
Los premios para alumnos en los primeros  
Estatutos de la Real Academia de San Luis

En los primeros Estatutos dE la REal acadEmia dE BEllas aRtEs dE san 
luis, firmados por el rey Carlos IV en San Lorenzo de El Escorial el 19 de no-
viembre de 1792,1 se dedica el capítulo XXVII a los «Premios», para «estimular 
la aplicación de los discípulos».2 

Comienza el texto manifestándose que:

luego que los fondos de la Academia la pongan en estado de destinar algunos pre-
mios, para estimular la aplicación de los discípulos, podrá hacerlo, bien con determi-
nadas porciones de dinero, ó bien por otro qualquier medio que la Junta particular, 
á quien cometo expresamente este negocio, juzgue más a propósito.3 

Establecida la periodicidad de los mismos, «yá sea cada año, yá sea cada 
trienio, ó yá de qualquiera otro modo»,4 correspondería a la Junta Ordinaria 
«arreglar todos los puntos facultativos que le pertenecen. En cuya conseqüencia 
en ella se acordarán los asuntos que han de trabajar los opositores, los plazos 
que se les han de dár, y todas las circunstancias y calidades que hayan de tener 
las obras».5 

1 Editados en Zaragoza en 1793 por Mariano Miedes, impresor de la Real Sociedad Econó-
mica Aragonesa de Amigos del País.
2 Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1793, pp. 103-110.
3 Estatutos…, op. cit., p. 103.
4 Estatutos…, op. cit., p. 104.
5 Estatutos…, op. cit., p. 104.
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Con posterioridad el secretario «lo extenderá en un edicto, que permito se 
fije, no solo en los sitios públicos de Zaragoza, sino también en los de las demás 
capitales, y demás pueblos de estos mis Reynos y Señoríos».6

Se precisa también el procedimiento para la presentación de las candidatu-
ras a cada uno de los premios, manifestándose que los interesados residentes en 
Zaragoza debían presentarse al secretario y los de fuera escribirle manifestándo-
le «la arte que profesan y la clase de premio á que se oponen».7

Una vez realizadas las obras, de acuerdo con lo estipulado en la convocato-
ria, debían ser entregadas en la casa de la Academia, no siendo admitida ningu-
na fuera de los plazos previstos. La Junta General procedería a su examen acor-
dándose en la misma los asuntos que deberían proponerse a los opositores para 
el ejercicio «de repente», que debían realizar dentro de la sede de la Academia 
«separados por sus profesiones y clases, por espacio de dos horas».8 Suspendida 
la junta ordinaria durante la ejecución de los trabajos, volvería a reunirse para 
votar sobre las obras hechas por los opositores. 

En los puntos 5 y 6 de este capítulo dedicado a los premios, se precisa el pro-
cedimiento de ejecución de la prueba «de repente» y la votación de los premios: 

Si el número de opositores fuere corto, de suerte que en un día se puedan votar los 
premios para todas las artes, se procederá por este orden. Se distribuirán los asuntos 
acordados á los Pintores de todas clases y á los Grabadores de estampas, dando pape-
les iguales á todos rubricados del Secretario, para que en las dichas dos horas dentro 
de la casa de la Academia, sin ser dirigidos ni vistos de profesor alguno, celados y 
asistidos del Presidente, Consiliarios y Académicos de Honor, trabaje cada uno su 
asunto, sin poner en el papel su nombre ni seña alguna, pena de que si lo hiciere per-
derá el derecho á los premios. Acabadas las dos horas el Secretario recogerá estos pa-
peles, numerándolos y poniendo en lista separada, que ha de entregar al Presidente, 
los números y nombres correspondientes de los opositores: se traerán á la Junta estos 
papeles, y sobre ellos se votará públicamente por solo los facultativos, esto es por los 
Directores, Tenientes y Académicos de mérito; pues los Supernumerarios aunque 
asistan no han de tener voto. El método de votar ha de ser empezando por el más 
moderno diciendo: Yo voto por el núm. N. El que tubiere más votos tendrá el primer 
premio, el que tubiere menos el segundo, y el que le siga el tercero: de suerte que en 
una sola votación podrán quedar adjudicados los tres premios: y solo se repetirán las 
votaciones quando concurran todos los votos en uno ó se empaten .9 

6 Estatutos…, op. cit., p. 104.
7 Estatutos…, op. cit., p. 105.
8 Estatutos…, op. cit., p. 106.
9 Estatutos…, op. cit., pp. 107-109.



127El premio como aliciente en la formación del artista… ❘ Wifredo Rincón

Esto mismo debía observarse para el desarrollo de esta prueba por parte 
de los arquitectos, escultores y grabadores de medallas, «con solo la diferencia 
de que los opositores de estas dos profesiones han de hacer sus pruebas en 
planos de barro señalados por el Secretario y los Arquitectos. Además de las 
pruebas de dibujo han de ser preguntados por los Directores sobre puntos de 
su facultad».10

Se precisa también la forma de entrega de los premios: «Votados los premios 
el Presidente mandará para quando juzgue oportuno la Junta pública, y en ella 
se entregarán solamente los premios á los que los hayan merecido».11

Una fallida propuesta de premios por el conde de Fuentes  
en 1794

En el acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia el 1 de junio 
de 1794, en la que el conde de Fuentes estuvo presente en su condición de 
académico de honor,12 se recoge que este:

dio a la Junta Ord.a el papel siguiente:13 Deseando dar â VSS, una muestra de mi fino 
afecto, y no dejarles ignorar los vivos deseos que tengo de ver quanto antes algunos 
solidos progresos en nuestra Academia de las tres Bellas Artes de Zaragoza; he de 
deberles, propongan en mi nombre â los Jovenes, que se dediquen á ellas, tres Meda-
llas de Oro, que serviran de premios, para los que mas se distingan cada un año en 
los tres ramos de principios fundamentales de Dibujo, Escultura, y Arquitectura. La 
distribucion, si á VSS. les pareciese, se efectuara publicamente el dia 6 de Octubre14 
proximo, y asi en los demás años sucesivos, la vida durante de quien saluda â VSS. y 
se ofrece â su disposicion. Zaragoza á 1º. de Junio de 1794. El Conde de Fuentes.15

10 Estatutos…, op. cit., p. 109.
11 Estatutos…, op. cit., p. 110.
12 Luis Gonzaga María Pignatelli de Aragón-Fernández de Heredia y Gonzaga, XIII conde 
de Fuentes nació en Zaragoza en 1751. Fue uno de los primeros académicos de honor de la 
Real Academia de San Luis nombrado en la junta particular celebrada el 24 de julio de 1793, 
Archivo de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (ARANBASLZ), 
Libro de Resoluciones de la Junta Particular de la Real Academia de San Luis, 1793-1817, f. 12r. 
Falleció en Madrid el 9 de septiembre de 1801. 
13 En el acta se indica «(ins.e)», insértese. Se incluye aquí la transcripción del documento 
por hallarse en el archivo de la Academia. 
14 Desconocemos la razón por la que el conde de Fuentes había elegido esta fecha.
15 ARANBASLZ, 1794-22.



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

Seguimos con la transcripción del acta: 

En cuya vista la Acad.a dió las mas expresivas gracias a S. E. por su generosidad, 
y admitió gustosam.te la oferta; y habiéndose tratado despues del tiempo mas opor-
tuno de distribuir los expresados Premios, se juzgo con acuerdo de S. E. que para la 
proxima temporada seria lo mejor celebrar la distribucion el dia 4 de 9bre16 dia del 
Augusto nombre de S. M.17 con el obgeto de dar mas tiempo y lugar á los Discipulos 
p.a sus oposiciones, y q.e se veria el modo de publicar el ofrecim.to de S. E.18 

En el acta de una nueva junta ordinaria celebrada el 7 de septiembre, figura 
que:

el Excmo. S.r Conde de Fuentes mostró a la Junta las medallas de oro de 4 onzas, 
q.e se deben repartir por premios en el modo y forma q.e contiene el papel de S. E. 
y quedaron encargados el S.r Vice-Presid.te y Secret.o de que á su tiempo se publique 
en Gaceta, y de tratar el asunto con el referido S.r sobre el tiempo oportuno de la 
adjudicación.19

Igualmente en la junta particular celebrada el 13 de septiembre de 1794:

se trató de los premios ofrecidos por el Excmo. S.r Conde de Fuentes. q.e consistian 
en 3 medallas de oro de quatro onzas y se dio comision a los S. S. Vice-Presidente, y 
Secretario para q.e traten con S. E. el modo de anunciar estos premios, y le expongan 
las dificultades que ocurran.20

Sin conocer más datos sobre el desarrollo del proyecto de premios, y rela-
cionada con él, encontramos en el archivo de la Real Academia el borrador de 
una carta fechada el 18 de noviembre de 1794 y dirigida a Isidoro Bosarte, se-
cretario de la Real Academia de San Fernando, de la que desconocemos si llegó 
a enviarse pues no encontramos ninguna referencia posterior en las actas de las 
juntas particulares ni de las ordinarias. 

