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BREVE ENTRADA
Investigar en los fondos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, como de igual
modo en los de San Carlos de Valencia o Sant Jordi de Barcelona, por citar tres instituciones históricas bien co
nocidas entre otras muchas de España, hacerlo sistemáticamente, es una tarea ardua, dura en ocasiones, pero
siempre apasionante. Es más, a veces -no siempre- se convierte en algo parecido a un juego.

Yo lo he hecho, y en las tres entidades antes citadas, hace tiempo. Pero sobre todo en San Fernando cuando
le seguía los pasos a un pintor de mi tierra -de Alcoy- que llegó a ser director del Museo del Prado más o menos
desde la gloriosa hasta el fin del reinado de Amadeo I. Y confieso que fue un periodo de averiguaciones franca
mente importante en mi vida profesional y aún académica y de investigador.

Juana María Balsalobre sabe en su tarea, en este Catálogo de Proyectos Académicos... lo que ello significa.
Y fiel al compromiso adquirido un día con el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. se ha metido de
lleno en su trabajo investigador y ha espurgado dossieres, legajos, libros de juntas, documentos en general a la
busca y captura del dato preciso y concreto que hiciera referencia al arquitecto, al maestro de obras, a las censu
ras de obras que tuvieran que ver con Alicante.
Es esta la primera vez que se trabaja en ello, y que se hace, además, y como cabía esperar de Juana María,
con el máximo rigor, con la pulcritud y la serenidad, la objetividad y el empeño que todo investigador debe mos
trar al llevar a cabo una labor como la presente.

Se habla y se documenta a Marcos Evangelio, a Antonio Gilabert, a Ignacio Haan, dentro del ambiente y el
clima que se respira en los años academicistas y neoclásicos. Y saltan los nombres de Juan Bautista Domínguez,
de Emilio Jover, arquitectos de acrisolada valía.
Luego vienen los maestros de obras como Bolarín, Gómez, Gisbert y Gisbert, Guardiola, Jover y tantos
más, hombres decisivos en la empresa de construcción de edificios más que notables; entre otros cabría recordar
la Puerta de San Francisco y el Panteón de los nobles Guijarros, mercados, pósitos de grano, ermitas, posadas,
escuela de primera enseñanza, tribunal de justicia, casa-cortijo de labranza e incluso un Cuartel de Infantería
para la Villa y Corte.
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Vaciar la documentación, acotarla, copiarla, distribuirla cronológicamente, examinarla y razonarla es lo que
Juana María Balsalobre ha hecho. Ver los diseños y los planos, penetrar en los distintos lenguajes y observar qué
es y qué significa la institución académica, las censuras y criterios que emiten.
Nuestra investigadora establece unos puntos metodológicos y de acuerdo con ellos hilvana una historia his
tórica y real de la presencia de lo alicantino en San Fernando de Madrid. El paso por la Academia de planos, do
cumentos, consultas que se evacúan.
La redacción de un listado de biografías de nuestros técnicos y profesionales, juntamente con las fuentes li
terarias y documentales más precisas redondean más el estado de la cuestión y complementan una investigación
de la que se han de servir, sin duda alguna, los estudiosos.

Tendremos que recordar que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid se funda en
1752, en plena efervescencia neoclásicista, y que una quincena de años más tarde, en 1768, se crea la valenciana
de San Carlos; la de San Carlos de México data de 1783 y nos dice Juana María que la relación entre la madri
leña y las dos siguientes son básicas para conocer atribuciones, concesión de títulos y planes de enseñanza. La
Comisión de Arquitectura se origina en marzo de 1786. Es. pues, todo un periodo de ebullición, de entusiasmo,
de compromiso, de intento -y logro a la vez- de encauzamiento de las Artes, de metodología y aún ritmo en el
tiempo y en el espacio.

La Real Fábrica de Tabacos, el Cuartel de Infantería, la Casa Consistorial, una casa de campo con jardines y
estanques -mansión por supuesto de recreo- la posada o ese cortijo de labranza, tienen a partir de ahora, con la
valiosísima aportación de Juana María Balsalobre García su aquel, su explicación, su pregunta y su respuesta.
Nos lo cuenta con facilidad, pero sobre todo con eficacia.
Yo, alguna vez, me he encontrado con nuestra investigadora en algún archivo que otro, y le he visto, de
cerca, he comprobado cómo se emociona ante el dato buscado o la noticia que nunca aparecía. Por eso sé de la
bondad y calidad de este trabajo hoy convertido, para bien del Gz7 Albert, en libro. Libro, y lo aseguro, que será
bien recibido.
Adrián Espí Valdés

Director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Académico C. de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid
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INTRODUCCIÓN
Las Reales Academias, desde su creación y a partir de las últimas décadas del siglo XVIII, fueron los orga
nismos directores de las Bellas Artes, tanto en el tema de la enseñanza como en el específico de la censura. Su
relevancia, y aquí singularmente de la Academia madrileña de San Fernando, determinó la historia de las artes en
España. Los antecedentes de esta catalogación se hallan como he comentado anteriormente en una investigación
paralela al tema de mi tesis doctoral. La búsqueda de todo lo relacionado con Alicante me iba permitiendo cons
tatar las importantes relaciones de los alicantinos con la Academia de San Fernando y también con la de San
Carlos de Valencia. El hecho de optar por la primera se halla en su connotación, dada en la época, de nacional,
puesto que aquéllos podían elegir entre uno u otro centro.

En este estudio tanto en el aspecto documental como en el gráfico se tiene como única fuente a la mencio
nada institución madrileña. Las copias y transcripciones a las que se hacen referencia han permitido, además de
aportarlas al archivo del Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert, establecer el gran interés de unas fuentes docu
mentales inéditas, cuya relevancia cuantitativa y cualitativa es muy clara.

Dicha catalogación se plantea a partir de un hilo conductor, los proyectos arquitectónicos formados por ali
cantinos y presentados a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ellos son el nexo singular de la pri
mera parte de la investigación. Tales proyectos fueron pensados y realizados para un examen con el objeto de ob
tener el título de académico, arquitecto o maestro de obras. La cuestión del protocolo, tipo de examen, temas,
tipologías arquitectónicas y expedientes de nuestros aspirantes se analizan en cada uno de sus apartados. Tales
expedientes incluyen datos personales y profesionales importantes para escribir sus biografías. La segunda parte
trata de proyectos alicantinos remitidos a la censura y del tema otras consultas realizadas a la Academia para so
licitar su aprobación. Una de las diferencias entre esas dos partes se halla en la parte gráfica, de la que se comen
taran sus connotaciones específicas.
La idea es enlazar cada uno de los apartados en una estructura, que exprese la importancia de lo alicantino y
su imagen académica. Teniendo presente el ámbito geográfico abierto a la capital y localidades de la provincia, y
respecto a la cronología la reseñada en el título. Asimismo, la coherencia discursiva y los nexos conducen a or
denar la estructura en capítulos. El primero se plantea como marco, los tres siguientes tratan de los expedientes y
planos de académicos, arquitectos y maestros de obras. A continuación se establece una síntesis del tema de las
censuras y dentro del capítulo seis se integra el asunto de otras consultas, para finalizar con las conclusiones.
Igualmente se les dedica sus respectivos apartados a fichas biográficas, de presentación a examen, censuras, con
sultas y listados, así como a la bibliografía.

Además, la cuestión metodológica obliga desde el principio a estructurar toda la documentación funda
mento del tema para establecer sus relaciones con la guardada en los Archivos alicantinos, y también con las
13

fuentes literarias y bibliografía, que, lógicamente, se dejan abiertas. Son vías de extraordinario interés para poste
riores trabajos, puesto que en su base se halla una relevante fuente para escribir las diferentes monografías de
cada uno de los alicantinos, aquí estudiados, e igualmente de gran interés al aportar la visión académica de las
censuras de edificios y otras consultas remitidas a la Academia de San Fernando.
En cuanto a la documentación el trabajo se centra en el Archivo y Gabinete de Planos y Dibujos de la Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando. Tales manuscritos pueden clasificarse en cuatro tipos distintos pero in
terdependientes: discursivos, censores, complementarios y oficios. Los primeros corresponden a las memorias fa
cultativas de los proyectos arquitectónicos, los segundos pertenecen a los dictámenes y determinaciones de la
Academia. El tercer grupo incluye las certificaciones e instancias presentadas por los aspirantes y el cuarto tiene
como factor común la característica de los oficios remitidos para consulta o censura.

Todos ellos son realmente significativos, tanto los libros de actas como los legajos recogen la solicitud de
examen, los envíos de diseños, y las consultas, pero los más destacados desde el punto de vista documental son
los que contienen los expedientes. Igualmente hay que mencionar por su extraordinaria importancia los fondos
guardados en el Gabinete de dibujos y planos de la Real Academia de San Fernando, especialmente los relativos
a los diseños formados por nuestros alicantinos.

Respecto al aspecto arquitectónico, se ha conjugado el empleo de una metodología básicamente formalista
-basada en el análisis de las distintas plantas, alzados y ornamentos de los edificios- con las específicas referen
cias a la documentación escrita complementaria. A través de dicha documentación no sólo se quiere certificar
unos datos sobre los proyectos, sino también tratarlos en sus características tipológicas. Todo ello dentro de las
connotaciones específicas alicantinas, que se daban en los aspirantes a obtener los grados de arquitectos y maes
tros de obras, puesto que para la primera prueba de examen podían elegir la tipología a estudiar y proyectar. De
donde puede establecerse una conexión con los deseos o las necesidades locales de construir uno u otro edificio.
En síntesis, se ha tratado de adecuar la metodología a las condiciones marcadas por la documentación, para man
tener la coherencia y el nexo de este trabajo, en sus dos vertientes, la particular y la de conjunto. Se trata de apor
tar un nuevo eslabón a la historia de la arquitectura alicantina.
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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
La imagen de las Reales Academias de Bellas Ar
tes en nuestro país ha sido definida, por una gran parte
de la historiografía de nuestro siglo, como la esencia
de lo antiguo y de lo ortodoxo. Sin embargo, es nece
sario mencionar que la obsesión por la Historia y el
Academicismo no se reduce únicamente a las depen
dencias de las estructuras borbónicas y a sus caracte
rísticas de control, centro, periferia. Es cierto que tales
coordenadas se dan en el periodo objeto de este estu
dio pero también intervienen otra serie de factores,
que aportan una lectura mucho más creativa y abierta.
Ésta aflora en las mencionadas instituciones de las Be
llas Artes.
Su estudio permite afirmar que dichos centros han
sido, efectivamente, organismos dirigidos por acadé
micos, pero lo más importante es que se trata de cen
tros vivos y abiertos, por un lado, a las ideas genera
das en las diversas provincias españolas, y por otro a
Italia y Francia debido, entre otras circunstancias, a su
condición de centros receptores de nuestros pensiona
dos. La Academia de San Fernando fue fundada en
1752, años después nació la valenciana de San Carlos
(1768), y posteriormente se crearon las también reales
instituciones de San Carlos (1783) en México, y San
Luis (1792) en Zaragoza. Las relaciones de los alican
tinos se establecieron con las dos primeras, puesto que
tenían las mismas atribuciones, tanto en la enseñanza
y concesión de títulos, como en la vertiente censora de
las obras públicas. Sin embargo, la posibilidad de
elección, aunque les correspondía la más cercana, po
dían dirigirse a una u otra institución.

En el momento actual es indiscutible la trascen
dencia que tuvo el mencionado centro madrileño en
las Bellas Artes de nuestro país. Su labor fue única,
globalmente enriquecedora, a pesar del control teó
rico, formal, constructivo y estilístico. Entre ellas la
Arquitectura fue muy relevante debido a sus connota
ciones. Además, uno de los hechos decisivos, para ca
librar la importancia histórica de la Academia y su in
fluencia, se halla en la creación de la Comisión de
Arquitectura el 22 de marzo de 1786. Esta junta de
sempeñó, en cuanto al hecho arquitectónico, la línea
motriz del pensamiento académico y respecto al lugar
de origen dictaminó sobre las obras formadas, entre
otras, por los alicantinos, que eligieron la Academia
madrileña en lugar de la valenciana.
De la misma forma mi preferencia no es aleatoria
ya que la de San Fernando fue la primera, creada,
como se ha expuesto anteriormente, para regir todo lo
relacionado con las Bellas Artes. Iniciada su impor
tante andadura hay que singularizar, entre otras mu
chas vertientes, dos hechos por lo que supone de rup
tura con lo establecido en el periodo anterior a su
génesis. Uno tiene la faceta específica de lo institucio
nal, debido a que permite liberar del estudio de las
obras públicas al Consejo de Castilla, y el otro atañe a
lo profesional. Este aspecto tiene a su vez dos lecturas:
la primera parte de las connotaciones de una Acade
mia en la que, además de la práctica artística, se plan
tea el estudio y la teoría de las Bellas Artes; de la se
gunda deriva el afán centralizador de la época dirigido
en este caso a romper con la práctica de los gremios.

15

Con la creación de la Academia de San Fernando,
y en sus inicios, se establece un dualismo, por un
lado el maestro gremial y por otro el arquitecto aca
démico, que va a promover el neoclasicismo. De ahí
que se mantengan las soluciones del lenguaje arqui
tectónico barroco, pero la búsqueda del clasicismo
será igualmente un hecho determinante. A partir de la
década de los treinta del siglo XIX comienza a aflo
rar un abanico de estilos, inmersos en el sustrato de
redescubrimiento de la historia. Se trata en esencia de
la polisemia de los “neos" y la revalorización de la
Edad Media, dentro del espíritu romántico. La fuerza
de tal polisemia de estilos artísticos aflora en el pen
samiento decimonónico, y a su vez derivará hacia el
historicismo y el eclecticismo. Obviamente, en el
lenguaje de las tipologías arquitectónicas académicas
el peso específico cargará en la conjugación de los
elementos clasicistas, como modelos de perfección
arquitectónica.

La cuestión determinante que se plantea, además
de lo anteriormente expuesto, es la dimensión burocrá
tica de la Academia enlazada a través de las consultas
y solicitudes desde las diversas provincias españolas.
El extraordinario interés del tema se halla en conexión
por un lado, con las profesiones para ejercer la arqui
tectura (contando con la libertad del aspirante de ma
tricularse en sus aulas o bien de solicitar examen “li
bre”), y por otro el envío de los proyectos de obras
para ser construidas en las diferentes localidades. Ta
les proyectos tenían que pasar por la Academia, que
disponía de las correspondientes secciones de arqui
tectura, escultura y pintura dedicadas al estudio y cen
sura de todo lo relacionado con cada una de las Bellas
Artes.

Asimismo en su seno se plantearon las bases de su
especializado dictamen e igualmente el origen de los
cambios plasmados en las posteriores Reales órdenes.
La institución madrileña fue considerada el máximo
organismo de consulta, una especie de Tribunal Su
premo de las Bellas Artes. Existen diversos ejemplos
en los que se documenta cómo la Academia de San
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Carlos recurrió para dirimir un asunto. También sería
fundamental en la génesis y la primera andadura de la
Escuela Especial de Arquitectura (1845).
Por otra parte, el interés despertado en nuestra
época sobre dichos centros es amplio y a su estudio se
han dedicado y se ocupan renombrados profesores y
académicos, como Pedro Navascués, referencia obli
gada en el estudio de la arquitectura española del si
glo XIX, y respecto a la del XVIII hay que mencio
nar. entre otros muchos investigadores, a Carlos
Sambricio y a Claude Bédat. También se ha de citar al
profesor Bonet Correa, por su relevante importancia
como historiador del arte, maestro a su vez del mío, el
Dr. José Enrique García Melero. Éste infatigable in
vestigador es uno de los mayores conocedores del
tema académico como lo demuestran sus aportaciones
tanto en su aspecto institucional como en el tema ar
quitectónico. Igualmente ha ido abriendo caminos se
guidos por sus discípulos con la idea de determinar la
teoría y la praxis de las tipologías arquitectónicas pre
sentadas a la Academia de San Fernando.

A tal asunto la propia institución madrileña le ha
dedicado numerosas publicaciones y exposiciones, una
de ellas, en abril de 1999, mostraba una síntesis grá
fica de las Tipologías arquitectónicas. Siglos XVIII y
XIX. Fondos del Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, coordinada por el Académico
Director del museo, D. Antonio Bonet Correa.
Respecto a la vertiente alicantina, en esta década se
puede constatar el interés por el tema y como ejemplo
la exposición Neoclasicismo y Academicismo en tie
rras alicantinas 1770-1850, con la elaboración de un
importante catálogo, que incluye el conjunto de las
Bellas Artes. El Dr. Arquitecto, Santiago Varela, trata
la arquitectura de ese periodo y aporta una amplia vi
sión del tema. Su interés por el estudio de lo alicantino
se constata a partir de una de sus primeras publicacio
nes. junto a Joan Calduch, la Guía de arquitectura de
Alacant, a las que han seguido otras, que son base im
prescindible para quien desee estudiar el tema.

2. ACADÉMICOS DE MÉRITO
POR LA ARQUITECTURA
La Academia de San Fernando previa solicitud
del aspirante o basándose en una propuesta de un
académico podía conceder el máximo grado, aun
que la norma dictaba que debía ser arquitecto
aprobado por una de las Reales Academias, el he
cho es que también lo otorgó a personalidades
destacadas por sus obras como es el caso de Jorge
Juan.

En primer lugar se ha incluido a Marcos Evan
gelio, porque aunque no era alicantino, fue el pri
mero de los estudiados en este capítulo que obtuvo
ese título. Las bases por las que forma parte de este
grupo están relacionadas con el hilo conductor de
este trabajo al presentar a la Academia de San Fer
nando varios diseños de obras alicantinas. A conti
nuación se trata de Jorge Juan e Ignacio Haan, dos
alicantinos que, en 1768 el primero y en 1786 el se
gundo, alcanzaron tal distinción académica. Entre
ellos, además se puede establecer otro nexo, que
concierne a la relevancia de sus obras y también al
hecho de ocupar un lugar importante en la historia
de la arquitectura de nuestro país, aunque tales
obras, geográficamente, no forman parte de nuestra
área. Por último, se aporta una síntesis de otro ali
cantino, Antonio Gilabert Fornés, por tener dicha
condición de académico -concedida en la Real
Academia de San Carlos- y debido específicamente
a la documentación remitida a la institución madri
leña de Bellas Artes.

2.1. MARCOS EVANGELIO
Este maestro gremial, vecino de Cartagena fue
nombrado en 1746 Maestro Mayor de los Reales Arse
nales de aquella ciudad, donde ejercía de Maestro Ma
yor Arquitecto. A partir de 1759 se documenta como
residente en la villa de Elche, en la que falleció el año
1767. En esos años también actuó como profesor de ar
quitectura del alicantino Josef Gómez. Entre las obras
importantes, realizadas en ese último periodo, destaca
su labor de proyectista y director de las mismas en la
ilicitana Iglesia de Santa María. Estudiada por Rafael
Navarro Mallebrera en su importante libro: Los arqui
tectos del templo de Santa María de Elche.

La documentación que a continuación se analiza
es un eslabón de extraordinario interés para la histo
ria de dicho edificio. En conjunto las fuentes manus
critas y los diseños aportan otros relevantes datos so
bre otros proyectos formados por Marcos Evangelio.
Este maestro en la arquitectura solicitó a la Acade
mia de San Fernando el grado académico que dicha
institución estimase más conveniente. Para ello ad
juntó a las certificaciones de su práctica arquitectó
nica varios diseños. Desgraciadamente, se constata
que cinco fueron cortados del expediente en que iban
cosidos. Dos de ellos correspondían a los diseños del
Sagrario o Tabernáculo de piedra jaspe y de la Capi
lla del Augusto Sacramento, que en 1761 se estaban
construyendo en la Iglesia de Santa María de Elche.
17

Los otros tres, no se menciona en la documentación a
qué obras correspondían. Por el acta de la junta, que
estudió su petición, sabemos que eran planos de casas
y otros.
Sin embargo, sí se hallan en el Gabinete de Dibujos
de la Academia de San Femando los planos de una igle
sia de planta basilical, debido a la visura podrían corres
ponder a una prueba de pensado para examen, donde
Evangelio trazase la idea de los planos del Templo de
Santa María de Elche. Otros dos corresponden a diseños
en planta y sí tienen su explicación, uno tiene escrito en
el plano. Iglesia de las monjas de San Juan de Orihuela
y el otro pertenece al Templo dedicado a Nuestra Señora
de los Dolores, que serán analizados en sus apartados.
A continuación se expone el tema concretado en la
información1 del ejercicio profesional y de sus obras rati
ficada por varios testigos, que fue presentada por Evan
gelio a la Academia. El primer manuscrito estaba fir
mado en Cartagena el 26 de enero de 1746 y se refiere a
su nombramiento como Maestro mayor de fortificación
y cantería de los Reales Arsenales de Cartagena, efec
tuado en nombre de su Majestad por el Intendente del
Departamento de Marina del Mediterráneo. Las bases
para otorgarle tal cargo las explicaba en dicho docu
mento. En primer lugar se necesitaba un director de las
obras, que debía reunir “la inteligencia y aplicación’’
para desempeñar esa función. Tales características las
reunía -tanto por sus obras como en el “servicio que
hizo en este Puerto, cuando se puso en él la cadena para
embarazar la entrada de los Navios ingleses”2- el Maes
tro mayor Arquitecto de Cartagena, Marcos Evangelio.

El siguiente documento data de 1761 y trata de la in
formación dada por este profesor de Arquitectura ante
el Juez, Abogado de los Reales Consejos y Alcalde de
Orden, Joseph Andrés, en Elche. A fin de verificar los
datos recogidos dentro de los siete apartados Evangelio
presentó a seis testigos. Este arquitecto en el punto se
gundo mencionaba el nombramiento, que le había ex
tendido el Consejo para dirigir las obras y reparos de la
Iglesia de Santa María de Elche. En el siguiente confir-

A.R.A.S.F. Leg. 15-1/2. Información de Marcos Evangelio ante
Joseph Andrés, juez, abogado de los Reales Consejos. Alcalde de
orden. Elche, año de 1761.
Ibídem. Certificación firmada por Francisco Barrero Pelaez. In
tendente del Departamento de marina del Mediterráneo. Carta
gena, 26 enero. 1746.
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maba que también tenía formada la torre del campana
rio e igualmente había construido el torno de hierro y
metal para la fiesta de la Asunción, haciendo constar
que se celebra todos los años. A continuación se refería
a unos diseños, formados para dicha Iglesia, planta y
perfil del Sagrario o Tabernáculo de piedra jaspe y Ca
pilla del Sacramento. Igualmente mencionaba otras de
sus obras en Cartagena (Iglesia y Santo Hospital de la
Caridad), Orihuela y Murcia. Por último, se centraba en
sus facultades de dirección y su consideración recono
cida de Maestro de obras y profesor de Arquitectura.

Ese mismo día, 10 de noviembre de 1761, Marcos
Evangelio presentó para verificar tales datos a varios
testigos, que dieron fe de cada uno de los puntos, ante
el Alcalde ordinario de Elche. El primero fue Bartholome Ripoll de Parna, residente en esa villa y natural
de Alicante. Exponiendo que lo conocía porque tra
bajó en las obras que dirigió Evangelio en su condi
ción de Maestro cantero. Mientras que Ygnacio Cas
tell de Perez, vecino de Elche, también participaba en
las obras de la Iglesia de Santa María como Tallista y
Arquitecto. Ygnacio Estevan de Medina, vecino de
Alicante y residente en Elche, se había ocupado en
otras obras bajo la dirección de Evangelio y actuaba
en esa Iglesia como profesor Escultor y Arquitecto.
Francisco Soler de Cornellà en el año 1760 había sido
Alcalde de Elche y como tal sabía del encargo que el
Real Consejo hizo a Marcos Evangelio para dirigir las
obras de la mencionada Iglesia. Por su parte Leonardo
Soler, vecino de Elche, caballero, dijo que conocía ese
despacho del Consejo y, además había ido a dicha
Iglesia a ver los trabajos dirigidos por Evangelio. La
respuesta de Bernardo Juan, vecino de Elche, caba
llero y familiar del Santo Oficio fue en parecidos tér
minos pues conocía las mencionadas obras porque ha
bía visto hacerlas al mencionado maestro. Tales
testigos daban fe de los puntos expuestos por el citado
profesor de arquitectura, que se han transcrito y se in
cluyen en el apartado de la documentación.
Dicho memorial lo presentó a la Academia de San
Fernando, según consta en las actas de Juntas Ordina
rias. En la sesión del 19 de junio de 1763, su secreta
rio, el académico Ignacio de Hermosilla, exponía
cómo el señor Viceprotector de la Academia informó
acerca de un expediente presentado por Marcos Evan
gelio. El cual contenía un gran número de diseños de
varios Templos, Casas y otros edificios, el título de Maes
tro Mayor de los Arsenales y fortificación de Carta
gena y otros documentos, que certificaban sus obras.

Evangelio solicitaba de la Academia de San Fernando
el grado que estimase más conveniente. “La Junta en
vista de todo, y de los Informes que de propio conoci
miento hicieron los Sres dn Diego Villanueva y dn Jo
seph de Castañeda, por todos los votos lo creó y de
claró Académico de mérito en la Arquitectura con voz
y voto y las demás prerrogativas de esta clase." ' Esa
decisión de los señores académicos a la vista de sus
obras le dio a Marcos Evangelio el título de mayor
grado que concedía la Academia3
4.

2.1.1. Iglesia de planta basilical con cúpula en el
crucero y deambulatorio en la giróla
Los planos de este conjunto de diseños, como se ha
expuesto al principio, podrían pertenecer a un ejercicio
de pensado, que el mencionado arquitecto trazase en la

Academia de San Fernando. Son o una recreación o
una realidad de la obra que estaba, en esa época, diri
giendo, la iglesia de Santa María de Elche.

Formó el diseño con la solución característica de
planta longitudinal (lámina 1), pero con una amplia
nave de cuatro tramos y en sus laterales se disponen
las capillas. Comunicadas entre sí y abiertas igual
mente al crucero hasta fundirse con el área de la gi
róla, resuelta con capillas y cabecera poligonal. Uno
de los elementos, que muestra la traza de la planta, se
determina a través de los espacios diáfanos sobre los
construidos.
Es en la sección longitudinal del interior de la igle
sia (lámina 2) donde se aprecia la articulada composi
ción arquitectónica. Destaca tanto el perfil de la fa
chada principal como la torre campanario aplicando,

Lám. 1. Iglesia. S/F. Planta. Marcos Evangelio. A.S.F. A-4446.1-3

3 Ibídem. 82/3. Libro juntas ordinarias, generales y públicas.
4 BEDAT, Claude: La Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando (1744-1808), Madrid, Fundación Universitaria Española,
1989. GARCÍA MELERO, José Enrique: “El arquitecto académico
a tíñales del siglo XVIII”. En Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII.
H.“ del Arte, t. 10, 1997, págs 161-216.

en la traza de los elementos ornamentales, el recurso
clasicista al orden corintio para todo el lienzo. Un sa
liente entablamento muestra la solución dada a la por
tada de los pies a partir de dos cuerpos de igual articu
lación. Esa repetición de una misma altura en el
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Las láminas 3 y 4 corresponden a dos delincacio
nes de una portada. El diseño de una mitad de dicho
lienzo fue realizado posiblemente para comparar la or
namentación con el dibujado en la primera. Esta se ar
ticula dentro de una lectura barroca clasicista. La com
posición muestra, además de la delincación del orden
corintio, otros elementos como la cartela, también esos
que destacan a manera de frontón curvo, y ese predo
mino de las curvas en el remate. De la misma forma
en el lienzo se disponen los componentes escultóricos.
Además de equilibrar la disposición de los ángeles y la
cruz, su autor reservó el lugar principal para una ima-

Lám. 2. Iglesia. Sección longitudinal. Marcos Evangelio.
A.S.F.A-4449

exterior se conjuga en la nave central con un orden de
columnas con basa sobre unos altos pedestales, que
sustentan el también desarrollado entablamento. En
aquel recurso también predomina esa búsqueda de la
verticalidad al seguir con toda claridad las líneas mar
cadas desde la base. A su vez como elemento arquitec
tónico y ornamental sobresale la cornisa con una repe
tición de líneas horizontales, que recorren el templo y
definen el tercer piso. En éste se conjuga el mismo nú
mero de huecos, pero distinguiendo la jerarquía de la
principal. Asimismo articulan la verticalidad que se re
pite en el tercer piso. A ese ritmo se une la disposición
de los vanos abiertos a una particular galería corrida,
que recrea singularmente en el liso paramento del cru
cero. Donde, además de delinear vanos de mayores di
mensiones, también se define y se centra la buscada
profusión ornamental, que los enmarca.
Destaca la cúpula en tanto que elemento arquitec
tónico, decorativo y simbólico. La semiesfera en su in
terior amplía aquella estudiada verticalidad y en el ex
terior la linterna muestra un punto referencial repetido
en la sintaxis clasicista y su función de dar la luz ceni
tal a la iglesia. Igualmente se puede relacionarla con
el “Misteri” de Elche, ya que como se ha expuesto
más arriba, Evangelio construyó el mecanismo espe
cial a la escenificación del tránsito de la Virgen, que
tenía y sigue teniendo lugar en dicha Iglesia ilicitana
todos los años.
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Lám. 3. Iglesia. Portada. Marcos Evangelio. A.S.E A-4447

2.1.2. Otros diseños: Iglesia para las señoras mon
jas de San Juan en Orihuela y Templo dedi
cado a Nuestra Señora de los Dolores con en
fermería y campo santo

Dos obras, que pueden considerarse de gran rele
vancia, no únicamente por los dibujos sino porque pa
recen corresponder a realidades constructivas. El plano
de la Iglesia de las monjas de San Juan (lámina 5)

Lám. 5. Iglesia para las monjas de San Juan de Orihuela. S/F
Planta. Marcos Evangelio. A.S.F. A-4380.

Lám. 4. Iglesia. Detalle portada. Marcos Evangelio.
A.S.F. A-4448

gen de la Virgen de la Asunción, y sobre ella los ánge
les entre las nubes simbolizando su ascensión al cielo.
Se trata de una estudiada composición, donde las es
culturas parecen no tener materia ni tampoco soporte.

muestra el estudio planimétrico de esa nueva fábrica
para articularla a la existente, un Convento. De planta
basilical, con una única nave y capillas laterales abier
tas al área central y entre sí. La traza de este diseño
muestra un predominio de las líneas ortogonales, ade
más del rectángulo, que define el crucero (2) y dibuja
el cuadrado central para delinear la planta de la cúpula.
El presbiterio (3) también tiene forma cuadrada, a su
derecha se dispone una amplia sacristía (8), el centro
de su cabecera se reserva para el altar mayor (9) y el
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izquierdo está explicado en el plano como coro bajo
(5). Detrás del presbiterio se ubica el camarín (4), sus
accesos se señalan con el número 6, uno reservado
para las monjas, abierto a su vez a dicho coro, y el otro
(7) tiene comunicación desde el interior de la iglesia
por medio de las escaleras. También se determina la
disposición entre los arcos que separan el coro alto
con el número 10.

Marcos Evangelio en el plano del Templo dedicado
a Nuestra Señora de los Dolores con enfermería y
campo santo (lámina 6) explica las circunstancias de

trama del proyecto. La planta de concepción basilical
y en cuyo centro se señala con un círculo la línea so
bre la cual se ha de erigir la bóveda (A), igualmente se
dibuja en la cabecera el camarín poligonal para colo
car a Ntra. Sra. de los Dolores (B) con el paso de co
municación a los claustros, a la puerta del postigo y al
Campo Santo (P). Este aparece delineado entre el
muro exterior y la crujía contigua al lateral de la igle
sia, donde se distribuyen, la sacristía (C) y también el
acceso directo a los claustros. Asimismo coloca el
cuarto para el capellán (E) y la sala para enfermería o
ropería (F), abierta a la entrada principal (G) al claus
tro e igualmente a la sala de enfermería para mujeres
(H). Contigua y ocupando toda la crujía de la iz
quierda traza el área de enfermería para hombres (I)
abierta al claustro (Q) y al cuarto de los sirvientes
(M) con comunicación (N) a las escaleras, cocina
principal para guisar (L) y despensa, ubicadas en la
fachada posterior. La letra T indica el lugar que ocu
paba el campo santo, pensado por el autor para otros
edificios, que se podrían hacer en ese terreno. En este
tema subyacen las ideas ilustradas de disponer los ce
menterios aislados.

2.2. JORGE JUAN
Lám. 6. Templo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores
con enfermería y campo santo. S/F. Planta. Marcos Evangelio.
A.S. F. A-4381

su delincación con una advertencia: “El color claro
encarnado de carmín demuestra la obra existente, que
ha de subsistir, y el color amarillo, la obra nueva pro
yectada, que se ha de ejecutar y siendo las proporcio
nes de esta Iglesia del orden riguroso Jónico, sus pi
lastras o columnas, asentadas las bases sobre sus
pedestales, con el alzado de 28 módulos y '/> que viene
a ser el propio hecho de entre los arcos de pilastras a
pilastras como en 9 y 2, constando la reducción de
cada modulo de un palmo, o doce dedos de la vara de
Castilla, y en lo exterior de esta Iglesia la misma si
metría ha de llevar correspondiente a la dicha orden y
repartiendo la galanura de todos sus adornos con los
trofeos de la Pasión de Nro Sor Jesús Christo y de Nra
Sta Madre y se sugiere que en caso de no observar con
precaución estas reglas saldrán muchas imperfeccio
nes sobre la hermosura, y solidez de este Templo, lo
que deberán tener muy presente los artífices”. A esas
detalladas observaciones se añade la distribución y ex
plicación de cada una de las áreas, que componen la
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Ha sido reconocido como uno de los más impor
tantes ilustrados del siglo XVIII español. Entre sus
contribuciones a las ciencias de nuestro país, fueron
relevantes sus aportaciones a la historia de la cartogra
fía, de la marina, de las matemáticas, etc. Su proyec
ción es tan amplia, que se halla tanto en sus manuscri
tos y publicaciones como en los diversos estudios
realizados sobre las obras de este insigne alicantino.
Lo expuesto tenía como base el estudio de su figura
con el fin de exponer una síntesis biográfica. Precisa
mente la importancia de este ilustrado me ha condu
cido a centrarme únicamente en dos puntos, que están
relacionados con la arquitectura. El primero concierne
a un relevante proyecto y el segundo, a su inclusión en
esta investigación debido a su nombramiento como
Académico de mérito por la Arquitectura en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Dentro de aquel contexto se debe señalar una de
sus obras, la referida al proyecto en el Ferrol del arse
nal y nueva población de la Magdalena. “La propuesta
de Jorge Juan, quien estuvo comisionado antes en In
glaterra para estudiar los sistemas constructivos na
vales británicos y entre ellos el arsenal de Cherburgo,

se remonta a 1751, e incluía los diseños del arsenal y
de la nueva población, estudiados por Alfredo Vigo
Tresancos. En sus ideas se percibe con claridad su vo
cación clasicista al emplear siempre el racionalismo, la
regularidad, la claridad formal, la monumentalidad y
la funcionalidad del proyecto. Buscó la unidad del con
junto en una perfecta relación entre el arsenal y el ur
banismo, que concuerdan geométricamente por medio
del encuentro de figuras rectangulares, empleadas
como módulos: en la dársena se utilizan dos de ellas,
siendo la una periférica v la otra inscrita en él; la
nueva población es rectangular en sentido Oeste-Este,
así como la red de manzanas. Dos plazas situadas en
los extremos sirven de centros sociales a la nueva urbe,
que era recorrida longitudinalmente por cinco largas
calles de anchura aproximada a ocho metros. El re
cinto naval quedaba separado por una zona medial del
tortuoso Ferrol Viejo, el regular y uniforme Ferrol
Nuevo o barrio de la Magdalena y el Esteiro. La iglesia
conventual de San Francisco, sin embargo, servía de
nexo entre los barrios antiguos y modernos, constru
yéndose a su espalda la casa del comandante general.
En 1762 Jorge Juan remodeló -reduciendo sus di
mensiones y sintetizando y puntualizando su concep
ción urbanística- su proyecto de 1751 debido al desa
rrollo adquirido por el poblado de Esteiro, establecido
provisionalmente para albergar a los trabajadores del
arsenal. Ya en 1765 Sánchez Bort amplió ligeramente
el plan del ilustre marino, dando más anchura a esa
zona medial y localizando en ella la iglesia parroquial
y la Contaduría, que no se construyó, en solares de
idénticas dimensiones. ”5

Dicha obra posiblemente condujo al Marqués de
Sarria a dirigir un escrito a Ignacio de Hermosilla el
7 de mayo de 1768, para que notificase a la junta del
día siguiente, -ante la imposibilidad de asistir a la se
sión ordinaria-, que proponía como académicos de
mérito en arquitectura a Pedro de Silba y Jorge Juan
“en atención a la pericia, acierto y utilidad con que
han trabajado ”6 y Vicente Piñateli en pintura.

Concedido el mencionado grado en junta ordinaria
del 8 de mayo de 1768. se le dio cuenta de tal nombra
miento. Al día siguiente Jorge Juan respondió7 subra-

' GARCÍA MELERO, José Enrique: Arte español de la Ilustración
y del siglo XIX. Madrid, ed. Encuentro, 1998, p. 73-74
6 A.R.A.S.F. Leg. 43-1/1. Jorge Juan
7 Ibídem. La carta estaba firmada en Madrid, 3 de junio del año 1768.

yando su gratitud y reconocimiento, tanto al Excmo.
Sr. Decano como a los vocales de la Academia, al ha
ber sido nombrado académico de mérito por la arqui
tectura con voz y voto en todos los temas de esta fa
cultad, y ofreciéndose servir a dicha institución.

2.3. ANTONIO GILABERT FORNÉS
Sobre la importancia de este arquitecto alicantino,
Joaquín Bérchez realizó un extraordinario trabajo de
investigación en su libro: Los comienzos de la arqui
tectura académica en Valencia: Antonio Gilabert. En
el apartado que titula noticias y actividades menciona
“la escasa información existente sobre sus orígenes y
actividad arquitectónica anterior a su acceso a la aca
demia. Nacido en Pedreguer (Alicante} el 9 de abril de
1716, la primera actividad como arquitecto se re
monta al año 1754”':
Relacionado con su trayectoria profesional, y pro
bablemente redactado por algún discípulo, existe un
manuscrito sin firma y sin fecha, pero importante, en
cuanto a los datos que aporta. Se ha incluido en este
apartado, porque tal manuscrito se halla en uno de los
legajos de académicos. Gracias a ese documento sabe
mos que Antonio Gilabert se trasladó a la ciudad de
Valencia, donde recibió ‘’unos sencillos principios” de
Joseph Herrero9. Aunque trabajaba en “las maniobras
mecánicas y materiales de la Arquitectura” también se
dedicó al estudio de las matemáticas, en las cuales
destacó. Además, con Felipe Rubio, director de la
Academia de Bellas Artes de San Carlos y cuñado
suyo, actuó como tracista, realizando los planos de la
Aduana Real, obra que, según se expone dirigió Gila
bert, aunque constaba que el director era el académico
Felipe Rubio. Asimismo se ocupó en la renovación de
la Catedral y de la ya iniciada Iglesia de los Padres Es
colapios, en la que debido a algunos inconvenientes,
se suspendió la obra. Explicaba que esa obra fue estu
diada por los arquitectos nombrados por la Academia,
8 BÉRCHEZ, Joaquín: Los comienzos de la arquitectura académica
en Valencia: Antonio Gilabert. Valencia, ed. Federico Domenech,
1987. p. 9.
’ A.R.A.S.F. Leg. 44-2/1. Nota 1 de dicho documento “Joseph He
rrero fue un Arquitecto muy bueno antes que se formara en la Aca
demia, fue el Director y maestro de las grandes obras que hizo el
Iltmo señor Mayoral Arzobispo de Valencia; pero le valió poco
esta suerte, pues en sus últimos días se vio precisado a pasar a la
villa de Alcora a construir un ponton, donde murió infelizmente el
año de 1772".
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dictaminando que el problema radicaba en la dirección
anterior, pero el asunto le causó “perder la salud” aun
que siguió dirigiendo otras muchas obras.
Es igualmente ilustrativa la visión que ese autor
anónimo daba en el citado manuscrito sobre la perso
nalidad de Antonio Gilabert: “Era este artífice habilí
simo en las matemáticas y en la construcción de la
obras, pero de un genio apocado, y de tan poco espí
ritu en sus cosas, aun en aquellas que pudiera tener la
mas firme, y segura satisfacción; pudiéndose decir de
él, lo de aquellos dos Arquitectos atenienses (2. Don
Felipe de Guevara en sus Comentarios de la Pintura,
fol. 26) que habiendo hablado mucho el primero sobre
cierta construcción de una obra, dijo el segundo sin la
charlatanería de este, yo sólo digo ejecutaré lo que
ese ha hablado. Porque a la verdad hay genios que
llenos de ciencia y de estudio no lucen, y aun viven
con estrechez, y otros sin estudio, ni saber brillan y se
hacen científicos aun entre los mismos profesores, pa
sando a degüello a todo artífice, y despreciando sus
obras". Continuaba la exposición subrayando y am
pliando tales ideas, añadiendo a su vez otra cita10*
.

Antes de finalizar su disertación volvía a notificar
que la Iglesia de los Padres Escolapios fue anterior a la
obra de la Catedral. Y por último la completaba seña
lando la condición de director de la Academia de San
Carlos, que tuvo Antonio Gilabert, además mencionaba
como la reseña de su muerte se hallaría en las actas, que
se estaban imprimiendo correspondientes al año pasado,
posiblemente serían las de 1792, en que murió este aca
démico. La revisión de dichas actas, así como otros da
tos sobre este arquitecto corresponden a la investigación,
que inicié hace años en la Real Academia de Bellas Ar
tes de San Carlos, acerca de los académicos, arquitectos
y maestros de obras alicantinos en dicha institución.

2.4. IGNACIO HAAN
En 1768, el año que a Jorge Juan se le concedía el
grado de académico de mérito por la Arquitectura, Igna
cio Haan comenzaba sus estudios en la Academia de
San Femando. Donde obtuvo en 1778, entre otras men
ciones, el primer premio de 2.a clase de arquitectura y se
le concedió la deseada pensión en Roma. A su vuelta,
10 Ibídem. Del noble y sabio don Diego de Vich en su diario que se
conserva original en el Monasterio de S. Miguel de los Reyes en
su archivo.
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obtuvo el título de académico y también fue comisio
nado por la institución madrileña para supervisar o le
vantar planos de varios edificios. Dentro del seno aca
démico y durante varios bienios ejerció de vocal en la
Comisión de Arquitectura. Respecto a su trayectoria pro
fesional contó con el apoyo del arzobispo de Toledo, que
lo nombró para dirigir diversas obras. Entre sus realiza
ciones más relevantes, en la ciudad de Toledo destacan
el Hospital de Locos y la Universidad. A este tema Car
los Sambricio le dedica un interesante estudio en su libro
La Arquitectura de la Ilustración y, respecto a la biogra
fía del académico alicantino puntualiza lo siguiente: “A
pesar de su importancia, la figura de Haan apenas ha
atraído la atención de los estudiosos y sus obras pare
cen relegadas al olvido”". En este contexto y aunque es
necesario para definir la figura de Ignacio Haan una ma
yor profundización y una revisión de la bibliografía más
reciente, aquí se trata de estudiar su relación con la Aca
demia de San Fernando, a través de los documentos y
planos que se hallan en esta institución. No obstante,
viendo algunas de sus obras, se constata el destacado lu
gar que ocupa en la historia de la arquitectura española.
Es por lo tanto, desde el punto de vista nacional,
nuestro más importante arquitecto del periodo estu
diado. Había nacido en Alicante, en la década de los
cincuenta del siglo XVIII, entre 1756 y 1758. El pri
mero se documenta en el libro de matrículas de alum
nos de la Academia12 en el que se reseña que tenía
doce años, y 1758 tiene como base el Boletín de 1778,

" SAMBRICIO, Carlos: La Arquitectura de la Ilustración. Madrid.
Colegio de Arquitectos de España, 1986. p. 176. En la nota nú
mero 47 puntualiza lo siguiente: “A pesar de que existen disper
sos un crecido número de noticias en torno a la figura de Ignacio
Haan, el único que podríamos considerar como completo es el que
publicó Lorente JUNQUERA, en 1947 en Arte Español, pp. 102.
El resto de las noticias son únicamente datos complementarios,
las más de las veces reiterativos. CUADRADO, en el tomo I de su
Castilla la Nueva (pp. 322, 323, 341 y 382), da las primeras noti
cias sobre las iglesias toledanas, noticias que posteriormente PALAZUELOS confirma en su Guía de Toledo (pp. 137, 170, 334 y
717). COSSIO en su estudio sobre El Greco y Amador de los
Ríos en su trabajo sobre Toledo, no hacen sino confirmar los datos
anteriores. Existe, quizás un intento a destacar en el Boletín de la
Real Academia de Bellas Artes de Toledo de 1931 (p. 71) y dos
artículos dan noticias documentales sobre este arquitecto: Aporta
ciones a la historia del arte en España, de Pita Andrade (AEA.
XVIII, p. 362 y XXI p. 143) y Manuel Lorente en la serie del
“Nuevo Llaguno”, publicado en la Revista Nacional de Arquitec
tura daba noticias sobre Haan (RNA núm. 81, scp. 1948, p. 362).
12 A.R.A.S.F. Libro 300/3 correspondiente a los matriculados entre
los años 1752-1778. E. Pardo Canalis: Los registros de matrícula
de la Academia de San Fernando. Madrid, 1967, p. 55.

en la página cincuenta y cinco se refiere a un Ignacio
Haan de edad de veinte años. Esta cuestión se resolve
ría viendo en los libros de bautizados en la Iglesia de
Santa María o de San Nicolás.

5 de marzo de 1778, la fachada el 11 (lámina 8) y la
sección (lámina 9) el 16 del mismo mes y año.

2.4.1. Discípulo de la Academia de San Fernando
Ignacio Haan en el año 1768 consta como ma
triculado en la Academia de San Fernando pero, aun
que el tema de la enseñanza y materias es muy intere
sante, está fuera de los objetivos marcados en este
trabajo, a esto se añade la muy amplia y diversa docu
mentación sobre el mencionado asunto.

