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Desde el 5 de diciembre de 2013 al 8 de febrero de 2014 se ha podido visitar 

en el Museo Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba) la exposición titulada: 

COLECCIÓN DE GRABADOS, DIPLOMAS Y TÍTULOS DEL INSTITUTO –

FUNDACIÓN AGUILAR Y ESLAVA.  

Una muestra en la que se podía volver a ver la colección de grabados de estilo 

clásico, que ya se expuso anteriormente  en el año 2007 y en la que se dio a 

conocer su importancia histórica y valor artístico. 

GRABADOS  

Esta colección de grabados tiene su origen en los siglos XVIII y XIX, y 

proceden de la Real Calcografía de Madrid (1789) y se remitieron al centro, con 

el objeto de servir de instrucción y modelo de estudio a los alumnos en 

diferentes disciplinas pero especialmente en historia, arte y dibujo.  

 



La Calcografía Nacional fue creada en 1789 

con el objeto de tener un establecimiento fijo 

anexionado a la Imprenta Real que 

centralizara todos los encargos 

demandados por el gobierno a través de las 

distintas secretarías del Estado. Mediante la 

creación de un establecimiento propio se 

pretendía acometer importantes proyectos 

de grabado surgidos en el marco de la 

política ilustrada. Asimismo la nueva 

institución debía recoger, conservar y, si era 

necesario, estampar de nuevo todas las 

láminas de cobre que se habían grabado 

por orden regia. Primero en el edificio de la Imprenta Real, en la madrileña calle 

de Carretas, y finalmente en el palacio de Goyeneche en la calle de Alcalá, 

sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Calcografía 

Nacional ha centrado desde entonces su actividad en la conservación, 

promoción y difusión del arte gráfico.  

En sus más de dos siglos de historia, esta singular institución, solo comparable 

a sus homólogas de París y Roma, consiguió reunir láminas grabadas, 

fundamentalmente en cobre, pero también en zinc y acero, hasta llegar a la 

actual cifra de ocho mil. Desde el siglo XVIII y bajo tutela real incorporaría el 

grabado español a la perfección de los países europeos, siendo La institución 

que más contribuyó al desarrollo y esplendor de esta especialidad artística. 

La colección que se incluye actualmente en los fondos del Museo Aguilar y 

Eslava está compuesta por 34 estampas grabadas que se pueden fechar entre 

1777 y 1882.  



 

Se trata de láminas en diferentes grados de conservación que recogen 

variadas ilustraciones de diferentes temas, estilos, técnicas y autores. Entre 

ellas destacan las de Manuel Salvador Carmona (1734-1820), cumbre del 

grabado a buril en la España ilustrada y de algunos de sus discípulos como 

Fenando Selma. 

Entre las funciones principales de la Real Calcografía estaba y está la de 

difundir imágenes sobre las nuevas ideas ilustradas, relacionadas con la 

cultura, la ciencia y la historia. Para este fin creo diferentes colecciones de 

grabados de la se incluyen en nuestra colección varios ejemplares de las series 

“de los cuadros de los reales palacios” o de la de “Monumentos arquitectónicos 

de España”. 



 

La mayoría de los grabados del Instituto-Fundación Aguilar y Eslava son 

reproducciones de cuadros famosos, en muchos casos, o de autores y obras 

recogidas en los fondos del patrimonio nacional como son los reales palacios o 

el Museo del Prado. Y también relacionados con esta colecciones y la 

persistencia  de modelos del pasado, se incluyen un buen número de estampas 

de pleno siglo XIX que persisten en seguir los procedimientos técnicos 

dieciochescos como el aguafuerte en un intento de seguir la línea del “grabado 

clásico”; son representantes de esta tendencia autores como Domingo 

Martínez, Bartolomé Maura, Eugenio Lemus y José María Galván. 

En 2007, apuntábamos, que no se habían podido recuperar, varios ejemplares 

de  la colección “retratos de españoles ilustres” de 1788-1819. Aunque 

felizmente, en esta exposición de 2013-2014, hemos podido incorporar tres 

grabados recuperados de aquella serie. 

• Retrato de Benito Arias Montano, (1527 - 1598) teólogo,  humanista, y 

escritor sevillano. Dibujado por  Estévez y grabado por Ballester.  

• Retrato de Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), 

 cardenal, arzobispo de Toledo y primado de España, tercer inquisidor 



general de Castilla y regente de la misma a la muerte de Fernando el 

Católico. 