El contenido es este: 

Mui S.r mio y de mi mayor estimacion: aunque esta R.l Acad.a de S.n Luis crehia 
no ofrecer ni publicar Premios hasta mas adelante porq.e no lo permiten sus cortos 

16 Fórmula habitual para indicar el mes de noviembre, con la cifra 9 y la partícula «bre».
17 Festividad de San Carlos Borromeo onomástica del rey Carlos IV.
18 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias] de la Acad.a del año 1793 y 
hasta el 98, ff. 14r.-14v.
19 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 20v.
20 ARANBASLZ, Libro de Resoluciones de la Junta Particular…, op. cit., f. 49r.
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fondos, mayormente con los gastos crecidos de la habilitacion de la casa, no puede 
menos de hacer presente á esa R.l de S.n Fernando p.r mano de VS. q.e el S.r conde 
de Fuentes ha ofrecido costear a sus expensas 3 medallas de oro en cada un año de 
4 onzas cada una durante su vida para repartirlas á los q.e obtuvieran los premios; y 
sin embargo de que con el mismo valor de las 12 onzas de oro pueden costearse mas 
medallas de oro y plata que no tengan tanto peso de aquella especie, como la Acad.a 
no tiene disposicion, ni medios por ahora p.a abrir los cuños, desando no desayrar 
la proposicion del expresado conde de Fuentes su individuo Academico de Honor, 
y concurrente á las Juntas, y que tengan ese estimulo los que se dedican á las Artes 
para sus adelantamientos respectivos, ha pensado la Acad.a que el medio mas eficaz 
p.a lograrse la correspond.te distribucion de premios era el de suplicar á la R.l de S.n 

Fernando se sirviese mandarla remitir de las medallas de oro y plata que en ella se 
reparten, las que fueren necesarias, estando como esta pronto esta Acad.a á satisfacer 
de contado el total coste de ellas. Espera de V.S. se servira hacerlo presente á esa R.l 
Acad.a, y q.e comunicará á esta las ordenes de su agrado.21

En la junta ordinaria de 7 de diciembre y según consta en su acta:
El Excmo. S.r Conde de Fuentes presentó a la Junta un papel en q.e explica Su Ex.a 

los asuntos que le parecen dignos de publicarse p.a los Premios, y se acordó pase este 
papel al debido examen, y que se conferencie con S. E. con presencia de lo q.e se 
hace en las demas Academias sobre el modo y tiempo mas acertado de publicar los 
referidos Premios.22 

Las últimas noticias sobre este asunto nos las proporcionan otras dos actas 
académicas. En la primera de ellas, de la particular de 3 de enero de 1795, se 
recoge que:

El Señor Vice-Presidente y Secret.o dieron cuenta de que en el día de ayer habian 
pasado a visitar al Exmo. Sr. Conde de Fuentes y que tubieron con S. E. una larga 
sesion, acerca del modo mas combeniente de ofrecer y distribuir los premios, q.e este 
Señor tenia ofrecidos. Para ello le hicieron presente los métodos, y practica de las 
R.s Academias de S.n Fernando y S.n Carlos y habiendo quedado penetrado de las 
intenciones de la de S.n Luis, manifestó q.e respondería, y se trataría de este asunto 
en la primera Junta Ordinaria.23 

Similar contenido tiene la segunda, de la junta ordinaria celebrada un día 
más tarde.24

21 ARANBASLZ, 1794-36.
22 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1817, f. 24v.
23 ARANBASLZ, Libro de Resoluciones de la Junta Particular…, op. cit., f. 57v.
24 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, ff. 25r. y v.
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Sin embargo, no consta en las correspondientes actas que el conde de Fuen-
tes asistiera ni a la junta ordinaria celebrada el 4 de enero ni a la del 1 de febrero 
de 1795 pero sí a la de 1 de marzo, sin que quede constancia de su intervención 
en este aspecto, ni tengamos más noticias sobre esta frustrada distribución de 
premios con las medallas ofrecidas por el conde de Fuentes.

Primera convocatoria de premios en 1797

Un año después, en la junta particular celebrada por la Real Academia el 4 
de junio de 1796, pocos después de concluido el curso académico 1795-1796:

expuso el Señor Censor,25 q.e supuesto es regular sobre caudal al fin del corriente año 
se podia pensar en algunos premios para el próximo viniente q.e sirvan de estimulo 
á los Discipulos y animen la concurrencia, y aprobechamiento, y se resolvio q.e el 
Señor Censor lo haga presente en la proxima Junta ordinaria.26

Efectivamente en la ordinaria de 5 de junio, «el S.r Censor expuso se podria 
pensar en algunos premios p.a el año viniente q.e sirvan de estimulo á los Dis-
cípulos, y animen su concurrencia y, aprovechamiento y se quedó en tratar de 
este asunto y meditar lo más conven.te».27

El asunto volvió a ser tratado en la ordinaria que tuvo lugar el 4 de septiem-
bre en la que:

se trató largam.te acerca de q.e si convendria proponer algunos premios p.a excitar la 
mayor aplicacion y aprovecham.to; y habiendose tenido presente los Estatutos, quedó 
encargado de ellos el Sr. Vice-Presidente de meditar este asunto y de hacer presente 
en la 1.ª Junta ordin.a quanto se le ofreciere y pareciere segun lo q.e practican las 
demas R.s Academias.28 

Y así consta este asunto en el acta de la siguiente ordinaria de 5 de octubre: 

el S.r VicePresid.te trajo la razon de que quedo encargado en la Junta ordinaria ante-
rior acerca de los Premios que le parece podrán publicarse en el cor.te año con arreglo 
a lo q.e en semejantes ocasiones han practicadao las R.s Academias de S.n Fernando 

25 En aquel momento era socio censor y fiscal nato de la Real Academia Juan Antonio Her-
nández de Larrea. 
26 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, ff. 83v.-84r.
27 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 45v.
28 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 47v.
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y S.n Carlos; y visto todo por la Junta ordinaria, acordó se pasen esquelas á todos los 
SS. q.e la componen p.a q.e mediten y traigan á la próxima q.e se celebrará en 6 de 
Noviembre, los asuntos que á cada uno parecieren más propios y acertados, a fin de 
que se haga la eleccion de los q.e se deve publicarse.29

En el día prefijado volvió a reunirse la junta ordinaria en la que:

dió cuenta el Secret.o de q.e el Portero habia distribuido las esquelas que se acordaron 
en la Junta Ord.a anterior a todos los SS. que la componen p.a que se sirviesen traer 
asuntos de Premios; y en su conformidad leyeron los suyos el Sr. D.n Ant.o Ranz Ro-
manillos y el Exmo. S.r Marq.s de Aguilar, a cuya continuacion se leyó un papel que 
trajo el Profesor D.n Alexandro Cruz diciendo su parecer sobre el modo con q.e se 
debian anunciar los Premios30 y enterada de todo la Junta Ord.ª, resolvió dar su co-
mision á los SS. Romanillos y Broto p.a q.e de acuerdo con los Profesores, propongan 
p.a la 1.ª Junta Ordin.a los asuntos que deban publicarse, y sean mas acomodados á 
la disposicion de los Discipulos, y quedaron entendidos de esta resolucion sin nece-
sidad de oficio.31 

La nueva junta ordinaria tuvo lugar el 4 de diciembre y en ella:

se vió el dictamen q.e con acuerdo de los Profesores habían formado los SS. Romani-
llos y Broto, proponiendo los asuntos de Premios q.e les parecieron mas acomodados 
a las circunstancias de los Discipulos, y leido el referido dictamen entendió la Junta 
q.e respecto de ser privativo de la Particular el determinar q.e haya premios, y la 
cantidad de cada uno de ellos, se podía pasar el citado dictamen a la expresada Junta 
Particular, a fin de providenciase lo conven.te y avisase a la Ordin.a su resolucion p.a 
arreglar los puntos facultativos y demas q.e corresponda, y se conformaron en ello 
todos los SS. de la Junta.32

