y  
penetrarse del carácter del H éroe, y  de la fiso
nomía y  actitud que mas le conviene; porque 
los hombres fieros, modestos, audaces, tímidos, 
francos, disimulados & c . , no tienen la misma 
fisonomía, el mismo gesto, el mismo conti

nente.

C A P I T U L O  IX .

D el Grabado en hueco»

Artículo I.® E l grabado es un arte que por 
medio del diseño y  de la incisión en las ma
terias duras imita las luces y  las sombras de los 
objetos visibles. Así es que quantos asuntos pue
den egecutarse por medio del diseño y  la escul
tura, lo han sido igualmente por el grabado 
en fondo, pues con las piedras finas y  metales 
se han hecho medallas, sellos y  camafeos en los 
que redujo el arte grandes composiciones á pe
queños espacios, y  en donde la corrección del 
diseño, la elegancia de las proporciones, la na
turalidad en la actitud de sus figuras, y  un



carácter sublime arrebatan la admiración de los 
conocedores.

Artículo 3.® Tres son los modos de gra
bar que se distinguen empleados por los artis
tas griegos : i e l  grabado profundo reservado 
para en las figuras algo grandes, ó cuando los 

objetos en vez de verse de perfil, debian ver
se de frente, 3 .® el grabado en gran relieve, 
poco atendido de los antiguos por cuanto las 
piedras grabadas de este modo ofrecen algo de 
rudo y  desagradable á la vista, y  3.” el gra
bado en que las figuras por su poca salida pa
recen del todo llanas 5 pero que toman bastante 
circunferencia y  cuerpo para apartarse de la 
superficie del fondo. Este género de grabado 

fue siempre el mas estimado y  empleado por 
los griegos.

Artículo 3.° Es pues el grabador en fon
do ó en hueco un profesor de escuhura que de
be seguir puntualmente los mismos estudios que 
se detallan para el escultor, hasta llegar á la 
línea en que la distinta práctica de materias di
vide estas dos profesiones dirigiéndolas por di
versos caminos, conocimientos y  operaciones, 
de cuya delicada combinación y  larga expe
riencia depende la utilidad y  fruto á que aspira.



Artículo 4.® Convendrá y  aun se precep
tuará á los discípulos el que modelen los me
jores bajo-relieves y  camafeos antiguos sin su- 
getarlos á observar el grandor de los origínales: 
para ello se les pondrá á la vista por la Aca
demia las mas selectas medallas que nos han 
quedado de los Griegos y  Romanos, como igual
mente las que se han abierto en tiempos mo
dernos, cuyas colecciones se formarán por vacia
dos de las que posee el departamento del Graba
do y  Máquinas de las casas de moneda.

Artículo 5.° L a  obra que debe elegirse 
para empezar la práctica todo discípulo, será 
una cabeza de formas francas y  decididas 

que modelará en cera con la posible detención, 
siendo conducente el que este modelo sea de 
mayor tamaño que el de la medalla que se 
propone grabar, á fin de que por medio de es
te auxilio pueda vencer con mayor facilidad 
las dificultades que le ocurran, y  resulten tam
bién mas perceptibles los claros y  obscuros de 
la hembra que se saque de este modelo que le 
debe servir de guia en la egecucion del gra
bado, haciendo uso de la cuadricula para su re- 

ducion.
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T L A N  D E  E S T U D I O S

para la enseñanza de la Arquitectura civil 
é Hidráulica,

A R T Í C U L O  L

Los jóvenes que se dediquen al estudio de la 
Arquitectura practicarán en el dibujo la carre^ 
ra igual á la que hagan los discípulos de pin
tura y  escultura, con ¡os fundamentos de aquel 
en la proporcion y  simetría del cuerpo huma
no hasta obtener por lo menos el pase al modelo 
de yeso,

A R T Í C U L O  II.

Estudiarán los principios de Matemáticas 
con- aplicación á la Arquitectura, practicando' 
ías' operaciones geométricas en el campo , siii 
Cuyo requisito no podrán entrar al de la A r
quitectura, según hoy está establecido^ y  en el 
tiempo ó época mas proporcionada de su carre
ta estudiarán las ciencias fisico-matemáticas, y  
señaladamente la óptica, mecánica é hidráulica, 
como igualmente un curso de perspectiva.

f  2



A R T Í C U L O  in.

