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. DoN FERNANDO 
Por la gracia de Dios Rey de 

· · Cafl:illa, de Leon , de Aragon, 
' de las dos Sicilias., de Jerufalen, • • 

~ deNavarra,deGranada,deTo• 
~······ ledo, de Valencia, de Galicia, de 

Mallorca·, de S~villa; de Cerde~ 
~.~ Íia ,·de Cordova, de Corcega, de 
t . ~urcia, ~e J aen , de. los A_lgar~ 
··.ve~, de Algecira, de Gibraltar,· 
, . de las Islas de Canaria, de las In-
[ . dias Orientales, y Occidentales, . 
1

: Islas, y Tierra firme del Mar Oc-
;:~, ceano, Archiduque de Auftria, 
, Duque de Borgoña, de Bravante 
\ y· Milan, Conde de Ahfpurg, 
; · · · Flan-

. J 

. . -

' 



·4 .. ' 
Flandes, Tirol-, y Barcelona, 
Señor de -Vizcaya·,. y de Moli~ 

- ,• ·' • ¡. 

na,_&c. 

PoR_· quanto. el Rey m-i' SeÍÍN y Padi~ 
de gloriofa.'men1oria.~ conociendo· las.gran~ 
des. ventajas que: produciri:a. á fi1s: Puebl~~ 
el eH:udio de las: tres. Nobles. Artes. Pintu~ 
ra., Efcultura y ArquitcEtura :: en: confeq~én~ 
cia. del amor col); que atcndi6. las. ~iencias~ 
y f.uoreci6. fus. Proféífores:,_ haviendo. furi-. . 
clado· las. Academi~ Reales_. Efpañola. ·, y 
de -la: Hitl:0ria ,. Ql!r0s. Seminarios-;,, Efcü.~'... 
Lis:,. Jt Eftwlios. públicos .. en. efta: Corte.;·~ 
llue&l~ ... del: Rey110 :: ·. deterniib.6·, fún<lá,r; 

I . . . 

Y.r da~air. ea.r.a- las: TRES. NOBLES.ARTES una 
nueva.. R.cal. Academia .. Y para. que ~n 

· fu. fun11acion. fe procediefe. coñ. acierto 
~RfJlY-<í- cm trece. de Julio de· núl fetecien~ 

tos 
• 



i 
tos qua renta y. quatro un proyeéto <te 
Eíl:udio público de ellas , baxo la direc-· 

· cion ..de una Junta que formo con el ti-
tulo de Preparatoria, prefidida por el Mar-
qufu de VillarÍJs , Cavallero del Orden 
de Santiago, y del Real de San Genaro, 
'de ini Confejo de Eíl:ado, con el .6n de 
~ue reconociendofe en la prád:ica y ex .. 

. periencia de algunos años las reglas que 
. convendría. . obfervár , firviefe la citada 
~unta como de enfayo , 6 modélo para 
el eftablecimiento de la futura Academia .. 
Eíl:a Real difpoficion fe. praétic6 en los_ 

. años, que fobrevivió S. M. y en los pri-

. meros de mi Reynado , hall:a que iníl:rui..; 

. ·do . yo ~e . los . progrefos y adelanramien.,., 
. · t-0s de efl:os Eftudios , de . la . calidad , Yi 
" crecido numero de. aplicados, y Difcipu-· 
·· .. Jo~ : .. de~ands> qu~ . los magnanill\os ~n~ 

. . . . AJ . ~~~ 
. J 



.6 
fa1nientos del Rey mi Señor y Padre, 
.en beneficio de mis Vafallos 2 luftre , Y, 
decoro de mis Reynos , tuviefen entero 
cumplimiento : defpues que en el año de 
inil fetecientos y cinquenra concedí doce 
inil· y quinientos pefos anuales para do-
tacion y fubfiíl:encia de efl:os Eíl:údios :· 
tuve á bien en doce de Abril de mil fe .. 
11ecientos cinquenta y dos · elevarlos· al 
grado de Acaden1ia Real con· el · titulo 
de SAN Fi!RNANDO, baxo de mi patroci-
nio, nombrando Proteél:ór de ella· á Don: 
Jofeph de Carvajal y Lancaíl:er, Cavalle_-
r.o del Infigne Orden del Toyfón de Oro, 
y_ G~ntil-Ho1nbr.e de Camara con exerci .. 
cio, mi Miniíl:ro y Decano del . Confe jo 
de Ella do , formando · las clafes , y· deíl:i-
nos que juzgué convenientes , · y dando 
para fu. gobierno· las ;Leye.s que por en~ 

ton~ 



7 
tonces parecieron oportuna-s , haíb tanto 
que yo tuviefe a bien dar ,. y mandar 
publicar los formales· Eftatutós con que 
ha de gobernarfe perpetuamente la Aca-· 
demia. .Y habiendome reprefentado eíl:a-
fu eftado , las experiencias adquiridas def: 
de fu ereccion , · y los progrefos que ha· 
confeguido durante. el gobierno del refe-
rido. Don Jofeph de Carvajal, y demás: 
:h1iniíl:ros á cuyo . cargo ellá , con codo• 
lo demás que· puede conducir á fu mas 
acertado régimen , me pidi6 la concc-
diefe . los expreífados formales Ella tu tos, 
y Leyes para fu gobierno y fublifl:encia. 
¡Y habiendo yo oido y aceptado benig-
namente eíl:a stÍplica , por conocer que fe 
dirige a mi Real Servicio , al adelanta- · · 
miento de eíl:os Eftudios , y al beneficio 
~mun de. mis Vafallos : he re_fuelco re-, .. 

·Af n~ 
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~ovar -la- citada creacion de la Academia 
de doce de Abril de mil fetecientos cin-
quenca y dos , la dotacion del año de. 
mil letecientos y cinquenta' con todas las 

: demás gracias , y privilegios que lá hé 
concedido , corrigiendo , y anulando , afsi 
en la exprefada Orden de _ doce de Abril 

_ de mil fececientos cinquenta y dos, como· 
en los Eíl:atucos firn1ad6s · de -mi · Real 
mano, y refrendados de Don Nicolás-d~ 
Mollinedo mi Secretario , y Oficial Ma~ 
yor de la primera Secretaría de Eftado Yi · 
del Defpacho en ocho de ·Abril de mil 
fececientos cinquenta ·y uno; y en qua~ 
lefquiera otras Ordenes , y Decretos todo_ 
aquello que direll:a , · 6 · indireél:amentc: 
fe oponga á lo contenido eri los prefen--: 
tes, por haver manifeilado- la experiencia 
_no fer conveniente'':~ ni conforme á mi~ 

• 
• 1 
' 

in .. 
-~ 

'' 

, 
l 

; 
~ ., 
¡ 
i 
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intenciones: fiendo mi exprelfa voluntad 

. que· en todo y por. todo fe cumplan :1 

guarden , y executen las Leyes , y Efta~ . 
tutos figuientes .. 

I.· 

CLASES a:>E ACADEMl.cos .. 
' - . 

Los . Individuos de que ha de · compo• 
nerfe la Academia ferán un Protell:6r , un 
:Vice-Proteét6r, los Confiliarios que fean 
de mi Real agrado , un S~cretario , los 

. I .. : 

Academicos ~de Honor que yo tenga por 
. conveniente , un Direll:Ór Generál , · dos 
. Direétores de Pintura , dos de Efcultura,. 
, y dos de Arquiteétura, los Direél:ores Ho-
norarios que fe juzguen convenientes, 
tres T enient:es. Direétores de Pintura , tres 
de E[<:ultura ~ y_ dos ·d~ Arquiteétura, do~ 

. . . . . . Di-: 

. -·:· . . 



10 . 
Direetores del Grabado , los Academicos 
de Mérito, y u1timamente los Supernu-
merarios Profeífores que la Academia juz~ 
gue á propofito. . 

Para la cuíl:odia de la Caía de la Aca-
<lemiá y fus ala jas , y para fu fervicio 
habrá un Conferge , dos Porteros , y dos, 

· 6 tres hombres bien formados para Mo-
<lélos. 

I I. 

P r]{_OT ECT O f1t. 
E:L Proteél:Ór de la Academia fer~ el 
Mini(lro Secretario del Defpacho de Ell:a-
4o.: . En tl ha de ~efidir la potell:ad eco ... 
nomica y. gubernativa : la prefidirá en 
todas ocaftones , y tendrá voto ele calidad 
ep todas fus J t,tntas : cuidará con particu-
lar efmero de promovér fus _adelantamicn-. 

' .• . 1 

tos 

t' ll 
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•' 
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II 
tos y cortar los abufos que fe pu~den in• 
traducir : y para uno y otro me dará. 
cuenta de lo que juzgáre digno de nii 

• • not1c1a. 
1 I I. 

YICE-P<J\.OTECTOf!t. · 

T Endrá ·el Prote6l:6r un Softituto 'que 
en fus aufencias le reprefente , exerciendo 
todas fus veces y facultades. Etle ferá el 
.Vice-Prore6l:6r , qúe ha de cuidar con 
todo defvelo de la obfervancia de eftos 
Efl:atutos, de adelantar el n1érodo de lo! 
Eíl:udios , y cónfervar el buen orden en 
la Acaden1ia , para lo qual le confiero 
toda la autoridad , que al Proteél:6r. 
· . Ha de hacer convoc:h todas las Jun-
tas, y prcfidirá con voto de calidad las en:· 
que el Protcét6r no afsifta : afsilliendo éíte 

ocu-
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ocupará el primer lugar ~ fu ·derecha ; y 
fi1 voto no ferá ·entonces de calidad. Pro-
p~ndrá en las Juntas donde convenga las 
materias y negocios que fe han de· tratar, 
las perfonas que fe hayan de crear Acade4 -· 
micos d~ Hon6r, . de Mtrit? , y _Supernu .. 
merarios , y. l~s . que hayan · de confultarfe 
para los empleos de la Academia. Para- 'tas ! 

diputaciones que fe ofrezcan- nombrará los 
Individuos de que fe han de componer. ··Y 
e~ los cafos de aufencia ' 6 enferm.edad de 
los Academicos empleados, nombrará los 

· · que hayan de foíl:ituirles. . · 
· Refolverá decifivamente todas las cau .. 

fas; de que le han de dar quenta el Direc .. 
tor General , los Directores de mes . ,: Yi 

. ,qualquiera otro Individuo; como no fean 
'de efpecial gravedad , pues· en ·efl:e cafo 
deberá convocar la· Junta Particular;' X ·' 

to-

., 
; 



lj 
tomar refolucion.con fu acuerdo~. 

Firmará. todos. los. Libramientos par3'-: 
el pago. de. fueldos , penliones., y· gafl:os. 
etdinarios.. Para: los. extraordinarios de· 
confideracion: convocará·. la: ·Ji.1nta: Part~: 
cular ,. y· mandará: hacer~ los; que· á plu,..o-
r.alidad. de· votos fe~ refólvieren en ella, .. 
confultandolos al Proteétór .. Y en la n1if-.. 
ma~J~nta fe han: de· exa.minar· y· aprobar· 
de.finicivamence· las; cu<?ntas-. del- Confer-. 
ge·, y en· fúerza· de· eíl:a: aproba€ion: lé: 
defpachará. el.Vice""Proteétór los; finiquitos; 
rorrefpondientes~ . 

. · Tendrá~ la. principal' llave· de· la Ar;..-
ca: de los: caudales-,. y. COO' fu iÍlterven-: 
cion , . y· la. de los. otr0s: dos. Llaveros. fe-: 
pondrán en· ella. los q1:1e · fe· perciban .. 

' 
Delmifmo: n1odo-intervendrá· á.los que fe· 
facaren , . firmando, con. los. dos. Llaveros; 

· las. 



14 
las entradas y falidas en el Libro, que . 
para efte fin efiará fiempre e~ la mifma 
Arca. 