El original del dictamen a que se hacía mención, redactado por los académi-
cos de honor Ranz Romanillos y Broto,33 fechado el mismo 4 de diciembre de 
1796 se conserva en el archivo de la Academia:

Exmo. Señor. Para desempeñar el encargo que V. Ex. se sirvio hacernos de informar 
sobre el estado y progresos de los Alumnos de la Academia en cada una de las Artes, 

29 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, ff. 48r. y v.
30 No hemos encontrado «este papel» en el archivo académico.
31 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 50v.
32 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, ff. 49r. y v.
33 Fueron nombrados académicos de honor en la junta particular celebrada el 13 de agosto 
de 1796. ARANBASLZ, Libro de Resoluciones de la Junta Particular…, op. cit., f. 85r.
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hemos oido á sus distinguidos profesores, los SS. La Cruz, Ypas, Ynchauste; y Rocha, 
y si bien no hemos dexado de concevir felizes esperanzas para lo venidero, quando 
las lecciones de estos Maestros hayan adiestrado mas su mano, y secundado mas su 
imaginacion; en el dia segun el juicio de los mismos profesores en ninguna Arte se 
hallan los Alumnos con los principios necesarios, y menos con el exercicio y soltura 
que son indispensables para aspirar á hacer ni siquiera una cosa mediana y que no 
sea un miserable borron entregados a su invencion propia. Así es preciso decaer de 
la esperanza de proponer asuntos grandes y dignos para los premios que la Academia 
meditaba, por que nadie se presentaría à pretenderlos y sería comprometer en algún 
modo, en nuestro concepto, la opinion de la Academia el llamar con la proposicion 
de los premios la expectacion del Publico y dexarla despues frustrada. El que concu-
rriesen aspirantes de otras Provincias no llenaria el objeto de alimentar la emulacion 
de nuestros jovenes, y acaso les serviria de desaliento: fuera de que lo mas probable 
seria que no se presentase aspirante alguno, y en la solemnidad de la Junta publica 
no hubiese venzedores que coronar y faltase enteramente el motivo de celebrarla; lo 
que es muy para tenerse en consideración. Proponer asuntos mas faciles y acomo-
dados á la disposicion de unos principiantes y premiar su mediano desempeño con 
grande pompa y aparato, tampoco se cree decoroso ni correspondiente á lo mucho 
que en la oponión común promete una Junta publica de la Academia destinada á la 
distribucion de premios. Somos pues de dictamen, y asi lo proponemos a esta Junta 
(o si pareciere mas conforme á los Estatutos) o a la Junta particular, que por ahora y 
hasta q.e con pequeños ensayos se vaya conduciendo á los Alumnos de la Academia 
por pasos graduados á cosas mas elevadas y dignas de la vista publica, se suspenda 
la proposicion de premios que hayan de distribuirse con la celebridad que se habia 
pensado. Mas con todo por si la Academia inclinase sin embargo de lo expuesto á la 
opinion de que contando con lo que puedan desempeñar los Discipulos mas adelan-
tados de esta Escuela, se les propongan proporcionados asuntos ofreciendo premiar 
a los que se aventagen en su execucion oidos y consultados los profesores, juzgamos 
que los asuntos podian ser solo, sin elevarse a mas por ahora y sin asignar más que un 
premio en cada clase los siguientes =

Pintura = Primera Clase. Copiar baxo la direccion del Maestro un Quadro de una 
o dos figuras que tenga alguna parte de desnudo, el que el mismo Maestro y los Aca-
demicos que tenga a bien la Junta elijan, ya sea de la Academia misma ó ya de algun 
particular aficionado. Segunda Clase. Dibujar qualquiera de los buenos modelos de 
la Academia; aquel que se señale. Tercera Clase. Copiar alguna de las buenas Acade-
mias que posee la presente; aquella que igualmente se señale.

Escultura = Primera Clase. Modelar una figura aislada, copiando el modelo que 
igualmente se elija á este fin. Segunda Clase. Modelar en un baxo relieve una ó dos 
figuras, copiando el modelo que también se elija en esta parte. Tercera Clase. Mode-
lar una cabeza de la que también se escogerá Modelo.

Arquitectura = Primera Clase. En este Arte puede con mas facilidad excitarse la 
invención; y asi poder ser el primer asunto idear una Casa para un labrador acomo-
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dado, haciendo la conveniente distribución para que pueda habitar con conveniencia 
sin perjuicio de las oficinas necesarias. Segunda Clase. Dibujar un capitel Jonico 
visto por angulo con su planta y elevación. Tercera Clase. Dibujar en igual forma el 
mismo capitel visto de frente. 

Al desempeño de estos asuntos informan los profesores que podran concurrir al-
gunos de sus discipulos en cada Arte y así podra logarse el fin de desempeñarlos con 
este motivo á la practica de los principios que han aprehendido que no es el menos 
principal de la distribucion de premios y el de excitar entre ellos una noble emu-
lación que es para el adelantamiento el mas poderosos incentivo. Y aun para esto 
conceptuamos que contribuiría más la asignacion de premios modicos distribuidos 
en cada trimestre de la temporada de enseñanza, que no los premios de aparato des-
tribuidos de tres en tres años, especialmente mientras los Alumnos se están formando 
y llega el día de que puedan dar dignas muestras de su ingenio. Este concepto que 
hemos formado lo sujetamos á la decision de la Academia, que con el mayor conjun-
to de luzes, acordará lo que sea mas conveniente para el logro de la mejor enseñanza 
publica y su mayor lustre.34

Efectivamente, en la junta particular celebrada el 23 de diciembre, y tal 
como figura en el correspondiente libro de actas:

Se vio el Papel formado por los SS. D.n Antonio Ranz Romanillos y D.n Josef Bro-
to acerca de los premios, q.e podrán ser acomodados a la calidad de los Discipulos, q.e 
ha remitido la Junta ordinaria a la Particular, para q.e vea los premios q.e se pueden 
distribuir por la Gen.l y diga su dictamen para q.e la ordinaria con todo conocimien-
to arregle los puntos facultativos, y examinada largamente la materia, acordo la Junta 
Particular, q.e al fin de la actual temporada de estudios se podrían distribuir entre 
los Discipulos concurrentes a las Escuelas de la R.l Academia los premios siguientes.

3 De á 300 rs vn á los tres qe mejor desempeñen los asuntos en la Primera Clase de 
Pintura, Escultura y Arq.ra  ........................................................................... 900 rs.

3 De á doscientos rs. a los tres q.e les sigan en la misma 1.a clase  ............... 600 rs. 
3 De á 150 rs. a los tres q.e mejor desempeñen los asuntos de la 2.ª clase  . 450 rs.
3 De á 100 rs. a los tres tres q.e les sigan en la misma 2.ª clase  .................. 300 rs.
3 De á 80 rs. a los tres q.e mejor desempeñen los asuntos de la tercera clase  . 240 rs.
3 De á 60 rs. a los tres q.e les sigan en la misma 3.ª clase  .......................... 180 rs.
 _______

2670 rs.
Habiendose conformado la Junta Particular con la adjudicacion de estas cantida-

des, resolbio que al fin de la temporada actual de estudios se distribuyan por la Junta 
General los Premios arriva expresados, y q.e siendo privativo de la ordinaria arreglar 

34 ARANBASLZ, Premios 1797-1.
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todos los puntos facultativos se de cuenta en ella de esta resolucion para q.e en la 
misma se acuerden los asuntos q.e han de trabajar los discipulos, los plazos q.e se les 
han de dar y todas las circunstancias y calidades que hayan de tener las obras.35

En una nueva reunión de la junta ordinaria, celebrada el 1 de enero de 1797: 

se dió comision á los mismos SS. D.n Ant.º Ranz Romanillos y D.n Josef Broto, p.ª 
q.e con acuerdo de los Profesores arreglen los puntos facultativos p.a cada uno de los 
asuntos de Premios, los plazos ó tiempo q.e se ha de dar a los Discipulos, y todas las 
calidades y circunstancias q.e han de tener las obras, y se sirvan traer este arreglo á 
la 1ª Junta Ord.a, de q.e quedo enterado el S. Romanillos sin necesidad de oficio.36 

