R EAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO (Madrid)

Por orden de Su Alteza Real el Serenísimo Señor Inf ante don Carlos, y
dirección del Señor Don Isidro Velázquez, director general de esta Real
Academia, se colocaron en las Salas de Arquitectura los planos y dibujos
que a continuación se expresan. -- [1828]. -- 4 + 1h. – Manuscrit o. – Signatura
antigua 5/CF.1, y actua l 2-57-5

*****************************
Normas de t ran scripción empleada s 1:
- Respeto a la ortografía original del texto.
- Actualización del emple o de mayúsculas y minúsculas, así como de la
puntuación, de acuerd o a la normativa vigente de la RAE.
- El salto de folio y plana se señala entre corchetes del siguiente modo: [F. 1r], [F.
1v], [F. 2r], etc. En legajos pagina dos, mantenemos la paginación original.
- De se r nece saria, se incluye una lista de la s abreviaturas más frecue ntes que
aparecen en los diferentes inventarios manuscrit os.
- Cualquier nota marginal, sea de época o bien de archive ros actuales, se indica
mediante nota al pie de la página. Los casos de espacios en blanco, tachad os o
text os inte rlineados, etc., se señalan entre corchetes [ ]. Cualq uier otra adición al
text o, sea cual sea, se incluye e n nota al pie.
Nota:
Con el fin de facilitar la búsqueda y consulta por los Sres. Investigad ores se ha
procedid o a la actualización de los nombres propios y t opónimos.
Aim ar Morán Hernán dez
Julio 2011
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El p resente traba jo ha sido rea lizad o gra cias a la colab oración entre la Real A cade mia de Be llas Artes de
San Fe rnan do y el Depa rtamento de C iencias y Técnica s historiográ ficas y de Arqueología de la
Un ive rsid ad Complu ten se de Madrid , por los b eca rios Aimar Morán Hern ández , Azaha ra Pardal Paleo,
Irene Pereira García, Ana Haizea Rubio Lozan o y Noelia Ruzz zante La urenza, ba jo la supe rvisión de la
profe sora titula r Pa loma Cuen ca Muñ oz, y con la inestimable colaboración de todo el pe rsonal de l
Archivo d e la A cade mia y de l acad émico D. José Ma ría Luz ón Nogué. Re visión p or Esp era nza
Na va rrete Martínez.
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Lista de Abreviatur as más utilizadas
Toda s las ab reviaturas del d ocument o apare cen de sarrollada s, sin embargo,
incluimos aquí sus formas más habit uales y anómalas para conocimiento del le ctor.
la

&c / &ª / &cª = Etcétera.

Espa = Espa ñola.

1ª = Una.

Estte = Estante.

s

tu

AA. R =Altezas Reales.

Es = Espíritu.

co

Academ = Aca démico.

Exmo/a. = Excelntísimo/a.

de

do

Alc = Alca lde.

Fern

Antº = Ant onio / Ant iguo.

Ferz. = Fe rnández.

te

= Fernand o.

Ap = Aparte.

Fr. = Fray.

Arquitª = Arquitect ura.

Fran.

s

co/a

= Francisco/a.

l

Art = Artes.

Gen = General.

Autr = Autor.

Id. = Idem.

a

Bibliote = Bibliote ca.

Igra. = Ignora.

Bibliotº = Bibliotecario.

Invent / Inv = Inventa rio.

o

o

o

Casti = Cast illo.

J. C. = Jesucristo.

Cato = Ca tálogo.

Jn = Juan.

/

Compº ª = Compañero/a.

Lª = Luisa.

l

L = Leal

l

Cuad = Cuad ros.

s

Mª = María.

Dª. = Doña.

Manl = Manuel.

Dho = Dicho (en ocasione s con signo

Marq = Marq ués.

abreviat ivo superior en f orma de línea).

Mig = Migue l.

Crist = Crista l.

s

os

s

l

os

De / D / Ded = Dedos.

Mº = Medio.

D n. = Don.

Mr. = Monsieur.

