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repr~fen-tando á 17.M en efla

-
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Relaci on los medios ·de quefe vale ,y
losfrutos que configue. Si /7.M fe
dign.are honrarlos con fu agrado,
como ha hecho tantas veces, la
.Academia tendrá la gloria de ha:
'Ver deftmpeñado fu obligacion,
un nuevo eflimulo para continuarla: .J .J º la ftlicidadde.p of
trarme con otras muchas á los
piesd(V.M
·
,
,

{

1

~

SENO R.

-

.
1J. Ricardo Wall.

"""'

EN la Junta p~blica ele

2; •

Je Enero (tet prece.-

dentt año difit:.i.buy6 la Acade1nia los Premios defl:i..
nadas por la piedad del Rey á los mas aplicados Difcipulos de las tres Nobles Artes, y volvi6 de nuevo
al· digno afán de fus Eíl:udios , con la fatisfaccion de
vér cada dia· Profeífores mas iníl:ruidos , y que á be.!,.
neficio fin duda de las luces que adquieren, van caminando á fu perfeccion todas aquellas Artes, que
en algun modo dependen de las que hacen el infl:i...
tuto de la Academia.
Eíl:as ventajas, que ílempre deberá la NaciDn á.
la magnificencia del Rey , fe han hecho mas patentes en el utilifsimo Arte del Grabado , ~yos progre..
fos en todas fus efpecies fon y~ bien notorio~ al" Púb~ico ; ~ íi~ embargo cr~y6 la Academia. muy ~~
~en~e~t~ anad~~ ~l!e~os eíl:1mulos , proponiendo a fus
1

•

A

Pro..

--

2.

Piofeífores un pretnio extraordinario, para darlo al mif..
mo tiempo que fe reparten los ordinarios de las tre¡
Nobles .f\~tes~
En el difcurfo de todo el año precedente _no
ha ceífado ·Ia Academia de pro mover la aplicacion
de la juventud , haciendo obferv.ar las regla~., que
p1ra tan impor.tante fin .tenía efiablecidas : y lue-.
· go que tuvo im·prefa la Reb,cion .de los -Premios, logr6 la honra de prefentarla al Rey y Reyna nudl:ros .
Señores, qu~ k ?ignaron admitir ..á. beGr fus Reales.
M.1na,s ·~ fu ~ipl~tac'ion .c<;>~pq~ila del .S~ñor" ViceProceltor Don Tib.u'rcio Agnirre ; de 1os .Senores Confiliarios Conde de Saceqa,. Exm~ Duque de Al va, D~
Agnftin de Móntiano , Exm.º Conde de Baños, y áe
los S.eñores Dire6l:ores Don ·Cerrado Giaquínto, Don
Juan Do1U.ingo Olivieri , . Don Antoní.o Gonzalez, Y.
Don Ventura Roddguez..
El agrado con que fus Magell:ades recibieron los
l'endi-m-iencos .de la Academia fué igual al <¡ue en to.das las dem~s -0cafiones há .debido .á fo Real Piedad,
y de oonfiguieate una .nueva prueba .de lo. mucho que
fe complacen en que vayan fus Pueblos credeado de
dia en dia en el conocimiento Je las tres Nobles
'.Artes , y en la ·perfeccion .de las. .dem~s.
Profiguiendo pues la Acad.em"ia en fus f1tigas por
-el ·atldanta.hJiento de todas .,. en la Junta de z z. de
Jultio <lel precedente .año .d.e 175 6.. .acor&l proponer
f.

~(\S afuntos -.figuientes.

.,

PARA
...

...

~

PARA LA

-...

PINTUR~

Primera clafe.
San Ildefonfo Arzobifpo de Toledo cortando cort
la efpada del Rey Recefvinto una parte del velo de
Santa Leocadia, que fe volvía á fu Sepulcro defpues de haberfe manifeftado al Santo Arzobifpo,
. al Rey, y toda la Corte en el dia , y a.l mifrno
tiempo que fe eftaba celebrando fu Fiefta. AñQ
pe 660.

Segunda claft.

El Réy de Eípaña San. Fernando, teniendo fitiada i
Sevilla , entra fin fer viíl:o de los Moros , guiado.
de un Angel hafta la Mezquita donde eíl:aba la
Imagen de nueftra Señora de la Ant~gua, en cuya
pre~ncia hace ora'cion. Año de 1 248. ·

Tercera clafe-.
Dibujar la Eftatua grande del Glad.iat6r de la Aca~
demia.
PARA LA ESCULTURA.

rJ>rimera clafl.
J
El Emperador Teodofio Efpañol v~ á- entrar en el Tenf_. ·
plo de Milán,fe lo impide fu Arzobifpo S. Ambrofi~/ . ._._
yiíl:a de toda la Corte,hafta que hicieffe penícencfa,{or
A z
el

~

el efl:rago qlte de fi.1 orden fe execut6 en Tefalonica : y el.tf.tnperador fe reíigna , y le obedece re~
-ligiofamenté. Año de 3904.

· ·

Segunda

clafa~

Teodomlr~ Obifpo d~ ·Iria acompañado del Santo Hermitaño Pelayo, y algun~s perfonas piad'ofas. , de
noche' pero iluminada con ll;lces c;:elefl:iales def' monta un Bofque, defc.ubre una pequeña Hermi~
ta , y en ella el Cuerpo del Gloriofo ¡\pqitQ! San...
tiago. Año de 8.08~
Ter~era

clafe.

Modelar la Eíl:átua de Cleopatra de la Academia-.:
PARA LA ARCHITECTURA..

Primera ctafe..
En un quaderno de trcfcientos cinqµenta pies de linea difpo~er un Convento con fu Igleíia , y Oficinas correfpondieRtes pata treinta Religiofos :- demofl:randolo todo en dos planos bajo y principal,
'Y" dos Elevaciones Geometricas >-una de· la fa~hada > y. otra de un corte ·interior..
-

te

Segunda

claft~

}Ja.a _l3obeda fobterranea con Sepulcros para Entierro de
~ una ilufire Familia : Planea J y g?.!te iJl:~eriOr geo~
»netrko de orden Jónico~
·

Ter- · ~

-

,.

;
. T!rtera clafe.

_

Poner en Dibuxo arreglado á n1edidas la Planta y
Fachada de la Iglefia de las Señoras Defc.ilzas Reales , eón la Portada , y perfile~ de las molctúras á p~~~
te en mayor.

PAR

EL

GRAB~DO.

En una lámirj.a de una tercia y un dedo de alto~ y una:
quarta de ancho fe grabará geometricament~Ta Fa"'.".
chada de la Carcel "de Corte•
. Pnblicaronfe ell:os afuntos imprefos en un Ediél:o~
<Iue fe ~j6 en los íitios n1as públicos de eíl:a Co!te, de las
Capitai~s, y Pueblos principales del Reyno, convocando
á todos los Profdfores de las tres Artes, defde el día i ,.
de Julio del año pafado , hail:a primero de Enero del prefente ; -y fe expref6 en el mifmo Ediélo,
que en eíl:e tiempo y donde á cada ltno fueffe· mas
acomodado, pod~fan trabajar fobre los aíltntos pro- ·
p~eíl:Os; debiendo concurrir defpues perfonalmente ~
exercitarfe de repente por tiempo qe dos hora$ en nuevos afon.tos que les feñalaría la Academia. Sobre cuya prueba , cotejada con la prilnera obra , había ·de recaer el examen, y en fu virrud fe ~aOi~ de g,rcrduar
los mtritos de cada Opoíitor. CumpliJo. el expre/ad' ..._
pla:z~ , -ocur~ieron á firma1 la· Opofidon· los
guien+~~:.

·

·

PlN-

•

'

. ,

PINTUR~.¡

-

'En la primera claftr

D. Geronymo Antonio Gil.
D.Miguel Barbadillo y Oíforio ..
' D.Mariano Salvador de Maella.
Santiago Muller.
D. Gines de Aguirré •.
P. Lorenzo Q!!irós.
En laflgunda clafo•

D. Alexandro Guichard.;
D. Mariano Sanchez.
1
Jofeph Giraldo.
D. Fernando del Caftillo1
Santiago Fernandez.
Jofeph Tofcanelo.
Antonio Fernandez Moreno.
Pomingo Alvarez.
En la tercera clafl.

Juan Minguef. ·
Lorenzo Perez de CaíEtd4
iVkente Gomez.
Geronyrno Baijuero.;
Antonio Vazquez.
fartinez.:
Anton ·
Pedro Lozano.
Nicolás Dindeli.
Manuel Gutierrez.:
Jofeph Ordoñez.
Eugenio Ximenez.
Alexandro Fernandez• '
Luis Duran.
Bernardo Colmenar.
Feliz · Prieto de Rivas~
Jofeph Cruces.
Manuel N uñez Blanco.
El Marques de Ureña.
Juan Salvador y Carmona.Alonfo Francifco de Chaves.,
Jofeph Garcia.
Pedro de Cañaveral.

Juan Manuel de la Torre.-

ESCULTURA:
D. Manuel Velafco.En la primera tlafa.

D.FrancifcoAlexandrodeVoge.
D. líidro Car~'!ro.
·
D. Antonio Primo.

\.'

En la fagunda clafl.

D. Jofeph Tofcanelo.

\. .

Tomás Calderón de la Barca..
D. Francifc;o Matias del Otero.
Tiburcio de. Ruib,al.
En la terc1ra tlafe.

Lorepzo Perez 4e Gaftro-.;
Pablo Carbone!.
Jofeph Iranzo. ·

.Al..,

.:Alfonfo Santorcáz..

T

..

Lorenzo de los Reye"·

D. Bernardo Gonzalcz Vallejo•.
Peciro Sorªge.
-

ARCHI"rECTURA.

.

D •. Jofeph Telléz· Nogués.i

En 111 prim~ra el'!fi.
En la tercera clafa.
Juan Antonio Alvarez.
D. Domingo Leon.
D. Juan de Villanueva.
:F'r.anciCco Trillas.
~Antonio Machuca y Vargas.
•

.En Ja fagunda &lafl,..

D. Franciíco Orfolino...
Manuel Diaz Gamones..
. J~an Serrano..

D.HermehegildoVill:or Ugarte~
Andrés Fernandez.
Manuel Benito.
Manuel Ferrero.
Jofeph Orduña •
Juan Antonio Parra.
Tomís Eíl:efan de Larrectt.·
Ramon Perez Otero •.
Thomas Gomez•
Juan Ramos• .

PARA EL GRABADO.
Don Hermenegildo Viél:or Ugarte..
Juan Manuel de la Torre..