Tal como se había acordado, en la siguiente ordinaria que tuvo lugar el 4 de 
febrero:

los SS. D.n Ant.o Ranz Romanillos, y D.n Josef Broto en conformidad de lo que se 
les habia encargado en la propia resolucion anterior traxeron su dictamen por escrito 
proponiendo los puntos facultativos p.a cada uno de los asuntos de premios, seña-
lando los plazos q.e han de concederse á los Discipulos, y demas calidades y circuns-
tancias q.e han de tener las obras; y en su vista fue aprobado unanimem.te el referido 
dictamen; y se acordó que con arreglo al mismo forme el Secret.º los carteles q.e se 
han de fixar en cada una de las Salas, practicandose todo lo demas que previene el 
referido dictamen, de q.e quedó enterado el Secret.º.37

El documento al que se hace mención en el párrafo anterior, de 5 de febrero 
de 1797, se conserva en el archivo de la Academia y su contenido es el siguiente:

Exmo Señor. Habiendo resuelto V. Ex. en Junta particular38 que entre los Disci-
pulos de la Academia se distribuyan al fin de la actual temporada de Estudios diez y 
ocho premios en la forma y cantidad que igualmente se ha servido acordar; para que 
esta distribución tenga efecto segun las intenciones y miras que la Academia tiene 
manifestadas, hemos creido, consultados los Profesores de las tres Nobles Artes, que 
los asuntos que pueden proponerse á los Discípulos que quieran aspirar al logro de 
los premios señalados pueden ser en cada una de las Artes los siguientes:

Pintura primera Clase. Copiar bajo la direccion del Maestro D.n Alexandro La-
cruz, el Quadro del Samaritano, obra del celebre Michael Angelo que posee el Yltmo 

35 ARANBASLZ, Libro de Resoluciones de la Junta Particular…, op. cit., ff. 91v.-92v. De esta 
acta se conserva un borrador en el mismo archivo: Borradores juntas particulares, 1793-1805.
36 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 51v.
37 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, ff. 52r. y v.
38 Se refiere a la celebrada el 23 de diciembre de 1796.
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Cabildo de esta Sta. Yglesia Metropolitana y se ha servido franquearlo generosamente 
á la Academia para este fin, zeloso por los progresos de sus Alumnos. Segunda Clase. 
Dibujar bajo la misma dirección el Modelo del Fauno de los Albogues ó Timpanos 
que posee la Academia. Tercera Clase. Copiar la Academia del Battoni que posee este 
Cuerpo [fig. 1] de figuras vistas de espaldas, trabajando tambien los concurrentes con 
la dirección del Maestro.

Escultura primera Clase. Modelar la estatua de la Concha que posee la Academia, 
en figura ayslada de cinco quartas de alta. Segunda Clase. Modelar la Estatua del 
Apolino [fig. 2] (en bajo relieve, y con la misma altura de cinco quartas). Tercera 
Clase. Modelar la Cabeza de la Venus con el mismo tamaño y dimensiones que ella 
tiene. Se advierte que toda la obra de Escultura deberá entregarse al tiempo prescrip-
to cocida y sin color alguno.

Fig. 1. Pompeo Battoni, Academia desnudo de 
espaldas, 1775. Colección de la Real Sociedad 

Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza.
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos  

de Valencia.

Fig. 2. Figura en yeso del Apolino, 
propiedad de la Real Academia  

de Bellas Artes de San Luis 
ubicada en la actualidad en el 

vestíbulo del Museo de Zaragoza. 
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Arquitectura primera Clase. Ydear y formar diseños de una Casa de Labranza sita 
en el campo, en la que debe de haber Habitación comoda y decente para el dueño 
y sus dependientes, Paxar y Caballerizas para las Bestias, Bodegas y Graneros para 
la custodia de los frutos y las demás oficinas necesarias. La idea se ha de expresar en 
dos ó más plantas, una fachada y sección, todo geométrico, y el tamaño ha de ser 
arreglado á la marca del papel de Holanda. Segunda Clase. Delinear el capitel Jónico 
en planta y alzado según Biñola visto por angulo, el modelo será de quatro dedos. 
Tercera Clase. Delinear bajo igual modulo el mismo Capitel visto de frente [fig. 3]. 

Las Condiciones que pueden prescribirse á los Aspirantes á los premios son las 
siguientes = Que los Opositores hayan de ser precisamente Alumnos de esta Rl Aca-
demia de Sn Luis de los que actualmente concurren y se instruyen en ella en lo que se 
estára a las Listas e informes de los Directores, no admitiendose de ningun modo á 
los que estos no reconozcan por tales Alumnos. Que los concurrentes hasta el día 20 
de este Mes que se señala por término preciso, se hayan de presentar en la Secretaría 
de la Academia á declarar el Arte y clase en que aspiran a ser Opositores, firmando 
en las Listas que con separación de artes y clases se formarán en aquella oficina: Que 
hecha esta diligencia se han de presentar a los Directores de las respectivas Artes 
para trabajar bajo su direccion y dexar siempre en su poder y a su custodia las obras 
para evitar que en los concurrentes se premien agenos trabajos. Que concluidas las 
obras acompañados de su Maestro y Director las hayan de presentar en la Secretaria 
o depositar con asistencia del Sor Academico Secretario en la Pieza que se destinare, 
señaladas con la cifra o numero, sello, que tubieren por conveniente; del que quedará 

Fig. 3. Capitel jónico de Vignola visto de frente. 
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razon en la Secretaria, para que no viendose en las mimas Obras los nombres de sus 
autores puedan juzgarse con mas imparcialidad. Y finalmente que á lo mas tardar 
hayan de estas entregadas las obras en la forma antes prevenida el día 15 de Mayo 
de este año. Las quales Condiciones se anunciarán a los Alumnos de la Academia 
por Edictos que se fixaran inmediatamente en las puertas de las Escuelas y aun los 
Maestros mismos podran enterar de ellas a los Discipulos que crean en estado de 
mostrarse Opositores. Pasado el dia 15 de Mayo el Sor Presidente en el que tenga 
por más oportuno podrá convocar a Junta General para la graduacion y juicio de las 
obras y asignacion de los premios, entendiendose que habiendose de dar dos premios 
en cada clase, el primero se adjudicara á la Obra que tubiere mas votos en su favor, y 
el segundo a la que en el numero de votos la siguiere inmediatamente; y si sucediere 
reunir una todos los votos ó hallarse despues dos ó más que tengan igual numero en 
su favor, se procederá á la votación separada del segundo premio. Si esta operacion 
se hallase executada para el dia de Sn Fernando, en el podría celebrarse la otra Junta 
General de la adjudicacion y entrega de los premios á los que los hubieren ganado. La 
Academia, á cuyo juicio se sugetan estas ideas podrá rectificarlas con sus superiores 

Fig. 4. Original manuscrito de uno de los  
Edictos con la convocatoria de los Premios de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Luis  
de Zaragoza, conservado en su archivo.
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luzes como estime más conveniente y de mayor adelantamiento para sus Alumnos, 
que es a lo que dirige todas sus tareas.39

Entregado al secretario de la Academia, este preparó los Edictos que debían 
anunciar los premios, conservándose en su archivo un ejemplar manuscrito 
fechado el 6 de febrero de 179740 [fig. 4].

En el acta de la junta ordinaria de 5 de marzo de 1797 figura que:

dio q.ta el Sec.o de que habia alargado los carteles de premios en la forma acordada 
y habia hecho poner un ejemplar en cada una de las salas de Cabezas, Modelo y 
de Arquitectura. Lo q.e se habia verificado en el dia inmediato Lunes 6 de marzo41 
habiendo ademas publicado el conserge su contenido en cada una de las Salas para 
la noticia, e inteligencia de los discipulos. Fue leida por el Secretario una copia ó 
exemplar del expresado cartel en la presente Junta Ordinaria, e hizo presente el Se-
cretario los discipulos q.e habian firmado á las oposiciones de Premios, q.e son Felipe 
Abas, Josef Dordal, Tiburcio López y Ramón Urquizu á la primera clase de Pintura; 
Vicente Abadía á la segunda Clase, y á la tercera Pablo Dordal, Mariano Dordal  
[figs. 5 y 6], D.n Mariano Pardos, Juan Fortea, Ypolito Gregorio, Marcos Yuste, 
Mariano Nadal, e Ignacio Menal. A la primera clase [de escultura] Manuel Espada y 
Sixto Lopez; Domingo Estrada á la 2.ª y ninguno a la 3.ª. A la 1.ª clase de Arquitec-
tura Josef Sanz, y Tiburcio del Caso; a la seg.da Pasq.l Jordan y Man.l Barta y a la 3.ª 
Josef Estevan. De todo lo qual quedó enterada la Junta.42

