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Plantearse la formación de maestros de obras y arquitectos en el siglo 
xviii es plantearse el valor de la formación práctica a pie de obra, la circulación 
de modelos y las instituciones reguladoras, sean gremios o academias.

En la mayoría de los casos vamos a centrar nuestra atención en maestros de 
obras itinerantes, en muchos casos ajenos a la estructura gremial, formados en 
el seno de familias pertenecientes al oficio. Muchas de estas familias de maes-
tros de obras inician su trayectoria en Aragón y acaban trasladándose a Valencia 
o Cataluña. Dependiendo de los casos esa formación en el seno de la familia 
confluye o evita el encuentro con las academias. 

«Con la paleta, cinceles y picos»

Hasta mediados del siglo xviii los «artífices de la arquitectura» que nos ocu-
pan, maestros de obras, hicieron ostentación de su formación práctica. Cuando 
Pedro Gonel, maestro de obras miembro de una prolífica familia extendida entre 
Aragón y Valencia, murió en Lucena en 1740 mientras construía la iglesia pa-
rroquial, el párroco a cargo del Quinqui Libri no dudó en presentar una sucinta 
biografía del maestro rodeada de un cuidadoso dibujo que delineaba los útiles 
del maestro de obras. El maestro iba a ser enterrado en el carnero de los eclesiás-
ticos, «en atención a sus grandes méritos, pues no solo fue llamado a vesura para 
muchos templos deste reino de Valencia, Aragón, si también el ilustre cabildo de 
Tortosa le llamó para tomar su sentir en la suntuosa obra de la catedral».2 

1 Este texto se inscribe en el proyecto de investigación «Geografías de la movilidad artís-
tica: Valencia en época moderna», financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad del Gobierno de España (HAR2017-83070-P). 
2 Lucena, 3 de diciembre de 1740. Archivo Parroquial de Lucena, Libro de bautismos 
y defunciones. Gil Saura, Y., Arquitectura barroca en Castellón, Castellón, Diputación de 
Castellón, 2004, pp. 177-178, la actividad de la familia Gonel en pp. 218-221.
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El párroco consideró que el maestro era digno de ser biografiado y que a 
la hora de recordarlo tenían que tener un lugar visible sus herramientas. En 
el dibujo que rodea la partida de defunción de Gonel no faltan la paleta, la 
plomada, el pico, el compás de puntas, el nivel, la piqueta, la maceta, el cincel 
y la sierra [fig. 1].

Diecisiete años después, en 1757, Juan José Nadal, otro maestro de obras 
perteneciente a una familia que se extiende entre Aragón y Valencia, ingresaba 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y no dudaba en presen-
tarse a sí mismo alardeando de su formación: 

Desde mi niñez con la mayor ansia y anelo, e trabajado con la paleta, cinceles y 
picos, procurando siempre el adelantamiento de mis obras, siempre sirbiendo de 
medico, celando siempre lo que puede suceder, sin que noche y dia, pare de rezelar, 
y con tal ventura, que asta oy, no me a sucedido la menor ruina.

A la hora de ingresar en la Academia de San Fernando, y a pesar de presentar 
un conjunto de planos de indudable calidad y belleza [fig. 2], Nadal no alardea 
de su dominio del arte del diseño sino de su formación a pie de obra utilizando 
los mismos instrumentos, modestos, con los que se recordó a Pedro Gonel en 
1740. En ambos casos, tanto cuando el párroco recuerda al modesto maestro 

Fig. 1. Partida de defunción de Pedro Gonel. 
1740. Archivo Parroquial de Lucena. 
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Fig. 2. Diseños presentados por 
Juan José Nadal a la Academia de 
San Fernando para la obtención 
del título de académico de mérito. 
1757. Museo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.
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como cuando el maestro se presenta a la Academia, se resalta el carácter prácti-
co y manual del trabajo del arquitecto, un carácter práctico y manual al que se 
pone por encima de la formación teórica y del diseño.3 

Tanto Gonel como Nadal no eran sino los apellidos de dos dinastías de 
maestros de obras de larga trayectoria que nos plantean lo que Marco Nobile 
denominó —haciendo referencia a una familia de maestros de obras sicilianos 
del siglo xvi—, «le dinastie artigiane come problema storiografico».4 Un pro-
blema historiográfico que nos lleva casi a la contemporaneidad. Hoy sabemos 
que Juan José Nadal era antepasado —tatarabuelo— de Rafael Guastavino 
(1842-1908), siguiendo una línea que lleva a la familia de Aragón a Valencia, 
Barcelona y, finalmente, Nueva York.5 El sistema constructivo que desarrolló 
Guastavino y que deslumbró en Estados Unidos —el Tile Arch System—, no 
era sino la evolución de esas bóvedas tabicadas que se venían construyendo 
en Valencia, Cataluña y Aragón que tan primorosamente trabajaba la familia 
Nadal «sin dejar de recelar» como lo venían haciendo otros muchos maestros de 
formación eminentemente práctica transmitida en el seno de la familia. 

«Sin preceder planta ni perfil»

Once años después de que Juan José Nadal ingresara en la Academia de 
San Fernando, otro maestro, Joseph Rispo, optaba al título de arquitecto en la 
Academia de San Carlos de Valencia. En este caso el desprecio al arte del diseño 
y la reivindicación del uso de determinados instrumentos va incluso más allá, y 
resulta casi paradójico teniendo en cuenta el contexto académico y lo avanzado 
de las fechas. Al solicitar su ingreso Rispo afirma:

[…] haver executado y dirigido de su mano la Iglesia de la Universidad, la que sin 
embargo de no ser entonces maestro examinado dirigió sin preceder planta ni perfil, 
pues con tan solo el estudio y práctica que entonces tenía la planteó, levantó, cubrió, 

3 Gil Saura, Y., Arquitectura barroca…, op. cit., p. 165, sobre los Nadal, pp. 196-212.
4 Nobile, M. R., «Le dinastie artigiane come problema storiografico per l’architettura 
della Sicilia sud-orientale del xvi secolo», ArcHistoR, 6, 2016, pp. 5-21.
5 La noticia que enlaza a ambos arquitectos en Vegas, F., y Mileto, C., «Guastavino y el 
eslabón perdido», Simposio Internacional sobe bóvedas tabicadas, Valencia, 2011, pp. 133-156.  
Sobre Guastavino, Oschendorf, J., Guastavino vaulting. The art of structural tile, New York, 
Princeton Architectural Press, 2010.
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lució dio las plantillas de las molduras, delineó las cimbrias y jarchones para las bó-
vedas y finalizó todo por su mano.6 

Sabemos que las obras de la capilla de la Universidad de Valencia se capitu-
laron en 1735 con el maestro de obras Miguel Martínez. Rispo debió trabajar 
con él en esos años y es verdad que por entonces no tenía el título de maestro 
de obras, que no obtuvo hasta el 17 de octubre de 1751.7 Más que una nueva 
construcción las obras supusieron modernización del viejo edificio y Rispo, 
aunque hubiese alardeado de ello al menos formalmente, no fue el maestro que 
dirigió las obras, pero sin duda trabajó en ellas. 