Aunque deberían preceder al estudio de la 

Arquitectura los conocimientos científicos de las 
ciencias matemáticas, como el joven que se des
tine á Arquitecto necesita adiestrarse en la de
lincación, es absolutamente preciso que empiece 
lo mas pronto posible este egercicio á el que 
se dará principio por la delineacion de los miem
bros ó molduras invariables de Arquitectura en 
un tamaño regular que sombrearán á aguada, 

subiendo de los mas sencillos á los mas enri
quecidos y  adornados,

A R T Í C U L O  IV .

Se dará principio al estudio de la Arqui
tectura dando lecciones científicas de ella 5 y  
tanteando los discípulos lo que el Director les 
explique, lo presentarán delineado con exacti

tud y  arreglado á escala antes de tomar la lec
ción siguiente, y  se corregirán á cada uno los 
defectos en que hayan incurrido tanto de in
teligencia como de delineacion y  de sombras.



A R T Í C U L O  V-

Se enseñará el origen de esta arte según 
Vitrubio, explicando en general y  despues en par
ticular las partes que componen los tres órde
nes G riegos, el carácter de cada uno y  su his
toria, y  reservándose el Director las aplicacio
nes conducentes para el tiempo de las correc

ciones parciales, se distinguirá lo esencial pi^ 
ro de ellos y  lo que para darles mas elegancia 
y  unir sus partes les aumentaron los Arquitec** 
tos antiguos, sin que se omita hacer entender 
á los jóvenes lo superfluo con que los modernos 

los han enriquecido.

A R T Í C U L O  V L

Para la mejor comprensión de las explica
ciones 5 habrá en las salas modelos de los mis
mos órdenes de tamaño competente bien ege- 
cutados con los diseños correspondientes á los 
mismos delineados y  sombreados con exactitud 
y  buen gusto, como asimismo el detalle de las 
dimensiones cprrespondientes al todo y  cada una 

de sus partes.



A k T Í C Ü L O  V I L

A  vísta dé estos modelos se explicará el ofi
cio y  uso de las formas de las molduras, de las 
basas, capiteleá, arquitrabes &c. y  el motivo 
porque varían de tamaño, advlrtiendo las di
ferentes aplicaciones de las mismas según lo 
exijan las circunstancias: y  á fin de la mayor 
inteligencia de las molduras, de los órdenes y  su 
oraato, las dibujarán los discípulos en grande 
por los mismos modelos del antiguo.

A R T Í C U L O  V I I I .

Despues se seguirá enseñando las propor
ciones diferentes que los autores han dado á 
los órdenes, especificando el método de cada uno, 
principalmente el de los magistrales, y  todos 
se confrontarán con los egemplares antiguos y  

con la sana razón, cuyo cotejo hará conocer 
la preferencia que merecen los que mas se 
acercan á la perfección.

A R T Í C U L O  IX .

En seguida se enseñarán las proporciones de



los intercolumnios y  su aplicación á los órdenes, 
diseñando los templos antiguos Griegos y  Roma
nos (cuyos fragmentos existen) por los autores 
que mejor los han descrito y  dibujado , coteján
dolos con la doctrina de Vitrubio  ̂ precediendo 
al estudio de los templos, el de pequeñas compo
siciones de puertas y  ventanas de los caractè
res rústico, mediano y  delicado de Pórticos ó 

puertas de ciudad que el Director juzgue por 
mas convenientes.

A R T Í C U L O  X.

A  este tiempo se recomendará á los discípu
los la lectura de un buen libro que dicte las reglas 
de sencillez, de unidad y  de decoro que son tan 
necesarias para formar el buen gusto en las be
llas artes, y  que enseñe también la buena crítica; 
y  entonces podrán con mas conveniencia y  
fruto pasar al estudio de las Matemáticas los que 
ya  no las hayan cursado, por cuanto los tra
bajos que van á emprender les dejarán el lugar 
que necesitad por ser en su mayor parte de pu
ra copia.



A R T Í C U L O  X I .

Continuarán los discípulos su estudio de A r
quitectura copiando distribuciones de Paladio, 
Scamozi y  demas autores clásicos, y  las que se 
conservan del antiguo, cuyos alzados podrán 
variar según el Director Ies prevenga, y  así for
mando caudal aprenderán á delinear con exac
titud y  aplicar con conocimiento las diferen
tes proporciones que encontraron los grandes 
Arquitectos, conociendo el sistema que cada uno 
adoptó 5 advictiéndoles el Director las bellezas 
y  aun los defectos que tal vez se notan en sus 

obras.
A R T Í C U L O  X II.