En el año 1777 se presentó a la ayuda de costa por
la 1.a de Arquitectura, pero no la consiguió al obtener
un voto de tres, fue para Antonio Fernández como se
recoge en la junta ordinaria del día 18 de enero de 1778.
No obstante, en el mes de marzo sí se le concedió la
ayuda por la 2.a de Arquitectura, así se documenta en la
junta ordinaria del día 5 de abril. Realizó los diseños
del Templo de la Rotonda de Roma. Tales planos están
fechados: el correspondiente a la planta (lámina 7) el

Lám. 8. El templo de la Rotonda de Roma. Fachada.
Ignacio Haan. A.S.F. A-4943
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Lám. 9. El templo de la Rotonda de Roma. Corte. Ignacio Haan.
A.S.F. A-4944
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Lám. 7. El templo de la Rotonda en Roma. 1778. Planta.
Ignacio Haan. A.S.E A- 4942.1-13

Son copias que se realizaban, dentro de las aulas de
la Academia, para estudiar tanto los órdenes como los
modelos arquitectónicos de la antigüedad clásica. Idea
que había adquirido su determinación histórica como
sinónimo de una noción de perfección. Evidentemente
aquella cultura no se concebía en la época únicamente
como un legado histórico, sino como un arquetipo. Con
la traza de ese edificio se destaca la importancia que a
lo largo de la historia de la arquitectura se le ha dedi
cado al Panteón. Construido en Roma por Agrippa,
edificio del que se han delineado cada una de sus par
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tes, desde el Renacimiento italiano, por los tratadistas
de la Arquitectura como Serlio y estudiado con más
detalle por Palladio.
El año 1778 Haan participó en el Concurso de Pre
mios Generales13 por la 2.a de Arquitectura, convocado
en ese centro madrileño de Bellas Artes, que deter
minó los asuntos en la junta ordinaria del 16 de no
viembre de 1777. Los opositores de esa segunda clase
presentaron como tema de pensado: Una Casa de mo
neda con las oficinas correspondientes a las labores,
preparaciones, custodia de metales, contaduría, y habi
tación para los ministros, dependientes y operarios:
planta del cuarto bajo, otra del principal: corte y fa
chada todo geométrico. Este plano no puede apor
tarse14 pero sí el ejercicio de repente: Una portada
grandiosa para la Casa de un Señor, adornada de co
lumnas Dóricas que sostengan el balcón de la ventana
superior (lámina 10). En la Junta Pública del 25 de ju
lio de 1778 fueron distribuidos los premios.

Haan debió continuar estudiando en la Academia
puesto que en el año 1779 consiguió un premio extra
ordinario de Perspectiva13 con el diseño de Un cenador
en perspectiva (lámina 11). Tales premios le valieron
la concesión de pensionado en Roma por la Academia
de San Fernando.

Lám. 11. Un cenador en perspectiva. S/F. Ignacio Haan.
A.S.F. A- 5446. J-7

2.4.2. Pensionado por la Academia en Italia
Al interés de conseguir tal galardón se añadía en
Ignacio Haan, como en otros discípulos de la mencio
nada institución, el deseo de ampliar sus horizontes ar
tísticos en Italia y singularmente en Roma. Desde
donde no sólo enviaban los ejemplos de los estudios
realizados, remitiendo sus diseños a la Academia, para
que ésta comprobase sus “adelantamientos", sino que
también podían aportar, a su vuelta, el “manantial” de
conocimientos que habían acumulado. La estancia en
ese centro cultural, les permitía estudiar la Arquitec
tura y les garantizaba a su vuelta a España un escala-

Lám. 10. Portada grandiosa para la casa de un señor.
S/F. Ignacio Haan. A-5042.1-15
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13 ARBAIZA, S.; CIRUELOS, A.; GARCÍA, P.; HERAS, C.; PÉ
REZ, B. CATÁLOGO de la exposición “Hacia una nueva idea de
la Arquitectura". Premios generales de arquitectura de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (1753-1831). Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando 25 marzo-3 mayo
1992. Madrid, 1992.
" En el Gabinete de Dibujos y Planos, Silvia Arbaiza y Carmen Heras me comentaron que no se conservaban en la Academia las
pruebas de pensado de esos opositores pero sí las pruebas rápidas.
15 A.R.A.S.F. Junta Ordinaria de 4 de junio de 1779. Sobre este
tema la información me fue dada por Silvia Arbaiza y Carmen
Heras. Estos premios eran como unas ayudas de costa especiales,
de 600 y 400 reales y casi siempre de perspectiva, que se conce
dían a los alumnos por trabajos presentados.

fon en la consideración académica y en la general.
Porque les abría las puertas también a una posible in
fluencia, uno de los ejemplos, como se verá más ade
lante, es Ignacio Haan.

ganiza dentro de un amplio y extenso recinto. Desti
nado también a otras funciones como aulas de ense
ñanza, biblioteca, oficinas del obispado, habitaciones
para maestros, sacerdotes. Distribución que se explica
con detalle en un plano (lámina 12) enmarcado de
forma singular.

2.4.2.I. Primeros diseños remitidos desde Italia
El 10 de agosto de 1780 es la fecha escrita detrás
de los planos de dos conjuntos de diseños remitidos
desde Roma -uno corresponde a la traza de una Cate
dral y el otro a la delincación del Templo de Baco-, y
la del 30 de febrero de 1781 es la reseñada en la Copia
del Palacio del príncipe Barberini. Tales obras mues
tran el estudio de las tipologías no únicamente como
ejercicios de modelos arquitectónicos -los segundos -,
sino también como un ejemplo de edificio a construir,
una Catedral, al aportar la explicación detallada en el
plano de su distribución.

A la vista de esos diseños se observa que se trata
de la más monumental de las tipologías arquitectóni
cas religiosas, y además el edificio se explica y se or

La traza de la planta (lámina 13) distingue los
cinco grandes patios, imprescindibles, tanto en su fun
ción particular de espacio abierto, como por ser áreas
organizadoras de la trama. Proporcionan una clara re
gularidad ortogonal a las construcciones, que los ro
dean. Abiertas a la comunicación por medio de dos ex
tensos pórticos, dispuestos simétricamente en la
fachada principal. Estos permiten el ingreso a la gale
ría, que une todos los patios, y, a su vez, organizan la
distribución de los espacios. La Catedral, aunque dis
puesta entre medianeras, sobresale dentro de la trama
geométrica. Se traza en el centro de la fachada princi
pal, cuyo eje transversal marca la simetría de todo el
conjunto, inscrito dentro de un gran paralelogramo
rectángulo. Hay que resaltar el doble pórtico, de gran
des dimensiones.

Lám. 12. Catedral. Explicación. Ignacio Haan. A.S.F. A- 4152. H-l I.
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Lám. 13. Catedral. Planta. Ignacio Haan. A.S.F. A-4153.

También se aprecia en láminas 13 y 14 una solu
ción en planta de cruz griega con una serie de capillas,
ocupando el área exterior de la cruz en paralelo al eje

de simetría, que desde el pórtico al testero se delinea
dentro de un rectángulo y, uno mayor incluye las áreas
con accesos a la Catedral. Fuera del cuadrado interior,
pero abiertas en los pies se explican sendas capillas y
dos en la opuesta. El interior o pórtico de la Iglesia (1)
incluye en cada uno de sus lados las cajas de escaleras
para subir a las tribunas de las capillas y bajar al sub
terráneo (15), aunque los ingresos se diseñan por el in
terior. A los pies de la Iglesia, se colocan, en el lado
izquierdo del plano la capilla de bautismo (5) y en la
opuesta la capilla de honras (6). Enfrente del pórtico y
en el centro de la cruz se reserva el espacio para ubicar
el altar mayor (2). En los brazos del crucero se dispo
nen los altares del manifiesto (3) y de comunión (4).
También son delineados cuatro altares adosados a los
soportes arquitectónicos de la cúpula. Dentro de di
chos soportes se dibujan reducidas escaleras de cara
col. La pequeña cabecera de la catedral tiene forma se
micircular y se explica como lugar para el coro (7).

En las crujías laterales se delinean cuatro patios
menores, pensados para dar luz a la Iglesia y recoger
las aguas de la misma (14), y, dos sacristías, una para
canónigo, la otra destinada a beneficiados (8). Estas se
comunican con el interior del recinto sagrado, asi
mismo con las llamadas piezas de lava manos (9) y
con un pequeño corredor, que divide las dos sacristías.
La construcción posterior tiene en su centro un pórtico
(13) rectangular abierto también a la galería del gran
patio trasero. Además se destina a recintos o piezas
para guardar alhajas (10), repuesto de cera (11) y de
aceite (12).
Ese patio (17) ubicado detrás de la catedral tiene
sendos pabellones aislados en sus laterales. Los prime
ros, que incluyen los números del 41 al 44, son habita
ciones para cuatro sacristanes explicados y relaciona
dos con la proximidad posible a sus sacristías. Los
otros (46-49) corresponden a las habitaciones para
cuatro bibliotecarios. Ocupan las bibliotecas (45) el
centro de la fachada trasera del edificio, y contiguas a
las mismas se colocan las habitaciones de un portero y
un barrendero de la biblioteca (50) así como sus esca
leras particulares (19).

Lám. 14. Catedral. 1780. Planta en grande de la Iglesia.
Ignacio Haan. A.S.F. A-4154
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El ala derecha desde la fachada principal, a partir
del primer pórtico (16), se reserva para el estudio. Dis
poniendo en cuatro aulas separadas para Gramática de
menores, medianos, mayores, y retórica (21). También
con la misma traza las específicas de Filosofía, Lógica
Física y Experimental (22). El mismo número de salas

para el estudio de la Teología, que son Escolástica, Ex
positiva, Canónica y Moral (23). Asimismo dos clases,
una de lengua griega y otra hebraica (24). Siguiendo
esa crujía con los números 25, 26 y 27, y en el lateral
opuesto a las aulas, que hace ángulo con el pórtico
mencionado, hasta el número 38 son habitaciones para
los catorce maestros de las escuelas. Los dos pabello
nes ubicados entre los patios del lado derecho del
plano se destinan a escaleras principales (18) y habita
ción de los barrenderos de las aulas (40). Frente a di
cho pórtico, se coloca el salón de conclusiones (39) en
la fachada posterior.

brada búsqueda de la verticalidad por medio de monu
mentales esculturas y por la inmensa cúpula. También
su tambor se reviste con unos volúmenes salientes,
equilibrados por el mismo recurso arquitectónico del
orden clásico e igualmente coronada su cornisa con or
namentos verticales.

Contiguos a la iglesia y correspondiente al ala iz
quierda del plano, se hallan las siguientes dependen
cias: archivo (65), habitación del archivero (66), teso
rería (67), contaduría (68), habitación del contador
(69) y del tesorero (70), que tienen su ingreso por el
pórtico, donde se ubica la habitación del portero (20).
En los pabellones entre los patios, además de las esca
leras, Haan explica la disposición de un cuarto para
guardar herramientas de operarios (72), un taller de
carpinteros (74) y sendos lugares comunes (73).
Desde el pórtico de la fachada principal y ocu
pando el largo de la crujía hasta el ángulo opuesto, van
numeradas desde la 52 hasta la 64, las habitaciones
para 13 sacerdotes, que deban estar al servicio de la
iglesia. El arquitecto reserva el lugar central de la fa
chada testera, de ésta parte del plano, a la sala de Ca
pítulo (71).

Respecto a la distribución de la planta del piso
principal, Ignacio Haan aclara que en las crujías de las
fachadas, a los lados de la Iglesia, dispone las habita
ciones para el obispo y el rector de los estudios. El
resto lo ocupan cuarenta habitaciones para otros tantos
canónigos, mientras que en el piso segundo las cin
cuenta habitaciones son para cincuenta beneficiados.

Lám. 15. Catedral. Fachada en grande de la Iglesia.
Ignacio Haan. A.S.F. A-4156

La fachada de su Catedral (láminas 15 y 16) ex
presa una extraordinaria magnificencia. Es la parte
principal del edificio su traza central le otorga tal rele
vancia, que se manifiesta tanto en su composición ar
quitectónica como por la ornamentación. El para
mento adintelado refleja en su composición una clara
concentración arquitectónica y decorativa. Esto se une
a la definición del pórtico que, dominado por las co
lumnas de orden corintio, sobresale de la línea de la
fachada del edificio. A esta armónica unidad se añade
la disposición de los elementos en relieve y la equili-

Las alas de la fachada principal se hallan determi
nadas por los ejes horizontales, que, además de las
cornisas, se definen por la disposición de los vanos.
Sobre la superficie lisa del lienzo una repetida diná
mica conjuga los claroscuros a través de la ornamenta
ción de los vanos. Destaca el principal con la alternan
cia de frontones triangulares y semicirculares.
Ordenación simétrica de los vanos con imposta resal
tada que divide los pisos en ventanas jerarquizadas con
la colocación de guardapolvos y enmarques.
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Lám. 16. Catedral. Corte por la línea AB y Fachada principal. Ignacio Haan. A.S.F. A-4155

Respecto al plano de la sección se define la misma
regularidad de los pisos. Resueltos en galerías, desta
can los pórticos abiertos de comunicación entre patios.
La aplicación de un orden distinto en cada piso es el
recurso utilizado en los patios dentro de la línea de la
antigüedad romana, recreada en este diseño y si
guiendo el ritmo palladiano de columnas y arcos. Esa
repetida recurrencia da a las galerías un bello efecto.
En la planta baja se aplica el lenguaje del orden dórico
con su arquitrabe y friso ornamentado con triglifos y
en la principal el jónico.
Sin embargo, en el piso superior el elemento a desta
car es la serie de vanos, enmarcados y con su guarda
polvo. Todos tienen un regular y repetido modelado en
el lienzo liso, que soporta la cornisa de separación. La
misma composición se repite en el patio de detrás de la
Iglesia, pero entre los intercolumnios de los pisos infe
riores el juego de arcos y grandes vanos es el elemento
que recorre todo el recinto. Esto se aprecia con claridad
en el plano (lámina 18), que Haan titula partes en grande
de los patios, fachada y patio de detrás de la Iglesia. Se
trata de una delineación que articula tanto los espacios
como la composición formal y ornamental de cada uno
de esos paramentos en relación con su función.
30
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Lám. 17. Catedral. Corte de la Iglesia
por la línea AB. Ignacio Haan. A.S.F. A-4157

Lám. 18. Catedral. Detalle patios, fachada, patio de detrás de la Iglesia A.S.F. A-4158

Dentro de la tipología de los templos de la antigüe
dad clásica, Ignacio Haan también estudió y diseñó el
Templo de Baco (láminas, 19, 20, 21), siguiendo los
planteamientos desarrollados por los tratadistas italia
nos de la arquitectura del Renacimiento. Andrea Palladio en su obra incluye el análisis detallado del dibujo y
las medidas del edificio. La armoniosa unidad de los
volúmenes exteriores no está interrumpida por ele-

Lám. 20. Templo de Baco. Fachada. Ignacio Haan.
A.S.F. A-4.561

mentó decorativo alguno. Sin embargo, en su interior
el lenguaje formal se halla equilibrado a través de los
elementos arquitectónicos y representativos del con
junto.

Lám. 19. Templo de Baco. 1780. Planta. Ignacio Haan.
A.S.F. A-4560.1-6.

Cierra este grupo la Copia del Palacio del príncipe
Barberini (lámina 22) en Roma. Edificio que fue pro
yectado en el siglo XVI por Maderna y terminado por
Bernini. Dicho dibujo se halla determinado por la lí-
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liano, es precisamente el nexo de una importante tipo
logía arquitectónica. La del templo de la antigüedad
clásica y la relectura renacentista de la Iglesia de San
Andrés según Vignola. Además, en todos esos diseños
se aprecia el estudio y la valoración de su lenguaje for
mal arquitectónico, que en esa revisión “neoclásica”
había adquirido su determinación histórica como sinó
nimo de una noción de perfección.

Lám. 21. Templo de Baco. Corte. Ignacio Haan. A.S.F. A-4562

nea formal de la arquitectura italiana renacentista y
también se relaciona con el inherente lenguaje clasicista recreado en la época.
2.4.2.2. Diseños sin fecha: Templo dedicado a la
paz. Templo sepulcro. Templo de San An
drés según Vignola

La primera idea que se plantea al ver los planos de
estas obras, tan estudiadas desde el Renacimiento ita

En los diseños del Templo dedicado a la Paz (lámi
nas 23, 24 y 25) el dominio del dibujo es la nota común.
Traza cada uno de los detalles formales y estéticos de
tales edificios. Ignacio Haan siguió la línea determinada
por la Academia en cuanto a la copia de edificios. Una
vía que se puede definir como clasicista al dedicarse
como otros pensionados al estudio de los edificios con
siderados como tipos o ejemplos arquitectónicos.

También se ocupó de la vertiente arqueológica, im
portante desde el punto de vista de la búsqueda de los
arquetipos arquitectónicos. En su caso referida al ejer
cicio y levantamiento de planos a partir de “las ruinas"
siguiendo los planteamientos de Serlio. Además, del
lenguaje formal se estudiaban las medidas y propor
ciones. Así lo hizo Haan en el Templo sepulcro (lámi
nas 26, 27 y 28). El diseño de la fachada lo encabezaba

Lám. 22. Copia del Palacio del príncipe Barberini. 1781. Ignacio Haan. A.S.F. A-1691. D-10
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Lám. 23. Templo dedicado a la paz. Planta.
Ignacio Haan. A.S.F. A- 4700.1-9

con la siguiente explicación: “Fuera de la Puerta Ma
yor se hallan diferentes Sepulcros y Templos arruinados
entre los cuales hay uno según los presentes Diseños
este se ve intacto en la parte de atrás y arruinado ente
ramente desde la línea encarnada que demuestra la
Planta a todo lo que promete haber sido Pórtico el que
he hecho (observando la ruina) según me parece habrá
estado en la Antigüedad ”. La forma tanto en planta
como en el alzado recoge la lectura del círculo en su
condición de panteón clásico. Presenta la sencillez de
los paños lisos y el recurso al orden jónico en el pórtico.

Lám. 24. Templo dedicado a la paz. Fachada. Ignacio Haan.
A.S.F. A- 4701

Los diseños del Templo de San Andrés (láminas
29, 30, 31y 32) tienen como referencia gráfica el reali
zado por Vignola y publicado en su libro de Reglas de
los cinco órdenes de Arquitectura'6 de Delagardette, en
16 Reglas de los Cinco Ordenes de Arquitectura de Vignola con un
orden Dorico de Posidonia, y un Apéndice que contiene las lec
ciones elementales de las sombras en la Arquitectura, demostra
das por principios naturales por C. M. Delagardette... Dibujado en
mayor, tamaño, y grabado al agua fuerte por D. Fausto Martínez
de la Torre, y concluido a buril por don José Asensio, discípulos
de la Real Academia de San Fernando. Segunda edición, Madrid,
Imprenta de Frossart, y Comp. Edición facsímil, Colegio de Apa
rejadores y Arquitectos técnicos de Pontevedra, 1981, lámina 43.

Lám. 25. Templo dedicado a la paz. Corte.
Ignacio Haan. A.S.F. A-4702
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Lám. 26. Templo sepulcro. Planta. Ignacio Haan.
A.S.F. A- 4936.1-13

Lám. 28. Templo sepulcro. Corte. Ignacio Haan.
A.S.F. A-4938

Lám. 27. Templo sepulcro. Fachada. Ignacio Haan.
A.S.F. A-4937

Lám. 29.Templo de San Andrés. Icnografía por Dabiler.
Ignacio Haan. A.S.F. A-4416.1. 2

Lám. 30. Templo de San Andrés según Vignola. Fachada.
Ignacio Haan. A.S.F. A-4417

7?

Grhfx>rla

/mraABWc&np/oít

¡San Jwrtf.-

Lám. 32. Templo de San Andrés. Detalles.
Ignacio Haan. A.S.F. A-4419

donde este arquitecto exponía que respecto a las medi
das y partes había consultado a Daviler. Esa es la línea
seguida por Haan como lo expone en el dibujo de la
planta, y en el alzado la referencia clara a Vignola. Es
claramente un ejercicio de dibujo relacionado con el
hecho de aplicar una conjunción del lenguaje formal
clásico a una iglesia renacentista. Además, le dedica
una lámina al estudio en detalle de cada uno de los
elementos arquitectónicos de dicho edificio.

2.4.3. Académico de mérito por la Arquitectura

Lám. 31. Templo de San Andrés. Corte por la línea AB.
Ignacio Haan. A.S.F. A-4418

En este apartado se incluyen los diseños de una Bi
blioteca con tres Museos de Pintura, Escultura y Ar
quitectura realizados en Roma con fecha 10 de agosto
del año 1785. Esta idea tiene como base la referencia
que a dichos planos hicieron los académicos en el dic
tamen de la presentación de Haan al grado de académi
co de mérito por la arquitectura. Respecto a ese tema
es necesario señalar que en el acta de la Junta Ordina
ria de 7 mayo de 1786 se daba cuenta de que en la
Academia se hallaban expuestos los dibujos de los
pensionados en Roma, que solicitaban el grado de aca-
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démico de mérito. Haan debió elegir la mencionada
obra para obtenerlo. Sin embargo, los académicos, que
estudiaron los mencionados dibujos, no hallaron mé
rito suficiente. Hecho que se repetiría en otros pensio
nados, que presentaron una obra monumental pensada
para construir, en lugar de una muestra de copia o es
tudio de los monumentos romanos. Dicho dictamen
condujo a Haan a solicitar el examen, como se verá a
continuación de la síntesis de los referidos planos.

unen a las alas a través de una serie continuada de co
lumnas. Estos elementos rodean interiormente el mo
numental edificio. La única indicación de la distribu
ción se explica con las letras A, B, C, D, que
corresponden a cada una de las construcciones circu
lares y sus alas. Tales letras tienen como límite las ca
jas de escaleras (E) colocadas en los ángulos del cua
drado.

Su visión de la Biblioteca con tres Museos de Pin
tura, Escultura y Arquitectura sigue la línea de pro
yecto ideal a la manera de Francesco Milizia. De ubi
cación aislada, su traza se inscribe en un perímetro
tanto interior, definido por un gran patio, como exte
rior, que corresponde a las fachadas. En planta (lá
mina 33) se organiza a partir de un cuadrado regular,
con la delineación en sus lados y ocupando su centro
unas superficies definidas por la forma circular, con
pórticos rectos, y dobles en los laterales. A su vez, se

Tanto en la fachada como en la sección (láminas
34, 35) destacan las máximas clasicistas de arquitec
tura arquitrabada y cúpula, un pórtico de orden gigante
corintio con frontón liso. Asimismo, una dilatada ba
laustrada y monumentales esculturas ponen de mani
fiesto la grandiosa evocación arquitectónica. Repetida
en la traza de la sección, donde recrea una bella gale
ría y pórtico jónico. El interior del volumen, rematado
con cúpula, se resuelve dentro de la misma profusión
de elementos arquitectónicos y ornamentales, desta
cando la extraordinaria bóveda de casetones.

Lám. 33. Museo de Bellas Artes y Biblioteca. Planta.
Ignacio Haan. A.S.F. A- 102. A-5

Lám. 35. Museo de Bellas Artes y Biblioteca.
Ignacio Haan. A.S.F. A- 103
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Es en conjunto como una síntesis de la imagen de
la monumentalidad arquitectónica romana. No obs
tante, no se incluía dentro de la que tenía en ese mo
mento la junta de la Comisión de Arquitectura, que
era la que debía juzgar sus obras. Existen varios ejem
plos en los que dicha Comisión había subrayado
como necesario el ejercicio de copiar, medir y dibujar
las obras maestras de los antiguos para estudiar sus
perfecciones.

Los Académicos dictaminaron, al no hallar mérito
suficiente, que Ignacio Haan tenía que sujetarse a exa
men. Por ello el 3 de mayo de 1786 firmó su solicitud
en la que exponía su condición de arquitecto pensio
nado en Roma y su deseo de que se le concediese el
grado de académico de mérito por la arquitectura, ya
que le era “tan necesario como útil para acreditar su
conducta y aplicación”", asimismo pedía la admisión
a examen. Tal asunto se vio en la sesión de la Junta
Ordinaria del 4 de junio 1786. Al mes siguiente, y en
la sesión ordinaria del día dos, se trató el citado tema.
Los académicos estudiaron los dibujos de la Biblio
teca y otros de los remitidos con anterioridad, a con
tinuación se efectuó el examen. El resultado dio la
aprobación a Ignacio Haan por 21 votos a favor y 3 en
contra.
Años después dicha institución también le conce
dió, según el acuerdo habido en Junta particular, el
nombramiento de vocal de la Comisión de Arquitec
tura, que ejerció en los bienios de 1791-179217
18 18031804 y de 1806-1807l920
. Por otra parte, también se pre
sentó a la plaza de Teniente de Arquitectura con
Silvestre Pérez y Mateo Medina, vacante al pasar An
tonio Aguado a ocupar la de Director de Arquitectura,
a la muerte de Pedro Arnal. Puesto que no pudo ocu
par porque quedó segundo, el nombramiento recayó
en Pérez211.

2.4.4. Otras obras de Ignacio Haan en la Academia
de San Fernando

Respecto a las más importantes, realizadas por
Haan en la ciudad de Toledo: el Hospital de Locos y la
Universidad, ya se ha hecho referencia en la introduc
ción, estudiadas por Carlos Sambricio. De tales obras
y de las siguientes, que se van a enumerar, no se hacen
fichas porque no las realizó en tierras alicantinas. Fue
ron las siguientes: Ermita de Butarque (1787), amplia
ción y reparos de la Iglesia parroquial de Navalcarnero
(1788), Casa Consistorial de Villaescusa de Haro
(1792), un proyecto de puente en el río Jucar (1794),
fuente, alcantarilla y puente en la villa de Caudeleda
(1801), monumento de Semana Santa para la iglesia
de San Ginés en Madrid (1802), dos puentes en Casas
Ibañez (1803), Panadería, Pescadería y Carnicería
(1805), Matadero para Osuna, Sevilla (1806).
Tales diseños, se pueden relacionar con la catego
ría profesional que tenía de arquitecto académico, ya
que en esa época, dentro de los profesionales de con
fianza de la Academia estaba Ignacio Haan. El hecho,
que singulariza la diversidad de tales encargos, se de
bía a que muchos de los proyectos se habían remitido
a la Academia por maestros locales, que no tenían
aquella titulación. Uno de los puntos a destacar dentro
de la labor de la Comisión de Arquitectura en esas úl
timas décadas del siglo XVIII, y que además ejerció
repetidamente, fue la de dar y comisionar a uno de sus
académicos, el más cercano a la obra proyectada por
un maestro gremial, que la Academia desestimaba, ba
sándose en las Reales órdenes.

Antes de finalizar este capítulo es necesario señalar
que los académicos de mérito por la arquitectura, alican
tinos, pertenecen al siglo XVIII porque en la primera
mitad del siguiente no consta que fuesen nombrados.

17 A.R.A.S.F. Leg. 43-1/1. Instancia firmada por Ignacio Haan en
Madrid el 3 de mayo de 1786.
Ibidem. 139/3. Libro de Actas de la Comisión de Arquitectura.
Junta del 17 de diciembre de 1790.
19 Ibidem. Junta de Comisión de Arquitectura, de 4 de febrero de
1803 y de 30 enero 1806
20 A.R.A.S.F. 87/3. Junta Extraordinaria, 19 mayo de 1805.1'. 153 y 154.
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3. ARQUITECTOS ALICANTINOS
Una primera particularidad que se constata al estu
diar este tema es el reducido número de aspirantes ali
cantinos, dentro del periodo estudiado, que solicitaron
a la Academia de San Fernando presentarse a examen
para obtener el grado de arquitecto. Sin embargo, si se
establece una comparación con los pretendientes al tí
tulo de maestro de obras el resultado se concreta en un
mayor número de esos profesionales de la arquitec
tura. Hecho que tiene en su base una realidad, eran los
que se estaban ocupando de las construcciones alican
tinas, que además puede constatarse a través de sus
proyectos en el Archivo Histórico Municipal.

título de arquitecto. Sin embargo, José Antonio Rochano no fue examinado porque le faltaba la certifica
ción de haber realizado la práctica arquitectónica. Ese
documento era imprescindible para poder realizar los
ejercicios, porque al estar firmado por un arquitecto
académico demostraba que el aspirante había apren
dido -en un mínimo de dos años- la necesaria prác
tica. Además el protocolo establecía que para concu
rrir al examen se debía presentar la partida de
nacimiento, la certificación oficial de sus datos perso
nales, buenas costumbres, limpieza de sangre y buena
conducta pública.

Por tanto la aspiración a ese grado superior no fue
tan solicitada como la segunda, aunque ciertamente
daba las prerrogativas inmersas en tal condición. En
resumen, se traducían en la facultad de proyectar y di
rigir obras públicas21 y, según las disposiciones legales,
en tener la preferencia de ser nombrado arquitecto mu
nicipal. Cargo que ocuparon Juan Bautista Domínguez
y Emilio Jover. Estos dos alicantinos fueron admitidos
y obtuvieron en la Real Academia de San Fernando el

Desde el año 1801 y en cumplimiento de una Real
Orden los aspirantes al título de arquitecto debían rea
lizar un proyecto de un edificio de primer orden. Éste
era el primer ejercicio, que como prueba de pensado,
ellos podían elegir libremente y realizarlo con todos
los medios a su disposición, tanto teóricos como prác
ticos. Tales facultades debían reflejarse en los planos y
en la memoria facultativa, así como el estudio de los
materiales y el presupuesto detallado de la obra. Nor
malmente, en el manuscrito se explicaba, en primer lu
gar, el motivo de la elección de la obra, su ubicación y
unas referencias arquitectónicas al carácter e historia
de la tipología objeto de su exposición. A continua
ción el aspirante comentaba su obra en relación con
los planos trazados. Por último, trataba el tema de los
materiales y el coste de la obra.

21 Este importante arquitecto, autor del Teatro Principal que se expon
drá en el apartado de censuras, proyectó otro edificio teatro, que
fue remitido a la censura de la Academia valenciana. Fue objeto de
análisis en “El primer proyecto de Teatro de Emilio Jover para la
ciudad de Alicante: Su censura en la Real Academia de Bellas Ar
tes de San Carlos”. En Archivo de Arte Valenciano. Año LXXV,
Valencia, 1994. pp 108-113. “Memoria del primer proyecto de Tea
tro de Emilio Jover para la ciudad de Alicante: Fuentes teóricas. En
Archivo de Arte Valenciano. Año LXXVI. Real Academia de Be
llas Artes de San Carlos. Valencia, 1995. pp 154-159.

Una vez presentados todos los documentos, la
Academia desaprobaba o aprobaba la admisión. Si era
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aprobado dicha institución le daba cuenta de tres te
mas, para que el examinado eligiese uno. Ese asunto
correspondía a la prueba de repente y, como ejercicio
demostrativo del dominio del dibujo, la realizaba sin
ayuda en la Academia. Las normas prevenían que el
plano debía “estar metido en tintas y manchados los esbatimentos” para ser admitido y poder pasar al examen
oral, que se accedía una vez superadas tales pruebas.

Arquitectura. Exponiendo que para finalizarlos y po
der presentarse al examen necesitaba, según lo man
dado por las Reales Ordenes, los certificados de su
buena conducta moral y política, que los recibió el
mismo día, ya que al residir en el barrio de la parro
quia de Santa María de Murcia, pudo solicitarlos y ob
tener el firmado por el cura de dicha iglesia y el sig
nado por el alcalde.

En primer lugar los señores académicos, que for
maban esa junta o tribunal de examen, estudiaban la
prueba de pensado y la de repente. A continuación ha
cían pasar al pretendiente, éste debía explicar la idea
plasmada en los diseños. Seguidamente pasaban a las
cuestiones concretas. Cuando la junta consideraba que
había formulado las necesarias preguntas para valorar
los conocimientos del examinado, se le mandaba salir
de la sala. Después hacían los comentarios relaciona
dos con tal ejercicio, en el que se valoraba si había
contestado a satisfacción de los académicos y proce
dían a la votación secreta. Tras el dictamen se infor
maba a la Academia, que en junta ordinaria ratificaba
la admisión al título académico y mandaba se le expi
diese el título.

También y respecto a sus estudios, el 17 de mayo
de 1831, dirigió otro escrito a la mencionada Sociedad
pidiendo la correspondiente certificación. El secretario
de dicho centro la pasó al director de la sala de Arqui
tectura, Juan Ibáñez, arquitecto por la Academia de
San Fernando, y éste la firmó el 1 de junio de 1831. Es
muy interesante para el conocimiento de la formación
académica de nuestro arquitecto. En primer lugar indi
caba que Juan Bautista Domínguez inició sus estudios
de arquitectura, en su clase, a partir del año 1827.

3.1. JUAN BAUTISTA DOMÍNGUEZ
Nació el 10 de septiembre de 1804 en Alicante22.
Estudió matemáticas en el Real Colegio de Caballeros
Guardias Marinas de Cartagena y en la alicantina Es
cuela Náutica. También asistió a las clases de dibujo
en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos23.
Igualmente exponía que desde 1821 residía en la capi
tal murciana, donde seis años después se certifica su
dedicación a la arquitectura.
En su expediente se halla igualmente un manus
crito firmado, en Murcia el 6 de abril de 1831, por este
alicantino solicitando a la Sociedad de Amigos del
País de dicha capital el certificado de sus estudios de

22 Leg. 9-7/2. Hijo de Antonio Domínguez y de María Antonia Morato, abuelos paternos Antonio y Micaela Richart. maternos Gas
par y Antonia Gómez, según consta en la copia de su partida de
nacimiento, inscrita en el libro de bautizados, 1804-1806, folio 56
reverso, firmada por Antonio Ripoll. cura "propio" de la parro
quia de San Nicolás, el 29 de octubre de 1831 y autentificada por
los escribanos públicos.
23 Ibídem. Instancia presentada en la Real Academia de San Fer
nando y firmada por Juan Bautista Domínguez, en Madrid el 12
de febrero de 1832.
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Señalaba las buenas aptitudes de su discípulo, su
aplicación y aprovechamiento en los estudios teóricos
así como en su dedicación a la práctica arquitectónica.
Con referencia a los primeros hay que subrayar que la
línea seguida por el profesor Ibáñez, para impartir esta
parte de la arquitectura, se basaba en el estudio y co
nocimiento de los tratados clásicos. Igualmente pre
tendía que sus alumnos estudiasen la arquitectura, di
bujaran y proyectaran edificios, según los preceptos
recogidos en los tratados de Vitruvio, Palladio y Be
nito Bails. En esta vertiente seguía la línea planteada
desde la Real Academia, y también era compartida por
otras instituciones como la Escuela de Arquitectura de
la Lonja en Barcelona. La enseñanza impartida por
Juan Ibáñez conjugaba a su vez el aspecto práctico de
la arquitectura, al permitir a su discípulo el segui
miento y aprendizaje a través de las obras, que el ar
quitecto murciano proyectaba y dirigía.

3.1.1. Su examen en la Academia
Juan Bautista Domínguez aportaba, siguiendo la
normativa vigente en la época, los documentos oficia
les de sus datos personales, buenas costumbres24, lim-

24 Ibídem. Exposición de Juan Bautista Domínguez “vecino de esta
Ciudad ante V. S. Como mejor proceda de derecho digo que trato
de recibirme de Arquitecto y para este objeto necesito que con ci
tación y audiencia del cavallero Procurador Sindico General se
me admita justificación por el tenor de los capítulos siguientes : Io

pieza de sangre y buena conducta pública25, ya que de
bían ser adjuntados a la solicitud de examen. En lugar
de remitirlos desde Murcia, se trasladó a la capital po
siblemente siguiendo las indicaciones de su maestro,
el arquitecto Juan Ibáñez. Pretendía que dicho centro
de las Bellas Artes le admitiese a los ejercicios para
obtener el título de Arquitecto.

Con la instancia y demás manuscritos menciona
dos adjuntaba los planos y memoria facultativa de una
Real Fábrica de Tabacos pensada para construirla en la
ciudad de Alicante. La idea posiblemente la pudo for
mar antes, pero el plano y el informe facultativo están
firmados en Madrid, el 8 de febrero de 1832. Fueron
estudiados los diseños, así como su expediente, por la
Comisión de Arquitectura el 24 de febrero de 1832. El
dictamen firmado por Juan Miguel de Inclán, secreta
rio de dicha junta, fue favorable a su admisión. Do
mínguez obtuvo la unanimidad en la votación de los
académicos y dos días después se ratificó en junta or
dinaria, donde se le sortearon los números pertene
cientes al ejercicio de repente26. Al día siguiente se le
informó de los temas y el 1 de marzo dio cuenta a la
Academia de su elección. Referida a delinear en
planta, fachada y corte, una Puerta y entrada de una
plaza de armas con registro y habitación para una
compañía de guardia, adornada de arquitectura robusta
correspondiente al edificio.

Como es cierto que soy hijo legitimo y natural... 2o Como lo es asi
mismo que asi yo como mis referidos Padres y Abuelos menciona
dos lo soy, y aquellos lo fueron en sus respectivos tiempos de buena
vida y costumbres tenidos y reputados por de limpieza de sangre sin
mezcla de moros judíos ni de otra mala secta en derecho reprobada”.
En el tercer punto se refiere a la correcta actitud pública y política.
25 Para la ratificación y verificación de lo expuesto por Juan Bta se
presentaron como testigos: Luis Pascual del Pobil, regidor del
Ayuntamiento de Murcia, segundo hijo de los marqueses de Beniel y Peñacerrada, dijo que era cierto y lo sabía “por las razones
de amistad y antiguo conocimiento con las familias del preten
diente”; Agustín Meseguer, hacendado de la ciudad y Sebastián
Hernández y Cerdan, notario ordinario de la Audiencia Episcopal.
Murcia 13 de mayo 1831.
26 Ibídem. Programas para la prueba de repente: Núms. 43, 82, y
113. Puerta y entrada de una Plaza de armas con registro y habita
ción para una compañía de Guardia, adornada de Arquitectura ro
busta correspondiente al edificio. Planta, fachada y corte. Edificio
para baños públicos de aguas minerales que producen sus efectos
a distancia de setenta pies de su nacimiento y pierden su actividad
a la de ciento siete. Un Molino de aceite con todas las oficinas y
máquinas que le corresponden con habitación para el administra
dor. Planta, fachada y corte.
27 Leg. 11-1/2. ”Yo el Infranscrito Escribano de S. M. Publico y del

Una vez realizado ese ejercicio, firmado el mismo
día 1, debía presentarse al examen oral. Reunida la
junta para tal fin, el 7 de marzo de 1832, y formada
por los académicos Juan Antonio Cuervo, Antonio de
Varas, Juan Miguel de Inclán y el secretario de la Aca
demia, Martín Fernández de Navarrete, se inició la se
sión. Siguiendo el orden habitual una vez estudiados
los diseños, fue requerida la presencia del pretendiente
y dio comienzo el examen con la explicación de la
función y distribución de los planos realizados. A con
tinuación se le formularon, según consta en el acta de
examen, una amplia serie de preguntas, tanto acerca de
la arquitectura como sobre las demás materias, que de
bía conocer un buen arquitecto. Juan Bautista Domín
guez “satisfizo con despejo e inteligencia” a los exa
minadores, que, cuando estimaron finalizar el tumo de
las preguntas, le mandaron salir de la sala. Trataron
sobre el examen y votaron resultando aprobado por
unanimidad. En junta ordinaria del 8 de abril de 1832
fue admitido por la Academia y ésta mandó se le expi
diese el título de maestro arquitecto.

3.1.2. Proyecto de una Real Fábrica de tabacos
pensada para la ciudad de Alicante

Juan Bautista Domínguez estructuraba la memoria
facultativa a partir de una introducción, en la que den
tro del protocolo normativo se dirigía a los sabios pro
fesores de la Real Academia e igualmente planteaba la
idea de unir en el mismo edificio la magnificencia, en
su consideración de real fábrica, con la “nobleza y
sencillez” de su función. Todo ello pensado dentro de
un conjunto arquitectónico, que conjugase las reglas
del arte, referidas a la simetría, al carácter del edificio
y a su adecuada decoración. De ahí que el orden ele
gido fuese el dórico, considerado como el más senci
llo. En relación con esos principios, y aunque Domín
guez, no citaba explícitamente las fuentes, en su
manuscrito afloran lógicamente las ideas postuladas en
los tratados de arquitectura y repetidas en la época.
Era el lenguaje utilizado no solamente con las tipolo
gías históricas sino también en las modernas.
A continuación, si bien dedicaba un apartado a su
pensamiento de las plantas, baja y superior, la parte
más extensa de su manuscrito se centraba en la deta
llada explicación sobre su naturaleza y características
para proceder a su construcción. Entre tales fases des
cribía su replanteo, la nivelación del suelo, el método
práctico de trazar los ejes, así como la forma y dimen
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siones del edificio para disponer las zanjas, cimientos,
puertas, materiales, presiones, etc. La tercera parte del
informe se centra en la particularizada exposición del
avance o presupuesto indicando tanto los trabajos ne
cesarios para preparar el terreno y la cantidad de mate
riales, como la correspondiente a cada una de las parti
das, referidas a la cantería, albañilería, carpintería. La
suma total era de diecinueve millones trescientos
ochenta y cuatro mil quinientos tres reales de vellón.
Las láminas 36 y 37 correspondientes a las plantas
del edificio delinean su concepción aislada, sus gran
des dimensiones y una trama geométrica con predomi
nio de las líneas rectas (lámina 34). Este diseño tiene
en los patios a los elementos reguladores de la cons
trucción. Su centro, punto de unión de los ejes de si
metría CD y AB, está marcado por el cuadrado donde
se ubica el más grande (20), pensado a manera de gran
plaza. En ese contexto se explica la idea de ubicar un
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Lám. 36. Real Fábrica de Tabacos. 1832. Planta baja.
Juan Bta. Domínguez. A.S.F. A-2402. E-15
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monumento (21) para perpetuar la memoria del mo
narca, ya que bajo su protección se edificaba la Real
Fábrica, y también la de disponer en cada una de sus
líneas de cierre, galerías abiertas (31) y de comunica
ción con los espacios construidos. Sus ángulos se re
servan a las escalinatas de ingreso (4). Dicha superfi
cie es también, a través de la línea CD, la que define
los dos accesos.
A cada lado de los pórticos paralelos a ese eje se
ubican dos construcciones de forma rectangular, exentas
y destinadas a almacenes generales de las labores (29) e
igualmente a los específicos de tabaco en polvo (30), cu
yos vanos se abren a los patios laterales (32) con gale
rías, entre ellos, y, en las trazas de cierre paralelas a AB.
Esos pequeños patios tienen en sus fuentes unos impor
tantes elementos funcionales, necesarios para el mojado
de la hoja de tabaco y también para la limpieza de las
máquinas y útiles, que se emplean en dicha fábrica.
Las crujías de las fachadas tienen, como se puede
ver en el plano, su comunicación y sus dependencias,
que se distribuyen en relación con su función. Los la
dos mayores del rectángulo, que inscriben el edificio,
corresponden a la principal y posterior, en ellas se co
locan las entradas de la fábrica. Éstas se marcan con el
número 1, la destinada a entrada y salida de trabajado
res y elaboradoras, y con el 18 la específica de produc
tos de la fábrica y los carruajes. A partir del eje CD y
repetido a cada lado del mismo se explica la distribu
ción del vestíbulo (2), así como sendas escaleras (5)
para el piso principal.
En la parte derecha del plano, entre las cajas de las
escaleras y la fachada principal, se ubican las depen
dencias del cuerpo de guardia (8) y del oficial (9). El
opuesto corresponde a la portería (6), habitación del
portero (7) y también dispone los necesarios servicios
comunes (34). El resto de la crujía principal derecha,
se explica para situar la tesorería (10) y las habitacio
nes del tesorero (11). En el ángulo se distribuyen dos
cuartos para los molinos de tabaco en polvo (12), e
igualmente, el lugar de empaquetar y llenar los botes
(13). Cerrando dicha fachada principal se ubica el de
pósito de hoja para el trabajo del tabaco de cuerda (14)
y, ocupando prácticamente toda la construcción lateral
una gran área destinada a la cordelería del tabaco de
cuerda (15), y al depósito de sacos o corachería (16).

A la izquierda de dicho eje de simetría CD se nu
mera, con el 28 las dos áreas reservadas al Fielato ge

neral y con el 27 las habitaciones del fiel, que sería
nombrado por el Rey para supervisar los pagos de los
derechos a la corona, y el 26 corresponde a los depósi
tos de útiles y enseres. Cierra ese ángulo la pieza des
tinada a molino de rape (25). En la otra esquina de esta
fachada lateral se hallan la hojalatería para botes (22),
la carpintería donde construir los cajones de transporte
(23) y depósito de maderas (24). Los almacenes gene
rales para toda la hoja del tabaco (17) ocupan práctica
mente toda la construcción de la fachada posterior, ex
ceptuando las cuatro pequeñas piezas para los guardias
(19) y el ingreso particular de productos (18).
En cuanto al plano de la planta alta (lámina 37),
aunque se repiten los lugares específicos de los servi
cios comunes (25), la numeración de los patios (23)
cambia. Sin embargo, la disposición es la del piso bajo
pues en la misma línea se hallan las escaleras (1) así
como sus desembarcos (2). Sobre el vestíbulo princi
pal dispone la capilla (3) y dando a esa fachada princi
pal, en el lateral derecho coloca los archivos (4), con
tadurías (10), oficinas (11), habitaciones del contador
y escaleras particulares (13). Con el número 14 se ex
plica la crujía lateral, que en su unión con la posterior
se disponen los depósitos provisionales de labores
(15), salas para maestras (16), depósito de enseres (17)
y salas de empaquetar (18). Sobre la entrada posterior
se encuentra el salón de Juntas y dirección de labores
(19) , así como las habitaciones reservadas al director
(20) . Al otro lado del eje CD está la sala de revisión
(21) y el depósito provisional de desechos. El resto de
dicha construcción, tanto en su parte posterior como
lateral tiene las mismas funciones que su opuesta. No
obstante, en la correspondiente a la fachada principal
de la izquierda del plano, se colocan la secretaría (5),
la administración (6), sus oficinas (7) y las habitacio
nes del administrador (8).

La sección CD (lámina 38) muestra la fachada de la
gran plaza porticada, resuelta en dos pisos y un tercero,
que también tiene sus vanos abiertos al gran patio cen
tral. El mismo contenido compositivo se repite, en su
línea paralela al eje AB (lámina 37), pero en este corte
longitudinal, además de los volúmenes arquitectónicos,
destaca el central con un esquema de lectura clasicista.
El piso bajo continúa el almohadillado del corredor
porticado, mientras que dicho cuerpo principal se deli
nea con un orden clásico gigante de cuatro columnas
adosadas, rematado con frontón. Aunque se utiliza la
piedra de sillar en esa galería principal, no es almoha
dillada como tampoco lo es en los patios laterales.
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Lám. 38. Real Fábrica de Tabacos, sección por CD,
fachada principal. Juan Bta. Domínguez. A.S.F. A-2404

El recurso de la relevancia de las dos portadas inte
riores, también se halla definida en la fachada princi
pal (lámina 38), donde destaca la misma lectura arquitrabada, pero la línea de remate, a manera de lienzo
estaba pensado para colocar el escudo de armas. Las
considerables dimensiones de dicha fachada se conju
gan siguiendo una delineación en tres pisos y respecto
a los vanos se define el principal con sus guardapolvos
y molduras. Sin embargo, aquellas se equilibran por
medio de los volúmenes, que sobresalen de la línea de
ese paramento. A través de la elección de los fronto
nes, no solamente resuelve la cubierta a dos aguas,
sino que también aquellos funcionan como elementos
ornamentales. Ese repetido perfil triangular cierra el
edificio en sus laterales, cuyos ángulos de piedra de si
llería invertida los resaltan.