En un contexto académico, podía resultar disculpable trabajar sin perte-
necer al gremio pero era absolutamente anómalo reivindicar la construcción 
«sin preceder planta ni perfil», el aspecto al cual se orientaba toda la enseñanza 
académica. 

Una mirada al perfil profesional de Rispo puede ayudarnos a entender su 
postura. Por los años en los que se construía la capilla universitaria, el maestro 
está documentado trabajando como ayudante para el impresor y matemático 
Antonio Bordazar junto con los también maestros de obras José Herrero y 
Pedro Jiménez y el pintor Juan Bautista Manzanera.8 Todos ellos trabajaron con 
Bordazar en la realización de un plano de la Real Contribución de la ciudad de 
Valencia y son buena muestra del ambiente en torno al cual se gestó la idea de 
fundar una Academia Matemática en Valencia en torno a 1740.9 

Ello nos ayuda a entender el otro argumento que empleó Joseph Rispo a la 
hora de ser nombrado académico en 1768. Refiriéndose otra vez a la obra de 
la capilla universitaria, en concreto a su cúpula oval, dijo que para realizarla:

[…] sacó al Público un instrumento universal para formar, y lucir las cúpulas o me-
dias naranjas ovadas aunque sean irregulares (lo que con el instrumento de la cruz no 

6 Bérchez, J., y Gómez-Ferrer, M., «El Estudi General de Valencia en su arquitectura», 
en Benito, D., y Piqueras, N. (coords.), Sapientia Aedificavit: una biografía del Estudi Ge-
neral de la Universitat de València, Valencia, Universitat de València, 1999, pp. 97-156.
7 Pingarrón, F., «Maestros de obras de la ciudad de Valencia designados entre 1675 y 
1787 y sus exámenes», Ars Longa, 13, 2004, pp. 33-53. 
8 Faus Prieto, A., «El plano de la particular contribución de Valencia de Francisco 
Antonio Cassaus (1695) y sus corolarios del siglo xvii», Cuadernos de Geografía, 8, 2009,  
pp. 219-240.
9 Bérchez, J., Arquitectura y academicismo en el siglo xviii valenciano, Valencia, Institució 
Alfons el Magnànim, 1988.
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se puede executar), y con el mismo executó en dicha iglesia la media naranja obada 
con lunetos, el que es digno de ponerse en imprenta pues hasta el presente ningún 
autor lo había discurrido […] y con dicho instrumento executó en los siguientes 
días Joseph Herrero todas las medias naranjas ovadas de las Capillas de la Iglesia de 
San Martín, por ser tan irregulares y cuantas se han executado de entonces hasta el 
presente y juntamente aplicó y executó dicho instrumento para executar las bóvedas 
que llaman por igual aquellas que por algunas circunstancias son difíciles de su exe-
cución y han practicado semejantes bóvedas con dicho instrumento todas las que se 
han ofrecido hasta el presente.10

El instrumento de la cruz al que se refiere Rispo —y que él parecía haber 
superado— debe ser el descrito por Antonio Plo en El arquitecto práctico, que 
en su proposición XLIV determinaba la manera de «tornear las cornisas de las 
bóvedas elípticas y las impostas de los arcos elípticos por el instrumento de la 
cruz, o de otro modo».11 La manera en la que se describe el instrumento utili-
zado por Rispo —mucho más complejo que las vulgares herramientas de Pedro 
Gonel—, nos recuerda la posesión en un buen número de bibliotecas de arqui-
tectos del libro de Diego Besson, Teatro de los instrumentos y figuras matemáticas 
y mecánicas, publicado por primera vez en latín en 1592 y del cual se publicó 
en 1602 una traducción al castellano dedicada al duque de Lerma. Aunque los 
instrumentos allí mostrados se acercan a la exhibición gratuita o al espectáculo 
de feria, la narración de Rispo y el gusto por estos libros pone de manifiesto el 
valor que se otorgaba a la capacidad de diseñar y utilizar estos artefactos.

Apenas nada sabemos de la actividad de Rispo, pero su perfil debe ser mu-
cho más el de un agrimensor, un hidrómetra, que el de un maestro de obras o 
arquitecto propiamente dicho. En 1763 fue nombrado agrimensor municipal 
de Valencia y en 1768 obtuvo el título en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, y conservamos su proyecto de intentar un trasvase de agua del 
Tajo al Júcar para poder regar el llano de Quart.12 La vertiente matemática de 

10 Bérchez, J., y Gómez-Ferrer, M., «El Estudi General…», op. cit.
11  Plo y Camin, A., El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor: dividido en tres libros, 
Madrid, Pantaleón Aznar, 1767. 
12 El plano se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. El proyecto aparece 
referido en la Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 
celebrada el 11 de diciembre de 1799 en la que se detalla, «Ultimamente en el año de 1770 
se trató por D. Alexandro de Vilches con el Académico D. Joseph Rispo de hacer extensivo 
el riego de la misma acequia a los grandes llanos de Liria, Bétera, S. Onofre, Ara Christi y 
Murviedro». 
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su arquitectura nos permite entender en parte esa manera de alardear de poder 
prescindir del dibujo, pero también nos lo acerca a un debate de espectro más 
amplio, aquel que pretende desligar claramente la arquitectura moderna de la 
herencia de los pintores metidos a arquitectos, lo que Basile Baudez ha resumi-
do en la frase «No es el dibujo lo que constituye arquitecto», a la que vamos a 
volver en estas páginas.13 

Los libros

La referencia a este tipo de arquitectos a pie de obra nos plantea el difícil 
problema de la transmisión de los modelos y la formación teórica de estos 
maestros, la relación de su arquitectura con los modelos figurativos, pero tam-
bién con los textos, las palabras. 

Sin duda, muchos de ellos poseerían repertorios de dibujos de trazas de 
montea y cortes de cantería, no necesariamente tratados como tales sino reco-
pilaciones de material heredado. Conocemos tratados de cantería en ámbitos 
cercanos. El de Gelabert, «compuesto por el maestro Josep Gelabert, cantero 
natural de Mallorca, a la edad de 31 años, 4 meses y 11 días, el 7 de mayo de 
1653», afirma que «la causa que mea mogut curios Lector per aver de compon-
dre aquest llibra intitulat Vertaderas traçes del Art de picapedrer es estat consi-
derar diversas vegades que los qui enseñen esta facultat cada qual la enseña a 
son modo conforma la opinio que aporta ab si matex» y, por tanto, originaban 
la confusión de los aprendices.14 De la misma manera Antonia Maria Perelló y 
Marià Carbonell han resaltado la importancia del Llibre de traces de biaix i mon-
tea de Josep Ribes, datado en 1708.15 Un caso diferente es el del denominado 
taccuino de los Tornés o Libro de trazas de la arquitectura jacetana, compuesto 

13 Baudez, B., «“No es el dibujo lo que constituye arquitecto”: débats sur la nature de 
l’architecture dans les académies de Madrid et de Paris au siècle des Lumières», Cuadernos 
dieciochistas, 17, 2016, pp. 2013-240. 
14 Rabasa, E. (ed.), El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, Palma de Mallorca, Colegio 
Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares / Fundación Juanelo Turriano, 2011.
15 «El tratado de estereotomía de Joseph Ribes 1708», en Huerta, S.; Gil, I.; García, S., 
y Taín, M. (eds.), Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, San-
tiago 26-29 de octubre de 2011, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2011, pp. 1413-1420;  
Tellia, F., y Palacios, J. C., «Las bóvedas de crucería del manuscrito Llibre de trasas de viax 
y muntea de Joseph Ribes», Locvs Amoenus, 13, 2015, pp. 29-41.