Todos los Individuos de la Academia 
obedecerán puntualmente fus ordenes en 
quanto toca al régimen y gobierno de ella: 
.Y ninguno propondrá materia grave en las 
:Juntas , fin ·ha ver dado primero . noticia 
al Vice-Proteél:6r; pero éfte no impedirá. .. 
que todos· tengan la libertad . de proponer 
lo qué juzguen conveniente; prohibiendo 
folo la immoderacion , defcomedimiento, 
sátira J ó vicios femejantes J. pues en cafo 
de que alguno los con1eta , el Vice-Pro-· 
teél:Ór deberá corregirlo y caftigarlo a pro: 
porcion de la culpa.. · 

IV. 

\ 
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IV. 

CON SI Ll.Art{_IO S. 

Los Confiliarios han de fer convoca-
dos , · y afsiftirán con voz y voto en to~ 
das ·las Juntas Particulares , Generales, 
Ordinarias, y Públicas; y en cafo de fal-
tár el Proteét6r , y Vice-Proteél:6r las 
·convocará' y prefidirá el c.onfiliario mas 
antiguo con todas fus veces y facultades, 
~ excepcion folo del voto de calidad; ad-
virtiendo· que el Prote6t6r, el Vice-Pro-
telt6r , y Confiliarios fe abftendrán de 
votár en lo facultativo , pero deberán 
fiempre eftár prefentes para autorizar lo 
que fe haga ... 

El principal deftino de los Conlilia-
rios ha de. kr tratar , y. refolver. con ~l 

1 . . Pro. 

• 
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• 

Proteét6r, y Vice-Prote6l:6r en las jun-
. ~ -·- ' 

tas Particulares todos los negocios de gra ... 
vedad , co.mo fon.·. ~os gatl:os e~traordina
rios confiderahles , y además de las mª"'.' · 
terias . que.· fe. exprefan en eflos Eftatuto~ 
todas aquellas que interefen el cuerpo de ' 
· lá Academia: y eri ·todos eftos puntos·y, , 
negocio~· fe tomará 'fiempre · refolucion -á. 

· pluralidad de votos; 
. · · Por lo 1nucho que importa para ex- ' 
citar la aplicacion la· prefencia ·de perfo- ; 

. 11 

nas tan autorizadas , "encargo á los Con-
filiarios la afsiíl:encia , no · folo · á · las J un-
. tas , · fino· es tan1bieri · á · los Eftudios de la 
'Ac'ade mia.' · · · · · · : , . · 

·' · · Erl" poder de ·uno· de· ·los · Confiliarios 
e~ará fiempre una de las tres Jlaves··de1la ih 

:Átca, y las. dos· en:(:¡ Vicé"'.Prote6l:or , y ~ 

'S~ctetOrfo , · · fin · que 'con moti Yo alguno i·.·· 

pue- ~ 
íi 

-~ 

1 
l.' 



11 
puedan cederlas á otro fin noticia del Více-
Proteél::cSr : y_ fea fiempre Confiliario el que· 
la tenga. 

v . 
. SE C (]{_ET A fí{_IO • 

.. 

. Ar. cargo y direccion del Secretario li:\ 
de eftar el Archivo , Libros , Papeles d~ 
gobierno , y los Sellos de. la Acade111ia.: 
Convocará por efcrito á todas las Jun...;· 
tas ,- afsíil:irá. con · voz y voto . á ellas en. 
lo gubernativo, y. recibirá. de los Indivi-
'duos el juramento · qué deben hacer al 
~iempo de fu pofefion. · 

Dará. cuenta en las Juntas de los Óe..1 
e retos que· yo expidiere, ordenes y refo~ 
luciones , que el Protell:Ór comunicáre en 
n1i"Real nombre. 

Leerá en cada · Junta ~l Acuerdo de 
B la . -

• 



i8 
la· antecedente, tomará razón por efcrittl 
de lo que fe determine para eíl:enderlo en 
el Libro de Acuerdos , y dar principio 
con fu leél:ura en la Junta figuiente. Def.. 
pachará las ordenes , cartas , y providen-
cias que refulráren de lo acordado , firma-
rá con exprefsion de dia y año eíl:os Acl.ler-
tlos ~ notando al margen los vocales que 
han efl:ado prefentes , cuya liíl:a firmará 
tambien. 

A efl:~s Aél:as afsi firmadas fe les ha 
é:le dar toda fé como documentos auten• 
ticos ; y mándo que las decifsiones de la 
Academia afsi expuefl:as tengan fu efeél:o 
y valor, y fe cumplan en todo lo que no 
fe oponga á las buenas cofl:umbres , á las 
Leyes del Reyno , y á eíl:os Eíl:arttros : 
por cuyo motivo el Secretario en fu for-
.tnacion deberá obfervar ·la. mayor legali-

dad 

• 

' ~ 
''•' 



19 
dad y exall:itu·d , y el Prote6\:6r , . Vi~e-
ProteétcSr y demás Individuos atenderán 
á que en eíl:a importante materia no fe 
padezca defcuido , equivocacion, olvido" 
Ú otro defeéto. 

~ando el Proteél:6r no afsiíl:a á. las 
)untas , el Secretario le infor111ará de In 
refuelto en ellas , y . fi la gravedad y cir~ 
cunfl:ancias de los negocios lo requiere~ 

le entregará un extraéto, 6 una copia fir-
mada del. mifino Acuerdo, para que inf-
truído el Prot~él:6r de todo , ponga en m~ 
noticia lo. que fea digno de ella. 

Eftenderá y firmará. las Confultas que_· 
para conferir empleos, promover los em .. 
pleados, 6 para qualefquier otros fines 
haya · de hacerme la Academia , y aí$i~ . 
mif mo los ,defpachos ,. reprefentaciones y .· 
avifos que fe ofrezcan para d.~n~ro y fue~ 

· B ~. ra 



io 
ra del Reyno. Recibirá y refponderá las 
cartas, formará los Ediél:os, las Relacio-
nes de la diíl:ribucion. de los Premios, cui-
dará de fu in1prefsion , y de quantas _fe 
ofrezcan á la Academia. Recibirá las fir-
mas , y to1nará la razon de la edad pa-
tria y padres de los Opofitores , · y les inf.. 
truirá de los afuntos , y circunfl:ancia.s de 
los Concurfos. 

Sellará y refrendará. los titulos , dará 
las certificaciones copias y partidas que 
fean de dar , y ··fe pidan por parte lcgiti~ 
Jn.a: avifará á ultimos de cada mes á. los 
Direétores y Tenientes á quienes tóque el 
gobierno de los Efl:udios en el mes·. fi~ 
gtú~nte, feguri el turno que fe halle eíl:a_ .. 
hlecido por la Junta Ordinaria, exprefan-
do la clafe , ó fala donde. ha de relidir 
Fª~ª ~no. En c~fo 4e que alguno fe ef? 

Cl!-: 

"· 
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cufe lo participará al. Proteé\:ór ó Vice.o 
Proteét6r, para que nombre otro en f~ 

lugar. 
Además de los Libros de Acuerdos 

tendrá otro en que con diftincion de cla-
fes ha de fencar los nombres de los Aca-
demicos que al prefente fon , y en ade-
lante fe crearen, fus promociones y eípe .. 
ciales fervicios que hayan hecho á la Aca .. 
demia .. En otro fentará. los nombres de 
los Difcipulos con exprefion d~l dia y¡ 
año de fu admifsion , de los Conc~r(Os 
en que fe hayan opuefl:o , premios y gra~ 
auacion que hayan obtenido .. 

Cuidará de que en las Juntas fe fien ... 
ten todos fegun el orden de. fus clafes , 
empleos . de Academia y antiguedad, fin 
refpeéto á orras circunfl:anoias. Y para ze ... 
lar la obfervancia de efl:os Efiacutos en to-i 
~- .. 

B 3_ da~ 
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das fus partes' el mayor bien , y mejor 
_ r6gimen de la Academia le doy la~ facul-
tades y encargo de Fifcál. 

Formárá los Libramientos ·que ha 
·de firmar· el Vice-Proteltór para los pa-
gos que fe han de hacer á los Direlto-
res , Tenientes , Direél:ores del Grabado, 
Penfionados, Conferge, Porteros y -Mo-
délos , de fus refpellivos fueldos , falarios 
y penfiones. Tomará y llevará la razon 
de ellos en Libro deftinado para efte efec-

\ 

to , y cambien formará qualefquiera otros 
Libramientos para los gafl:os ordinarios y 
extraordinarios que fe ofrezcan .. 

A los tiempos eil:ablecidos tomará las 
Euencas al Conferge, formandole el car .. 
go por fus Recib9s y por las partidas del 
Libro de la Arca, y la·s del en que ll~
''ª la ~azon. Ef.l:en~ida Ja data y com-

pr~~ 
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. probada con los recados de jufiificacion 
correfpondientes por el Conferge, la re.,.. 
conocerá y expondrá fobre ella las adíe .. 
ciones y reparos que fe le ofrezcan. Satis"'" 
fechos efl:os, aprobará y fir~ará las cuen ... 
tas, y las paífará al Vice-Protell:Ór ·para 
fu ultimo examen y aprobacion en la J un, 
ta Particular. Aprobando las éfta , formará 
el finiquito correfpondiente para el Con .. 

· ferge , y las cuentas originales fe referva ... 
rán en la Arca , 6 Archivo. 

Tendrá el Secretario la tercera llave 
· 'de la Arca de los caudales, y en cafo de 
· enfermedad ,· 6 aufencia es mi voluntad~ 
que folo pueda entregarla á uno de los 
Confiliarios con acuerdo y 3probacion del 
Vice-Proteélór • 

Al mifmo Secretario ha de autoriz:tr 
la Academia con fu. poder, que otorgará 

B.+· en 
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en· ta Junta Particular, para que perciba 

· · en mi Teforería General los caudales de 
fu doracion : y mándo fe le entreguen en 
los plazos feñalados , dando los correípon~ 
dientes recibos. 

Para · percibir ell:os y . qualef quiera: 
otros caudales el Secretario dará avifo 'al 
.Vice-Proreél:6r y Confiliario ·encargado 
·de la llave , y afsiíl:ido del Conferge Y, 
Porteros paífará á entregarfe de ellos á. 

· la Teforería , defde donde los hará con""'. 
ducir á la Arca de la Academia , para 

' que al inftante con· intervencion del Vicé .. 
Proteét6r y Confiliario Llavero fe ponga~ 
en· eUa. 

Dentro de ~a Arca habrá fiempre uti 
Libro , en que fe han de notar con toda 
exprefsion las cantidades . que entren' Y. 
.ellas partidas las firmarán los eres Llave, 

tos.: - ' . 
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ros : lo mifmo fe obfervará para las· f.1li~ 
das del dinero. 

Para hacer los ·pagos de fi1eldos , fa-
larios y penfiones, entregará al Conferge 
los Libramientos con las cantidades que 
importen, á fin de que por medio de los 
Porreros las difiribuya entre los Interefa-:_ 
dos , recogiendo en el mifnio Libramien~ 

· to los recibos. . . 
En la Arca ha de haber un Inventa..¡ 

rio puntual de todos los muebles y ala jas 
. que al prefente tiene.la Academia ,.firma-
do del Conferge , y autorizado del Vice-
Proreél:Ór : en él fe añadirán las partidas 
Je los que fe aumentaren , y de él ha .. 
brá una copia en la Secretaría con -igual 
formalidad. 

Será efpecial encargo y obligacion 
·9el. Secretario. cuida~ y ~e1ªr fobre que 

· las · 

............... __________ ~~ -" .. _. 
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las alajas y .n1ttcbles de la Acade1nia fe 
traten y conferven bien .: . y en orden á 
ello hará las prevenciones oportunas al 
Conferge y Porteros: y deberá in.formar 
al Vice-Proted:or de los que falten, 6 fe 
·deterioren , para que con fu orden fe ~f
ponga lo que convenga. 

A la orden del Secretario han de 
eíl:ar los Porteros para todo quanto ocur-
ra del fervicio de la Academia. No podrá 
~ufentarfe de la Corte fin exprefa licen-
cia del Proteél:Ór 6 Vice-Proteétór. · 

VI. 

A.CA.'.DEMICOS · rDB HONO'R..:, 
. . 