La fachada señalada como del costado (lámina 39)
presenta una solución, que es continuación de los late
rales de la principal, con zócalo de piedra de sillar y
piso bajo asimismo utiliza el juego de paramentos li
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Lám. 39. Real Fábrica de Tabacos, fachada costado, sección AB.
Juan Bta. Domínguez. A.S.F. A-2405
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sos y almohadillados. En conjunto es un claro ejemplo
del lenguaje formal, compositivo y monumental de un
edificio de primer orden.

3.1.3. Puerta y entrada de una plaza de armas con
registro y habitación para una compañía de
guardia

Diseño que corresponde a la prueba de repente y
como se ha comentado anteriormente fue el tema ele
gido para demostrar su dominio del dibujo y de la or
ganización compositiva. En el enunciado se acentuaba
la solución de resolver tal arquitectura en su acepción
de “robusta”, pues era la que correspondía a su fun
ción. Juan Bautista Domínguez, aunque debía conocer
otras puertas y también la puerta de San Francisco de
Alicante, no planteó, como se aprecia en el plano (lá
mina 40), la disposición del orden gigante. Delinea
una concepción más cercana a un volumen de edificio.

muralla, y a su vez, en el interior se inserta dentro de
dicha construcción. El arquitecto resolvió la planta a
partir del eje AB para delinear un rectángulo abierto
en los lados menores a otras dependencias. En la línea
del lienzo amurallado dispone los fosos marcados con
el número 10. El eje de simetría CD organiza en pri
mer lugar el saliente de la portada y las dos entradas
(1), así como el tránsito general (2). A cada lado se
disponen los almacenes (3) y contiguos a ellos los te
rraplenes (4). Siguiendo este eje en las crujías poste
riores se ubican a un lado, el derecho en el plano, el
ingreso interior (5), una dependencia para el cuerpo de
guardia (6) y el cuarto del oficial (7), y en el izquierdo
se delinea el área para el cuerpo de guardia (6), el re
gistro (8) y la oficina (9).
En las secciones AB y CD el arquitecto señala el
diseño del puente levadizo. Asimismo, muestra la con
dición del edificio con la delincación de la fuerte cons
trucción de las medianeras y en el piso superior los es
pacios, que marca con el número 11, los explica como
recintos de avanzada. El lienzo exterior de la puerta
destaca como elemento arquitectónico y ornamental,
resuelto dentro de la línea de composición neoclásica.

3.2. EMILIO JOVER PIERRON
Nació en Nanci, capital de la Lorena francesa, el
6 de abril de 1812, de donde era natural su madre, Ines
Pierron, y sus abuelos maternos. Los paternos eran los
alicantinos, Francisco Javier Jover, cirujano y Marga
rita Vidal. Su padre, el alicantino Francisco Antonio
Jover, abogado de los Reales Consejos, en 1829 soli
citó la confirmación y certificación de limpieza de san
gre27 para su hijo Emilio28. Tal requisito, era en esa

Lám. 40. Puerta, planta, fachada y corte. Juan Bta. Domínguez.
A.S.F. A-3503. G-12

La puerta debido a su ubicación e igualmente a su
función como vano de cierre del recinto fortificado ex
terior, es el elemento más sobresaliente del lienzo de la
44

27 Leg. 11-1/2. ”Yo el Infranscrito Escribano de S. M. Publico y del
numero y juzgado de esta Plaza de Alicante y su Partido Judicial
... Doy Fe y testimonio: Que en las diligencias sobre limpieza de
sangre practicadas con citación del Caballero Sindico Procurador
General de este Iltre Ayuntamiento, D. Eduardo Alcaraz a instan
cia de Dn Franc°. Antonio Jover, Abogado de los Rs. Cs. Ante mi
y en el tribunal del Sr. Dn. José García Benites, del Consejo de S.
M. Su Ministro honorario de la R1 Chancilleria de Granada, Al
calde Mayor y Teniente Corregidor de esta Ciudad, resulta por las
declaraciones que en ellas ha rendido Dn Luis Marti Capitán Gra
duado, retirado con agregación al Estado mayor de esta plaza, Dn
Nicolás Almiñana. subteniente también retirado y Dn José Crairvinkel de la misma clase, que Dn Emilio Jover es hijo legitimo y
natural de Dn Franc°. Antonio Jover, y de Dña Ines Pierron...”
28 Ibídem. “que el referido Dn Emilio Jover nació y fue bautizado en
la misma ciudad de Nanci... Cuyas diligencias previo el informe

época una formalidad necesaria, pero en su caso la
cuestión implicaba la de haber emigrado al país ve
cino. El regreso a Alicante debió producirse antes de
1821, año en que nació su hijo Nicasio Camilo.

mercio32, puesto que a finales de diciembre de ese año
se dedica nuevamente con el mismo profesor a la prác
tica de la Arquitectura hasta el 20 de agosto de 1839.

Por otra parte, en el ya citado informe de 16 de fe
brero de 1829 se especificaba que contando con las
consideraciones realizadas y razones facilitadas por
personas de carácter y probidad se hacía constar la
buena conducta de Francisco Antonio Jover. Tal docu
mento era copia y se ratificaba el 4 de agosto de 1839.
Asimismo, el Ayuntamiento constitucional de Alicante
certificaba29 el correcto proceder moral y político de
Emilio, leal a las instituciones liberales y a la reina
Isabel II, igualmente refrendado, en testimonio fir
mado el 20 de septiembre de 1839, por Antonio Ripoll, “cura más antiguo de la Iglesia Colegial de San
Nicolás”, que lo consideraba, además de su feligrés,
natural de Alicante.

3.2.1. Su examen en la Academia

Emilio Jover a los catorce años comenzó sus estu
dios, en la Academia de Dibujo del Real Consulado
del Mar de Alicante, bajo la dirección del profesor de
pintura y director de la misma, José Peyret. Continuó
durante seis años su formación con dicho maestro,
practicando el dibujo del natural y, en el último, la co
pia del yeso, según consta en la certificación firmada
el 4 de noviembre de 1832. Base previa a su dedica
ción al arte de edificar con el maestro de obras por la
Academia de San Carlos, Francisco Jover de
Sebastián30, titular del Ayuntamiento de Alicante. Tal
práctica de la arquitectura la realizó desde los veinte a
los veinticuatro años”.

Del mes de agosto de 1836 a diciembre de 1837
probablemente se dedicó a navegar por los mares de
Europa, ya que tenía el título de Tercer Piloto de Co-

Emilio Jover a los 27 años solicitó el acceso a los
ejercicios de examen de arquitecto de la Real Acade
mia de San Fernando. Presentó su instancia, firmada
en Madrid el 3 de octubre de 1839. Sin embargo, su
informe facultativo del proyecto de un Cuartel de In
fantería para 2.000 plazas ideado para Alicante, y los
planos están firmados el 1 de agosto de 1839 en dicha
ciudad. De ahí se puede deducir que lo realizase bajo
los consejos de su maestro tanto en la teoría como en
la práctica arquitectónica.

Siguiendo la normativa vigente en la época dicho
proyecto fue realizado como primera prueba de examen.
Aprobado por la Comisión de Arquitectura, reunida en
la sesión del día 22 de octubre, al dictaminar por tres vo
tos a favor y uno en contra su admisión, que le permitió
pasar a los siguientes ejercicios. Cinco días después, los
académicos en junta ordinaria con aquella Comisión,
sortearon los números para la prueba de repente, de los
que se pusieron los títulos33. Al día siguiente el aspirante
eligió como asunto a delinear, en planta, fachada y
corte, una casa de campo para un señor con título con
jardines y estanques de recreo y pesca.

La junta de examen, formada por el presidente de
la Academia y los señores académicos, Juan Miguel
de Inclán, Custodio Moreno, Tiburcio Moreno, José
Tronconiz, Eugenio de la Cámara y el secretario Mar
cial Antonio López, se reunió el 23 de noviembre
32

del Caballero Sindico Procurador general el citado Dn Eduardo Alcaraz, fueron aprobadas por el referido Sr. Alcalde Mayor en Auto
de catorce de Febrero del año último”. (1829).
29 Firmado por los miembros del consistorio municipal, en Alicante
el 19 de septiembre de 1839.
30 Sobre los Jover estoy investigando para establecer las relaciones
entre los arquitectos Antonio, Emilio, y los maestros de obras
José, Juan, Antonio, Francisco Jover de Sebastián y Francisco Jover y Boronat.
31 Ibídem. Francisco Jover de Sebastian certificaba que Emilio Jover
habia practicado bajo su dirección el arte de edificar desde princi
pios del año 1832 hasta fines de agosto de 1836, “asistiendo con
puntualidad y aplicación a todas las obras que he dirigido durante
el indicado periodo”.

Ibídem. Certificación de haber sido examinado y aprobado, dada
en Cartagena “a fin de que le sirva con las mismas exenciones que
los demas de su clase. Debiendo presentarle en la Comandancia
Militar de dicha Provincia de Alicante para su anotación y demas
que corresponda. Dado en Cartagena a cuatro de abril de mil ocho
cientos treinta y dos... Notado lo conveniente al folio setenta y
nueve de la lista de pilotos de esta capital”. Alicante 9 abril 1832.
Compulsada en Madrid a 9 de septiembre de 1839.
33 Ibídem. Números, 117, 25 y 16 nuevos, que correspondían a los
siguientes temas: Una casa de campo para un Señor de título con
jardines y estanques de recreo y pesca, planta, fachada y corte
geométrico. Encima de una roca o peñasco, imitando el natural,
que pueda en su centro manejarse una Máquina hidráulica para
sacar agua, que fluirá por cascadas en la misma peña, disponer un
cenador de orden jónico para un jardín. Planta, sección y fachada.
Madrid 1 noviembre 1839.
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de 1839, estudió los diseños y mandó entrar al aspi
rante. Éste comenzó el ejercicio comentando sus obras
y las razones que le motivaron al elegir la tipología ar
quitectónica en la de pensado. Respecto a la de repente
completó la explicación de la planta principal. A con
tinuación trató y respondió a las preguntas sobre arit
mética y geometría, e igualmente definió la finalidad
de las balaustradas en los edificios, refiriéndose a las
leyes, dentro de la decoración, que las determinan. Ex
plicó, el tema de los tejados y los medios para dar sa
lida al agua, el uso de los planos inclinados y horizon
tales, las propiedades de los líquidos. Respecto a la
arquitectura respondió a las cuestiones sobre colum
nas, triglifos, metopas, clases de molduras, de arcos y
bóvedas. En cuanto a la edificación se le preguntó el
sistema a emplear en la construcción de los pozos en
terrenos areniscos y de playa. Así finalizó el examen
oral y retirándose de la sala el examinado, la junta pro
cedió a la votación, resultando aprobado por la totali
dad. Ese hecho se haría presente en la junta ordinaria
del 8 de diciembre, que acordó se le expidiese el título

3.2.2. Cuartel de Infantería para 2.000 plazas
En la memoria facultativa, Emilio Jover explicaba
el motivo por el que había elegido como obra de pen
sado un Cuartel. Se debía a que su ciudad de residen
cia era una plaza de armas, pero no tenía uno que pu
diera alojar cómodamente a la guarnición. Una vez
determinada su opción se centró en el estudio de ese
edificio, teniendo presente las indicaciones dadas por
“los sabios profesores” para resolver adecuadamente
su proyecto, tanto en su función y naturaleza como en
relación con los principios arquitectónicos de regulari
dad, proporciones, comodidad y hermosura.

mano, como el de las ruinas de Villa Adriana y el mo
delo restaurado por Pirro Ligorio del Campo Pretorio
de Roma, éste era de grandes dimensiones. Se organi
zaba a partir de un doble recinto, su primera parte se
reservaba al alojamiento de los soldados, la segunda al
de los jefes y delante de las cuadras tenía galerías de
comunicación y paseo. El recinto exterior se hallaba
flanqueado por torres cuadradas, que se elevaban sobre
la muralla, y en las cuales se encontraban las escaleras,
cocinas, almacenes, etc. En el exterior del segundo re
cinto, los exedros, lugares cubiertos, se utilizaban por
los veteranos para hacer alarde de sus combates y vic
torias, e infundir el heroísmo a los soldados nuevos.

Emilio Jover exponía, que en opinión de algunos au
tores, la restauración del mencionado edificio proporcio
naba como tipología arquitectónica una muestra superior
a la idea de un gran cuartel de su época. Su admiración
por tales obras le había conducido a tratar la suya con la
grandiosidad necesaria, y como era normativo sometía a
la censura de la Academia. A continuación explicaba la
distribución del cuartel de infantería y seguidamente ex
ponía ampliamente el método constructivo, la clase de
materiales y el cálculo detallado del coste de su obra, va
lorado en un total de 5.619.027 reales de vellón. Tales
apartados proporcionan datos interesantes que puntuali
zan la resolución de su proyecto.

Plantea el edificio aislado, correspondiendo los la
dos menores, de 410 pies, a la fachada principal y tra
sera. Ideaba la primera abierta a una gran plaza y las la
terales de 440 pies a calles anchas. El plano de la
planta baja (lámina 41) se organiza dentro de una trama
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Se remontaba a los antecedentes históricos de esa
tipología arquitectónica haciendo referencia a los castrum, que los romanos habían levantado en Italia y pro
vincias de su imperio. Entre ellos, destacaba el Campo
de Pompeyo porque, gracias a las excavaciones, tanto
en Pompeya como en Herculano se conocía su traza’4.
A esta descripción añadía otros ejemplos de cuartel ro34 Ibidem. Informe facultativo y avance. Alicante 1.° de agosto de
1839. “El referido Campo tenia la forma de un paralelogramo: el
gran patio o plaza de armas, estaba circuncidada de una galería cu
bierta formada de columnas sin basa, la cual daba entrada a las
cuadras de los soldados y servia al mismo tiempo para el paseo.
Despues de este patio que se consideraba como el Atrio, se hallaba
el teatro de la guerra o gran circo para los egercicios militares.”
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Lám. 41. Cuartel de Infantería. 1839. Planta baja.
Emilio Jover Pierron. A.S.E A-3166. G-5

inscrita en un paralelogramo con pequeños salientes en
los ángulos exteriores, pero cohesionados por su condi
ción constructiva perimetral y al mismo tiempo defini
dora de la característica aislada del edificio.
A partir del eje simétrico CD se determina su es
quema compositivo, cuyo centro está ocupado por la ca
pilla (3) con su sacristía. El arquitecto la delinea enfrente
de la puerta, donde se halla el vestíbulo principal (1) y
abierta al gran patio rectangular (2), resuelto por medio
de una galería cubierta (4). En la crujía de la fachada
principal el arquitecto dispone, a cada lado del vestíbulo,
las dependencias de los cuerpos de guardia (5), entre la
primera y las segundas, traza los corredores (9), que re
corren todo el cuadrado. Toda la mencionada fachada se
reserva para los dormitorios de los oficiales (7) y en los
laterales explica los específicos para cabos y sargentos
(8), asimismo los comunes (10), que se repiten en las es
quinas opuestas y ocupan la misma línea en dichas alas.
Donde, además de las puertas de ingreso (13), se distri
buyen las cuadras para los soldados (11) a cada lado de
los corredores. Dispuestas de tal forma que los vanos de
dichos dormitorios se abren, unos a las fachadas y los
otros a los patios. Entre tales espacios abiertos (14) con
fuentes (15), que son tres en la parte posterior, se coloca
el central que comunica con el acceso al principal, a tra
vés de sendos pasadizos (16). También lo hace por me
dio de la galería con las puertas de ingreso posteriores,
que van a las cocinas (19) y escaleras (17). En la línea
posterior de dichos patios menores se ubican los calabo
zos, mientras que el área constructiva de la fachada pos
terior se destina a talleres (20) y caballerizas (21).
Respecto al plano del piso principal (lámina 42) el
arquitecto mantiene las distribuciones del bajo. Los
cambios se introducen sobre el acceso principal, donde
explica la disposición del Salón para consejos de gue
rra (1) y las dependencias para secretarías y archivos.
También describe con el número 4 y 18 las azoteas de
los patios, ubicando encima de las puertas laterales los
salones para oficinas (12) y sobre las posteriores, ade
más de cocinas, añade las áreas para despensas (13)
como dependencias accesorias.

Dentro de la sencillez relacionada con la función
del edificio, la organización de la fachada principal es,
dentro de la sencillez de ese paramento exterior, orna
mentalmente clasicista. Resuelta en tres plantas, la pri
mera se determina con el recurso a dos formas de va
nos, rectangulares y semicirculares, que son los
elementos definidores de esos dos pisos. Además, se

O TaÍ
Lám. 42. Cuartel de Infantería. 1839. Planta principal.
Emilio Jover Pierron. A.S.E A-3167

relacionan con la composición de la portada, donde
delinea una gran puerta. Sobre ella destaca el piso
principal, separado a partir de la línea horizontal por
una potente cornisa, elemento igualmente repetido en
su cierre. Dicho lienzo desprende un lenguaje formal
sencillo donde prima la solución lleno vacío. Como re
mate, además del frontón liso central, en los laterales
una balaustrada recorre todo el edificio. El acento rele
vante recae en el volumen arquitectónico de la por
tada, rematado con frontón y con una gran entrada.
Ese volumen central se equilibra con la composición
saliente de las dos construcciones de las alas.
La sección AB (lámina 43), además de mostrar las
galerías, corredores y traza del interior, en el que des
taca los tamaños de los huecos de ventilación y trán
sito, describe arquitectónicamente, la importancia de
la capilla. Resuelta la portada monumentalmente con
un orden dórico gigante. Se concibe como un exterior
abierto a una plaza, que en este plano, como en otros
muchos ejemplos, se trata de un gran patio. Mientras
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seño (lámina 45) se inscribe en una figura rectangular,
en la que se organiza la trama geométrica de la casa,
de ubicación exenta. Asimismo, traza otro paralelogramo mayor como cerca exterior de la propiedad. Si
guiendo el eje de simetría AB el arquitecto ubica un
amplio jardín (17) con cuatro extensos parterres. Entre
ellos se delinean las señales que delimitan los arboles,
dos filas, entre cada uno de los cuatro paseos, que con
ducen al gran estanque (16) de forma circular, siendo
claramente el lugar central del área ajardinada.
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H

¿rrtw

ÚrM I B.

Lám. 43. Cuartel de Infantería. 1839. Fachada principal,
sección AB. Emilio Jover Pierron. A.S.F. A-3168

que en la sección por la línea EF (lámina 44) define
con detalle el interior de la capilla, donde recurre al
más ornamentado de los órdenes clásicos, el corintio y,
aunque rematada con cúpula debido a sus dimensiones
y a la idea del autor, apenas sobresale de la construc
ción. Se puede resumir como una visión monumental
de un edificio público, aunque conjugando el carácter
de la tipología y su función.

. /. 7

Lám. 44. Cuartel de Infantería. 1839. Sección CD y EF.
Emilio Jover Pierron. A.S.F. A-3169

3.2.3. Una casa de campo para un Señor con título
con jardines y estanques de recreo y pesca
Emilio Jover eligió como tema de repente una de
las tipologías, que lógicamente mejor conocía y rea
lizó el ejercicio el 2 de noviembre de 1839. Este di48
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Lám. 45. Una casa de campo para un Sr. con título c/jardines
y estanques de recreo y pesca.1839. Emilio Jover Pierron.
A.S.F. A-1799. D-13

La superficie central del edificio se resuelve como
área de comunicación abierta desde la fachada princi
pal a la posterior. A partir de un amplio vestíbulo (1)
se accede a las escaleras principales (2) y al patio (3)
interior de la casa, que es un área distribuidora de
forma cuadrada para las zonas de servicio. Su lado
posterior abierto en la línea AB tiene a su derecha la
escalera excusada (15) y a la izquierda un estanque
rectangular explicado con el número 16. Siguiendo di
cho eje dos espaciosos zaguanes (4, 5) comunican con
la fachada posterior y a su vez con las habitaciones del
jardinero (11) y piezas de utensilios (12). También en
la línea de dicho lienzo se señalan, exteriormente, dos
escaleras (13) para bajar al jardín, con independencia,
desde el piso superior. En la crujía de la fachada prin
cipal se distribuyen las habitaciones para los criados
(6). Las laterales forman sendas galerías cubiertas (14)
entre ellas y el patio se explica en el plano las funcio
nes. Su lado derecho se destina a cochera (7) y caba
llerizas (8) mientras el opuesto se reserva para una co
cina (9) con una gran despensa (10).

La fachada se organiza en tres alturas, siendo la
principal la más relevante, no solamente por la orna
mentación de los vanos sino por el bello recurso al
orden jónico para diseñar las galerías abiertas a cada
lado del edificio. El esquema compositivo y regula
dor son un reflejo del lenguaje formal clasicista, con
una equilibrada disposición de los vanos en los para
mentos lienzos. Las ventanas principales con un rele
vante guardapolvo y las del piso bajo con estudiadas
ménsulas. También delinea la verja en ese juego de
ritmo repetido lleno y vacío que debía cercar la pro
piedad.
Los planos trazados por Emilio Jover aportan, ade
más de un cuidado diseño, una interesante lectura de
las casas de campo con una estudiada distribución de
las funciones requeridas para un señor de la época.
También podrían establecer la visión de alguna de las
casas construidas en la huerta alicantina.

3.3. JOSÉ ANTONIO ROCHANO
Natural de Alicante, nació posiblemente en el
año 1821, porque cuando solicitó el examen de arqui

tecto en la Academia de San Fernando, tenía 25 años.
Los únicos datos acerca de este alicantino son los re
cogidos en las actas de la Sección de Arquitectura del
18 de septiembre de 1846. Como aspirante “presen
taba su fe de Bautismo, certificaciones de dos años de
Matemáticas de las Cátedras de nuestra Academia;
otras de Lógica, Física y Química de la Universidad y
conservatorio de Artes de esta Corte, y el proyecto de
un Teatro para una Ciudad de primer orden. Visto
todo por la Sección y habiendo echado de menos la
certificación de práctica que exige el reglamento, se
procedió a la votación secreta y resultó desechado por
8 votos negativos y 5 favorables”.

Este alicantino fue objeto de estudio cuando inves
tigaba para el tema de mi tesis doctoral porque había
presentado como ejercicio de pensado un Teatro. Sin
embargo, no he podido hallar su expediente. Una de
las explicaciones, se puede encontrar en el hecho de
que al no ser admitido a examen pudo solicitar la de
volución de su documentación. Asunto que por otra
parte se dio, al menos con otro aspirante. Relacionada
con esa idea puede también explicarse que tampoco se
encuentren los planos en el Gabinete de Planos de la
Academia de Bellas Artes de San Femando.
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4. MAESTROS DE OBRAS ALICANTINOS
En este apartado se analizan los expedientes y ma
nuscritos que conciernen a Benito Bolarin, Josef Gó
mez, Francisco Gisbert, Vicente Ramón García, José
Guardiola, Francisco Jover, Antonio Garrigos, José Savila, Vicente Pérez y Salvador Vilaplana. Para todos
ellos se plantea como base la documentación y planos
que se hallan en la Academia de San Fernando. Es, en
este estudio, el único hilo conductor. Sin embargo, de
él derivan los apartados temáticos correspondientes a
sus datos personales, profesionales y académicos, que
permiten profundizar y aportar un amplio y detallado
perfil de estos importantes profesionales de la Arqui
tectura alicantina.

Dentro de los debates habidos en la Academia, en
cuanto a los exámenes para los profesionales de la Ar
quitectura, el de 1781 fue muy significativo porque se
establecieron cuatro clases, académicos de mérito, ar
quitectos, maestros de obras y los oficiales de albañilería, canteros y carpinteros35. Otra serie de disposicio
nes36 siguieron y en el asunto de los maestros de obras
es necesario mencionar la del 18 de septiembre de
1796, que suprimía dicha clase. Tal decisión se volve
ría a plantear después de la Guerra de Independencia,
entre otras razones por las reclamaciones remitidas
desde las provincias de la falta de maestros de obras.

35 GARCÍA MELERO, José Enrique:”El debate académico sobre
los exámenes para las distintas profesiones de la Arquitectura
(1781-1783)”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, H.a del Arte,
t. 6, 1993, págs. 325-378.
36 BEDAT, ob. cit. GARCÍA MELERO, ob. cit.

En 1816 se volvía a recrear dicha clase de profesional
de la arquitectura37.
Por lo que concierne a los exámenes el sistema,
protocolo y demás requisitos para superar los ejerci
cios eran los mismos que los del título de arquitecto.
La diferencia se halla en que los arquitectos eran más
conceptuales que los maestros de obras. Éstos estaban
más inmersos dentro de la realidad constructiva de sus
localidades. Pero en lo referente a los diseños la traza
es semejante a la de los arquitectos, con una estudiada
composición, aunque los edificios están pensados para
localidades de segundo orden.

4.1 BENITO BOLARIN
Acerca de este alicantino, nacido en San Fulgen
cio, no se documenta la fecha de nacimiento, pero sí se
puede exponer una relación de sus obras proyectadas y
realizadas, que muestran la destacada y continuada
práctica arquitectónica. En el año 1768 comenzó como
aprendiz en un importante lugar del ámbito alicantino,
la isla de San Pablo, más conocida como Tabarca, bajo
la dirección del maestro mayor de las obras, Francisco
37 A.R.A.S.F. 156/3. Registro Maestros de obras desde 1818 hasta
1886. “De los Maestros de obras aprobados por la Real Academia
de Nobles Artes de San Fernando a resultas de la Real Orden de
28 de agosto de 1816 por la cual manda S. M. restablecer los títu
los de Maestros de obras a consecuencia del plan propuesto por la
Academia en la Junta ordinaria de 4 del mismo y que se acordó
llevar al Rey N.S. para su aprobación”, fol. 2.
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Ramunio. A partir de 1771 se le reconoció como ofi
cial y como tal siguió trabajando hasta 1774, aunque
no se explica, probablemente se pararon las obras,
puesto que en 1780 Benito Bolarin exponía en un ma
nuscrito38 que el ingeniero comandante director de las
obras le llamó a la isla, y en las que se ocupó como
aparejador “todo el tiempo que duraron por aquel en
tonces” hasta finales del año 1781.

diñaría del 10 de noviembre de 1793. Al ser admitido
se le dieron los temas a proyectar como ejercicios de
pensado y de repente. El primero correspondía al pro
yecto de Casas Consistoriales con cárcel, carnicería y
alhondiga para un pueblo de 500 vecinos y como ejer
cicio de repente debía modelar una escalera de caracol
de ojo de dimensión arbitraria con los peldaños y pie
dras necesarias en el caso de ser construida.

Dentro de ese periodo en que no estuvo en Tabarca, trabajó con su hermano en Ayora donde cons
truyeron la capilla de la comunión (1774-1776). Fina
lizada esa obra y hasta 1779 edificó la iglesia
parroquial de Fos en Jorquera. El siguiente lugar fue
Alpera, donde se ocupó de la construcción de un mo
lino harinero de cubo y una casa (1780). Desde Tabarca se trasladó a Elda donde continuó las obras de la
iglesia parroquial proyectada por el arquitecto Ventura
Rodríguez, hasta que fueron interrumpidas debido a la
falta de dinero para finalizarlas (1783). En ese año y el
siguiente se ocupó de las obras de conducción de
aguas potables a la villa de Sax. La siguiente ciudad
fue la de Villena, allí edificó un molino harinero de
cubo y una casa para el molinero y de labranza (17841785). De este último hasta el año 1787 trabajó en Novelda ocupándose de la edificación del presbiterio y de
tres molinos, uno harinero y dos de aceite. Se dedicó,
como aparejador, a la construcción de la Real carretera
que partía de Orihuela hasta el encuentro con la de Va
lencia (1787-1791) y en esos años también una obra
para el marqués de Mergarejo. Igualmente fue nom
brado por el Alcalde mayor de Fortuna, maestro direc
tor de las obras de conducción de aguas a esa villa y
realizó tanto esos planos como los de la Iglesia parro
quial, que dirigió su construcción. Asimismo en la vi
lla de Mogente, una Posada y en el Ayuntamiento la
torre del reloj.

Una vez realizados el pretendiente se presentó en la
Academia para informar y solicitar el examen presen
cial. La junta ordinaria del 1 de diciembre de 1793 le
convocó para la tarde del día 4, en que reunidos los se
ñores académicos, Pedro Amal, Manuel Martin Rodrí
guez, Francisco Sánchez y el secretario, Isidoro Bosarte, se dio comienzo a la sesión extraordinaria.
Estudiaron los diseños y el modelo de yeso, seguida
mente se le mandó entrar y se le preguntó sobre tales
planos a lo que fue respondiendo el examinado. A con
tinuación dio comienzo el turno de preguntas sobre el
arte de edificar, una vez que contestó a la efectuada por
el último de los académicos, se le mandó salir de la sala.
En la votación lo hallaron con capacidad suficiente para
que la Academia le diese el título de maestro de obras.
Así lo hizo en la junta ordinaria de 5 de enero de 1794.

4.1.1. Su examen en la Academia

Benito Bolarin se trasladó a Madrid y solicitó, el
28 de octubre de 1793, a la Academia de San Fernando
ser admitido a los ejercicios para obtener el título de
maestro de obras, adjuntaba a la instancia el manus
crito citado, en el que hacía una detallada exposición
de sus obras, y otras tres certificaciones, que servían
para ratificarlas. El expediente fue visto en la junta or38 A.R.A.S.F. Leg. 15-3/2. Documento sin fecha firmado por Benito
Bolarin.
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4.1.2. Casa Consistorial para un pueblo de 500
vecinos
Dicho edificio presenta las pautas tipológicas de la
época, relacionadas con las funciones y servicios, que
se centralizaban en dicha institución. Centro impor
tante, no solamente porque era donde se reunía el con
sistorio, sino que también incluía las dependencias
para Cárcel, Carnicería y Alhondiga. En la idea de
proyecto pensado para un pueblo pequeño se hallan
establecidas las reducidas dimensiones dadas en los
diseños. Sin embargo, se traza dentro de una ubicación
aislada para la adecuada función, en su connotación de
edificio público. Se inscribe en un cuadrado con una
delineación de cada una de las dependencias, que el
autor numera y explica.

El plano de las plantas (lámina 46) se halla organi
zado y determinado en su centro por la caja de las es
caleras principales (1). En el piso bajo la crujía del
ladó derecho del diseño se destina a cárcel pública con
sus calabozos (3) y comunes (10). La opuesta tiene las
dependencias específicas de la carnicería (4, 6, 7), re
peso (5) y una segunda escalera (9), mientras que la

Lám. 46. Casa Consistorial. 1793. Planta baja y principal.
Benito Bolarin. A-2781.

Lám. 48. Casa Consistorial. 1793. Fachada y sección.
Benito Bolarin. A-2783

parte posterior se reserva para una alhondiga (8), que
ocupa la misma superficie con el número 7, en el piso
principal, donde se comunica con su archivo y conta
duría (8). La sala capitular (2) se halla en el centro de
esa fachada, también otro archivo particular del con
sistorio (3) e igualmente la secretaría (4). Contiguos a
ésta, los comunes (5), que también son ubicados en la
crujía derecha del plano, así como la llamada cárcel de
capitulares (6). La planta del segundo piso (lámina 47)

lumen, que define al edificio. La solución compositiva
y ornamental dada en el piso principal, tiene como ele
mento sobresaliente la delineación de un escudo de
armas sobre el guardapolvo del balcón de la sala capi
tular. También destaca la disposición de la escalera
principal, que en el exterior conjuga una bella forma
de cierre. Esa linterna, además de dar luz al interior del
recinto, aligera y verticaliza el cueipo constructivo.

4.2. JOSEF GÓMEZ
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Lám. 47. Casa Consistorial. 1793. Planta segundo piso.
Benito Bolarin. A-2782

se reserva a las habitaciones del carcelero (2), del car
nicero (4), prisión de mujeres (3), así como las escale
ras (5) y los comunes (6).
En cuanto al diseño de la fachada principal (lámina
48) se aprecia una equilibrada y sencilla traza del vo

El año de nacimiento de este alicantino sería
1742®, y aunque estuvo muy relacionado con la ciu
dad de Orihuela había nacido en Alicante, así lo refie
ren el propio Gómez y los testigos. Desde los trece
años a los diecinueve fue aprendiz de albañilería y
cantería con los maestros alicantinos en tales materias,
Thomas Puerto y Bernardo Vidre. Durante esos seis
años trabajó en la construcción del Cuartel Real de
Caballería, en Elche, que dichos maestros estaban edi
ficando. Después fue admitido en el gremio de alarifes
y canteros como oficial. Respecto a la práctica de la
arquitectura exponía que, durante ocho años, la había
realizado con el arquitecto Marcos Evangelio. Traba
jando en las obras que éste dirigía, hasta la muerte del
maestro y finalizando las que no se habían terminado.
Estos datos se documentan en la sumaria información
que presentó Josef Gómez, y de la que dieron fe los
testigos ante Josef Manuel Sánchez de Aguila, abo
” Puesto que al presentarse a la Academia de Bellas Artes de San
Carlos para solicitar el título de arquitecto, en el año 1806 escribía
en esa instancia que tenía 64 años.
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gado de los Reales Consejos y Alcalde mayor de Elche,
el 4 de agosto de 179440. Tal recurso tenía como causa
el hecho de haber fallecido sus maestros y por ello no
podía acreditar con las correspondientes certificaciones
el haberse dedicado a la práctica arquitectónica.
El primer testigo fue Ginés Irles de Macia, oficial
de cantería, vecino de Elche. Declaraba que conocía al
mencionado maestro de obras de albañilería y cantería,
porque trabajaron bajo la dirección de Marcos Evange
lio en las obras del Pantano de esa ciudad y en el
puente de la villa de Almoradí. También decía que Josef Gómez, a la muerte de Evangelio se dedicó a las
obras de cantería de la Capilla de la Comunión de la
Iglesia de Santa María de Elche y finalizar las del men
cionado puente. Francisco Ruiz de Torres, oficial Can
tero, vecino de esa ciudad, testificaba en los mismos
términos que el anterior. Por su parte, Rosa Martínez o
Miralles -en la misma línea del documento se dan esos
dos apellidos-, viuda de Bernardo Vidre, ratificaba cada
uno de los puntos, debido a que conocía bien el tema.
Además, aportaba otra interesante información res
pecto a que su marido y Thomas Puerto se habían he
cho cargo del asiento, formación y construcción de las
obras de cantería y albañilería del mencionado Cuartel,
trasladándose a Elche y, con ellos a losef Gómez. Este,
vivió en su casa desde los trece a los diecinueve años.
A continuación asistió como testigo el alguacil mayor
de Elche, que manifestó conocer desde hacía más de
treinta años a Gómez por ello podía dar fe de la trayec
toria y obras del citado oficial. Igualmente Damián Menarguez de Marco, también de Elche, repetía lo decla
rado por los otros testigos, porque él había trabajado
como peón en las citadas obras del Pantano.
Asimismo, tienen gran interés y se documentan una
serie de proyectos y construcciones realizadas por losef
Gómez, todas ellas en Orihuela. Una primera certifica
ción sobre caminos, y otras sobre edificios, entre los re
ligiosos eran los siguientes: convento de San Francisco,
Iglesia de Santiago, Nuestra Señora de Monserrate y
Catedral, mientras que los particulares ratificados por
sus promotores corresponden al palacio del conde de Pinohermoso, y al caballero Pedro Alcántara.
La primera consta por documento firmado por Pe
dro José de Migueltorena, secretario interino de la
Real Junta de Caminos del obispado oriolano, y Josef
A.R.A.S.F. Lcg. 15-6/2. Ese documento fue legalizado el 5 de
agosto de 1794.
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Caturla, su presidente. Exponían que Josef Gómez,
maestro de obras de la ciudad, había sido comisionado
por dicha junta para realizar planos y construir “varios
trozos de Caminos, y demás que se ha puesto a su cui
dado, en atención a su pericia, e inteligencia”4'. Ha
biendo realizado tales obras con plena satisfacción de
la mencionada junta.

Asimismo colaboró con su trabajo en el Convento
de San Francisco, puesto que, como certificaba el Pa
dre Guardián42, no lo había hecho por interés. Entre las
obras que realizó destacó la del año 1779 cuando exa
minó en su Iglesia la caída de la nave y se ocupó de su
reedificación.
En parecidos términos, Joseph Roig Riera, archi
vero de la Iglesia parroquial de Santiago Apóstol, afir
maba que Joseph Gómez “vecino de esta ciudad por
más tiempo de dieciséis años está asistiendo a dicho
Reverendo clero en todas las obras de su interés43,
tanto de albañilería como de cantería.

La siguiente certificación estaba suscrita por Ysaias
Sánchez de Vigo, escribano público de Orihuela y se
cretario de la cofradía de Nuestra Señora de Monse
rrate. Confirmaba las obras realizadas por el mencio
nado maestro de cantería y albañilería, basándose en
las actas del libro de juntas. La del 7 de mayo de 1786
había estudiado dos planos -uno de ellos cosido en el
mencionado libro- para la reconstrucción de la portada
y fachada principal e igualmente de la puerta que está
enfrente de la Casa de Misericordia. El 9 de diciembre
de 1787 se daba cuenta de la realización de tales obras
por Joseph Gómez “con arreglo al Plan que eligió di
cha cofradía que lo es de tres cuerpos a el orden com
puesto y de diferentes Jaspes encarnados, negros y
blancos”44. Resueltas con solidez, hermosura así como
otras obras que dicha junta le había encargado.

Jaime Beltrán y Vera, además de escribano, notario
y otros muchos cargos, era el escribano de la real junta
mayor de la Catedral de Orihuela. En tal desempeño
atestiguaba que, por encargo de la misma, Josef Gó
mez, había formado dos diseños -uno recto y otro

" A.R.A.S.F. Leg. 15-6/2. Certificación firmada en Orihuela el 20 de
noviembre de 1793.
42 Ibídem. Fray Francisco Miralles firmaba el certificado en
Orihuela. 22 julio, 1794.
" Ibídem. En Orihuela a I de agosto de 1794.
41 Ibídem. Firmado en Orihuela 8 agosto 1794.

oblicuo- para ampliar las gradas del presbiterio de di
cha Catedral. La junta del 20 de febrero del año 1779
aprobó el segundo para realizarlo en Jaspe.
Por otra parte, y en relación con la compra de una
casa pensada para edificar en su terreno un Cementerio
con Capilla, Sepulcro y demás dependencias, planteó
la formación de planos. Dos fueron los proyectos, que
se vieron en la junta particular del 13 de abril de 1779,
uno formado por Antonio Alonso y el otro por Josef
Gómez, siendo éste el aprobado. Sin embargo, y de
bido a varios incidentes la obra no se realizó.

Entonces y en aquel terreno la junta determinó
construir un Almacén para usos de la Catedral y una
casa, donde podía vivir y uno de los “Tenientes de
Cura”. Encargó los nuevos planos y presupuesto de cos
te a Gómez, vistos en la Junta particular del 4 de abril
de 1786 acordó se llevara a cabo dicha obra por el
mencionado maestro.
También para la misma Catedral se le comisionó
para formar los diseños de un nuevo vestuario y una
nueva dependencia. Ésta detrás de la Sacristía de su
Capilla de la Comunión, pensada como archivo. Tales
planos fueron aprobados, pero no se llevó a cabo la
obra. Puesto que Gómez formó otros dos planos uno
de Cementerio y otro para la ampliación de la Capilla
de la Comunión. En la junta celebrada el 29 de mayo
del año 1791 consta que se mandó pagar el importe de
su trabajo. Asimismo certificaba que Josef Gómez se
había ocupado, en dicha Iglesia, de otras obras, como
las realizadas en la torre, oficinas, granero, porque se
había preferido a dicho maestro debido a su recono
cida habilidad45.

Josef Gómez tuvo también encargos de la elite lo
cal, y como prueba de ello hay que mencionar dos tes
timonios manuscritos. Uno dado por Antonia Valcarcel,
viuda del conde de Pinohermoso, para el que había rea
lizado el proyecto y la dirección de las obras de su pa
lacio46. El otro lo suscribía el caballero oriolano, Pedro
Alcántara Soto y Ortiz Rodrigo. Éste también conside
raba a Josef Gómez, como el maestro de sus obras,
mencionaba que había diseñado “un Plan compuesto
de cuatro partes según sus pisos fachada y demás, el

45 Ibídem. Certificación firmada en Orihuela el 2 de septiembre 1794.
46 Ibídem. Documento rubricado por la condesa viuda de Pinoher
moso. Orihuela, 22 julio, 1794.

cual fue por mi remitido a la ciudad de Valencia, a fin
de que por uno de los Arquitectos de aquella Academia
se reconociese y manifestase su parecer”", que lo halló
conforme en todas sus partes. En la misma línea había
construido para él en la villa de Fortuna un nuevo cubo
para uno de sus molinos harineros.

Con todas esas pruebas de su dedicación a la prác
tica arquitectónica, certificadas a su vez por los escri
banos públicos, el aspirante al título académico de
maestro de obras se presentó en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, donde no consta que adjuntara
planos de sus obras, como sí había hecho su maestro
en la arquitectura, Marcos Evangelio.

4.2.1. Su examen en la Academia

Joseph Gómez firmó una instancia, en Madrid el
27 de diciembre de 1794, solicitando a la Academia de
San Fernando la aprobación de Maestro de Obras. Su
expediente incluye un manuscrito sin fecha en el que el
secretario de dicha institución menciona que el mar
ques de las Hormazas se interesaba por el “feliz logro
de la solicitud”. Fue admitido en Junta Ordinaria del
4 de enero de 1795 y se le dieron los temas a proyectar
como ejercicios de pensado y de repente. Debía dispo
ner en un pentágono regular una Casa Consistorial
aportando también la memoria facultativa y el cálculo
de la obra. Como prueba de repente y dentro del arte de
la montea tenía que delinear una bóveda elíptica con
cuatro lunetos para construirla en piedra labrada. “Ins
truido del asunto el Pretendiente, se puso a ejecutar la
prueba de repente en papel rubricado por el Señor Vi
ceprotector y por mí”4*. Sin embargo, según consta en
el dibujo de prueba, fechado en el día citado, el diseño
en borrador es una planta de la Casa Consistorial.
Los otros planos fueron firmados el 30 de abril de
1795. Ese mismo día dio cuenta a la Academia de ha
ber finalizado “los planos y modelo" asimismo solici
taba se le diese fecha para el examen oral. Dicho
asunto se vio en la sesión ordinaria del 3 de mayo y se
acordó como día el 16. Reunidos los señores académi
cos, Pedro Amal, Francisco Sánchez, Guillermo Casanova y como secretario Isidro Bosarte, se dio co-

47 Ibídem. Certificado firmado y rubricado por el mencionado caba
llero, Orihuela. 28 julio 1794.
48 A.R.A.S.F. Libro 86/3. Juntas ordinarias de 1795 a 1802.

55

mienzo. Fueron analizados los mencionados planos,
“el modelo de yeso y el informe facultativo -firmado
dos días antes- y siguiendo la norma se mandó en
trase en la Sala el pretendiente, a quien fueron exami
nando uno por uno ”49. Lo hallaban con la capacidad y
suficiencia para merecer el título que solicitaba. Fue
aprobado de maestro de obras el 7 de julio de 1795 en
la junta ordinaria de dicho día.

cluía las dependencias referidas al archivo, y las de uso
particular del alcalde y demás personas del servicio.

Josef Gómez estudió un primer diseño de la planta
del edificio (lámina 49) definida por el eje regulador

4.2.2. Casa Consistorial

Tal tipología, como se explica en la memoria facul
tativa y aquí sintetizamos, era la casa más importante
de la ciudad, donde se reunía el consistorio, se impar
tía justicia, se encerraba a los que no cumplían las le
yes y en la explicación del plano se muestra las claras
diferencias sociales del recinto destinado para cárcel.
En una pequeña localidad la concentración de los po
deres públicos se encontraba en su Casa Consistorial.
En el manuscrito del informe facultativo Josef Gó
mez exponía, que de acuerdo con lo mandado por la
Real Academia de San Fernando, había formado el
proyecto de Casa Consistorial pensado para una ciudad
de 600 a 800 vecinos. La estructura discursiva de la
memoria escrita por este alicantino se refiere clara
mente a las explicaciones sobre la construcción del edi
ficio, a lo que se añade el avance del presupuesto50.
Asimismo, señalaba que las reducidas dimensiones del
mencionado proyecto no impedían que se cumpliesen
arquitectónicamente la idea y el carácter inmerso en
una “casa de buen gobierno”. Por lo tanto y debido a su
función el edificio debía formar un conjunto arquitectó
nico de cierta magnificencia. Delineado en un pentá
gono regular de 100 pies de lado. Esa figura geométrica
permitía establecer una clara ubicación aislada.

La explicación detallada de los planos permite seña
lar la idea de incluir dentro de la distribución y como
elementos dependientes del Ayuntamiento, el pósito
para granos, el específico de la venta de carne. También
contaba con el lugar destinado a cárcel, e igualmente in-

44 Ibídem. Junta extraordinaria de examen del día 16 de mayo de
1795, pero es el 26 el día que el secretario Isidoro Bosarte firma
el acta.
511 Ibídem. Informe facultativo del proyecto de Casa Consitorial. La
cantidad detallada de los materiales'teniendo en cuenta los precios
que regían en la capital era de un total de 1.457.321 reales de ve
llón. Firmado en Madrid por Jph. Gómez el 14 de mayo de 1795.
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Lám. 49. Casa Consistorial. 1795. Planta borrador.
Josef Gómez. A.S.F. A-2784. F-10

CD, donde traza el acceso principal, y el gran patio de
forma cuadrada como lugar central. En la crujía de la
fachada principal se hallan señaladas las dependencias
para la venta de carnes y de granos a cada lado de la
escalera principal. Las cárceles y calabozos para hom
bres y mujeres los disponía en las fachadas opuestas a
aquélla. Mientras que la lateral norte era la adecuada
para el pósito de granos y, la del otro lado distribuye
una serie de habitaciones para el alcaide y otros de
pendientes. En el patio se cruzan los ejes CD y AB de
las plantas, es el lugar central del edificio, pensado por
el autor, si hay manantial, para un pozo, si no se da tal
circunstancia se explicaba como el lugar idóneo para
construir un aljibe, que, a través de la necesaria canali
zación, recogiese las aguas pluviales de los terrados.

La planta de los sótanos (lámina 50), muestra, ade
más de las líneas de cimientos y la del desembarco de
las escaleras que vienen del piso bajo, en el ala de la

cuarto del repeso (5) y la oficina para el depositario
(8). Desde el mencionado pórtico y la amplia entrada
(4), se va directamente al extenso patio (6). El pósito
para granos ocupa toda el ala derecha, su opuesta se
destina a habitaciones del portero (9) y del alcaide. La
cárcel para hombres (11) y mujeres (12) se sitúan en la
parte posterior del edificio.