108 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

por diferentes miembros de una familia de maestros de obras y que debió com-
ponerse entre 1683 y 1724.16 

El estudio del arte de la cantería no debió abandonarse en ningún momen-
to, un religioso jerónimo metido a arquitecto, fray Francisco de Santa Bárbara 
—sobrino del carmelita Juan Alberto Pina—, «se dedicó al arte de cantería y 
estudio de la matemática» según Orellana, y compuso «un libro sobre el modo 
de trabajar las piedras, a mas de eso ha traducido del francés el Maturin Jousse, 
de la Villa de Fleche, añadiendo algunos tratados del Padre Tosca, del Padre Fr. 
Laurencio y de Monsieur Belidor, con las demostraciones y figuras correspon-
dientes a su explicación». Luis Arciniega localizó y Joaquín Bérchez y Mercedes 
Gómez-Ferrer estudiaron el manuscrito conservado en el Archivo Municipal de 
Xàtiva con el título Secretos de arquitectura. Tratado geométrico que comprehende 
lo mas usual y corriente de la Montea y cortes de cantería. Se escribió en el Real 
Monasterio de San Miguel de los Reyes, año 1766. Estos últimos han insistido en 
el papel de la colegiata de Xàtiva como taller en el que se formó una generación 
de maestros canteros, entre ellos fray Francisco de Santa Bárbara y la familia de 
los Cuenca que conservaría durante generaciones el manuscrito.17 Volvemos, 
pues, a esa formación a pie de obra que debió ser especialmente intensa en 
torno a obras de gran duración y envergadura como fue el caso de la basílica del 
Pilar de Zaragoza o la colegiata de Alcañiz. 

Evidentemente, mucho más comunes debieron ser otro tipo de libros, aun-
que aún sabemos muy poco de las bibliotecas utilizadas por los maestros, que 
en muchos casos debieron estar escasamente provistas. Parece evidente que 
abundantes debían ser los volúmenes del compendio de Tomás Vicente Tosca 
—todavía se conserva uno de ellos en la Biblioteca Universitaria de Valencia 
que fue de Juan José Nadal—, los de fray Lorenzo de San Nicolás y son ha-
bituales las referencias a Vignola, hemos aludido al Teatro de los Instrumentos 
de Besson —en la Biblioteca Nacional se conserva uno que fue de Domingo 
Yarza— y encontramos otros más raros como la Trasportazione dell’Obelisco 
Vaticano de Domenico Fontana.

Especialmente llamativo en ese contexto es un volumen manuscrito conser-
vado en la Biblioteca del Colegio del Corpus Christi de Valencia identificado 

16 Juan García, N., «Una aproximación al estudio del taccuino de los Tornés. Diseños y 
textos de la Regola de Vignola en el arte del Alto Aragón», Anuario del Departamento de His-
toria y Teoría del Arte, 23, 2011, pp. 85-110. 
17 Bérchez, J., y Gómez-Ferrer, M., La Seo de Xàtiva. Historia, imágenes y realidades, 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 90 y 113. 
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como Scamocio Architectura en el que se hace constar el nombre de su propieta-
rio, «el Dr. D. Pedro José Gonel colegial perpetuo que fue deste Corpus Christi 
de Valencia», en su día estudiado por Fernando Marías y José Riello.18 

Hemos visto a Pedro Gonel y la elaborada manera en que su defunción es 
retratada en el archivo de la parroquia de Lucena en 1740. Los Gonel siguieron 
construyendo, uno de ellos fue fraile arquitecto y otros se desplazaron a la ciu-
dad de Valencia. En Valencia vivía a principios del siglo xix Pedro José Gonel 
que en 1828 entró como socio en la Sociedad Económica de Amigos del País y 
fue académico honorario de la Academia de San Carlos. 

El manuscrito data del siglo xvii y probablemente es copia con añadidos 
de otro manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional con el título De la 
idea de la Architectura universal de Viçencio Scamozi, Architecto Veneziano. Parte 
Primera. Libro primero. Ni el manuscrito de Madrid ni el de Valencia tienen 
ilustraciones. Un manuscrito del siglo xvii del primer libro de Scamozzi estaba 
en manos de la familia Gonel a principios del siglo xix. No sabemos en qué 
momento llegó a la familia ni cuántos de los «Pedros Goneles» lo pudieron 
poseer y apreciar. Pudieron ser desde Pedro Gonel de Fortanete, maestro de 
obras de la iglesia de Albocacer a finales del siglo xvii, Pedro Gonel, menor, de 
Vistabella, maestro de obras de Lucena, fray Pedro Gonel, arquitecto agustino 
en Vinaroz, o Pedro Gonel, el que hacia 1780 solicita el cargo de maestro can-
tero de las fábricas de la ciudad de Valencia.

La familia desemboca en Valencia, el último miembro de la familia del que 
tenemos noticia dedicado a la construcción —en un momento en el que los 
maestros de obras habían perdido sus atribuciones frente a los arquitectos aca-
démicos— opta por calificarse como maestro cantero y especializarse en labores 
de cantería. El erudito Pedro José Gonel debió de ser su hijo. No sabemos en 
qué momento pero una familia entregada a la arquitectura de una manera emi-
nentemente práctica hizo el esfuerzo de intentar leer y entender el texto más 
teórico de Scamozzi, obligándonos a replantear ese problema en torno a las 
dinastie artigiane al que se refería Marco Nobile.

Las instituciones: gremios y academias

Mientras que los maestros que trabajaban de manera itinerante podían es-
quivar los requisitos del gremio, los que lo hacían de manera estable sobre todo 

18 Marías, F., y Riello, J., «La fortuna de Vincenzo Scamozzi en España», Annali di Archi-
tettura, 27, 2015, pp. 127-135. 
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en ciudades como Valencia, Zaragoza o Barcelona necesariamente debían estar 
agremiados.