Los Academicos de Honor afsifl:irán 
á todas las Juntas Generales y Públicas: 
y fi el Proteél:6r , 6 Vice~Proteétór tuvie-

re 

\ 
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re por conveniente llamar algunos para 
las Juntas Particulares y Ordinarias, con-
currirán á ellas , y fiempre con voz y vo-
to en los mifmos terminos que los Con-
filiarios ; . y en defeél:o de éíl:os ~ del Pro-
teltór' y Vice-Proceé\:Ór, preíidirá la Jun-
ta el Academico de Honór. ma·s antiguo 
que fe hallare pr.efente. Tambien encar-
go mucho á eíl:os Acadeinicos que ·con-
curran á las Salas de los Eíl:udios para 
fomentar. y animar la aplicaciori de· l~s 
Difcipulos ; y no hallandofe prefente ~l 
Proceél:6r,, Více-Proteél:Ór, Ó algun Con• 
filiario , tendrá el mas antiguo Acade-
mico de Honór , que lo efié, todas las vé• 
ces y facultades del Vice-Protell:Ór~ 

VII. 

-



.VII. 

rDI~ECTOrJt GENErJ\.AL. 

AL cuidado del Direétór General con..; 
fio la direccion y régimen de los Eíl:udios,, 
y afsi deberá zelar la obfervancia de los 
Eftatutos en ell:a parte. 

En todas las clafes le dar~n. fiempre 
el primer lugar los Dire&ores de mes y 
los Tenientes , á todos los quales podrá 
hacer en orden á los Eftudios las adver-

• I • . • tenc1as , o prevenciones que 1uzgue opor~ 
tunas , pero fiempre con urbanidad y mo ... 
deracion , evitando la publicidad de la 
correcci-On quanto fea pofsible ; pero en 
el cafo de que por alguno fe falte á la. 
1nodeftia y fubordinacion debida , Ó fe 
co1netiere alguna otra culpa ,, que á fu 

pru-
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prudente juicio merezca fevcridad, p6drá 
reprenderlo , y mandarle fe retire á fti 
caf~ , no folo qu~ndo fea Dependiente, 
Penfionado, Ó Difcipulo , fino es tam-
bien ·.aunque fea Academico , Teniente, 
Ó Direét6r , y efl:é én ad:ual fervicio ; pe-
ro e.ti qu~lquiera de efi:os cafos debera dar 
prontamente avifo de ft.1 providencia y 
,motivos de ella al Vice-Proreél:Ór, el qual 
ha. de determinar la- caufa , fin que· qúede 
accion alguna al Direél:Ór General. . Y. 
.quando el cafo fuere ta~ grav~ que m~
rezca ·el_ culpado fer excluido de la _Aca• 
demia, ú otro caíl:igo de femejante feve~ 
ridad ~· no podrá imponerlo por si folo el 
Yice~Prored:Ór :_ par lo ·qual convocará la 
:Junta Particular , en ·ella ·· fe refol verá á 
pluralidad de. votos lo· que fe juzgue con~ 
yenie!-].te., Y. lo refuelto fe pondrá en exe;.. 

cu-
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cucion , dando .antes_ cuenta al Proteél:ór .. 

- El Direél:6r Genéral deberá afsiilir con _ 
toda la frequencia pofsible á los Eíl:udios, 
y concurrirá precifamente las tres ulti-
n1as noches de cada mes , para iníl:ruirfe y 
reconocer por sí mif mo en los_ trabajo$ 
de los Difcipulos los progreífos y adelan# 
tamientos que hayan hecho, é informará 
de ellos a la Academia en la Junta Ordi'! 
naria immediata. 

Qgando fea nombrado Direét6r Ge-:-
nerál el que tenga aél:ual direccion , éfta 
no quedará vacante, y deberá Lervirla en. . 
los mefes de fu turno. Para aquellas ll().o 

ches en que eíl:é exerciendo de Direél:6r. 
Gcnerál, le permito que- pueda elegir ua. 
Direél:6r, un T cnientc , 6 un Academi-
co de Mérito que le foíl:ituya ·en la .Di~ 
reccion · particular. · 

! 
" 
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Será . convocado , afsiíl:irá y votará en 

todas las Juntas Ordinarias, Generales y 
Públicas : propondrá y reprefentará quan-
to juzgue conveniente en orden á los 
Efl:u~ios' y al remedio de los defordenes 
y abufos que notáre en ellos. ·En fu au-
fencia y enfermedades le foflituirá el que 
haya acabado de fer Direél:6r Generál , Y, 
en fu defeél:o el que juzgáre mas á pro-
pofito el Vice-Proteél:Ór. Será fu afsiento 
el immediato al lado izquierdo Clel .Pro-
ieél:Ór , 'r acabado el tiempo de fi1 ~ficio, 
ocupará el lugar que correfponda á fu gra~ 
duacion y antiguédad. ·· · . -

- V 11 l. 

[)f~CTO'Rft~. ACTC/ ALES. 

LA obligacion de eíl:os Direé\:ores ferá 
afsiíl:ir cada uno en el mes de fu turno á 

t di-. 
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dirigir los Eíl:udios de ·fu profefsion ·, fe... ' 

' . 
gun el avifo que· les dará. el _Secreta..: 1 

rio : ~1 qual , en· cafo de hallar fe -enfermos, ,. 
6 tener otro legitimo impedimento , lo co-
municarán prontamente por efcrito' para : 
que fe nombre· otro eti fu lugar;_ y ·po~ 4

• 

ningun cafo f.1lte ·oireltór en las clafes. . 
Los Directores~- y lo· mifmo los Te~ 

nientés tratarán y ·enfuñarán á ·fus Difci-
pulos ~-de qualquiera clafe y· condicion· que 
fean, . con el. 1nayor . amor y . paciencia, 
para ·que atraidos por un modo benigno 
y .c~riñofo · fe apliquen · con mas fervor, 
y configan la iníl:ruceion y adelantamien~ 
tos que les procu_r.o _; p~ro en ca.fo de quo 
por inapHcacion, immodeftia, ú .otro mo~ 

-. f • • - • 

tivo" merezcan caíl:ig~ J. les impondrán el 
qu~ ~ fu .prudente ·arbitrio juzguen· prcr ( 
porcionado; y para· ello concedo al · Di- . 
. ' 

rec~ 
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reé\:Ór de aétual fervicio fac~ltad para. re•: 
prender y aífegurar no folo á los Di.fci-
pulos y Penfionados, fino es ta1nbien á. 
qualquier Academico, Teniente, 6. Di ... 
reétor , fi el · cafo lo pidiefe , con la obli-· 
gacion de informar prontamente al Vice-. 
Prote&ór de eft:a providencia y fus m~ti
vos ·, para que en los terminas preveni-
dos acerca del Direél:6r General ; determi ... 
ne y concluya la caufa, fin que:en ella que"' 
C:le mas accion ·al Direél:6r de mes. 
~ - .- - . 

. IX. 

f) l~CTorpj.s rD E. <l'INTUtJ{_A ..... . . . 

· j Efcultura. 

Los Direél:ores de Pin.cura y Efculrura, 
al~ernando por mefes , dirigirán los Eft:u ... 
q¡os dé -efias dos Artes en la Sala del 

C Mo .. .. 
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Modélo vivo , cuya figura debe poner y 

- . 
mudar á fu tiempo el de all:ual fervicio. 

Es de fu cargo corregir los dibuxos 

'l. y modélos de· los Difcipulos , y aun de l 
los Academicos, Tenientes y Direltores, ~ 

que afsill:iendo voluntarian1ente á ell:os EC. Í 
-~ 

tudios le pidieren. fu diétamen ; pero fin 
' que preceda efl:a circunftancia no pafará 'í 

á corregir los de eftos. 
-· · Ningun Academico, · Teniente , · ni 

Direél:6r podrá corregir dibuxo , 6 modé. 
lo de · los Difcipulos efl:ando prefente el 
Dircél:6r de mes : Solo el Direll:Ór Gene~ . ·, 
ral , fiendo Pintor; 6 Efcultor ; -_podrá á 
prefencia del Direél:6r de mes hacer efl:as 
correcciones en las obras de fu propria. 
facultad, pues. como Gefe de los Profeíf<l-! 
res ha de tener efta accion · de Superior. 

x. 

l ,. 
·' 
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• . . 

; 

X . 
. . 

!Dlr'R[.CT~S 'i)E .Jfl~fl. .... UITECTU~.·-
. . . ., . 

Los Diréél.:Óres de Arqwteéhtra alter· 
narán por mefes el gobier~o de . eíl:os EC.. 
tudios en la Sª'la de fu facUltad. Enfeña .. . -

~án. y harán que ~fl:udien · fus Difcipulos.-
po~ el método qúe aprobare la Acaderilia;-. 
fin vari~rlQ: co~ pretexto. algun~. Les ·exl 
pijcarán., éJ.nftruir.án muy por menor eni: 
e.odas las Reglas ·· teoricas y· prad:icas , ha~ 
~iendo qu_e .tolllj!.n de memoria ·lo. que ju·~
gue conv~niente. No. admh:irán en la Sala' 
de Arquite~a al . que . n~ efié fuficiente-" 
~ente infl.ruido eh la Geometria ; en cu~ 
)la,Sala. tampoco ~~mitirán los-. Teniente$ 
Difcipulo alguno , que no haya aprendí_; 
do á dibuxar bien. Y acerca de las cor--. --

e .z. . .. .... ·'- ·~ 
rec~ - . 
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recciones de los dibux:os fe obferva~I pro- J , 
porcionalmente lo que queda prevenido, l,j· 

r~fpeél:o de. los . D~reélore.s ~~, _Pintura t _ , ~ 
Efcultura. - U 
. · -: Para que el_ eftudio de efta· -Facultad- ' 

fe ·haga con el fruto y aprovechamíentó 
~-

que tanto defeo' é i1nporta ,: es mi vo-~ 
_ luntad que la ·i\cademia, reflexionando. cori 
1,lladuréz efta: máteria; eftablezca un cür·· · ~ 
fo de Arquite~ura,. para _ que--1os Direél:a..i 

.' .. l. ·1 
,··~ 

J:es la _ enfeñe~ met6dicaménie \ por. dos i 
1 

•. 

tres , 6 mas -~ños , -fegun ·.á ; fu:·_ prudente l l: 
)uicio parezca· conveniente. - Los ql.1ales ¡t 
cumpli_dos volverá de -nuevo á -empezai: 1 

-

otro , y folo.al principio de los Curfos p~ 
CJrán empezar fu eftudio ·los Difcipulos ~ 
pues de efte modo fe logra~á f~ mas pi:o~'j 
!9 adelantamiento. · - ..... _ . ' -· . - -----
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X l. 

ÁC.A'D EAflCOS , O TENIENTES CON, 
Hunores de 'Direélor. . . 

EN el cafo de que el .fingrilar mtritG. 
de. algun · Aéademico , ó Teniénte movic-\ 
re mi Real animo á concederle los Hono~ 
res y graduacion de Direltór , no por efo. 
fe ha de ent~nder que ~s. Direét6r hono~ 
ratio·, fiendo . mi exprefa voluntad que fe 

· eflim·e ·y répute . Direétór aétual : que lü 
afiento fea immediata1nente defpues del 

. mas inoderno de efl:a clafe' y que como 
cóniprendido en ella afsill:a. : á . todas las 

: !Juntas Públicas, . Generales y ·Ordinarias 
con voz y voto ; y prevengo que en la · 
primera plaza de Direltór altual de ·fu pro ... 
fe~~q~ ha de. e~trilr á exercerla > y perci"'! 

. Ct b~ 
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bir fu fueldo , fin necefsidad de eleccion, 
confulta , ó nombramiento : pero en el j · 

cafo de que· haya dos, 6 mas Individuos , 
de una mifma profefsion con efl:os Hono-

1

:: 

res , la Ac~demia me propondrá de ellos, 
y no de otros, el que juzgue n1as· dig-
l\Q, p.ara que yo le confiera la plaza va-
e.ante. 

XII. 
l.; 
1 

© IfltE C TO (]\ES H O _NO <J\.A <J{_I O S.· . 

SErán Direél:ores Honorarios aquellos . ;l 
'•cademicos de mérito, que habiendo fer~ '.\.: 

' .vido empl~os de la Academia , huvieren :·: 
cefado con mi beneplacito por ocupacion~ t 
tnfermcdad, aufencia, ú otro jufto ·m~~ · . 