Del desarrollo del concurso de premios conocemos distintos aspectos que 
figuran en las sucesivas actas de las juntas ordinarias celebradas en los meses 
siguientes por la Real Academia y así, en la correspondiente al 2 de abril, en-
contramos que:

leyó el Secret.º la lista de subscriptores á los Premios ofrecidos por la R.l Acad.a y 
q.e de ellos solam.te habian presentado sus obras Mariano Pardos, Pablo Dordal, y 
Mariano Nadal, de lo qual quedo enterada la Junta Ordinaria.43 

39 ARANBASLZ, Premios 1797-2. Curiosamente, este documento está fechado un día des-
pués de ser leído en la junta ordinaria de la Real Academia.
40 ARANBASLZ, Premios 1797-3. Curiosamente, este documento está fechado un día des-
pués de ser leído en la junta ordinaria de la Real Academia. Creemos que se trata de uno de los 
ejemplares preparados por el secretario para el anuncio de los premios, puesto que no debieron 
imprimirse.
41 En esta fecha debe haber un error, debiendo referirse al lunes 6 de febrero del mismo año 
1797, fecha que figura en el borrador del Edicto con la convocatoria de los premios.
42 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 54r.
43 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 54r.
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En la de 7 de mayo figura que:

dio cuenta el Secret.º de q.e los opositores á los Premios iban entregando sus obras, 
pero q.e faltaban las de la 1.ª Clase de Pintura, todas las de Escultura y alguna de 
Arquitectura, y q.e segun el mem.l de Sixto Lopez, Manuel Espada y Ramon Urquizu 
Discipulos de la Academia, y opositores á los Premios, no se podian concluir estas 
obras p.ª 15 del corr.te en q.e concluye el termino de los Edictos, por los motivos q.e 
particularmente expresan; en cuya vista se prorrogó el termino por todo el corr.te mes 
de Mayo, acordando que el Conserge lo haga saber en las Salas p.ª la intelig.ª de los 
opositores.44

44 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 54v.

Fig. 5. Buenaventura Salesa, Retrato alegórico 
de Juan Martín de Goicoechea como 

impulsor de la Escuela de Dibujo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País  

de Zaragoza, c. 1806. Colección Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País, 

Zaragoza.

Fig. 6. Detalle del cuadro de Salesa en el 
que figuran en el lado izquierdo tres 

jóvenes, haciendo alusión a las Bellas Artes, 
identificados como los hermanos José, 

Mariano y Pablo Dordal, participantes  
en la convocatoria de premios de San Luis 

en 1797.
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El contenido del Memorial al que se hacía referencia en la junta anterior, sin 
fecha, es el siguiente: 

Exc.mos S.res. Señores: Sisto Lopez, Manuel Espada y Ramon Urquizu, Discipulos 
desta Real Academia y opositores, los dos primeros al primer premio de Escultura, y 
el tercero al primero de Pintura, ante V. E. con el devido respeto exponen. Primero, 
y Segundo, que por causa de hallarse las obras de oposición en sitio donde les puede 
dar poco el aire, y ser hombres que dependen del travajo de sus manos, su subsis-
tencia, no pudieron travajar dichas obras con tiempo; por lo que se hallan (aunque 
concluidas) no enjutas para poderlas presentar cocidas como lo previenen los edictos. 
El tercero que por ser igualmente sugeto que depende de la labor de sus manos el 
subsistir, por lo que le fue preciso estar toda la Quaresma fuera de Zaragoza, tiene 
la obra muy atrasada, y no podra darla concluida como requieren lo esten las obras 
de tal clase. Y assi suplicamos á V. E. se sirban concedernos aquel tiempo que fuera 
del agrado de V. E tanto para que se puedan presentar cocidas las dos primeras como 
concluida la segunda, pues es fabor que esperamos de la piedad de V. E. B. L. M. de 
V. E. Sixto Lopez Ramon Urquizu.45

También se conserva en el mismo expediente otro documento titulado «Lis-
ta de los opositores a los Premios ofrecidos por la Real Academia de Sn Luis», 
en el que figuran todas las clases de los premios convocados y los opositores a 
cada una de ellas, con la letra o número que identificaba su obra.

Así, por lo que corresponde a la primera clase de pintura, figuran Felipe 
Abas (L) y Ramón Urquizu (M). En la segunda clase, solamente Vicente Aba-
día (G) y en la tercera ocho opositores: Mariano Pardos (A), Pablo Dordal (B), 
Mariano Nadal (C), Hipólito Gregorio (D), Juan Fortea (E), Marcos Yuste (F), 
Mariano Dordal (H) e Ignacio Menal (I). En escultura, en la primera clase, Ma-
nuel Espada (1.º) y Sixto López (2.º) y en la segunda Domingo Estrada (3.º),  
haciéndose constar en la tercera clase que «no hay ningun opositor». Por úl-
timo, en arquitectura, en la primera clase figuran José Sanz (1.º) y Tiburcio 
del Caso (2.º); en la segunda, Pascual Jordán (3.º) y Manuel Barta (4.º) y, por 
último, en la tercera clase, José Esteban (5.º).46

Para el desarrollo del concurso tiene interés otro documento titulado «Lista 
de los Discipulos qe firman a las oposiciones de los Premios ofrecidos por la Rl 
Acada de Sn Luis», en el que aparecen cada una de las especialidades y sus clases 
y las firmas de los candidatos a los premios. En la de pintura, primera clase, 

45 ARANBASLZ, Premios 1797-4.
46 ARANBASLZ, Premios 1797-5.
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aparecen las firmas de cuatro alumnos: «Felipe Abás, Josef Dordal, Tiburcio 
López y Ramón Urquizu». Junto con las de Abás y Urquizu, los dos únicos que 
concurrieron, figura un signo en el lado izquierdo y en el derecho una † y las 
letras L y M, con las que fueron marcadas las obras de ambos artistas. Debajo 
de estas cuatro firmas, el desarrollo de la votación, apareciendo 6 votos para 
Abás y ninguno para Urquizu. Por lo que respecta a la segunda clase de pintura, 
la firma de Vicente Abadía, aparece sin ninguna otra indicación al igual que en 
las firmas de los opositores a la tercera clase: «Pablo Dordal, Mariano Dordal, 
D.n Mariano Pardos, Juan Fortea, Hypolito Gregorio, Marcos Yuste, Mariano 
Nadal e Ygnacio Menal».47

Por lo que se refiere a la escultura en la primera clase constan las firmas de 
Manuel Espada y un texto en el que creemos leer: «la figura mas recia» y la in-
dicación de 1.º y Sixto Lopez, con el 2.º. En la segunda clase se lee el siguiente 
texto: «Por indisposición de Domingo Estrada Pasqual de Ypas 3.º y no aparece 
ningún opositor en la tercera clase».48 

En la primera clase de arquitectura figuran las firmas de «Josef Sanz, N.º 1 
y Tiburcio del Caso, N.º 2», indicándose más abajo en el N.º 1, cuatro votos y 
también la concesión de un segundo premio igual al anterior. En la hoja corres-
pondiente a la segunda clase, encontramos las firmas de «Pasqual Jordan, N.º 3 
y Manuel Barta, N.º 4», con las indicaciones de que el primero recibió 6 votos y 
el segundo 5 votos. Para finalizar, en la tercera clase de escultura solamente en-
contramos la firma de «Josef Esteban con el N.º 5» y los seis votos recibidos.49 

En otra hoja del mismo expediente se indican las fechas de entregas de 
algunas de las obras, con indicación de la clase y la letra que le correspondió 
como identificación. De la tercera clase de pintura: Pablo Dordal (18 de mar-
zo), Mariano Nadal (29 de marzo), Hipólito Gregorio (3 de abril) y Marcos 
Yuste (20 de mayo). También se recoge la fecha de entrega de Vicente Abadía, 
para la segunda clase, el 20 de mayo. En el mismo documento encontramos 
las puntuaciones de la tercera clase de pintura correspondiendo a la Marcos 
Yuste (F), 2 votos y a Juan Fortea (E), 4 votos. En cuanto a la primera clase de 
escultura, al número 2, Sixto López, 5 votos y al 1, Manuel Espada, solamente 
1 voto.50 