Manuel Expósito estudió el gremio de canteros y el de albañiles de Zaragoza 
entre la segunda mitad del siglo xviii y comienzos del xix.19 El de Valencia 
fue estudiado por Telesforo Hernández y Fernando Pingarrón entre otros.20 
Manuel Arranz estudió el de Barcelona21 y Gemma Domènech el de Gerona.22 
La paulatina instauración del sistema académico y las contradicciones que con-
llevó fueron estudiadas ejemplarmente por Joaquín Bérchez para el caso valen-
ciano.23

Recientemente, Jorge Martín Marco nos ha dado a conocer la extraor-
dinaria documentación del pleito entre dos maestros, Manuel Casanova y 
Francisco López, contra el gremio de albañiles de Zaragoza entre 1764 y 1767. 
Extraordinario no por la personalidad de los maestros ni por las consecuencias 
del episodio, sino porque constituye una radiografía de los mecanismos pro-
teccionistas del gremio y de los modelos arquitectónicos que en esa fecha se 
manejaban en el ámbito zaragozano.24

El pleito nos permite conocer los exámenes que se planteaban por entonces 
para entrar en el gremio, en principio mucho más exigentes que otros ejem-
plos conocidos. Por entonces gremios y Academia coexistían. En la Academia 
de San Fernando ya se habían titulado arquitectos aragoneses como Juan José 
Nadal y fray Atanasio Aznar. En Zaragoza la presencia de Ventura Rodríguez 
—director de Arquitectura de la Academia—, era frecuente como director de 

19 Expósito, M., «El gremio de albañiles de Zaragoza (1775-1806)», Artigrama, 2, 1985, 
pp. 161-176; «El gremio de canteros de Zaragoza (1760-1812)», Artigrama, 1, 1984,  
pp. 269-286; también debe consultarse, Laborda, J., Contribución al estudio del periodo 
ilustrado en Zaragoza: precedentes entorno y circunstancias de los arquitectos de la primera época 
de la Academia de San Luis, Pamplona, Universidad de Navarra, 1987.
20 Hernández, T. M., «Els Novatores i els Mestres d’obra de València (1675-1740)», Afers, 
3, 5-6, 1987, pp. 421-465; Pingarrón, F., «Maestros de obras de la ciudad de Valencia…», 
op. cit. 
21 Arranz, M., Mestres d’obres i fusters: la costrucció a Barcelona en el segle xvii, Barcelona, 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Técnics, 1991. 
22 Domènech, G., Ofici i confraria: Mestres de cases, picapedrers, fusters i escultors a Girona 
(1419-1836), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. 
23 Sobre todo en Bérchez, J., Arquitectura y academicismo…, op. cit.
24 Martín, J., «La formación de los profesionales de la construcción en la Zaragoza del 
Barroco: los exámenes del pleito de Manuel Casanova y Francisco López contra el gremio de 
albañiles (1764-1767)», Artigrama, 33, 2018, pp. 257-298. 
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las obras del Pilar. La academia madrileña había encargado la redacción de 
un curso de Arquitectura y en Valencia en apenas un año la Academia de San 
Carlos de Valencia iba a aprobar sus estatutos. En el gremio de Zaragoza tenía 
un papel protagonista Julián Yarza, miembro de una de esas familias —verda-
deras dinastías de arquitectos— que se prolongará hasta nuestros días. 

El gremio exigía la realización de distintos ejercicios que incluían desde 
plantas y secciones de un templo hasta modelos de armaduras de cartón. Al 
margen del funcionamiento interno del gremio —que utilizó todas sus prerro-
gativas para rechazar a los aspirantes— nos interesa que los modelos solicitados 
lo fueran exclusivamente de templos, frente a las academias que por entonces 
insistían también en la arquitectura civil y en el diseño de elementos aislados 
como arcos de triunfo. Los modelos demandados por los gremios eran aquellos 
que eran solicitados por los principales clientes de los maestros de obras, las 
juntas de fábrica de poblaciones donde alzaban parroquias, ermitas o capillas. 

Pero lo más interesante fueron los modelos presentados por los examinados, 
templos de tres naves con amplios pasos en ocasiones iluminados con anillos 
de cúpulas algunas ovales envolviendo la nave principal, templos de salón con 
naves a la misma altura, airosas cúpulas y cimborrios poligonales, complejas 
bóvedas de lunetos o fachadas flanqueadas por campanarios simétricos. Los 
modelos que podemos apreciar a través de las trazas conservadas representan 
una arquitectura tardobarroca tremendamente vigorosa, en ningún caso retar-
dataria o anquilosada. Más que modelos de templos conocidos, lo que se nos 
muestra es un repertorio de posibilidades en el que los examinados se centran 
en un dibujo de línea donde no existen sombras, gradaciones ni colores, bien 
alejado de los efectos pictóricos que agradaban en el ámbito académico. 

Frente a esos maestros puramente gremiales, nos interesa especialmen-
te la primera generación de maestros de obras que acabaron entrando en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ya hemos citado a los aragoneses 
Juan José Nadal (1757), fray Atanasio Aznar (1758) y con otro perfil podemos 
citar a los valencianos Vicente Gascó (1762), Felipe Rubio (1762), el catalán 
José Prat (1774) o Bartolomé Ribelles (1781).25

Ni todos aquellos que lo intentaron lo consiguieron —un caso tan intere-
sante como el catalán Josep Renart no pudo entrar en la Academia—, ni todos 
se beneficiaron de esa entrada. En los primeros años, estos maestros de obras 

25 Quintana, A., La arquitectura y los arquitectos en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (1744-1774), Madrid, Xarait, 1983. 
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devenidos en académicos no debieron tener muy claro lo que significaba la per-
tenencia a la institución. Juan José Nadal fue nombrado académico de mérito 
el 14 de abril de 1757. Solamente dos meses después, el 22 de junio, dirigía una 
carta a la Academia en la que pedía que esta le defendiese en unos pleitos con 
la fábrica de la iglesia de Villarreal. La respuesta de Ignacio de Hermosilla fue:

Que los privilegios de Academico no derogaban los contratos celebrados antes, ni 
impedian su execucion: Por lo qual, si lo que exijia de él la Villa, era lo contratado, 
no estaba libre de cumplirlo, por haber sido después hecho Académico: Y si lo que 
quería la Villa era más de aquello a que se obligó, debía el mismo Nadal recurrir con 
su queja al Juez, ò Magistrado competente, pues la Academia no lo es para semejan-
tes casos.

El catalán Josep Prat, probablemente formado en la Academia Militar de 
Matemáticas de Cordelles, citado en 1761 como el «famoso arquitecto Joseph 
Prats, soldado de la compañía de Don Pedro Etayo del Regimiento de Africa», 
que abandonó el ejército para hacerse cargo de la nueva capilla de Santa Tecla 
de la catedral de Tarragona, solicitó en 1771 el título de académico de mérito 
de la Academia de San Fernando con los planos de esa capilla y una carta lau-
datoria de Pedro Martín Cermeño i sin embargo, fue rechazado. El título le fue 
concedido dos años más tarde, en 1774. Al igual que Nadal interpretó que ese 
título le concedía unos privilegios y quiso hacerlos valer, pidió al capitán gene-
ral de Cataluña un despacho donde se hiciesen constar los derechos y privile-
gios inherentes a la titulación para que le fuesen respetados por las autoridades, 
las corporaciones y los particulares del principado. El 2 de mayo de 1774 la 
Real Audiencia informaba al capitán general sobre Prat:

Que no se le puede impedir el exercicio del Arte de Arquitectura donde quiera 
usar de él, sin ser obligado a incorporarse en Gremio alguno ni estar sugeto a visita 
de vehedores o síndicos, bien entendido que, si se incorporare en algún Gremio, que-
dará privado de los honores y grado de Académico y por consiguiente de la nobleza 
de tal.26 

Prat y otros maestros de su generación no se acercaron a la Academia en 
busca de una formación que ya poseían —Prat procedía del prestigioso campo 
de la arquitectura militar—, sino ansiosos de liberarse de las normativas coerci-
tivas de los gremios que en ocasiones entorpecían su trabajo.