Por su parte en la planta principal (lámina 52) de la
Casa Consistorial, se repite el lugar para el pósito (7),
y se distribuyen las áreas de servicios de la Alcaldía a

Lám. 50. Casa Consistorial. 1795. Planta sótanos.
Josef Gómez. A.S.F. A-2785

derecha el área para la custodia de presos transeúntes
(1) mientras su opuesta es pensada para el depósito de
enseres del repeso (2) y, con su escalera particular las
específicas del alcaide (3). El área posterior señala la
ubicación de la cárcel para hombres (4) y el diseño de
cuatro calabozos (5).
El acceso del piso bajo (lámina 51) tiene como
centro el eje de simetría el pórtico (1) con cinco puer
tas y, a cada lado, se distribuyen las cámaras destina-

Lám. 52. Casa Consistorial. 1795. Planta principal.
Josef Gómez. A.S.F. A-2787

las que se accede por la escalera principal (1) con su
específica estancia de recibimiento (3). Sobre el pór
tico se halla, en el centro, el despacho para consejos de
Villa (4), y contiguas a las escaleras, la sala de juntas
(5), así como el archivo para custodia de papeles (6).
Con el número 18 también se señala la ubicación de
otro archivo, entre la sala de juntas, el despacho (17) y
las salas (11). Comunicadas también a través de la ga
lería (2) del patio, donde se dispone la entrada para el
Corregidor (9) con la estancia de recibimiento (10), a
las salas de la fachada lateral, izquierda del plano. En
ese lugar se explican las áreas de dormitorios (15),
guardarropas (16) y alacena (14). Igualmente otra sala,
la cocina (12) y la despensa (13), en la posterior, así
como la cárcel para presentados (8).
Lám. 51. Casa Consistorial. 1795. Planta baja.
Josef Gómez. A.S.F. A-2786

das a la venta de carnes (2) e igualmente los cuartos
para su custodia (3). También se disponen, en esa cru
jía de la fachada principal, la caja de escaleras (13), el

Respecto a las secciones A y CD (lámina 53) el
elemento a destacar se halla en la sencilla y organizada
traza de los dos pisos construidos, sobre el del sótano,
cuya distribución ya se ha explicado en cada una de
las plantas. A su vez se perfila la línea del gran patio
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Lám. 53. Casa Consistorial. 1795. Secciones AB y CD.
Fachada principal. Josef Gómez. A.S.F. A-2788

cuadrado, resuelto como un noble espacio porticado,
utilizando como en el exterior la piedra de sillería.

La fachada principal (lámina 53) conjuga las reglas
del arte, referidas a la simetría, al carácter del edificio y a
su adecuada decoración y muestra una composición
equilibrada. Marcada por un zócalo de piedra y especial
mente en la solución dada al pórtico y al recurso jerár
quico del piso principal. En el que destaca un elemento
importante en esa clase de edificios, el balcón ornamen
tado con un gran escudo, que simbolizaría el específico
de la ciudad donde se construyese este proyecto. Otros
componentes del mencionado lienzo, que resaltan y en
marcan los vanos, se asocian a la utilización de piedra de
sillar, en la cornisa, que señala la línea de separación
de las dos plantas, las jambas y dinteles de los vanos e
igualmente su cierre de los ángulos del edificio.

4.2.3. Montea de una bóveda elíptica, esquilfada

Josef Gómez delinea a manera de plantilla una parte
del plano total de la bóveda de arco elíptico (lámina 54).
La acepción esquilfada se refiere a la forma exterior de
una artesa invertida, que tiene como base la traza de una
bóveda de rincón de claustro sobre planta rectangular,
pero en lugar de vértice tiene una línea de clave.

El diseño facilita el despiece de los materiales de
dicho elemento constructivo y así poder realizar los
cortes, dentro de la técnica de la estereotomía en su es
pecialidad. En cuanto al aparejo lo plantea recto en hi
ladas y ensambladas en sus aristas. El plano está fir
mado por Josef Gómez, con la misma fecha que su
proyecto de Casa Consistorial, y también en Madrid el
30 de abril de 1795.
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Lám. 54. Montea de una bóveda elíptica esquilfada. 1795.
Josef Gómez. A.S.F. A-2789

4.3. FRANCISCO GISBERT Y GISBERT
La documentación acerca de este alcoyano no es
muy extensa, pero sí bastante interesante. Uno de los
datos que pueden extraerse se refiere a que anterior
mente -no indicaba la fecha- se había presentado en la
Academia de San Fernando para solicitar la admisión
a examen de maestro de obras. Constatando que sola
mente se realizaban los del grado de arquitecto.
Asimismo aporta una información particular sobre
las atribuciones de los organismos locales. En este
caso se trata del testimonio51 de su nombramiento for
mal de perito albañil efectuado por la junta de la Real
Fábrica de paños de Alcoy, tal título le concedía las
prerrogativas de ese cargo. El antecedente se hallaba
51 Leg. 15-4/2. Certificación de Vicente Juan Pérez, bachiller en le
yes, escribano del rey, público y privativo de la subdelegación de
la Real Fábrica de paños de Alcoy. Alcoy 14 de mayo de 1815.

en el hecho de que dicha junta lo había elegido como
tal profesional los años 1813, 1814 y 1815 debido a su
inteligencia, pericia y práctica.

En 1815 solicitaba a la Academia presentarse al tí
tulo de Maestros de obras a través de un extenso ma
nuscrito52 en el que detallaba su situación. Explicaba
que desde joven se dedicaba al estudio y aplicación de
todo lo referido a la arquitectura. Añadiendo que se
había ocupado de la dirección de “algunos edificios”
en su ciudad, en los que consiguió el aplauso del ve
cindario. También trabajaba en la tasación, medición y
partición de edificios consiguiendo la aprobación del
Ayuntamiento y de la Real Fábrica de paños. Igual
mente refería haber logrado que tanto los ingenieros
de la División del general Witingam como las tropas
acantonadas en Alcoy habían confiado en sus conoci
mientos. De ahí que le hubiesen ofrecido la dirección
de las obras de fortificación.
Una vez que había puesto de relieve su reconocida
profesionalidad, pasaba a exponer sus circunstancias
personales53 y el por qué no se había presentado en su
juventud al examen de maestro de obras. Asimismo ex
plicaba que, anteriormente, se había trasladado a Ma
drid, con el objeto de solicitar el título de maestro de
obras. Para ello se presentó en la Academia pero no
pudo realizar los ejercicios porque dicha institución so
lamente admitía a los aspirantes al título de Arquitecto.
Ese hecho establecía un mayor conocimiento y un estu
dio mucho más amplio de los temas necesarios para ob
tener ese grado académico, pero no pudo realizarlo por
que sus obligaciones familiares le forzaron a retirarse54.
Lo intentaba por segunda vez remitiendo una ex
tensa solicitud firmada en Alcoy el 3 de junio de 1815.
Exponía, además de los puntos que se han ido expli
cando, que tenía noticia del cese de aquella disposi
ción, por ello aspiraba a que ese centro de la Bellas
Artes le admitiese al examen de Maestro de obras con

52 Ibídem. Instancia remitida desde Alcoy, 3 de junio de 1815 y fir
mada por Francisco Gisbert y Gisbert.
53 Ibídem. “Pero como en edad de bastante juventud contraje matri
monio, y empecé a cargar de familia y de obligaciones, me fue di
ficultoso poder acudir a solicitar el titulo de Maestro de obras con
sujección a los examenes prevenidos por las Reales Ordenes.”
54 Ibídem. No le permitían permanecer fuera de su casa porque “la
voz imperiosa de mi mujer, nueve hijos, y una madre política oc
togenaria que me llamaban para sus alimentos pendientes de mis
manos”.

las facultades de tasar, medir y dirigir. Por último, pe
día que, en el caso de no ser cierta la citada medida, la
Academia le concediese la merced de poder trabajar
uno o dos años como tal maestro de obras, mientras se
preparaba para el examen de arquitecto. En su expe
diente no se halla la copia de la carta, contando con
que dicho organismo le contestase. No obstante, lo que
pretendía Francisco Gisbert no entraba dentro de la
normativa vigente en la época.

4.4. VICENTE RAMÓN GARCÍA
De este alicantino, solamente se documentan los
datos biográficos siguientes, era natural de Villafranqueza, vecino de Alicante, maestro de obras por la
Academia de San Carlos y autor de obras importantes
en la mencionada ciudad y villa55. Su relación con el
centro de Bellas Artes de San Fernando tiene como
base la solicitud de examen para obtener el mismo tí
tulo que tenía en la institución valenciana. En este
contexto se debe señalar la perseverancia en conseguir
su objetivo5'1.

Es, precisamente, aquella conexión la que subyace
en la posición adoptada respecto a dicha petición. El
asunto se establece a través del análisis de la docu
mentación, así se deduce que Vicente Ramón, al ser
maestro de obras aprobado, pensaba no necesitar más
requisitos que presentar la instancia y los planos de al
gunas de sus mejores obras construidas.

A lo que se añadía una carta del Conde de Casas
Rojas57 dirigida al secretario de la Comisión de Arqui
tectura de la institución madrileña. Tal misiva, aunque
no está fechada, recoge la particularidad del tema,
puesto que Vicente Ramón era el “dador” de la misma.
Exponía que, además de maestro de obras por la Aca
demia valenciana, desempeñaba su función como titu55 Este autor, aunque aquí se va a tratar en cada uno de los aparta
dos, lo estudié de forma resumida en “Vicente Ramón García, au
tor de la Puerta de San Francisco y del Panteón de los Nobles
Guijarros”. En Archivo de Arte Valenciano, año LXXVIII, Real
Academia de BB. AA. de San Carlos, 1998.
56 A.R.A.S.F. Leg. 15-4/2. En su instancia de solicitud, exponía que
se hallaba con vivos deseos de obtener el mencionado grado de
esa institución, aunque no se quejaba del tiempo de despacho, si
reflejaba el hecho de obligarse a trabajar a jornal en Madrid para
mantener a su familia.
57 Ibídem. Leg. 40-7/1. Entre los académicos de honor y mérito se
menciona a José de Rojas, que le fue concedido ese grado el 26 de
enero de 1817.
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lar de la ciudad de Alicante y deseaba que la institución
madrileña también le concediese el mismo grado58.
Entre los manuscritos de su expediente se halla el
Testimonio de Ramón Izquierdo, escribano del Rey pú
blico del numero y juzgados de Alicante, firmado el
3 de septiembre de 1819. En primer lugar daba fe de la
certificación realizada por el secretario perpetuo de
la Academia de San Carlos de Valencia, Mariano Fe
rrar y Aulet. Hacía constar como dicho centro de las
Bellas Artes siguiendo lo dispuesto, en sus Estatutos
así como lo mandado en las Reales Ordenes, y lo acor
dado en junta ordinaria examinó a Vicente Ramón Gar
cía, considerándolo con la suficiente preparación para
concederle el título. Aunque restringido a la particulari
dad de tasar, medir, proyectar y dirigir casas y edificios
particulares59, que, en síntesis, era lo establecido por la
normativa de la época para ese grado profesional.

A continuación transcribía cómo Vicente Ramón
había presentado, el 3 de abril de 1799, el título en el
Consistorio de Villafranqueza. Además, daba cuenta
de otro certificado suscrito por el escribano mayor de
la ciudad de Cartagena60, que manifiesta que el 20 de
mayo del mencionado año, se hallaba en el Ayunta
miento el título impreso de este maestro de obras. En
tre las cuestiones que se plantean, la pregunta sería si
lo presentó en dicha ciudad para dedicarse a su profe
sión en ese lugar y seguidamente lo recogió, o sufrió
algún extravío. No obstante, el hecho que se desprende
de la documentación es que en 1820 él no lo tenía.
Y en ese manuscrito también se da cuenta de una
solicitud presentada por Vicente Ramón el 13 de fe
brero de 1807 para ocupar, en el Ayuntamiento de Ali
cante, una de las plazas de maestros de obras, vacante
debido al fallecimiento de su titular, Francisco Carbonell. El interesado en la “súplica” para optar a tal nom
bramiento, y primeramente siguiendo lo establecido,
hizo constar su buena conducta y a continuación la co
nocida suficiencia en su profesión. Solicitud que le fue

58 Ibídem. Carta del Conde Casas Rojas en la que expresaba el de
seo de Vicente Ramón García de “tener el honor de recibir su tí
tulo de tal Maestro de Obras en nuestra Academia y siendo un su
jeto acreedor por su gran práctica y aplicación, he de merecer de
la atención de Vmd contribuya por su parte para la consecución
de su deseo”.
59 Ibídem. Certificación firmada por Ramón Izquierdo, en Alicante
el 3 de septiembre de 1819.
60 Ibídem. Certificación firmada en Cartagena 20 mayo de 1799 por
Joaquín de Madrid.
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concedida por el cabildo alicantino el mismo día de su
presentación. De todo lo expuesto y a petición del in
teresado, lo firmaba el referido escribano en Alicante a
tres de septiembre de 1819.
Con esa legalización se constataba que era tal maes
tro de obras, pero como se verá más adelante, el hecho
que provocaría un retraso en el dictamen de la Acade
mia, se refería a no haber presentado el título. Por lo
tanto hay que relacionarlo con otro motivo, que aflora
en el hecho de no haber presentado una certificación de
los mencionados diseños. Vicente Ramón, en lugar de
desplazarse a Alicante, optó por remitir, desde Madrid,
el 1 de enero de 1820, una instancia al Ayuntamiento de
su villa natal, cuya copia debió presentar en la Acade
mia. Exponiendo, aunque era un hecho conocido, que
había diseñado y construido las obras del nacimiento y
conducción de aguas de la Fuente del Príncipe a la
balsa nueva de Villafranqueza. En esa villa había edifi
cado las Casas y Panteón de los nobles Guijarros y
Casa sepulcro del vía-crucis, la Capilla de la comunión
de la Iglesia y sus retablos. Asimismo otras obras de
consideración, varios escudos y lápidas. Subrayando
que todas ellas conjugaban en su fábrica los principios
arquitectónicos de solidez, comodidad y hermosura. En
este escrito se particulariza una clara indicación de los
puntos que aquel Consistorio61 debía atestiguar.

El 11 de febrero fue firmada la certificación que
había solicitado del Ayuntamiento de Villafranqueza.
Sin embargo, tampoco le dio el resultado que espe
raba. El asunto derivó, bien porque algún académico
madrileño le aconsejase o por decisión de Vicente Ra
món, a que lo más rápido era iniciar los tramites re
queridos para acceder al examen de maestro de obras.

4.4.1. Sus exámenes en la Academia
Parten de los antecedentes expuestos y aunque el
alicantino siguió las normas establecidas para acceder
61 Ibídem. Por su parte el Ayuntamiento de Villafranqueza recibió
dicho escrito el 9 de febrero de 1820, y ese mismo día se decidió
dar curso a lo solicitado por Vicente Ramón, dando fe de lo ex
puesto. Asimismo consideró necesario que “estando construidas
parte de las obras que refiere en la Iglesia Parroquial de esta villa
a mayor abundamiento practiquese igual dilig“ por el Revdo cura
de la misma”. Al día siguiente, lo confirmaba. Igualmente lo sus
cribieron los escribanos públicos de la ciudad de Alicante, debido
a que las decisiones tomadas por el alcalde ordinario de Villafran
queza y demás miembros de la corporación dependían de la go
bernación de la capital.

al mencionado título, todavía se prolongó su admisión.
El 19 de junio, según consta en un manuscrito, firmó
la preceptiva petición de examen a la Academia de
San Fernando.
En la solicitud declaraba ser Maestro de obras por
la Academia valenciana y uno de los cuatro titulares
del Ayuntamiento de Alicante. También y en la misma
ciudad actuó como maestro mayor de las reales obras
de fortificación desde 1806 a 1810. A continuación,
dentro del protocolo requerido, manifestaba su deseo
de ser admitido a los ejercicios y como primera prueba
presentaba un proyecto de su invención, en plantas, fa
chada, y sección de una Casa Consistorial pensado
para una ciudad de unos diez mil vecinos.

Igualmente aportaba como muestra de su práctica
arquitectónica los planos de un panteón y casa sepul
cro de vía-crucis. Obra que él había ideado, delineado
y construido, así como los retablos de orden com
puesto que aparecen en la sección y otro para la Igle
sia, en su villa natal, construido en el año 1819. Por úl
timo, aunque solicitaba se le admitiese a los ejercicios
estipulados o los que la Academia juzgase en su cali
dad de Maestro de obras por la de San Carlos. Men
cionaba el hecho de que a otros aspirantes de mayor
graduación se les había eximido de realizarlos.
Por otra parte, la Academia de San Fernando, de
bido a que Vicente Ramón no había aportado el título
original, acordó dirigir un oficio al centro valenciano
de San Carlos. Exponiendo que García, Maestro de
obras por esa institución, había solicitado el mismo
grado académico, posiblemente para “condecorarse
más en su carrera”. Con ese objetivo había presentado,
como prueba de pensado, varios diseños de algunas de
sus obras “que parece ha construido”. “Esta Academia
antes de resolver acerca de dicha solicitud y llena de
la consideración que se merece la de San Carlos,
acordó pedirla informe para si en el dicho Ramón
García concurren las circunstancias que se requieren
para librarle el titulo que solicita y si en obsequio de
esa Academia podrá la de San Fernando relevarle de
las pruebas acostumbradas

Por su parte, la Real Academia valenciana, una vez
reunida su Comisión de Arquitectura y visto el asunto,
acordó manifestar que en los términos dictaminados
62 Ibídem. Borrador de un oficio dirigido a Vicente M.a de Vergara.
Madrid 23 de junio de 1820.

por aquella junta y, tras la deliberación, habida el 27 de
marzo de 1799, determinó expedirle el título. No obs
tante, la Comisión quería señalar que aunque Vicente
Ramón García fue aprobado “con facultades limitadas,
conforme se practicaba entonces en esta Academia, no
puede dejar de manifestar que por informe de uno de
los vocales de la misma, que ha visto una Casa, y un
Panteón ideados y construidos por el referido Maestro
en la comarca de Alicante, no le cabe duda que ha he
cho adelantos en su profesión durante la practica de
los veinte años transcurridos desde su aprobación. Lo
que de acuerdo de la Junta participo a V.S. esperando
que al noticiarlo a esa Academia de San Fernando, se
servirá manifestarla el debido aprecio de esta de San
Carlos, por la continuada distinguida consideración
que la merece Tampoco este manuscrito firmado por
el secretario de la Academia de San Carlos el 1 de ju
lio de 1820, le eximió de realizar el examen.

La respuesta de la Academia madrileña se dio en la
junta ordinaria de 20 de agosto de 1820, precisando
que el aspirante debía realizar los ejercicios estableci
dos. Se sortearon los temas para la prueba de repente63.
Dos días después, Vicente Ramón, informó que el
tema elegido era el primero: una Capilla para una pila
bautismal en un exágono regular.
La junta de examen, formada por los académicos
siguientes: Pedro Franco, Manuel de la Peña y Padura,
Juan Miguel Inclán, Custodio Moreno, Antonio de Va
ras y Julián de Barcenilla, se reunió el 24 de agosto.
Antes de comenzar el ejercicio y vista la prueba, “aun
que no llenó completamente las ideas de los examina
dores”, se le hizo pasar y dio comienzo el examen. Las
primeras cuestiones trataron sobre los ejercicios de
pensado y de repente a las que contestó “con bastante
timidez”. A continuación se pasó al turno de pregun
tas, fue entonces, en opinión de la junta, cuando “se
advirtió” que había aprovechado poco en su carrera,
particularmente en Aritmética y Geometría práctica.
Al terminar el examen el aspirante salió de la sala y se
acordó, para no perjudicar ni a la Academia de San
Carlos, ni al aspirante, que Juan Miguel Inclán le di-

63 Ibídem. Los números 1, 2 y 3. El primero se refería a una capilla
bautismal en un hexágono regular. El 2 a una Casa para un labra
dor hacendado con las oficinas de su destino, planta fachada y
corte y, se repite el anterior enunciado. Asimismo, en el expe
diente hay otro folio en el que se recoge el enunciado número 1, y
con el número 3, también transcrito dos veces el tema de una Casa
Ayuntamiento para un pueblo de 200 vecinos.
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jese "que cierto incidente imprevisto había impedido
su favorable despacho”. Asimismo le aconsejase el es
tudio de las mencionadas materias y que más adelante
podría presentarse de nuevo.

En el expediente no hay ningún documento que
acredite el citado estudio. Sin embargo, pudo recibir
una preparación al examen, bien con algún académico
o con algún profesor en Madrid, puesto que el 25 de
septiembre de 1820 firma otra instancia. En primer lu
gar mencionaba tener noticias de que la junta de exa
men se reunía al día siguiente y como desde hacía bas
tante tiempo tenía solicitado su aprobación de Maestro
de obras, pedía se le tramitase el asunto. Fue incluido
para realizar dicho ejercicio. La junta examinadora es
taba formada por los mismos académicos, más Al
fonso Rodríguez. En primer lugar leyeron el informe
del primer examen y seguidamente hicieron pasar al
aspirante. Las cuestiones se centraron en la Aritmé
tica, aunque las respuestas no satisfacieron del todo a
los examinadores, decidieron no “desairar” a la Aca

demia valenciana, que lo había aprobado de Maestro
de obras en 1799. El resultado del acuerdo fue seis vo
tos a favor y uno en contra para que la Academia de
San Fernando le concediese tal título. En junta ordina
ria del 17 de diciembre de 1820 fue aprobado.

4.4.2. Casa consistorial para ciudad de 1.000 vecinos
En el expediente de Vicente Ramón García no se
halla el informe facultativo, que debía formar parte del
proyecto realizado como prueba de pensado. Respecto
a los diseños hay que señalar la todavía clara depen
dencia de los postulados dieciochescos asociados a la
cultura y al bienestar público que debían fomentarse y
dirigirse desde la “casa de buen gobierno".

La planta de la Casa Consistorial (lámina 55) mues
tra la idea de un edificio exento, con claro predominio
de las líneas ortogonales y una sencilla, pero equilibrada
traza inscrita en un rectángulo. Destaca la delincación

Lám. 55. Casa consistorial para ciudad de 1.000 vecinos. Planta. Vicente Ramón García. A.S.F. A-2994. G-l
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de los patios, dos grandes y dos más pequeños. Su dis
posición muestra la idea de definirlos como centros re
guladores del interior de la Casa Consistorial. A partir
de tales áreas, y ocupando la capilla el lugar central, se
distribuye cada conjunto de dependencias referidas a la
enseñanza, ayuntamiento, justicia y cárcel.

con sus archivos, a continuación la biblioteca. El ala
opuesta, tomando como referencia este último espacio,
corresponde a los comunes, sala de descanso (24), es
cribanía del ayuntamiento (25), contaduría con archivo
(26) y, ocupando el ángulo con la fachada principal, la
oficina de contaduría (27).

El diseño en planta del piso bajo, aunque no tiene
dibujado el eje simétrico, tiene su correspondencia con
el de la sección BD. La fachada principal del edificio
con tres vanos de entrada (1) al interior del edificio
tiene sendos ingresos directos a las cuatro áreas y habi
taciones de los maestros (4). A través del pórtico se ac
cede a la galería (2) que circunda el primer patio (3).
Resuelta como tránsito a las pequeñas dependencias de
los ángulos, en el plano explicadas como habitaciones
del pregonero (5) y del portero (6). A continuación y
en las dos fachadas laterales son trazadas tres estancias
o escribanías de oficios (7), e igualmente los comunes
(8). Frente a la entrada principal, siguiendo la mencio
nada galería o atravesando el patio se hallan las escale
ras (9) y los cuartos de muebles (10). Cerrando los án
gulos de este primer rectángulo se disponen el cuarto
para el alguacil (11) y, el cuerpo de guardia (12). En
esa crujía, también se diseña el ingreso abierto al trán
sito a dos calles (13), que divide interiormente el edifi
cio en dos partes, aunque con comunicación desde el
corredor siguiendo las galerías del patio principal.

El número 10 se refiere a los pasos de tránsitos en
tre los patios de luces y las escaleras de los tribunales
(20). Éstos se ubican a cada lado de la capilla, mien
tras que la sala de la Santa concordia (23) y la sala de
jueces con su archivo (11) están distribuidas en las fa
chadas laterales. Alrededor del patio de presos, ocupan
los ángulos, los locutorios (12), y el centro las depen
dencias referidas a las presas, como son: cocina con
despensa (17), enfermería (18) y habitación de la en
fermera (19). La U posterior, a la derecha del plano se
explica para cárcel de mujeres (13), enfrente la de pre
sos distinguidos (14) y en la fachada trasera la de
hombres (14).

La capilla (14) se ubica en el centro, dejando entre
dos patios de luces (15) unos pasos de tránsito (17)
igualmente comunicados con el patio posterior (27),
menos en el lateral derecho de la capilla, donde se colo
can las escaleras para las tribunas (18). Siguiendo la
crujía del ala este se dispone la sala de Juntas (16). la
habitación del alcaide (19) y la despensa (20). El corre
dor de la fachada posterior de la capilla se abre a la cru
jía, que incluye la habitación del capellán (22), una sala
de cirujía (23) y enfermería para hombres. Toda esa
trama posterior, se destina a los servicios relacionados
con la cárcel. Su fachada de poniente ordena la cocina
de los presos (21), y seis calabozos, la opuesta delinea
la locatería, comunes (25) y la cárcel para particulares,
distribuyéndose la común en toda la trama posterior.
En el plano del piso alto (lámina 55) toda la super
ficie construida alrededor de la galería del patio princi
pal se destina a servicios del ayuntamiento así sobre el
vestíbulo de entrada se coloca la gran sala consistorial
(1). El ángulo derecho del plano y lateral distribuye: la
secretaría (2), sala de juntas (4) y despacho (5) todos

Los diseños de las fachadas y de la sección BD (lá
mina 56) manifiestan una sencilla pero estudiada orga
nización. La fachada principal pensada para ubicarla al

t

Lám. 56. Casa consistorial para ciudad de 1.000 vecinos. Fachada
y corte por BD Vicente Ramón García. A.S.F. A-2995
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mediodía, se encuadra perfectamente dentro de la ten
dencia general clasicista con detalles como el frontón.
No obstante; y debido a la función a la que está desti
nada el edificio, su centro se delineaba para colocar el
escudo de armas de la localidad. El esquema composi
tivo se resuelve a través del recurso al claroscuro y a
partir de una buscada solución de líneas verticales,
como se aprecia en el plano, con la delincación de las
seis contrapilastras. Las centrales enmarcan clara
mente el pórtico, sobre el que se dispone, dentro de la
normal jerarquía, un gran balcón corrido. Elemento re
levante en esta tipología arquitectónica.

Todo el edificio se organiza en dos plantas, el piso
bajo con un dilatado zócalo, y sobre aquél la faja de
molduras, que lo rodea como elemento ornamental a
su vez separa y decora sus lienzos exteriores. Asi
mismo, y en paralelo a aquélla, la cornisa conjuga esa
misma particularidad.

4.4.3. Una capilla para una pila bautismal en un
hexágono regular

El diseño de la fachada, planta y sección por la lí
nea AB del plano (lámina 57), son una muestra del

cada lado, coloca dos puertas, mientras la pila bautis
mal aparece dibujada en el centro del recinto.
El exterior de la Capilla resuelta ornamentalmente
con un potente recurso compositivo al claroscuro en
sus lienzos. El correspondiente al acceso principal se
determina a manera de portada dórica, pero con el vano
de acceso, en lugar de arquitrabado, definido por medio
de un arco de medio punto. Destaca la amplia cornisa
sobre la que se superpone un desarrollado escalonamiento, que reviste, a manera de tambor, la cúpula semiesférica con grandes vanos en dos de sus paños.

4.4.4. Otras obras construidas: La Puerta de San
Francisco, el Panteón de los nobles Guijarros
y Altar
A la importancia documental de estos planos se
añade la firma de Vicente Ramón García. El interés es
evidente porque corresponden a obras construidas, ca
lificadas dentro de la historiografía alicantina como
edificios singulares de la arquitectura neoclásica. En
este contexto la valoración de los diseños es todavía
más relevante al permitir determinar su autoría.

El alzado del perfil exterior de la Puerta de San
Francisco (lámina 58 ), además de la firma “fecit Vi-

Lám. 57. Capilla para una pila bautismal en un hexágono
regular. Planta, fachada y corte. Vicente Ramón García.
A.S.F. A-4368

tema elegido para el ejercicio de repente. No tiene la
fecha pero debe tratarse del segundo dibujo. Delinea la
planta, según indica el título del asunto, dentro de un
hexágono regular con el añadido posterior, que varía
exteriormente tal figura. Traza el altar enfrente del in
greso, enmarcado por sendas columnas, dispuestas
igualmente en cada uno de los ángulos del interior y, a
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Lám. 58. Puerta de San Francisco. Vicente Ramón García.
A.S.F. A-3463.G-11

cente Ramón Garda ”, muestra la traza resuelta como
una gran portada, en la que no dibuja su unión con el
recinto de la muralla, pero si añade la cartela conme
morativa, con el escudo de armas y la inscripción: Ali
cante construyó estas murallas en defensa de Fer
nando 7.a año 1810.

Al reforzado basamento como elemento construc
tivo se une la solución dada de aplicar una de las lec
turas del orden dórico para marcar la composición de
la puerta. En este diseño recurre a las repetidas solu
ciones de cubrir el sólido lienzo con un paramento de
sillares labrados, y un segundo revestimiento de do
bles columnas adosadas, que enmarcan y aligeran el
muro de la puerta. Vicente Ramón siguió, dentro del
lenguaje académico, la claridad formal neoclásica de
las proporciones, donde se unen la regularidad y la
monumentalidad con la función de dicha arquitectura.
Los diseños del Panteón de los nobles Guijarros,
según la documentación, fueron formados por Vicente
Ramón y en el plano se recoge la fecha “fecit año
1804”. La explicación de las dos plantas (lámina 59)

/ .

j..................

Se inscribe en un rectángulo con tres fachadas ortogona
les y una semicircular, delante de ésta Vicente Ramón
proyecta dos escalinatas exteriores (1) cuyos descansi
llos enlazan con sendas escaleras que se encuentran de
lante del acceso principal del ermitorio (2). En el que
destaca el círculo que cierra el recinto religioso, donde
se dispone el altar de la comunión (10) y a la derecha el
púlpito (11). Desde el lugar central se abre una puerta a
la sacristía (3), que comunica, a su vez con el vano
abierto en la fachada lateral, entrada de habitación (4),
también con las dependencias de la crujía posterior sala
(5), alcoba (6), despensa (7) y cocina (8). Por la fachada
opuesta se accede a la escalera que sube al camarín, al
púlpito y a la explicada como segunda estancia (9).

El plano del Panteón corresponde con el piso inferior
del edificio. Tanto la entrada (1) como el cuarto de los
muebles (2) y la sacristía (3) se delinean debajo de las
escaleras. El círculo se explica como superficie del Pan
teón (5), donde se trazan las líneas que definen el octó
gono, en cuyos lados laterales se disponen los armarios
para los cadáveres (4), y el centro se destina a depósito
de los huesos. Vicente Ramón a partir de esa distribu
ción determina su pensamiento al concretar en este edifi
cio las características de la arquitectura funeraria.

iX. . .

El alzado del Panteón y Casa Sepulcro ocupa una
parte del plano (lámina 60) y la otra pertenece a la

Lám. 59. Casa sepulcro. Panteón de los nobles Guijarros.
Vicente Ramón García. A.S.F. A-4865

de la Casa Sepulcro del vía crucis con habitación del
Ermitorio y del Panteón muestra la concepción del
nexo entre la arquitectura religiosa y la funeraria e
igualmente las dependencias adosadas, en su parte
posterior a ese cuerpo central. Es, tanto desde el punto
de vista arquitectónico como respecto a su función, la
parte más importante del edificio.

La planta de la Casa Sepulcro se halla definida por el
eje longitudinal AB que marca la simetría del conjunto.

Lám. 60. Panteón y Casa sepulcro. Fachada principal
y secciones MN y AB. Vicente Ramón García. A.S.F. A-4866

Sección o Corte por la línea MN y AB. En este diseño
se aprecia la disposición y la clara relación del altar
con el dibujado en la lámina 61. La fachada, aunque
por la forma enlaza con la relectura del mausoleo de la
antigüedad grecorromana, el autor la resuelve como un
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gran edificio, no por las dimensiones pero sí por la al
tura y la disposición de las escalinatas y escaleras con
balaustradas. Este elemento y la disposición formal de
la portada principal evita la desproporción del volu
men en altura.

Destaca en dicha portada tanto la recurrencia al or
den clásico, en la definición y ornamentación del vano,
como la disposición del escudo de armas de los nobles
Guijarros. Igualmente, regularizó el segundo piso con
un balcón corrido y resolvió la iluminación interior
proyectando una serie de grandes vanos. En el muro
adecuó sendas pilastras, que visualmente sirven de so
porte a la cornisa en la que se sustenta la cúpula, en
cuyo centro destaca el diseño de una veleta. Dentro de
este esquema ornamental el edificio en su exterior res
ponde posiblemente al deseo de su promotor, y se con
vertiría lógicamente en uno de los edificios más em
blemáticos de Villafranqueza.

Respecto al corte longitudinal del conjunto arqui
tectónico, se plasma en el diseño el contraste del ermitorio, dispuesto aprovechando la elevación del terreno,
con la estudiada ornamentación del panteón. Lógica
mente su connotación de lugar central y espacio reli
gioso conduce a disponer en el lugar preferente, frente
a la puerta principal el altar (lámina 61). Resuelto y
delineado con minuciosidad dentro de los códigos
conceptuales clasicistas.

Vicente Ramón traza para el interior de esa pequeña
iglesia una estudiada decoración de gran belleza. En
ella aflora por un lado, el lenguaje académico impe
rante en la época, y por otro la recreación repetida de
los modelos romanos. Sobresale pues la solución dada
a la bóveda de casetones de gran efecto visual.

4.5. JOSÉ GUARDIOLA ALEMÁN
Natural y vecino de Alicante, nació el día 5 de octu
bre del año 1803, dos días después fue bautizado en la
Iglesia Colegial de San Nicolás64. Respecto a sus estu64 Leg. 18-1/2. Certificación de la partida de nacimiento copiada por
José Alemán, teniente cura de la Iglesia Colegial de San Nicolás.
Alicante 28 de septiembre de 1839. Donde se expone que Josef
Antonio, hijo de Josef Guardiola, natural de Callosa de Ensarria y
de Rosa Gomis de Muchamiel, vecinos de Alicante, fue bautizado
en la parroquia de San Nicolás de la que eran feligreses. Sus abue
los paternos fueron, Josef y Teresa Fornes, los maternos Bernardo
y Rosa Gomis, siendo sus padrinos Antonio Llopis y Rita Ramos.
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Lám. 61. Altar. Vicente Ramón García. A.S.F. A-5121

dios no se manifiesta dónde ni con quién los realizó.
Sin embargo, sí se documenta, en el informe65 de Juan
Bautista Domínguez, arquitecto por la Academia de
San Fernando y titular del Ayuntamiento de Alicante,
la confirmación sobre los conocimientos, que tenía José
Guardiola, tanto de matemáticas como de delincación.
Aplicados en la formación de diseños de los planos, así
como en el planteamiento sobre el terreno, que sus di
rectores, no da los nombres, le habían encargado.
En cuanto a la práctica de la Arquitectura, José
Guardiola, comenzó trabajando como albañil. A partir
del año 1832 seguía cumpliendo esa ocupación pero,
bajo la dirección del citado arquitecto municipal, am

65 Ibidem. Certificación de Juan Bautista Domínguez, firmada en
Alicante el 8 de enero de 1839

plió tal cometido tanto, en el desempeño del cargo de
oficial, como en el específico de aparejador. También
es, la certificación de Juan Bautista Domínguez, la
fuente documental que permite establecer el perfil e in
terés demostrado por José Guardiola. Señalaba sus bue
nas aptitudes e igualmente su aplicación y laboriosidad
en su dedicación a la práctica arquitectónica. Dentro de
esta referencia hay que recordar la línea seguida por
aquel arquitecto y su amplia base en la teoría y la pra
xis de la arquitectura expuesta en el apartado de arqui
tectos. Indicaciones que seguramente trasmitiría, al
permitir a su discípulo el seguimiento y aprendizaje a
través de las obras que él proyectaba y dirigía.
Por otra parte, en el expediente de José Guardiola
se halla una copia, compulsada por el escribano de
S.M. del ilustre colegio de la Corte, de su título de sar
gento primero de la 2.a compañía de artillería del bata
llón de la Milicia Nacional voluntaria en Alicante.
Consta que fue nombrado por el Ayuntamiento Consti
tucional de esta ciudad66. Se trataba de una reconocida
función de la que sería reemplazado en el mes de sep
tiembre de 1840, al cumplir los dos años que manda
ban las ordenanzas.

4.5.1. Su examen en la Academia
A los 36 años, José Guardiola, se presentó en la
Academia de Bellas Artes de San Fernando con los
documentos oficiales correspondientes a su partida
bautismal, certificación de haberse dedicado a la prác
tica de la Arquitectura y, la de buena conducta pública
a través del testimonio de su nombramiento de sar
gento primero de la Milicia Nacional.

La petición de examen la firmó en Madrid el 8 de
octubre de 1839. En ella solicitaba que dicho centro de
las Bellas Artes le admitiese a los ejercicios para obte
ner el título de maestro de obras. Con la instancia y
demás manuscritos mencionados adjuntaba los planos
y memoria facultativa de un Mercado. Ejercicio de
pensado ideado para una capital de provincia, como la
de Alicante, formado y firmado en dicha ciudad.
Ibídem. En este documento, se explica que fue nombrado "con
forme al artículo sexto del Decreto de las Cortes de veinte y ocho
de noviembre de mil ochocientos treinta y seis, sancionado por
S. M. en ocho de diciembre del mismo año”, dado en Alicante el 9 de
septiembre de 1838 y copiado del original el 12 de octubre de 1839.
De dicho empleo debía ser reemplazado en septiembre de 1840, se
gún la ordenanza decretada por las Cortes el 29 de junio de 1822.

Una vez estudiados los planos, así como su’expe
diente, por la Comisión de Arquitectura, el 22 de octu
bre de 1839, como se refleja en el informe de dicha se
sión, firmado por Juan Miguel de Inclán, se refiere que
con “conocimiento de antecedentes’'67 se procedió a la
votación secreta, cuyo resultado fue un empate. Por lo
tanto, y según consta, se ponía en conocimiento de la
Academia para que decidiera sobre el asunto.
En junta ordinaria del día 27 de octubre del men
cionado año, los académicos resolvieron a favor del
aspirante, concediéndole su admisión a los siguientes
ejercicios. Para ello se procedió al sorteo de los núme
ros pertenecientes al ejercicio de repente66. El 4 de no
viembre se le informó de los temas. Al día siguiente
dio cuenta a la Academia de su elección y realizó el
ejercicio de delinear, en planta, fachada y corte, un Pó
sito de un pueblo para colocar granos con separación
de clases y con las precauciones que prescribe Bails en
su tratado de Arquitectura.

Se presentó al examen oral, que tuvo lugar el día
27 de noviembre de 1839. Reunida la junta para tal fin
y formada por el presidente de la Academia, Martín
Fernández de Navarrete, y los académicos Juan Mi
guel de Inclán, Custodio Moreno, Tiburcio Pérez, José
Tronconiz, Eugenio de la Cámara y, el secretario, An
tonio López, se inició la sesión. Una vez estudiados

67 Hay que leer entre líneas para entender la base de uno de los moti
vos por el que obtuvo tal empate: entre la documentación presen
tada se hallaba el “testimonio de su conducta por el nombra
miento de Sargento 1° de aquella Milicia Nacional que acaba de
obtener del Ayuntamiento; y habiéndose procedido con conoci
miento de antecedentes a la votación secreta, quedó empatada su
admisión”. Si eso era cierto, alguien tuvo que dar esa información
a los académicos. No obstante, parece ser que existía algún pro
blema entre José Guardiola y Francisco Jover, puesto que el padre
de éste solicitó al Ayuntamiento la certificación de conducta mo
ral y política, dada en términos de “irreprensible y siempre se ha
mostrado adicto a las instituciones liberales, y al legítimo Trono
de S.M. la Reina D.a Isabel 2.a siempre, siendo otro de los que
pertenecen al 1er Batallón de M.N. Y para que conste donde con
venga a solicitud del Padre del interesado, libramos la presente “.
Alicante, 19 de septiembre de 1839.”
68 Los números 1, 20 y 23 correspondían a los siguientes títulos:
"Casa Fábrica de jabón con todas sus oficinas correspondientes.
Planta, fachada y corte. Pósito de un pueblo para colocar granos
con separación de clases y con las precauciones que prescribe
Bails en su tratado de Arquitectura. Planta, fachada y corte. Una
pieza cubierta para picadero, destinada a la enseñanza de caballos
y arte de equitación, dispuesta en una figura poligonal de seis la
dos, circunscrita a un círculo de cincuenta pies de diámetro.
Planta y corte. Madrid 4 de noviembre de 1839.”

67

los diseños, y consultado el tratado de Bails, en lo re
ferido al pósito, fue requerida la presencia del preten
diente. Se inició el examen con la explicación de la
función y distribución de los planos realizados, que
contestó con “desembarazo e inteligencia”.

A continuación se le formularon, según consta en el
acta de examen, una amplia serie de preguntas. Comen
zando por las referidas a las propiedades de las figuras
geométricas, sus superficies y operaciones. Seguida
mente trató sobre los sólidos y su medida, e igualmente
acerca de las operaciones en la nivelación del terreno.
Delineó la elipse o vuelta de cordel siguiendo los datos
de diámetro dado, trazando la montea de la curva con
la “mejor inteligencia” y la vuelta por tranquil. Definió
el tema de las bóvedas y su origen a partir del dibujo de
sus secciones. Por último, trató sobre las reglas de una
buena construcción y acerca de las características de
los materiales. Conformados los examinadores, estima
ron finalizar el tumo de las preguntas y le mandaron sa
lir de la sala. Entonces sin más deliberación votaron, el
resultado fue favorable puesto que se le consideró
“acreedor” al grado académico solicitado. En junta or
dinaria del 8 de diciembre de 1839 fue aprobado por la
Academia y ésta mandó se le expidiese el correspon
diente título de maestro de obras.

4.5.2. Proyecto de mercado para la ciudad de Ali
cante

importante tipología arquitectónica en el siglo XIX. El
autor de este Mercado ideado para Alicante, de ubica
ción aislada, conjuga la estudiada distribución con la
necesaria comodidad que se advierte en los planos,
tanto para los proveedores y vendedores como para los
compradores y demás servicios.
Una estudiada traza, es la que se observa en el
plano de la planta (lámina 62), relacionada evidente

/

✓
"•

/.X

4.H

i

i 4 i , 4 i 4

José Guardiola, en el título dado a su memoria fa
cultativa, se refiere claramente al método constructivo.
Su planteamiento ordena los pasos a seguir en la edifi
cación de su proyecto de pensado. A continuación de
talla cada una de las partidas, que forman el presu
puesto de la obra con una suma total de 1.208.779
reales y 18 maravedíes.

Lám. 62. Mercado. 1839. Planta. José Guardiola Alemán.
A.S.E A-2342

El manuscrito refleja el dominio del arte de edificar
de este profesional, más pragmático que teórico, puesto
que no se refiere a otros modelos. Tampoco explicaba
la necesidad de levantarlo en la capital alicantina, ni
comentaba la distribución del Mercado. Esta la explica
escribiéndola directamente en el plano de la planta. No
obstante, la línea de su discurso es clara y concisa, se
halla inmersa en la idea aglutinadora de realizar una
buena construcción.

mente con el carácter del edificio. Tiene dos ejes
maestros, que funcionan como amplias calles interio
res para el tránsito de los carruajes de carga y descarga
de productos. El eje FG, además de definir la exacta
correspondencia geométrica de las partes, se cruza con
el transversal AB, arteria principal de distribución de
las mercaderías, a su vez, paralelo a la línea CD y a la
fachada principal.

Respecto a la idea plasmada en los planos hay que
destacar la bella solución dada a este edificio público,

A partir de dicha fachada, donde se distribuye
una serie de dependencias como la específica del re
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peso, el cuerpo de guardia y, en los ángulos, los
cuartos de romana, hay que destacar como elementos
organizadores de la trama ortogonal la delincación
de los cuatro patios porticados con sus fuentes. Alre
dedor de los cuales se distribuyen los departamentos
de frutas, verduras, carnes, tocino y pan. Todos ellos
con sus tiendas de iguales dimensiones y sus ingre
sos, tanto a las fachadas laterales como a la calle in
terior del mercado, también porticada, donde conti
guos a los cuartos de guardas se colocan las
escaleras de caracol para subir a los desvanes. Ele
mentos que se repiten en los departamentos de pes
cados y legumbres, ubicados en los rectángulos ane
xos al semicírculo posterior. Reservado éste como
departamento para granos y abierto en el interior a
una “plazuela” con una gran fuente. Los servicios
para ambos sexos se ubican a cada lado de las entra
das laterales.

Las fachadas (lámina 63), tanto la interior sobre
la línea AB como la principal, se resuelven dentro de
una equilibrada horizontalidad. En la primera la solu
ción de las galerías, abiertas a la plaza, presenta una
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Lám. 64. Mercado. 1839. Secciones CD y FG.
José Guardiola Alemán. A.S.F. A-2344

4.5.3. Pósito de granos

José Guardiola como ejercicio de repente dibujó su
idea de esa tipología arquitectónica, donde sigue el
mismo método utilizado en el plano del Mercado para
explicar la distribución, no la numera, escribe directa
mente la función sobre su lugar. Respecto al edificio,
ya se expuso anteriormente que la junta de examen ha
bía consultado a Bails69 antes de iniciarlo. Una de las
ideas que puede deducirse de dicha cita es que en el
año 1839, el pósito, se seguía considerando necesario,
aunque no se recogía en el acta de examen, sería de
gran interés si se relaciona con lo que debió explicar
José Guardiola sobre ese edificio y acerca del departa
mento de granos de su mercado.
Respecto al diseño (lámina 65) se resuelve en la
línea prescrita por Bails de ubicación exenta y rela
cionada con la necesaria ventilación de los granos.
Asimismo, para aislarlo de la humedad eleva la cons
trucción sobre el suelo, menos en el patio que está
más bajo.

Lám. 63. Mercado. 1839. Sección AB y fachada principal.
José Guardiola Alemán. A.S.F. A-2343

significativa armonía a la que se une la bella visual
desde la calle longitudinal. Respecto a la principal de
paramentos lisos con zócalo de piedra de sillería y
contrapilastras presenta en relación con el carácter
del edificio una adecuada decoración. Los únicos
componentes ornamentales se hallan dispuestos sobre
los volúmenes centrales, que a manera de peana sos
tienen dos grupos escultóricos. Elemento que tam
bién se delinea en el plano de la sección FG (lámina
64), así como la puerta de hierro de una de las tres
entradas principales.