Para exercibr ~fros Opofitores, -refulvi6 la ·Aca4'1emia en Junta de 1 8.. de Enero de elle año, .con...
·vocarlos. .todos para recibfr los afontos, que fe les fe_¿
ñalarían. Los :de Pintura el Jueves 3. Lo.s de Eícultura el Viernes 4. Y los -Oe Archifrltura -el Sabado -5 •
.del prdente mes. de Febrero. Y en las Jr'htas Generales que fe celebraron en los. exprefados tres dias.
ro- .....,...
pueH:os muchos. .afuntos para las puue~a~ Je tepe ,
fe eligieron los fig';lientes :·
·
~

,:¡·

•

1?1~-

•
..1

8

<Primera cla(e.
San: HermefÍegildo Rey dé Efpaña es degol,laclo ·en
la Carcel en ódio de la Religion Catolica _, de O~-j
den de fu Pa~re Leovigild~.
Segunda clafa.
San Fernando Rey de Efpaqa no admite los -vafos Ci""!
grados., que en nombre del Clero del Rey~o le pre--:
feµ.ta ·uno de fus Obifpos en el Sitio de Seyilla..
Tercera clafe.
Dibujar el mifmo Gladiator que fe propufo para d~
penfado-.

ESCULTURA.

Primera clafe.
Al tiempo que Q!irico Arzobifpo de Toledo unge
al Réy Vfamba en la Igldia de San Pedro y Sán
Pablo , Cale de la cabeza del Rey un vapor que fe
eleva como nube, y enmedio de él una Abeja.
~--

'

Segunda clafe.
>' t.El mifmo Rey Wamba , yá mu.y anciano , entrega el
~erro Corona y Veíl:iduras Reales á Ervigio, y_,
~ retira al Monaíl:erio de Pampliega'!.

Xer..1

..

,

Tercera .clafe.
Modelar la Eíl:atlla ·de uno de los Efclavos de Liar~
na , que ·eíl:á. en la Academia.
I

l

•

.

-

l

-

,

ARCHITECTURA.i

Primera clafe.
:Un Arco de T~iunfo al modo ge los Antiguos Rq-J
manos.

· Segunda clafe.
Un Portico perte_necient~ al genero Areoíl:ylo de ocli'o
. columQas con el fronti[picio correfp_ondiente J [u~
proporciones en .numeras.

Tercera clafe.
El ornamento de Architrave
den Corintio.

frifo y cornifa del

or~

Iníl:ruídos de eíl:os afuntos los Opoficores , .y repartidos por clafes en las Salas de la Cafa Real de
la Panadería , fin verlos ni dirigirlos fos Madl:ros
~i Profefor alguno , eíl:ando fiempre ~ la viíl:a del Señor Vice-Proteél:or , de muchos de los ~ores Coníiliarios , Academicos de Ho~or, y el prefente Secre~
tario , fe exercitaron por dpacio de dos horas en los
exp~fudos tres dias·, fegun fus refpeél:ivas Profdsior!' :>:
cLtmplidas las dos horas , y récogidas las pruebas ~U()

B

los

•

lO

los de Pintura, y Archite~ura execufaron en Papé;..
les iguales rubricados del Señor Vice-Proteétor , y
los Efcultores en planos de barro , fe colocaron con
las obras de penfado de cada uno. En eil:e eftado convocados los· Señores Direétores , y de~ás Prbfefores
procediercm por votos públicos .á gradtta~ el 1nerito de
los concurrentes' y fu6 €ll eil:a forma.

P 1 N TURA.
Primera clafe.
PREMIO PRIMERO.
Don Santiago Muller tuvo once votos, Dqn Mariano
Maella nueve, y Don Geronymo Antonio Gil dos.

PREMIO SEGUNDO.
Don Mariano Maella tuvo diez y ocho voto__s,Don Gero.ny1n0 Antonio Gil tres,y Don Ginés de Aguirre uno.

En atencion

...

á

que en los demás Qpofitores de
eil:a clafe fe confidér6 por los Profefores ml:rito para.
otro Premi'l; fi lo huvieífe, acord6 la Academia , que
graduafen tambien por· votos públicos al mas digno,
~ara que en cafo de vacar en las demás Artes un Pre.
l'h~9 fegundo . de la primera clafe, fe le confiera ; y ha-.
biendofe hecho efta votacion :
Don
~

'

•

I 1

'Don Ginés Agnirre tuvo diez y feis votos, y Don G~~
ronymo Antonio Gil !feis1

-

Segunda clafl.
.PREMIO PRIMERO.
D. Jofeph Tofcanelo tuvo diez y ftete votos, Domingo Alvarez tuvo quatro, y_ Don Fernando del Caftillo uno.

•

PREMIO SEGUNDO;
Don Fernando del CafHllo tuvo diez
·Domingo Alvarez cinco.

y fiete votos ,. Y,

Tercera clafe.

PREMIO

PRIMERO.

Don P~dro Lozano tuvo diez y nueve votos , y Don
Antonio Martinez tres.

PREMIO SEG·U.NDO.
Don .Antoni<>
Martinez
tuvo
tod0s los
-- -- ·

~os.
•

f
ES-

•

•

..
ESCULTURA..:

.Primera. clafl~
PREMIO

PRIMERO.

Don Antonio Primo tuvo catorce votos , y Don
dro Carnicero o,ho.
,

Ifi.;

PREMIO SEGUNDO.
Refped:o á que la Academia tiene refuelto , que el
Opofitor que haya obtenido un Premio de qualquiera num~ro y clafe que. fea · en una Profefsion ,.no
pueda obtener en otro año otro premio igual al
que yá obtuvo , n.o pl:ldo entrar Don Iíidro· Carnicero en votos para el fegundo Premio de efl:a primera clafe de Efcultura , pues obtuvo el mifmo en
el concurfo del año proximo pafado: de fuerte, que
en efia Facultad folo tiene derecho. para el prim~
Premio; fin embargo dedar6 la Academia , que
' .en el prefente año mereció Carnicero el exprefado ·
fegundo Premio; :f qu.e~ ·no .haverlo~ confeguido
yá' lo oet~ndrfa en efl:e año : pues afsi en el afun. to de penr.rde, como én la 'Pr1u~ba:, fe ha deíi=IJ:Jp.~
,. ~ ñado con el priinor y acierto que en todas las de,.
'\.l!lás Opoficiones. En efios terminos fe reunieron
de Don Fra11cifco Alexandro
t{dos los votos áfavor
..........
-P'óge. ~ ·· - ~!/íi~
Se-.
~.:...--·

I

·,
'

':-

},

"'

.• .•
.
'

'

¡

'

•

•

,

S'egzinda cli[e.
P ~ E MI Q ~ R l M E R O.·
Don Franciféo Mathias
,:votos.

'del Otero tuvo todos lo~

PREMIO SEGUNDO:
~

- -

Don Jofeph Tofcanelo tuvo veinte ~otos, Y..
cio Ruybal dos.
·

Tercera

T!D!!t"i

cldfi..

PREMIO PRIMERO.
Don Pedro Sorage tuvo quince, votos , _D on Berñar~
do Gonzalez Vallejo tuvo quatro, Y:, L~re!].ZC?. ~~~
rez de Cafho tres.

PREMIO SEGUNDO.
Don Bernardo Gonzalez Valle jo tuvo qui~~". yo¡9s~
Ló~enz~ F.e~ez ·d~ C~o fiete.

f

f,

•

•

l

•

•

AR e H'I

~E.

e Tu

R

A.

Pri.inera dbJe: PREMIO PRIMERO.
Don ) uan de Villanueva tuvo diez y. ocho votos , y
Don Antonio Machuca uno.

P RE M 1 O · SEGUN DO.
Don Antonio Machuca tuvo. todos los votos.

.,

Segañda clafa.

•

l? RE MIO PRIME RO.
Don Jofeph Tellez Nogul:s tuv0 veinte votos, Do11
Francifco Orfolino uno.
PREMIO SEGUNDO.
'

No haviendo los Seiíotes ·Facultativos hallado f11íiciente mérite en los demás Opofitores de eíl:a clafe para. dár e~Premio , la Academia lo frifpendi6.

. <.

\

"

Ter-

Tercera clefe.
PREMIO P R 1 ME RO.
Don Ramón Perez Otero tuvo todos los votos.

P R E M 1 O S E G U N D O.
Don Andrés Fernandez tuvo diez y ocho votos, l
Don Hermcnegildo Viltor U garte tres.·

V

PARA EL PREMIO DEL. GRABADO.
•

Don Hermenegildo Viltor U garte tuvo todos los
votos.
1

El atento y obfequiofo hofpedage que debjÓ la
'Academia en el año p.rec_edente a:l llufl:re Ayuntamien~
to de Madrid la empeñó en repetirlo en el prefente:
y para obtenerle diput6 á los Exm?s Señores Confiliarios M-arqués de Vi~lafranca , y Conde de Baños,
que habiendo· praQ:icado los oficios dt urbanidad Cbrrefp.ondient~s. con los Cavallexos Corr.egidqr ·y Regí.:.
dores, hallaron la inifnu generofa conef3i.fa : y defde luego nombraron para afsiíl:ir á la kf"demia 'á los
Señores Capitulares M~rqués de la Torrecilla, y Doir
Felipe Aguilera.
•
Defde la diftribndo"n de los Premios del ptfceden-

•

•

..16
dente ah.o ha tenido la Academia la fatisfaccion de
yér aumentadas felízm~n.te. fos clafes·con los mas dignos I11di viduos. En la de Coníiliarios fe ha fervido el
Rey crear al Exm~ Señor D6n Pedro .·Pablo Abarca .
Boléa , -Conde. de Aranda , al Exm? Señor Don
Francifco Jofepli cfo Bournon ville Du-ciue de Bournon:ville , y al Señor Corregidor de Madrid D. Juan Franciíco Lujan , cuyas Creaciones .piiolicó· el Señor VicePróte6tor en la Junta pública, ciue en las Cafas Con.!
fiftoriales de efl:a Villa··celebro la Acádemia d DoI1ling~ 6. de Marzo de dl:e prefente año.
La clafe de los Academicos de Honor, y de Mérito ha fido tambien aumentada con otros t:res Indi:viduos, que fon el Señor Don Jofeph Maria de Aguirre l-I0rées de·Vehifc.o, Academico Honorario de la Real
Efpañola , Efento de las Reales Guardias de CGrps de
S.M. el Rey de las Dos Sicilias. El Señor Don Jofeph
de ·Herinafilla y d'e Sandoval, Jngenieto de los Keales
Exérc:itos, que. por fu pr01nod~n á: eíl:e ddtino de~
x6 vacante una phrza de .Direll:or de i\.rchite6l:ura en
la Academia. Y e:L Señor Don Gafpati de Mblina
~ Rocha , Marqués de U reña , del Real. Seminario de
-Nables, el qual olutuvo eíl:os grados- en aiendon ~
fu calidad, ry al ·acierto co111 'que de~mpeñó fu Opoficiorr en el Conourfo dd prcfertte año.
A .propoÑl5ion de la Academia fe íirvi6 el Rey en 7.
i!e Noviembre de 17 56. conferir la plaza de Direct )r de Architeél:ura vacante, al Teniente Direltor de
e.ff:<l\};a.cu~tad Don Di~gó- Vitb1nüévl., qtte con el mayor

ae

1·7

yor acierto y aprovech~miento de los Difcipulos, há
defempeñado fiempre los encargos de la Academia.
Reíl:ituído de fu aufencia el Teniente Dire&or
de Efcultura Don Juán Pafqual de Mena , fué rein..
tegrado en fu ·plaza en zz. de Julio de 1756.
Tambien ha tenido aumento la clafe de los Aca-"
demicos de Mérito con dos Profefores de Efculcura.
muy hábiles : el primero es Don Fernando OrtÍz , na.tm1al de Malaga, que en atencion al fingular acierto
y primor con que executó en Marmol un bajo relieve para el · nuevo Real Palacio de eíl:a Corte , fi.1é
creado Acade1nico de Mérito en 14. de O&:ubre d~
~x 756.