26 Arranz Herrero, M., «Notes sobre l’arquitecte Josep Prat (1726-1790). Autor de les 
traces de l’església parroquial de Passanant», Aplec de Treballs, 1, 1978, pp. 129-134.
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Pero no siempre fue así. Andreu Bosch Riba, mestre de cases de Barcelona, 
obtuvo el título de académico de mérito en 1779, pero a la vuelta a Barcelona 
no todo fueron elogios: 

Antes de que la Real Academia de San Fernando me honrara con el título de 
académico vivía yo seguro y tranquilo, pero lo mismo fue separarme del Gremio de 
Albañilería (conforme me lo mandan las constituciones de aquella) que verme objeto 
de la emulación y como quien dice juguete del mismo gremio, que hasta pretendía 
designarle los obreros mancebos.27 

La entrada en la Academia suponía la salida del gremio, pero no sería hasta 
finales de siglo cuando los gremios terminasen perdiendo sus competencias. En 
1796 se promulgan las Ordenanzas para el gobierno y régimen de la congrega-
ción de Maestros de Obras de la Ciudad de Valencia. Las Ordenanzas comienzan 
planteando el conflicto entre gremio y academia y zanjando definitivamente la 
diferenciación de sus competencias: 

Habiendo representado al Rey el Gremio de los que se decían Maestros de Obras 
de Valencia, que era preciso obligar a los que examinaba y aprobaba la Real Academia 
de San Carlos de verdaderos Maestros, a alistarse en él para poder exercer su facultad, 
desentendiéndose de las claras, y terminantes ordenes expedidas sobre este asunto: no 
solo ha negado Su Magestad esta solicitud, sino que ha mandado se reduzca su Co-
munidad a la clase de puros Albañiles, sin que pueda llamarse Maestro de Obras, ni 
dirigir Fábrica alguna, sino el profesor que esté examinado por las Reales Academias.28 

Los frailes arquitectos

En ese entramado de maestros itinerantes, gremios y academias, tuvieron un 
encaje diferente los frailes arquitectos, muchos de ellos miembros de familias de 
maestros de obras que ingresaron en una orden religiosa y pudieron acceder a 
una formación teórica que de otra manera hubiesen tenido más difícil. 

Sin duda, uno de los más importantes debió ser fray Atanasio Aznar, «re-
ligioso de la obediencia de la sagrada religión de San Francisco, arquitecto y 

27 Citado por Serra, A. I., Josep Prat i la irrupció de l’academicisme en l’arquitectura tardo-
barroca tarragonina, Tarragona, Diputació de Tarragona, 2010, p. 124.
28 Ordenanzas para el gobierno y régimen de la congregación de Maestros de Obras de la ciudad 
de Valencia concedidas por S. M. (Que Dios Guarde) y señores de su Real y Supremo Consejo de 
Castilla, en 28 de noviembre de 1796. Mandadas obedecer y cumplir por el Real Acuerdo en 
23 de diciembre del mismo, Valencia, Benito Monfort, 1797. 
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mathematico, de singulares noticias y habilidad práctica», que en 1750 se hizo 
cargo de las obras de la colegiata de Alcañiz y que en 1758 ingresó como aca-
démico de mérito en la Academia de San Fernando presentando las trazas del 
templo de los franciscanos de Alcañiz.29 Sabemos que realizó «un examen muy 
prolixo» y que la Academia «halló un profesor sumamente hábil, perfectamente 
instruido en la Arquitectura, en todas sus partes y en todas las de la Matemática 
que tienen relación con ella». 

Pero no siempre los frailes arquitectos encontraron un fácil acomodo, la 
Academia los aceptó cuando creyó que cumplían los requisitos, pero los gre-
mios se opusieron frontalmente a su trabajo. 

El paradójico lugar en que se encontraban estos frailes puede ser ejempli-
ficado por fray Alberto Pina (1693-1772), al que el gremio de albañiles de 
Zaragoza cerraba el paso en 1731 y, sin embargo, ya al final de su vida, en 1769, 

29 Los planos fueron publicados por primera vez por Sambricio, C., La arquitectura espa-
ñola de la Ilustración, Madrid, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España / 
Instituto de Estudios de Administración Local, 1986, p. 38

Fig. 3. Primero de los dos diseños para la iglesia de las Escuelas Pías de Valencia  
presentados por fray Alberto Pina a la Academia de San Carlos de Valencia. 1769.  

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
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presentándose como «el más antiguo arquitecto que se conoce en este Reyno», 
ingresaba en la Academia de San Carlos de Valencia [fig. 3].30 

El pleito que el fraile interpuso al gremio en 1731 —estudiado por Rebeca 
Carretero— muestra la prevención que el resto de maestros de obras mostraban 
hacia estos artífices.31 Pina había tenido una formación previa como maestro 
de obras antes de ingresar en la orden carmelita, y a partir de ese momento 
desarrolló una amplia actividad dentro y fuera de la orden.

En principio, los gremios no cuestionaban la capacidad de estos frailes de 
trabajar para su orden: «sin estar examinado, dicho fray Pina en su religión y 
respective los demás religiosos en las suyas, entienden y disponen en las obras 
y fábricas de sus conventos, casas y fundos, sin que mis partes les embaracen», 
recordando que «en todos los tiempos ha havido y hay en las religiones hom-
bres muy hábiles en los ejercicios y facultades de los gremios y las han ejercido 
a utilidad de sus monasterios sin estar jamás examinados». 

El problema surgía cuando como era el caso de Pina optaban a obras fuera 
de su religión, el gremio de Zaragoza afirmaba que Pina podía ser examinado y 
admitido con la «facultad de entender como tal maestro en los conventos, casa 
y fundos de su religión y no en otros algunos». Según ellos, si se admitiese a los 
religiosos en el gremio tomarían las «obras más principales, privando» de ellas 
a los maestros que, cargados de obligaciones, sirven a su majestad y la ciudad. 

Las ordenanzas del gremio eran enormemente restrictivas, «aun quanto 
ubiera sido maestro del gremio de mis partes, antes de entrar en religión, avien-
do profesado en esta, quedaba fuera del gremio». Pina, un maestro brillante 
y dotado que progresivamente iba ganando prestigio, se quejaba de que ni si-
quiera en las obras de su orden podía trabajar con libertad. Parece que una de 
las maneras que tenían los gremios de impedir el trabajo de los no agremiados 
era impedirles la contratación de mancebos, eso sucedía en el caso de frailes 
arquitectos y sucedería también en el caso de académicos. En el caso de Pina, 
esta afirmaba que no pudiendo impedirle que trabajase en las casas de su orden 
lo que hacían era «estorbarlo, inhabilitando y apenando a los manzevos y apre-

30 Aldana, S., «Fray José Pina, arquitecto del siglo xviii», Archivo Español de Arte, 121, 
1968, pp. 49-57. Los proyectos presentados a la Academia en Bérchez, J., y Corell, V., 
Catálogo de diseños de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Va-
lencia, 1786-1846, Valencia, Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y Murcia, 1981,  
pp. 281-283. 
31 Carretero Calvo, R., «El arquitecto carmelita fray José Alberto Pina versus el gremio 
de albañiles de Zaragoza (1731-1735)», Ars Longa, 27, 2018, pp. 83-102.
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hendizes de los que necesariamente se ha de audar para practicar semejantes 
fabricas». La contratación de mancebos era prerrogativa de los maestros, y a 
ellos se debía pagar si otros artífices, como los frailes, los necesitaban. 