El edificio también lo delinea a partir de una planta
cuadrada a la que añade apéndices rectangulares que
ocupan los ángulos. No obstante, se trata de tres gran
des crujías, que corresponden a los departamentos para
granos. Unicamente, en el lado derecho del amplio za-

BAILS. Benito, De la Arquitectura Civil. Tomo segundo, edición
facsímil de Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I, 2a ed.
Madrid, 1746. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos. Murcia, 1983. Bails era partidario de que se constru
yese tal edificio público, destinado a guardar trigo en previsión de
los años de malas cosechas y por ello le dedicaba un extenso apar
tado, pp. 848-854.
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4.6. FRANCISCO JOVER Y BORONAT
Nació en Alicante el 2 de abril de 1807, al día si
guiente fue bautizado en la Iglesia Colegial de San Ni
colás70. Desde los doce años, que comenzó su aprendi
zaje hasta los 32 -cuando se examinó- se dedicó al
“arte de edificar”, así se documenta en el informe71 fir
mado por Francisco Jover de Sebastián. Este maestro
de obras por la Academia de San Carlos, desde el año
1819 y, titular del Ayuntamiento de Alicante, era, aun
que no se menciona, su padre72.
Dicho año coincide con el del inicio de Jover y Bo
ronat en esa profesión. De donde se deduce que éste
tuviese un continuado aprendizaje, relacionado con el
seguimiento más directo a través de las obras que
aquél proyectaba y dirigía. Durante esos veinte años
trabajó en las obras, que Jover de Sebastián dirigió,
como “operario” albañil y en algunas ejerció la fun
ción de aparejador, aplicado al estudio y a la práctica
de la Arquitectura.

Lám. 65. Pósito de granos. 1839. Sección AB. Fachada, planta.
José Guardiola Alemán. A.S.F. A-2384

guán se traza el “hábito” con cocina para el adminis
trador y en el otro la oficina de despacho. La sección
AB muestra la idea de una edificación con una única
función, que arquitectónicamente se halla determinada
por naves articuladas, utilizando pilares a manera de
grandes galerías, abiertas a su vez a un patio central
con sus escalinatas. Tal ubicación trata de conjugar la
imprescindible ventilación de los cereales depositados
con su función de carga y descarga de los mismos.

La fachada de composición arquitrabada y de gran
sencillez ornamental, destaca la profusión de grandes
vanos y el potente zócalo. Tiene dentro de la horizon
talidad buscada una fuerte cornisa y sobre ella se re
pite el pretil del patio, por un lado para ocultar la.ver
tiente del tejado y por otro en la solución del equilibrio
buscado. Las pequeñas cúpulas semiesféricas, con
tambor de remate moldurado y ventana de medio
punto, se colocan probablemente en su papel de respi
raderos.
70

Esa certificación es la fuente documental que per
mite establecer el interés demostrado por Francisco
Jover y Boronat. Aquél señalaba su aplicación y es
mero en su dedicación a la práctica arquitectónica. Por
otra parte, fue su padre el que solicitó al Ayuntamiento
de Alicante la certificación de buena conducta moral y
política. En ese manuscrito, se expone que había ob
servado una conducta moral irreprensible y siempre
leal a las instituciones liberales y a Isabel II73. Sin em
bargo, hay que subrayar como ciertamente singular, e
igualmente relacionado con el asunto comentado
acerca del examen de José Guardiola, lo mencionado

” Leg. 18-1/2. Certificación de la partida de nacimiento copiada por
José Alemán, teniente cura de la Iglesial Colegial de San Nicolás.
Alicante 18 de agosto de 1839. Donde se expone que Francisco
Manuel era hijo de Francisco Jover, natural del Raspeig y de Anto
nia Boronat de Callosa de Sarria, vecinos de Alicante, y fue bauti
zado en la parroquia de San Nicolás de la que eran feligreses.
Abuelos paternos Sebastián y Mariana Llopez. Maternos Juan
Bautista y Jacinta Saval. Padrinos Manuel García y Rosa Boronat.
71 Ibídem. Certificación de Francisco Jover de Sebastián, firmada en
Alicante el 19 de agosto de 1839.
72 Sobre los Jover, como ya he comentado en el apartado de Emilio
Jover estoy tratando de establecer las relaciones que existen entre
ellos.
73 A.R.A.S.F. Leg. 18-1/2. Certificación firmada por los miembros
del consistorio alicantino. Alicante, 19 septiembre 1839. En pare
cidos términos se determina el testimonio del Cura Párroco más
antiguo de la iglesia de San Nicolás, firmado el 20 de septiembre
de 1839.

en aquella certificación. Jover y Boronat era “otro” de
los que pertenecían al primer Batallón de Milicia Na
cional.

de los títulos correspondientes a los temas. El 6 dio
cuenta a la Academia de su elección, y el mismo día
realizó el ejercicio. Dibujó la Habitación para un cura de
un pueblo de 500 vecinos, en planta, fachada y corte.

4.6.1. Su examen en la Academia

El examen oral tuvo lugar el día 30 de noviembre
de 1839. Reunida la junta para tal fin y formada por los
siguientes académicos, Custodio Moreno, Tiburcio Pé
rez, Eugenio de la Cámara, José Joaquín Tronconiz y
Juan Miguel de Inclán, vocal secretario, se inició la se
sión. Estudiando detenidamente las obras de pensado y
repente, hallaron esos ejercicios desempeñados con in
teligencia. Seguidamente fue requerida la presencia del
pretendiente, que inició el examen con la explicación
de las obras con “despejo e inteligencia”, contestando
igualmente a las observaciones que se le hicieron.

A los 32 años, Francisco Jover y Boronat se tras
ladó a Madrid con el fin de solicitar la admisión a exa
men de maestros de obras en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Para ello aportaba las certifi
caciones oficiales de su partida bautismal, de su con
ducta moral y política, así como la específica de ha
berse dedicado a la práctica de la Arquitectura.

Igualmente adjuntaba la preceptiva instancia fir
mada en Madrid el 19 de octubre de 1839. En ella ex
ponía, que según los documentos adjuntados se hallaba
en situación de optar al título de maestro de obras, y
para ello presentaba la obra de pensado con el informe
facultativo y presupuesto, como primer requisito, esta
blecido por las Reales Ordenes, para que dicho centro
de las Bellas Artes le admitiese a los siguientes ejerci
cios para obtener aquel grado académico.
Con los manuscritos mencionados adjuntaba tam
bién los diseños de una Posada, ideada para situarla en
Albacete, donde se encuentran los caminos de Ali
cante y Murcia. El proyecto fue formado en la ciudad
de Alicante. Así consta, en el plano firmado por Fran
cisco Jover y Boronad el 1 de agosto de 1839, y tam
bién en la memoria facultativa, que indica como fecha
el día 20 de septiembre.
Al día siguiente de presentar la documentación en
la Academia, se pasó a informe de la Comisión de Ar
quitectura, que reunida el 22 de octubre del 839 la es
tudió. En esa sesión también se vio el expediente del
también aspirante, José Guardiola Alemán, que ya ha
sido analizado. El informe de dicha sesión, en cuanto a
Francisco Jover, considerado como profesor práctico
de albañilería, y firmado por Juan Miguel de Inclán,
secretario de dicha junta, fue favorable a su admisión
por tres votos a favor y uno en contra.

En junta ordinaria del día 27 de octubre de 1839 se
procedió al sorteo de los números pertenecientes al
ejercicio de repente74. El 5 de noviembre se le informó
74 Ibídem. Los números 23, 18 y 32 correspondían a los siguientes tí
tulos: Una pieza cubierta para picadero, destinada a la enseñanza de

A continuación se le formularon, según consta en
el acta de examen, una amplia serie de preguntas. Co
menzando por las referidas al tratado de las superfi
cies, explicando el replanteo, operaciones, medios e
instrumentos, traza y medidas. También sobre las ope
raciones aritméticas y resolvió las que le formularon.
Seguidamente y respecto a algunas observaciones
acerca de su obra no conformó totalmente a los exami
nadores, por una mayor confusión y oscuridad debido
a su lenguaje y difícil explicación en castellano. Trató
sobre la solidez y ajuste de las fábricas operando en el
encerado. Explicó el replanteo de su obra, cimientos,
terrenos, asentamiento de cantería, maderas, bóvedas,
manipostería, etc. Los examinadores estimaron finali
zado el turno de preguntas y le mandaron salir de la
sala. Entonces procedieron a la votación secreta, que
dio cuatro votos a favor y uno en contra. Resultado
que permitía a la junta proponer a la Academia su ha
bilitación como maestro de obras. En junta ordinaria
del 8 de diciembre de 1839 fue aprobado por la Aca
demia y ésta mandó se le expidiese su título.

4.6.2. Posada
Edificio pensado para construirlo en la ciudad de
Albacete en donde se unen los caminos reales de Ali-

caballos y arte de equitación, dispuesta en una figura poligonal de seis
lados, circunscrita a un círculo de cincuenta pies de diámetro. Planta y
corte. Proyectar la habitación para un cura de un pueblo de 500 veci
nos. Planta, fachada y corte. Diseñar una ermita extramuros de una
población, con habitación para el sacristán que cuide de ella. Planta,
fachada y corte. Madrid 5 de noviembre de 1839.
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cante y Murcia, que tienen como centro Madrid. Ese
proyecto fue formado por Francisco Jover y Boronat a
partir de un detallado estudio sobre su ubicación ca
racterísticas e igualmente relacionaba el coste de las
obras, cuyo presupuesto ascendía a 750.959 reales de
vellón75.
Dentro de las ideas, que le habían conducido a pro
yectar dicha tipología arquitectónica, se hallaba la
constatada falta de unos albergues cómodos para los
viajeros, que se desplazaban de una a otra provincia.
Asimismo subrayaba otra cuestión relacionada con las
repetidas críticas emitidas sobre las posadas, sucias y
mal provistas de alimentos, a pesar de que las leyes re
comendaban el establecimiento de posadas, hospicios,
hospederías, mesones y hostales, para cubrir aquella
necesidad. También explicaba que la legislación se ha
bía ocupado, a través de recomendaciones y reglamen
tos, de la edificación así como de las obligaciones de
los posaderos para que diesen el servicio más ade
cuado. Una vez presentado el tema en su aspecto gene
ral el autor se centraba en su proyecto y puntos impor
tantes como distribución y construcción.
En cuanto a la localización geográfica comentaba
que la elección se basaba en el hecho de que Albacete
era un punto importante de parada de las diligencias,
en el encuentro de los caminos de Murcia y Alicante
para ir a la Corte. Además, mencionaba la feria anual
y la plaza de toros como otros motivos para la concu
rrencia de muchos viajeros. Por ello y teniendo pre
sente tales circunstancias la posada, que él proyectaba,
debía ser espaciosa, aseada y cómoda.

A continuación, establecía cómo entre los alber
gues, condicionados cada uno de ellos por la función
específica, las costumbres, el nivel de civilización, el
lugar geográfico, etc., se hallaba una diversidad de for
mas. Entre ellas se encontraban las cómodas posadas
en Europa, y la singularidad de las caravaneras en
Oriente. También hacía referencia a los hospicios, que
al ser fundaciones piadosas no se cobraba a los viaje
ros por el alojamiento.
Por otra parte y sobre los establecimientos de dili
gencias, que carecían de comodidad, consideraba acer
tado que algunos condados particulares construyeran

75 Ibídem. Informe facultativo y Avance del proyecto de una Posada
para la villa de Albacete, ejecutado por Francisco Jover y Boronat
en Alicante en el año 1839. Firmado el 20 de septiembre de 1839.
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en esos lugares posadas. Esa mencionada comodidad
era una de las bases de su proyecto por ello disponía
numerosos aposentos de diferente capacidad, por
ejemplo los grandes podían alojar convenientemente,
dos o más familias. En ese contexto pensaba distribuir
las dependencias y servicios, dentro de la adecuada
sencillez propia de una posada.
Dicho edificio se diseña exento, en planta se orga
niza conjugando la forma rectangular de traza ortogo
nal con el cierre semicircular en su parte posterior. Tal
figura la elegía porque permitía una mayor capacidad
y mejor distribución de las cuadras (20), puesto que en
igual superficie, si la figura fuese rectangular, no se
podrían ocupar los ángulos con pesebres.
La explicación detallada de la planta baja (lámi
na 66) se refiere con el número 1 al único ingreso.
Desde el portal (2) se accede a los patios (16) y a los
porches para carruajes (17), donde se colocan los co
munes (19). También a los explicados como porches
de cargaderos, y, a la derecha del plano, a una gran co
cina para enjuagarse y calentarse los viajeros en in
vierno (15). Los espacios contiguos e inscritos en el
semicírculo corresponden a los cuartos para la paja y
la cebada (21) abiertos igualmente a las cuadras. De
lante de dicha nave con unos doscientos pesebres, y
ocupando el interior del semicírculo, se delinea un
gran patio (22) con sendos pozos así como los abreva
deros para las caballerizas. El eje de simetría que de
fine el conjunto tiene en el corredor (3) el área de co
municación con todas las dependencias del piso bajo y
a través de las escaleras (5) a las de los pisos superio
res. La línea de la fachada principal y sus ángulos se
disponen aposentos para viajeros (4) también al otro
lado del pasillo derecho, y frente a las escaleras dos
cuartos destinados a utensilios de la posada (7), la ta
berna y habitación del tabernero (8). El ala derecha del
plano se reserva para los cuartos de los arrieros (6) con
su fregadero (13). En la opuesta se ubican las habita
ciones del posadero (9), el comedor reservado a los
viajeros (10), y el de los arrieros, caleseros y cocheros
(11). Así como la cocina (12), fregadero (13) y des
pensas (14).
A la planta principal (lámina 67) se accede por me
dio de las escaleras (1) y a través de los tránsitos (2) a
los aposentos. Sobre el vestíbulo se disponen dos salas
de reunión con sus chimeneas francesas (4) y, también
sendas habitaciones para los criados, que estén al cui
dado de los aposentos (5). En cada ala, al final del pa-

Làm. 66. Posada. 1839. Planta baja. Francisco Jovery Boronat. A.S.F. A-2122

Làm. 67. Posada. 1839. Planta principal. Francisco Jover y Boronat. A.S.F. A-2123
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sillo, se delinean los comunes y, abiertos a dicho trán
sito, se distribuyen las habitaciones para viajeros (3).
Toda la parte central del plano y el semicírculo se ex
plica como cubiertas de las cuadras y porches (7) e
igualmente de los patios (8, 9). Este diseño incluye
también una nota aclaratoria: que el entresuelo tiene la
misma distribución y que las escaleras conducen
igualmente a los terrados y a las torres.
Dichos volúmenes arquitectónicos se delinean,
tanto en su sección por la línea ab como en la fachada
principal (lámina 68). Presenta una composición de tres

Lám. 69. Posada. 1839. Corte cd y fachada del testero.
Francisco Jover y Boronat. A.S.F. A-2125

atención es la concepción que deriva de sus grandes
dimensiones. Al amplio número de dependencias, que
no se explican en el plano (lámina 70) hay que añadir

Lám. 68. Posada. 1839. Corte ab y fachada principal. Francisco
Jover y Boronat. A.S.F. A-2124

pisos en su crujía central y cuatro en las alas que la cie
rran. Una única gran puerta de ingreso al edificio
rompe la disposición repetida de los vanos en el piso
bajo y entresuelo, con sobrepuerta semicircular y car
tela. La jerarquía del piso principal se resuelve, además
de por la faja moldurada y cornisa, dándole una mayor
dimensión a los vanos, enmarcados. De la misma forma
traza en las alas, con el diseño de las contrapilastras.

Lám. 70. Casa particular. 1839. Planta, fachada y corte.
Francisco Jover y Boronat. A.S.F. A-1524

Elemento que no utiliza en la fachada del testero
(lámina 69). Sin embargo, sí que rodea todo el edificio
con un potente zócalo. A destacar el diseño del paño
liso semicircular con pequeñas aberturas de ventila
ción. Todo el proyecto se encuadra dentro de la senci
llez ornamental requerida en ese tipo de edificios.

la solución dada a la caja de las escaleras. La idea
plasmada se acerca mucho más a la casa para un caba
llero o un potentado y como ejemplo se puede ver la
diseñada por Emilio Jover. Otro elemento a destacar es
el jardín, que ocupa una superficie prácticamente ma
yor a la construida.

4.6.3. Habitación para un cura de pueblo

4. 7. ANTONIO GARRIGOS LÓPEZ

En este dibujo, realizado como prueba de repente
por Francisco Jover y Boronat, lo primero que llama la

Nació el 25 de mayo de 1815 en Alicante y tres
días después fue bautizado en la Iglesia de San Nico
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lás76. Este aspirante al título de maestro de obras por la
Academia de San Fernando solicitó, antes de trasla
darse a la capital, la necesaria documentación que de
bía aportar. Entre los requisitos, imprescindibles a
cumplir por parte del interesado, se establecía la apor
tación de una serie de certificaciones autentificadas.
Una de ellas corresponde a la testificación de
buena conducta moral y política que, como vecino de la
ciudad de Alicante, el Ayuntamiento le libró, el 19 de
septiembre de 1839. Otra pertenece a la certificación
de José Peiret77, profesor de pintura y dibujo de la
Academia alicantina del Consulado, en la que exponía
como bajo su dirección Antonio Garrigos había estu
diado dibujo durante nueve años. Asimismo aportaba
el testimonio78*que demostraba su práctica arquitectó
nica, firmado por su maestro, Francisco Jover de Se
bastián, con el que había ejercido la arquitectura,
desde 1830 hasta 1839.

Por otra parte, hay que mencionar un hecho impor
tante en Antonio Garrigos, éste se planteó™ trasladarse
a la capital con el grupo de alicantinos que también
pretendían obtener uno de los títulos de arquitectura.
Sin embargo, la cuestión se hallaba determinada por la
edad puesto que este alicantino no había cumplido los
25 años. De ahí su solicitud a S.M. la Reina para que
le otorgara la gracia de poder ser admitido a examen80.
Obtuvo dicha merced con la condición expresa de que
si era aprobado, la Real Academia no le expediría el
título hasta que tuviese la edad marcada por las Reales
Órdenes.

76 Leg. 18-1/2. Copia certificada de la partida de nacimiento, fir
mada por el Cura de la parroquia de San Nicolás, Antonio Ripoll,
firmada en Alicante el 17 de agosto de 1839. Antonio Vicente Ga
rrigos era hijo de Domingo y Josefa. Abuelos paternos, Benito y
Mariana Sirvent. Abuelos maternos José y Vicenta Rodes. Padri
nos Antonio Garrigos y Josefa Llobregat.
77 Ibídem. Certificación de José Peiret, firmada en Alicante el 17 de
agosto de 1839.
78 Ibídem. Certificación de Franc° Jover de Sebastian, maestro de
obras por la Academia de San Carlos y titular del Ayuntamiento
de Alicante, firmada el 19 de agosto de 1839. En la que éste expo
nía que Antonio Garrigos “ha practicado bajo mi dirección el arte
de edificar ... asistiendo con esmero y aplicación a cuantas obras
he dirigido “.
” Según se deriva de las fechas en que también presentaron a la
Academia de San Femando su solicitud de examen Emilio Jover,
José Guardiola y Francisco Jover y Boronat.
80 Leg. 18-1/2. Oficio del Ministerio de Gobernación de la Presiden
cia dirigido al Sr. Secretario de la Academia de San Fernando.
Madrid 2 de octubre de 1839.

4.7.1. Su examen en la Academia
Una vez cumplimentados todos los requisitos, pre
sentó en la Academia de San Femando, las mencionadas
certificaciones, su instancia, firmada en Madrid el 21 de
octubre de 1839 y su obra de pensado. Al día siguiente,
la Comisión de Arquitectura estudió su expediente e
igualmente el proyecto de Casa de campo para la Huerta
de Alicante con el informe facultativo y avance del pre
supuesto. Dicha junta, según consta en el acta, le dio el
favorable informe de admisión. El día 27 del mismo
mes, reunidos los académicos en junta ordinaria, se le
sortearon los temas para la prueba de repente81 y el 7 de
noviembre, el aspirante eligió: idear una Ermita de
forma cuadrada o rectangular con su Sacristía y habita
ción para el ermitaño, delineada en planta y alzados.
Una vez realizado el ejercicio se convocó la junta de
examen82, reunida para tal fin el 2 de diciembre de 1839.
Siguiendo la norma repetida, primero estudiaba los ejer
cicios realizados por el examinado y luego se le hacía
pasar para el examen oral. Antonio Garrigos, según se
expone en el acta explicó con soltura e inteligencia las
dos pruebas realizadas. A continuación trató sobre las
aplicaciones aritméticas, los tratados de geometría, las
sombras utilizadas en su prueba de repente, a las pre
guntas sobre el tema respondió demostrando sus conoci
mientos sobre la delincación y la correspondencia de las
fábricas. También razonó acerca de la construcción de
los arcos y respondió a las cuestiones centradas, en el
por qué de algunos grandes vanos que había delineado.
Por último se ocupó de los sistemas de las armaduras e
igualmente expuso las reglas de la buena construcción.
Finalizado el examen, Antonio Garrigos, salió de la sala
para que los académicos procediesen a la votación se
creta, resultó aprobado por 4 votos a favor y 1 en contra.
Visto el asunto en junta ordinaria del 8 de diciembre
de 1839 fue ratificado y ordenado se le expidiese el tí
tulo, pagando los 500 reales de vellón de los derechos,
que le fue entregado el 28 de mayo de 1840.

81 Le salieron los números 31, 13 y 3, que correspondían a los si
guientes programas: Diseñar una cimbra para construir de cantería
el arco de una Puerta de 50 pies de diámetro, señalando en este re
partimento de dovelas. Idear una Ermita de forma cuadrada o rec
tangular con su sacristía y habitación para el ermitaño. Demos
trándola en plantas y alzados. Una Casa yesería con habitación
para el dueño, horno, machacador, almacenes, cuadras y demás
necesario a su elaboración. Madrid 6 de noviembre de 1839.
82 Compuesta por el presidente de la Academia, Martín Fernandez
de Navarrete y los académicos, Juan Miguel de Inclan, Custodio
Moreno, Tiburcio Pérez, José Tronconiz, Eugenio de la Cámara y
el secretario Marcial Antonio López.
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4.7.2. Casa de campo en la Huerta de Alicante
para un potentado

humedad y también para dar a los sótanos la ventila
ción y luces necesarias. Respecto a la planta baja (lá
mina 71) y en el eje longitudinal AB, traza dos ves-

El primer punto que se debe destacar del proyecto
de Antonio Garrigos es la clarificadora estructura de
su informe facultativo, firmado en Alicante el 12 de
agosto de 1839. Otro punto de extraordinario interés
para la historia local de esa tipología arquitectónica
aflora en la exposición del autor. Éste había tomado
como base del análisis la visita y estudio de las princi
pales casas construidas en la Huerta alicantina. En su
objetivo se conjuga claramente la teoría con la prác
tica, basada en una realidad arquitectónica. Subrayaba
que ese planteamiento le había permitido observar las
necesidades y características de ese tipo de edificacio
nes. Entre ellas señalaba como idea particular la cos
tumbre de los potentados alicantinos de pasar el ve
rano en ese paraje de “frondosa y amena campiña”
donde disfrutar del paisaje, aliviar sus dolencias o des
cansar de sus ocupaciones. Además concretaba tam
bién la idea referida a la superficie para construir su
proyecto era de una superficie de 21.285 palmos va
lencianos sin contar los jardines. La suma total del
presupuesto de la obra se cifraba en 918.493 reales de
vellón.

La ubicación pensada por Antonio Garrigos para
construir el edificio con su jardín era “en el centro de
la Huerta de Alicante, sitio firme para edificar, que
tiene las preciosas vistas de mar por un lado, montes
por otro, y en todo lo demás huerto”. De concepción
aislada e inscrito en un paralelogramo, correspon
diendo los lados mayores, a las galerías, y los menores
a las fachadas principal y posterior. Ésta abierta con
una amplia escalinata al mencionado jardín, como se
aprecia en los diseños. Todos ellos tienen una particu
lar y estudiada disposición. El eje axial determina la
simetría del conjunto y su trama con un claro predomi
nio de las líneas rectas. Por otra parte su idea para re
solver la organización de las partes constructivas se
basaba en una disposición sin patios interiores, donde
lo importante era la distribución de las crujías, dándo
les la luz necesaria, diseñando dependencias cómodas
y asimismo, respetando los postulados de estabilidad y
firmeza exigidos en una buena construcción.

Se trata de un estudiado proyecto en cuya trama
geométrica predomina la función a la que está desti
nado el edificio. El sótano lo plantea a partir de la idea
de elevar sobre el terreno el pórtico de la entrada, que
se halla al nivel de la planta baja, para precaverla de la
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Lám. 71. Casa de campo. 1839. Planta baja. Antonio Garrigos.
A.S.E A-1793

tíbulos, uno en la fachada principal, el otro en la del
jardín y, entre dichos recintos, una gran escalera (7) de
subida a los pisos superiores. En el lado izquierdo de
linea la escalera de bajada al sótano (9), asimismo dos
zaguanes (5), ubicados en las laterales, que tienen sus
ingresos a través de sendas galerías (16) y en su inte
rior se explican con el número 10 las rampas para ba
jar al sótano. La crujía de la fachada principal se dis
tribuye teniendo como centro el primer zaguán (1) y
los cuartos de porteros (2). Además con vanos abiertos
a dicho lienzo se ubican los entresuelos (3) y, conti
guos a ellos, las habitaciones pensadas para criados
destinados al campo (4). A cada lado del otro zaguán
(5) se sitúan unas dependencias llamadas piezas de
conservador (6). También se repite la numeración de
las habitaciones de criados y las áreas de los entresue
los, donde también se hallan los excusados y servicios
(11, 12). Detrás abiertos a la fachada posterior, los si-

menteros (13), en la misma línea, coloca las escaleras
para subir a las azoteas (15) y en su exterior sobresale
una amplia escalinata que conduce al jardín.

El piso principal (lámina 72) lo reserva para las
dependencias del señor y su familia. Dentro del plan
teamiento de líneas ortogonales destaca el extenso y

plio comedor con vistas al jardín (4) y con salida a la
gran terraza. En el lado izquierdo tiene su despensa
(14), contigua a la misma, otra específica, comuni
cada con la cocina (13). También un excusado (11) y
servicio (12). Al otro lado de la medianera y abierta al
corredor se halla la habitación de la familia (9) y los
dormitorios (8).
Antonio Garrigos contempla todas las funciones
dentro del edificio, incluso un oratorio pensado para
que en todo momento los de la casa puedan asistir a
los divinos oficios. Respecto al paseo pueden reali
zarlo en el jardín y si no es posible en la extensa te
rraza. Conjuga igualmente lo referido a las distraccio
nes con la pieza de recreo y la biblioteca pensados,
según expone en su manuscrito, para cuando el señor
se halle fastidiado de la campiña. Además el ático se
ría para las habitaciones del personal a su servicio.
En cuanto a la sección AB (lámina 73), además de
los equilibrados perfiles de las fachadas y la belleza
de líneas de la balaustrada, destacan las de la escalera

Lám. 72. Casa de campo. 1839. Planta principal.
Antonio Garrigos. A.S.F. A-1794

dilatado espacio explicado como azoteas (10). Los
dos ramales de la escalera principal (7) desembarcan
en las mesillas, que dan al amplio corredor (6) como
distribuidor principal, con recibimiento (3). En el cen
tro de la crujía principal se halla el gran salón (1) en
el que se pueden dar funciones. Sus alas son explica
das como gabinetes con alcobas (2) para el señor y al
gún huésped, e igualmente numera los dos dormito
rios (8). Contiguos a tales habitaciones dispone el
oratorio (18) con acceso por la llamada pieza de labor
(16). Al otro lado de esa medianera, sendos dormito
rios (8) comunicados con una extensa biblioteca (17).
Entre dicha dependencia y el ángulo opuesto, que se
reserva a una pieza de recreo (5), está ubicado el am

Lám. 73. Casa de campo. 1839. Sección AB. Antonio Garrigos.
A.S.F. A-1795

principal de dos ramales encontrados de once escalo
nes, comunicada con los dos zaguanes, y cuya caja se
halla iluminada al disponer sobre ella una destacada
linterna octogonal. Ese interés por la iluminación na
tural se halla igualmente presente en el corte transver
sal CDE (lámina 74), donde destacan los grandes va
nos del piso principal, debido a la clara jerarquía de
esa planta. Por otra parte y debido a las relaciones
con las labores agrícolas, Antonio Garrigos, explica
en su memoria facultativa las dependencias del só
tano para bodegas de vino y aceite, así como cuadras
y almacenes.
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la verticalidad. A lo que se añade la organizada dispo
sición de los vanos, pero el efecto visual no es el tan
repetido de lleno, vacío, este lienzo, a partir de los vo
lúmenes de las galerías laterales las líneas ascienden
como en una perspectiva triangular.

Antonio Garrigos. A.S.F. A-1796

Una vez establecida la distribución de la casa de
campo pasaba a exponer lo concerniente a su decora
ción exterior. Tomando como base la tipología arqui
tectónica a la que pertenece, destacando que al estar
destinada al recreo de un potentado el carácter de la
misma permite proyectar el edificio tan elegante y
grandioso como se quiera. De ahí que, aunque en me
nores dimensiones, se pueda relacionar con la organi
zación decorativa contemplada para un palacio.

En cuanto a la ornamentación del piso bajo, a par
tir del zócalo, tanto en las alas como en la portada, el
almohadillado es el elemento utilizado y repetido alre
dedor de los vanos de los sótanos. Las divisiones de
las plantas son reforzadas por unas pronunciadas cor
nisas. La decoración del piso principal y ático, está
“arreglada” al orden dórico, así ornamenta los balco
nes y guardapolvos. Jerarquizando la portada en el
piso noble por medio de una balaustrada en cada bal
cón, elemento que se repite en la azotea de las galerías
y remate del edificio, adornada con jarrones.

La fachada posterior (lámina 76) tiene, en la traza
de la escalera de dos tiros con gran escalinata, un ele
mento de gran belleza, la balaustrada con claro matiz

El plano de la fachada principal (lámina 75) mues
tra una concepción en la que se conjugan una estu
diada simetría, un perfecto equilibrio arquitectónico a
/íAníl/tirf.

Lám. 76. Casa de campo. 1839. Fachada posterior.
Antonio Garrigos. A.S.F. A-1798

palaciego. En este lienzo, aunque repite la decoración
de la principal, pero sin guardapolvos y con los vanos
del ático semicirculares en vez de rectangulares, la re
creación ornamental es mucho más relevante. El orden
dórico se manifiesta con más monumentalidad en las
pilastras acanaladas, que descansan sobre la balaus
trada de la gran terraza principal.
Lám. 75. Casa de campo. 1839. Fachada principal.
Antonio Garrigos. A.S.F. A-1797

4.7.3. Ermita

través del recurso a la solución arquitrabada, por tanto
con predominio de las líneas horizontales. Sin em
bargo, dicha solución tiene a su vez, por medio de las
bellísimas balaustradas y la linterna, una búsqueda de
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Ejercicio de dibujo realizado como prueba de re
pente por Antonio Garrigos el 7 de noviembre de
1839, es también una estudiada traza de los conoci

mientos que este alicantino tenía de la arquitectura.
Sigue los planteamientos del lenguaje clasicista y
plasma en su diseño (lámina 77) una equilibrada orga
nización funcional y compositiva.

vano semicircular a manera de soporte del liso frontón
moldurado y rematado con una cruz. Sobre el cuerpo de
la cubierta se delinea el tambor de la cúpula. Todo el
edificio desprende una particular monumentalidad.

4.8. JOSÉ S AVIL A

Lám. 77. Ermita. 1839. Antonio Garrigos. A.S.E A-4048

El edificio lo piensa dentro de una ubicación aislada,
inscrito en un rectángulo y con apéndices de la misma
forma adosados, en los lados de la cabecera de la er
mita. De una nave (5) con capillas laterales y un crucero
de grandes dimensiones, obligado o buscado por la so
lución de disponer un cuadrado, donde se inscribe la
circunferencia delineada en la planta para la cúpula. A
partir de la escalinata de entrada (1) y en el lado dere
cho del pórtico coloca la portería, en el opuesto la caja
de escaleras (4). La cabecera de la ermita es recta en el
lienzo exterior, semicircular en su interior y acoge en el
centro el lugar reservado al altar mayor (6). Dos sacris
tías (7) se abren a dicho espacio y en los muros de la ca
becera se delinean las escaleras del campanario (8) con
acceso desde esos recintos. Contiguos a los mismos y
con ingreso particular desde el exterior, las dependen
cias del ermitaño, con entrada (9), cocina (12), garitos
(13), pieza de habitación (10) y dormitorios (11).
El ritmo de la composición ornamental en el interior
es sencillo con el empleo de columnas adosadas de or
den dórico en el crucero y en el altar mayor. Los dise
ños de las secciones muestran la idea que claramente
define el equilibrio de cada uno de los elementos tanto
constructivos como ornamentales. La fachada principal
es de una equilibrada y simétrica traza arquitrabada,
pero a su vez con una búsqueda de la verticalidad, a tra
vés del recurso en el pórtico al orden dórico con colum
nas de fuste liso. Destaca el pronunciado cornisamiento,
sobre el que se dispone otro lienzo horadado con un

Era natural de la Universidad de San Juan, vecino
de Muchamiel y tenía 37 años cuando se presentó a la
Academia de San Fernando para solicitar el título de
Maestro de obras en 1842. Los escasos datos persona
les y de estudios, que se pueden aportar sobre este ali
cantino, tienen como base la cuestión de que su expe
diente no se halla en el Archivo de la mencionada
institución. Sin embargo, sí existe un folio manuscrito
que permite explicar por qué los documentos corres
pondientes a su solicitud de examen no se hallan en el
legajo en que debería estar. Dicho expediente de pre
sentación al título de Maestro de obras, en el mencio
nado centro de Bellas Artes, fue pedido por la Direc
ción General de Instrucción Pública, el 26 de mayo de
1864s\ Ese traslado tuvo como origen la solicitud de
este alicantino del título de Agrimensor. La cuestión
evidente es que esos manuscritos presentados a la
Academia madrileña no se devolvieron, sino que pasa
ron a engrosar aquella documentación.

4.8.1. Sus exámenes en la Academia
A lo comentado en el apartado anterior hay que aña
dir lo que reflejan las actas de la Comisión de Arquitec
tura sobre el tema. El 6 de julio del mencionado año
consta que se presentó en la Academia para solicitar su
admisión al examen de maestro de obras. Además de la
preceptiva instancia, adjuntaba la certificación de prác
tica arquitectónica, firmada por el Maestro Mayor de
Fortificación de Alicante. También su partida bautis
mal, testimonio de buena conducta y como prueba de
pensado el proyecto de una Iglesia parroquial en cruz
griega con su informe facultativo y presupuesto de la
obra. Sin embargo, vistos los diseños por la Comisión
de Arquitectura, no los consideró aptos para la admi
sión. En la votación el resultado fue de 4 en contra y 3 a
favor. José Savila, al no ser admitido retiraría el expe
diente y planos, puesto que éstos no se hallan en el Ga
binete de dibujos y planos de la Academia.

53 A.R.A.S.E Leg. 18-4/2.
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Lám. 78. Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel. 1842. Planta baja. José Savila. A.S.F. A-1811

Al mes siguiente José Savila volvió a solicitarlo, pre
sentaba como ejercicio de pensado una Casa de campo y
labor para un hacendado. Explicando que tal pensa
miento lo tenía formado para construirlo en las inmedia
ciones de la villa de Muchamiel, adjuntaba la memoria
facultativa y la relación del coste de la obra. "La comi
sión con vista de las obras presentadas y mayores cono
cimientos del interesado, le acordó el favorable informe
de admisión, como resultado de la votación secreta, en
la que obtuvo la mayoría de cinco votos contra dos. ”s4
El 31 de agosto de 1842 realizó en la Academia la
prueba de repente, cuyo tema era delinear una Escuela
de primera enseñanza, en planta, fachada y sección. Una
vez superados tales ejercicios y el examen de preguntas
fue aprobado por la Academia de San Fernando en la
junta ordinaria del 25 de septiembre de 1842.

4.8.2. Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel
Los planos con la firma de José Savila no tienen
escrito ni el lugar ni la fecha donde fueron formados.
84 A.R.A.S.F. 143/3. Junta de Comisión de Arquitectura. 16 de
agosto 1842, fol. 57 rev, 58 anv.
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Sin embargo, en el diseño correspondiente a la planta
baja (lámina 78) explicaba que su proyecto de Casa de
Campo lo ubicaba a una legua de la villa de Muchamiel
y lo había ideado para un caballero hacendado. Por
ello, además de la distribución pensada para la comodi
dad de su propietario, disponía las habitaciones necesa
rias e independientes destinadas a los labradores.
Se trata de un edificio exento de forma rectangular,
cuyos lados mayores corresponden a las fachadas, que
Savila explica como principales. Los planos en planta
se organizan a partir de tres ejes que, a su vez, marcan
las líneas de las secciones AB, CD, EF. Siendo su
traza CD la que determina la axialidad del edificio. En
cuyo centro coloca, en la misma línea proyectada por
Antonio Garrigos, la escalera principal (3). A conti
nuación de la entrada (1) el amplio vestíbulo (2) con
columnas, organiza, en el lado izquierdo del plano, la
distribución de las habitaciones para el Señor (9), a
continuación las del mayordomo (8) e igualmente la
señalada como mesa de billar (12). Mientras en el de
recho se trazan y se numeran otras habitaciones como
el dormitorio para la casada (15), su baño (16) y pieza
para vestirse (17). El área posterior y contigua a la es
calera se destina como área de servicios con una co-

ciña (10) su despensa (11) y la escalera pensada para
el servicio (4), así como las dependencias para los
criados (13), servicios (14) y dos piezas para varios
útiles. Entre ellas se ubica el paso al jardín, (5) puesto
que se abre al vestíbulo (6), que comunica con ese es
pacio a través de un pórtico (7).
Tanto en la fachada principal como en la del jardín
las superficies rectangulares se dedican a cubiertos
para carros y arados (18). Tales espacios cierran por
dichos lados los grandes patios (26) pero, en la línea
paralela a su eje EF José Savila traza como vivienda
prácticamente independiente, las habitaciones destina
das al mayordomo, que se ocupa de las labores del
campo (21). Dichas dependencias se explican como
pieza para el mismo (22), horno de pan cocer (19) y
cocina para los criados con su despensa (20). De
forma que esa ala lateral y la opuesta, que está ocu
pada por la cuadra (23), bodega (24) y el llamado la
gar o prensa (25). tienen sendas escaleras de servicio
para acceder al piso principal. Las mencionadas esca
leras suben hasta los graneros de trigo (18) la misma
función tiene la del extremo opuesto del edificio,
donde se ubica el granero para cebada (19), una pieza
para almendra (20) y otra para el harinero (21).

El desembarque de la escalera (1) en el piso princi
pal (lámina 79) tiene enfrente una sala de funciones
(5) y dos recibimientos (2), uno comunica con el lado
derecho del plano, donde se ubica una sala de pintura
(6) , otra pieza destinada para varios objetos (7), el co
medor (8) y contiguo al mismo las escaleras del servi
cio de las cocinas. Cierran la crujía una pieza de labor
(9) y una dependencia, que el autor explica como li
brería (10). Adosada a la biblioteca con vistas al jardín
se dispone una pieza de recreo (17) y el área posterior
se destina a sendos dormitorios para criados (13) y co
munes (16). Ocupa el ángulo posterior de la Casa un
oratorio (15), el resto de la fachada lateral, a partir del
mencionado recinto religioso, está reservado al Señor
con la disposición de un gabinete (14), alcoba (12),
sala (11), alcoba (4) y despacho (3).
Respecto a la sección AB (lámina 80) la solución
dada a la división de los pisos resulta de las sencillas y
equilibradas medidas, también permite destacar las co
lumnas ubicadas delante de los ramales de la escalera
principal. Su desembarque en el piso noble se halla or
ganizado por un juego de tres arcos sobre columnas.
Las secciones CD y EF muestran la particular visión
de la tipología, con una sencilla distribución y también
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Lám. 79. Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel. 1842. Planta principal. José Savila. A.S.F. A-1812

lenguaje clasicista, a lo que se añade la solución del
fajeado. Es uno de los elementos decorativos que sin
gularizan la portada, donde también resalta la línea je
rárquica del piso noble. Sobre el dintel de la puerta se
delinea el único balcón, cuyo vano aparece igualmente
enmarcado y rematado por un enfortizado guardapol
vos. La búsqueda de la verticalidad en dicho paño se
cierra con la solución de un frontón liso, que marca su
relevancia y le da un particular efecto visual.

Lám. 80. Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel. 1842.
Secciones. José Savila. A.S.F. A-1813

sin apenas decoración, dentro de una gran sobriedad.
Seguida igualmente en la fachada principal (lámina
81), cuyo exterior presenta claramente la función de
cada parte. La casa principal, resuelta en tres alturas,
tiene, dentro de la dilatación de los pórticos y azoteas,
una búsqueda del equilibrio en la definición de sus so
brias alas. Una cornisa de muy poco vuelo rodea el
edificio y en su centro se dispone otra paralela que si
gue la línea superior de la balaustrada.

Sin embargo, es en la fachada del jardín donde José
Savila da la mayor lectura monumental con connota
ciones claras e inmersas en la tipología del palacio. El
sobresaliente pórtico es el elemento más destacado,
tanto desde el punto de vista arquitectónico como orna
mental. La planta baja la resuelve con un potente almo
hadillado, elemento, que claramente la caracteriza. So
bre la misma, se distingue, además de la bella traza del
balcón con balaustrada, el recurso al orden clásico. La
solución exenta de las columnas dóricas del centro
tiene su relación con las adosadas en los ángulos, a ma
nera de columnata, ornamentando el friso con triglifos
y como remate el moldurado frontón.

4.8.3. Escuela de 1.a enseñanza

José Savila sigue el lenguaje repetido en el siglo
XVIII y primeras décadas del XIX al incluir en la dis
tribución del edificio las dependencias de una cárcel.
Este diseño (lámina 82), realizado como prueba de re
pente por José Savila, presenta una sencilla organiza
ción funcional y compositiva.

Lám. 81. Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel. 1842.
Fachadas. José Savila. A.S.F. A-1814

En dichos pórticos destaca el revestimiento del
lienzo como marcos que verticalizan los vanos a partir
de una solución decorativa resuelta a manera de con
trapilastras. Elemento repetido en los ángulos superio
res de la casa. Se trata pues de darle los efectos de un
buscado claroscuro, dentro de una estudiada simetría y
una sencilla decoración, que es más relevante en la
portada. Su traza conjuga una cierta verticalidad, cen
trada en la puerta de entrada, enmarcada dentro del
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El edificio lo piensa dentro de una ubicación aislada,
inscrito en un rectángulo. La planta de trama ortogonal,
sencilla regularidad y perfecta simetría, tiene en el piso
bajo las áreas de ingreso y distribución así como las de
pendencias de la cárcel. El vestíbulo o patio (1) y la esca
lera (2) ocupan la trama central. La crujía de la fachada
principal y a los lados de aquel distribuidor coloca el de
pósito de detenidos (3) y la cárcel (4) con sus despachos
. En el eje AB se dispone otra dependencia para pri
(7)
sión y el área de recibimientos (5), así como sendas salas
(6). En la superficie posterior se distribuyen simétrica
mente los gabinetes (8), dormitorios (9) y cocinas.

En cuanto a la distribución del piso principal expli
cada para escuela y teniendo como punto de ingreso
las escaleras (9). Éstas desembarcan en la pieza lla
mada de paso (8) que, como distribuidor, se abre a las
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Lám. 82. Escuela de 1.” enseñanza. 1842. José Savila. A.S.E A-727

dependencias de la fachada principal, donde se hallan
la sala para delinear (1), la del Consejo (2) y una se
cretaría (3). El lateral izquierdo se explica como es
cuela para niños (4) con una sala para el maestro (5) y
el opuesto lo ocupa la escuela de niñas (6) e igual
mente delinea la sala para la maestra (7).

La fachada principal es de una equilibrada y simé
trica traza arquitrabada con una pronunciada cornisa,
que divide el edificio en dos plantas. El piso bajo se
resuelve a partir de un zócalo de considerable altura,
donde se dispone un gran vano cerrado por semi
círculo como puerta de ingreso. Sobre ella tres amplias
ventanas con guardapolvos marcan la particularidad
del piso noble. No obstante, el paramento tiene como
elemento de resalte y a su vez decorativo una serie de
contrapilastras formadas geométricamente como un al
mohadillado de fuerte relieve.

4. 9. VICENTE PÉREZ Y PÉREZ
Natural de la Universidad de San Juan y vecino de
Alicante. Nació el 9 de agosto de 1818, dos días des

pués fue bautizado en la Iglesia parroquial de San Juan
Bautista83. Se documenta que en el año 1843 residía en
Madrid86, aunque tal hecho estaría relacionado con la
preparación para su examen de Maestro de obras en la
Academia.

En ese contexto hay que mencionar dos docu
mentos, uno corresponde a la certificación de haber
estudiado matemáticas y el otro concierne al informe

ss Leg. 18-6/2. Copia de la partida de nacimiento, en la que se men
ciona que sus padres, José y Vicenta, vivían en la Condomina.
Abuelos paternos Francisco y Mariana Bendicho. Maternos José y
Vicenta Planelles y padrinos Vicente Pérez y Manuela Pastor. Fir
mada por el cura de la mencionada iglesia Antonio Planelles. San
Juan a 13 de diciembre de 1843.
“ Ibidem. Certificado de buena conducta moral y política, firmado
por los miembros del Ayuntamiento de Alicante el 11 de diciembre
de 1843. Este documento muestra una de las cuestiones que a veces
da lugar a una confusión del lugar de nacimiento “Vicente Pérez y
Perez natural y vecino de esta dicha Ciudad”. También testifica lo
siguiente, “Miliciano Nacional de la 2.a Compañía de Artillería, re
sidente actualmente en la Villa de Madrid, ha observado siempre
una conducta moral y política irreprensible y es adicto a S.M. la
Reina D.a Isabel 2.a y a las intituciones que nos rigen”.
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facultativo y avance de su proyecto de Ayunta
miento, firmados en Madrid. El primero librado por
Miguel Dolz del Castellar, profesor de matemáticas y
director de la enseñanza pública, reconocido como
tal por aprobación real. Firmaba el 2 de febrero de
1844 el certificado que Vicente Pérez le había solici
tado, en él consta que había estudiado bajo su direc
ción, con el propósito de presentarse al examen de
Maestro de obras en la Academia, los dos tratados
de aritmética y geometría práctica, señalados por di
cha institución.

De igual forma y para el citado objetivo, este ali
cantino obtuvo de Juan Bautista Domínguez87 el testi
monio de haber ejercido la arquitectura bajo su direc
ción desde el año 1832. En cuanto a la práctica trabajó
con él como oficial y aparejador demostrando el ma
yor acierto en sus tareas. Respecto a los estudios mani
festaba que conocía bien las aplicaciones de las mate
máticas y de la delincación. Tal dominio en esas
materias le habían permitido plantear y formar los pla
nos presentados.

4.9.1. Su examen en la Academia
Resuelta la cuestión burocrática previa, nuestro as
pirante firmó la instancia, en Madrid, el 27 de febrero
de 1844, para solicitar ser admitido al título de Maes
tro de obras, adjuntando el proyecto de una Casa
Ayuntamiento pensada para construirla en la villa de
San Juan. De este manuscrito afloran otros datos88
acerca de su formación, como que a partir de los 14 años
practicó la albañilería y, paralelamente, también se de
dicó al estudio del dibujo natural, la aritmética, geo
metría y delineación con Simón Carbonell.