"'

El fegundo fué Don Jofeph Tom~s, el qual en..,
vió defde la Ciudad de Teruel un bajo relieve de barro cocido, que reprefenta á San Ambroíio impidiendo la entrada del Templo de Milán al Empet:ador ';(~g. .
doGo en la conformidad que fe propufo. pata el primer afunto de Efculrura. Eíl:a obra fué 1nuy aplaudida: y en virtud del primor y acierto con que eíl:á exe~.
curada , fué creado fu Autor Academico de Mérito en
4. de Febrero del prefente año.
' En 1 1. de Mayo del precedentCi fe concedieron
éÍ Don Francifco Ruiz de Amaya los honores de Academico de Mérito, en atencion al pcimo.,¡. con que
havia executado varias piezas de Efcult.eá que con
bs de los Opoíitores fe expuíieron al público el añ~
pafado.
.
v
E1~ la tarde del Domingo 6 .. de Marzo del ¡¡re-'

e

ién~

•

• •

\

rS
fénte, adornádo el Sal6n prindpal de las Cafas Confiíl:oriales d~ Madrid , y colocadas en el in media.to las
obras de _lp~. Opofitores y de algu11:os otros Individuos
de la Academia, ha~iendo concúrrido .los Embajadó).
res Grandeza Mínifl:ros , y un gran número de P~r;.
fonas de la priinera diíl:incion, fe fotm6 la Academia,
prefidiendola fu Protell:or el .Ex~º Señor, Don Rll..
(:ardo Wall.
Se di6 principio ·publicando el Señor y· -Prótell:or 'la creacion de los tres Señores Coníilia os re'...
feriqos , á quienes inmediatamente ·fe les di6 la l?oÍdfion. y .d aúento ·correfpondiente , y. el Seer,etarío di6
cuent?i de los acuerdos celeb~ados para gradual: el mé..:.
rito de los Opofitores : exprefó fus nombrés con las
graduaciones que .configuieron : y el Señor Academi-:co de Honor Don Juan de Y:darte ~ixo la Oracion
liguiente:
·

•.
·19

EX~º SEÑOR.
Q;ando fe conlideran por una parte los. honores
con qne nueftro augnil:o Monarca •engrandece á ella.
-nobiliísima Academia, los beneficios . con que alien.-.
ta fus progrefos , los pre1ni:os con que corona fus tra...-bajos ; y por otra el zelo que mueve á Jos Maefrros,
-<:l ardor que ani1na á. los Difcípulos , la generofa emnlacion que empeña á unos y á orr~ ~ rncrecer las demofrraciones de la Real beneficencia: fupe~uos pare..
cen los esfuerz9s de la Oratoria, oCiofos fbs impulfos
·dé la Poesía, ó para avivar f~s gallardos e[píritus, Q'
para .alentar fus glori<?fas contiendas.
V
Pero fin einbargo de tan -poderolos , tan dirpce$
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e.f.H1nulos , fi omitiendo la autoridad de los antiguos
cert~menes de O limpia y Roma, fi dexando á parte
el exemplo· de las modernas Academias mas florecientes ) fe atiende al efpíritu ' al ardimien.ro , al amor de
la gloria ·que infpiran efias dos Facultades celebradQ.t
tas de la virtud y del mérito ¿ quien podrá calificar de inútil fu ·afríl:encia á los exercicios de las Nobles Artes con el plaufible fin de esforzar fus tareas Y.
promover fus triunfos ?
·
Y á la verdad defaparezca por un infiante la paéifica fcena de eíl:e Teatro, conviértafe en marcial eh
peél:áculo , repreffuitenos un ex~cito yá. ordenádo , yá.
difpuefio .á la batalla: y vere·mos que ;aunque el valor,
la fuerza, la confl:ancia de los combatientes compitan
con el non1bre, con el acierto ,., con la felicidad del.
caudillo; nÓ por elfo fe efcufa el fon de los bélicos inf-.
tru mentas para infundir en fus ánimos mayor denuc- .
-do :y o'Cadía. A efte modo en las ~ngeniofas contiendas de las Artes , par mas. que al _honor, al beneficio,
al premio correfpaAdan la habilidad ,. el zt:lo, .la41Bl.~".".
t:acion; no parece fe deben excluir las voces y los ác~
tos de la Oratoria y ·de la. Poesía. Efios fon verdadeIamente las trompas, efios los clarines , que fup'--riores al 4e la fuma , animan .al triunfo de la perfeccion
á los ger~rofos com·petidores.
¿.' Q!e ooncurrencia en .fin mas acertada, que co- ro mas. acorde, mas feliz. que el de unas Facultades
.tan eftrechamente unidas por el parentefco de las ideas
y \ie los afuntos..t tan inflama4as. del rnifmo nún1en,
t1n

(
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tan llenas dei mirmo clpfritu. dé heroicidad , ·q ue no
falo fe ay~dan y alientan unas á otras, fino cambien
procuran á competencia engrandecer y eternizar fus·
obras , fus emprefas , fus nombres, dedicándofe mutuamente pinturas , eftatuas ,, fepulcros , panegíricos ~
poemas, epitafios ~
'
Tocándome pues en ef\:e dia, conforme á tan clig...t
na y loable cof\:umbre , la honrofa fuerte de contribuir por mi parte al .aplaufo y celebridad de eíl:e glo~iofo y Útil inHituto: defeára· tanto con10 conozco mi
1nfuficiencia , poder, Ó darifsimo CongreíP , llenar con
.mis exprefiones la grandeza del afunto Y, de vueíl:ra expeltacion.
Pero que es eíl:o ? Q!ien lo creyera, quien lo Ítna·
:ginára? U na materia tan amplia, tan rica , tan fecunda como las glorias de eíl:a nobili!Sima Academia, en
cuyo caudal afianzaba yo todo mi defem.p eño, fe ofrece hoy tan ·efcafa, -tan pobre , tan eft~ril á mis ojos.,
que al primer pafo fe acobarda el á.rtimo .i defmaya el-dif. · .curfo. De donde tan eíl:raña pabreza, tan impenfacla ef1 'terilidad ? Yá defcubro el origen , y creo no fe oculta
á vueíl:ra perlpicácia. Los célebres ingenios , á quienes
ha tocado hafl:a aquí d mifmo afunto , han fabido de
tal fuerte penetrar fos fondos ' defentrañar ru~ primores·, apurar fus preciofidades, que, fi las. ~nd·ezas de
la Academia fueífen capaces de agata:ríe, yá las. hrihie.ran ciertamente-agotado. A lo menos con la e~
pia de á:lahanzas desfrutada tan felizmente,. {;On las
·r.iefutos de cloq~e.ncia tan jufl:a y luddamente-exp.e~id05
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han ~onfegu'ido emirobrecer á fus ru~eforé~,y aün dexárl~
mfi fin v.oz para urtmd.igar los fcrcorros de. la Oratoria.,
( Q!e me reíl:a paes yá que difcurrir:, que enea...¡
recer ó en elogio d-e las tres Nobles A.rtes , y a.precio
de lbs fatnófos Efpañoles que las han ilufl:rado ; 6 en
honor del gran Rey que las patrocina,. y del fabio °YJ
xelofo Miniftro qoe la'S dirígé ; 6 en obfequio_ ce los
Señores que las honran y fe precian tanto de honrar..
fe con eltas ; 6 finalmente en aplaufo de los infignes
M.1efrros que las enfeñan, de los doél:os Profefores que
las cultivan, de los hábiles Difcípulos .que con tanto
aproyech~mienro las efiudian, que no efré yá plena.
y digna1nente ponderado por la erudicion , .por la de-gancia, por la atluenci-a, por la ener.gía de los Oradores qne me han Fuecedido .~ 06ligad@ me viera yo ftn
duda á enmudecer; 6 me cantenrara con fer el débil
eco d~ fos elevadas dáuftilas , fi los nuevos progrefos
de· la Acade1nia no abrieífen nuevo campo de ·afuntos
al ingenio, no tributaífen nueva cofecha de ;alabanzas "al difcurfo; ·fi. fus fértiles y. bien cultivadas .pofefi~rtes no ofrecieífen cada vez á la Eloquencia. nuevas ·
olivas , nuevas ·miefes con que coronar á fu. Heroína
cotno á otra Minerva por fo fabiduría , y á otra Ceres
por fo fecul'ldidad. 1
·1
Tan~cie~tes y copiofos adelantamientos, Exm.?
Señ"-or, correfponden enteramente al vivo ·manantial
~ de v.ueílir.o zel0', al e teforo inagotab.l.e. de vueíl:ra doc&ina.1:.xrevidrend~fe á todas partes, refpl~n.decien<!lo' par
to~s, rro