• Retrato de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) Caballero del Orden 

de Santiago, Capellán de Honor de S. M., “Poeta Cómico en quien 

compitió la invención ingeniosa, con la urbanidad y belleza del Lenguaje” 

como dice la leyenda impresa a su pie.  

Estos grabados se encuentran además 

reunidos en una obra de 111 “Retratos 

de los españoles ilustres con un epítome 

de sus vidas”, que fue proyectada por la 

Secretaría de Estado en 1788, y que 

contó  Manuel Salvador Carmona, 

director de grabado de la Real Academia 

de San Fernando y la participación de 

los mejores grabadores del momento. La 

obra se publicó por entregas y la 

conservamos encuadernada en un 

precioso libro de grandes dimensiones 

en la Biblioteca Histórica del Instituto, 

formando parte del rico patrimonio 

bibliográfico del Instituto – Fundación 

Aguilar y Eslava. 

DIPLOMAS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 

Formando parte de la misma exposición también se mostraba un curioso 

repertorio de diplomas y títulos académicos que van desde 1850 hasta 1981 y 

que son documentos reveladores de las distintas épocas de Instituto-Colegio 

de Cabra. 



Como señala  María Soledad 

Rubio Sánchez en su “Historia del 

Real Colegio de Estudios Mayores 

de la Purísima Concepción de 

Cabra (Córdoba). 1687-1847” 

(1970), durante los primeros años 

del Real Colegio no habría 

premios o distinciones  escolares.  

Las primeras láminas impresas 

como diplomas aparecerían 

cuando fuera Colegio de 

Humanidades (1828),  época en la 

que estos  premios pasaron a 

formar  parte del nuevo sistema 

pedagógico y se otorgaban con 

toda solemnidad. Pero será a 

partir de su conversión en Instituto 

de Segunda Enseñanza cuando 

se le facultará para la concesión del título de bachiller de Artes (1857), cuando 

se generalizó su entrega junto al resto de premios ordinarios. 

Más adelante, formando parte del solemne acto de la Apertura de curso,  

instituido a partir de 1872, se generalizó la entrega de “premios propios del 

Instituto”  consistentes en medalla de plata y un diploma “la preciosa estampa 

en excelente grabado, propiedad antigua de este Real Colegio”. A partir de 

1877, el Instituto de Cabra sería declarado Provincial y con D. Luis Herrera 

como Director estos Diplomas alcanzaron su máximo prestigio como premios 

escolares del acto conocido como Academia y que se realizaba en el mes de 

mayo. 

El siglo XX se inicia con la creación del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. El Instituto de Cabra convertido en General y Técnico (1901) se 

ve limitado a impartir los estudios Generales de Bachillerato y las enseñanzas 

nocturnas para obreros.  La sucesión de diferentes gobiernos y sucesivos 

ministros trajo consigo diferentes planes de estudio que caracterizarán esta 



época (Plan Callejo, 1926; Fernando de los Ríos, 1932 y 1937; Sainz 

Rodríguez, 1938; Ruiz Giménez, 1953; y Villar Palasí, 1963). Durante estos 

años, como Instituto Nacional de 2ª Enseñanza o de Enseñanza Media, el 

Instituto Aguilar y Eslava expediría títulos de bachiller elemental,  superior o 

hasta de Maestro de 1ª Enseñanza, además de diplomas académicos de 

matrícula de Honor y otros premios. 

CONCLUSIONES 

Las estampas que han llegado hasta nosotros y que se integran en las 

colecciones  del Museo Aguilar y Eslava ponen de relieve que se trata de una 

colección de grabados de estilo clásico, muy representativa de la producción de 

la Real Calcografía Nacional, marcada por su academicismo así como 

condicionada por los fondos pictóricos españoles que en muchos caso 

reproduce. Es conocida la existencia de colecciones parecidas en otros 

institutos históricos, que tienen el mismo origen y similares características.  

Por otra parte, los ejemplares de diplomas y títulos académicos de los siglos 

XIX y XX, son documentos reveladores y testimonios de la historia de la 

educación. Así pues, sirva la presente comunicación para poner de relieve el 

interés por la recuperación de este patrimonio artístico y subrayar su interés en 

la historia de nuestros centros. 

 

 



GRABADO Nº 1 
El charlatán sacamuelas 
(1805). Manuel Salvador Carmona. 
Aguafuerte y buril, talla dulce. 
Grabado por pintura de Theodor 
Rombouts Roelands  y dibujo 
propio. (75 x 60 cm.) 
 