• tlVO. 

e • I 1 d I" oncurr1ran ·con voz y voto a to aS-
las J~nt~~ ~e11efales. !.. y._-. á_ la~ Públicas.:; 

Y; 
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y quando el Proteétór, Ó Vice-ProteéhSr 
tuvieren por conveniente mandarlos con ... 
vocar para las Ordinarias, tendrán igua~~ 
mente en ellas voz y voto. 

X-III. 

TE NI ENTES rDI(]{_ECTO<J(_ES. 

LA obligacion de efl:os es aliftir á diri-
gir los Eil:udios en las Salas del Modélo 
de yefo, de Principios y de Geometría, 
fegun el turno que fe eftableciere , de que 
les avifará. el Secretario. -

Deberán arreglarfe en la enfeñanza 
'de los Difcipulos á quanto les prevenga 
ef Dire&ór General : y en cafo de cono-
cer que yerra, le expondrán modeftamen-
te fus razones ; y fi no obftante ellas in.# 
fifüere en fu diaamen , le obedecerán , 

e+ i 
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y· defpues dar~n quenta á la Junta Ordi-
naria para que tfta tome refolucion. 

Afsiilirán co11 voz y voto á todas 
las Juntas Ordinarias > Generales y PtÍ-
blicas. Cuidarán de fus. Difcipulos con el 
agrado y buen modo que he prevenido á 
lo.? Direétores, inilruyendolos y corrigien- 1 

dolos en fus Eíl:udios. En cafo de i111mo-
. deíl:ia, ú otra culpa de alguno, lo repren~ 
derán ; y fi mereciefe inas cafiigo, darán 
cuenta al Direétór General para que tome 
la providencia que juzgue conveniente .. 

~ando no haya Direétór alguno, n1 
en la Sala de Arquiteétura , . ni en la del 
Modélo vivo ( lo que· es de creer no fu~ 
ceda) el Teniente mas antiguo tendrá to~ 
<las las facultades de Direltór de mes. . , . 

' • • • 1 

XIV!. 



XI V. 

({) I 'l(E C TO r](E S (j) EL G (j\_A 13 A 1J O.· 

DEL cargo de eíl:C?s ferá iníl:ruir en el 
Grabado, ufo de la agua fuerte , Talla dul-
ce, formacion de Cuños , Sellos,. y mas 
partes de eíl:a Profefsion , no falo á los 
Peníionados para ella , fino es á todos los 
demás Difcipulos de la Academia que quie .. 
ran concurrir. Igualmente ferá de fu obli-
gacion cuidar que los Penfionados afsifl:an 
todas las noches á los Eíl:udios de la Aca-
demia , y que prefenten al ~n de cada 
mes las obras , ó labores en que fe exer-
citen , informando á la Junta Ordinaria 
del adelantamiento , arrafo , 6 inaplica-
cion que notaren en fus Difc:ipulos , pa-: 
ra que; ~llª~do!C µlfi:f~Íga de todo, ro-

1ne 
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me las providencias convenientes. Serán 
convocados á todas las Juntas Ptíblicas, 
Generales y Ordinarias , y tendra11 en ellas 
yoz y voto. 

XV . 

.ACAfDEMIC OS rD E ME[(_IT O. 

Los Academicos de M~rito feran convo-
cados, y concurriran l todas las Juntas Pú-
blicas y Generales con voz y voto : cam .. 
bien le tendran en las Ordinarias , a que 
'de orden del Protelt6r , Ó Vice-Proteél:Ór 
fueren llan1ados. 

Afsiíl:iran con la pofible frequencia á 
los EH:udios de la Academia ; y quando 
por el Secretario fean citados para dirigir-
los · en la aufencia de algun Direltór , ó 
r eniente ' ferviran en fu lugar con todas 

las 
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las facultades de aquel a quien fofl:itu-
yan. 

XVI. 

ACA!DEMICOS P~OFESSOfJ{_E.S 
Supernumerarios. 

EsTOS Academicos cendran aliento en 
las Juntas Públicas, y voto confultivo en 
las Generales a que fueren convocados. Af-
fiftiran con la mayor frequencia a los Ef-
tudios de la Academia , para obtener por 
medio de fu aprovechamiento el afcenfo 
a las demas clafes • 

. XVII . 
• 

CONSE~GE. 

AL cuidado del Conferge , y baxc fu 
cufi:odia, han d~ efia! ~~das las ala jas y· 

mue-



------- ---·---------- ----

·44 
n1uebles de la Academia ·, de las qulles 
ha de firmar el Inventario que fe guar-
4ara en las Arcas del dinero y la copia, 
que ha de eíl:ar en la Secretaría , ó Ar-
chivo, incluyendo y firn1ando en uno y 
otra lo que fe fuere aun1entando; y para 
la feguridad de todo ha ·de dar fianzas 
proporcionadas a fatisfaccion de la Junta. 
P.1rticular. 

Sera de fi.1 cargo hacer á fus debidos tiem-
pos las co1npras de .todos los utenfilios ne-
cefarios al fervicio de la Academia , para 
lo qual ocurrira al Vice-Protell:6r a que 
le de los Libramientos del caudal que rie· 
cefsirare , fi fuefe cantidad confiderable; 

·pero no fiend()lo ·baftara una orden ver-
bal, para que fe le entreguen las porci?-
nes que fe ofrezcan, dexando· el recibo cor-. 
refpondiente. · 

Dé 

--, 
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De todos los . gaíl:os ordinarios y ex-

traordinarios que haga clara fu cuenta for-
mal en ulti1no de Junio y ultimo de Di-
ciembre de cada un año·, pa~a lo qual fe 
le formara el cargo como _queda preve~ 
nido : a fu continuacion efl:endera la data, 
acompañando fus partidas con los recados 
de jufl:ificacion correfpondientes. 
: · Formada afsi la cuenta , la entregara 
al Secretario , para que _la reconozca , i 
fatisfara a los reparos' y adicciones que l~ 
ponga.· En· aprobandola el· Secretario. la: 
paífara al Vice-Proreltor, pata que fe exa~ 
mine y apruebe nuevamente por la Jun ... 
ta Particular : obtenida cfl:a ultima apro-
bacion fe defpachara ál Conferge el fini-
quito, · y fe archivara ··la quenta original 
como he mandado. 

S~r~ ~b.ligacion del Conferg~ · tener 
abier-# # ~- •• 
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abiertas y limpias las Salas de E~udios de 
la Acade1nia tqdos los dias del año (a ex .. 
cepcion de los de fiefta de precepto) a las 
horas de. mañana y. tarde, que fegun la 
variedad de las efl:aciones le 1nandare la . . 

Junta Ordinaria, y p~ra los Eíl:udios. noc4 
turnos . ( cuyas hC>ras feñalara tambien la: 
mifma JU:nta) tendra .. limpias las Salas, 
pueíl:as las luces, y. Ít1rtidas las ·mefas de 
l? precifo para copia~ y dibuxar. . ~ 

Al tomar los alientos en las S;ilas de 1 

. . 

Eíl:udios, fera de fu cargo que.· fe obferv~ 
el orden de precedencia entre los .Dl4:ipu'"I 
los , fegul1. fus graduaciones ¡ y pa~a <!iG 
tribuidos en las Salas donde· deben hacer, . - . - . . ~ . ' 

fu Efl:udio , t~ndra prefentes las lifta~ ,. ·que; 
fe han de formar en la Junta~ Or~na_ria,. 
y le comunicara el Sec{etario , fi~ndo. de; •·. 
fu obligacion ~l ~uidadQ. de. que fu .Qbfer- · 

:ven 

I' 
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ven á la letra. Para todo lo qual , é igual-
mente para el aséo y cuidado de los mue-
bles , ala jas y Salas de la Acade1nia , le 
ayudaran los Porteros , y en cafo necefa-
rio los Modélos, que para efios fines efta~ 
tan a fu dif paficion. 

Publicara y hara obfervar las ordenes 
y refoluciones de la Academia , que le co-
municare el Secretario. Zelara con efpe~ 

cial cuidado y vigilancia que los Difcipu-
los Penfionados afiil:an a los Ef\:udios , ápun .. 
tanda ft1s afiftencias , y fi en ellos fe aplica·n 
como con~iene; y no h~ciendolo dara avifo 
a la Junta Ordinaria por· medio del Secreta-
rio, y lo mifino praél:icara con · qualquie-
ra deford~n , 6 abuf o que ·notare. En las 
horas de Eftudio efiará pronto a lo que 
acerca del mejor r6gimen y quietud de las 
Salas le ordenare el Direél:Ór General y los 
Direél:Óres de mes. A 

i 
1 
' I ¡ 

i 
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A los'-Academicos que le dedic~ren ~ 

la led:ura de la Hiftoria , Fabulas , Arqui. 1 
teétnra , Geotnetria , Optica , y mas Cien.. .] 
cias conducentes a fus Profefsioncs, fran ... 
. queara todos los Libros, Papeles y Trata .. 
dos que pidieren ; pero fin permitir que 
los faquen · fuera· de la Academia , fino es 
que fea con orden expreffa por efcrito del 
Proteé1:Ór ó Vice-Proteét:Ór , y recibo del 
.que la obtuvie~e. 

~ando por el tiempo y ufo fe hu .. 
viefen deteriorado los muebles y ala jas dé 
la Academia ~ 6 · fuere necefarie compra~ · 
algunos ; 6 reparar los antiguos , lo c<l-! 
municara al Secretario , para ~ue reprefen~ 
tandoio al Vice-Proteél:6r fe dé la provi~ 

dencia conveniente; y para el cuidado , ma-i 
nejo y ufo de ellos fe arreglara a las orde--! 1 

nes que le diere el Secretario. · 
XVIII.;. 
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XVIII . 

. 'PO (j{_T E ~o S. 
. .... .. 

. L'as . P~rteros han de cuidar b·axo l:tS: 
' : '·.· 

ordenes del Conferge del aféo y limpie-
"!. •• •• -

za de las Salas , de tenerlas abiertas en los 
dias y horas de .Efiudiu , y de prevenir las 
luces y braferos, para lo qu~ han de ay~~ 
darles·· los; Modélos. · · · - ·· 
r A las horas de los Efrudios ·de la 110..; 

J . 

,;\le efrara el uno a la puerta para no per ... 
micir la entrada fino a los Academicos, a 
'los- Oifcipulos y perfonas diíl:ingúidas : y 
el otro afiO:ira a las Salas para lo ·que pue::. 
p.a ofrecerfe a los Dired:ores y Tenientes. ·' 

. Efraran prontos a lo que para el fer~ 
yicio de la Academia les mandare el Secre""'. 
µrio, a. c;uya caía, y á ~a del V:ice-Pro~ 

D . te, .. 
~ . 
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teltor acudira uno cada día para lo que 
pueda ofrecerfe. En los dias de Juntas afif-
tiran con el Conferge. , fin llpartarfe de la 
puerta de la Sala, ni dexar que perf ona al-
guna fe . acerque a ella .. 

XIX. 

Los Modélos afifiiran todas las noches 
<.le Eíl:udio , alternando por femanas , y la 
ultima de cada mes han de concurrir to .. 
·dos para la compoficion del Grupo. 

Si al fin de una femana no quedafe per~ 
feccionada la figura , ó el Direltór de mes 
necefirare para algun traba jo , ó efl:udio 
panicular, que el mifmo Modélo conti-
núe .algun dia, ó dias de la ftguiente . fe.:.: 
mana , debera profeguir hafl:a 1'1 conclu~ 

· , fion 
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lion de ·ta obra, y fu Compañero fcrvir~ 
por ~l otro tanto, fegun el prudente ar-
bH:rio del Direél:Ór , a quien deberan obe· 
decer fin réplica. 

En caí o de enfermedad , Ó defpedida: 
<le alguno , deberan precifan1ente fuplirle 
fi1s Compañeros, 11afta que fe habilite , ó 
fe ponga otro en fu lugar. Todos afill:iran 
a dHpoficion del Conferge en los dias de 
funcion, colQcacion y mudanza de ala jas..: 
y en las. dem~s ~caftanes en que fe juzgue. 
necefario , ayudando a los Porteros como 
queda prevenido. 