reconocen otra márgen, otro horizonte, fino
el
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el de las perfoc~ion~s de la Acad~mia. Confidérefe .par
dond~qui€ra á efte ~oble y gallardo cuerpo : que vigor'!. que brío! que lozanía! que rob~ftez ! Animado
del Real favor , alin1entado de la gloria , fort1lecido
con el continúo exercicio y traba jo ¡ quainto crece ,
quanto defcuella cada dia ! quanto adelanta ácada pafo!
¡O como luce en la carrera de .las Artes, 6 como vuela.
fu mtrito ! ¡Como dexa arras los afio~, hs efpcranz~s_,
los defeos ! Contéml:'lefe á eíh fabia y fecúnda madre ¡
que nuevos, que colmados. frutos no fe a.d'm iran en
ella! ¡.:Q!e progrefos , q_1.te venta j:is no ad.mirá c::U.a mif...:
ma en fus hij?~ ! ¡ Con que fitisfacciori y 2o'~place1i...
~ da logr:a '\'erfe en cada uno de eUos.<;a<la vez mas fiel..
menre delineada> rrias viv.ame11te píntada, mas naturalmente . éÍcúlpida , mas prodigiofamenre multiplicada ! D6~il á fus reglas, atento: ·á fus lecciones , pun..,.
tual á (us dechados, todo lo ~mpr~nde el Lá.p_
iz , todo
lo pc;.rficio11a · el Pincel , ~gFr:eí~ tl- BarEo , mide y pro...
porciona el Compás:, " '
·. O ! fi fuera t'á1i lÍGite· k· la· ÜfEU0ria. , como lo
es Í la Poesía ; roba~ Iá·: ~ la· Pintura fu:s pinceles,
fus cdlores ¡ como m~ ·atteviera- yo á retratar aquí·
el ardor , el empeñó , tas tareas , los. defvelo·s con
que la g<±óerofa juvefitild pro{ura feñalarfe ca:da
d!a nus .en ~a Faltdlra de effua~ n~blés -~t:ilcades .!
1
S~e hcitó a lo menos condudr , o da;ritii.mo C0n....
grefo , vuefha. curiojdad á aquellas doél:as g~l~
rías de Minerva ,. á. aqt:1<!1las Reales eftancias ador.nada-s d6 dibu;xos., planes , ~int:ür~s, éfratuas , .1n?d~o~,
y en fuma alhaJadas eón d 1ngel)1-0 y el arte. Alh a!m1ra-
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rar~is el numerofo concurfo J la condnua aliíl:enda~
la aplicacion incefante , el vario afan de los eíl:udiofos.
J6venes. Allí vereis como eíl:os dibuxan ~aquellos mo~
delan , otros delinean , los .unos figuras , los otros fábricas : COQ:lO aquÍ copian por papel 1 allÍ por eíl:atua,
mas allá por modelo :vivo. Vercis con qu~ atencion ,
con que puntualidad los ánimos, los ojos , las manos
pendientes del femblante , del geíl:o , de la accion 'de
los originales, obfervan y ob~decen los oráctdos que
por inedia de fus animados vultos pronuncian el Ar:
te y la Naturaleza. En todas partes no la fantasí~ po~~
tica, no el capricho pintorefco, fino vu~fl:ra propria viíl:a
os reprefenta,rá e.nxambres de induíl:riofas Abejas, filas de diligentes Hormigas aplicadas al dulce , al útil
exercicio , las unas á labrar la miel , las otras á reco....
ger el grano. Tanta es la multitud de alun1nos que acude á las ingeniofas labores; tan vivo el esfuerzo que
alienta fus tareas ; tan grandes las almas que animan
fus pequeños cuerpos.
Pero fi de las eíl:ancias Je aquella infigne eícuela
fe reíl:ituyé vueíl:ra atencion á los magníficos falones
de eíl:a Real Cafa en donde las Nobles .Artes logran
hoy nuevo Capitolio para celc:,brar fus triunfos : fos
paredes, fus columnas mls ufanas que_nunca co11 el
preciofo ,1 dorno de tantas obras deíl:inadas al pre1nio,.
y expueft~ á la ccnfura pública, manifeftaráll: m1s cla._:-?Jramentc los notables progrefos, las. (up~riores venta" jas de la Academia. ¿ Q!ien d~xará de conocerlas ,
qu\en de .admir~rl3;_s , yá en la' .gallardfa , correccion,
limpieza. d.e los Difeños; yá en la. pr~port;.foQ. , movi-

mie11-·

•

25

mienta , efpíritu , afeéto de las El.tatuas ; yá en la coin-·
poficion , difpoficion , degradadop de los Relieves ~
yá en la regularidad , lin1etría , repartimiento ., hermofura, grandeza .de las plantas y alzados de los Edifi.;
dos; y en fuma en la execucion de los variós afontos
tan lucídame·nte defempeñados · por la Juventud Aca~
démica ? Díganlo las niifmas obras , pues no neceíi...
tan d~ mi voz para fu recomendacion. Y fi po~
ventura no baíl:a el teíl:imonio de ellas ,. juzgadloj
en1inentes Profefores ; fentenciadlo , confumados
Maeíl:ros ; deddalo la autoridad de los Premios que
:van á coronarlas ; .executorfolo en fin el delicado
y exquiGto guíl:o ·del fábio Mecenas que Ios. ha de repartir, no menos juíl:o apreciador del mérito de las Ar.;.
tes, .que del acierto de las Armas.
A viíl:a de tantos y tan felices progr~fos ¿ que
otros cabe defear ó en beneficio , 6 en ·honor y cré:i
dita de la Academia? No fe halla, no, todavfa exháufto el caudal de fus perfecciones. Otros adelantamientos mas fingulares, y aun mas vilibles en toda Efpa~
ña y fuera de e~la , que los que acabo de ponderar;
efpeFan, ó c~ariíSimo Congrefo , como parre de fu
aplaufo , vueíl:ra atencion. Eíl:os fon las nuevas em. preías de aquel ínclito competidor del Pincel , de
aquel iluíl:re hijo y propagador del Dife~ · multiplicador de las maravillas del Orbe, mudo intérprete-.
de las Ciencias , lengua univerfal de la Naturaleza y;
del Arte. Yá entendeis fegun ellas feñas >que pretendo hablar del Buri}. No me detendré mas en fus ¡ló...
gios ; pro~urarl: fo lo hacer patentes las venta jasi que
.D
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etnpie~.i á lograr y ptiede pro1neterfe en adelante con el
~mparo y fomento que ha expetimentad~ haflaraquí.

\

Efpaña que en todos tiempos ha acreditado fu
fecuudidad en Pintores , Eíl:atuarios , Arquiteél:os, ha
padecido ho obfiante la n?ta de eitéril en Profefores
del Grabado ; yá fea por falta Ó de premio , Ó de eil:i-·
macion, 6 de patrocinio; y~ fea. por la pro1ixa lentitud tan contraria á la viveza Efpañola, qµ"e requiere
~íl:a Facultad; ·o' ya/ en fin por 1a . concurrencia de todas eíl:as caufas. Hallábafe tan iníigne Arte, haíl:a pocos años ha , limitado á breve esfera de ludmientos,
ceñido á efcafa variedad de afuntos, reducido á corto
número de Profefores , y cafi á uno fo lo * , aü nqu~
tan fuperior y íingular, qu.e puede fuplir la falta de
los figlos pafados y llenar de gloria el prefente.
Pero yá, con indecible foti~faccion y folicidad nueftra , debemos al acierto , al zelo , al beneficio de la
Ac~demia , que florezca y fruél:ifique. á la fombra de
las tres Nobles Artes la del Grabado; que cobr,ando
cada dia con fus podetofus influen~ias nuevo vigor, nueva feracidad , fe vean primorofé!metlte abiert0s lo$ retratos de nuefl:ro~_Reyes , de varios p~rfenage·s , de
célebres Pintores .Efpañoles, co~o Carte.ño , Murillo , V 8la~qµe'-; fe publiqúen delicados y puntt~les mapas de
Ef.paña ;'1~ dea á.Ja efl:an_i,p~1.difeí)os .de fus m·as grªn·diofas fábticns, como d(f.1los fam.of0s puentes de i11l-:.cántara y de Toledo; fe ad.m.i-rnn en 'fin las medallas.de
Greciq. y Roma copia.cla.st con 't:ed<;>-8! efp~ri~u, con t0d'\ la guandetza que aqt~dla'5 <los vencederas· del orbe
•t
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confervan en el a-ndgúo y refpetable' metal, donde no
pudiendo· yá dar la léy á las Naciones, la dan á las
Arres. ·
¿ Qge diré de las Monedas , de los Sellos , de los
Efcudos de armas grabados yá con tant1 futileza, expreíion, valentía, eleganeia, gufl:o, que parece ha que:rido el Arte eíl:ampar en 'ellos tódo fu primor, como
'1ui-ep fe labra á sí mifrno fus premios?
Lo adelantado , lo floreciente qNe fe halla hot,
el eíl:udio de eíl:a primor0fa Faci.¡ltad , no lo encarez.1.
can mas nueil:ros elogiós; porque no fuenen á inte..!
rés , á preocupadon , ó á nacional afeél:ó. Pondér.elo
la admiracion de Paris al ver que los JÓvenes deíl:inados para iníl:ruirfe err Madrid, compiten yá con los
que fe han encomend~do á fu enfeñanza: competen.:.
cia no ·menos Útil que decorofa á la Nacion, y que
acredita iguahrtente el gallardo efpíritu de los Difcípnlós , y el fingular acierto de la Academia en haber...
los repartido.
Finaln1ente ¿ que mas podí-an alcanzar, que mas
pretender hafra aquí nueftros defeos, fi llega yá efix
.ilufire Profefion á igualarfe con las mifrnas Noble'S
Artes; fi llena de fus preceptos, de fus luces , de fus
teforos , inerece yá participar .tambien de· (ns Jgrandel
zas ; fi hoy -logra el honor de ver colocatla~us obras
éntre aquellas que ha el~gido el 1nérito para prefenrar-.
~ la gloria ; fi ahora mifmo ha de falir triunfante i
-cfte magejluofo teatro á fer laureada entre fus maeH:ras
·y preteétoras , y ~ coronar con fus prbprios lautles
el amor , la enfeñanza, el auge, el lucitniento qu las
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'Eíl:é es, Exm? Señor , el bre"Ve reftÍmen de los
~delanta'.tn~n~os que en el efpacio de dos años ha confeguido el noble y Útil ~rte del Graba~o. Si tan li111itado término los calificare: fola'mente de enfa yos
.¡ de que· perfeccio.n es, de que prodigios no podemos
:!já confiderar como bofquej_os efl:as primeras líneas y
¡afgos del Buril Efpañol ! ¡ ~an rápidos progre~os.,quan
anticipados triunfos nos afegura yá la efperanza, mas
.q ue en las alas dél tiempo , en las del ingenio y ardor de los Difcípulos, en el aliento del zelo de la Academia l en la feliz aura del Real patrocinio.!
O noble , valerofa, doéta, rica , ·6 grande á. t0 4
oas luces, y en todo rnemorable Efpaña , que .Por fal- ta del t:ultivo de un Arte tan maravillofo has fido hafta
.a.quí menos conocida y celebrada de las naciones, de
lo que par tantos tÍtulos m~reces, prefto lograrás con
fu beneficio darte i conocer pletlamente á todas.. Prefto
yerás r~·vivir. y peregrinar por el orbe tus. Rey~s , tus
Héroes , tus Sabios, tns Ardfices ; volar de nacion en
nacion -fi.~s femblante.s,. fn.s ha:zañas >fus obras, fus trabajos; refpla.n~cec- por todas. partes los. thnbres y hlafones de tu nobléza ;. propagarfe tus conquiíl:as 7 multiplicarfe tus tl.ominio.s ; trasladar!e á tos- mas remotos
dimas t~s · amenas regiones· , rus 1nclitas .ciudades ,
~us ~~ficos. edificios.. P.rdl:o con feg~iráis la noble
,_,fatisfaccian de clea:ubrh los teforos. -;Jia51 .maravillas que
encierras en tn rico y fecundo feno ; de manifefta~
:las doltas reliqiuas, la-s prec¡of.1iS mem.orias., i.os vcne·
1airles monumentos que· confervas de· la antiguedad;
.y :~µ fuma de ofi:e~er á la ad1nira.cion , al·refpeto , al
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-ap1aofo ·de' todas las naciones una viva y perfolta imágen de lo que eres. Y tu partic.ularm~nte , 6 nobiliffima Academia, yá logras por eíl:e miíino medio poder dar á tus .infignes .obrat> la luz que mer~cen. CÓpienfe defdo hoy tus originales, mulriplíq.u~nfe tus dec-hados , extiéndafe tu , fabiduría : empieiza defde ho1J
á enfeñar á toda Efpaña ., al Orbe , á la Pofieridad.
Mas que á las vo~es de la F~ma, .q ue á los caraél:éres
de la Imprenta, que á los inftrurnentos de tus proprias
Facnltades , encomienda á los rafgos del B11ril la immor'"!
talidad de tu nombre.
Con lo q\Je he referido haíl:a aquf, énciendo que_.
da vuefira curiofidad, 6 clarifsimo Congrefo, ba!Iantemente perfoadida .de lost adelantamientos de tan no~ bfe y Útil iníl:ituto , y mi cortedad fatisfe.cha .de haber contribuido á efte concepto; mas no lo queda la
-Academia. Su honor .zelofo del bien y del luíl:re del
.Público, no .fe contenta con 'lue yo me haya dedica.do á exponer á vuefuos ojos la a.plicaci0n, las tar.eas.,
Jas obras, los triupfos de fu eil:udiofa ju\Ie.nwd,. -co.-ino pruebas ·de fus rmevoo progrefos. ,.--quarido otros mas
públicos , mas patentes, mas eficaces teíl:imonios, quie..ro decir el fruto de .efl:os. defvdos , d defempeño .de
eftas habilidades, el tin 6e efias ingeniqfas .contienqap
..(:oronados por mano de la Práltica ~ lor.fc~di~an y
-manifieftaa i'leiµ.mcrue·; quando .todo lo que fe d~
.dia , fe imita , fe enfaya en .ella célebre efcuela , fe ve
.executado con tanto a.cierto en d gran. teatro de efl:a
~Corte.