Domº = Domingo.

Mrnz.= Martínez (con signo abre viat ivo

s

D = Dios.

en forma de línea).

do

Enm = Enmarcad o.

Mtro. = Maestro.

Escl = Escorial.

N. S. = Nuestro Señor.

a

Escult = Escultura.

Nov
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br e

e

/ Nov = Noviembre.

Nra. Sra . = Nuestra Se ñora.

Sor = Señor.

Numº / Nº = Número.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

Nº = Nuest ro.

general en forma de línea).

Orig. = Original.

Sre. = Sobre.

pª = Para.

Sto = Sant o.

Pe = Pies / Pad re.

Tente = Te niente.

s

o

Pint = Pinturas.

Temp = Templo.

P.P. = Padres.

V = Venerable.

pr / p = Por.

Vs = Vara s.

Preo = Premio.

V.P. = Viceprotector.

Primº = Primero.

Xpto. = Christo.

e

s

P = Pie s.

Yd. = Ydem.
s

Pulg . / Pulg = Pulgadas.

Ygno =Ignacio.

qdo = quando.

Yltmo = Ylustrísimo.

e

o

q . = Que.

Y = Ysidro.

qº = Quadro.

Yt. = Ytem.

qta = quarta.
R e / Rl = Real.
to

Recibim = Recibimiento.
ta

Rep = Representa.
S. A. R. = Su Alteza Real.
Sacramto = Sacramento.
Sant

ma

= Santísima.

do

Sen = Señalad o.
Septbre / Septe = Septiembre.
Sermo. = Serenísimo.
Shez = Sá nchez (con símbolo general de
abreviat ura en forma de línea supe rior).
te /

Sig

Sig

tes

= Siguiente /s.

S. M. = Su Majestad .
n

S / S. = San.
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[ff. 1r y 1v en bl anco]
[f. 2r]
Por orden de Su Alteza Real e l Se ren ísim o Se ñor Infante Don Carlos, y dirección del
señor don Y sid ro Velázquez, Director general de esta Real Academia, se coloca ron en
las Sala s de Arquitectura los plan os y dib uxos q ue a contin uación se e xpre san
1.- U n intercolumnio de l templo de Antonino y Faustina . Delinead o por don Evaristo
del Ca stillo.
2.- U na gran planta de un Panteón. Delineado por don Juan de Villanueva.
3.- U n pórtico del templo de Ant onino y Faustina. Delineado por d on Evaristo del
Castillo.
4.- La planta del templo de Ant onino y Fa ustina. Por el mismo Castillo.
5.- Costado de d icho templo, con la vista del Foro y coloca ción de la estatua ecuest re de
Marco Aurelio.
6.- Descripción de dicho templo de Antonino y Faustina.
7.- U n cogollo de l capitel corintio y dos molduras de la cornisa de dicho orden.
8.- Cornisament o del orde n corintio del templo de Ant onino y Faustina. Por dicho
Castillo.
9.- U n magnífico mausoleo en perspe ctiva por el director en dicha Arte don Fernando
Brambila.
10.- Planta del plano superior de una biblioteca. Por d on Silve stre Pérez.
11.- Planta del plano inferior de dicha bibliote ca. Por el mismo.
12 y 13.- Prospe cto y sección de dicha biblioteca. Por el dicho Pérez.
14.- Planta baja y principal en que se demuestra el proyecto de un palacio termal de un
soberano. Por don Cust odio Moreno.
15.- Fachada y se cción de dicho palacio te rmal. Por el mismo Moreno.
16.- Perfil del cornisamento de l orden corintio de linead o en Roma. Por Pérez.
17.- Mét odos sencillos para montear t oda cla se de cañas de columnas. Delinead o por el
señor Direct or ge neral d on Ysidro Velázquez que le regaló a la Academia.
18.- Mét odos de colocar los cinco órdenes de arquitectura entre d os paralela s. Delineado
por dicho señor Velázquez.

