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Los ingenieros militares dibujaron territorios y ciudades, pero 

también realizaron proyectos de obras de arquitectura política 

y militar,  cuyos sistemas de representación tienen 

características comunes a los que realizan los arquitectos y 

maestros mayores. La historiografía contemporánea ha 

tendido a separar, a veces sin fundamento, las profesiones de 

arquitecto e ingeniero. Para reflexionar sobre ello, en este 

seminario se va a  abordar el dibujo de arquitectura realizado 

por unos y otros,  analizando los préstamos, las diferencias, las 

innovaciones y la evolución a lo largo de los siglos XVI a 

XVIII. Se hará en torno a tres ejes: las tipologías y 

metodologías de representación, las variaciones que introduce 

la necesidad de la realización de series de dibujos sobre un 

edificio, y las leyendas de los planos de arquitectos e 

ingenieros,  planteándose la relación entre imagen y palabra en 

la representación de la arquitectura del poder.   
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Programa  

Jueves 8 de mayo 
  

16:00-18:00  

Sesión 1. Tipologías y metodologías  

de representación 

  

Modera: 

Antonio Bravo Nieto  
(C.A. Melilla, UNED-Universidad de Tetuán. Miembro del proyecto) 

  

Intervenciones: 

Las Reales Fábricas. Una aproximación a su tipología a través del 

dibujo de los ingenieros 

Guillermo Bas Ordóñez 
(C.A. Madrid, UNED. Miembro del proyecto) 

  

De la traza de montea a la Geometría Descriptiva. La doble 

proyección ortogonal en la ingeniería militar, del Renacimiento a la 

Ilustración 

José Calvo López 
(Arquitecto. Universidad Politécnica de Cartagena) 

  

El Códice de Madrid II de Leonardo da Vinci: el cuaderno de 

notas como reflejo del proceso intelectual de un ingeniero 

Fernando Cobos 
(Arquitecto, ICOFORT. Colaborador del proyecto) 

  

La rationalisation et la codification des pratiques cartographiques 

des ingénieurs militaires français sous Louis XIV 

Isabelle Warmoes 
(Musée de Plans-reliefs, París. Miembro del proyecto) 

  

  

  

18:30-20:30 

Sesión 2. Series de dibujos sobre edificios 

  

Modera: 

Juan Miguel Muñoz Corbalán 
(Departamento Historia del Arte, Universitat de Barcelona. Miembro del 

proyecto) 

  

Intervenciones: 

Los cuadernos de proyectos de los ingenieros 

Consuelo Gómez López 
(Departamento Historia del Arte, UNED. Miembro del proyecto) 

 Jesús López Díaz 
(Profesor asociado, UCM. Miembro del proyecto) 

  

El proyecto y su representación en la arquitectura y en la ingeniería 

militar entre los siglos XVI y XVIII 

Alfonso Muñoz Cosme 
(Arquitecto. Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del proyecto) 

  

Los ingenieros militares en los Sitios Reales durante el siglo XVIII: 

dibujo y proyecto 

Javier Ortega 
(Arquitecto. Universidad Politécnica de Madrid) 

José Luis Sancho 

(Investigador, Patrimonio Nacional)  

  

Viernes 9 de mayo 
  

9:30-11:00 

Visita a la Cartoteca del Instituto de Historia y Cultura 

Militar 

  

  

11:30-13:30 

Sesión 3. Imagen y palabra. Las leyendas de los 

planos 

  

Modera: 

Alicia Cámara Muñoz 
(Departamento de Historia del Arte, UNED. Investigadora principal 

del proyecto) 

  

Intervenciones: 

Le cartouche et la topographie. Travaux d’ingénieurs au service des 

Pays-Bas espagnols, 1640-1700. Quelques réflexions. 

Philippe Bragard 
(Université Catholique de Louvain. ICOFORT. Miembro del 

proyecto) 

  

Quelques pistes de réflexion autor de l’ « Instruction pour les 

ingénieurs et les dessineurs qui lèvent les plans des places du Roy » 

vers 1680 

Émilie d’Orgeix 
(Université Bordeux 3, Michel de Montaigne. Miembro del proyecto) 

  

Estudio de la cartografía moderna de la frontera norteafricana: 

Melilla, Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas 

Sergio Ramírez 
(Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga. 

Miembro del proyecto) 

  

Los límites de la representación: el lenguaje de los ingenieros en el 

arte de la pintura del Siglo de Oro 

Margarita Vázquez Manassero 
(Becaria Departamento Historia del Arte, UNED. Miembro del 

proyecto) 

  