~erer individualizar las
,
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oftenta én aplaufo de aquella, fería pretender que fa
voz pintaífe los- objetos mejor que la luz; fería repetir ociofamente lo que advertís, lo que admirais ca, da dia con nuevo afombro. Pues quanto puede contribuir 6 á 1a utilidad, 6 al ornato, Ó á la grandeza
. de la Corte ,, ó á. la 1nagnificencia y efplendor del Monarca , todo eíl:á publicando continuamente y por todas partes á la villa , al gutl:o, á la inteligencia los nue.
:vos progrefos, bs nuevas ventajas que me hé pro·
pueíl:o perfuadiros.
Adviértafe yá b folidéz , la regularidad , la difpoficion , la conveniencia, la hermofura, b. nobleza
de los modernos edificios : obíervefe yá la invencion,
d capricho , la fimetrÍa , la gentileza, el feñorío de
fus adornos 6 exteriores, 6 interiores ¿ donde no fe
reconoce , 6 nobilifsima Academia, tu eftudio ? donde no fe manifiefta tu mano? Donde no brillan los reflexos de tu ingénio , no refuenan los ecos de tu doc..:.
trina? Parece que todas las Nobles Artés fe efmeran.
á partía en oíl:entar quanto foben, quanto pueden en
beneficio y lucimiento del Público; parece que confpiran todas á coronar nuevamente i efta Real Villa,
como agradecidas al repetido honor que la deben por
tan generofo , magnífico, autorizado hofpedage. ·
Sean (h.dmamente , fean fublimes y auguíl:os teíl:i~qs de lo que cada dia crecen fus quilttes, defcuellan fus aciertos, fe exceden á sf. mifmas fus perfecciones, das dos foberbias pirámides , términos de Madrid ~del Ar~e, efas dos afombrofos fábricas * triun-
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fo ele la antiguedacl , glo_9.ofo empeño de eíl:e figlo ,
admiracion y envid.ia de los venideros, á cuyo afpec ...
to cafi llegan á olvidarfe la Magefl:ad y el Núme n,
para adorar el .Primor y ~a Magnifü:encia.
·
¡ O mil veces dichofa, 6 digna de e~érnas , de
univerfales alabanzas, Real Proteccion, autora de tan
admirables progrefas, juftifsimamente concedida á unas
A;rtes, cuyas hermofas y útiles obras mejor que ricos
defpojos , que brillantes trofeos , adornan y engrand5!~
cen nueftra Efpaña l
Vofotras ; elegantes , amenas , eruditas .f a~ulta.des1
que á competencia de ellas, y á iofluxos del mifmo Real
favor floreceis en las demás i~uíl:res Academias,Eloquen~ia1
PoesJa , Hij}oria, '.Buenas Letras , concurrid ~ celebrarléJ.
con vueíl:ras cláufulas, con vueíl:ros acentos, con vue!lro§
faíl:os y memorias : colo~adla entre los fabios defignios, piadofas providencias , altas y m¡igníficas en1prefas que la divina maefua cld reynar, que el .pater- nal amor, que la Real generofidad diéb.n unániines
á nueftro augufto Monarca en alivio, en beneficio,
en auge y lull:re univerfal de fus vafallos.
Merezcan igualmente vuefu:o aplauf~ , como frutos dignos ~e la mifma proteq:i<?n foberana, los
grandes progrefos que admirais hoy · en eíl:a nobiliffi1na Academia , y que cobran y cobrarJlh fi~rnpre
nuevo aliento con vueíl:ras aclamaciones ; pero contad entre los mayores los de fu' gratitud, publican~
el anfia con que defea cofr~fpond~r á las continuas
honras y favores de fu her6ico Bienhechor; la
i~vi?lable ley que piofefa de confagrar erernren:c
J

\

~ las aras de

.

:i-z·

fu gloria todos fus talentos ; y en fin,.
ponderando el alto, generofo, incomparable empeño con que afpfra al honor de hofpedar dignan1en...
te á una Mageíl:ad , cuya veneracion. y amor apenas caben en dos mundos; con que folicita el la.uro
de propagar en lienzos , en marmoles , en bronces 'la
imágen y las hazañas de FERNANDO , para que lle-:
gue á refplandecer fu prefencia haH:a donde fuena fu
nombre: para que á fu viíl:a, convirtiendo en ojos
todos fi.1s oídos, todas fus lenguas , enmudezca de
admiracion la Fama.
Entretanto yo en nombre de las Nobles Artes
•
. Monarme atrevereI aI ofirecer aI tus pies
, oI Gran
ca , ella breve y animofa exprefion de fu confianz~
e~ tu patrocinio:

avna , FERNANDO; que las Artes fieles
~

1

Yicruvjos te darán,

Phidi~s

J. Apeles": -

Aca~

;

/

.

. -

'ff

,¿

• -

.

'.Acabada la Oracion, S. E. el Senor Proteltor fi.1é dif-.
tribuyendo á los Opofitores las Medallas por eíl:~
orden..
,
·

PRIMERA CLASE.
MEDALLAS DE ORO DE TRES

óNZAS~

. Primeros premios.

Don Santiago Muller Suizo ,. natural de SaQ;
Gallo, de edad de l. 7. años,
a-cultura...

Don Antonio Primo, natural de Andujar, d~
edad de z z. años.

Arclút~~ur.

Don Juan de. Villanueva, natural de Madrid_.
de edad de 1 7. años.

Segundos premias.
MEDALLAS DE ORO DE DOS ONZAS.
Pilttura. ......

Don Mariano Salvador de Maella , natural de
Valencia de edad de 1 8. años.

~ur:r....

Don Francifco Alexandro Voge, natuRft de Tar-1
ragona , de edad de z 3. años.

&chir"1ur.

Don Antonio de Machuca y Vargas , natural
de Valladolid, de edad de 3 3. años •.

'

~

~

•

•

..
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SEGUNDA CLASE.
Primeros premios.
MEDALLAS DE ORO DE UNA ONZA.
pintufa,••••

Don Jofeph Tofcanelo. , natural de Milan, de
edad de J 7. aiíos~

Efoultura....

Don FrancifCo Marias del. Otero , natural de
L~on , de edad de z 5. años.
Don Jofeph Tellez Nogués, natural de Madrid , de edad de z 5. años.
Premios fegundos.

MEDALLAS DE PLATA DE OCHO ONZAS.
lli.ntara......

Don Fernando del Cafl:illo , natural de Madrid,
de edad de 1 6. años.
Don Jofeph T ofcanelo , natural de Milan , de
edad .de 1 7_. años..
1

AJCAitca11r. \...., r

~ acan

t

e.

:TER-

J;:
TERCERA CLASrE,
Premios prime!º!·
MEDALLAS DE PLATA DE CINCO ONZAS.·

.

Piin:ura......

Don .Pedro Lozano , natural de l~ Puebla
Sanabria , de edad de 1 9. años.

de;

Eí~u:am. Don Pedro Sorage, natural de Ariza, de edad
de 1 3. años.
..
\

Archic~ur. Don .Ramon Perez Otero, natural de Madrid~
-de edad de z 2. años.

'

Segu'!1dos premip.s.
MEDALLAS DE PLATA DE TRES ONZAS.
P.iQcur~.......

Don AntoniO Marti~ez , natúral de Mjdríd~

de edad de·

1

8. anos.

;

Don Bernardo Gonzalez Valfejo, natural dé
~drid, de edad ele 19. años~
Arclúttt?ar.