El expediente fue estudiado por la Comisión de
Arquitectura, en la sesión del día 21 de marzo del año
1844, que dictaminó su admisión por cuatro votos a
favor y dos en contra. Diez días después la junta ordi
naria con la Comisión procedió al sorteo de los núme

87 Ibídem. Certificación firmada por Juan Bauta Domínguez, arqui
tecto por la Academia de San Fernando y titular del Ayuntamiento
de Alicante, 8 de enero de 1839.
88 Ibídem. Solicitud de examen fechada en Madrid el 27 de febrero
de 1844. Respecto a los datos personales, manifestaba que era
soltero e hijo único, deseaba “conseguir el indicado Título y con
más decoro atender al sostenimiento de las obligaciones de sus
padres”.

84

ros y posteriormente al informe de dichos temas8". Al
día siguiente el aspirante eligió, para la llamada
prueba de repente, uno de los edificios que mejor de
bía conocer: Una Casa cortijo o de labranza para un la
brador acomodado y oficinas correspondientes. Planta,
fachada y corte.

La Junta de examen reunida el 7 de mayo estudió
como era normativo los ejercicios de pensado y re
pente. Una vez aceptados por los señores académicos
se solicitó la presencia del examinado para que, en pri
mer lugar, explicase dichos planos, lo hizo con ‘‘des
pejo y mucha inteligencia”, asimismo respondió con
acierto a sus cuestiones. A continuación comenzó el
examen de preguntas sobre la geometría, tanto sobre
las figuras como respecto a la práctica en el terreno,
dibujando los replanteos, figuras, etc., contestando con
soltura e inteligencia. De la misma forma explicó el
tema de la construcción y con “prontitud y acierto” dio
los razonamientos teóricos y gráficos acerca de arcos y
bóvedas, superficies, características de los terrenos
para la construcción de un pozo y resistencia de las
maderas. También demostró sus conocimientos teóri
cos y prácticos al responder satisfactoriamente a otras
preguntas que le hicieron los examinadores. Estos
mandaron saliera de la sala y tras la votación secreta
obtuvo la aprobación por unanimidad. Ratificada en
junta ordinaria de 26 de mayo de 1844 y acordando se
le expidiese el título.

4.9.2 Ayuntamiento para la villa de San Juan
Vicente Pérez pensaba su proyecto de Casa Consis
torial dentro de una realidad constructiva, aunque for
mado y firmado en Madrid90, lo concebía para edifi
carlo en su villa natal, que tenía unos mil vecinos.

Ibídem. Los números fueron el 28, 10 y 38, su correspondencia la
transcribía el secretario de la Academia el 15 de abril de 1844 y
es la siguiente: Disponer para un pueblo, un Hospital de caridad
que contenga veinticuatro camas con habitación para el enfer
mero, cocina, despensa y cuarto para el capellán, demostrándolo
en planta, lachada y corte.
Una Casa cortijo o de labranza para un labrador acomodado y
oficinas correspondientes. Planta fachada y corte.
Disponer un Matadero de reses mayores y menores para una
ciudad con departamentos para deposito y romaneo. Planta, fa
chada y corte.
Ibídem. Informe práctico facultativo, firmado por Vicente Pérez
en Madrid, el 4 de enero de 1844. Los planos llevan la misma fe
cha escrita en el correspondiente a las plantas.

Prueba de ello es la explicación dada en el plano de las
plantas y también en su informe facultativo, puesto
que elige claramente su ubicación, e igualmente pun
tualiza las circunstancias y características.
Para el emplazamiento determinaba mantener el
lugar del antiguo Ayuntamiento, ampliando el terreno
con dos casas contiguas, ya que los tres edificios esta
ban en estado de ruina. Tal idea le permitía conservar
el edificio en la única plaza de la villa y además edifi
carlo aislado. En relación con esa cuestión explicaba
que respecto a su construcción lo primero sería el de
rribo y la explanación. Manteniendo el desnivel de las
calles de los lados porque permitía, con menos rebaje
del suelo, disponer la planta del sótano.

El plano de la planta principal (lámina 83) presenta
una distribución organizada por funciones. A partir de
la gran escalinata de ingreso al piso principal (1) se ac
cede directamente al vestíbulo (2) y al gran salón de
Ayuntamiento (4). Delante del mismo se colocan sen-

Lám. 83. Ayuntamiento. 1844. Planta baja y principal.
Vicente Pérez y Pérez. A.S.F. A-2935

das piezas para los porteros (3) y en su parte posterior,
abierta al corredor, se ubica una escalera de caracol
con su lucernario para subir a una galería, que cir
cunda la parte exterior de la cubierta del salón y poder
iluminarla en fiestas públicas (5). La entrada a la se
cretaría y al salón con su lucernario (6) se dispone en
el lado derecho del vestíbulo. La crujía lateral de ese
lado, se reserva para una secretaría (7) con su archivo
(8) . El opuesto explica y señala el lugar elegido para
una escuela de primeras letras estilo de “Langaster”
(9) , pieza para útiles de las escuelas (11), los comunes
con ventilación de los lucernarios (12) y un aula de la
tinidad (10), que tiene también entrada (14) por el por
tal (13) situado en el eje AB, con escalera para el piso
bajo (24). Una carnicería (15) y un almacén para el
consumo diario de carnes (16) cierran esta crujía. El
resto de la traza posterior corresponde a la prisión para
distinguidos (17), al salón de labor destinado a los pre
sos (18), para que sin salir de él puedan oír misa en el
oratorio (19), y las habitaciones particulares del al
caide (20). Se observa que el acceso a dichas depen
dencias se señala por medio de un corredor o tránsito
(25), que parte del específico portal de entrada a las
cárceles (21) con su escalera particular al piso inferior
(23) y en el mismo recinto se ubica la pieza destinada
al portero (22).
Respecto a la planta baja son las dos escaleras par
ticulares mencionadas las que permiten la comunica
ción con las prisiones y también con las otras depen
dencias a través de un amplio corredor (26). En la
trama de la derecha del plano se ubican la cocina ge
neral con su despensa (27), un almacén (28), que tiene
la entrada por debajo de la escalera, y las habitaciones
pensadas para los dependientes (29). En esta línea de
unión con la fachada principal se ubica la prisión de
mujeres (30). Los almacenes de leña y carbón para el
uso de aquéllos (31) ocupan el centro. A su izquierda,
se mantiene el lugar de los servicios (32), que reciben
luz y ventilación por los lucernarios. Delante la pieza
para útiles de la casa Ayuntamiento (33) y la particular
del interventor (34), que ocupa el ángulo, y tiene co
municación con la pieza de distribución (35). A través
del corredor se accede al almacén de carbón para las
escuelas (36) con entrada por debajo de la escalera
particular. Un guardarropa destinado a los presos (37)
tiene comunicación con el recinto de las dos prisiones
(38), que pertenecen a la parte posterior del edificio.
Así como el almudí con puerta independiente en esa
fachada (39), y con ingreso particular al cuarto desti
nado al fiel aferidor (40). Sobre el gran salón se aco
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moda un almacén de utensilios para socorro de las tro
pas transeúntes (41).
Las secciones del edificio por las líneas AB y CD
de las plantas (lámina 84 y 85) se resuelven en tres al
turas, con la particularidad de que es el piso bajo el
principal, tanto por su altura como respecto a la orna
mentación. Ésta, en el interior del salón, expresa una
a
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Lám. 85. Ayuntamiento. 1844. Sección CD. Fachada de costado.
Vicente Pérez y Pérez. A.S.F. A-2937

Lám. 84. Ayuntamiento. 1844. Sección AB. Fachada principal.
Vicente Pérez y Pérez. A.S.F. A-2936

sencilla y ordenada composición, buscando el efecto
del claroscuro a través de regulares revestimientos,
que proporcionan un sistema repetido de enmarcados
y relieves.
La fachada principal presenta una clara dilatación
lateral debido a su organización arquitrabada, que se
equilibra con esa sobresaliente escalinata. Se trata de
una clara recurrencia al lenguaje de la antigüedad clá
sica, a través del orden dórico de pesto. El friso se de
linea con triglifos y gotas, elementos decorativos que
no se centran únicamente en la portada sino que reco
rren toda la fachada al igual que la cornisa.

Dicha decoración, en la fachada lateral (lámina
85), la dispone en los ángulos y el centro de la misma.
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Respecto a la ornamentación sigue la misma línea
compositiva de la principal con pilastrones en el en
cuentro de tales lienzos, y zócalos altos, que determi
nan la altura de los sótanos. También hay que señalar
la simétrica y regular disposición de los vanos y sus
jambas. Igualmente la estudiada escalera, diseño rela
cionado, por una parte, con la función, y de otra re
suelta como elemento ornamental.

4.9.3 Casa-cortijo de labranza

Vicente Pérez trazó este edificio (lámina 86), en
planta, fachada y sección. Delineado como ejercicio
de repente, el 16 de abril de 1844. Responde clara
mente al estudio de las necesidades de un propietario
acomodado, al menos en la distribución de la planta
baja, recoge y explica detalladamente cada una de las
dependencias.

Se diseña exenta, en un paralelogramo rectángulo,
cuyos lados menores corresponden a la fachada princi
pal y posterior de la mencionada casa. Definida por el
eje de simetría AB, y como elemento importante dis-
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pozo y las pilas (20). Cada uno de sus extremos se
marca como recintos a cubierto (19). Las tres depen
dencias numeradas en cada lateral, a continuación de
los mencionados corrales, son marcadas en el ala dere
cha, y explican la ubicación de una escalera, que con
duce a los graneros (16), e igualmente al lagar para
vino (11) y triadero de la uva (12), que comunican con
el área de la bodega (13). Las otras tres dependencias
son un lagar para aceite (8), con su prensa (9) y bo
dega (10).
La sección del eje longitudinal AB, presenta en el
interior del patio tres plantas, dos en el testero del edi
ficio, excepto la zona de corrales que solamente tiene
una. En la organización de la fachada principal, des
taca una equilibrada regularidad, que viene marcada
por la disposición, forma y tamaño de los vanos.

4.10. SALVADOR VILAPLANA
BOTELLA

Lám. 86. Casa-cortijo de labranza para un labrador. 1844.
Vicente Pérez y Pérez. A.S.F. A-1874

pone un gran patio con galerías que, además de resol
ver la necesaria iluminación, determina la buena co
municación y a su vez permite precaverse del mal
tiempo.

La crujía principal de la planta baja se determina a
partir de una única entrada (1) donde Vicente Pérez
coloca las escaleras (2), que conducen a las habitacio
nes del dueño y demás departamentos. Ese vestíbulo
también comunica, por el lado izquierdo del plano,
con un comedor destinado a los trabajadores (4) y la
cocina (3). Ocupan el derecho una pieza de despensa
(6) y un dormitorio para aquéllos (5). Frente a la
puerta, se dispone la galería (7), que rodea el gran pa
tio (21) de forma rectangular. La posterior comunica
con una extensa cuadra (14), un cuarto destinado a los
muleros y enseres (15). Así como en el centro por me
dio de un pasillo se llega al corral del ganado (17) y
demás corrales. El de mayores dimensiones se explica
como descubierto (18), en cuyo centro se ubica el

Este alcoyano nació el 10 de enero del año 1820,
fue bautizado en la iglesia parroquial de Alcoy91 y es,
dentro de los maestros de obras alicantinos estudiados
en este trabajo, el único que estudió en las clases de la
Academia de San Fernando. Consta por dos papeletas,
que se hallan en su expediente que asistió a las clases
de Arquitectura con el académico Inclán Valdes. Una
es de fecha 15 marzo de 1841 y la otra de 26 octubre
1844. Se matriculó en matemáticas en el curso
1842/1843, aprobó los exámenes de aritmética, álge
bra y geometría elemental®.
Asimismo, cursó geometría descriptiva y sus apli
caciones: corte de piedras, maderas, perspectiva lineal,
aérea, tratado de sombras, su profesor fue Patricio Ro-

91 Leg. 19-3/2. Copia de la partida de nacimiento en la que consta
que era hijo de Francisco Vilaplana y de Antonia Botella. Sus
abuelos paternos eran Lorenzo Vilaplana y Teresa Carbonell y
maternos Isidro Botella y María Casa, todos naturales y vecinos
de Alcoy. Está firmada por el prebistero archivero de la iglesia pa
rroquial de Alcoy. el 17 de septiembre de 1841.
92 Ibídem. Certificación del barón de Lajoyosa, Marcial Antonio Ló
pez, además de otras importantes distinciones y grados era el se
cretario perpetuo de la Real Academia de San Fernando, firmada
el 20 de septiembre de 1846. Salvador Vilaplana “fue admitido
por discípulo de la Academia y como tal asistió a ella todo el pri
mer curso que dio principio en tres de noviembre de mil ocho
cientos cuarenta y dos y concluyó en treinta de junio del siguiente
de cuarenta y tres”.
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dríguez9’, académico de mérito por la perspectiva, dis
ciplina que impartía como profesor de la Academia de
San Fernando y en su estudio particular. Salvador Vi
laplana también se formó en el arte y técnica del di
bujo, trazando los órdenes de arquitectura, copiando
los edificios antiguos y modernos y adquiriendo nocio
nes de composición.
Por otra parte, este alcoyano tiene el interés aña
dido de haber practicado la arquitectura bajo la direc
ción de uno de los más relevantes arquitectos de la
época, el académico Narciso Pascual y Colomer. Su
certificación firmada el 25 de septiembre de 1846 re
coge, además de su cargo de arquitecto mayor del Pa
lacio Real, un dato importante en la trayectoria de Sal
vador Vilaplana. Señalaba que lo tenía destinado en
las obras que estaba dirigiendo en el Palacio, donde el
alcoyano se ejercitaba en realizar replanteos, monteas,
levantamiento de planos y otros trabajos.

4.10.1. Su examen en la Academia
Salvador Vilaplana fue, como se ha comentado, dis
cípulo de la Academia antes de la supresión de las Cáte
dras del centro de Bellas Artes de San Femando. De ahí
que fuese de los últimos maestros de obras examinados,
en esos años, en la mencionada institución, según la nor
mativa del plan de estudios, anterior a 1845. Siguió el
curso burocrático establecido, expuso a la Real Acade
mia su aspiración a obtener el título de Maestro de obras.
Adjuntaba a la documentación específica de asis
tencia a la Academia y las necesarias certificaciones,
su instancia94 y como ejercicio de pensado un proyecto
de un Cuartel para un Regimiento de Infantería, dise
ños, memoria descriptiva de su construcción y avance
económico.

Su expediente fue estudiado por la Sección de Ar
quitectura en la sesión del 2 de octubre de 1846. Es in
teresante lo recogido en el acta constatando la realidad
de la supresión de las cátedras de la Academia, que

” Ibídem. Patricio Rodríguez, académico de mérito por la perspec
tiva y profesor de esta ciencia en dicha Academia, certificaba los
estudios que Salvador Vilaplana había realizado en su estudio par
ticular. firmado en Madrid el 2(1 septiembre de 1846.
94 Ibídem. Salvador Vilaplana residía en Madrid, Plazuela del Pro
greso, 4, cuarto 2.° de la deha., según consta en el manuscrito fir
mado el 23 de septiembre de 1846.
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como se ha expuesto al principio en el apartado corres
pondiente a dicha institución estaba relacionado con
los nuevos planes de estudios. De ahí que el examen de
este discípulo correspondiese al reglamento antiguo.

La mencionada junta de académicos consideró la
admisión del aspirante por 9 votos a favor y 4 en con
tra. Una semana después, en junta general, se le sortea
ron los números para la prueba de repente95. Salvador
Vilaplana el 27 de octubre transcribía y firmaba el
tema que había elegido: Proyectar un pequeño Tribu
nal de justicia con destino a Audiencia de un juez.
Los señores académicos, Inclán Valdes, Conde
González. Pascual y Colomer, Aníbal Álvarez y Euge
nio de la Cámara, formaron la junta de examen, reu
nida el 2 de marzo del847. Siguiendo el protocolo,
una vez vistas estudiadas y aprobadas las pruebas, es
pecialmente la de repente, accedió el examinado a la
sala. Comenzó por explicar los planos diseñados, res
pondiendo a las observaciones y preguntas realizadas
por los académicos.

A continuación pasó a cumplimentar el ejercicio de
preguntas sobre geometría, métodos, instrumentos,
aplicaciones y también sobre las bóvedas y armaduras.
Igualmente le preguntaron acerca de la construcción y
los materiales. Según consta en el acta el examinado
respondió con satisfacción del tribunal a la mayor parte
de las cuestiones. De la votación secreta resultó apro
bado por 3 votos a favor y dos en contra. Resultado que
en junta general del día 7 de marzo de 1847 fue ratifi
cado y mandado expedirle el título. El 4 del mismo
mes había depositado en la Tesorería de Instrucción pú
blica los 500 reales por derechos de examen.

4.10.2. Cuartel de Infantería para Madrid

La estructura de la memoria facultativa sigue el
planteamiento comentado en las firmadas por los otros
artífices alicantinos. Primeramente explicar el motivo

Ibídem. Los números, 53, 38 y 12 correspondían a los siguientes
asuntos: Proyectar un pequeño Tribunal de justicia con destino a
Audiencia de un juez, con las oficinas correspondientes, demos
trándolo en planta, fachada y corte. Disponer un matadero de re
ses mayores y menores para una ciudad, con departamentos para
depósito y romaneo. Planta, fachada y corte. En un terreno de fi
gura y dimensiones arbitrarias idear una Casa para un particular,
demostrándola en plantas alzados y un corte por lo menos. Ma
drid. 26 octubre 1846.

de la elección de esa tipología y el comentario sobre la
misma, para pasar a continuación a tratar la composi
ción y distribución del proyecto y por último el mé
todo constructivo, la clase de materiales y el cálculo
detallado de la obra.
Una particularidad del manuscrito de Vilaplana se
centra en la explicación acerca de su elección. Pensaba
que el edificio más importante era el Templo porque
era la “morada santa”. Sin embargo, y aunque había
delineado uno, en borrador, le preocupaba no resol
verlo con el debido acierto, a causa del escaso tiempo
que tenía. Además, añadía que aquella época no era la
más adecuada para la edificación de templos “sin acu
sarlo de alcista De ahí que considerase adecuar su
idea a las circunstancias. Se proponía proyectar un
Cuartel con la comodidad, sencillez y carácter que de
terminan esa tipología arquitectónica. Lo pensaba para
ubicarlo a las afueras de Madrid, en el “campo llamado
de guardias, fuera de la puerta de Bilbao... Este edifi
cio que lo considero incombustible tiene 445.892 pies
cuadrados”91’. De disposición aislada y grandes dimen
siones, como correspondía a las necesidades de tal edi
ficio en la capital del reino. El proyecto está firmado
por Salvador Vilaplana el 23 de septiembre de 1846.

A destacar la traza ortogonal de las plantas, parti
cularmente por el predominio de las superficies abier
tas explicadas como patios. Los lados mayores con sa
lientes de ese paralelogramo rectángulo corresponden
a la fachadas principal y posterior; los menores cierran
las laterales y son paralelos a la línea CD. Ésta, ade
más de eje de simetría del edificio, es la base de la
también simétrica distribución de sus dependencias.
En la planta baja (lámina 87) se distingue un am
plio vestíbulo (1) de acceso a la escalera principal (5)
abierto a través de las galerías, que comunican con el
gran patio central (46) y, a su vez, con todo el edificio
debido a la solución de patios porticados, los posterio
res con lavaderos (47) y los del eje AB con fuentes
(48). Dicha solución está relacionada con la disposi
ción de cuatro cajas de escaleras (7) en la parte princi
pal y posterior del edificio. Asimismo y adosadas a las
mismas se distribuyen los servicios comunes (12).

En la línea de la fachada principal y a la derecha
del vestíbulo se destina a cuartos de banderas (2), del
* Ibídem. Leg. 19-3/2. Informe facultativo firmado por Salvador Vi
laplana en Madrid, 23 de septiembre de 1846.

Làm. 87. Cuartel de Infanteria para Madrid. 1846. Planta baja.
Salvador Vilaplana. A.S.F. A-3221

oficial (3) y para oficiales arrestados (4). Igualmente se
explica la situación de una oficina del detall (6). Al
otro lado de la escalera, se numeran una serie de de
pendencias: sala de instrucción para cabos (8), depósito
y sala de armas, talleres de maestro armero (10) y za
patero (11). A la izquierda del mencionado vestíbulo se
disponen el cuerpo de guardia (13), un cuarto para el
sargento (14), otro de detenidos (15) e igualmente los
calabozos (16). El número 17 corresponde a la oficina
de primera y segunda Comandancias, mientras el 18 y
19 se explican como cuartos de instrucción y correc
ción de sargentos. Los siguientes se destinan a almacén
de vestuario (20) y taller del maestro sastre (21).
El lado derecho del pasillo de la capilla se piensa
para ubicar una Academia de música (22). Entre ésta y
los cuartos de ordenanzas (24) se halla el paso para el
servicio ordinario (23), asimismo el depósito de comes
tibles, que se repiten en el otro lado de la fachada poste
rior. donde se ubica una sala de instrucción de primeras
letras (44). Las dos alas tienen sus cocinas (26), pajare
ras (28) cuartos para la cebada (29), cuadras para caba
llos (30) y cuartos para sargentos (31), pero una sola
barbería (27), e igualmente se dispone su cantina (45).
Sobresale particularmente la superficie que ocupa la lla
mada capilla (39) con sacristía (40), un depósito perte
neciente a la misma (41), sendos pasillos (42) y dos es
caleras de comunicación con el coro y el reloj (43).

Por otra parte, las crujías laterales de cierre del edi
ficio corresponden a las llamadas cuadras para solda
dos (32), que también ocupan los pabellones ubicados
entre los patios. Esa misma distribución, de recintos
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trazados como áreas independientes, la dispone el au
tor en paralelo al eje CD. Las centrales destinadas a
cuadras para compañías de preferencia (33), las delan
teras de igual uso, se reservan para tambores (34), cor
netas (35), gastadores (36) y músicos (37).
La explicación del piso principal (lámina 88 ) se
establece a partir del eje CD, la traza del lado dere
cho corresponde prácticamente a la misma distribu
ción señalada en el izquierdo. El autor da el número

Lám. 89. Cuartel de Infantería para Madrid. 1846. Sección AB.
Fachada principal. Salvador Vilaplana. A.S.F. A-3223

Lam. 88. Cuartel de Infanteria para Madrid. 1846.
Planta principal. Salvador Vilaplana. A.S.F. A-3222

1 a la escalera principal y el 2 al salón, que ocupa el
saliente del pórtico. Los cuartos del coronel (3) y del
teniente coronel (4) con sus particulares dependen
cias tienen reservados los lados de dicho salón. A
continuación los correspondientes a pabellón de ofi
ciales (5), de sargentos mayores (6) así como el de
sembarco de las escaleras secundarias (7). Los comu
nes (8) de esta planta se sitúan sobre los mismos
lugares que en el piso bajo. El ángulo de cierre se re
serva a pabellones de los primeros y segundos co
mandantes (9), mientras que el llamado de capellanes
(10) se ubica sobre el lado de la iglesia, contiguos a
la escalera de la misma (13), donde también señala el
espacio del coro (14). Entre los dos patios, lado dere
cho del plano, además de pabellones de oficiales, se
ubica uno para físicos (11). El opuesto se reserva
para practicantes y enfermeros (12) e igualmente ex
plicado sobre ese plano el lugar de la enfermería. En
el centro de las fachadas laterales Vilaplana distri
buye los cuartos para los sargentos (16) y el resto
está ocupado por las cuadras de soldados. Toda la
planta se halla comunicada por medio de galerías cu
biertas (18).
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El plano de las fachadas principales (lámina 89),
exterior e interior, del Cuartel tiene un elemento, que
domina, centrado en la cúpula de la Capilla. A su vez
abierta a ese gran patio central a manera de gran plaza.
Como se aprecia en el diseño de la sección AB esa
portada sobresale arquitectónica y ornamentalmente.
El piso bajo se resuelve con un orden de pilastras dóri
cas y, el principal con el mismo recurso, pero jónicas,
soporta un frontón liso, en cuyo centro dibuja un reloj.
Composición que se repite en el lienzo central del piso
principal de la fachada exterior; que sobresale a ma
nera de pórtico, fajeado, cuyos elementos se repiten en
los ángulos de cierre de dicho paramento. La solución
dada al edificio con extenso zócalo, dos pisos separa
dos por una potente comisa, y una serie de vanos repe
tidos, muestra la sencillez de tales paramentos e igual
mente los de la fachada lateral (lámina 90). A pesar de

i
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Lám. 90. Cuartel de Infantería para Madrid. 1846. Sección CF.
Fachada de costado. Salvador Vilaplana. A.S.F. A-3224

trasladar como ya se ha comentado la monumentalidad
al centro de aquella fachada, Vilaplana sigue los postu
lados clasicistas de la época.

contrapilastras y aligeran el volumen del edificio, de un
solo piso, con el recurso a la torre. Esta, además de ele
mento compositivo y arquitectónico, resuelve o permite
dar luz y ventilación al Salón del tribunal.

4.10.3. Tribunal de justicia

La trama de la planta inscrita en un rectángulo pre
senta un predominio de las líneas ortogonales. Sin em
bargo, ese sistema se rompe en la delincación del inte
rior de su vestíbulo (1) y del amplio salón (3), abierto
a un pasillo (2) en forma de U. Comunicado por la de
recha con la sala de jueces (4) y dependientes (5)

Se trata, según se explica en el plano (lámina 91),
de un pequeño edificio destinado a Audiencia y a su
juez. Realizado en la Academia como ejercicio de re
pente y firmado en Madrid el 27 de octubre de 1846.

Lám. 91. Tribunal de justicia. 1846. Fachada, planta y corte. Salvador Vilaplana. A.S.F. A-904

Sin embargo, el lenguaje formal y compositivo sigue
las máximas clasicistas, escalinata y seudopórtico de or
den gigante, potente cornisa e igualmente grandes vanos
enmarcados con salientes guardapolvos. Las líneas hori
zontales de la fachada se conjugan con la solución de las

igualmente por el opuesto con el archivo (7) y las de
pendencias de la secretaría (8). Ésta tiene también otro
recinto en el ángulo izquierdo de la fachada principal
al lado de la portería (6), que da al vestíbulo, asimismo
se accede a las áreas de dependientes.
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5. CENSURAS
Tema de gran trascendencia en la práctica arquitec
tónica, los antecedentes han sido tratados por Claude
Bédat en el capítulo dedicado a la Lucha de la Acade
mia por controlar la arquitectura, en su libro La Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (17441808) y también ha profundizado en tal asunto José
Enrique García Melero, en varios de sus estudios. En
tre ellos, se toma como base el referido a Arquitectura
y burocracia: el proceso del proyecto en la Comisión
de Arquitectura de la Academia (1786-1808), donde
analiza los orígenes, circunstancias, relaciones y ten
siones habidos antes y después de la creación de la
Comisión de Arquitectura de la Academia”.

En ese contexto se incluyen los problemas de com
petencias entre el Consejo Real y la Academia, puesto
que el primero quería centralizar los expedientes de las
obras a construir y ser el intermediario entre los pro
motores y la Academia, cobrando por ello, e igual-

” GARCÍA MELERO, ob. cit., Espacio, Tiempo y Forma, serie VII,
Historia del Arte, t. 4, 1991, pp. 283-348. “Los orígenes de esta
Comisión de arquitectura hay que verlos en el año 1768, pues el
4 de diciembre varios académicos ... enviaron una representación al
rey sobre los abusos cometidos por tallistas, canteros, retablistas,
albañiles y otros artistas subalternos, que podían idear y construir
por sí mismos con absoluta independencia de la Academia retablos
o altares de madera u otra materia, fuentes y portadas de edificios.
Todo ello había producido enormes imperfecciones... Los consilia
rios concluyeron su escrito pidiendo que en Madrid, Valencia y
cualquier otra capital, donde se estableciese una Academia, no se
pudieran construir obras de consideración, sin que primero fueran
presentados los diseños a este organismo...”, p. 286.

mente establecía un honorario para el revisor académi
co del proyecto. Esta institución de las Bellas Artes no
compartía tal idea, particularmente porque su “temor
principal, su pánico, era que el Consejo gracias a este
dictamen pudiera obtener una real orden, que le diera
la autoridad sobre la Academia, de la que entonces ca
recía”™. En resumen, el rey determinó por medio de
dos decretos del 23 y 25 de noviembre del año 1777
“que todos los proyectos de obras públicas se enviaran
desde entonces a la Academia para su examen y co
rrección De esa forma se iniciaba en cuanto a tales
proyectos el control académico, que, debido a los nu
merosos expedientes remitidos, sobrecargó la tarea
ejercida por el secretario de la Academia, impidiéndose
la celeridad del despacho. Tal hecho condujo a la crea
ción de la Comisión de Arquitectura en 1786", que de
sempeñó una determinante labor respecto a todo lo re
lacionado con la arquitectura.
En la vertiente referida al estudio de las diversas
obras remitidas a la Academia desde el área alicantina,
se han planteado dos apartados, uno referido a las tipo
logías arquitectónicas y el otro a la planificación de la
ciudad como alineaciones y planos geométricos. Perte
necen al primer grupo los proyectos remitidos sobre
las iglesias de Elda, Petrel, Muro, Monforte, Catral,
Almoradí, Monóvar, Muchamiel, Jalón y también la

’• Ibídem. p. 289.
” Ibídem, “la creación de la Comisión de Arquitectura no se realizó
de una forma improvisada. Fue una necesidad urgente; pero medi
tada racional, progresiva y metódicamente en la Academia.” p. 295.
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de Villena con un grueso expediente de cuarenta y
cinco folios manuscritos; igualmente las casas consis
toriales pensadas para ser construidas en Villena y Denia; una cárcel pública en Villena, un puente de piedra
en Orihuela, así como la censura del teatro Principal,
Alicante. Siendo los correspondientes al segundo
grupo, la alineación de la calle Santísimo Cristo (Ali
cante), abrir una calle (Alcalalí) y (Elche); también los
planos geométricos de Jalón, Altea y Orihuela.
Conjunto documental que precisa una posterior re
lación con los elementos o determinantes locales, para
aunar y establecer la visión global de cada una de las
obras, consultando las fuentes tanto manuscritas como
gráficas. A esto se debe añadir, que los planos y expe
dientes, una vez estudiados por la Academia, normal
mente, se devolvían al lugar de origen. No obstante, la
documentación académica de los manuscritos, que se
adjuntan, son eslabones para la historia de la arquitec
tura alicantina.
Además, la cuestión de los maestros gremiales, ar
quitectos y maestros de obras tiene un extraordinario
interés, porque, entre otras realidades, eran conocidos y
se hallaban cerca de los promotores. En consecuencia,
eran los que recibían los encargos. Sin embargo, las
reales órdenes y la normativa vigente determinaba que
para formar y dirigir una obra pública tenía que ser, un
arquitecto aprobado por una de las Reales Academias
de Bellas Artes. Tal hecho se unió al obligado envío a
la censura, donde se reprobaba la obra y se nombraba
a un académico para que formase los planos, y si la
obra estaba iniciada, no se aprobaba hasta que se cum
pliesen dichos requisitos, o se enviase a un académico
para su informe. De ahí deriva, en muchos casos, el
problema de determinar o de hablar de autorías.

5.1. En relación con las tipologías arquitectónicas
Uno de los hechos mencionados, al principio del
apartado, acerca de la cuestión burocrática, aquí se
quiere destacar a través de un claro ejemplo -centrado
en la iglesia de Santiago (Villena) y específicamente
en su capilla de la Comunión100,- inmerso en unas
particulares circunstancias en las que intervinieron
instituciones locales, religiosas, maestros gremiales,
académicos y Real Academia.

A.R.A.S.F. Leg. 32-4/2
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De manera resumida se establece que en el año
1787, el mayordomo de la mencionada iglesia remite
a la Academia dos diseños ideados para la capilla de la
Comunión, trazados por Felipe Motilla, director de las
obras del obispado de Cartagena. La Academia no le
dio la aprobación por considerar que había faltas de
proporción en la traza del orden. Posteriormente se
menciona como autor de los planos aprobados al ar
quitecto, académico de mérito, Josef Toraya, y como
director de las obras a Lorenzo Alonso del mismo
grado. Sin embargo, aunque las obras dieron co
mienzo, no se terminó la fábrica debido a la falta de
dinero.
En el año 1806 el académico, arquitecto titular de
la ciudad de Murcia, Lorenzo Alonso, a través de un
escrito, al que adjuntaba copia del enviado al goberna
dor del obispado, denunciaba en la Academia que se
habían reiniciado las obras de la citada Capilla de la
Comunión y además se ocupaba de la dirección de las
mismas Bernardino Ripa, oficial cantero.

La institución madrileña una vez visto el asunto, lo
archivó a la espera de los informes que había pedido al
gobernador del obispado de Cartagena y al cabildo y
beneficiados de la iglesia de Santiago. El primero res
pondió exponiendo detalladamente los hechos y cir
cunstancias por las que había nombrado a Bernardino
Ripa como director de las obras. Señalando que el aca
démico, Lorenzo Alonso, no siguió los planos de To
raya, aprobados por la Academia y además cometió
errores que ven hasta los alarifes. Por esas y otras ra
zones encargó a Bernardino Ripa, conocida su labor
como director de las obras de la diócesis de Orihuela.
Leído el informe la Academia envió un oficio a
Lorenzo Alonso para que remitiese los planos del aca
démico Toraya y el de sus reformas. Antes de que la
institución madrileña lo recibiese, consta que llegó el
informe del cabildo de la iglesia de Santiago, respon
diendo a los puntos señalados en el oficio mandado y
subrayando, que ni intervenía ni había intervenido en
la mencionada obra.

La exposición del académico Alonso se puede re
sumir en el hecho remarcado de que él no había va
riado los planos del académico Toraya y por ello no
había levantado ningún otro plano, por tanto si la Aca
demia lo estimase conveniente que envíe a un
académico para que lo coteje. El siguiente paso dado
en ese centro de las Bellas Artes fue pedir explicacio-

nes al gobernador de Cartagena porque había contrave
nido las órdenes de su majestad al nombrar a un indivi
duo no aprobado. Igualmente se refería a que encargase
la obra a uno que lo estuviese, añadiendo que si el
académico Alonso se tiene por agraviado que actúe en
justicia. Respondió diciendo que así lo mandaría.
Otro informe de Lorenzo Alonso daba cuenta a la
Academia, entre otros puntos, que el párroco y el fa
briquero de la iglesia de Santiago le solicitaron que
continuase con la dirección de las obras, aceptando,
por varias razones y principalmente para demostrar a
la Academia que él estaba en la verdad. En el tema,
que exponía a continuación se refiere a su visita y es
tudio del estado de la obra, aflora la idea del plano de
Toraya, así como la solicitud que le hicieron de supri
mir las ocho columnas. Tras meditada reflexión deter
minó y trazó el plano, para pegarlas a las pilastras con
lo que se determinaban los soportes necesarios. La Co
misión de Arquitectura lo aprobó en la junta del 17 de
julio de 1806.

Dentro del tema de este apartado se hallan las igle
sias de Elda y Petrel"’1. Así y a través de un oficio fir
mado el 13 de junio de 1778, por el obispo de Orihuela,
en el que mencionaba que siguiendo las reales órdenes
presentaba dos planos “que acaban de hacerse”, para las
citadas iglesias y que serían presentados en la Academia
por el conde de Pinohermoso, para su aprobación. La
cuestión que subyace en este asunto es que siendo los
diseños de Ventura Rodríguez, uno y el otro de un discí
pulo, la respuesta la recibiese directamente y de ahí que
no halla ningún otro documento en el legajo.

La copia del dictamen firmado por el secretario de
la Academia. Antonio Ponz, el 16 de marzo de 1785,
da cuenta de lo acordado en la junta de profesores ar
quitectos, que estudió los planos de una iglesia que se
pensaba construir en la villa de Muro"’-, y remitidos
por el marqués de Cogolludo. Estudiados los diseños
de la planta, fachada y sección, se determinó que se
podía ejecutar la obra, aunque con algunas variacio
nes, explicadas en el documento.
En la junta de Comisión de Arquitectura celebrada
el 8 de abril de 1794, entre otros asuntos se estudió un
proyecto de ampliación de la iglesia parroquial de

1111 Ibidem. Leg. 33-1/2
"l! Ibidem.

Monforte"', remitido por el escribano de Gobierno de
la corona de Aragón. Tal proyecto, se refería a tres
planos, memoria facultativa y el presupuesto, pero no
incluía el retablo mayor. Fue formado en el año de
1790 por el profesor de Zaragoza, Francisco Rodrigo.
El hecho es que se había pedido informe al académico
Agustín Sanz, quien propuso una idea de “menor inno
vación”, rectificando aquél trazado por el primero, que
contradecía las del académico. Ante la discordia entre
ambos la Academia acordó decir al Consejo que eran
más juiciosos los planteados por Agustín Sanz y que le
mandase formar el plano de ampliación.
Por otra parte se estudió en la junta particular del
3 de agosto de 1794 la denuncia remitida por Miguel
de Angulo, acerca de que en la iglesia parroquial de
Catral"'4 y por acuerdo de la junta de fábrica se había
determinado realizar tres portadas, encargadas a unos
italianos, y sin remitir los planos a la aprobación de
esa institución como mandaba la real cédula de 29 de
noviembre de 1777. Se acordó remitir el memorial y
pedir informe al obispo de Orihuela. Su respuesta se
halla en una carta de particular contenido y en un in
forme en el que acusa al cura, Miguel de Angulo, de
preferir que se realizase la obra con otros diseños de
peor traza. En síntesis decía que en una pequeña villa
se pensó llevar a cabo una gran obra, pero al no reali
zarse no la remitió a la Academia.
Los diseños sobre el estado en que se hallaba la
iglesia de Almoradi105 y formados, para repararla, por
Josef Gómez, fueron enviados a la Academia de San
Fernando por este maestro de obras alicantino. Estu
diados en la sesión del día 27 de junio de 1799, la Co
misión de Arquitectura determinó, que visto el estado
de ruina, pensaba que era más conveniente construirla
de nueva planta.

La Comisión de Arquitectura reunida el primero de
abril de 1806, entre otros asuntos vio uno concerniente
a la iglesia de Monovar"'. Se trataba del diseño de al
tar mayor y tabernáculo, que había formado el arqui
tecto Elias Villalobos, presentado a la censura confi
dencial, fue aprobado. Una vez pasado a limpio el
mencionado plano, lo volvió a estudiar la junta el 4 de
mayo y dictaminó su aprobación.

Ibídem. 139/3, fol. 160 anv.
"" Ibídem. Leg. 33-2/2
105 Ibídem. 139/3, fol. 312
106 Ibídem. 140/3, fol. 5 anv.
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En ese mismo año, el 9 de agosto, el arquitecto ali
cantino Antonio Jover"17, en una carta dirigida a Isidro
Bosarte, le comunicaba que había leído su viaje artís
tico y se ofrecía para remitirle una “relación circuns
tancial” de las iglesias, catedral de San Nicolás y co
legial de Santa María. Clasificando a la primera
como gótica moderna y la segunda del siglo XVI.

En el año 1819 el Ayuntamiento y clero de Muchamiel remiten a la censura un expediente, señalando
la necesidad de tener su iglesia parroquial108 porque
no disponían más que de una capilla. Además, era una
habilitación de la antigua, deteriorada y de reducidas
dimensiones. Igualmente exponían que hacía más de
cuarenta años que se iniciaron las obras, pero, a pesar
del dinero gastado, se erraron, estando abandonadas
más de treinta años. Por tales hechos acordaron encar
gar la obra al arquitecto académico de la Real Acade
mia de San Carlos, José Cascant, autor de los planos y
del informe. La Comisión no los aprobó porque los ha
lló con faltas de demostración e igualmente debido a
que tampoco se señalaba el estado de la fábrica. De
ahí que acordase decir que tratándose de un edificio de
primer orden y teniendo presente lo expuesto así como
para prevenir errores, el arquitecto debía simplificar el
proyecto para que se conjugue en su fábrica la necesa
ria solidez y economía. El mencionado académico,
ante tal dictamen, determinaría remitir el expediente a
su Academia.
Diez años después, en 1829, el albacea de la testa
mentaría de la duquesa de Almodóvar exponía que di
cha testamentaría estaba construyendo en Jalón"” una
iglesia y, para finalizar las obras remitía a la censura la
memoria facultativa y el plano de la torre-campanario,
diseñado por el arquitecto y académico de mérito de
San Carlos, Francisco Ferrer. La Comisión de Arqui
tectura acordó darle el favorable informe y obteniendo
la aprobación académica.
Por otra parte y volviendo a Villena tenemos dos
proyectos, estudiados por la Comisión de Arquitec
tura. El primero correspondía a los diseños formados
para una cárcel nueva1"1, por el maestro veedor de ala
rifes de Murcia, Julián Sánchez, que fue reprobado. El

1,17 Ibídem. Leg. 38-21/2. Tales datos se hallan en el manuscrito que
se ha adjuntado en el apartado de la Escuela de Arquitectura.
108 Ibídem. Leg. 33-4/2
Ibídem. Leg. 34-1/2
110 Ibídem. 139/3, fol. 33 rev.
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segundo reflejado como cárcel pública"1 obtuvo el
dictamen de la completa aprobación. Siendo el autor
del informe facultativo, presupuesto y planos, el aca
démico de mérito, Bartolomé Ribelles. También, para
construir en la mencionada villa, se pasó del Real
Consejo a la Academia el expediente de tasaciones y
planos de casas capitulares112 formado por el maestro
gremial, Joaquín Sánchez. En el manuscrito se refiere
a la solicitud de venta del pósito para que sirva de en
sanche a las casas capitulares y asimismo a reedificar
la cárcel. Aquella institución solicitaba a la madrileña
de San Fernando, que nombrase a quien considerase
apto para reconocer las obras. La junta de Comisión le
dio dos nombres, siendo nombrado el académico Bar
tolomé Ribelles, que formó los planos.

El año de 1848 la subsecretaría del Ministerio de
Gobernación envió a la Academia para su estudio y
dictamen el expediente de obras pensadas para reali
zarlas por el Ayuntamiento en la casa consistorial"1
de Denia. Referidas a ensanche de las escuelas de ins
trucción primaria y de establecimiento de un pequeño
cuartel. Siendo el autor de los planos el arquitecto
Bellver y Segarra, cuyos diseños fueron aprobados por
la Academia.

Por último, se trata de otra censura, aunque vista el
día 27 de junio de 1799 en la misma junta, que se estu
diaron los diseños de iglesia en la villa de Almoradí
formados por Josef Gómez. Consta que también se
vieron dos planos trazados por ese alicantino para un
puente de piedra, que sustituyese al que se hallaba en
ruinas en la ciudad de Orihuela. Se acordó aprobar el
puente de un ojo, con algunas observaciones.
En cuanto al edificio-teatro el 17 de diciembre de
1845 la Comisión de Arquitectura estudió los diseños
de un Teatro"1 para construirlo en la ciudad de Ali
cante, encargado de forma particular por una Sociedad
de accionistas constituida a tal efecto, al arquitecto
municipal de la mencionada ciudad, Emilio Jover Pierron. Fue aprobado, con algunas objeciones por la
Academia de San Fernando, y construido. El Teatro
Principal, uno de los símbolos de la ciudad de Ali
cante, es, siguiendo lo expresado por Pedro Navascués, “uno de los edificios más hermosos de la España

Ibídem. fol. 68 rev.
Ibídem. leg. 30-4bis/2
Ibídem. Leg. 30-5/2
Tema estudiado en mi lesis doctoral.

isabelina que debiera figurar en cualquier antología de
la arquitectura teatral”. En consecuencia es dentro de
las obras proyectadas de nueva planta, y estudiadas
por la Academia la más representativa arquitectónica
mente.

5.2. Respecto a la planificación de la ciudad:
Alineaciones, planos geométricos
Este apartado contiene un número reducido de ex
pedientes en el que cabe señalar los formados a partir
de las disposiciones sobre el levantamiento de planos
geométricos. Tema al que se refiere en 1833, el arqui
tecto titular del Ayuntamiento de Alicante, en una con
sulta a la Academia. Fueron tres los proyectos presen
tados a esa institución en el año 1848, para, Altea,
Jalón y Orihuela, a los que seguirían otros presentados
a la Academia en las décadas siguientes.

Acerca de los planos de alineaciones de calles, en
1833, el arquitecto por la Academia San Fernando,
Juan Bautista Domínguez, titular del Ayuntamiento de
Alicante, remite una exposición a la Academia, en la
que daba cuenta de dos asuntos, por un lado, infor
maba que estaba formando un plano general de la ciu
dad, y por otro comentaba el objeto de su consulta, re
ferida a la alineación de la calle Santísimo Cristo"5,
desde el paseo de la Ribera a la calle Labradores. La
Academia de San Fernando, aunque se planteaba, a ni
vel interno, el por qué no lo había enviado a la Acade
mia de San Carlos, la consideró conforme e igual
mente que el autor podía proponer dicha alineación al
Ayuntamiento. Sin embargo, tal idea había generado
las quejas de Pascual Valero y el Ayuntamiento de la
capital, remitió el expediente junto con los planos for

Ibidem. Leg. 28-8/2

mados por el arquitecto titular. A lo que la institución
madrileña respondió que ya había estudiado el plano,
considerándolo conforme y mantenía el mismo dicta
men de aprobación.

En 1841 el Ministerio de la Gobernación envió un
expediente de enagenación para abrir una calle116, en
tre la nueva y la delineada desde la plaza Mayor al
costado de la Iglesia parroquial, en la villa de Alcalalí,
necesaria para la comodidad y conveniencia pública.
No se mencionaba quién era el autor del plano, pero
fue aprobado.
También desde la ciudad de Elche, y a través del
mismo conducto institucional, se presentó en la Acade
mia un expediente formado por su Ayuntamiento, rela
cionado con la enagenación forzosa de la casa de Mar
garita Valera, en la calle117 Corredera para poder unir la
plaza antigua y nueva del mercado. La Comisión de
Arquitectura lo halló conforme.

El expediente de tres planos geométricos, presen
tados por la subsecretaría del Ministerio de Goberna
ción a la Academia de San Fernando, pensados para
Altea, Jalón y Orihuela. El autor del primero no se
menciona, pero obtuvo la aprobación con algunas va
riaciones. Francisco Carbonell trazó el de la villa de
Jalón, determinando la Comisión de Arquitectura, el
acierto de las variaciones propuestas por el arquitecto
alcoyano, proponiéndole que suprimiese la isleta deli
neada entre la plaza y la calle número siete. Sin em
bargo, no fue aprobado el trazado para la ciudad de
Orihuela porque no estaba firmado y debido a la
inexactitud de la idea a la que no se le puede hacer co
rrecciones. Por tanto propone que se encargue tal le
vantamiento geométrico a un profesor autorizado.

"" Ibidem.
117 Ibidem.

97

6. OTRAS CONSULTAS A LA ACADEMIA
Se trata de un interesante asunto, que se ha organi
zado en dos apartados abiertos al tema particular de la
fuente documental, en su visión específica y en la dada
por la institución madrileña de San Fernando. El pri
mero se determina por dos cuestiones, una referida a la
creación de una Academia de Arquitectura, y la otra a
las consultas relacionadas con la Escuela de Dibujo de
Alicante, que a su vez se pueden enlazar con el tema
de las certificaciones de estudios firmados por José
Peiret, analizados en los expedientes de arquitectos y
maestros de obras. El segundo apartado concierne a
competencias y gremios de los prácticos dedicados a
la Arquitectura. Muestra algunos de los enfrentamien
tos y problemas habidos entre ellos y también con, o
por, los examinados en las Academias.