GRABADO Nº 2 
Santa Isabel reina de Hungría 
(1876). José Mª Galván.  Aguafuerte 
y aguatinta bruñida (efecto de 
marea negra). Grabado por pintura 
de Bartolomé Esteban Murillo y 
dibujo propio. (35 x 50 cm.) 
 
GRABADO Nº 3 
Entierro de San Lorenzo en las 
Catacumbas de Roma (1881). 
Eugenio Lemus. Aguafuerte y 
aguatinta. Grabado realizado sobre 
el modelo del cuadro de Vera (75 x 
60 cm.) 
 
GRABADO Nº 4 
Paso del Mar Rojo por los Israelitas 
(1777). Fernando Selma. 
Aguafuerte y buril, talla dulce. 
Grabado por pintura de Luca 
Giordano y dibujo de Antonio 
Carnicero. (63 x 45 cm.) 
 
GRABADO Nº 5 
Planta Portada, ábside y detalles de 
la Iglesia de S. Juan de Amandi 
(Concejo de Villaviciosa) (1856-
1882). Eugenio Lemus. Aguafuerte 
Grabado por dibujo de G. de la 
Gándara. (60 x73 cm.) 
 
GRABADO Nº 6 
Planta, fachada y detalles de la 
Iglesia benedictina de S. Pedro 
(Camprodon). (1856-1882.) Eugenio 
Lemus . Aguafuerte. (60 x73 cm.) 
GRABADO Nº 7 
Fachada, portada y detalles de la 
abadía de S. Quirce. (1856-1882) 
Eugenio Lemus. Aguafuerte 
(60 x73 cm.) 

GRABADO Nº 8 
Puerta llamada de Lérida de la 
Catedral (Valencia) (1856-1882). 
Aguafuerte. (73 cm. x 60 cm.) 
 
GRABADO Nº 9 
Iglesia de S Andrés y S. Segundo 
(Ávila) (1856-1882). Eugenio Lemus  
Aguafuerte. Grabado por dibujo de 
F. Aznar. (60 x73 cm.) 
 
GRABADO Nº 10 
Sagrada Familia de Julio Romano  
Girolamo Caralloni. Dibujo de León 
(75x60 cm.) 
 
GRABADO Nº 11 
Entierro de Felipe el Hermoso. 
Bartolomé Maura. Aguafuerte 
Grabado basado en la pintura de F. 
Padilla. (80x65 cm.) 
 
GRABADO Nº 12 
Madonna de Rockinghamf  
J.K. Shernvin. Aguafuerte. Grabado 
realizado sobre dibujo de Rumsey 
(por sus características no parece 
de la Calcografía Nacional de 
España) (47 x 47 cm.) 
 
GRABADO Nº 13 
Los Borrachos de Velázquez.  
Manuel Salvador Carmona. Manuel 
Cruz lo dibujó sobre el cuadro de 
Velázquez. (75 x 60 cm.)  
 
GRABADO Nº 14 
Virgen del Pez. Fenando Selma 
(1750-1810). Aguafuerte. Grabado 
por dibujo  como versión sobre el 
cuadro de Rafael de Urbino. (35 x 
50 cm.) 
 
GRABADO Nº 15  
Rmo. P. Francº de los Santos, prior 
del monasterio de San Lorenzo del 
Escorial  (35 c. x 50 cm.) 
 
 
 

RELACIÓN DE GRABADOS 

 



GRABADO Nº 16 
Retratos de Antonio Wandik y el 
mariscal conde de Turena. 
Fernando Selma (1750-1810) 
Grabado realizado sobre el dibujo 
de León Bueno de la pintura de Van 
Dick “(...) original que se halla en el 
Real Palacio de Madrid.” 
(60 x 43 cm.) 
 
GRABADO Nº 17 
Retrato de Carlos Segundo Rey de 
España. Luis Fernández Noseret 
Grabado realizado sobre el propio 
dibujo de Noseret del retrato de 
Claudio Coello que se encuentra en 
el Monasterio del Escorial. (35 x 50 
cm.) 
 
GRABADO Nº 18 
San Juan Bautista. Benoît-Louis 
Henriquez. Grabado realizado sobre 
el dibujo de Manuel de la Cruz de la 
pintura de José Rivera “(...) original 
que se halla en el Real Palacio de 
Madrid.” (63 x 60 cm.) 
 