Don Andr~s Fernandez, natural ~e Mfd,d , de,
edad de l. l ·· años._
•

E z:

PARA EL GRABADO.
UNA MEDALLA DE PLATA DE OCHO ONZAS..

Don H.ermenegildo Viél:or Ugarte, natural de
Madrid ~ de edad de z o. años.

.

\

Recibidas las Medallas , ocuparon los premiados
las gradas que les eíl:aban .preparadas al lado derecho
del Circo: y el Señor Academico de Honor Mar~u~ 4c V !.~ña ~xo 19~ figui~nte~ ve~fos. ~

)

,,

•
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REGIAE
TRIUM ARTIUM NOBILISSIMARUM
A C A D E M I AE. .

EL E GIA.
'REgia dum verae tribuuntur praemia lauJi,
I

l

Fundite, Caftalii carmina /aeta chori : Fundite , quae pofsint vanos arcere tumultus
[nvidiae , atque vír~m nomen ad ajlra ferant.•
Non hkArgolicae miramur munera palmae,
Et vitata citis lubrica faxa rotis ;
1
A.ut Juven'is ce/tri properantes vincere curju ,
Aut certJ. aj[uetos m.ittere tela man,11.
Has ver/u graviore olim ·cecinere Poetae-,
Qf!;os tulit innumeris .Graecia· clara viril.
!JEod ji tam faciles .A.rgivae robora pubis
Señfarunt , juft~s quos decir éJ[e , Deos;
~id 'non ominibuf Jp:~e~t filÍCibús Artes,' ' , - , , Dum quaequc egrregtum .prorf!ere certat op1's?'
Nempt eft PiSÜraé fempér fociata l(oiji,s ,
Ex quo illis fo~mám MneUÍ<ifJ'ne alma aeait~
Mnemofyne Aonidüm mater joecünda forórur_ñ i •
Et Dea Apollimo fplendida corijugio, ' ·~
Qf!;ae primum humanos jimulare co_forfbü's' arttJl,_ \..
Et propríis aócuit ping6re cuntfa-ñotis.
-lila etiam inftituit faulptas , attoti-ere molés,
Ponere & il/uft11es, vivida:. 'figna·, patres-.
'!J.!!,are alii cupide veterum benefaóla virorum.
Speélantes, /auáis corripuere viam~

_

Sit

..
I
t

·3s

Sfr navis farvatus honor :jic munere Div~rn
Mmtibt1s aámott1 e.ft optim11- cura bonh.
Hinc celebres Joélis p11tuerunt ártibus urbe.r,
Praelit1 & arlijices inter oborta manus ~
Prae/ia non hominum jurunáat noxia vitae, ,
Sd }ludia & fortes nata ciere animos:
Praelia , queiJ comm!lnt deru¡ , <U,itaeque parantfll'"
Commotla , quaeque f uo pax fovet ipfa fmt1.
41 vos, 6 noftrae pratfel/ms gloria gmtis ,
Sive juvat Zeuxis munera e/ara ftqui; _
Sive Myronis opas vitali efjingere cae/o ,
Si·ve riferN amplae Dorica te8a áom~s;
'Ptrcipite ingenuo quae praemia digna labore
Aeternum vobis ronftituere decus •
.Annuit augujli 'Regís qui oracu/a novit
Richaráus , tanto fu/taque praejirJio ,
Pulchra novo farnper fludia augebuntur honore,
!1}vid1. .quem paterit nul/a abo/ere dies. ·

\

O D E.
.

L
1l

'Entare dignos, cur , rogo, Barbite,
,., Modos rec.ufas ? Ne tener abnuas

Ventis fafilum , .dum facundo
~e/a vorant pelago favmte,s.
fi~re dias pange~e Principis.
Laudes Iberi, qui inferuit viris
.Me ab arte c/aris , atque habere

i

-

':(empora dat ndimita lauro.
tlt il/e hanejlum gentibus otium ,
Et patriit juflit dare legibus

.

'

Colla .

,

39
Colla , in rnovas frstendit .Artu,.
Et patriam decorare cu/tu.
Novam ptr Arles, maxime Principum,
Peéius ca/entes condis Iberiam ;,
Et cedit Amphion tibi arcis
Conditor egregius fuperbae:
~edit ve/ Orpbeus, quanquam bominum fir11
T ejludinis mollire fono aureae

,

Diéius faiens corda ,

&

Deorum

Troja manu peritura furgens.
Et eedit , urbtm marmoream Jlruit
52!!,i Ramam avito -jam latere horridam,_
Dum tu orbe formofas per Artes.
Plus medio decoras in aevum.
Il..egnante major te 'I'agus efftuit,
Clarumque vexit nomen in ultimas
'f'el!uris horas jam fuperbus,
~a Pater it ftuviorum Amazon.•
Novofque fo/es qui oppojitos vidtt ,
Suero fonantes t1 per aquas v'Jcal
Clauji Maris ; temnitque , quondam
Qy,i occuluit capita alta Nilum.
Vidi flrepentem murmure non fuo
Baetim , & retortis undique jluflibm
Labi infolentem : mi paventi
.candidior ftuit, inquit, aetas.
7'e quique Rbenum , quiqU1 'l'ibrim bibit,_
'l'erris decorem Jufl!icit additum ?.
'.A..etate pulchras te hac forores
Plaudit humo rele·vaffe no.ftra•.
'Et plaudit acres acribus ingen;s

~r

,i
J

''

'I'ulij{e prudentem flimu/01 tuis '-

I

40

'N, culpa claros otiojis

Comm11culet populos ruinis•
.~IJUI ut minore.s praejidio autJeant·
'1uo viMum quadibd ard1'tl
Tentare verfa~u nduáit

Ingenium potiorA prifais.
~~ "'º'' ftm¡er fama faperjlite
Ct1net : perennes Aonides tibi
7"1x11nt hor;oru , atq·1e nomen
Culta docmt refonare Pindi.•
p.metque natus Patl'is imaginem
Colore jpirantem infpiciens .fui,
Teque uxor abfaf!tis .teneW
Concimt , aut geni# , aut maríti_.
~l

Mu.fa dignum laude vetat mori
Virum, ufgue vives, prr;h Patriae J'attr~
Sceptrumque babebit Ferdinanái

·Ultima

progm~fl

•

Iherum.

DJídas eftas Poesfas.1 fe repitip la Muíica, qué en
fa forlfª acoíl:umbrada havia llenado los intervalos
de la F' ncion , fe retir6 la Academia , y finalizó efte
folemne Alto. '
· En L1os mifinos Salones quedaron expueíl:as los.
ocho ja~ figuierttes .lás Obras de los Profefor~s , :i
cuy~. viíl:a y adnüracion concl.irri6 el Nblico con la
ilPfn~~ ~fi~fi!c~~o11 que en k>~ a"ños pteéedentes-:

Ha...

,

Habiendo viíl:o el Sr, D. Ignacfo de ~oyola, Mar~
qn~s de· la Olineda, Caballero del Orden de Santiago,
Comendador de Villa Rubia de Ocaña , y Procurador
General de _dicha Orden , que en la pre~nte Dif. tribucion de Premios han tocado ocho , á otros
tantos Naturales de Madrid , explic6 fu gozo en la figuiente compoficion.
'"'

V

•

,

ÁY A una Oracioncita con 1ic_encia de t~n ref-

petable Cuerpo , como es la Academia. Y o
en todas las funciones grandes , en que he viíl:o "lucir
lo magnifico, tambien he obfervado que b~illa lo fe{:
tivo: quiero decir, hay Al.tar 'g rande, hay l-Iqrqueíl:a,
hay Sermon, preceden las luminarias, hay Miífa Ma,..
yor, hay repique de Campanas; y en fin haíl:a los Pfalmos tienen fu Gloria Patri, y al barrio fe avifa de la feíl:ividad con tambor y pífano ; pues por qué no podré
yo entrar con mi qnarto á efpadas?

...

/

Y decir con aliento
Ali~ vá n1i a.treyido penfamiento~
Es tan grande eíl:a Obra , que folo la piedad~- magnificencia y efplendor de nueíl:ro generofo ~~~arca
pudo ponerla en el eíl:~,o que gozl. Yo la he v1{t<\ acer Fuente, anmentarG Arroyo, crecer Rio, y admirarfe Mar ; y aunque a tenido tantas mudanzas como la Santa Caía de Loreto, cod::ts han f!do mamvilloF

- ~

J
•

4-~

Pues naciendo en la Panaderí;i, pafó al Nuevo Palacio donde moftró: á todo el mundo fus progrefüs : de

fas :

J

allí á los Campos de Ignacio; y en fin hoy tiene afien..~
to en la Sala Gapitular de la Imperial Coronada Villa
~e· Madrid.. , ·

Para decir efl:e cuento
Y referir tanta glori~
Necefsito de memoria,
Pero no de entendimiento..

Es· tanto lo que yo he celebrado v6r que los hijos(lel pobre, aunque cryil:ali.no Manzanare~ falieífen premiados, que decía ~ mi fantasía : (@_é grandes que ferán fus meritas, quando han podido fupe+ar fu defgra...
cia ! pero no es mucho quando logran tener tales Jue.:..
ces que falgan tan juíl:ific,das las. fe1;uencias .. Yá Ma~
drid podrá competir con otras Cortes, teniendo den...
....'"' de cafa fugetos, que faben manejar tan preciof~
Arr~n ; y aunque yo no tengo mas patria que el buen
gufl:\, ' y todo 9ombrce·fábio es acr~dor· ae ~i reípeto,,
no o~t{lante m.e aleg.ro., que mis Paífanos faquenla ca-

beza

~

,g

vuelvan por la honra de la Nado:.

J5l

Y o no tengo de porfiai;

íF

En materias de faber,
I I
Parque nac1 a conocer ,
Pe~o no .á defengañar":

.

Son

•

4~·

Son fan gra11d~s los prünores del Pincel y de la:
.Efcukura, que por familiares no afombrán. ¿Pues qué
mas prodigio que vér un tronco, parto de una felva,
.defpreéio de la viíl:a, ced~r al erabajo laboriofo del Artífice, y- lo que ·fe defpreciaba leño, venerarfe defpu~\
como fi1nulacro ?
·
.Con el mazo y efcoplo
Se dá fer y belleza ,
Y otra naturaleza
De quilates fi.1bida,
Pues es primor el que le falte vida,
~é fi vida lográra ,
Aquella muda vida le faltára.
•

Pues pafando ~ la Pintura, es un Arce tan noble~
que con la contrapoíicion de fombras y luces fabe Y,
logra fer madre de divinos partG>s , pues al valiente impulfo de fus coloridos , yá fe conoce la vida , yá e~
defmayos fe adviérte copiada la muerte, yá la ti ra fé
vé veíl:ida de flores, el ayre de ramilletes de plml , el
fuego de incendios, el agua corre tan viva que arece
que imita en fu carrera el impulfo, tranfparenciw . hul~~
.do: Y.. bien fe puede decir á eíl:eafunto~
~
.
1

.
~
Con el Pincel ~tento
Parece que fe pinta el penfam1ento ~ Pues el que fe ha empleadq
~n µn µoble cui~dQ

Para

•

1

... ,.