6.1. ESCUELA DE ARQUITECTURA.
ESCUELA DE DIBUJO
Dentro de este apartado se halla un manuscrito, fe
chado el 9 de agosto de 1806 y firmado por el arqui
tecto Antonio Jover, en el que explicaba su deseo y las
razones para crear en Alicante una Escuela de Arqui
tectura118. En su carta solicitaba al académico Isidoro
Bosarte su opinión acerca del memorial, que pensaba
enviar al príncipe de la Paz. De la que al tratarse de
una relación personal no conocemos la respuesta.

Ibidem. Leg. 38-21/2

Antonio Jover pretendía establecer dicho centro
para enseñar de forma gratuita los principios del arte
de edificar y preparar a los jóvenes para los exámenes
de las Reales Academias. Alegando como uno de los
problemas, la dificultad de los poco acomodados para
permanecer, debido a los gastos, en Madrid o Valencia
donde pueden ser examinados de arquitecto. Igual
mente exponía, que en el caso de considerar de utili
dad su idea, solicitaba que se le diese una de las salas
del Consulado, donde se hallaban las Escuelas de Di
bujo y de Náutica.
Por otra parte, la Junta de Comercio de Alicante
informaba a la Academia sobre la decisión tomada en
cuanto a la Escuela de Dibujo119 al quedar vacante la
plaza de director del mencionado centro, debido a la
muerte de José Peiret, que la había ocupado desde el
1 de agosto de 1815 al 6 del mismo mes del año 1847.
En primer lugar la Junta consultó las disposiciones so
bre las elecciones de profesores y constatando que nin
guno de sus ayudantes podía ejercer ese magisterio, en
la apertura del curso, acordó anunciar en el Boletín
Oficial de la Provincia la convocatoria para la plaza
vacante de director del mencionado centro.
En el mismo legajo se guarda otro documento rela
cionado con el tema del nombramiento. Se trata de
una copia de lo expuesto por la Junta de Comercio al
director general de Instrucción pública. Este manus

19 Ibidem. Leg. 38-21/2
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crito tiene un extraordinario interés porque menciona
cuál fue la base de la convocatoria, determinada por el
plan general establecido para las Escuelas de Nobles
Artes del 17 de octubre de 1818.

A continuación se centraba en el perfil de uno de
los opositores, Enrique Giménez, porque fue el ele
gido para ocupar en propiedad la mencionada plaza.
Destacado en su condición de discípulo del Natural en
la Academia de San Fernando, y de los Reales Museos
parisinos del Louvre y Luxembourg. Asimismo era
importante su dedicación a la enseñanza del dibujo en
el Real Colegio Reunido y en las Escuelas Pías de Va
lencia. Igualmente tenía el grado de Académico de
mérito supernumerario de la valenciana Academia de
Bellas Artes de San Carlos. A todo ello se unía la acre
ditación de sus obras y el reconocimiento de las perso
nales. La Academia, además de enterada aprobaba la
elección del citado Enrique Giménez.

6.2. COMPETENCIAS Y GREMIOS
Una vez aprobados por la Real Academia, los ar
quitectos y maestros de obras tenían todas las faculta
des para idear, formar y dirigir, los primeros todas las
obras y específicamente los proyectos de obras públi
cas, mientras que los segundos se hallaban capacitados
para llevar a cabo las de segundo orden. También hay
que referirse a los prácticos porque, aunque hubiesen
sido aprobados por su gremio, debían trabajar bajo la
dirección de los titulados.
Dicha organización era bastante clara pero la reali
dad, que se desprende en casi todas las consultas, tiene
que ver con posibles enfrentamientos entre individuos
o grupos. Un hecho repetido era el de las competen
cias, tanto entre los gremiales, como entre éstos y los
aprobados. Aquí se van a establecer respetando el or
den cronológico de las consultas.
En 1790 el gremio de arquitectos de Alicante en
viaba un memorial sobre los problemas con los maes
tros albañiles, que fue remitido por el señor Protector a
la Academia. La cuestión se hallaba en que aquel gre
mio tenía la facultad, concedida por su majestad el
28 de abril de 1787, de examinar a los segundos. La
respuesta de la Comisión de Arquitectura se puede sin
tetizar en el tercer punto de su acuerdo en el que de
claraba que “S. M. haría una honra nueva a las Artes,
mandando abolir el Gremio de Arquitectos, porque
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además de ser indecoroso, esta incorporación servirá
para mover disputas o paliar ignorancias, sin favore
cer al arte de edificar”'2".

El alicantino, Josef Gómez, solicitaba en 1802 a la
Academia una certificación de las obras consideradas
como públicas, asimismo preguntaba cuáles le corres
pondían a él como maestro de obras por San Fernando
y cuáles a los del mismo grado aprobados por la de
San Carlos, y por último a los maestros albañiles de
Orihuela. La junta de Comisión de Arquitectura121, res
pondió, siguiendo lo establecido en las reales disposi
ciones, que tales obras correspondían a Académicos y
Arquitectos.
Antonio Jover y Juan Carbonell, arquitectos por la
Academia de San Carlos, y residentes en Alicante, da
ban cuenta a la de San Fernando de una serie de que
jas, relacionadas con los abusos cometidos por cuatro
maestros de obras, que asumían unas facultades que
no les correspondían. Visto el asunto en la junta de
Comisión de Arquitectura del 8 de enero de 1817122,
los académicos resolvieron el asunto diciendo que de
bían presentar tal exposición primero a la Real Acade
mia valenciana.

Desde Alcoy, el síndico personero, Bemardino Vi
toria, envió en 1817124 una exposición, determinada
por la necesidad que su ciudad tenía de maestros de
obras. En ese contexto se hallaba su petición de habili
tar el examen para dar el título de maestros de obras.
La Comisión de Arquitectura, que vio el asunto, y lo
relacionó con otras en parecidos términos por parte de
las Reales Academias de San Carlos y San Luis de Za
ragoza. consideró muy justa la demanda. Acordó que
para solventar la falta de tales profesores, las mencio
nadas Academias podían, igual que la madrileña, dar
dichos títulos.

José Lozano y otros albañiles de Alicante pedían
en un escrito ese título pero de la Academia124. El pri
mero presentó su título, dado por el gremio, que exis
tía en esa ciudad el 19 de noviembre de 1795, y tam
bién la relación de los otros, que también lo tenían. Sin
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embargo, se dictaminó que tales títulos eran nulos,
porque su majestad había abolido aquellos privilegios
concedidos a los gremios. Podían continuar con su tra
bajo manual pero siempre bajo la dirección de un ar
quitecto o maestro de obras aprobado por una de las
Reales Academias.

El asunto anterior tiene relación con éste, puesto
que el clavario y mayorales del gremio de albañiles y
canteros de la ciudad de Alicante, solicitaron al Su
premo Consejo de Hacienda la aprobación de sus orde
nanzas. Éste solicitó informe a Valencia, que respon
dió, basándose en las reales órdenes, que no se podía
acceder a lo solicitado por el citado gremio. La Comi
sión de Arquitectura125*
127
lo ratificó y acordó decir al Con
sejo que le parecían oportunas las ordenanzas sobre
asociaciones dedicadas a la piedad, pero no las que
querían suplantar la facultad de examinar. Añadiendo
que se debía suprimir ese título de gremiales, porque
oculta y desacredita a los profesores aprobados.

puesto que esos asuntos estaban fuera de las titulacio
nes que establecían las reales disposiciones.

El 24 de diciembre de 1840, el arquitecto titular de
Alicante y cuatro maestros de obras, remitieron a la
Academia una exposición relacionada con un asunto
de titulaciones. Se referían a que la institución valen
ciana de San Carlos había dado el título de maestro de
obras a José Cayetano Reyes, de la Universidad de
San Juan. Refiriendo que trabajaba como agrimensor,
y ésos eran los únicos estudios que tenía sobre el arte
de edificar, tampoco se conocía que hubiese realizado
la práctica de la construcción. Estudiado el asunto por
la Comisión de Arquitectura128 se acordó pedir in
forme del tema a la Academia de San Carlos. Esta
institución lo remitió, según consta en el acta de la
mencionada Comisión del 26 de octubre del año
1841129, que no lo despacha, quedando pendiente la
contestación.

José Soriano Pomares, en el año 1836, exponía ha
ber aprendido la albañilería en Elche, pero el gremio
de maestros alarifes le impedía trabajar, por ello solici
taba a la Academia la certificación de tal maestro ala
rife. Visto el asunto por la Comisión de Arquitectura
del 2 de agosto de 1836, determinó que se podía
“acordar no se diese curso a tales impertinencias”'21,

Sobre el mencionado arquitecto titular del Ayunta
miento de Alicante, Emilio Jover, hay otra consulta a
la Academia de San Fernando, en la que subyace el
problema de las competencias y también de algunas
discordias con los maestros de obras. Estudiado el
asunto por la Comisión de Arquitectura el 9 de sep
tiembre de 1845, no explica en su acta lo que Jover so
licitaba, ya que se refiere a “los diferentes particulares
(¡ue expresa respecto a la conducta que debe obser
varse por los de su clase con la de maestro de obras
autorizados en los casos a que se refiere cuyo detalle
se haría sobradamente prolijo”'2". En ese contexto los
académicos de esa junta acordaron no responder a
cada uno de los puntos y decir al arquitecto que podían
ser llamados para los casos y obras en que cada uno
esté facultado y si la desavenencia era entre un arqui
tecto y un maestro de obras debía intervenir un arqui
tecto. Respecto a la consulta sobre derechos o dietas,
la respuesta era la que observaba la Academia, esta
blecida en razón de 6 para el primero y 4 el segundo,
pero si se trataba de una tasación los derechos eran
iguales para los dos.

125 Ibidem. 140/3, fol. 161 rev y 162 anv.
1236 Ibidem. 140/3, fol. 176 rev.
127 Ibidem. 142/3. fol. 136

128 Ibidem. 143/3, fol. 1 rev. 2 anv.
1!" Ibidem, fol. 29 anv.
Ibidem, fol. 146 anv.

La junta de Comisión de Arquitectura del 22 de
noviembre de 1819'26 estudió la consulta que le hacía
la Academia de San Carlos, acerca de que Vicente Pé
rez y Manuel Martínez, maestros aprobados por el ex
tinguido gremio de albañiles y canteros, debido a su
edad no podían iniciar estudios para presentarse a exa
men. Dictaminando que si tales maestros fueron apro
bados antes de la real orden de 28 de febrero de 1787,
se pueden aceptar como tolerados, si no tienen que ob
servar lo mandado, a lo que añadía, que la Academia
valenciana podía concederles, de acuerdo con el capí
tulo cuarto de la ordenanza artística, el título de apare
jador facultativo.
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7. CONCLUSIONES
La catalogación de las tres primeras series docu
mentales, sobre los aspirantes a académicos de mérito
por la arquitectura, arquitectos y maestros de obras, ha
planteado, lógicamente, el análisis de las fuentes para
poder establecerla. La misma circunstancia se halla en
la base de los capítulos dedicados a censuras y otras
consultas a la Academia.

No obstante, tienen, en su mismo origen, unas cla
ras diferencias relacionadas con el tema, puesto que el
primer grupo es, además de más extenso, cuantitativa
mente más relevante debido no solamente al número
de planos, sino también en cuanto al de manuscritos,
que aportan información detallada sobre aquellos artí
fices alicantinos. La segunda parte resulta un poco
más árida al tratarse de datos que, aunque igualmente
importantes para la historia de la arquitectura alican
tina, requieren el estudio dentro de su contexto parti
cular. Y aunque en algunos de ellos había tratatado de
establecer sus nexos, he desistido porque no corres
ponden a los objetivos y contenidos planteados en
esta investigación.

Entre los puntos constatados en este trabajo hay
que subrayar que Ignacio Haan y Salvador Vilaplana
habían estudiado en las aulas de la Academia de San
Fernando mientras que los otros arquitectos y maes
tros de obras se presentaron a examen “libre". Hecho
que no era privativo de los alicantinos sino que coin
cidía con una particularidad bastante repetida, hasta
la creación en 1845 de la Escuela Especial de Arqui
tectura.

El estudio biográfico ha permitido establecer un
punto común en la mayoría de aspirantes a maestros de
obras, el de su formación, puesto que antes de solicitar
el examen habían trabajado como albañiles y apareja
dores. Sin embargo, los arquitectos, aunque necesita
ban la certificación de haber practicado la arquitectura,
llegaron a acceder por los estudios realizados. No obs
tante, entre aquellos que se iniciaron en la Arquitectura
como prácticos, hay que destacar a Antonio Garrigós,
que estudió en la Academia de dibujo del Consulado
durante nueve años con el profesor Peiret.
En conjunto, la cuestión que los aúna es que todos
ellos tenían que tener los conocimientos precisos de
dibujo, matemáticas, geometría, delinear proyectos ar
quitectónicos y conocer las características de la cons
trucción así como de los materiales.

Respecto a la proyección, lógicamente por su tra
yectoria nacional el más destacado fue Ignacio Haan,
que se había formado, además de la Academia de San
Fernando, en Roma con Sabatini y con Ortiz y Sanz.
También se relacionó con los académicos de esa institu
ción madrileña, en su quehacer de vocal de la Comisión
de Arquitectura. Igualmente hay que subrayar la intere
sante formación del discípulo de la Academia, el alcoyano Salvador Vilaplana, ya que tuvo como maestro al
director del mencionado centro de Bellas Artes, el aca
démico Narciso Pascual y Colomer, con el que trabajó.
Los murcianos Marcos Evangelio y Juan Ibáñez
fueron a su vez los que formaron a Josef Gómez, el
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primero, y el segundo a Juan Bautista Domínguez.
Este arquitecto preparó a José Guardiola y a Vicente
Pérez, quien aprendió asimismo de Simón Carbonell.
Por su parte Francisco Jover de Sebastián enseñó la
práctica arquitectónica a Emilio Jover, Francisco Jover
y Boronat e igualmente a Antonio Garrigós.
Estos tres y José Guardiola debieron coincidir en la
capital, puesto que Emilio se presentó a examen el
23 de noviembre, José el 27, Francisco el 30 y Antonio
el 2 de diciembre, pero todos obtuvieron la aprobación
de la Academia el día de la Inmaculada del año 1839.
Dentro de las tipologías arquitectónicas delineadas
como prueba de pensado, la Casa de campo fue pro
yectada y dibujada por arquitectos y maestros de obras
e igualmente como tema de repente. Elegida por Emi
lio Jover, Antonio Garrigós, José Savila y Vicente Pé
rez. En ese grupo de proyectos de pensado le sigue la
proyección de Casas Consistoriales o Ayuntamientos,
ideados por Benito Bolarin, Josef Gómez, Vicente Ra
món García y Vicente Pérez. Del edificio Cuartel trata
ron en sus proyectos, Emilio Jover y Salvador Vilaplana. Asimismo, Juan Bautista Domínguez diseñó
una Real Fábrica de Tabacos, José Antonio Rochano
un Teatro, José Guardiola un Mercado, Francisco Jover y Boronat una Casa posada y José Savila una igle
sia parroquial.

En esa serie de proyectos aflora la referencia más o
menos ideal del diseño arquitectónico, que se estaba
repitiendo en la época dentro del lenguaje académico y
que los aspirantes a los títulos trataban de plasmar, si
guiendo los modelos clasicistas. Tema que al poder
elegirlo libremente, sugiere el gran interés, que mos
traban los alicantinos sobre las tipologías analizadas, y
concretamente sobre el Ayuntamiento y Casas de
campo. Acerca de esta arquitectura Antonio Garrigós
comentaba que había contado con numerosos ejemplos
para trazar su pensamiento y José Savila, que su idea
la tenía pensada para ser edificada. En consecuencia
puede establecerse que tal proyecto no era una ideali
dad arquitectónica sino más bien una clara proyección
de una realidad constructiva y un lenguaje repetido en
las edificaciones de la campiña alicantina. A esto se
debe añadir la interesante investigación realizada por
Santiago Varela en su libro Arquitectura residencia! en
la Huerta de Alicante.
Desde el punto de vista formal los diseños son
igualmente estudiados por arquitectos y maestros de
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obras, tanto en los aspectos compositivos como tipoló
gicos. No obstante, y dentro de una generalización las
memorias facultativas de los primeros son más estu
diadas que las de los segundos, que se ocupan más cla
ramente de los elementos constructivos.
Asimismo puede establecerse que la muestra grá
fica relacionada a su vez con el amplio número de pla
nos es la que a primera vista tiene mayor importancia,
pero es tanto o más interesante la documentación ma
nuscrita, que concierne a los autores de esa visión ali
cantina de la arquitectura de la época, pues en nada
tienen que envidiar a las realizadas por sus coetáneos
y dirigidas al mismo fin.

En cuanto a la enseñanza y teniendo como realidad
las fuentes documentales de los expedientes se puede
constatar la importancia de las instituciones alicantinas
como la Academia de dibujo del Consulado. Relevante
centro para la formación y estudio de las bellas artes y
también en la preparación de los exámenes a las Rea
les Academias. Estudiado entre otros destacados in
vestigadores por el Dr. Adrián Espí.

Por otra parte las censuras de obras pensadas para
ser construidas se reduce a la documentación manus
crita, ya que los planos eran generalmente devueltos.
Respecto a aquéllas, aunque se ha realizado una deta
llada búsqueda de lo referido a la Arquitectura, he de
señalar por un lado, que antes de la creación de la Co
misión de Arquitectura lo normal era que se viesen los
expedientes en las juntas ordinarias, pero también en
las particulares y generales, donde se trataban todos
los asuntos, a esto se añade una particular dificultad
debido al tiempo necesario para leer cada una de ellas
por la amplitud de temas. Por último he de reseñar
como una frustracción de investigadora, el no haber
hallado la censura a la que se refiere la bibliografía ali
cantina sobre la aprobación académica del Consulado
del Mar.

También se puede concluir, respecto a las censuras
y otras consultas, que, aunque su número es más bien
reducido, se trata de importantes muestras de las rela
ciones con la Academia de San Fernando. En dicho
asunto hay que señalar la cercanía de la institución va
lenciana, que permitía una relación más directa. Sin
embargo, y según en qué casos, el despacho del expe
diente podía ser igualmente lento, como ejemplo se
puede citar el referido al primer proyecto de Teatro de
Emilio Jover para la ciudad de Alicante.

En síntesis, en aquel momento histórico, como en
los siguientes, la situación constructiva es una varia
ble que se nutre de las relaciones y dependencias en
tre diferentes circustancias, pero se pueden concentrar
en tres pilares, que sustentan el hecho arquitectónico:
el promotor, el profesional de la arquitectura -arqui
tecto, maestro de obras- y la Academia. Tales facto
res tienen un punto en común, el edificio, pero a su
vez llevan implícitas sus dependencias. El segundo
elemento, además de su idea proyectual, depende del
deseo y disposición económica del primero e igual
mente de la censura de la mencionada institución,
aunque en el caso de los alicantinos podían elegir en

tre remitir su proyecto a la censura de la Academia de
San Carlos o a la madrileña de San Fernando. De ahí
mi interés desde hace varios años de estudiar tales
asuntos.

Al finalizar estas conclusiones, he de señalar que
con este trabajo, he intentado abrir una vía de induda
ble interés para la historia de la arquitectura alicantina,
dependiente, en el periodo y tema estudiado, por el de
terminante papel ejercido por la Real Academia de
San Fernando. Siendo esta institución y sus fuentes las
que me han permitido establecer esa realidad acadé
mica alicantina.
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8. FUENTES DOCUMENTALES
8.1. ABREVIATURAS
Archivo Real Academia de San Fernando (A.R.A.S.F). Legajo (Leg.). Junta ordinaria (J.O.) Junta Examen
(J. E.). Junta particular (J.P). Junta Comisión de Arquitectura (C.A.). Junta Sección de Arquitectura (S.A). Folio
(fol.). Anverso (anv.). Reverso (rev.). Academia de San Fernando: Gabinete de dibujos y planos (A.S.F.).

8.2. FUENTES GRÁFICAS
Iglesia. S/F. Planta. Marcos Evangelio. A.S.F. A-4446.1-3.
Iglesia. Sección longitudinal. Marcos Evangelio. A.S.F. A-4449.
Iglesia. Portada. Marcos Evangelio. A.S.F. A-4447.
Iglesia. Detalle portada. Marcos Evangelio. A.S.F. A-4448.
Iglesia para las monjas de San Juan de Orihuela. S/F Planta. Marcos Evangelio. A.S.F. A-4380.
Templo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores con enfermería y campo santo. S/F. Planta. Marcos
Evangelio. A.S. F. A-4381.
Lám.
7. El templo de la Rotonda en Roma. 1778. Planta. Ignacio Haan. A.S.F. A- 4942.1-13.
Lám.
8. El templo de la Rotonda de Roma. Fachada. Ignacio Haan. A.S.F. A-4943.
Lám.
9. El templo de la Rotonda de Roma. Corte. Ignacio Haan. A.S.F. A-4944.
Lám. 10. Portada grandiosa para la casa de un señor. S/F. Ignacio Haan. A-5042.1-15.
Lám. 11. Un cenador en perspectiva. S/F. Ignacio Haan. A.S.F. A- 5446. J-7.
Lám. 12. Catedral. Explicación. Ignacio Haan. A.S.F. A- 4152. H-ll.
Lám. 13. Catedral. Planta. Ignacio Haan. A.S.F. A-4153.
Lám. 14. Catedral. 1780. Planta en grande de la Iglesia. Ignacio Haan. A.S.F. A-4154.
Lám. 15. Catedral. Fachada en grande de la Iglesia. Ignacio Haan. A.S.F. A-4156.
Lám. 16. Catedral. Corte por la línea AB y Fachada principal. Ignacio Haan. A.S.F. A-4155.
Lám. 17. Catedral. Corte de la Iglesia por la línea AB. Ignacio Haan. A.S.F. A-4157.
Lám. 18. Catedral. Detalle patios, fachada, patio de detrás de la Iglesia A.S.F. A-4158.
Lám. 19. Templo de Baco. 1780. Planta. Ignacio Haan. A.S.F. A-4560. 1-6.
Lám. 20. Templo de Baco. Fachada. Ignacio Haan. A.S.F. A-4.561.
Lám. 21. Templo de Baco. Corte. Ignacio Haan. A.S.F. A-4562.
Lám. 22. Copia del Palacio del príncipe Barberini. 1781. Ignacio Haan. A.S.F. A-1691. D-10.

Lám.
Lám.
Lám.
Lám.
Lám.
Lám.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Lám. 23.
Lám. 24.
Lám. 25.
Lám. 26.
Lám. 27.
Lám. 28.
Lám. 29.
Lám. 30.
Lám. 31.
Lám. 32.
Lám. 33.
Lám. 34.
Lám. 35.
Lám. 36.
Lám. 37.
Lám. 38.
Lám. 39.
Lám. 40.
Lám. 41.
Lám. 42.
Lám. 43.
Lám. 44.
Lám. 45.
Lám. 46.
Lám. 47.
Lám. 48.
Lám. 49.
Lám. 50.
Lám. 51.
Lám. 52.
Lám. 53.
Lám. 54.
Lám. 55.
Lám. 56.
Lám.
Lám.
Lám.
Lám.

57.
58.
59.
60.

Lám. 61.
Lám. 62.
Lám. 63.
Lám. 64.
Lám. 65.
Lám. 66.
Lám. 67.
Lám. 68.
Lám. 69.
Lám. 70.
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Templo dedicado a la paz. Planta. Ignacio Haan. A.S.F. A- 4700.1-9.
Templo dedicado a la paz. Fachada. Ignacio Haan. A.S.F. A- 4701.
Templo dedicado a la paz. Corte. Ignacio Haan. A.S.F. A-4702.
Templo sepulcro. Planta. Ignacio Haan. A.S.F. A- 4936.1-13.
Templo sepulcro. Fachada. Ignacio Haan. A.S.F. A-4937.
Templo sepulcro. Corte. Ignacio Haan. A.S.F. A-4938.
Templo de San Andrés. Icnografía por Dabiler. Ignacio Haan. A.S.F. A-4416.1. 2.
Templo de San Andrés según Vignola. Fachada. Ignacio Haan. A.S.F. A-4417.
Templo de San Andrés. Corte por la línea AB. Ignacio Haan. A.S.F. A-4418.
Templo de San Andrés. Detalles. Ignacio Haan. A.S.F. A-4419.
Museo de Bellas Artes y Biblioteca. Planta. Ignacio Haan. A.S.F. A- 102. A-5.
Museo de Bellas Artes y Biblioteca. Ignacio Haan. A.S.F. A- 103.
Museo de Bellas Artes y Biblioteca. Ignacio Haan. A.S.F. A- 103.
Real Fábrica de Tabacos. 1832. Planta baja. Juan Bta. Domínguez. A.S.F. A-2402. E-15.
Real Fábrica de Tabacos, planta alta. Juan Bta. Domínguez. A.S.F. A-2403.
Real Fábrica de Tabacos, sección por CD, fachada principal. Juan Bta. Domínguez. A.S.F. A-2404.
Real Fábrica de Tabacos, fachada costado, sección AB. Juan Bta. Domínguez. A.S.F. A-2405.
Puerta, planta, fachada y corte. Juan Bta. Domínguez. A.S.F. A-3503. G-l 2.
Cuartel de Infantería. 1839. Planta baja. Emilio Jover Pierron. A.S.F. A-3166. G-5.
Cuartel de Infantería. 1839. Planta principal. Emilio Jover Pierron. A.S.F. A-3167.
Cuartel de Infantería. 1839. Fachada principal, sección AB. Emilio Jover Pierron. A.S.F. A-3168.
Cuartel de Infantería. 1839. Sección CD y EF. Emilio Jover Pierron. A.S.F. A-3169.
Una casa de campo para un Sr. con título c/jardines y estanques de recreo y pesca. 1839. Emilio Jover
Pierron. A.S.F. A-1799. D-13.
Casa Consistorial. 1793. Planta baja y principal. Benito Bolarin. A-2781.
Casa Consistorial. 1793. Planta segundo piso. Benito Bolarin. A-2782.
Casa Consistorial. 1793. Fachada y sección. Benito Bolarin. A-2783.
Casa Consistorial. 1795. Planta borrador. Josef Gómez. A.S.F. A-2784. F-10.
Casa Consistorial. 1795. Planta sótanos. Josef Gómez. A.S.F. A-2785.
Casa Consistorial. 1795. Planta baja. Josef Gómez. A.S.F. A-2786.
Casa Consistorial. 1795. Planta principal. Josef Gómez. A.S.F. A-2787.
Casa Consistorial. 1795. Secciones AB y CD. Fachada principal. Josef Gómez. A.S.F. A-2788.
Montea de una bóveda elíptica esquilfada. 1795. Josef Gómez. A.S.F. A-2789.
Casa consistorial para ciudad de 1.000 vecinos. Planta. Vicente Ramón García. A.S.F. A-2994. G-l.
Casa consistorial para ciudad de 1.000 vecinos. Fachada y corte por BD Vicente Ramón García. A.S.F.
A-2995.
Una capilla para una pila bautismal en un hexágono regular. Vicente Ramón García. A.S.F. A-4368.1-1.
Puerta de San Francisco. Vicente Ramón García. A.S.F. A-3463. G-l 1.
Panteón de los nobles Guijarros. Planta. Vicente Ramón García. A.S.F. A-4865.1-12.
Panteón y Casa sepulcro. Fachada principal y sección MN y AB. Vicente Ramón García. A.S.F.
A-4866.
Altar. Vicente Ramón García. A.S.F. A-5121. J-2.
Mercado. 1839. Planta. José Guardiola Alemán. A.S.F. A-2342. E-13.
Mercado. 1839. Sección AB y fachada principal. José Guardiola Alemán. A.S.F. A-2343.
Mercado. 1839. Secciones CD y FG. José Guardiola Alemán. A.S.F. A-2344.
Pósito de granos. 1839. José Guardiola Alemán. A.S.F. A-2384. E-14.
Posada. 1839. Planta baja. Francisco Jover y Boronat. A.S.F. A-2122. E-7.
Posada. 1839. Planta principal. Francisco Jover y Boronat. A.S.F. A-2123.
Posada. 1839. Corte ab y fachada principal. Francisco Jover y Boronat. A.S.F. A-2124.
Posada. 1839. Corte cd y fachada testero. Francisco Jover y Boronat. A.S.F. A-2125.
Casa particular. Francisco Jover y Boronat. A.S.F. A-1524. D-5.

Casa de campo. 1839. Planta baja. Antonio Garrigos. A.S.F. A-1793. D-13.
Casa de campo. 1839. Planta principal. Antonio Garrigos. A.S.F. A-1794.
Casa de campo. 1839. Sección AB. Antonio Garrigos. A.S.F. A-1795.
Casa de campo. 1839. Sección CDE. Antonio Garrigos. A.S.F. A-1796.
Casa de campo. 1839. Fachada principal. Antonio Garrigos. A.S.F. A-1797.
Casa de campo. 1839. Fachada posterior. Antonio Garrigos. A.S.F. A-1798.
Ermita. 1839. Antonio Garrigos. A.S.F. A-4048. H-8.
Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel. 1842. Planta baja. José Savila. A.S.F. A-1811. D-14.
Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel. 1842. Planta principal. José Savila. A.S.F. A-1812.
Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel. 1842. Secciones. José Savila. A.S.F. A-1813.
Casa de campo a uno de la villa de Muchamiel. 1842. Fachadas. José Savila. A.S.F. A-1814.
Escuela de 1.a enseñanza. 1842. José Savila. A.S.F. A-727.
Ayuntamiento. 1844. Planta baja y principal. Vicente Pérez y Pérez. A.S.F. A-2935. F-14.
Ayuntamiento. 1844. Sección AB y fachada principal. Vicente Pérez y Pérez. A.S.F. A-2936.
Ayuntamiento. 1844. Sección CD y fachada de costado. Vicente Pérez y Pérez. A.S.F. A-2937.
Casa-cortijo de labranza para un labrador. 1844. Vicente Pérez y Pérez. A.S.F. A-1874. D-15.
Cuartel de Infantería para Madrid. 1846. Planta baja, Salvador Vilaplana. A.S.F. A-3221. G-6.
Cuartel de Infantería para Madrid. 1846. Planta principal. Salvador Vilaplana. A.S.F. A-3222.
Cuartel de Infantería para Madrid. 1846. Sección AB y fachada principal. Salvador Vilaplana. A.S.F.
A-3223.
Lám. 90. Cuartel de Infantería para Madrid. 1846. Sección y fachada de costado. Salvador Vilaplana. A.S.F.
A-3224.
Lám. 91. Tribunal de justicia. Salvador Vilaplana. A.S.F. A-904.

Lám. 71.
Lám. 72.
Lám. 73.
Lám. 74.
Lám. 75.
Lám. 76.
Lám. 77.
Lám. 78.
Lám. 79.
Lám. 80.
Lám. 81.
Lám. 82.
Lám. 83.
Lám. 84.
Lám. 85.
Lám. 86.
Lám. 87.
Lám. 88.
Lám. 89.
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OBSERVACIONES

OBRAS EN ORIHUELA' Y ELCHE
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NOMBRE

GUARDIOLA Y ALEMÁN, JOSÉ

NATURAL

ALICANTE

AÑO NACIMIENTO

1803

ESTUDIOS

TEÓRICOS: MATEMÁTICAS, DELINEACIÓN. PRÁCTICOS, EJERCIÓ COMO ALBAÑIL, OFICIAL
ALBAÑIL Y APAREJADOR

CAT. PROFESIONAL

MAESTRO DE OBRAS POR SAN FERNANDO

RELACIÓN CON OTROS

SU MAESTRO EL ARQUITECTO POR SAN FERNANDO, JUAN BTA. DOMÍNGUEZ, TITULAR
AYUNTAMIENTO ALICANTE

RESIDENTE

ALICANTE

OBSERVACIONES

DIVERSAS OBRAS Y ADEMÁS PADRE DEL ARQUIT. JOSÉ GUARDIOLA

NOMBRE

HAAN. IGNACIO

NATURAL

ALICANTE

AÑO NACIMIENTO

1750

ESTUDIOS

EN LA ACADEMIA DE SAN FERNADO ADMITIDO EN 1768. PRIMER PREMIO DE 2.a CLASE
DE ARQUITECTURA EN 1778. PENSIONADO EN ROMA

CAT. PROFESIONAL

ARQUITECTO Y ACADÉMICO POR SAN FERNANDO.

RELACIÓN CON OTROS

EN ROMA DISCÍPULO DE SABATINI. AYUDÓ A ORTIZ Y SANZ

RESIDENTE

EN MADRID. ITALIA, Y FALLECE EN 1810 EN MADRID

OBSERVACIONES

DE LOS ESTUDIADOS ES EL DE MAYOR TRAYECTORIA NACIONAL

NOMBRE

JOVER PIERRON, EMILIO

NATURAL

NANCI (FRANCIA)

AÑO NACIMIENTO

1812

ESTUDIOS

ACADEMIA DE DIBUJO CONSULADO DE ALICANTE (1826-1832). ESTUDIOS PARA TERCER PILOTO
DE COMERCIO APROBADO EL 9-4-1832

CAT. PROFESIONAL

ARQUITECTO POR SAN FERNANDO

RELACIÓN CON OTROS

SU MAESTRO EN ARQUITECTURA FRANCISCO JOVER DE SEBASTIÁN, MAESTRO DE OBRAS POR
SAN CARLOS, TITULAR AYTO. ALICANTE

RESIDENTE

EN ALICANTE, SEGÚN DOCUMENTO DESDE 1826

OBSERVACIONES

ENTRE OTRAS OBRAS, AUTOR DEL TEATRO PRINCIPAL. ARQ. TITULAR AYTO.

NOMBRE

JOVER Y BORONAT, FRANCISCO

NATURAL

ALICANTE

AÑO NACIMIENTO

1807

ESTUDIOS

SE INICIÓ EN EL ARTE DE EDIFICAR DESDE LOS 12 AÑOS HASTA 1839. EN LA PRÁCTICA. OFICIAL
ALBAÑIL, APAREJADOR

CAT. PROFESIONAL

MAESTRO DE OBRAS POR SAN FERNANDO

RELACIÓN CON OTROS

SU MAESTRO FUE FRANCISCO JOVER DE SEBASTIÁN

RESIDENTE

ALICANTE

OBSERVACIONES

VARIOS PROYECTOS. ARCHIVO MUNICIPAL.
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NOMBRE

PÉREZ PÉREZ, VICENTE

NATURAL

UNIVERS. SAN IUAN

AÑO NACIMIENTO

1818

ESTUDIOS

TEÓRICOS: DIBUJO NATURAL, ARITMÉTICA, GEOMETRÍA ELEMENTAL Y PRÁCTICA, DELINEACIÓN
DE LA ARQUITECTURA. PRÁCTICOS: DESDE LOS 14 AÑOS

CAT. PROFESIONAL

MAESTRO DE OBRAS POR SAN FERNANDO

RELACIÓN CON OTROS

SUS MAESTROS FUERON SIMÓN CARBONELL Y JUAN BTA. DOMÍNGUEZ

RESIDENTE

ALICANTE

OBSERVACIONES

TRABAJÓ Y FIRMÓ BUEN NÚMERO DE PROYECTOS EN ALICANTE

NOMBRE

ROCHANO, JOSÉ ANTONIO

NATURAL

ALICANTE

AÑO NACIMIENTO

1821

ESTUDIOS

ESTUDIÓ MATEMÁTICAS EN LA REAL ACADEMIA. LÓGICA, FÍSICA Y QUÍMICA EN LA UNIVERSIDAD
Y CONSERVATORIO DE ARTE EN MADRID

CAT. PROFESIONAL

RELACIÓN CON OTROS
RESIDENTE

EN MADRID

OBSERVACIONES

SE PRESENTÓ AL TÍTULO DE ARQUITECTO, LE FALTABA CERTIFIC. DE PRÁCTICA

NOMBRE

SAVILA, JOSÉ

NATURAL

UNIVER. SAN JUAN

AÑO NACIMIENTO

1805

ESTUDIOS

SU EXPEDIENTE FUE SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA AL SOLICITAR
EL TÍTULO DE AGRIMENSOR

CAT. PROFESIONAL

MAESTRO DE OBRAS POR SAN FERNANDO

RELACIÓN CON OTROS
RESIDENTE

EN MUCHAMIEL

OBSERVACIONES

NOMBRE

VILAPLANA, SALVADOR

NATURAL

ALCOY

AÑO NACIMIENTO

1820

ESTUDIOS

A LOS 21 ADMITIDO COMO DISCÍPULO DE ACADEMIA DE SAN FERNANDO: ARITMÉTICA, ÁLGEBRA.
GEOMETRÍA ELEMENTAL, MATEMÁTICAS. DIBUJO,

CAT. PROFESIONAL

MAESTRO DE OBRAS POR SAN FERNANDO

RELACIÓN CON OTROS

PATRICIO RODRÍGUEZ, ACADÉMICO DE MÉRITO POR LA PERSPECTIVA, Y NARCISO PASCUAL
Y COLOMER, ARQUITECTO, ACADÉMICO DIRECTOR DE SAN FERNANDO

RESIDENTE

ESTUDIOS EN MADRID. ALCOY

OBSERVACIONES

INICIA EL GRUPO DE LOS VILAPLANA COMO PROFESIONALES TITULADOS

122

DATOS PRESENTACION
NOMBRE

BOLARIN, BENITO

FECHA SOLICITUD

28/10/1793

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

CASAS CONSISTORIALES CON CÁRCEL CARNICERÍA Y ALHÓNDIGA

SESIÓN

J.O. 10-11-1793

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMITIDO

PRUEBA DE REPENTE

MODELAR UNA ESCALERA DE CARACOL DE OJO

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 4-12-1793. J.O. 5-1-1794

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

FUE APROBADO

NOMBRE

DOMÍNGUEZ MAROTO, JUAN BAUTISTA

FECHA SOLICITUD

12/2/1832

OBJETO

EXAMEN TÍTULO ARQUITECTO

PRUEBA DE PENSADO

FÁBRICA DE TABACOS PARA LA CIUDAD DE ALICANTE

SESIÓN

C.A. 21/02/1832

ADMISIÓN

0

DICTAMEN

ADMITIDO J.O. 26-2-1832

PRUEBA DE REPENTE

PUERTA Y ENTRADA DE UNA PLAZA DE ARMAS

FECHA DE APROBACIÓN

JUNTA DE EXAMEN 03-03-1832 Y EN J.O. 07-03-1832

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

FUE APROBADO POR TOTALIDAD DE VOTOS

NOMBRE

EVANGELIO, MARCOS

FECHA SOLICITUD

1/ 1/1763

OBJETO

SOLICITA GRADUARSE EN ACAD.

PRUEBA DE PENSADO

IGLESIA PLANTA BASILICAL

SESIÓN

J. O. 19-06-1763

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

DECLARADO ACADÉMICO DE MÉRITO

PRUEBA DE REPENTE
FECHA DE APROBACIÓN

19-06-1763

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

PRESENTA LOS PLANOS DE DOS IGLESIAS DE ORIHUELA
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NOMBRE

GARCÍA, VICENTE RAMÓN (A)

FECHA SOLICITUD

19/6/1820

OBJETO

SOLICITAR TÍTULO MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

CASA CONSISTORIAL PARA CIUDAD DE 10.000 VECINOS

SESIÓN

J.O. 20-8-1820

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMISIÓN

PRUEBA DE REPENTE

CAPILLA PARA PILA BAUTISMAL EN UN HEXÁGONO

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 24-8-1820. QUE PROCURE INSTRUIRSE EN ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

SE PRESENTARÁ A UN 2.° EXAMEN

NOMBRE

GARCÍA. VICENTE RAMÓN (B)

FECHA SOLICITUD

25/9/1820

OBJETO

EXAMEN TÍTULO MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

CASA CONSITORIAL PARA UNA CIUDAD DE 1.000 VECINOS

SESIÓN
ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMISIÓN

PRUEBA DE REPENTE

CAPILLA PARA UNA PILA BAUTISMAL EN HEXÁGONO

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 26-10-1820

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

APROBADO. 6 VOTOS A FAVOR 1 EN CONTRA

NOMBRE

GARRIGOS LÓPEZ. ANTONIO

FECHA SOLICITUD

21/10/1839

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

CASA DE CAMPO PARA LA HUERTA DE ALICANTE

SESIÓN

C.A. 22-10-1839

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMITIDO TOTALIDAD VOTOS

PRUEBA DE REPENTE

ERMITA DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR

FECHA DE APROBACIÓN

OBTUVO LA GRACIA REAL PARA PODER EXAMINARSE NO TENÍA 25 AÑOS.
EXAMEN 2-12-1839. J.O. 8-12-1839

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

EL TÍTULO NO SE PODÍA EXPEDIR HASTA LOS 25 AÑOS
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NOMBRE

GISBERT GISBERT. FRANCISCO

FECHA SOLICITUD

3/6/1815

OBJETO

SOLICITAR TÍTULO MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO
SESIÓN

ADMISIÓN

□

DICTAMEN
PRUEBA DE REPENTE

FECHA DE APROBACIÓN
ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

NO CONSTA QUE SE PRESENTARA

NOMBRE

GÓMEZ, JOSEF

FECHA SOLICITUD

27/12/1794

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

CASA AYUNTAMIENTO CON SUS OFICINAS

SESIÓN

J.O. 4-1-1795

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMITIDO

PRUEBA DE REPENTE

MONTEA Y MODELO DE UNA BÓVEDA ELÍPTICA

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 16-5-1795. J.O. 7-6-1795

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

MERECE EL TÍTULO DE M. 0

NOMBRE

GUARDIOLA ALEMÁN, JOSÉ

FECHA SOLICITUD

8/10/1839

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

MERCADO PARA UNA CAPITAL DE PROVINCIA COMO ALICANTE

SESIÓN

C.A. 22-10-1839

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

EMPATE. ACEPTADO

PRUEBA DE REPENTE

PÓSITO DE UN PUEBLO PARA COLOCAR GRANOS

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 27-11-1839. J. 0. 8-12-1839

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

ACREEDOR AL TÍTULO
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NOMBRE

HAAN, IGNACIO

FECHA SOLICITUD

3/ 5/1786

OBJETO

EXAMEN GRADO ACADÉMICO POR LA ARQUITECTURA

PRUEBA DE PENSADO

BIBLIOTECA CON TRES MUSEOS DE PINTURA, ESCULTURA Y ARQUITECTURA

SESIÓN

J.O. 4-6-1786

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMITIDO

PRUEBA DE REPENTE
FECHA DE APROBACIÓN

J.O. 2-7-1786

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

21 VOTOS A FAVOR 3 EN CONTRA

NOMBRE

JOVER PIERRÓN, EMILIO

FECHA SOLICITUD

3/10/1839

OBJETO

EXAMEN TÍTULO ARQUITECTO

PRUEBA DE PENSADO

CUARTEL DE INFANTERÍA PARA ALICANTE

SESIÓN

C.A. 22-10-1839

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMITIDO J.O. 27-10-1839

PRUEBA DE REPENTE

CASA DE CAMPO PARA UN SR. CON TÍTULO

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 23-11-1839. J.O. 8-12-1839

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

APROBADO POR TOTALIDAD DE VOTOS

NOMBRE

JOVER Y BORONAT, FRANCISCO

FECHA SOLICITUD

19/10/1839

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

CASA POSADA PARA ALBACETE ENTRE LOS CAMINOS DE ALICANTE Y MURCIA

SESIÓN

C.A. 22-10-1839

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

FAVORABLE INFORME ADMISIÓN

PRUEBA DE REPENTE

HABITACIÓN PARA UN CURA DE UN PUEBLO DE 500 VECINOS

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 30-11-1839. J.O. 8-12-1839

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

APROBADO, 4 A FAVOR Y 1 EN CONTRA
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NOMBRE

JUAN, JORGE

FECHA SOLICITUD

7/ 5/1768

OBJETO

ACADÉMICO DE MÉRITO POR LA ARQUITECTURA

PRUEBA DE PENSADO

NO PRESENTA NINGUNA OBRA

SESIÓN

J.O 8-5-1768

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

APROBADO POR UNANIMIDAD

PRUEBA DE REPENTE
FECHA DE APROBACIÓN

J.O. 8-5-1768

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

FUE PROPUESTO POR EL M. EL MARQUÉS DE SARRIÁ

NOMBRE

PÉREZ PÉREZ, VICENTE

FECHA SOLICITUD

27/2/1844

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

AYUNTAMIENTO PARA LA VILLA DE SAN JUAN

SESIÓN

C.A. 21-3-1844

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMITIDO, 4 A FAVOR 2 EN CONTRA

PRUEBA DE REPENTE

CASA CORTIJO 0 DE LABRANZA PARA UN LABRADOR

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 7-5-1844. J.O. 26-5-1844

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

APROBADO POR TOTALIDAD DE VOTOS

NOMBRE

ROCHANO. JOSÉ ANTONIO

FECHA SOLICITUD

1/ 1/1846

OBJETO

EXAMEN TÍTULO ARQUITECTO

PRUEBA DE PENSADO

TEATRO PARA UNA CIUDAD DE PRIMER ORDEN

SESIÓN

C.A. 18-9-1846

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

NO FUE ADMITIDO. FALTA CERTIFICACIÓN

PRUEBA DE REPENTE
FECHA DE APROBACIÓN

NO PRESENTÓ LA CERTIF. DE PRÁCTICA ARQUITECTÓNICA

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

NO HAY CONSTANCIA DE UNA 2.a SOLICITUD
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NOMBRE

SAVILA, JOSÉ (A)

FECHA SOLICITUD

1/ 1/1842

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

IGLESIA PARROQUIAL EN CRUZ GRIEGA

SESIÓN

C.A. 06-07-1842

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

NO SE ADMITE

'

PRUEBA DE REPENTE
FECHA DE APROBACIÓN
ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

SE PRESENTARÁ A UN 2o EXAMEN

NOMBRE

SAVILA, JOSÉ (B)

FECHA SOLICITUD

1/ 1/1842

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

CASA DE CAMPO PARA UNO DE LA VILLA DE MUCHAMIEL

SESIÓN

C. A. 16-08-1842

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

SE ADMITE

PRUEBA DE REPENTE

ESCUELA DE 1." ENSEÑANZA

FECHA DE APROBACIÓN

25-9-1842

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

EL EXP. LO PIDIÓ EN MAYO 1864 LA DIR. GRAL. INSTR.