47 ARANBASLZ, Premios 1797-5/1.
48 ARANBASLZ, Premios 1797-5/2.
49 ARANBASLZ, Premios 1797-5/3.
50 ARANBASLZ, Premios 1797-5/4.
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Un interesante documento titulado «Noticia de los Alumnos q.e han asistido 
a la Sala de Arquitectura en la temporada q.e expiro en ultimo de mayo deste 
año de 97, y de las noches que faltaron» nos pone de manifiesto la dedicación 
de estos alumnos a la preparación de los trabajos de los premios: así «Tiburcio 
del Caso en la clase del Diseño faltó 88 noches, pero trabajo de dia en la obra 
de oposición a Premios q.e ha presentado». Manifestando también las noches 
que faltaron Jose Sanz (90), Manuel Barta (4) y José Esteban (14). Por lo que 
se refiere a Pascual Jordán, opositor a la segunda clase de arquitectura, se indi-
ca que «asistio puntualmente todas las noches, y de dia hizo amas el papel de 
oposición presentado».51 

Concluido el plazo de entrega al finalizar el mes de mayo, el 4 de junio se 
celebró una nueva junta ordinaria, constando en su acta que:

dio cuenta el Secretario de que los Alumnos le habían entregado sus Obras en oposi-
ción á los Premios, las que se encontraban de manifiesto con los números o cifradas 
correspondientes á fin de que se señalase dia para la adjudicacion; en cuya conformi-
dad el Señor Presidente señaló el dia 6 de este mes á las once de la mañana y se acordo 
q.e se dirijan las esquelas de aviso correspondientes.52

A propósito del desarrollo de la sesión de adjudicación de premios, encon-
tramos un pormenorizado relato en el Primer quaderno [de actas de juntas or-
dinarias] de la Acad.a del año 1793 y hasta el 98:

En 6 de Junio de 1797 precedida convocación por esquelas p.ª las 11 de la mañana 
de este dia, señalado para la adjudicación de los premios de las obras de los oposi-
tores q.e estuvieron expuestas al juicio de los Profesores, y demás SS. Individuos de 
la Junta, concurrieron el S.r Presidente, y los SS. D.n Ant.o Arteta de Monteseguro y 
D. Jorge del Rio Consiliarios, D.n Domingo Bayer Vice-Consiliario y el Secret.o, D.n 

Juan Ant.o Hernandez de Larrea con la calidad de Socio Censor y Fiscal Nato, Exmo. 
S.r Conde de Fuentes, Marques de Aguilar, D.n Antonio Ranz Romanillos, D.n Josef 
Broto, D.n Manuel Latorre; D.n Juan Ant.o Rosillo, D.n Miguel de Villava, D.n Ant.o 
Romero, D.n Tadeo Lasarte y los Profesores D.n Alexandro Cruz, D.n Pasq.l Ipas, D.n 
Fran.co Rocha, D.n Agustin Sanz, D.n Manuel Inchauste, y D.n Matheo Gonzalez 
Academico de Merito por el gravado; y leído el acuerdo anteced.te se pasaron a ver 
las dos copias del quadro del Samaritano, obra del celebre Michael Angelo señaladas 
al premio de la 1.ª clase de Pintura con las letras L. y M. [fig. 7], y antes de votar 
este premio se hizo presente por D.n Pascual Ipas, que la copia señalada con la letra 

51 ARANBASLZ, 1797-27.
52 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 55r.
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M había sido asistida y coadyuvada por el Profesor D.n Alexandro Cruz, a quien se 
había notado adhesion al opositor sin q.e por lo contrario hubiere querido dar auxilio 
alguno al otro opositor de la copia letra L; con cuyo motivo había esta desigualdad 
de merito entre ambos opositores: a q.e se respondió p.r D.n Alexandro Cruz q.e la 
Acad.a había mandado q.e los opositores trabajasen sus copias bajo su dirección, y q.e 
asi como el uno había dejado dirigirse, el otro le había expuesto que no necesitaba 
lo dirigiese, en lo cual no había hecho mas D.n Alexandro Cruz que arreglarse a las 
disposiciones de la Acad.a y entendido todo por los SS. de la Junta acordaron, y se 
convinieron unanimem.te en q.e p.a obviar toda duda, y juzgar comparatibam.te sobre 
ambos opositores se cerrasen en una de la salas dos hora, q.e serian de 3 a 5 de la 
tarde, y copiasen la cabeza del herido del propio quadro del Semaritano, asistiendo el 
Secret.o y q.e a la referida hora de las cinco se volveria a congregar la Junta p.a decidir 
con esta experiencia el primer premio de pintura.

Se pasó a tratar del premio de la 2.ª clase de Pintura q.e es el dibujo del Modelo 
del Fauno de los Albogues o tímpanos q.e posee la Acad.a, al qual solo ha habido un 
opositor, cuya obra ó dibujo estaba señalada con la letra G; y le fue adjudicado votos 
conformes de los Profesores el premio de dha. Segunda Clase de Pintura q.e es 150 r.s 

v.n., y luego se vio ser el Autor de esta obra Vicente Abadia.
Se paso a tratar de las obras presentadas en oposición al Premio de la 3ª Clase de 

Pintura, q.e son copias de la Academia de Vatoni, señaladas dichas copias con las 

Fig. 7. Ramón Urquizu, El buen 
samaritano, cuadro con el que participó 

en la primera clase de pintura en los 
premios de San Luis en 1797. Colección 

de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, 

Zaragoza.
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letras A, B, C, D, E, F. H, I; y habiendo votado los 6 Profesores tubo 4 votos a su 
favor la letra E y dos la letra F y por consiguiente fue adjudicado el Primer Premio 
de dha 3.º Clase q.e son 80 r.s v.n á dha copia de la letra E cuyo autor es Juan Fortea; 
y el 2.º premio de 60 r.s v.n la letra con la letra F cuyo Autor es Marco Yuste: y por 
cuanto tienen un merito mui recomendable las demas copias de las letras A. B. C. 
D. H. I, les fueron adjudicados a sus Autores por via de Premio 40 r.s v.n a cada uno, 
q.e son Mariano Pardos, Pablo Dordal, Mariano Nadal, Hipolito Gregorio, Mariano 
Dordal e Ignacio Menal.

Después se trato de las obras pertenecientes a los premios de la 1.ª Clase de Es-
cultura, q.e son los Modelos de la Estatua de la Concha q.e posee la Acad.a en figura 
aislada, cuyos modelos hechos por los dos opositores están señalados con los num.s 
1.º y 2.º, y resultó de la votación el núm.o 2.º tubo á su favor 5 votos, y 1 el num.º 1, 
y por consiguiente que el primer premio de 300 r.s ofrecido al q.e mejor desempeñe 
los asuntos de la 1.ª Clase, se adjudicó a Sixto Lopez Autor de la obra o modelo del 
num. 2.º y el 2.º premio de 200 r.s a Man.l Espada Autor de la obra ó modelo del 
num.º 1.º.

El Premio de 150 r.s ofrecido al q.e mejor desempeñe el asunto de la 2.ª clase de 
Escultura, se adjudicó a la obra señalada con el num.º 3.º q.e es un Modelo de la Es-
tatua del Apolino en bajo relieve, cuyo Autor y opositor único es Domingo Estrada.

No hubo opositores a la 3.ª Clase de Escultura.
Se pasaron á ver las obras presentadas en oposición á los premios de la 1.ª clase de 

Arquitect.a señaladas con los números 1.º y 2.º, y habiéndose abstenido de votar D.n 
Agustin Sanz, se adjudico el primer premio de 300 r.s al Diseño de una casa de La-
branza sita en el campo con las circunstancias prevenidas en el cartel señalado con el 
num.º 1.º cuyo Autor es Josef Sanz, y el 2.º Premio correspondiente a dha 1.ª Clase 
de Arquitectura, se adjudicó al diseño del mismo asunto señalado con el num. 2 cuyo 
autor es Tiburcio del Caso, y por quanto el 2.º premio no es mas q.e 200 r.s se resolvió 
igualarle en la cantidad con el 1.º y darle también al referido Tiburcio del Caso 300 
r.s, declarando q.e Josef Sanz tubo el primer premio, y dho Tiburcio del Caso el 2.º.

A seguida se inspeccionaron las obras presentadas en oposición a los premios de la 
2.ª clase de Arquitectura en q.e se delineó el capitel Jonico en planta y alzado, según 
Viñola,53 visto por angulo señalados bajo los nums. 3.º y 4.º y resultó q.e el num.º 
3 obtuvo el primer premio de dha 2.ª Clase de Arquitectura y por él, 150 r.s, cuyo 
Autor es Pasq.l Jordán, y el 2.º premio lo obtuvo el num.º 4.º y por el 100 r.s, cuyo 
Autor es Man.l Barta, habiendo votado los 6 profesores conformes al primer premio 
y después los 6 conformes al 2.º.