21-·4·
Para con fus intentos,
El vulgo indocil de los penfamientos :
t::?.!!ando una Obra fe mira
En ella el gufto y el primor fe admira
.y canto el Arte en la beldad fe apropia,
· ~e haíl:a al Original vence la Copia.
No fe puede negar , y es muy precifo agradecer
la dicha de nuefl:!os premiados, en haber tenido afun- ·
tos patricios, como fon la Fachada de las Defcal~as Rea.les , la de la Carcel de Corte : y yo les fuplíco copien
para otro a~o la fachada de los Pies de Santa Cruz, fin .
olvid¡ufe del Arco :de Palacio, que efiá con tanta bo... .
caza abierta de ver lo que tiene enfrente~ Ea pues alentad Patricios , que .con. el premio y el traba jo fe coge
la corona de los aciertos. No puedo dexar de manifeftar el gozo con que os he vifl:o efl:as noches ·erizadas
de Inviemó retiraros de la pa:lefl:ra literaria á vuefhos .
domicilios , fin que los rigores de la efl:acion pudieífen
aa_:gar el fuégo de vueftros trabajos. No mireis atrás, ·
.que).'!n la efcuela del Caber fiempre fe adelanta: Y per...
clon} :l f mi grofera. pluma eíl:e borran que dedico á
las i~s Artes , y por contera de mi buen afeéto el fi~

guient"' ·
{

·

R

·o -M

A N

e

E.

,, ALentad P-aifa'ifos mios
.
Porque no hay que l:e~·e! nada,
~e la f fortuna obedece
r .. .
.Si es la razon la qu~ ~~nd-ª··

..

·

[

"

~len'"'.

•

~s

1\lentad en ·el trabajo~
~e en emprefas literarias

•

Se pone el pre1nio á la vHb·;
Y el temor i las efpaldas.
No os detenga el vulgo injuíl:~
De n1aldicientes palabras ,
~e es mas facil ~ las Obras,,
Maldecirlas , que imitarlas. .
Sufrir con conilancia éroyca
Es virtud tan foberana
~e rinde con los aciertos
Las tropas de .la igoor;in.da.:
Defechad el a1nor propio.,,
Porque no acercará nada
Aquel que quando execut~
No borra la confianza .
Reparad con viila dixe ,
,Vueilras Obras , reparadlas·;
~e .es acierto deshacerlas.
Para lograr enmendarlas.
Yueilras facultades logra
_
El gran Numen que . nos 1nandaj
Y pues\ fabe lo que cueíl:an
El falo fabrá premiarlas.
Yivid, y con vueíl:ros partos
Enriqueced ~ueilra patria ~
,Y en vueftras Obras fe ve~
El valor d~ vuefira fa.in~
'--

-

#

t

'O

-

_

___,,

r

~

-

•

-

. 4~
V1vid inmórtales liémpre;
~e

habilidádes eftrañas
~unque las rinda-la muerte
Fallecen , pero no acaban.
Y fi efta pobre Oracion
.
Pa.reciere á alguno mala ,
.En facudiendo el papel
No fe me pega una paja.
Y pues efto fe. acabó,
Decid Ani~gos del alma ,
~e fi el Vetis tiene Cifnes,
l'ambien Manzanares, Ranaii.

1

,,.,

CA.·

•

47

CATALOGO
DE LOS

s~s

ACADEMICOS

DE LA REAL ACADEMIA

'JJE SAN FERNANVO,'
Y· ORDEN DE SUS CLASES

·-

.Y CREAGIONES..
.

PROTECTOR.·

E
,'J
·

X~º Sr.

D. Ricardo Wall, Caballero· del Orden

de Santiagc;>;, Cotl)e.ndador de Peña-Ufende,
eniente Gen~rál de -los Reales E,xé~~itos de s! M. de
fu Confejo, fu primer Secretario de Efiado 'J del Defpa,~ho Univerful ,. S_lipeninte11~1i..te ·t;eÍ].eral de. Corrr- -:-¡
Poftas de dentro y fuera efe Efp.afia~ ... ·... En . r¡ de

.....

Mayo qe 1754.. Publi,cad.a .. en lá Aéadtmia en. 6 ;, e J.!*-.
ni.o del mifmo año..
· :
.

VI e ~:..P.R _OT E e T OR.. l
EñdJ: D: }Tibur~io:. de Aguh:re y Ay~nz. · ,{'Tava:ra ,. Cab.allero de la Orden de Alcantara ,-~~
!ler de Cortina de S. M. de fu Gonfej o en el Real
de las Ordenes, Capellan Mayor de las Señoras. Def.¡:alz~s Re.¡les; Academico. del Número de la Real Ef-

S

p~

•

/

-

- +s

pañoia:... ; .. Creado Confiliario ~n

-{ i de .Ahril de 17; z·. -

) Viceproteétor ·en z 7 de Abril de

1

.E

e

7. 5 3.

O N S I L I A R I O S.

X~º S~. D. Nicolas de Carvajál y Lancáíl:er., Mar-

ques de Sarria, Caballero del Orden de Calatrava, Teniente General de los Reales Exfrcitos, Coronel y Direél:or de las Reales Guardias de Infanteria
-Eípaíl_ola...... En 1 z de .Abril de 1 7 5 z.
111~ 0 Sr.. D. Alfonfo ClefD:ente de Ar6íl:egni, del
Confejo, y Cámara de Cafiilla, Miniíl:ro Plenipotenciario de S.M.~ la Corte de Nápoles...... En 1 z de
Abril de 17; z.
Sr. D. Francifco Miguel de Goyeneche, Marques de
V elzu'nce, Conde de Saceda, Cáballeró e:lél Orden de
Santiago, Gentilhombre. de Cámara de S. M. Mayordomo de la Reyna Viuda nuefira Señora..... En 1 z

de Abril de 175 z.

·

-.:::-Sr. D. Aloa fo Verdugo de Cafülla, Caval.lero del
Ordet de Calacrava, Señor de ~or, C~n~e de Torrepalrh\ , Mayordoma del Rey nueíl:r0 Senor, fo Miniíl:ro ~lenipotenciario á h Corte de Viena , Académico del I ¡:iÚmero de las Reales Efpañola y de la Hiíl:oria .. ·j; En 1 z de Abril de 175 z.
D. Ba~thafu Elgtteta y Vig~, Caballero . del
- O!)st!n de San~1ago , Comendador de Muferos , Brigadier de los -Reales Exercitos, Intendente del nuevo
Real Palado...... En 1 z de Abril de 17 5 z.
Exn:º Sr. D. Férrtando d~ Silva ..AlvaÍez de Tole-

J. .

do,

'·

~9-

dO; Ouqtie de Alva, Mayordomo Mayor de S. M. De-"
' cano del Confejo de Eíbdo , Caballero del iníigne Orden del Toyfon de Oro; del de Calatrava , y del Real
de Sané\:i Spiritus, Direétor de la Real Academia Efpa~
ñola•.... En 2·3 Je Abril de 175 3.
Ex°:º Sr. D. Joachin de Zuñiga y Ca~to, Duque
'de Bejar , Gentilhombre de Cámara de S. M. con
exercicio , Caballero del inGgne Orden del T oyfon de:
Oro , y .~el Real de San Genaro..... En 2 3 de r.Diciem-

7 5 3.
,
Sr. D. Agufl:in de Montiano y Luyando, del Confejo de S. M~ fu Secretario de Gracia y Jufl:icia , y Eíl:a-

hre de

1

do cfe Caftilla , Dire61:or perpetuo de la Real Academia
ele la Hiíl:oria, y Académico del número de las Reales
Efpañola , y de las Buenas Letras de Sevilla , Honorario
de la de las Buenas Letras de Barcelona, y entre los Arcades 'Leghinto Dulichio..... Creado .Académ~o de Honor en 5 de Oélubre de 1 7; z , J Confiliario en 8 de Agojlo

de 1 754·

,' .

Sr. D. Juan Francifco Gaona y Portocar! ro ,
Conde de Valdeparaifo, Caballero del Orden de . alatrava , primer Caballerizo de la Reyna nudha / eñora, Secretario del Defpacho U niverfal de HacieIJ a.....·

En 9 de Enero de 1 7 5 5.
Ex~º . Sr.

l

D. AntonioAlvarez de Toledo, 1 ~ rqués

ae Villafranca, Gentilhon1bre de Cámara de S. ~
exercicio , Caballero del infigne Orden del Toyfon de
O ro. .... En 9 de Enero de 1 7 5 5.
Ex~º S!:, D. Joachin Manrique de Zuñiga. Oforio

G.

MoC

1
· .

--~º·

Mofcofo y Guzman, Conde de Baños , Gentilhombre
de Cámara de S. M. con exercicio , Caballero del Real
Orden de San Genaro. ·. . .. E'fl 9, de Enero de 1 7 5 5.
Ex~º Sr. D. Pedro Pablo Abarca de Boléa , Con..:.
d~ de Aranda, Caballero del·infigne Orden del Toyfun de Oro : Gentilhombre de Cámara de S. M. con
cxercicio , Teniente General de los Reales ExercitQs,
Direétor General de los Cuerpos de Artillería ; é Ingenieros, Coronél del Regimiento Real de ella. . . . . En
.6. de '};.farzo de 1757 ·
-.
Ex~º Sr. D. Francifco Jofeph de Bournonville, Duque de Bournonville , Caba.llero d~l infigné Orden
.Toyfon de Oro, y del de Alcantara, Gentilhombre de
CAmara de S. M~ con exercicio, Teniente General de
los Reales Exercitos , Capita~ de Reales Guardias de
Corps... ·. . En 6 de Marz._o de 1 7 57.
Sr. D. Juan Francifco de Lujan y Arce, del Confejo de S. M. en el Real <le Hacienda , Corregidor de
~adrid. . . . . En 6. de Marzo de 1757.

4el

- ~~1

t

S E C R E T A R 1 O.
i 11.or D. Ignacio de Hermofilla y de Sandoval ,
1
\ \cadémico del número de la.Real de la Hiíl:oria,
Honcf ario de l~ Real de Buenas Letras de Barcelona..•

S
...