NOMBRE

VILAPLANA, SALVADOR

FECHA SOLICITUD

23/ 9/1846

OBJETO

EXAMEN MAESTRO DE OBRAS

PRUEBA DE PENSADO

CUARTEL PARA UN REGIMIENTO DE INFANTERÍA

SESIÓN

S. A.2-10-1846

ADMISIÓN

□

DICTAMEN

ADMITIDO 9 A FAVOR 4 EN CONTRA

PRUEBA DE REPENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA CON DESTINO A AUDIENCIA

FECHA DE APROBACIÓN

J. EXAMEN 2-3-1847. J. GRAL. 7-3-1847

ACADEMIA

S. FERNANDO

OBSERVACIONES

APROBADO 6 A FAVOR Y 2 EN CONTRA
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RELACIONES Y CONSULTAS
LUGAR

ELDA-PETREL

TEMA

IGLESIAS ALTARES

FECHA

13/06/1778

REMITIDO POR:

OBISPO DE ORIHUELA

ASUNTO

PASTORAL SOBRE ARREGLO FÁBRICA Y PLANOS IGLESIAS DE ELDA Y PETREL

AUTOR

SESIÓN
DICTAMEN

OBSERVACIÓN

33-1/2

ACADEMIA
LUGAR

ELDA-PETREL

TEMA

IGLESIAS Y ALTARES

FECHA

13/06/1778

REMITIDO POR:

OBISPO DE ORIHUELA

ASUNTO

DOS PLANOS ENTREGADOS POR CONDE DE PINOHERMOSO, IGLESIAS

AUTOR

UNO DE VENTURA RODRÍGUEZ EL OTRO DE UN DISCÍPULO

SESIÓN

DICTAMEN

PASARLOS A LA ACADEMIA

OBSERVACIÓN

33-1/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

MURO

TEMA

IGLESIA

FECHA

01/01/1785

REMITIDO POR:

MARQUÉS DE COGOLLUDO

ASUNTO

PLANOS DE LA IGLESIA QUE SE VA A CONSTRUIR

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

SE PUEDE EJECUTAR LA OBRA

OBSERVACIÓN

33-1/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

MURO

TEMA

IGLESIA

FECHA

16/03/1785

REMITIDO POR:

ANTONIO PONZ

ASUNTO

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PLANOS

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

SE PUEDE EJECUTAR LA OBRA

OBSERVACIÓN

33-1/2

ACADEMIA

S. FERNANDO
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LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

01/01/1787

REMITIDO POR:

EL MAYORDOMO DE FÁBRICA

ASUNTO

DOS DIBUJOS Y CONDICIONES PARA CONSTRUIR LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN EN DICHA IGLESIA

AUTOR

FELIPE MOTILLA DIRECTOR DE OBRAS OBISP. CARTAGENA

SESIÓN

28/06/1787

DICTAMEN

NO OBTUVO APROBACIÓN POR DESARREGLO DEL ORDEN

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

MONFORTE

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

01/01/1794

REMITIDO POR:

ESCRIBANO DE GOBIERNO DE ARAGÓN

ASUNTO

AMPLIAR LA IGLESIA. EN 1790 F. RODRIGO FORMÓ TRES DISEÑOS. SE CONSULTÓ AL ACADÉMICO SANZ.
DISCORDIA

AUTOR

FRANCISCO RODRIGO

SESIÓN

08/04/1794

DICTAMEN

POR JUICIOSOS LOS REPAROS DE SANZ Y RESOLVIÓ QUE EL CONSEJO Y FORMASE DISEÑO

OBSERVACIÓN

139/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

CATRAL

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

25/07/1794

REMITIDO POR:

MIGUEL DE ANGULO

ASUNTO

DENUNCIA A LA ACADEMIA 3 PORTADAS QUE SE IBAN A REALIZAR

AUTOR

UNOS FORASTEROS

SESIÓN

03/08/1794

DICTAMEN

ENVIAR Y PEDIR INFORME AL OBISPO DE ORIHUELA

OBSERVACIÓN

33-2/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

CATRAL

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

05/08/1794

REMITIDO POR:

ACADEMIA AL OBISPO DE ORIHUELA

ASUNTO

REMITIR EL MEMORIAL DE MIGUEL ANGULO Y VALORAR SU CELO EN CUMPLIMIENTO DE LAS R. O.

AUTOR
SESIÓN

03/08/1794

DICTAMEN

QUE INFORMASE Y CAUSAS DE NO CONSULTAR A LA ACADEMIA

OBSERVACIÓN

33-2/2

ACADEMIA

S. FERNANDO
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LUGAR

CATRAL

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

19/08/1794

REMITIDO POR:

OBISPO DE ORIHUELA

ASUNTO

DEVOLUCIÓN MEMORIAL E INFORMAR QUE EN UNA VILLA PEQUEÑA SE PENSÓ HACER UNA OBRA
GRANDE QUE QUEDÓ COMO IDEA POR ESO NO INFORMÓ

AUTOR

SESIÓN

07/09/1794

DICTAMEN

SE VIO EN LA JUNTA PARTICULAR

OBSERVACIÓN

33-2/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALMORADÍ

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

01/01/1799

REMITIDO POR:

MAESTRO ARQUITECTO JOSEF GÓMEZ

ASUNTO

DISEÑO E INFORME DEL ESTADO ACTUAL PARA SU REPARACIÓN

AUTOR

JOSEF GÓMEZ

SESIÓN

27/06/1799

DICTAMEN

DEBIDO AL ESTADO RUINOSO SERÍA MÁS ACERTADO CONSTRUIRLA DE NUEVA PLANTA

OBSERVACIÓN

139/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

MONÓVAR

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

01/01/1806

REMITIDO POR:

ELÍAS VILLALOBOS ARQUITECTO

ASUNTO

DISEÑO EN BORRADOR DE ALTAR MAYOR Y TABERNÁCULO

AUTOR

ELÍAS VILLALOBOS, ARQUITECTO

SESIÓN

01/04/1806

DICTAMEN

REMITIDO CONFIDENCIALMENTE. FUE APROBADO

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

MONÓVAR

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

01/01/1806

REMITIDO POR:

ELÍAS VILLALOBOS

ASUNTO

DISEÑO EN LIMPIO DEL RETABLO

AUTOR

ELÍAS VILLALOBOS ARQUITECTO

SESIÓN

04/05/1806

DICTAMEN

APROBADO COMPLETAMENTE

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

131

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

01/01/1806

REMITIDO POR:
ASUNTO

C. DE LA COMUNIÓN QUE SE INTENTÓ CONSTRUIR POR LOS AÑOS 1789 ALONSO RECURRE A ACADEMIA.
PLANOS EL ACADÉMICO TORAYA Y DIRECCIÓN ACAD. ALONSO. SE REINICIA DIRECCIÓN BERNARD RIPA.

AUTOR
SESIÓN

DICTAMEN

SE TRATA DEL EXPEDIENTE QUE RESUME LOS HECHOS

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

01/01/1806

REMITIDO POR:

LORENZO ALONSO ACADÉMICO

ASUNTO

EXPONE QUE LE HA LLEGADO LA NOTICIA DE QUE SE REINICIAN OBRAS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN
BAJO LA DIRECCIÓN DE UN OFICIAL CANTERO

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

SE TRATA DE LA COPIA DE LA EXPOSICIÓN REMITIDA AL GOBERNADOR DEL OBISPADO

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

15/02/1806

REMITIDO POR:

LORENZO ALONSO

ASUNTO

INFORMAR SOBRE REINICIO OBRAS CAPILLA COMUNIÓN DIRIGIDAS POR UN OFICIAL CANTERO

AUTOR
SESIÓN

DICTAMEN
OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

15/02/1806

REMITIDO POR:

LORENZO ALONSO ACADÉMICO

ASUNTO

INFORMAR A LA ACADEMIA Y ADJUNTAR COPIA DE LA EXPOSICIÓN REMITIDA AL GOBERNADOR SOBRE
LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS CAPILLA COMUNIÓN

AUTOR
SESIÓN

02/03/1806

DICTAMEN

VISTO Y PARA CUANDO VENGAN LOS INFORMES

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

132

LUGAR

V1LLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

21/02/1806

REMITIDO POR:

ACADEMIA A GOBERN. OBISP. CARTAGENA

ASUNTO

OFICIO DEBIDO A QUE UN OFICIAL DE CANTERÍA DIRIGE LAS OBRAS

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

QUE EL GOBERNADOR DEL OBISPADO DE CARTAGENA INFORME A ACADEMIA

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

25/02/1806

REMITIDO POR:

ACADEMIA A CABILDO Y BENEFICIADOS

ASUNTO

OFICIO PORQUE DE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS SE OCUPA UN OFICIAL DE CANTERÍA NO APROBADO

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

QUE INFORME A LA ACADEMIA

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

01/03/1806

REMITIDO POR:

AGUSTÍN DEL CAMPO, GOBERN. OBISPAD

ASUNTO

HECHOS. ANTECEDENTES POR LOS QUE SE NOMBRÓ A BERNARDINO RIPA PARA CONTINUAR LAS OBRAS

AUTOR
SESIÓN

DICTAMEN

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

07/03/1806

REMITIDO POR:

ACADEMIA A LORENZO ALONSO

ASUNTO

TENIENDO EN CUENTA SU INFORME Y OTRO REMITIDO A LA ACADEMIA

AUTOR
SESIÓN

DICTAMEN

QUE REMITA PLANO DEL ACAD. TORAYA Y OTRO DE LAS INNOVACIONES QUE EL HABÍA HECHO

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

133

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

08/03/1806

REMITIDO POR:

FCO. TOMÁS DÍAZ

ASUNTO

EL CABILDO IGLESIA SANTIAGO RESPONDE A CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL OFICIO

AUTOR

SESIÓN

DICTAMEN
OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

12/03/1806

REMITIDO POR:

LORENZO ALONSO

ASUNTO

EXPOSICIÓN Y RESPUESTA AL OFICIO. SEÑALANDO QUE NO HA VARIADO LOS PLANOS DEL ACADÉMICO
TORAYA

AUTOR
SESIÓN

DICTAMEN
OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

13/04/1806

REMITIDO POR:

ACADEMIA

ASUNTO

PEDIR EXPLICACIONES AL GOBERNADOR QUE NO HA RESPETADO LAS R.O. AL OCUPARSE DE LA DIRECCIÓN
DE LAS OBRAS UN SUJETO NO APROBADO

AUTOR
SESIÓN

13/04/1806

DICTAMEN

QUE ENCARGUE A UNO QUE SEA APROBADO Y QUE SI ALONSO SE CONSIDERA AGRAVIADO USO DE SU
DERECHO EN JUSTICIA

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

18/04/1806

REMITIDO POR:

ACADEMIA A GOBER. OBISP. CARTAGENA

ASUNTO

COMO SE HAN CONTRAVENIDO LAS R. O. SOBRE OBRAS PÚBLICAS ESPERA SE CUMPLAN Y SE NOMBRE A

ARQUITECTO APROBADO
AUTOR

SESIÓN
DICTAMEN

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

134

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

18/04/1806

REMITIDO POR:

ACADEMIA A LORENZO ALONSO

ASUNTO

RESPECTO A SUS INFORMES Y SIGUIENDO R. 0. LA PROVIDENCIA MANDA QUE DIRIJA LAS OBRAS UN
ARQUITECTO APROBADO

AUTOR

SESIÓN
DICTAMEN

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

24/04/1806

REMITIDO POR:

AGUSTÍN DEL CAMPO, GOBERN. OBISP.

ASUNTO

RECIBIDO EL OFICIO DARA LAS PROVIDENCIAS PARA QUE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA SEA ARQUITECTO
APROBADO

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

24/06/1806

REMITIDO POR:

LORENZO ALONSO

ASUNTO

HECHOS. ANTECEDENTES, PROBLEMAS Y PLANOS

AUTOR

LORENZO ALONSO ARQUITECTO ACADÉMICO

SESIÓN

17/07/1806

DICTAMEN

APROBÓ EL DISEÑO DE LORENZO ALONSO

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA SANTIAGO

FECHA

30/06/1806

REMITIDO POR:

PBROS. CURA PÁRROCO Y FABRIQUERO

ASUNTO

REFORMAS PLANOS REALIZADOS POR ARQUITECTO TORAYA. NOMBRAMIENTO DE LORENZO ALONSO

AUTOR
SESIÓN

17/07/1806

DICTAMEN

APROBÓ EL DISEÑO DE LORENZO ALONSO

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

135

LUGAR

VILLENA

TEMA

IGLESIA DE SANTIAGO

FECHA

05/08/1806

REMITIDO POR:

ACADEMIA

ASUNTO

DAR CUENTA DE LA DECISIÓN TOMADA ENTRE EL PLANO DEL ACADÉMICO TORAYA Y EL DE ALONSO

AUTOR

LORENZO ALONSO ARQUITECTO ACADÉMICO

SESIÓN

17/07/1806

DICTAMEN

APROBADO COMPLETAMENTE

OBSERVACIÓN

32-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

IGLESIAS CATEDRAL Y COLEGIAL

FECHA

09/08/1806

REMITIDO POR:

ANTONIO JOVER A ISIDORO BOSARTE

ASUNTO

QUE HA LEÍDO SU VIAJE ARTÍSTICO Y SI LE PARECE LE MANDE UNA RELACIÓN CIRCUNSTANCIAL DE

IGLESIAS

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

SE TRATA DE UNA CARTA PERSONAL

OBSERVACIÓN

38-21/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

MUCHAMIEL

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

01/01/1819

REMITIDO POR:

AYUNTAMIENTO Y CLERO

ASUNTO

OBRAS EN IGLESIA

AUTOR

JOSÉ CASCANT ARQUITECTO ACADÉMICO POR SAN CARLOS

SESIÓN

03/08/1819

DICTAMEN

DEBE ESTUDIAR MÁS SU PROYECTO SIMPLIFICÁNDOLO

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

MUCHAMIEL

TEMA

IGLESIA PARROQUIAL

FECHA

08/07/1819

REMITIDO POR:

AYTO. Y CLERO

ASUNTO

CONSTRUCCIÓN POR LA POCA CAPACIDAD DE LA ANTIGUA

AUTOR

ACADÉMICO JOSÉ CASCANT

SESIÓN

03/08/1819

DICTAMEN

NO PUDO APROBAR LOS DISEÑOS POR FALTA DE DEMOSTRACIÓN

OBSERVACIÓN

33-4/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

136

LUGAR

JALÓN

TEMA

IGLESIA

FECHA

20/12/1828

REMITIDO POR:

BENITO ANTONIO GARCÍA MORILLA

ASUNTO

LA TESTAMENTARIA DE LA DUQUESA DE ALMODÓVAR ESTÁ CONSTRUYENDO UNA IGLESIA Y PRESENTA
EL DISEÑO DEL CAMPANARIO

AUTOR

ACADÉMICO FRANCISCO FERRER

SESIÓN

10/01/1829

DICTAMEN

FUE APROBADO

OBSERVACIÓN

34-1/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

CÁRCEL NUEVA

FECHA

01/01/1786

REMITIDO POR:

CONTADOR GRAL. DE PROPIOS Y ARBITRIOS

ASUNTO

REMITE 3 DISEÑOS FORMADOS POR EL MAESTRO VEEDOR DE ALARIFES DE MURCIA

AUTOR

JULIÁN SÁNCHEZ

SESIÓN

21/04/1786

DICTAMEN

FUE REPROBADA

OBSERVACIÓN

139/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

CÁRCEL PÚBLICA

FECHA

01/01/1787

REMITIDO POR:

CONTADOR GENERAL

ASUNTO

DISEÑOS, INFORME FACULTATIVO Y JUSTIPRECIO

AUTOR

ACADÉMICO BARTOLOMÉ RIBELLES

SESIÓN

30/08/1787

DICTAMEN

APROBADOS COMPLETAMENTE

OBSERVACIÓN

139/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

CASAS CAPITULARES

FECHA

01/01/1787

REMITIDO POR:

AYUNTAMIENTO DE VILLENA

ASUNTO

VENDER EL PÓSITO PARA ENSANCHE DE LAS CASAS CAPITULARES Y REEDIFICAR LA CÁRCEL

AUTOR

PLANOS Y TASACIONES, MAESTRO JOAQUÍN SÁNCHEZ

SESIÓN

DICTAMEN

PASARLOS A LA ACADEMIA

OBSERVACIÓN

30-4BIS/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

137

LUGAR

VILLENA

TEMA

CASAS CAPITULARES

FECHA

20/03/1787

REMITIDO POR:

REAL CONSEJO A LA ACADEMIA

ASUNTO

PARA QUE NOMBRE A QUIEN RECONOZCA LAS OBRAS Y LE REMITA INFORME

AUTOR

SESIÓN

12/04/1787

DICTAMEN

JUNTA DE COMISIÓN LE DIO DOS NOMBRES

OBSERVACIÓN

30-4 BIS/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

VILLENA

TEMA

CASAS CAPITULARES

FECHA

17/08/1787

REMITIDO POR:

EL REAL CONSEJO A LA ACADEMIA

ASUNTO

PARA QUE ESTUDIE LOS PLANOS

AUTOR

BARTOLOMÉ RIBELLES

SESIÓN
DICTAMEN

SE DEVOLVIÓ EXPEDIENTE EN 10-9-1787 CON EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE COMISIÓN

OBSERVACIÓN

30/4BIS/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

DENIA

TEMA

CASA CONSISTORIAL

FECHA

04/02/1848

REMITIDO POR:

SUB. MINISTERIO GOBERNACIÓN

ASUNTO

REMITE EXPEDIENTE PARA QUE ESTUDIE EL PROYECTO DE OBRAS

AUTOR

PLANOS, ARQUITECTO BELLVER Y SEGARRA

SESIÓN

22/02/1848

DICTAMEN

J.SECCIÓN: ACERTADO Y HACE UNA SERIE DE INDICACIONES. RATIFICADO J. GRAL. 12-3-48

OBSERVACIÓN

30-5/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

DENIA

TEMA

CASA CONSISTORIAL

FECHA

14/03/1848

REMITIDO POR:

ACADEMIA

ASUNTO

DEVOLUCIÓN EXP. OBRAS ENSANCHE ESCUELAS DE INSTR. 1.a Y ESTABLECER PÑO. CUARTEL

AUTOR

ARQUITECTO BELLVER Y SEGARRA

SESIÓN

22/02/1848

DICTAMEN

APROBADO J. GRAL. 12-4-1848

OBSERVACIÓN

30-5/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

138

LUGAR

ORIHUELA

TEMA

PUENTE DE PIEDRA

FECHA

01/01/1799

REMITIDO POR:

JOSEF GÓMEZ

ASUNTO

UN DISEÑO CON DOS IDEAS PARA SUSTITUIR EL ARRUINADO SOBRE EL SEGURA EN LA CIUDAD

AUTOR

JOSEF GÓMEZ

SESIÓN

27/06/1799

DICTAMEN

APROBÓ EL PROYECTO DE UN SOLO OJO

OBSERVACIÓN

139/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

TEATRO PRINCIPAL

FECHA

01/01/1845

REMITIDO POR:

EMILIO JOVER

ASUNTO

PRESENTAR EL PROYECTO A LA ACADEMIA

AUTOR

EMILIO JOVER

SESIÓN

17/12/1845

DICTAMEN

APROBADO CON ALGUNAS OBJECIONES

OBSERVACIÓN

144/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALINEACIÓN CALLE STO. CRISTO

FECHA

15/04/1833

REMITIDO POR:

JUAN BTA. DOMÍNGUEZ

ASUNTO

EXPONE QUE ESTÁ FORMALIZANDO UN PLANO GRAL. DE LA CIUDAD, PERO EN ESTA CONSULTA SE
TRATA DE C/ STO. CRISTO DESDE PASEO DE LA RIBERA A C/ LABRADORES

AUTOR

JUAN BTA. DOMÍNGUEZ, ARQUITECTO TITULAR AYTO.

SESIÓN

13/05/1833

DICTAMEN

VISTO. PUEDE PROPONER AL AYTO. DICHA ALINEACIÓN

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALINEACION C/ STO. CRISTO

FECHA

04/06/1833

REMITIDO POR:

ACADEMIA A JUAN BTA. DOMÍNGUEZ

ASUNTO

DEVOLUCIÓN PLANO GEOMÉTRICO Y SE LE COMUNICA QUE LA JUNTA DE COMISIÓN LO ENCONTRÓ

AUTOR

JUAN BTA. DOMÍNGUEZ ARQUITECTO POR S. FDO.

CONFORME

SESIÓN
DICTAMEN

CONFORME Y APROBADO

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

139

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALINEACIÓN C/ STO. CRISTO

FECHA

14/06/1833

REMITIDO POR:

JUAN BTA. DOMINGUEZ

ASUNTO

ACUSE DE RECIBO Y AGRADECIMIENTOS

AUTOR

SESIÓN
DICTAMEN
OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALINEACIÓN CALLE STO. CRISTO

FECHA

06/08/1833

REMITIDO POR:

AYTO. DE ALICANTE

ASUNTO

EXP. PASCUAL VALERO RECLAMACIÓN LÍNEA FORAL EN C/ STO. CRISTO E INCLUIDOS PLANOS

AUTOR

JUAN BTA. DOMÍNGUEZ, ARQUITECTO

SESIÓN

05/11/1833

DICTAMEN

J. O. 10-11- 1833. ESE PLANO PRESENTADO A LA ACAD. EL 4-6-33 SE CONTESTÓ ERA CONFORME.
MANTIENE EL MISMO DICTAMEN

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALINEACIÓN C/ STO. CRISTO

FECHA

19/11/1833

REMITIDO POR:

ACADEMIA A GOBER, CORREGIDOR

ASUNTO

EXAMINADO EL EXPEDIENTE PROMOVIDO POR PASCUAL VALERO

AUTOR

SESIÓN

05/10/1833

DICTAMEN

APRUEBA LA ALINEACIÓN TAL COMO PROPONE DOMÍNGUEZ

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALCALALÍ

TEMA

ABRIR CALLE

FECHA

01/01/1841

REMITIDO POR:

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

ASUNTO

EXP. SOBRE ENAGENACIÓN, ABRIR CALLE ENTRE LA NUEVA Y LA DELINEADA ENTRE LA PLAZA MAYOR
AL COSTADO IGLESIA PARROQUIAL

AUTOR

SESIÓN

21/09/1841

DICTAMEN

DE ACUERDO POR LA COMODIDAD Y CONVENIENCIA PÚBLICAS. J.O.26-9-1841

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

140

LUGAR

ALCALALÍ

TEMA

ABRIR CALLE

FECHA

30/10/1841

REMITIDO POR:

ACADEMIA A MINIS. GOBERNACIÓN

ASUNTO

DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE

AUTOR
SESIÓN

26/09/1841

DICTAMEN

APROBADO

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ELCHE

TEMA

ABRIR CALLE

FECHA

01/01/1841

REMITIDO POR:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

ASUNTO

EXP. FORMADO POR AYTO. DE ELCHE, ENAGENACIÓN FORZOSA DE LA CASA DE MARGARITA VALERA,
C/ CORREDERA, UNIR PLAZAS ANTIGUA Y NUEVA DEL MERCADO

AUTOR

SESIÓN

21/09/1841

DICTAMEN

CONFORME. RATIFICADO J. O. 26-9-1841

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ELCHE

TEMA

ABRIR CALLE

FECHA

30/10/1841

REMITIDO POR:

ACADEMIA A MINIS. GOBERNACIÓN

ASUNTO

DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE PROMOVIDO POR AYUNTAMIENTO DE ELCHE

AUTOR

SESIÓN

26/09/1841

DICTAMEN

DECLARÓ CONFORME EL PENSAMIENTO

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALTEA

TEMA

PLANO GEOMÉTRICO

FECHA

03/04/1848

REMITIDO POR:

SUB. MINISTERIO GOBERNACIÓN

ASUNTO

PARA QUE ESTUDIE PLANO GEOMÉTRICO DE LA CIUDAD

AUTOR
SESIÓN

25/04/1848

DICTAMEN

SE APRUEBA CON ALGUNAS VARIACIONES. J. GRAL. 14-5-1848

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

141

LUGAR

JALÓN

TEMA

PLANO GEOMÉTRICO

FECHA

03/04/1848

REMITIDO POR:

SUB. MINISTERIO GOBERNACIÓN

ASUNTO

PARA QUE ESTUDIE EL PLANO GEOMÉTRICO DE LA CIUDAD

AUTOR

FRANCISCO CARBONELL

SESIÓN

25/04/1848

DICTAMEN

LAS VARIACIONES PROPUESTAS MUY ACERTADAS, PROPONE SUPRIMIR LA ISLETA ENTRE LA PLAZA
YLAC/N/7

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ORIHUELA

TEMA

PLANO GEOMÉTRICO

FECHA

03/04/1848

REMITIDO POR:

SUB. MINISTERIO GOBERNACIÓN

ASUNTO

PARA QUE ESTUDIE PLANO GEOMÉTRICO DE ORIHUELA

AUTOR

SIN FIRMA

SESIÓN

25/04/1848

DICTAMEN

SU INEXACTITUD NO PERMITE ENMIENDA, SE MANDE A PROFESOR AUTORIZADO. J. GRAL. 14-5-1848

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALTEA

TEMA

PLANO GEOMÉTRICO

FECHA

08/06/1848

REMITIDO POR:

ACADEMIA

ASUNTO

DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

JUNTA GRAL. SE APRUEBA CON ALGUNAS VARIACIONES

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

JALÓN

TEMA

PLANO GEOMÉTRICO

FECHA

08/06/1848

REMITIDO POR:

ACADEMIA

ASUNTO

DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE

AUTOR

SESIÓN
DICTAMEN

APROBADO EN JUNTA GRAL. 14-5-1848

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

142

LUGAR

ORIHUELA

TEMA

PLANO GEOMÉTRICO

FECHA

08/06/1848

REMITIDO POR:

ACADEMIA

ASUNTO

DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE

AUTOR
SESIÓN
DICTAMEN

JUNTA GRAL. 14-5-1848. SE MANDE A PROFESOR AUTORIZADO

OBSERVACIÓN

28-8/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ESCUELA DE ARQUITECTURA

FECHA

09/08/1806

REMITIDO POR:

ANTONIO JOVER A ISIDORO BOSARTE

ASUNTO

LE SOLICITA SU OPINIÓN SOBRE EL MEMORIAL ADJUNTO QUE PIENSA ENVIAR AL PRÍNCIPE DE LA PAZ
PARA ESTABLECER ESCUELA ARQUITECTURA

AUTOR

SESIÓN
DICTAMEN

SE TRATA DE UNA CARTA PERSONAL

OBSERVACIÓN

38-21/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ESCUELA DE DIBUJO

FECHA

09/08/1847

REMITIDO POR:

P. VASALLO

ASUNTO

ACUERDO DE CONVOCAR PLAZA VACANTE POR MUERTE DE JOSÉ PEIRET, QUE LA OCUPÓ DESDE 1-8-1815
A 6-8-1847

AUTOR

SESIÓN
DICTAMEN

OBSERVACIÓN

38-21/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ESCUELA DE DIBUJO

FECHA

11/08/1847

REMITIDO POR:

P. VASALLO

ASUNTO

DAR PARTE, ADJUNTAR COPIA CERTIFICADA HABER ANUNCIADO EN EL B.O.P. LA VACANTE
POR FALLECIMIENTO DE JOSÉ PEIRET

AUTOR
SESIÓN

05/09/1847

DICTAMEN

JUNTA GRAL. 5-9-1847. ENTERADA

OBSERVACIÓN

38-21/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

143

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ESCUELA DE DIBUJO

FECHA

31/12/1847

REMITIDO POR:

P. VASALLO. PRES. JUNTA DE COMERCIO

ASUNTO

NOMBRAMIENTO ELEGIDO ENTRE OPOSITORES ENRIQUE GIMÉNEZ PARA MAGISTERIO DE ACAD. DIBUJO

AUTOR

SESIÓN

09/01/1848

DICTAMEN

EN JUNTA GRAL. ACADEMIA ENTERADA Y APRUEBA ELECCIÓN

OBSERVACIÓN

38-21/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ESCUELA DE DIBUJO

FECHA

18/01/1848

REMITIDO POR:

ACADEMIA A PRES. JUNTA DE COMERCIO

ASUNTO

INFORMARLE QUE HA SIDO APROBADO EL NOMBRAMIENTO PARA EL MAGISTERIO DE DIBUJO

AUTOR

SESIÓN

09/01/1848

DICTAMEN

APROBADO

OBSERVACIÓN

38-21/2

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

GREMIO DE ARQUITECTOS

FECHA

13/04/1790

REMITIDO POR:

EL SR. PROTECTOR

ASUNTO

A INFORME EL MEMORIAL DEL GREMIO SOBRE LAS DESAVENENCIAS CON LOS MAESTROS ALBAÑILES

AUTOR
SESIÓN

10/07/1790

DICTAMEN

QUE S. M. HARÍA UNA HONRA A ARQUITECTOS SI MANDASE ABOLIR ESE GREMIO

OBSERVACIÓN

139/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ORIHUELA

TEMA

COMPETENCIAS

FECHA

01/01/1802

REMITIDO POR:

JOSEF GÓMEZ

ASUNTO

SOLICITA CERTIFICADO REFERIDO A OBRAS PÚBLICAS Y A LAS COMPETENCIAS DE LOS MAESTROS DE
OBRAS APROBADOS ACAD. VALENCIA

AUTOR

SESIÓN

05/03/1802

DICTAMEN

QUE TALES OBRAS CORRESPONDEN A ACADÉMICOS Y ARQUITECTOS

OBSERVACIÓN

139/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

144

LUGAR

ALICANTE

TEMA

MAESTROS COMPETENCIAS

FECHA

11/12/1816

REMITIDO POR:

ANTONIO JOVER Y JUAN CARBONELL

ASUNTO

EXPOSICIÓN POR LOS ABUSOS COMETIDOS POR 4 MAESTROS. USAR DE FACULTADES QUE NO LES
COMPETEN

AUTOR

SESIÓN

08/01/1817

DICTAMEN

DEBEN PRESENTAR LA EXPOSICIÓN 1.a A LA ACADEMIA DE SAN CARLOS

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALCOY

TEMA

MAESTROS DE OBRAS

FECHA

01/01/1817

REMITIDO POR:

SÍNDICO PERSONERO

ASUNTO

NECESIDAD DE HABILITAR EL TÍTULO DE MAESTROS DE OBRAS POR SER 4 Y MUY ANCIANOS LOS
EXISTENTES

AUTOR
SESIÓN

02/10/1817

DICTAMEN

ANTECEDENTES EN QUE REALES ACAD. DE S. CARLOS Y S. LUIS EN 1816 RECLAMABAN IGUAL SOLICI
TUD. CREYÓ MUY JUSTA LA PETICIÓN

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALBAÑILES. GREMIO

FECHA

01/01/1818

REMITIDO POR:

JOSÉ LOZANO.Y OTROS

ASUNTO

PRESENTAN TÍTULO GREMIO ESTABLECIDO EN ALICANTE 19-11-1795 Y SOLICITAN TÍTULO ACADEMIA

AUTOR

SESIÓN

05/10/1818

DICTAMEN

NO HA LUGAR. TIENEN QUE ESTAR SUJETOS A LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTO O MAESTRO OBRAS

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALBAÑILES. CANTEROS. GREMIO

FECHA

01/01/1819

REMITIDO POR:

EL CLAVARIO Y MAYORALES AL CONSEJO

ASUNTO

ORDENANZAS FORMADAS POR GREMIO. EL CONSEJO CONSULTÓ A VALENCIA. LA RESPUESTA FUE QUE
NO SE PODÍA ACCEDER A LA SOLICITUD

AUTOR

SESIÓN

DICTAMEN

REMITIR EL EXPEDIENTE A LA ACADEMIA

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

145

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALBAÑILES, CANTEROS, GREMIO

FECHA

01/01/1819

REMITIDO POR:

CONSEJO DE HACIENDA

ASUNTO

EXPEDIENTE SOBRE ORDENANZAS REMITIDAS POR EL CLAVARIO Y MAYORALES DEL GREMIO

AUTOR

SESIÓN

02/06/1819

DICTAMEN

SÍ A ORDENANZAS SOBRE EJERCICIOS DE PIEDAD, NO A LOS QUE QUIEREN ABROGARSE FACULTAD DE
EXAMINAR

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

ALBAÑILES, CANTEROS, GREMIO

FECHA

01/01/1819

REMITIDO POR:

ACADEMIA DE SAN CARLOS

ASUNTO

QUE VICENTE PÉREZ Y MANUEL MARTÍNEZ MAESTROS APROBADOS POR EL EXTINGUIDO GREMIO POR
EDAD NO PODÍAN COMENZAR ESTUDIOS

AUTOR
SESIÓN

22/11/1819

DICTAMEN

SÍ APROBADOS ANTES DE LA R. O. DE 28-2-1787 PUEDEN CONSIDERARSE TOLERADOS

OBSERVACIÓN

140/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ELCHE

TEMA

COMPETENCIAS

FECHA

01/01/1836

REMITIDO POR:

JOSÉ SORIANO POMARES

ASUNTO

EXPONE HABER APRENDIDO LA ALBAÑILERÍA EN ELCHE DONDE EL GREMIO LE PRIVA DE TRABAJAR.
SOLICITA LE CONFIERA LA FACULTAD PARA EJERCER

AUTOR
SESIÓN

02/08/1836

DICTAMEN

QUE NO SE DIESE CURSO A TALES IMPERTINENCIAS

OBSERVACIÓN

142/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

COMPETENCIAS. ACAD.

FECHA

24/12/1841

REMITIDO POR:

ARQUIT. TITULAR Y 4 MAESTROS OBRAS

ASUNTO

COMUNICAN ASUNTO RELACIONADO CON QUE LA ACAD. SAN CARLOS DA TÍTULOS DE MAESTROS DE
OBRAS COMO A JOSÉ CAYETANO REYES

AUTOR

SESIÓN

09/02/1841

DICTAMEN

SE PIDA INFORME A LA ACADEMIA DE SAN CARLOS

OBSERVACIÓN

143/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

146

LUGAR

ALICANTE

TEMA

COMPETENCIAS. ACAD.

FECHA

26/10/1841

REMITIDO POR:
ASUNTO

SOBRE INFORME QUE DE LA ACADEMIA DE SAN CARLOS. SOBRE EXP. CAYETANO REYES

AUTOR

SESIÓN

26/10/1841

DICTAMEN

QUEDÓ PENDIENTE LA CONSTESTACIÓN E INFORME QUE DE LA ACADEMIA

OBSERVACIÓN

143/3

ACADEMIA

S. FERNANDO

LUGAR

ALICANTE

TEMA

COMPETENCIAS

FECHA

01/01/1845

REMITIDO POR:

EMILIO JOVER

ASUNTO

CONSULTA SOBRE LA CONDUCTA QUE DEBEN OBSERVAR LOS ARQUITECTOS RESPECTO
A LOS MAESTROS DE OBRAS

AUTOR

SESIÓN

09/09/1845

DICTAMEN

CADA UNO PARA LO QUE ESTÁ FACULTADO. SI DISCORDIA ENTRE ELLOS PARA DIRIMIRLA
UN ARQUITECTO

OBSERVACIÓN

143/3

ACADEMIA

S. FERNANDO
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LISTADOS
BIOGRÁFICA
AÑO

NOMBRE

NATURAL

BOLARIN, BENITO

SAN FULGENCIO

DOMÍNGUEZ MAROTO. JUAN BAUTISTA

ALICANTE

1804

EVANGELIO, MARCOS

CARTAGENA

1717

GARCÍA, VICENTE RAMÓN

VILLAFRANQUEZA

GARRIGOS LÓPEZ. ANTONIO VICENTE

ALICANTE

1815

GILABERT FORNES, ANTONIO

PEDREGUER

1716

GISBERT GISBERT, FRANCISCO

ALCOY

GÓMEZ, JOSEF

ALICANTE

1742

GUARDIOLA Y ALEMÁN, JOSÉ

ALICANTE

1803

HAAN, IGNACIO

ALICANTE

1750

JOVER PIERRON, EMILIO

NANCI (FRANCIA)

1812

JOVER Y BORONAT, FRANCISCO

ALICANTE

1807

PÉREZ PÉREZ, VICENTE

UNIVERS. SAN JUAN

1818

ROCHANO. JOSÉ ANTONIO

ALICANTE

1821

SAVILA, JOSÉ

UNIVER. SAN JUAN

1805

VILAPLANA. SALVADOR

ALCOY

1820
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RELACIONES Y CONSULTAS
FECHA

LUGAR

TEMA

OBSERVACIÓN

ACADEMIA

13/06/1778

ELDA-PETREL

IGLESIAS Y ALTARES

33-1/2

S. FERNANDO

13/06/1778

ELDA-PETREL

IGLESIAS Y ALTARES

33-1/2

S. FERNANDO

01/01/1785

MURO

IGLESIA

33-1/2

S. FERNANDO

16/03/1785

MURO

IGLESIA

33-1/2

S. FERNANDO

01/01/1787

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

sTfernando

01/01/1794

MONFORTE

IGLESIA PARROQUIAL

139/3

S. FERNANDO

25/07/1794

CATRAL

IGLESIA PARROQUIAL

33-2/2

S. FERNANDO

05/08/1794

CATRAL

IGLESIA PARROQUIAL

33-2/2

S. FERNANDO

19/08/1794

CATRAL

IGLESIA PARROQUIAL

33-2/2

S. FERNANDO

01/01/1799

ALMORADÍ

IGLESIA PARROQUIAL

139/3

S. FERNANDO

01/01/1806

MONÓVAR

IGLESIA PARROQUIAL

140/3

S. FERNANDO

01/01/1806

MONÓVAR

IGLESIA PARROQUIAL

140/3

S. FERNANDO

01/01/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

01/01/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

15/02/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

15/02/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

21/02/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

25/02/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

01/03/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

07/03/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

08/03/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

12/03/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

13/04/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

18/04/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

18/04/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

24/04/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

30/06/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

05/08/1806

VILLENA

IGLESIA DE SANTIAGO

32-4/2

S. FERNANDO

09/08/1806

ALICANTE

IGLESIAS CATEDRAL Y COLEGIAL

38-21/2

S. FERNANDO

01/01/1819

MUCHAMIEL

IGLESIA PARROQUIAL

140/3

S. FERNANDO

08/07/1819

MUCHAMIEL

IGLESIA PARROQUIAL

33-4/2

S. FERNANDO

20/12/1828

JALÓN

IGLESIA

34-1/2

S. FERNANDO

01/01/1786

VILLENA

CÁRCEL NUEVA

139/3

S. FERNANDO

01/01/1787

VILLENA

CÁRCEL PÚBLICA

139/3

S. FERNANDO

01/01/1787

VILLENA

CASAS CAPITULARES

30-4BIS/2

S. FERNANDO

30/06/1806
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FECHA

LUGAR

TEMA

OBSERVACION

ACADEMIA

20/03/1787

VILLENA

CASAS CAPITULARES

30-4 BIS/2

S. FERNANDO

17/08/1787

VILLENA

CASAS CAPITULARES

30/4BIS/2

S. FERNANDO

04/02/1848

DEN1A

CASA CONSISTORIAL

30-5/2

S. FERNANDO

14/03/1848

DENIA

CASA CONSISTORIAL

30-5/2

S. FERNANDO

01/01/1799

ORIHUELA

PUENTE DE PIEDRA

139/3

S. FERNANDO

01/01/1845

ALICANTE

TEATRO PRINCIPAL

144/3

S. FERNANDO

15/04/1833

ALICANTE

ALINEACIÓN C/ STO. CRISTO

28-8/2

S. FERNANDO

04/06/1833

ALICANTE

ALINEACIÓN C/ STO. CRISTO

28-8/2

S. FERNANDO

14/06/1833

ALICANTE

ALINEACIÓN C7 STO. CRISTO

28-8/2

S. FERNANDO

06/08/1833

ALICANTE

ALINEACIÓN C/ STO. CRISTO

28-8/2

S. FERNANDO

19/11/1833

ALICANTE

ALINEACIÓN C/ STO. CRISTO

28-8/2

S. FERNANDO

01/01/1841

ALCALALÍ

ABRIR CALLE

28-8/2

S. FERNANDO

S. FERNANDO

30/10/1841

ALCALALÍ

ABRIR CALLE

28-8/2

01/01/1841

ELCHE

ABRIR CALLE

28-8/2

S. FERNANDO

30/10/1841

ELCHE

ABRIR CALLE

28-8/2

S. FERNANDO

03/04/1848

ALTEA

PLANO GEOMÉTRICO

28-8/2

S. FERNANDO

03/04/1848

JALÓN

PLANO GEOMÉTRICO

28-8/2

S. FERNANDO

03/04/1848

ORIHUELA

PLANO GEOMÉTRICO

28-8/2

S. FERNANDO

08/06/1848

ALTEA

PLANO GEOMÉTRICO

28-8/2

S. FERNANDO

08/06/1848

JALÓN

PLANO GEOMÉTRICO

28-8/2

S. FERNANDO

08/06/1848

ORIHUELA

PLANO GEOMÉTRICO

28-8/2

S. FERNANDO
S. FERNANDO

09/08/1806

ALICANTE

ESCUELA DE ARQUITECTURA

38-21/2

09/08/1847

ALICANTE

ESCUELA DE DIBUJO

38-21/2

S. FERNANDO

11/08/1847

ALICANTE

ESCUELA DE DIBUJO

38-21/2

S. FERNANDO

31/12/1847

ALICANTE

ESCUELA DE DIBUJO

38-21/2

S. FERNANDO

18/01/1848

ALICANTE

ESCUELA DE DIBUJO

.38-21/2

S. FERNANDO

13/04/1790

ALICANTE

GREMIO DE ARQUITECTOS

139/3

S. FERNANDO

01/01/1802

ORIHUELA

COMPETENCIAS

139/3

S. FERNANDO

11/12/1816

ALICANTE

MAESTROS COMPETENCIAS

140/3

S. FERNANDO

01/01/1817

ALCOY

MAESTROS DE OBRAS

140/3

S. FERNANDO
S. FERNANDO

01/01/1818

ALICANTE

ALBAÑILES. GREMIO

140/3

01/01/1819

ALICANTE

ALBAÑILES, CANTEROS. GREMIO

140/3

S. FERNANDO

01/01/1819

ALICANTE

ALBAÑILES. CANTEROS, GREMIO

140/3

S. FERNANDO

01/01/1819

ALICANTE

ALBAÑILES, CANTEROS, GREMIO

140/3

S. FERNANDO

01/01/1836

ELCHE

COMPETENCIAS

142/3

S. FERNANDO

26/10/1841

ALICANTE

COMPETENCIAS. ACAD.

143/3

S. FERNANDO

24/12/1841

ALICANTE

COMPETENCIAS. ACAD.

143/3

S. FERNANDO

01/01/1845

ALICANTE

COMPETENCIAS

143/3

S. FERNANDO
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RELACIONES Y CONSULTAS
TEMA

LUGAR

OBSERVACIÓN

ACADEMIA

IGLESIAS Y ALTARES

ELDA-PETREL

33-1/2

S. FERNANDO

IGLESIAS Y ALTARES

ELDA-PETREL

33-1/2

S. FERNANDO

IGLESIA

MURO

33-1/2

S. FERNANDO

IGLESIA

MURO

33-1/2

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

MONFORTE

139/3

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

CATRAL

33-2/2

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

CATRAL

33-2/2

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

CATRAL

33-2/2

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

ALMORADÍ

139/3

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

MONÓVAR

140/3

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

MONÓVAR

140/3

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIA DE SANTIAGO

VILLENA

32-4/2

S. FERNANDO

IGLESIAS CATEDRAL Y COLEGIAL

ALICANTE

38-21/2

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

MUCHAMIEL

140/3

S. FERNANDO

IGLESIA PARROQUIAL

MUCHAMIEL

140/3

S. FERNANDO

IGLESIA

JALÓN

34-1/2

S. FERNANDO

CÁRCEL NUEVA

VILLENA

139/3

S. FERNANDO

CÁRCEL PÚBLICA

VILLENA

139/3

S. FERNANDO

CASAS CAPITULARES

VILLENA

30-4BIS/2

S. FERNANDO
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TEMA

LUGAR

OBSERVACION

ACADEMIA

CASAS CAPITULARES

VILLENA

30-4 BIS/2

S. FERNANDO

CASAS CAPITULARES

VILLENA

30/4BIS/2

S. FERNANDO

CASA CONSISTORIAL

DENIA

30-5/2

S. FERNANDO

CASA CONSISTORIAL

DENIA

30-5/2

S. FERNANDO

PUENTE DE PIEDRA

ORIHUELA

139/3

S. FERNANDO

TEATRO PRINCIPAL

ALICANTE

144/3

S. FERNANDO

ALINEACIÓN CALLE STO. CRISTO

ALICANTE

28-8/2

S. FERNANDO

ALINEACIÓN CALLE STO. CRISTO

ALICANTE

28-8/2

S. FERNANDO

ALINEACIÓN CALLE STO. CRISTO

ALICANTE

28-8/2

S. FERNANDO

ALINEACIÓN CALLE STO. CRISTO

ALICANTE

28-8/2

S. FERNANDO

ALINEACIÓN CALLE STO. CRISTO

ALICANTE

28-8/2

S. FERNANDO

ABRIR CALLE

ALCALALÍ

28-8/2

S. FERNANDO

ABRIR CALLE

ALCALALÍ

28-8/2

S. FERNANDO

ABRIR CALLE

ELCHE

28-8/2

S. FERNANDO

ABRIR CALLE

ELCHE

28-8/2

S. FERNANDO

PLANO GEOMÉTRICO

ALTEA

28-8/2

S. FERNANDO

PLANO GEOMÉTRICO

JALÓN

28-8/2

S. FERNANDO

PLANO GEOMÉTRICO

ORIHUELA

28-8/2

S. FERNANDO

PLANO GEOMÉTRICO

ALTEA

28-8/2

S. FERNANDO

PLANO GEOMÉTRICO

JALÓN

28-8/2

S. FERNANDO

PLANO GEOMÉTRICO

ORIHUELA

28-8/2

S. FERNANDO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

ALICANTE

38-21/2

S. FERNANDO

ESCUELA DE DIBUJO

ALICANTE

38-21/2

S. FERNANDO

ESCUELA DE DIBUJO

ALICANTE

38-21/2

S. FERNANDO

ESCUELA DE DIBUJO

ALICANTE

38-21/2

S. FERNANDO

ESCUELA DE DIBUJO

ALICANTE

38-21/2

S. FERNANDO

GREMIO DE ARQUITECTOS

ALICANTE

139/3

S. FERNANDO

COMPETENCIAS

ORIHUELA

139/3

S. FERNANDO

MAESTROS COMPETENCIAS

ALICANTE

140/3

S. FERNANDO

MAESTROS DE OBRAS

ALCOY

140/3

S. FERNANDO

ALBAÑILES. GREMIO

ALICANTE

140/3

S. FERNANDO

ALBAÑILES. CANTEROS. GREMIO

ALICANTE

140/3

S. FERNANDO

ALBAÑILES. CANTEROS, GREMIO

ALICANTE

140/3

S. FERNANDO

ALBAÑILES, CANTEROS. GREMIO

ALICANTE

140/3

S. FERNANDO

COMPETENCIAS

ELCHE

142/3

S. FERNANDO

COMPETENCIAS. ACAD.

ALICANTE

143/3

S. FERNANDO

COMPETENCIAS. ACAD.

ALICANTE

143/3

S. FERNANDO

COMPETENCIAS

ALICANTE

143/3

S. FERNANDO
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DIPUTACIÓN F R O V IN C I A I Of ALICANTE