53 La Real Academia, según figura en la publicación Biblioteca. Lista y Catálogo de Códices y 
de Libros, de 1934, p. 15, poseía un ejemplar de Las reglas de los cinco órdenes de Arquitectura, 
de Vignola (Armario 5, libro 543), aunque desconocemos de qué edición se trataba. 
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Ultimam.te se vió la obra señalada con el num.º 5.º en oposicion al premio de 
la 3.ª Clase de Arquitectura, en q.e se delineo conforme al cartel el mismo capitel 
Jonico visto de frente, y se adjudicaron a este num.º 5.º los 80 r.s v.n asignados a esta 
3.ª Clase cuyo autor, y opositor único es Josef Estevan, con lo que se suspendió la 
formación de la Junta hasta las 5 de la tarde en la forma acorda al principio de esta 
resolución de que certifico. 54 

Concluida como hemos visto, la primera parte de la junta de resolución de 
los premios, por la tarde se reanudaba esta para discernir el premio de la pri-
mera clase de pintura, dando cuenta el secretario de la Real Academia de este 
modo:

En el propio dia 6 de Junio congregada la Junta a las 5 de la tarde conforme está 
resuelto, dio cuenta el Secret.º q.e a las 3 en punto de la misma tarde había cerrado á 
los dos opositores en la Sala de Juntas Particulares p.a q.e copiasen la cabeza del herido 
del quadro del Samaritano, y habiendo entrado el Sr. Presidente con el Secret.º a la 
referida sala, hizo salir á los opositores Felipe Abas y Ramón Urquizu, y se señaló la 
copia de Abas con la letra C55 y la de Urquizu con la letra E;56 y habiendo sacado am-
bas copias a la Junta fueron examinadas con detención y por los 6 votos conformes 
de los Profesores, se declaró la preferencia a favor de la letra C y por consiguiente 
el premio de 300 r.s de la Primer Clase de Pint.a al referido Felipe Abas, autor de la 
Copia del cuadro del Samaritano señalado con la letra L y el seg.do premio de dos-
cientos r.s se adjudico también votos conformes á Ramon Urquizu Autor de la copia 
del Samaritano señalada con la letra M [fig. 8], y con esto se disolvió la Junta de q.e 
certifico.57 

54 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, ff. 56v.-59r.
55 Este cuadro figura relacionado con el núm. 22 entre las pinturas conservadas en la Sala de 
Juntas particulares, en el Catálogo de las pinturas y esculturas q.e posee, y se hallan colocadas en 
la salas de la R.l Academia de nobles y bellas artes de S.n Luis de la ciudad de Zaragoza dispuesto 
de orden de la misma por los Directores D.n Narciso Lalana y D.n Tomas Llovet, en 29 de abril 
de 1828. Acompañado de un índice Alfabetico de los nombres de los Artistas, y Aficionados cuyas 
obras se refieren y las páginas en q.e están descriptas, para mayor satisfacción y comodidad de los 
curiosos afectos á las Bellas Artes, 1828, manuscrito conservado en el ARANBASLZ, p. 5.  
También aparece en la «Escalera de la Academia», en el Catálogo de las Pinturas, Esculturas 
y Planos de la Academia de San Luis y Sociedad Económica de Amigos del país de Zaragoza, 
Zaragoza, 1842, p. 23.
56 Figura con el núm. 23 entre las pinturas conservadas en la Sala de Juntas particulares, en 
el Catálogo de las pinturas y esculturas…, op. cit., p. 5. Igualmente se relaciona en la «Escalera 
de la Academia», en el Catálogo de las Pinturas, Esculturas y Planos..., op. cit., p. 23.
57 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, ff. 59r.-59v.
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De todo ello se dio cuenta en la nueva junta ordinaria de 2 de julio de 1797, 
en la que:

leído el Acuerdo anteced.te fue aprobado por la Junta Ordinaria, a la qual no quedó 
duda alguna de q.e la resolución estaba conforme, y habiendo hecho presente el Se-
cret.o q.e los Premios q.e en ella se expresan ascienden a la cantidad de 2610 r.s v.n salvo 
error de forma se acordó q.e se haga la distribución de ellos el 25 de Agosto próximo 
viniente, dia del augusto nombre de la Reyna N.ª S.ra y q.e en la 1.ª Junta ord.a se 
tratará del modo de convocar a este distribución.58

Esta segunda prueba, «de repente» practicada con los opositores a la primera 
clase de pintura motivó la queja de los opositores a la tercera clase que oficiaron 
a la Real Academia en los siguientes términos:

Los abajo firmados, Alumnos de las Escuelas de las tres Vellas Artes y Opositores, á 
los Premios de Dibujo, â. V. S con su mayor veneración suplican: Que las Academias 
Copiadas del Batoni de todos los Opositores de Dibujo se revean de nuevo, y q.e á 

58 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, f. 61r.

Fig. 8. Detalle del cuadro de Ramón 
Urquizu que se identifica por la letra 
«M» en el ángulo superior izquierdo.



147El premio como aliciente en la formación del artista… ❘ Wifredo Rincón

imitacion de lo practicado con los opositores de la Clase de Pintura, â, quienes se les 
ha echo tener Repente para contra prueva, se practique lo mismo con los exponentes 
y demas opositores de su clase: Cuia prueva real y segura aclarara y descubrira el mas 
venemerito; mayor mente si esta se ejecutara, â presencia de V. S., ô, de algun comi-
sionado de la R.l Sociedad: Pues los exponentes han tenido noticia de q.e el primer 
Premio se aplica por los Directores de la Academia, â uno q.e habita en la misma 
Casa y conpañia de Sixto Lopez de la Clase de Escultura à los Premios de esta, y 
q.e al propio tiempo y en la misma Sala en q.e este executava el Modelo se allava el 
graduado por los Directores para el primer Premio, copiando el Dibujo del Battoni 
y era advertido de sus defectos por el mencionado Lopez, á fin de q.e los corrrijiera 
y enmendara. Por todo lo qual esperamos de V. S. y de la Junta, â cuia direccion 
y amparo estan dhas Escuelas no se pase â la entrega de los Premios señalados sib 
executar antes el Repente como se ha practicado con los Opositores de la Clase de 
Pintura: Lo q.e mueve â los exponentes no el interese del Premio señalado, si no el 
onor y deseo de saber se confiere este al mas venemerito. Favor q.e esperan merecer 
los q.e abajo firman de la justificacion de V. S. Hipolito Gregorio, Mariano Pardo, 
Mariano Nadal, Pablo Dordal.59 

Creemos que esta queja, no tuvo el efecto deseado.
Votados los premios y tal como estaba previsto, el reparto de los mismos 

tuvo lugar el día 25 de agosto de 1797, en junta general y solemne celebrada 
por la Real Academia con motivo de la fiesta onomástica de la soberana, la reina 
doña María Luisa de Parma —por la que había tomado el nombre de San Luis 
Rey de Francia—, constando su desarrollo en un acta de la misma sesión:

En 25 de Agosto de 1797, en celebridad del augusto nombre de la Reyna Nuestra 
Señora, se celebró Junta General de la Real Academia de Sn Luis, precedida convoca-
ción por Esquelas a todos los Individuos que la componen residentes en esta ciudad, 
dia señalado para la adjudicación de los Premios Particulares de los discípulos, á la 
qual concurrieron los SS. D.n Juan Martin de Goicoechea Vice-Presidente, D.n Jorge 
Del-Rio Consiliario Segundo y el Secretario; D.n Juan Antonio Hernandez de Larrea 
con la calidad de Socio Censor y Fiscal Nato, Exmo. S.r Conde de Fuentes, SS. Ro-
manillos, Broto, Zapater, Latorre; Arias, Lasarte, Academicos de Honor, D.n Matheo 
Gonzalez Academico de Merito y el Profesor D.n Agustin Sanz. Leido el Acuerdo 
antecedente dio Cuenta el Secretario de haber arreglado las Esquelas, y entregado al 
Portero para todos los SS. Componentes la Junta General residentes en esta Capital, 
el qual le manifestó haberlo asi executado, como tambien avisado á los Discípulos, 
á quienes se les había adjudicado Premio para percivirlo en este dia, y habiendoseles 
mandado entrar en la sala, se les hizo la distribución en la forma siguiente: 

59 ARANBASLZ, Premios 1797-7.
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Pintura. A D.n Felipe Abas 300 rs. vn por el primer premio de la primera Clase de 
Pintura, cuyo asunto fue copiar el quadro del Samaritano,60 obra del celebre Michael 
Angelo y 200 rs a Dn Ramon Urquizu61 que obtuvo el Segundo Premio del mismo 
asunto. 150 rs. á D.n Vicente Abadia, unico opositor al premio de la segunda clase de 
Pintura, que consistió en divujar el modelo del Fauno de los Albogues ó Timpanos 
que posehe la Academia. Consistiendo los premios de la 3ª clase en copiar la Aca-
demia del Batoni de figuras vistas de espaldas, se adjudicaron 80 r.s V.n á D.n Juan 
Fortea q.e obtuvo el primer premio, y 60 r.s a D.n Marco Yuste q.e ganó el 2º y por 
quanto se reconoció un merito mui recomendable en las copias que hicieron D.n 
Mariano Pardos, D.n Pablo Dordal, D.n Mariano Nadal, D.n Hipolito Gregorio, D.n 
Mariano Dordal y D.n Ygnacio Menal, se premió á cada uno de ellos con 40 r.s v.n. 