Años después en Zaragoza el problema se agudizó, Manuel Expósito recogió 
el memorial que los mayordomos de los gremios zaragozanos de albañiles y car-
pinteros elevaron en 1768 al fiscal del Consejo de Castilla solicitando ya no solo 
que los frailes arquitectos no trabajasen en los edificios de su orden, sino que 
se prohibiera «que las obras de las casas y edificios de los conventos las dirijan 
y hagan religiosos de la misma orden». Una real orden de 5 de junio de 1768 
prohibió que los monjes trabajasen fuera de sus claustros y en los años siguientes 
esta fue recurrida en un largo proceso que se prolongó en los años siguientes.32 

Esquivando las normativas gremiales fray José Alberto Pina desarrolló una 
amplia trayectoria33 desde Navarra a Valencia, en 1769, «siendo el mas antiguo 
arquitecto que se conoce en este Reyno, en el qual ha ideado i dirigido muchas 
fabricas […] i ha instruido a diferentes arquitectos de este Reyno», solicita su 
incorporación a la Academia de San Carlos con los diseños de dos ideas para la 
iglesia del Colegio de las Escuelas Pías de Valencia que pretendía remodelar el 
arzobispo Mayoral. El maestro era consciente de que la Academia podía recelar 
y rogaba que «tenga presente que estos papeles los ha trabajado en este tiempo 
de su avanzada edad». 

Aun en el caso más tardío de su sobrino, al que ya hemos hecho referencia, 
fray Francisco de Santa Bárbara, fraile jerónimo que tras estudiar filosofía se 
formó en la cantería y matemática con su tío y supo traducir el tradicional 
dominio del arte de la cantería con la tratadística francesa, su trayectoria no 
debió ser fácil.34 De él decía Orellana que «ha sido solicitado para executar va-
rias obras de particulares, de cuya clase de encargos se abstiene por el respeto y 
urbanidad de no tener quexosos a los facultativos, ni despertar en ellos el menor 
resentimiento de verse privados de todas las ocasiones que se les pueden ofrecer, 
o proporcionar, para ocuparse en su profesión».35 

32 Expósito, M., «Fray Joaquín del Niño Jesús: su propuesta para elaborar un tratado de 
arquitectura (1818)», Artigrama, 3, 1986, pp. 267-284
33 Bérchez, J., Arquitectura barroca valenciana, Valencia, Bancaixa, 1993, pp. 156-162; 
Bérchez, J., y Gómez-Ferrer, M., «Visiones y mentalidad arquitectónica de un maestro del 
siglo xviii. La descripción breve de las medidas y magnificencia… del convento de Santa 
Clara de Játiva, por fray José Alberto Pina», Ars Longa, 14-15, 2005-2006, pp. 195-216.
34 Bérchez, J., Arquitectura barroca…, op. cit., pp. 162-166. 
35 Orellana, M. A., Biografía pictórica valentina, ed. Xavier de Salas, Madrid, [Gráficas 
Marinas], 1930, pp. 555-557.
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Arquitectos acreditados «por el concepto de los pueblos»

Hasta 1777 las juntas de fábrica que regían la construcción de iglesias pa-
rroquiales, capillas y ermitas, actuaron con una libertad casi total a la hora de 
elegir a artífices y modelos. Desde 1777 se establece que todos los proyectos «de 
importancia» deben remitirse a la Academia de San Fernando36 aunque durante 
muchos años esta ordenanza se esquivó.

Un buen ejemplo de este proceso lo ofrece la construcción de las iglesias de 
Cabanes y Coves de Vinromà, en ambos casos un proyecto en el que trabajaba 
el maestro aragonés Andrés Moreno fue —o intentó ser— modificado por el 
académico Bartolomé Ribelles.37 En el caso de Cabanes, tras una primera fase 
de construcción de la cabecera y los primeros tramos (1752-1764), entre 1779 
y 1791 se construyeron los dos últimos tramos, la fachada y el campanario 
por Andrés Moreno y Cristóbal Maurat. En 1785 la junta de fábrica inició 
un pleito contra el obispo de Tortosa —señor de la villa— instándole a finan-
ciar las obras. Evidentemente, los maestros que tenían a su cargo la obra no 
eran académicos y los proyectos no habían sido mostrados a ninguna academia  
—fuese San Fernando o San Carlos—, pero lo que se cuestiona no es tanto la 
calificación de los maestros que tenían a su cargo la obra, sino los que debían 
tasar su coste. Todos los nombres propuestos fueron rechazados por el obispo 
Pedro Cortés, que solicitó que el reconocimiento se hiciese «por arquitectos 
acreditados, no por el concepto de los pueblos, sino de las Academias aproba-
das por su Majestad».38 De los maestros propuestos decía que «no los conozco 
ni tengo noticia de su habilidad en la Arquitectura, sin que esto quiera decir 
que no son arquitectos diestros, y de habilidad», frente a estos maestros «re-
putados entre la gente, por famosos», proponía a Vicente Gascó o Bartolomé 
Ribelles, acreditados por las academias de San Fernando y San Carlos. Ese ar-
quitecto acreditado fue finalmente Bartolomé Ribelles que ejecutó un proyecto 
nunca realizado. Aún puede verse el espléndido frontis tardobarroco ejecutado 
por Andrés Moreno y Cristóbal Maurat. 

36 Entre 1777 y 1786 los proyectos se estudiaban en las juntas ordinarias de la Academia, 
a partir de ese año se creó la Comisión de Arquitectura. García Melero, J. E., «Arquitec-
tura y burocracia: el proceso del proyecto en la Comisión de Arquitectura de la Academia  
(1786-1808)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, 4, 1991, pp. 283-348.
37 Gil Saura, Y., Arquitectura barroca…, op. cit., pp. 350-352 y 362-367.
38 Documentación reproducida en Iborra, F.; Sebastiá, M. A., y Ventura, A., «El arqui-
tecto Bartolomé Ribelles en la parroquia de San Juan Bautista de Cabanes», Archivo de Arte 
Valenciano, XCVIII, 2017, pp. 211-226.
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En el caso de Coves de Vinromà, Andrés Moreno había iniciado las obras 
y el pleito también se plantea en 1786 al solicitar la contribución de los partí-
cipes en diezmos. También fue Bartolomé Ribelles el encargado de formar un 
plano para la continuación de las obras, pero Moreno consiguió modificarlas e 
incluso el apoyo de la Academia de San Carlos. Es entonces cuando entre otras 
críticas a Ribelles, Moreno desliza que «todos los aboquillados del crucero y 
presbiterio los trastorna en ángulos rectos». El ángulo recto, una simplificación 
poco delicada a ojos de un maestro tardobarroco como era Andrés Moreno y 
que no era del gusto de las juntas de fábrica.