En

11,t de No'lnembre de 17 5+

ACADEMICOS DE HONOR.
Eñor D. Juan de Santander, Bibliotecario Mayor

S

de S.M..... En 5 de. Oélubre de 17 5 z.
•

-

J

Sr.

~f

Sr. O. Jttan Ydarte, Bibliotecario de S. M. Oficial
Tradu6tor de la primera Secretaría de Efbdo, y del De'C
pacho·; de la Real Academia Efpañola. . . . . En 5 de

OElubre de 17 5 2.
Sr.' D. Fernando de los Ríos, Marques de Santiago,
Caballero del Orden de Santiago , Gentillio1nbre de
Cámara de S. M. . . . . En 5 de OElubre de 1 7 5 z.
Sr. D. Nicolas Arnaud, Caballero del Orden de San~
tiago , Ayud·a de Cámara· de S. M ..... En 5 de OEtubre

de 17 5 z.
R. P. Fr. Bartólome de San Antonio, del Orden de
Óefcalzos de la Sanrífsin1a Trinidad. . . . . En 1 z. de
Mayo de 175 3.
Sr. D. Luis de Nava , Caballero del Orden de Santiago, Comandante de Granaderos de las Reales Guar• dias de Infantería Efpañola...... En z ~ de (j)iciembre

de I 75 3•
Sr. Don Jofeph Angel de Ribera , del Confejo
de S. M. fu Secretário, Oficial de la primera. Seer~
de Eftado y del De[pacho, Sargento Mayor de 1'tlfanteda de los Reales Exercitos...... En 1 1 de Ag, o d~
1

7 54·

Sr. D. Enrique Stelling•erf, del Confejo ~ S. M.
Miniíl:ro de la Real, Junta de Comercio > C nel de
Infantería de los RealeS' Exercitos.. : . . En 1 " " Sep-

tiembre de 1754.
'
R. P. Ger6nimo de Benavente, de la Compañía
JtGts-.. .... En z 2 ~ de 'Diciembre de 1 7 54-· ·
R. P. Anronio Bitrriel, de la Coropañfa·de Jefus.
En .2 z de fJJiciembre de I 7 54.
Sr.

i

1
·

;z'
Sr. D~ Miguel de Zabalza¡ .... En 17 de Enero de
'1756 . .
Sr. D. Jofeph Maria de Aguirre y Hartes de VeJafco , Academice Honorario de la Real Efpañola, Efen~
to de las Reales Guardias. de Corps de S. M. el Rey de
las dos Siciiias. . ... En 2 z de Julio de 1 7 5 6.
Sr. D. Jofeph de Hermofilla y de Sandoval, Te:...
niente de Infantería, Ingeniero Eíl:raordinar.io de los
Reales E.xercitos. . ... Creado (Í)ire8or en 1 i de Jbril de
[I 7 5 z. y Acade mico de Honor J Merito en .z S de Ju,lio.

ae

1756.

Sr. D.G~fpar de MqJina,Marquts de Ureña, del Real
Semi=I'lariode Nobles de efta Corte....... En 3 de Febrsro
de 1757..
.
DIRECTOR. GENERAL.
Eñor D. Corrado Giaquinto, Primer Pintor de S.M .. .
Académico de la de San Lucas de Roma........ En.

S

8 de rDiciembre Je

1

7; 3..

1vl 4~r.. D. Juan Domingp Olivi~ri, Caballero del Orden
de Sa i. Miguél, Efcultor p'rindpal de S. M. Direél:or
Gene~

11 de la Junta preparatoria, y all:ual Direél:or de:·
la AciQ.lemia...... En 1 2 de Abril de 1 7 5 z.
Sr~~J). Juan Bautifl:a Saqqeti , Direltor Jubilado,

:Arquitftlo May.or. de S. .M. de fu nuevo Real Palacio,.
y d~ ~..lJrid , Acad.é~uko de la de San Lucas de Roma ..

En .#J. d·e Abril de

r

\

~

1

7; z ..

... - , DIRECTORES. CON EXERCICIO.
Eñor D. Antonio Gonzalez Ruiz ,, Pintor de C~
mara de S.M...••. Bff_ 1 .z de Jbril de 175 2.
. .S.r!.

S
IJ

'3'

- -

Sr. D. Felipe de Caíl:ro , E(cultor principal de la
·Real l?erfoná , Académico de la de San Lucas de Ro~

roa...... En 1 2 de Abril de 17 5 z . .
Sr. D. Ventura "Rodriguez, Teniente principal dé
·~rquiteéto Mayor del nuevo Real Palacio, Academico

de la de San Lucas de Roma ..... , En
.1

1

z ·de Abril de,

15 J,.

Sr. D. Pablo Pernicharo , Pintor de Cámara de
S. M. ¡\c1démico de.Ja de San Lucas· de Roma.....•:
En 8 de [í)iciembre de 17 5 3.
Sr. D. Andres de la Calleja, Pinror de Cámara

'de S.M...... En 8 de [)iciembre de 17 5 3.
Sr. D. Diego de Villanueva...•.. Creado Teniente
'de ArchiteEtura en 1 z de Abril de 1 7 5 i.. y rDire&r en 7
.

de NolJiembre de.

•

J

1 7 5 6..

DIRECTORES HONORARIOS.
Eñor D. Juan de Villanueva... E..• En 1 z de Abril

S
.

~

1752.

.

Sr. D. Antonio Demandre..• E... En 1 z

6it
1

ª~ 17 ,2.
.
Sr. D. Francifco Carlier, Arquire6l:o de S. ~' ...•.
En 1 3 d~ Junio de 1 7; 3.
1;
.Sr. D. Santiago Bonavía , Pintor de C~., lara de
S. M. . . . . En 1 3 de Jimia de . 1 7 5 3.
~Sr. D. Huberto Demandre , Dire6l:or de las , ras
tle Efcultu:ta del Real Sitio de San Ildefonfo•.•• , .~
~ de ..dbril 4e_ J. 7) 4..
...

lfE-

1

-,~

TENIENTES DIRECTORES.
Eñor D. Roberto Michel , E~ultor de Cámara de

S

S.M....... En

1

z de .Abril de I 75 z.

Sr. D. Juan Pafqual de Mena... E ... En

1

z de

'Abril Je I 75 z.
Sr. D. Luis Salvador de Carmona.. , E... En

1

z

'Je' .Abril de I 7 5 2 .
Sr. D. Alexandro Velazque.z ... A.·.. En , 1 .i de
Abril Je i 7 5 z.
Sr. D. Luis Velazquez... P... En ' de Febrero de
1754.
.
Sr. D. Antonio Velazquez, Pintor de Cámara de

S. M.... En

1

de Mar,o de

1

7 5.+

Sr. D. Antonio Valeriana Moyano, Presbícero.. ~

E... En

1

de Mar~ode

r

7 54.

DIRECTORES DEL GRABADO.
.
r D. Juan Bernabe Pa omino, Grabador de C.~~ · :
1 ~ara de S. M..... En 1 z de .Abril de 1.75 z.
S · D. Tomas Frandfco Prieto, Efcultor de Me-

~-

E(

S

dallas , \(rabador Primero de los Sellos de S. M. y Íll
Real C~ :i , Grabador principal de la Real Cafa de Mo-neda ' fta Caree. . . . ·• En I z de .Abril de 1 7 5 z .
0

R

ACADEMICOS DE MERITO.
P. Fr. Bat:tholome de San Antonio, del Ór~
• den de Defcalzos de la Sanúfsima Trinidad.

F.Ji 1 de Junio de i 7 5 ; .

'

Sr.

1

..
.

;;

7:

.

Sr. D. Luis de_Nava..... Ut 1 upra;
Sr. D. Pe.dro de Coita... E... En zo de Enero de.
'1

75.+·
Sr. D. Carlos Cafanova... P... En .z. 9 de Septiem-

bre de 1754. .
·
Sr. D. Ifidoro de Tapia..• P... En z z de 08ubre de,
1 755-Sr. D. Miguel de Zapalza..... Ut fapra.
Sr. D. Jofeph Maria de Aguirre....• Ut fapra.
Sr: D. Fernando Ocíz. . . E... En 1 4 de. OEtubre,
:Je 17; 6.
Sr. D. Jofeph de Hermofilla.•.•• l!t fupra.
Sr. Marqués de U~eña.... Ut fupra.
.
Sr. D. Tomás de Pereda y Duarte , ~resbytera ,
'Academico de la de Zaragoza... P..• En .z 2 de Man:.J1
~

.
Sr. D. Manuel Alvarez... E ... En .z .z. de Mar{._o
Je I 7'57·
1

757·

Sr. D. Francifco Preciado, Penfionado por el
Rey en Roma, Académico de la de San Lucas déPf[ue.lla Ciudad.... P ... En 1 Je .Abril áe 1757.
D. FranciíCo Bergara, Pcnfiolllado por. el Re~ n Roma, Académico de la. de San Lucas de aquel!({ iudad..

E... En

1

de Abril de 1757.

Sr. D. Francifco Gutierrez, Penfiona:do ~ el ~eJ
.enRoma ... E. . . En 1 de Abril de- l 7 r; 7 .
. Sr. D. Miguel Fernandez, Penfionado por e R:ty
en Roma. . . A .... En 1 de Abril de 1 7 5 7_·

5U-

\

7

SVPERNUMERARIO.S.
E.ñora Doña B=frbara Maria Hueba... P... En i. ~~
de Junio de 1715 2.
Señora Doña ~ngela Perez y Caballero... P.. : E11
3 áe rDicie.mb:n 'de 1 7 5 3.
Sr. D. Juan Ramirez de Arellano... P... En 20

S
l

ae

Enero de I 715 4·
Sr. D. Francifco Tremullas ... P. : . En 4 de Abril

k1715+

-

Sr. D. Juan de Efl:rada... P... En 1 o de No1Jiembre de 1754.
Sr. D. Bernardo Lorente German ... P... En 8 de

Enero de 1 7; 6.
Sr. D. Francifco Ruiz de Amaya... E... En
de Ma'rzo de 1756.
.

11j .

PENSIONADOS EN PARIS
para el ·Grabado.

D

J)n Manuel Salvador: Para Retratos é H.illoria.
~ D. Juan de la Cruz y Olmédilla : Para Archi-

teél:ura:'~Eartas Geogd.fic~s y Ador~os.
.
D. Ji ornas Lopez : Para Archite6l:ura , Cartas Geo-gr~ficaJ:y Adornos.
}: Alfonfo C!uzago: Para grabaf Sello_~ en pie.i-·
~~ 6nas..
·

J.
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