XX. 

'PENSIONBJOS EN 'l{9MA. r EN . 
Paris. : .. ·. 

. ,. . . 

HAN de refidir en Roma feis Profeífores~ 
dos de Pintura , dC?s de Efculcura, y ~OSl 

Dz de 
~ . . 
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(le Arquireaura, para petfectionarfe en éft:~~ 
Artes , baxo el gobierno del Direét6r que 
yo les nomhráre , _al qual han de . ob.edc-
cer én todo lo que pertenezca ~ Ítts Eílul 
tlios, han de prefentarles- los que hagan, i 
han de fujetarfe a fus correcciones ... : . ·~ 

Todos deberan remitir a la Academi~ 
'de tiempo en tiempo , no folo las obras 
.'f UC efi:a les ·ordenare , fino . es . tamhie~ al_¡ 
gunas otras de invencion propria, ·que acre~ 
(iicen fus adelantamientos , de que me há 
'de .informar la: Academia. 

De los fondos de ffia re· ha de cqfl:ear el 
conducirlas a Roma•; mantenerlos en aque-
11~ C~pi~al.feis años, y volverlos a eflos Rey-
11os : ·e~- inteligenc~a d~ q~e ~1-· hab~r d;_ 
tenido el beneficio de eftos Eftudios , no_ 
fe podr~ alegar como m~rito para obtenér" 
Qcípu~s .. otras· penfiones, deºiendo coriten .. ~ 

-... µr-
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taríe eftos Penúonados con la gracia que 
les franquéo en los Eftudios que en mi Cor .. 
te les hé abierto , y con la de mantenerlos 
en Roma a. expenfas . de _mi Real Erario, 
· facilitando~es- la proporcion de adelantarle 
y perfeccionarfe en fus reípeél:ivas profefsiO.. 
nes , para qu~ logreri las utilidades y defi:i~ 
nos que defpues nlerezcan. · 

Deheran tam~ien entender, que el ter-
mino de feis años que· han de refidir en 
aquella Capital, no fe.prorrogara con mo .. 
tivo alguno, pues de ello refultaría ~uY; 
grave perjuicio a los" demas aplicados ' que 
fca11 acreedores a efte efe6l:o de mi Real 
benignidad. 

Deben cambien entender, que los qu~ 
no fe _aplicaren·, como es juf.l:o, feran pri ... 
vados de las penfi~nes , y no fe les afif.l:irl 
con caudal alguno . para refütuirfe a eft~ 
Reynos. D J, · · Pa~ · 
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Para el Eíl:udio del Grabado·, Sellos 

y Medallas han de refidir en París los Pen-
fionados, qué a confulta de la Junta Par-
ticular tuviere yo por conveniente deter-
minar ; y para fu direccion y gobierno fe , 
ebfervaran proporcioQ.almente las · mif mas 1 
reglas que déxo eftablecidas para lo~ Pen~ j 
Ílonados en Roma. . J 

XXI. 

!D~~CTO~ <DE LOS PE'N.SlONÁfJOS 
en ~ma. 

PARA cuidar de los progrefos y adelan .. 
tamientos de los Penfionados de Roma, fe 
deíl:inará un Academico de edad compe-
tente y acreditado juicio ,.Profetfor de una 
de las tres Artes , al qual han de recono-
cer por immediato Gefe y Dired:6r, obe• 

· · de-
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deciendole en todo lo concerniente a fus 
Eíl:udios. Y afsi él, como los Penfionados 
efl:aran baxo las ordenes de mi Embaxador 
6 Miniftro que refida en aquella Corte , á 
quien encargo mucho que zele fobre la 
condulb y procederes de todos , y que in-
forme de ellos al Proteét6r , no folo quan-
do fe le pidan informes por la Acadeffiia, 
fino es tambien fiempre que lo · juzgu~ 

• conveniente. 
Del cargo de efl:e Direétor fera hacer 

que los Penfionados fe apliquen con el ma-
yor defvelo , los Pintores a copiar y eftudiar 
las Efcuelas de los mas célebres Profeífores, 
los Efcultores a copiar y modelar las Efta-
tuas y baxos relieves antiguos, y los Ar-. 
quiteél:os , ademas del eil:udio de fus Li-· 
bros ' a ohfervar las célebres ruinas y pre~ 

· ciofos monumentos de la antiguedad , a 
04- .. diw 



... 

. 5-~. 
'difenarlos y aísifl:ir a la confl:ruccion de los . 
Edificios que puedan ; de fuerte que todos 
procuren inftruirfe de los primores anti- .. 
guos y modernos de las tres J\rtes, de que . 
tanto abunda aquella Corte. Y el Direc-
tór, obfcrvando en los traba jos y exercicios 
de cada uno fu adelantamiento , 6 atrafo, 
dará puntuales avifos a la Academia por 
medio del Secsretario , para ·que tome las 
providencias correípondientes. 

XXII. 
' 

f>ENSION.AfJOS EN LA CO(J{_TE. 
v HA de haber en la Corte algunos Dif- 1
1 

c::ipulos penfionados para el Arte. del Gra... · ¡ 
hado , los quales eíl:aran baxo la direccion 
de los Maeftros que. fe les deftinare n , y

1 

los obedeceran en lo refpeél:ivo a fus Eíl:u-. 
· ~os~ 
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dios' afsilliendo a ellos puntualmente por 
mañana y tarde. · Todos los mefes prefen-
taran en la Junta Ordinaria los trabajos 
en que fe· e~erciten , para que por efl:e me· 
oio fe halle fiempre informada de fus pro-
grefos. Afiíl:irán ·precifamente todas las no ... 
ches a los Eil:udios. de la Academia , acre-
~itando mas que otros fu aplicacion. 

Si por la pobreza , 6 efpecial mbrito 
é.le algun Difcipulo de qualquiera de las 
TRES ·NOBLES ARTES tuviere yo a bien con~ 
cederle extraordinaria1nente alguna pen.:. 
fion , la Academia lo pendra al cuidado 
del Direll:ór ~ 6 Teniente que juzgue a pro-
pofico : y eíl:e D.ifcipulo debera. obíervar 
proporcionalmente· ·tC?do lo que déxo dif.. 
puefto acerca d~ lo~ del Grabado. 

XXIII. 
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<DI S C IP U LO S. 

A Todos los Naturales de efl:os Reynos, 
6 Eíl:rangeros , que ocurrieren a los Efl:u-
dios de la Academia fe les admitira indif- . 
tintamente a fer matriculados en fus Li-
bros ' para lo qual prefentaran por medio 
del Secretario un Memorial con exprefion 
'de fu edad , Padres , Patria ~ Domicilio Y. 
'de la Arte a que fe inclinan : concurriran 
a las Aulas de fus refpeél:ivas profefiones, 
y fe arreglarán a las liftas que tendra el 
Conferge para ~l pafe de unas a otras. 
. . Todos eftos Difcipulos, ya fean natura-

les de efl:os Reynos , 6 yl eftrangeros, fe .. 
ran habiles para obtener las plazas de Aca'-
demicos , y Empleos de la Academia en 

• m1 
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mi Corté, fegun que el partict~lár mérito 
y adelantamiento de cada uno lo propor .. 

• c1one. 
XXIV. 

J.UNT A S. 

PARA el gobierno de la Academia en 
todas f us partes > eftablezco quatro el a fes 
ele Juntas; es a faber: Junta Particular: 
Junta Ordinaria: Junta General: y Jun~ 
ta Pública; cuyo método de celebrarfe, Y. 
negocios en que fe han de emplear> man..;. 
do que fea en la forma ftguiente. 

XXV. 
. . 

JUNTA 'P.A~TICULA(j{. 
' ... - . 

HA de componerfe efia Junra del Pro-
teltór > Vice-Proted:ór, Confiliarios , y Se-

cre-



·. 60 
cretario: y én cafo de juzgarfe convenien-
te la afillencia de algun Academico de Ho.;. 
n6r, 6 . Direél:6r, podra cambien fer. con~ 
vocado. 
' 

Se celebrara, adem~ de los cafos ex. 
prefados en éíl:os Eíl:atutos , fiempre 'l.u~ 
el Protelt6r , o Vice-Proteél:or la juzgue 
neceifaria para el gobierno economico ·, · o 
afuntos graves de la Academia. Podrl te-
11erte en la Cafa de eíl:a , o en las del Pro-
teltor, Vice-Proreél:or, o Con(tliario mas 
antiguo' que a falta de ambos la convo~ 
que y prefida. ·.Sus Acuerdos fe pondran en 
Libro feparado para comunicarlos a fu de~ 
bido tiempo a las Juntas Ordinaria y Ge .. 
neral. 

Nombrara la Junta Particular a plu .. 
ralidad· de votos los Sugetos que para ob-
tener los Emplfus yacantes . fe hall d,e pi:'~ 

po· . 



6,i 
~oner ~a la Ordinaria y i la General ' e~ 
l:is quales refpeél:ivamence fe graduaran por 
votos fecrecos los lugares de las Conful-
tas. 
. . Y a!Si cumplido el trienio del Direc. 

ror General, la Junta Particular lo pen-
dra en mi noticia ;· y fi yo no tuviere a bien 
fu . prorrogacion , pr~pond~a a la General 
dos perfonas para que a pluralidad de vo-
tos fecretos las gradúe, y fe me confulten, 
y en vill:a de todo clegirt yo la que fea de mi 
Real agrado: en cuya propoficion mando 
.que' la Junta Particular obferve ell:e mé-
.tt:>do: quando el" Direél:or General , cuyo· 
trienio cumple, fea Pintor , propondra dos 
· Profefíores de Eícultura : en fiendo Efcul-
tor-, dos Profefíores de Arquiteél:ura; y en 
fl.Chdo Arquitelto, . ~os Profeífores de Pin-
tura: de modo que las tres Artes al~ernen: 

· ·· . : fie1n-
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íiempre con perfelta. igualdad, y fin 1n .. 
c.errupcion alguna en, la pofefion de ,eO:e 
En1pleo. Ordéno cambien , que en todas 
tres Arres no puedan proponerfe otros que 
los Direétores aétuales , los Honorarios , y 

. los que hayan obtenido la graduac~on d~ 
Direél:ores. 

Para las plazas de Direaores aéhlales 
ha de proponer la Junta Particular tres Su-
getos a la Ordinaria , prefiriendo en ell:as 
propoficiones a los Tenientes de la mif ma 
profefsion , fino es que el fingular mérito_ 
de algun otro Academico lo haga mas dig~ 
no : y para . las Plazas de Tenientes pro.. .. 
pondra ig~almente los tres Acadcmicos. 
que juzgue mas benemeritos: y folo fobr~. 
los propueíl:os por la Junta Particular po .... 
dran votar la General y la Ordinaria en: 
fus reíped:ivos cafos. . . 

---···-------
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~ando la Junta Particular lo tuvie-

re por conveniente me podra confultar las 
n1aterias y negocios que merecieren mi no-
ticia, o necefitaren mi Real Refolucion : 
y obtenida la comunicara a las Juntas ·a. 
9ue pertenezca para fu cumplimiento. 

XXVI 

J UN TA O a\_ r.D IN A P.,_I .A. 

EsT A Junta ha de celebrarfe una vez 
<:n cada ines , y ade1nas de efto fie1npre 
:que la · juzgue¡1 précifu el Protell:or , el 
:Vice-Prote8:or, o el Confiliario mas :inti-
guo, ·que ·en aufencia de efios ha de con va..: 
carla y prefidirla. Concurriran a ella los 
Confiliarios , Direétores aél:uales , ·T enien..: 
tes y Direél:ores · del Graba.do , y podran 
afiíl:ir cambien los Academicos de Honor~ 

' o 

• 
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_o· de Mérito , que tuviere por · co.nve-nicn~ 
;te hacer _ convocar el que la ha de prefi": 
dir. 