Fray Joaquín del Niño Jesús y la «carta a un profesor  
de arquitectura recién graduado»

Uno de los textos que mejor ilustra —y con mayor ironía— la diversidad de 
saberes entre maestros de obras y arquitectos titulados es el compuesto por fray 
Joaquín del Niño Jesús en una fecha tan tardía como 1821. 

Fray Joaquín del Niño Jesús había nacido en Zaragoza a mediados del si-
glo xviii como Joaquín Fandós, y al parecer formó parte del gremio de maes-
tros de obras de Zaragoza. Como arquitecto carmelita trabajó en Aragón, 
Valencia, Cataluña y Salamanca. Como otros frailes arquitectos, su relación 
con la Academia no debió de ser fácil. Sabemos que el 16 de enero de 1785 
presentó el plan y el perfil del convento e iglesia del Desierto de las Palmas de 
Benicasim a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, los planos fueron 
aprobados por el director general Antonio Gilabert disculpando su humildad 
«por arreglarse a las leyes del instituto de la religión». Diez meses después, el 
20 de noviembre, el fraile presentó a la misma institución los planos de un 
templo «en solicitud del grado de académico en la clase de arquitectura», la 
junta votó, ocho votos fueron negativos y siete favorables, y la candidatura fue 
rechazada. Solamente en 1789, con la presentación de un proyecto para Casa 
para Academia de las Nobles Artes fue aceptado con la condición de ocuparse 
solamente del ámbito de su congregación [fig. 4].39 La relación del maestro 
con las academias no terminaría ahí, aún en 1815 realizó los planos para la 
reconstrucción del convento de los agustinos de Salamanca destruido durante 
la guerra de la Independencia, pero este fue rechazado por la Academia de San 
Fernando «por carecer de la competente hermosura, decoración, sencillez y 
buen gusto que prescribe el arte». 

39 Bérchez, J., y Corell, V., Catálogo de diseños…, op. cit., p. 399.
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Carlos Sambricio fue enérgico en su definición, «Fray Joaquín del Niño 
Jesús es uno de tantos religiosos encargados de las obras de su orden y que cons-
tantemente presentará dibujos a la Comisión de Arquitectura de la Academia 
de Madrid sin conseguir que uno solo de éstos sea aprobado».40

El fraile tuvo poca fortuna en sus relaciones con la Academia, sin duda, no 
compartía ni sus criterios ni su metodología docente. En los años de la guerra 
de la Independencia debió ejercer como ingeniero militar y desde entonces se 
presenta como, «maestro mayor de las reales obras de fortificación de las plazas 
de Tarragona y Zaragoza». Dejó una abundante producción escrita. Manuel 
Expósito se ocupó tempranamente de su propuesta de elaborar un tratado de 
arquitectura en 1818,41 pero ahora conocemos un volumen importantísimo de 
escritos de su mano de temática tremendamente variada42 desde un Tratado de 

40 Sambricio, C., La arquitectura española…, op. cit., pp. 412-413. 
41 Expósito, M., «Fray Joaquín del Niño Jesús: su propuesta para elaborar un tratado de 
arquitectura (1818)», Artigrama, 3, 1986, pp. 267-284. 
42 Una recopilación de los manuscritos con biografía, catalogación de sus obras y bibliogra-
fía en Gras Casanovas, M., Diccionari biogràfic d’autors carmelites descalços de la província de 

Fig. 4. Diseño de una Casa de las Nobles 
Artes presentado por fray Joaquín del 

Niño Jesús para la obtención del título de 
arquitecto por la Academia de San 

Carlos de Valencia. 1789. Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de 

Valencia.
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los árboles a un Tratado de fuegos o un Manual del Molinero, pero sobre todo un 
conjunto de textos que se aproximan a la docencia de la arquitectura desde su 
perspectiva práctica, entre ellos sendos manuscritos de principios de albañilería 
y carpintería compuestos en Villafamés en 1812, además de una conversación 
sobre fábricas de hidráulica entre dos profesores de Arquitectura, un tratado 
de Mecánica o Maquinaria para profesores de Arquitectura o un curso teóri-
co-práctico de zapadores.43 

El que nos interesa resaltar aquí se redacta en forma de respuesta a una carta 
figurada escrita por «un profesor de arquitectura recién graduado» pidiendo 
al maestro —antiguo amigo— «que le instruya en lo teórico y práctico de la 
construcción de una iglesia que le han encargado».44 Como se manifiesta en la 
carta, «después de 12 años de Academia logré el titulo de Arquitecto y me volví 
a mi tierra», «pero como me hallo (lo mismo que mis condiscípulos) con sola 
la práctica de la delineación y lavado de planos, con quasi nada de invención y 
práctica en la ejecución de las obras; pues sabe V. muy bien, que en la Academia 
no se nos da lección alguna de teoría ni práctica». 

Evidentemente, la epístola es un recurso retórico para criticar la formación 
que se impartía en las Academias,45 reprochando que esta se limitase al dibujo 
olvidando tanto la invención como la ejecución de las obras. El arquitecto re-
cién titulado se ve en la obligación de inventar y ejecutar una iglesia claustrada 
para un pueblo de 150 vecinos y reconociendo que no se halla «con las luces 

Sant Josep. Alojado en Duran, E. (dir.) y Toldrà, M. (coord.), MCEM-Manuscrits catalans 
de l’Edat Moderna en <https://mcem.iec.cat/> [Consulta: 10/2/2019].
43 El manuscrito de principios de albañilería ha sido analizado en González Lozano, V., 
«La arquitectura escrita del fraile carmelita descalzo Joaquín del Niño Jesús (1760-1830)», 
Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de 
Herrera / SECH / CEHOPU, 2007, pp. 467-478.
44 El manuscrito se encuentra en la Biblioteca de las Cortes de Aragón, Zaragoza, Fondo 
documental histórico, ms. L970-2. Aparece catalogado como «Factura de un templo». Agra-
dezco a Mercè Gras Casanovas su amabilidad al facilitarme la referencia y el volumen. Está 
firmado el 28 de febrero de 1821 en La Torre de Ginés llamada del Carmen. Torre Ginés es 
el despoblado de Calanda donde se sitúa el convento del desierto carmelita, hoy en ruinas. 
45 Sobre la enseñanza en la Academia de San Fernando, Marías, F., y Bustamante, A.,  
«Sobre el “curso de arquitectura” de la Academia», IV Jornadas de Arte. El Arte en tiempo de 
Carlos III, Madrid, CSIC, 1988. En los estatutos de la Academia de San Carlos de Valencia 
se estableció que los directores y tenientes de arquitectura debían ceñirse al curso de Arqui-
tectura en que trabajaba la Academia de San Fernando, Bérchez, J., Arquitectura y academi-
cismo…, op. cit., pp. 140-144.
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necesarias recurre al maestro». Fray Joaquín contesta recogiendo afirmaciones 
de Benito Bails en torno a la mala formación de los jóvenes «muévenos a insistir 
en esto la mucha lástima que siempre nos ha causado ver muchachos de muy 
buen talento y mejor voluntad gastar por mal dirigidos, muchos años en dibu-
jar, pero no en aprender o estudiar Arquitectura». 