Escultura. A D.n Sixto López 300 rs. vn por haber obtenido el primer premio de 
la 1.ª clase, modelando la estatua de la Concha, q.e existe en la Academia en figura 
aislada de 5 quartas de alta;62 y el segundo premio de 200 rs. vn, se adjudico á D.n 
Manuel Espada.63 150 rs. vn a D.n Domingo Estrada único opositor al asunto en la 
2.ª. Clase q.e fue modelar la estatua del Apolino en bajo relieve, y con la misma altura 
de 5 quartas.64 No huvo opositor alguno á los premios de la 3.ª clase.

60  Figura con el núm. 6 entre las pinturas conservadas en la Sala de Juntas particulares, en 
el Catálogo de las pinturas y esculturas…, op. cit., p. 3 y con el número 3, dentro de la relación 
de «Cuadros al óleo», que se encontraban en la primera sala del Museo, en el Catálogo de las 
Pinturas, Esculturas y Planos…, op. cit., p. 11.
61 Figura con el núm. 4 entre las pinturas conservadas en la Sala de Juntas particulares, en 
el Catálogo de las pinturas y esculturas…, op. cit., p. 3 y con el número 6 de los «Cuadros al 
óleo», de la primera sala del Museo, en el Catálogo de las Pinturas, Esculturas y Planos…, op. 
cit., p. 11. 
62 Figura con el núm. 8 entre las esculturas conservadas en la Sala de Juntas particulares, 
en el Catálogo de las pinturas y esculturas…, op. cit., p. 6 y también aparece relacionada con 
el número 9 entre las esculturas, en la sala primera del Museo en el Catálogo de las Pinturas, 
Esculturas y Planos…, op. cit., p. 13.
63 Figura con el núm. 11 entre las esculturas conservadas en la Sala de Juntas particulares, 
en el Catálogo de las pinturas y esculturas…, op. cit., p. 6 y con el número 8 entre las escul-
turas, en la sala primera del Museo en el Catálogo de las Pinturas, Esculturas y Planos…, op. 
cit., p. 13. Manuel Espada envió a la Real Academia, un oficio fechado el 19 de agosto de 
1797 en Valjunquera (Teruel) —lugar del que era natural y donde estaba «establecido con 
sus padres»—, haciendo constar que «por sus muchas ocupaciones, y larga distancia, le es 
impracticable el poderse presentar personalm.te el 25 de los corrien.s dia señalado para recibir 
la gratificacion del segundo premio en la primera clase de escultura», y delegando en su tío 
el «H.º Jacinto Espada de la Purisima Concepcion, Operario en esse Colegio de las Escue.s 
Pias» para recoger la cantidad asignada. ARANBASLZ, 1797-22.
64 Figura con el núm. 13 entre las esculturas conservadas en la Sala de Juntas particulares, 
en el Catálogo de las pinturas y esculturas…, op. cit., p. 6 y con el número 18 de las esculturas, 
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Arquitectura. 300 rs. vn a D.n Josef Sanz por haber ganado el primer Premio de la 
primera Clase, cuyo asunto fue idear y formar el mejor diseño de una Casa de La-
branza, con havitacion comoda y decente para el Dueño, y sus Dependientes, pajar, 
Caballerizas, Bodega, graneros, y demás oficinas necesarias, deviendose expresar la 
idea en dos ó mas plantas, una fachada y sección, todo geométrico, y el tamaño arre-
glado á la marca del papel de Olanda:65 El Segundo Premio lo obtubo D.n Tiburcio 
Del Caso, á quien por su esmero y aplicación se le igualo en la cantidad del primer 
premio, dándole 300 rs. vn. 150 r.s á D.n Pasqual Jordan, por el Primer Premio de la 
Segunda Clase, que consistió en delinear el Capitel jonico en planta y alzado según 
Viñola visto por angulo, y el modulo era de quatro dedos: 100 r.s a D.n Manuel Bar-
ta,66 que obtuvo el segundo Premio de este asunto. 80 r.s á D.n Josef Esteban, único 
opositor al asunto de la 3.ª Clase, que fue delinear igual módulo i mismo Capitel, 
visto de frente.

La Junta Gral. quedó con la mayor satisfacción al ver los rápidos progresos de los 
Alumnos en los primeros años de este util establecimiento: y el Sr. Vicepresidente 
dió las gracias á los Maestros por su esmero, y cuidado, y concluyo con un razonam.to 
dirigido á manifestar las utilidades de esta enseñanza pública, y gratuita, y estimular 
la aplicación de los Alumnos.67

En el archivo de la Academia se conserva un resumen de esta acta, que con-
cluye del siguiente modo: 

Presidio este acto el Vice-Presidte de la Academia D.n Juan Martin de Goicoechea, 
Caballero de la Rl. y distinguida Orden Española de Carlos 3.º, concurriendo bas-
tante numo de Consiliarios, Academicos de Honor, Profesores, y muchos Socios, e 
individuos de la Rl. Sociedad Aragsa quedando todos con la mayorsatisfaccion de los 
Alumnos en los primeros años de esta util establecimto. Dio el Vice-Presidte las gracias 
a los Maestros por su esmero y cuidado y concluyo con un razonamto, dirigido a ma-
nifestar las utilidades de esta enseñanza publica y gratuita, y estimular la aplicacion 
de los Alumnos.68

en la sala primera del Museo en el Catálogo de las Pinturas, Esculturas y Planos…, op. cit.,  
p. 13.
65 De los planos realizados por Sanz, Del Caso y Jordán no hemos encontrado ninguna 
referencia ni en el Catálogo de las pinturas y esculturas…, op. cit., ni tampoco en el Catálogo 
de las Pinturas, Esculturas y Planos…, op. cit.
66 Aparece relacionado en la Sala de Arquitectura en el Catálogo de las Pinturas, Esculturas y 
Planos…, op. cit., p. 24: «Un cuadro grande con un capitel jónico dibujado por D. Manuel 
Barta». 
67 ARANBASLZ, Primer quaderno [de actas de juntas ordinarias], 1793-1798, ff. 63r.-64r.
68 ARANBASLZ, Premios 1797-9.
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Por último mencionaremos un documento titulado «Lista de los Premios 
adjudicados á los Discipulos de la R.l Academia de S.n Luis», en la que se resu-
men, ordenadamente, todos los premios distribuidos.69

Para concluir transcribiremos el texto que, sobre estos primeros premios de 
1797 figura en las Actas de la Real Academia de las Nobles Artes, establecida en 
Zaragoza con el título de San Luis y relación de los Premios que distribuyó en 25 
de agosto de 1801:70 

Otros alumnos daban iguales pruebas de su habilidad; y para darles nuevos estí-
mulos, se acordó preparar otra función pública de Premios, que debía celebrarse por 
el augusto nombre de la Reyna Nuestra Señora en el dia de San Luis 25 de Agosto de 
1797. Se pusieron los asuntos con tiempo suficiente, no para unos premios generales 
y pomposos, porque la Academia todavía en su infancia no podía prometerse un con-
curso extraordinario. Su objeto era animar la juventud, inspirar una noble emulación 
entre sus Discípulos, muchos de ellos muy adelantados; y hecha la graduación de  
las oposiciones á estos Premios distribuir en la expresada Junta Pública por mano  
de Don Juan Martin de Goycoechea, Vice-Presidente, los siguientes Premios […].

69 ARANBASLZ, Premios 1797-10.
70 Impresas en Zaragoza, en la oficina de Medardo Heras, 1801, p. LXIV.