Se tratara en efl:a Junta del gobiernQ 
de los Eíl:udios , fe refolveran todos· los pun~ 
tos_ facultativos que fe propongan, fe gra .. 
duaran los 1néritos de los Difcipulos , y Íc 
acordaran los afuntos ·para las Opoficiones 
afsi de los Pre1nios , como de las Penfio ... 
nes eh Roma, París y mi Corte , y para 
~as_ de qualquier.i otra. femejante ocurren~ 

Propondrá el que prefida los que pre¡ 
tendan fer Academicos -de Mérito, y po~ 
votos fe e retos fe refol vera en eíl:as preten: 
fioncs. · Afimif mo las pro1nociones a Di-; 1 

reétorcs , a Tenientes , y demas Emplfus ~ 

o et¡cargos_, fe refolveran por voto$ fecre~ -
~os en -los Sugetos qu~ vengan propueíl:~ 

• 

po( 1 
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por la junta Particular, fin que fe'pucda 
,votar por ningun otro. ' 
.. . . . En la mifina Junta Ordinaria fe clara 
éuenta de los Decretos , Refulucioncs y Or-
denes que . yo expidiere : y por ella fe me 
haran las Confultas y Rcprefe11:raclonc¡ 
qu~ fe ofrezcan, :tfsi para que confier21. . 
yo los Empleos vacan res, como fobrc otro 
qualquier negocio que merez,a ~i Real 
confideracio11.. , 

A todos los Conliliarios ", Direél:ores . 
a?luales, Tenientes, y Direll:ores del Gra"" 
hado, fera permitido proponer quanto ju?'.~ 
guen conveniente al mejor régimen y go ... 

· bierno de. los Eihidios; pero en 1naterias 
~e otra naturaleza, y de efp~cial grabe~ad 
.no podran hacerlo fin haverlo comu~ica:.. 

·PO antes con el ProteC\:or,o Vice-Prored:o~. . . . 
. y_ . obtenido ,fa permifo. . ~ .. 

. E 
. . 

- . : ~ 

'· Los 
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Los Direélores Honorarios y d'emas 

1ndividuos que no concurran a ellas Juntas, 
podran hacer en ellas por efcrito fus reprcM 
fentaciones , entregandolas al Proteél:or, 0 
.Vice-Prote8:or, o al Secretario . 
• 

Si por algun Academico fe diere que-
: xa por efcrito , o de palabra al Proteél:or, o 

,Vice-Prote8:or de algun otro Individuo , Y. 
no la pudiere terminar amigablen1ence por 
sí falo, la hara prefente en la Junta Par-
ticular , o en la Ordinaria , fegun le parez-

~ 

ca mas acertado , y fe eftara a lo que qual· 1 
" suiera de las dos Juntas refolviere. ' 

Ali en eftas como en todas las demas, ; 
j 

quando fe trate, y fe haya de •otar fobrc j 
negocio en que· tenga interés alguno de 
los prefentes , podra exponer quanto fe le 
.ofrezca ; y hecho , faldra de la Sala él y fus 
parientes, Y. no :yolve.ran hafta que fe ha.:. 
. y_a 
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ya ·decidido , y fe les avife, pues en feme-
jantes cafos quédan fin voto les interefa-
dos y fus p arientes, como es de derecho . 
. ' 

XXVII. 

JUNT .A GENE(](_AL. 

A Efra Junta han de fer convocados , Y. 
podran concurrir los Confiliarios , Acade-
micos de Honor, Direél:ores a&uales , los 
Honorarios, los Tenientes, los Direél:ores 
del Grabado , y los Academicos de Mérito .. 

Se celebrar1 · para gradltar el de los 
Opofitores a los Premios , el de los preten-
dientes a fer penfionados; y para los demas 
cafos que fe exprefan en eftos Eíl:atutos. 
'.Ademas de eíl:o fe convoca~a fiempre que 
el Proteél:Ór , o Vice-Protell:6r la juzgue 
· neceífaria. · · 
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·L~ graduacion que.en efl:á Junta fe 
haga. del mérito de los concurrentes á los 
Premios· y Plazas del Grabado ~cndra efec. 
to defde luego, y afsi en fuerza de ella fe 
daran las penfiohes-- v:i.cantes , y los Pre. 
inios a los que obtengan los votos nece-

, , \ , 

['lrios; pero en quanto a las Penliones _de 
Ron1a ·y de París, es mi voluntad, que la 
_:Junta me proponga para cada uno los tr~s 
;pretendientes que fe juzguen· mas dignos, 
con exprefion de los votos que cada uno 
. tenga , para ·elegir yo en f~ vifia, el q~ 
:fuere de mi Real.:agrado. 

XXVIII ... 

JUNTA. PU'BLICJ .. 
' ,' 

' , , 

Esr A'Junta Ce celebrará para· diA:ribuir 
1 

IQI~µin~mente 1º6 ~remio~ a .los Di1Cipulos 
J - ., ·:. :_: 9u~ 
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que haya Jeclarado dignos la Junta General.· 
Se convocaran todos los Individuos de la 
'Academia , y fe con vid aran las Perfona¡ 
de n1as difiincion de mi Corte . 

Publicara el Secretario el juicio de la: 
~cademia fobre el mérito de los Opofico ... · 
res , · y diíl:ribuidos los Premios , o antes. 
fe dira un difcurfo en elogio del Inil:ituto 
por el Vice-Protel1:or, Confiliario, o Aca ... 
demico de Honor, a quien aquel lo en .... 
cargue: y fe podran recitar por perfonas 
autorizadas las Poesías y compoficiones de 
,que antes hayan inftruido al Secretario, 
para darles el lugar correfpondiente. Al 
mif mo Secretario fc entregaran todas eíl:as 
obras, y con la Relacion de la diíl:cibucion, 
qe los P~~mios fe podran imprimir. 

E· .l XXIX.; 

. 
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XXIX. 

O<i\_1JE'N ©E ASIENTOS. 

EN rodas las Juntas ocupara el. Protec. 
tor en Silla diíl:inguida debaxo del Dosel 
el primer lugar : el mif mo tendra en fu au4 
fencia el Vice-Proteél:or , y· en la de éíl:e 
el Confiliario mas antiguo. A la derecha 
del Proteél:or feguira el Vice-Proteél:ór, def-
pues los Confiliarios, y defpues los Acade~ 
micos de Honor. Al lado izquierdo del Pr~ 
teél:or feguira el Direl\:or General , a éíl:e 
los que hay1n tenido eíl:e Empléo , def-
pues los Direétores all:u:iles , luego los Her 
norarios, d~fpues los Tenientes Direll:ores, 
luego los Direétores del Grabado, defpues 
los Academicos de Mérito , y nlrimaznen~ 
te_ los Supernumera~ios, obfervando para 

l~ 



71 
la preferencia de unas clafes ~ otras el or .... 
den de la letra con que van nombrados 
en el Articulo primero, y entre los Indi-
viduos de cada una el orden de antiaue-o 
dad con que han entrado a ellas' fin ref-
peéto a otras qualidades , ni circuníl:an""". 

cías. 
El Secretario tendrá fu afiento al lado 

izquierdo inmediato a la mela. El que di-
. ga el di[curfo , y los que reciten Poesías 
en la Junta Pública le tendran al la.do de~ 
recho de la mifma mefa. 

xxx. 
P (j\_E MI O S. 

PARA excitar la aplicacion de. los Difci .... 
pulas de las TRES NoBLES ARTES, es mi vo-
lunta4 , que de tres en tres años fe diíl:ri~ ·· E• b~ 

1 
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huyan a los mas beneméritos nueve Me-
. dallas de oro , y nueve de plata : y para 
. graduar y juzgar el mérito de los que con-
-curran obfcrvara la Academia las reglas fi~ 

. . gu1entes. 
En Junta Ordinaria fe refolveran afun-

tos de tres clafes, para que fean propuef.. 
tos en cada una de las TRES AR TES : fe ef-

.. tenderan efl:os aíl1ntos en un Edill:o , por 
'medio del qual fe convocara a todos los 
que quieran concurrir a los Premios : de 
efte Ediél:o no folo fe fixaran exemplares 
en los fitios ptihlicos de mi Corte , fino es 
tan1bien inando que fe re1nitan , y fixen 
en los de las Capitales y principales Pue-
blos de n1is Reync:; , para que afsi llégue 
. a noticia de todos. 

· En el n1ifino Ediéto fe ha de expréfar 
.. con gcterminacion de dia el tic1npo que 

~ 
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fe concede para trabajar· fobrc los afi1nto~ 
propueilos. 

Eíl:e plazo ha de fer de feis mefes, Y: 
. folo feran ad1nitidos al Concurfo los que 
dentro de los qnatro mefes primeros , re-
fidiendo en mi Corte, fe prefencen perf 04 

nalmente al Secretario á firn1ar la Opafi-
cion; y los aufenr:es, o foralleros, que den-
tro del mif mo termino le efcribicren , de-
clarandofe Opoficores. 

En los ocho primeros días · figuientes 
al en que cumpla el Edié.to, deberan los 
Opofitores prefentar en la Cafa de la Aca-
de1nia fus traba jos concluidos y firmados, 
dando avifo de ello al Secretario ; con la 
prevencion , de que el que los traiga fin 
concluir, o viniere paíado el referido ter-
mino , por qualquier 1notivo que fea , no 
fera admitido al Concurfo, ni cendra de ... 
Iecho a los Piemioso: En-
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·Entregados los trabajos, la Junta Ge-

neral acordara tres afuntos para las tres 
clafes de Pintura, eligiendolos por fuertes, 
' . ' o como Juzgare mas oportuno: y convo-
cados todos los Opofitores de Pintura fe 
dara a los de cada clafe fi.1 refpell:ivo afun-
to , para que en Salas feparadas , y por 
tiempo de dos horas, en papeles igualesru~ 
bricados del Vice-Proteét:or y Secretario, 
a prefencia de éll:os , y de los · Confilici"rios 
que aquel nón1bráre , o volunrariame_nte 
concurran, fe exerciteri y trabajen fobre 
los exprefados afunros, fin que los vea, af-
fifra, ni dirija Profeífor alguno. Cumplidas 
lis dos horas, cada Opofitor entregara al 
.Vice-Proteél:or fu dibuxo , fin poner fu 
non1bre, ni feñal alguna por donde fe pue-
da venir en conocimiento de quien lo 
ha executado : con la prevencion de que 

el 
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el que la puliere fera excluido del Concu.r~ 
[0 , y quedara fin derecho a los Pre mios .. 

Entregado el Vice-Proteétor de las 
pruebas , ha de numerarlas pa.r sí folo :i 

quedandofe con una razon <le los nombres 
que correfpondan a cada numero para pu-
blicarlos defpues de la voracion : y para 
ella fe han de prefentar las pruebas a los 
.vocales con falos los numeras, fin no1nbres, 
ni otra alguna feñal : y fobre ellas folas , fin 
convinarlas con las obras de penfado han 
de formar fu juicio, y declarar pública-
mente qual nu1nero tiene mas mérito; y 
refpeéto a que en cada clafe hay pren~io 
primero y fegundo , declaro , que en una 
fola votacion puedan quedar adjudicados 
ambos , pues el nun1ero que tenga mas 
votos obtendra el primero , y el que fe 
le fi ga el fegun4o , y. folo fe procedera a 

. fc-
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fegunda votacion en el cafo que uno los 
obtenga todos , o fe empaten. 

En otras dos Juntas fe hará lo mifmo 
con los Opofitores de Efcultura y Arqui-
teétura, con la diferencia de que los de Ef-
cultnra en todas fus clafes han de prall:i-
car las pruebas en planos de. barro, feña .. 
lados por el Vice-Proteél"Ór y Secretario; 
y a los de Arquiteélura le han de hacer 
en todas tres clafes las preguntas propor-
cionadas , y un breve exa1nen pór los Di-
rell:ores de eíl:a facultad.· 

Formado afsi el juicio del m~rito de los 
Opofitores en la Junta General, los Profeffo-
res,cada uno en fu Arte,advertiran a los Pre-
n1iados los defeélos, é imperfecciones que 
tengan aquellas mif mas obras en cuya 
virtud han obtenido los Premios, para que 
afsi, no folo las corrijan y enmienden en 

ade-
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.'adelante, fino es tambien modéren la va-
.. nid;id , que les refulte de verfe antepuef: 
. ' d ' ·tos a los emas .. 