A l tiempo que copien y  estudien los jóvenes 
á los Autores clásicos, se les enseñará la doc
trina de las proporciones aplicadas á los edifi
cios en general y  en particular, siempre for
mando diseños de los asuntos que se trate en ca
da lección 5 y  conforme vayan diseñando des
cribirán los mismos edificios que ya  habrán estu
diado, y  harán una crítica de los otros, tenien
do siempre presente para todo los modelos de 

la antigüedad.



A R T Í C U L O  Xin.

Enterados los jóvenes del buen gusto con 
que los grandes artífices distribuían sus fábricas, 
empezarán á inventar y  componer edificios por 
los mas sencillos, y  seguirán hasta Jos mas subli
mes, aplicando su doctrina á nuestros usos y  

costumbres, pero sin apasionarse exclusivamente 
de ninguno de ellos.

A R T Í C U L O  X I V .

Cuando comiencen los discípulos á inventar 
se les darán reglas generales de distribución^ 
y  se les advertirá el fecundísimo campo que ofre
ce la Geometría para variar las formas de los 
edificios, sin olvidar las de los antiguos, con 
las ideas generales de belleza, comodidad y  
soiidéz.

A R T Í C U L O  X V .

Desde que los jóvenes emprendan el 
estudio de la Arquitectura, irán leyendo la his
toria de esta bella arte y  la jurisprudencia re
lativa á ella comprendida en las ordenanzas

g



municipales de la corte, de las capitales de 
provincias y  estrangeras de que á este tiempo 
se tratará. Igualmente leerán aquella parte de 
historia natural que enseña la naturaleza y  pro
piedades de los materiales que se emplean en 
las obras, para que puedan adquirir el compe
tente conocimiento de sus calidades, de sus apli

caciones, de la resistencia de las maderas &c.

A R T Í C U L O  X V I.

Sabidas y  aplicadas en el diseño las reglas 
de unidad, de proporcíon, de sencillez, de de
coro y  las de comodidad y  solidéz, las cuales 
juntas constituyen la belleza de la Arquitectura, 
bien corregidos la planta y  los alzados de los 
asuntos que se propongan, se pasará á la ege
cucion de ellos, que es lo último que se ha de 
enseñar en sala distinta por medio de modelos 
de los edificios y  sus partes.

A R T Í C U L O  X V I L

Serán estos modelos de cuantos generes de 
arcos y  bóvedas conocidas puedan ofrecerse, 
hechos de numerosas partes separadas por cor



tes de cantería, de modo que puedan combi

narse, y  tendrán su escala geométrica con la 
explicación en un cuaderno particular, en el 
cual se explicará también la montea y  el estu
dio de las plantillas. Habrá asimismo modelos 
de armaduras, de cimbras de todas las formas 
que puedan ocurrir , para apear los edificios mas 
robustos, de maquinas, y  en especial de las 
que son necesarias en la práctica de la Arqui
tectura hidráulica, para levantar pesos, y  en 
suma para aplicar las reglas de la mecánica.

A R T Í C U L O  X V I I L

Para verificar estos estudios y  explicaciones 
respectivas en cada clase, ínterin se forma y  
publica un tratado de principios de Arquitectu
ra que pueda presentarse á la juventud, se en
señará por el que ya tiene publicado la A ca
demia , como asimismo la Arquitectura hidráu
lica que se enseñará despues que los discípulos 
hayan estudiado los principios de la civil.

A R T Í C U L O  X I X .

L a  práctica de cuanto vá expuesto para la



enseñanza metódica de la Arquitectura , se 
dividirá en tres clases ó salas diferentes: en la 
primera sala se enseñará el estudio de los ór
denes y  templos, con cuanto se establece hasta 
el artículo 9.° inclusive: en la segunda se com
prenderá la copia de los autores clásicos, la 
invención y  distribución de los edificios y  cuan
to compete á las reglas de unidad, proporcion, 
sencillez y  belleza de los mismos, como á su 
solidez y  comodidad, según se expresa hasta el 
artículo 1 4  también inclusive, y  en la tercera 
y  última cuanto corresponde á la egecucion de 
los mismos .edificios, y  conocimiento de mate
riales con arreglo á los tres artículos restan 
tes 1 5 ,  16  y  1 ^ .
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