[f. 2v]
19.- Planta del convento d e San Fra ncisco e l G rande de Madrid. Delineado por don
Ventura Rod ríguez.
20.- Otro ydem en grande del templo de dicho convent o. Por el mismo.
21.- Corte por la línea CB que manifiesta la latitud de la iglesia, el altar mayor y
capilla s principales de los lados. Por dicho Rodríguez.
22.- Alt ar mayor de l convent o de la Encarnación. Por el mismo R odríguez.
23.- Fachada principal del dicho convento de San Francisco. Por d on Ve ntura
Rodríguez.
24.- Sección por la línea AB de la iglesia de San Francisco. Por el mismo.
25.- Planta de dicho convent o con las capillas accesoria s a él.
26.- Base y capitel de l orden t oscano con sus plantas corre spondiente s y métod o de
tratar y dispone r las pilastras de cualquiera de los cinco órdenes. Delineado por don
Ysidro Velázquez.
27.- Nombres de la s molduras que deben usa rse e n la s cornisas y demás pa rtes de los
órdene s de Arquitect ura. Delineado por don Ysidro Velázq uez.
28.- Molduras talladas por dicho Velázquez.
29.- Vista en perspectiva del Real Muse o situad o en el Paseo del Pra do de Madrid.
Delineado por d on Carlos Varga s, coronel efectivo del Regimient o Provincial de
Buja lance.
30.- Basa, perfil y planta de uno de los capite les del templo de la sivila Tibe rina.
Delineado por d on Ysidro Velázquez.
31.- Capitel y cornisamento del orden corintio. Por d on Juaquín García Rojo.
32.- Planta de la gran casa de Mecenas en Tívoli. Delineada por d on Evarist o Castro.
33.- Descripción del templo de Júpite r Estator o de Vulcano.
34.- Fachada principal del dicho templo.
35.- Alquitra be del mismo templo. Delineada por d on Silvestre Pérez.
36.- Capitel y cornisamento del orden jónico visto de costado. Por dicho Pérez.
37.- Trozo de cornisa corintia de ídem.
38.- Capitel de orden corintio del templo de Júpite r Estat or.
39.- Entrada al gran mausoleo. Delinead o por d on Juan de Villanueva.

5

40.- Sección dada por lo larg o d e dicho panteón.
41.- Sección dada por lo ancho en que se demuest ra el altar de dicho panteón.
42.- Cornisa jónica del segundo orde n del teat ro de Marce lo. Por Pérez.
[f. 3r]
43.- Dos perfiles y plant as del cornisament o de dicho orden jónico del teatro de
Marcelo, con la demost ración de las pilast ras de lo interior de la s galería s bajas.
Delineado por d on Silvestre Pérez.
44.- Sección del pórtico, gale ría y te ndid o de dicho teat ro, con parte de la planta
antigua. Delinead o por dicho Pérez.
45.- U n dib ujo del panteón que se erig ió para las honrras de l re y d on Carlos III en el
convent o de la s monjas de la Encarnación. Delinead o por don Manuel Martín
Rodríguez.
46.- Planta subterrá nea del teatro de Marcelo. Delineado por don Silvestre Pé rez.
47.- Planta gene ral de la ca sa de Mecenas en Tíboli (como el número 32).
48.- Planta del capit el jónico según Viñola. Por d on Fe rmín Pilar Díaz.
49.- U n dib ujo de uno de los capite les del templo de la sivila Tibe rina. Ege cutado por
don Ysidro Velázquez.
50.- U na vista en pe queño de la casa de Mecena s en Tíboli.
51.- Perfiles del capitel corintio y la basa de dicho orden del templo de Júpiter Estator.
Por d on Silvest re Pérez.
52.- D os secciones de la casa de Mecenas en Tíboli. Por Pé rez.
53.- U na planta del templo de Júpiter Estator. Por dicho Pérez.
54.- Parte del patio de la casa de Mecenas. Eje cutado por el mismo Pé rez.
2