Defpues en la Junta Pública fe dara 
·una Medalla de . tres onzas de oro a los 
-que merecieren el primer Premio de la pri-
mera clafe. A los que merezcan el fegun-

;do de la mifma ·primera clafe una Mcda-
.Jla de oro de dos onzas. A los que fueren 
.'dignos del primer Premio de la fegunda 
~:clafe una Medalla de qro de una onza. A 
-los dignos del fegundo de la fegunda cla:-
fe una Medall~ de plata _de ocho onzas. /\. 
los que merecieren el primer Premio de la 
tercera clafe una Medalla de plata de cin-
, co on.zas; y ultima.mente a los que IJlC,:-
'. . •, . . . . . '- . ..- '. 

recieren el fegundo Premio de la. tercera 
clafe una Medalla de' plata de tres onza.s. 
-· · · · Podra tainbien la· Academia · dellinar. 

al~ 

\ 
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algunos Premios extraordinarios, fegun ~ 
fu prudente arbitrio pareciere convenien-
te, para pro1nover la aplicacion de los Dif .. 
cipulós del Grabado, Sellos y Relieve, guar-
dando proporcionalmente en la propofi-
cion de afuntos, pruebas y votacion efia~ 
mif mas reglas. 

· Para las Opoliciones á las Penlioncs 
en Roma , París , Plazas del Grabado en 
mi Corte y otras femejantes que puedan 
ocurrir : mándo que · Ia Academia, en las . 
. )untas a que pertenezcan, obferve el n1iC. 
mo método en quanto lo permitieren la~ 
circunftancias. 

. . 
~ . . .~ . .. . ' 
' ' • ,. : r : • ~· • ' XXXL . 
.. . . . . ',, \ ..... .. . - . . -~ . . ' . . 

E,~ E..~(:!~ '!J. .r ~ ~ .. U.r.tACION ... rDB 
· · · · · ·· . Oficios~ · 

. • • • • • -~ • • l ' . . . . , ... ' . . . ' . . . - . 

A.··Propoficion·del. Protell:or he 'de nom-
: bra~ 
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brar yo al Vice-Proteélór,, y efte encargo 
ha de fer perpetuo : y en atencion a fu gra-
<luacion ,, é importancia ,,. mando al Pro. 
reétor que me proponga perfonas, no folo 
ele diíl:inguida nobleza y caraél:er refpeta-
ble, fino es tambien de experimentado ta~ 
lenco , inclinacion a las Artes , y conoci-
n1iento ·de la Academia: por cuyas razo-
nes propondrá fiempre uno de los Con~ 
.filiarios . 

. T ambien me. refervo la nominacion 
·de los Confiliarios _a propoficion igual-
mente del Proreétor , y es mi voluntad,, 
,~ue fean del n~méro d.e ·los Grandes,, de 
los Miniíl:ros y perf o nas mas autorizadas 
de mi ·corte ,, y de los: que fean Academi-
cos de Hon6r ,, en cuya clafe no folo pon.:.. 
dré yo a propoficion del Proteé\:or los que 
tenga por conveniente , fino es tarnbien-

con-
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concedo facultad a la Academia., para que 
á propoficion del Pro~etl:or, o .Vice-Pro~ 
teao{. pueda admitir los que confiderare 
dignos. 

A. propoficion de la Junta Particular 
he de no1nbrar yo al Secrerario , cuyo em..:. 
pleo declaro tambien perpetuo : y por lo 
mucho que importa a la Academia , que 
la perfona que lo fir~a fea de repreÍenta-
cion , inteligencia , honor y providad ; 
m~ndo a la Junta Particular, que no me 
proponga otras que aquellas en quien con:. 
curran efi:as apreciables circunflancias, pré ... 
6.riendo fiempre · a los Prófetfores en quie"' 
nes fe hallen. / . 

El En1pléo de Diretl:or General ha dé 
· Qurar tres años , y cu1nplidos fe me infor ... 
mará , para que fi fuere de mi Real agra• 
~o fe n1e confulten :por la JutJ.t~ ~ugetos~ 

pr~., 
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proliguiendo interin el aanal halb. mi ex-
preífa Real Refolucion : y los propueíl:ós 
deben fiempre fer de la clafe de los Direc-
tores en los terminos que déxo e!l:ablecido 
en el Articulo XXV. Su eleccion fe vota .... 
raen Junta General, que ha de. celebrar~ 
fe expreífamente para efi:e fin el ultimo diai 
4e Diciembre. 

Los Dire6l:ores con cxercicio , fus Te.,. 
nientes y los Dired:ores del Grabado fe~ 
can Empléos perpetuos; y para nombrar 
yo las perfonas que· han de fervirlos , fe 
haran por Junta Ordinaria las· Conful-
tas, precediendo la graduacion por votos 
fecretos , y todo lo demas q ne he ordena-
!io en el mi fino Articulo XXV. -

Tambien fera Empléo.perperuo el del 
Conferge ;·y la Academia en Junta Par-
~icular,.a ptop~ficion del Prote6tor, o Vice' ... 

E Pro~ 
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. Proteétor , y a pluralidad de votos , 'clegi4 
. ra el que juzgue mas a propofito ' y en 
. fuer?:a de efb eleccion le dara el titulo Y, 
. pofefion de fu Empléo, para el qual deben 
. proponerfe perfonas .de honrado proceder_, 
. efpecial inteligencia , y que dén las fianza~ 
. prevenidas en el Articulo XVII. 

La mifma Junta a propoficion del Vi-
_ce-Proteétor, y pluralidad de votos elegi-
.rá y dara pofefion a los Porteros , cuidán~ 
do de que fean fugetos fieles , y a prop~ 
tito para fu minifterio. 

Al Direél:6r General tocara proponer 
_en la Junta Ordinaria los que fe hayan de 
~legir y juzgue a propofito para Modélos; 
cuyas plazas fe conferiran a pluralidad de 
y.otos de folos los Facultativos. 

Para la nominacion de Direétor de los 
.Penfion_ados de Roma (cuyo Empléo ha 
, ·. · · de 

"- . - - . 
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J.e Cturar todo el tiempo que fuere mi vo-
luntad) procedeta la Junta Ordinarí~ del 
mif mo modo que para los Direétores aétua-
les, confultandome los tres Academicos, t. 
Tenientes , que a pluralidád devotos fe juz .. · 
guenmas dignos: con la prevencion de que 
afsi efl:e Direétor , como los Penfionados ea. 
Roma, en París , y en mi Corte han de kr 
precifamente naturales dé eíl:os mis Réynosf; 
pues aunque declaro habil a qualquiera Ef:~ 
trangero efl:ablecido en ellos para obtener: 
Premios y los Empléos de Acadeinico > 

.Teniente y Direél:or, y mas de la Acade-
mia ; ·fin embargo no los habilito para la ' 
cxpreífada Direccion ~n Roma , ni para las · 
Penfione~:fi.índadas en aquella Corte, ·en.la~· 
de París. y en la mii. · .·· · , ·, _: 

·~· . \ .. 

- i . . .... 
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vor dos ·Je las tres partes de los votos que 
cftnvieren prefentes; pero fi el Pretendien-
te fuere Difcipulo de . la Acade1nia , le baf.. 
tara la pluralidad de votos para fer admi .... 
tido. 

~ando. en las obras de los Preten .. 
dientes, fin embargo de no hallarfe la per-
feccion necefaria para conceder a fus Au ... 
tores el grado de Academicos de Mérito, 
fe concibieren efperanzas de mayor pro .. 
greío :, podrá la Academia a pluralidad de 
votos conferirles el grado de Academicos 
Profeíf ores Supernumerarios. En todas las 
quales elecciones y graduaciones encargo 
mucho a la Academia, que pofpuefta to-
da pafion obferve las leyes de una exac ... 
ta jufricia; pues afsi como mi Real ani_mo 
es premiar y favorecer el mérito , donde 
guiera que fe halle , afsi ~ambien fe~á mut 

· · F .3-' de; 
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de mi deíagrado que fe defatierída quan~ 
do le haya , o que fin ha verlo. fe abufe de 
1as gracias y prerrogativas que he puefto 
e·n manos de la Acádemia, concediendo-:= 
las a los que no las merezcan. 

A todos los Individuos, que prece-
diendo las circunftancias prevenidas , 6 mi 
Real Orden fe hallen admitidos en qual-
quiera de las clafes de la Academia , fe les 
dara pofefsion , haciendoles ocupar el afien-
to correfpondiente a fu defl:ino. Pero to .. 
dos deberan antes hacer juramento en ma-i 
nos del Secretario , de exercer bien y fiel ... 
mente fu minifl:erio , de guardar fecreto 
en todo lo que fe tratare en las Juntas; y 
fe le e1:1tregara un exemplar de eílos Efta-
tütos, para que inflruido de ellos no pu~ 
da alegar ignoranc:i:i.~ 
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XXXIII. 

Pf!{_O Hlr.B ICIONES. 

N Ingun Profeífor de Pintura , o de Ef-
cultura , fea , o no del cuerpo de la Aca-
aemia. , podra ufar publicamence en mi 
Corte del Ell:udio del Modélo vivo, baxo 
la pena ·de cinquenta ducados: y en la 
mifma incurrira el que tafare judicial , o 
publica mente las obras de Pintura, o Efcul .. 
tura , fin efrar aprobado para ello por l~ 

:Academia. · 
Tambien incurrira en la mifma pena de 

cinquenta ducados qualquiera perfona que 
vendiere Dibuxos , Q!adros , o Modélos de · 
la Academia, y la que los comprare, y den~ 
tro de tercero dia no diere avifo de ello. 

Mando que defde el dia de la fecha.. 
. F f de. 

• • * • 
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de efl:e mi Defpacho, por ningun Tribunal, 
Juez, o Magiftrado de mi Corte fe con-
ceda a perfona alguna titulo ' ~. f:1culrad 
para poder medir , tafar , o dirigir Fabri ... 
cas , fin que preceda el examen y aproba .. 
cion que le dé la Academia de fer habil y 

. a propolito para eíl:os miniíl:erios. y qual-
quiera titulo, que fin ef\:as circunf\:anc~as 
fe conceda , lo declaro nulo, y de ningun 

· valor, ni efeéto, y el que lo obtuviere, 
·adem~s de las penas en que han de incnr ... 
rir todos los que praétiquen las tafas y me .... 
didas fin titulo legitimo , quedara inhahil, 
3Ull para fer admitido a examen por tiem~ 
po de dos años. 

Q!.alquiera perfona que no hallando.. 
f<: en el día de la fecha de efte mi Defpa...; 
cho con tirulo , o facultad concedida por 
~l Tribunal~ o Magiftrado .que las ha da~ 

·: . gg 
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Jo hafia aora, intentare taC1r, medir , ó 
. dirigir Fabricas, por la primera vez fe le 
fi.caran cien ducados de mulca , dofciencos 
por la fegunda , y trefcientos por la cerce .. 
ra : fiendo mi voluntad que codos los que 
hayan de exercer tfta profefsion de oy en 
adelante, no puedan hacerlo, ni fer habili-
tados por Tribunal alguno; fin que fe pre ... 
fenten primero a fer examinados por la Aca-
demia , y obtengan fu aprobacion, qué 
concederá a todos los que hallare habiles, 
fin que a ninguno cuefl:e derechos algu~ 

. 
nos. 