El fraile parece reprochar, siguiendo a Alberti, que se enseñe más el embe-
llecimiento de los planos que la proporción de sus líneas,46 «por lo que querría 
que los planos no se diesen los muy acabados con perfecto artificio, sino los 
desnudos, y sencillos de los que se aprueba el ingenio del inventor, y no la 
mano del artífice».47 «Si en vez de tantos años de delineación, y sombras se les 
dieran lecciones y explicación extensa de ellas, al concluir sus carreras no hay 
duda que se hallarían arquitectos, y no pintores como muchos del día». 

Las apreciaciones de fray Joaquín del Niño Jesús en un ámbito periférico en 
torno al dibujo de arquitectura no eran en absoluto gratuitas ni excepcionales. 
Un fraile arquitecto despreciado por la Academia lo apuntaba en 1821, pero en 
el propio seno de la Academia de San Fernando, Benito Bails había prevenido 
sobre el abuso en la enseñanza del diseño haciendo que el estudiante se convir-
tiese en «mero dibujante o tracista y no un arquitecto», o Antonio de Varas y 
Portilla —al igual que Bails profesor de Matemáticas en la Academia— en su 
discurso de 28 de octubre de 1792 en el que afirmaba que «no es el dibujo lo 
que constituye arquitecto».48

La crítica parece remontarse a los famosos debates entre arquitectos y pinto-
res en la corte madrileña,49 pero va mucho más allá y rebasa el debate en torno 
al adorno para centrarse en la misma concepción de la arquitectura como dise-
ño separado de técnica de la construcción —como estaba afirmándose en to-

46 «Leon Bautista Alberti Lib 2.º Cap 1.º nos dize que la esencia de los planos no está en la 
finura de sus sombras (objeto, y estudio primario del dia) sino en la justa proporción de sus 
líneas».
47 «Porque entre el pintor y el arquitecto hay esta diferencia, aquel demuestra los resaltos de 
líneas y angulos desmenuzados, con sombras y este menospreciando las dhas demuestra sus 
obras con líneas y angulos». 
48 Baudez, B., «“No es el dibujo…”», op. cit.
49 Rodríguez G. de Ceballos, A., «L’architecture baroque espagnole vue à travers le débat 
entre peintres et architectes», Revue de l’Art, 70, 1985, pp. 41-52; Blasco Esquivias, B., 
«Sobre el debate entre arquitectos profesionales y arquitectos artistas en el Barroco español: 
las posturas de Herrera, Olmo, Donoso y Ardemans», Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. 
Historia del Arte, 4, 1991, pp. 159-194; y ya en la gestación del academicismo valenciano, 
Bérchez, J., Arquitectura y academicismo…, op. cit.
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das las academias europeas—,50 o como práctica arquitectónica a la vitruviana 
interesada por la mecánica, la maquinaria, la carpintería o cualquier otro saber 
práctico que interviniese en la ejecución del edificio.

Estos debates han llevado a plantear el diferente tratamiento del dibujo en la 
Academia de San Fernando —o la de San Carlos de Valencia— frente a su ho-
móloga francesa, pero si los académicos españoles eran reticentes a los efectos 
excesivamente pictóricos en los diseños de arquitectura, mucho más lo eran los 
maestros procedentes de la práctica —como era el caso de fray Joaquín—. La di- 
ferente concepción del hecho arquitectónico implicaba necesariamente una  
diferente ejecución del dibujo o diseño, del diseño como concepción teórica 
que se presenta embellecido para ser objeto de examen y calificación al diseño 
que busca solamente su operatividad práctica a pie de obra.

El fraile detalla algunas obras que ha debido visurar realizadas por jóvenes 
arquitectos que se habían venido abajo, «a estos acontecimientos están expues-
tos los jóvenes, y especial aquellos en quienes el grado de profesores les influye 
tal orgullo que a todo el mundo tienen por inferior tratándole con desprecio, 
y no considerando que se hallan como los niños en el estado de “aprenderás 
como los niños de la cartilla”». 

Vuelve entonces fray Joaquín a recurrir a una cita de Benito Bails, «el ar-
quitecto no debe ignorar nada, y en especial en cosas que tienen relación con 
su arte para no ser responsable jamás en sus obras, este debe saber el oficio de 
peón, de oficial, de aparejador, de calero, de aljecero, de herrero y cerrajero, 
de carpintero y maderero, para saber hablar a cada uno en su propio lenguaje, 
mandarles y señalarles lo que necesite para sus fabricas, pues de lo contrario le 
engañaran a cada paso». 

El fraile comienza analizando «los materiales que se usan en la ejecución de 
las obras que “son de pocos conocidos pues apenas hay autor que trate de ellos», 
«de 56 autores que poseo de arquitectura solo dos son los que algo dicen». En 
cuanto a las tres especies de iglesias, distingue, de una nave con capillas, propia 
de conventos, claustrada —propia de parroquias—, de tres naves —propia de 
catedrales o colegiatas—. Propone un modelo de parroquia claustrada y detalla 
algunos de sus detalles constructivos [fig. 5]. Cita a Palladio, Scamozzi, Alberti 
y fray Lorenzo de San Nicolás y termina con un «Diccionario breve de los tér-
minos facultativos que se usan en la construcción de una iglesia».

50 Baudez, B., Architecture & tradition académique au temps des Lumières, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012.
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Fray Joaquín no hace sino reivindicar un profesional formado como afir-
maba Nadal, «con la paleta, cinceles y picos», no llegaba a afirmar que los tem-
plos se levantasen «sin preceder planta ni perfil» como había llegado a alardear 
Rispo, pero sí reivindicaba a esos arquitectos que seguían siendo demandados 
«por el concepto de los pueblos» y no por su titulación académica. Entrado el 
siglo xix para un maestro como fray Joaquín del Niño Jesús la Academia —las 
academias— se habían demostrado tan incapacitantes como lo habían sido en 
ocasiones los gremios. Evidentemente, el fraile arquitecto era el último ejemplo 
de maestro formado en una tradición tardobarroca, enraizada en el lugar, de-
mandada por las juntas de fábrica, pero que había sido cercenada y sustituida 
por las exigencias académicas. 

Los reproches que se deslizan en la carta no hacen sino anunciar un nuevo 
tipo de profesional para el que el dibujo, el diseño, será un fin en sí mismo, un 
tipo de profesional que venía gestándose en los grandes centros europeos a lo 
largo de todo el siglo xviii y que en la geografía que nos ocupa no hará su apa-
rición definitiva hasta el siglo xix en el que el diseño y la práctica arquitectónica 
se separarán definitivamente.

Fig. 5. Fray Joaquín del Niño Jesús. Planta de una parroquia claustrada.  
Elementos de la construcción. 1821. Biblioteca de las Cortes de Aragón, Zaragoza.