56 .- Vista de las ruina s de la casa de Mecenas mirada por el Casiotelo, sob re una
montaña. Por don Evaristo del Castillo.
55.- I ntercolumnio o las tres columnas que existe n del templo de Júpite r Estator.
57.- Fachada principal y costad os del monumento destinado a perpetuar la memoria de
las víctimas sacrificadas en Madrid el día 2 de mayo de 1808, regalo que hizo a la
Academia don Ysidro Veláz quez, sie ndo Direct or gene ral de la misma.
58.- Fachada del teatro de Marcelo.
2

Fallo del escrib ano señalado con un asterisco y soluci onado a continuaci ón.
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59.- Capitel y basa del orde n jónico de l segundo cuerpo de dicho teatro. Por Pé rez.
60.- Corte de l mismo teatro de Marcelo.
61.- Costado, pe rfil y pla nta del capite l jónico y d os impostas del mismo edificio.
62.- Costado de dicho teatro de Marcelo.
[f. 3v]
63.- Capitel y paflón del cornisamento del orde n d órico de dicho teat ro. Por Pérez.
64.- Planta del teatro de Marcelo.
65.- Cornisamento del orden jónico de d icho teatro. Por don Silve stre Pé rez.
66.- Basa s e ympostas del orden corint io del Pórtico de Octavia y de Livia. Por don
Evaristo del Castillo.
67.- Planta del pórtico de Octavia y de Livia.
68.- Fachada de dicho pórtico, del templo con parte del Foro.
69.- Corte de ydem, ydem. Por dicho Cast illo.
70.- Fachada opuesta a la principal del pórtico.
71.- Planta gene ral del mismo pórtico con tod o su Foro y los dos templos antiguos que
había en su ce ntro.
72.- Capitel del orden jónico visto de frente. Por Fermín Pilar Díaz.
73.- Capitel ydem visto de ángulo. Por dicho Pilar Díaz.
74.- Perfil [en el interlineado: de capitel] de l orden corintio y su basa del templo de
Antonino y Faustina.
75.- Pla nta general de l pórtico de Octavia y de Livia con los dos templos q ue tenía
dentro.
76.- Fachada principal y ge neral de l pórtico dicho con su costado correspondient e.
77.- Cornisamento y capitel de columnas y pilastras de dicho pórtico.
78.- Planta de los dichos capiteles con los paflones de sus lacunarios.
Sala 2ª de Arquitectura, llamada la cone jera
3

1 .- U n puente oblicuo. Delinea do por d on José Otero en 1827.
2.- Pedestal y basa de l orden jónico según Vignola. Por don Fermín Pila r Díaz.
3.- Puente recto con arco triunfal en un estremo. Por don José Otero.
3

Numeraci ón facticia reali zada por archi vero en época contemporánea, a lápiz y entre paréntesis .
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4.- Pla nta, alzado y sección de San Fe lipe du-Roble en París. Por don José de Nagusia
en 1826.
5.- Planta s del templete que se halla en medio del cla ustro de l convento de San Pedro in
Montorio en Roma. Por dicho Nagusia, en 1827.
6.- Planta de l brazo nuevo de l muse o Chiaramonti de Roma.
[f. 4v]
Por el mismo don José Nagusia en 1827.
7.- Corte de la armadura de la igle sia de San Felipe du Roble en París. Por el indicado
Nagusia.
[f. 4v]
4

[Hoja 1 ]
3.- Puente recto con arco triunfal en un estremo. Por don José Otero.
4.- Planta, alzad o y sección de San Felipe du Roble en París. Por don José de Nagusia,
en 1826.
5.- Planta s del templete que se halla en medio del cla ustro de l convento de San Pedro in
Montorio en Roma. Por don José de Nagusia, en 1827.
6.- Planta de l braz o nuevo del museo Charamonti d e Roma. Por dicho Nagusia, en
1827.
7.- Corte de la armadura de la iglesia de San Felipe du Roble en París. Por el mismo
Nagusia.
*****************************
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Se trata de una hoj a suelta, si n foli ación ori ginal, que recoge de nuevo los número 3 a 7 ya
consi gnados en los folios 3v y 4r.
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