· Prohibo todas las Juntas, Congrega-
ciones , o Cofradías efl:ablecidas, o que fe 
intenten efiablecer en mi Corte para re-
glar los Efiudios y Praética de las TRES No-
:BLBS ARTES, y con efpecialidad la que fe 
dice de nueftra Señora de Belén, fita en - -· -- · - -· . la 
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lá Parroquial· de San Sebaíl:ian de mi Cor-
~e de Madrid. Todas fus Cofrades podran 
c;:ántinuar en los exercicios de piedad Y. 
devocion que.· con aprobacion legitima 
hayan abrazado ; pero no podran uli1rpar 
los tirulos de Colegio de .Arqniteétos, Aca-
demia de Arquitell:ura , Ú otros femejan ... 
tes, ni tafar, ni n1edir, ni dirigir Fabricas, 
fin tener los titulas que quedan exprefa-
dos, o prefentarfe al examen de la Acade-
mia para confeguirlos , baxo la pena· de 
cien ducados por la priinera vez , dofcien~ 
tos por la fegunda , y trefcientos por la ter-
cera. 
· Mando que todas efl:as multas y quantas 

impongo en eíl:os Efl:atutos fe exijan pronta-· 
mente,y fin la menordilacion porqualquie-
ra de los Alcaldes de mi Cafa y Corte , (,. 
~e los Tenientes del Corregidor, quepa .. 

ra. 
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ra ello fuere requerido , fin formar Autos 
ni Procefu alguno, fino en fuerza folamen .. 
te del Exorto que para ello defpachare el 
.Vice-Proteél:6r: y exigidas e1las multas fe 
entregaran integramente a la Academia, a 
cuyos ufos las aplico. 

No folo prohibo en mi Corte qual-
quiera otro Eíl:udio Público de rodas y ca.: 
da una de las TRES NoBLES ARTES, fino es 
tambien mando, que no fe pueda fundar 
alguna en los Pueblos de mis Reynos fi11 

que primero fe me dé cuenta por medio 
de la n1ifma Academia del eíl:ablecimiento 
que fe intenta, de fus medios de fubfiíl:ir, 
y método de gobernarfe : pues en cafo de 
efiimarlo conveniente , no folo le conce .. 
deré· el permifo necefario, pero le partici-
paré los honores y privilegios que le fean 
adaptable~ de efia Academia, a la ~ual 

qu1e-
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quiero que efl:én fubordinadas todas las de 
fu efpecie que fe funden en mis Reynos. : 

A codos los Direll:Óres aél:uales , Té-
nientes y· Direél:Óres del Grabado prohibo 
que fe aufencen de mi Corte fin expreífa Ii .... 
cencia del Proteél:Ór, o Vice-Proteél:6r, Y; 
fin dexarlos iníl:ruidos del parage adonde 
pafan. ~alquiera de los expreífados que 
efrando de aél:ual fervicio fe aufentare por 
mas tie1npo de ocho dias , fin haber prac-
ticado lo referido, por el mifmo hecho. 
quéde fi1 Plaza vacante , y proceda la Jun~ 
~a a confultarla. 

El Direltór, o Teniente, que eflando 
lle aél:ual fervicio faltare alguna noche fin. 
dar a tiempo el avifo prevenido, por la pri-
mera vez fera amoneftado por el Vice-Pro-
teél6r : fi continuare, le multara a fu ar-. 
Pierio fobre el fueldo que ha de percibir; 

y 
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y· en cafo de que fean las faltas volunta_. 
rias muy repetidas , con el acuerdo y dic-
tamen de la Junta Particular , fe clara fu 
plaza por vacante. 

Q~alquiera Individuo de la Academia 
que afsi en las Juntas, como en las Salas 
de los Eíl:udios , no ohfervare toda la 1110-

'deftia y urbanidad que es debida , fera re-
prendido y . caftigado a proporcion de fu 
culpa por el Proreél:6r , Vice-Pro.teél:or , ú 
en aufencia de éíl:os por el Confiliario mas · 
antiguo, o Academico d~ ~onor ·que fe · 
hallalfe pr~fente: con la prevencion de que : 
en el cafo ·de . infulrar grave?lente de pa-
labra, o por efcrito a alguno de los Aca- ·. 
·aemicos, fera ·privado la primera vez por 
quarro mefes de· voz y voto , y de todos · 
los emolumentos de la Academia, y a la fe-
gunda fe le defpedira y borrara de los Li- · 

. · bros, 
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bros, fin neceGdad eQ. uno ni en otro cafo de 
darme cuenta. Cuyas providencias podra 
tomar qualquiera de las Juntas donde fe 
cometiere el excefo , o donde fe diere cuen~ 
ta de él. 
~ • - r 

XXXIV~ 

~fj{IV ILEGIOS, 

Concedo a la Academia la facultad dé. 
titularle REAL AcADEMIADE SAN FERNANoo,· 
de ufar de fu propio Sello y Armas , y de 
autoriz:Jr <;ón él los Tirulos , De!pa~hos y¡ : 
Documentos que expidiere.· A la Caía d~ · 
fu refidencia concedo el i:itulo de CAs~ :. 
REAL, y todos los honores, efenciones Y¡. 
prerrogativas que gozan mis Reales Caías.: : 

La doy facultad para que me conful- · : 
~e no falo los Empléos vac~ntes, fino es . '.: 

tam· 
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.ta1nbien todos los negocios ·que mere~ie-
ren mi Real noticia, ya fea por 1nedio del 

_ni ' ' I •{' Protei....Lor , o ya por s1 mu1na en derechu-
ra a mi Real Pcrfona , fegun la in1portan-
cia de los afuntos lo requiera. 

Afimif mo la doy facultad para que en 
las ocafiones que fe confidére oportuno, fe . 
-prefente en cuerpo a befar mi Real Mano: 
:y para que eligiendo un ltnprefor de fu 
.fatisfaccion, pueda imprin1ir las Obras de 
fu Infiituto , defpues de haberlas examina-
do por fus Individuos, fin necefidad de 
otras aprobaciones, ni licencias. 

A todos los Academicos Profeífores, 
que por otro titulo no la tengan, conce-
do el cfpecial Privilegio de Nobleza per-
fonal con codas las immunidades, prerro;.. 
gativas y efenciones que la gozan los Hi• 
jos-Dalgo de Sangre de mis Reyno; : .. Y. 

n1an-
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. mlncto que fe les guarden y cutnpla·n e 
todos los Pueblos de mis Dominios don · . 

:~ ; 

fe eíl:ablecieren , prefentando el correfpo . i 
diente titulo, O cer.tilicacion del Secretarf, 
de fer tal Academ1co. 1 
· · El Conferge , Porteros ; Difcipulof; 
penfionados , y los que huvieren obtenid(· 
un Premio feran efentos de Levas , Q!_inf' 
tas, Reclutas, Alojamientos de Tropaf\ 

.·.~-

Repartimientos, Tutelas, Curadurias, Ron~~ . · 
!'.•!~·· 

das , Guardias, y todas las demas Carg~r 
,,,r.,;.,. 

Concegiles. 3J 1 · 

Todos los Academicos que refid~ 
·~· .. · 

fuera de la· Corte podran exercer libreme~·.: · 
te fu Profefsion, fin que por ningun Jue~. 
o Tribunal pued~n fer obliga~~s a inc~rlJ 
porarfe en Gremio. ~lg~no: ni a fer v1'-.,: .. ~·• 
tados de Veedores , o S1nd1cos. Y el q:\i 
~n defeíl:imacion ·de fu Noble Arte fe in~-~~ 

cor ... 
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corporare en algun Gretnio , por el mifu10 _ 
hecho quede privado de los honores y gra-
do de Academico. 

Concedo tambien a la Academia la 
; facultad de examinar y aprobar todos los 

<, Profeífores ~e Pintura y Efculrura, que ha-
-~ yan _de tafar las producciones de eil:as Ar-
t es. Decláro -hahiles para hacer las referi-
; as _ tafas _ á -todos los Direél:ores , T enien4 
1 - -

J' es, y Academicos de 1v1érito de ella; pe.e 
·:~ o no las -podran hacer fin eíl:ar expreífa~ 
:: ente diputados por la Academia. 

_ En la Arquiteél:ura declaro habiles pa...i 
'. a idear y dirigjr toda fuerte de_ Fabricas 3.. 
-. os Direétores, Tenientes, y Ac:idemicos · 

< e Mérito de efl:a Facultad ; y por confi--1 -
> uiente para tafarlas y ·medirlas, fin nece-( 
-• dad· de titulo , o li<;encia de Tribunal 
·-"lguno , y _ afsi podran emplearfe libre .... 

· G iuen~ 
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mente en ·eíl:os . mini1leri9s . 

. El Protell:or , Vice-Protell:Ór , y Con-
úliario mas antiguo tendran derecho para 
reclamar la· execucion de todos , y cada 
uno de eftos Eíl:atutos , defpachando pará 
ello a los Tribunales y Jueces que con-
venga los Exortos y Requeriinientos nece-: 
farios ; y en el cafo de que por qualquier 
,Tribunal, o Juez, con qualquier motivo 
fe impida , o no fe haga lo que efté de fu 
parte para la entera execucion y cumpli...; 
miento de ellos ( lo que fera muy de mi 
'defagrado ) los referidos Protell:6r , Vice.-
Protell:6r , o Confiliario me inf orrnaratt 
puntualmente , para dar la providencia ne~ 
<:e1faria. 

Si alguna perfona de dentro , o fu~ra 
de la Academia , en fuerza de finieíl:ros 
informes, po_r obrepcion ' fubrepcion '. a 

otros 
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otros· vicios obtuviere algun Decreto, Or-
den , o Refolucion contraria a lo diípuef-. 
to en ellos Ell:atutos , 

1
0 que fe oponga al 

bien de la Academia , es mi voluntad que 
la Junta donde fe produzca femejante do-
cumento , lo recoja original , y fufpen-. 
dien.do fu execucion me reprefente lo que 
{e la ofrezca , para que en ÍL1 viíl:a , o re ... 
forme yo lo mandado ' o mande que fe lle.; 
ve a efell:o : en cuyo cafo obedecera fin 
dilacion , y fin hacer nuevo recurfo. 

Ultimamente, fi en algun tiempo pare..:. 
ciere conveniente a la Academia immutar,. 
añadir , o fuplir alguno , o algunos de eftos' 
Efl:atutos , la doy facultad para que trata..; 
'da la materia con toda reflexion y madu--
réz en la Junta Particular , o en la Ordi..: 
.naria , fegun parezca mas oportuno al Pro.; 
~eltor , o Vice-Prote6l:or, fe me confultt: 

G .i. COll: 
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con . expreliori y claridad la novedad. que 
fe pretenda hacer ' con los motivos y ra-
zones que tenga , plra que en viíl:a de to-
do determine yo lo que eíl:ime mas con~ 

• :ven1ente. 

POR tanto , y • para· que por medio de 
la obfervancia de efl:os Efl:atutos tenga la 
expreífada mi Real Academia DE SAN FER-

~ANDO la firmeza , fubfiftencia ·, acertado 
método y gobierno , que defeo el Rey mi 
Señor y Padre, y Yo quiero , con6rman-
'do, como confirmo en fus refpeél:ivos.Em-
pléos á. todos los Individuos , que al prefen-
~e la componen~ renovando y confirman ... 
'd,o la confignacion con que la he dotado, 
~odas las gracias y prerrogativas que la· he 
concedido ; y por efl:e mi Deípacho la con-
~ed~ : mando a el Go~ern~dor , ·y Jos del 

• 
1Dl 
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mi Confej-o, a los Prefidentes, Oidores y 
Miniíl:ros de las Chancillerias y Audien-
cias de eíl:os tnis Reynos y Señoríos , y a 
todos los demas Jueces y Jufl:icias de ellos, 
y a Otras qualef quiera perfonas, de qual-

. quier eftado, condicion, o calidad que fean 
a q~ienes en todo ' o en parre. tocare ' o 
tocar pueda, guarden, cumplan y execu-
ten , hagan guardar , cumplir y execurar 
todos y cada uno de los Efiatutos, Leyes, 
y todo lo demas contenido en eíl:e mi Real 
Defpacho, fin permitir, que con pretexto 
alguno fe ponga embarazo , ni impedi-
mento a fu cumplimiento' que afsi es mi 
:voluntad: y que a los traslados de él, cer-
tificados del Secretario de la Academia , fe 
les dé la fé y credito que al original. Y pa-
ra que tenga el debido efello lo he man-

. dado expedir , firmado de mi Real Mano,, 
. ' . fe-
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íCllado con el Sello fecreto ·de mis Reales 
-Armas , y refrendado de Don Ricardo 
Wall, de mi Confejo , y primer Secreta ... 
rio de Eíl:ado, y del Defpacho. Dado en 
Aranjuez a treinta de 1'1ayo de mil fete-:-
ciencos cinquenta y fiete. YO EL REY..; 
Ricardo Wall. 
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