GRABADO Nº 19 
Aparición de la Santísima Virgen a 
San Bernardo. Francisco Montaner 
Grabado realizado sobre el dibujo 
de León Bueno de la pintura de 
Murillo del original conservado en el 
Palacio Real.(58 x 82 cm.) 
 
GRABADO Nº 20 
Nacimiento. Rafael Mengs 
Grabado realizado sobre dibujo de 
José Beratón del cuadro de Rafael 
Mengs del original que se conserva 
en el Palacio Real. (65 x 89 cm.) 
 
GRABADO Nº 21 
Testamento de Isabel la Católica 
(1877) Bartolomé Maura. 
Aguafuerte y buril. Grabado por 
pintura de Eduardo Rosales y dibujo 
propio. (82 x 60 cm). 
 
 

GRABADO Nº 22 
Muerte de Lucrecia (1878) 
José María Galván. Aguafuerte, 
aguatinta y ruleta. Grabado por 
pintura de Eduardo Rosales, la letra 
la grabó José Nicolau. (75 x 56 cm.) 
 
GRABADO Nº 23 
Moisés salvado de las aguas. 
Benoît- Louis Henriquez. Aguafuerte 
y buril, de talla dulce. Grabado 
sobre dibujo de Antonio Martínez de 
la pintura de Pablo Veronés 
trasladado del Real Palacio al 
Museo de Madrid. (75 x 60 cm.) 
 
GRABADO Nº 24 
La rendición de la plaza de Breda 
(Las Lanzas) (1876). Bartolomé 
Maura. Aguafuerte y buril. Grabado 
por pintura de Diego Velásquez y 
dibujo propio. (60 x 75 cm.) 
 
GRABADO Nº 25 
San Idelfonso recibiendo de la 
Virgen la casulla. Fernando Selma 
Grabado realizado sobre dibujo de 
Agustín Esteve del cuadro de 
Murillo del original que se conserva 
en el Palacio Real. (62 x 83 cm.) 
 
GRABADO Nº 26 
Felipe IV a caballo. (1811). 
Bartolomé Maura. Aguafuerte y 
buril. Grabado por pintura de Diego 
Velásquez y dibujo propio. (63 x 60 
cm.) 
 
GRABADO Nº 27 
La fragua de Vulcano (1798) 
Glairon Mondet. Aguafuerte y buril. 
Grabado por pintura de Diego 
Velázquez y dibujo propio. (72 x 58 
cm.) 
 
GRABADO Nº 28 
La familia de Carlos IV (1885) 
Bartolomé Maura. Aguafuerte y 
buril. Grabado por pintura de 
Francisco de Goya. (72 x 58 cm.) 



GRABADO Nº 29 
Hilanderas (1870). Bartolomé Maura 
Aguafuerte y buril. Grabado por 
pintura y dibujo propio de Diego 
Velázquez (72 x 58 cm.) 
 
GRABADO Nº 30 
Salida de Jacob de Mesopotamia 
(1777). Fernando Selma. 
Aguafuerte y buril. Grabado por 
pintura de Luca Giordano. (61 x 43 
cm.) 
 
GRABADO Nº 31 
Cristo muerto sostenido por un 
ángel. (h.1800). Joaquín Ballester 
Aguafuerte y buril. Grabado por 
pintura de Alonso Cano sobre dibujo 
de Rafael Ximeno. (73 x 55 cm.) 
 
GRABADO Nº 32 
Retrato de Benito Arias Montano (h. 
1791). Grabado por Joaquín 

Ballester sobre dibujo de Agustín 
Esteve. Aguafuerte y buril, talla 
dulce. Formó parte del segundo 
cuaderno. Lámina acerada en 1894. 
(36´5 x 25 cm.) 
 
GRABADO Nº 33 
Retrato de Pedro Calderón de la 
Barca  (1791). Grabado de Mariano 
Brandi por dibujo de Rafael Ximeno. 
Aguafuerte y buril, talla dulce. 
Formó parte del tercer cuaderno. 
Lámina acerada en 1892. (37 x 26 
cm.) 
 
GRABADO Nº 34 
Retrato de Francisco Ximénez de 
Cisneros (1796). Grabado de 
Fernando Selma por dibujo de José 
Maea. Aguafuerte y buril, talla dulce. 
Formó parte del décimo cuaderno. 
Lámina acerada en 1896. (35,9 x 26 
cm.) 

 


