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Resumen
La Academia de San Carlos de México es la primera escuela de artes 
fundada en el Nuevo Mundo, bajo el reinado de Carlos III de España. 
Su establecimiento marcó una brecha con la estructura gremial, trans-
formando la manera de trabajar de los artistas. Estos cambios se 
debían, en gran medida, a los nuevos métodos de enseñanza, que 
optaban por la copia directa de obra de renombrados artistas; por lo 
que era indispensable que la Academia contara con colecciones de 
arte con las que pudieran trabajar los alumnos. Este texto pretende 
ser un acercamiento al acervo de escultura en yeso que perteneció a 
dicha escuela, se presentará el inicio de la colección, las adquisiciones 
que se realizaron en las diferentes etapas históricas de la escuela y se 
expondrá un balance general del estado actual del acervo.
Palabras clave: Vaciados, esculturas, yeso, Academia de San Carlos, 
colección.

Abstract
The Academy of San Carlos in Mexico, is the first school of arts founded 
in the New World, under the reign of Carlos III of Spain. Its structure 
marked a breach with the gremial structure, transforming the artists' way 
of working. These changes were largely due to new methods of teaching, 
which opted for the direct copy of the work of renowned artists; so it was 
essential that the Academy had collections of Art, with which students 
could work. This text aims to be an approach to the collection of sculpture 
in plaster belonging to a school, the beginning of the collection is present-
ed, the acquisitions that were made in the different historical stages of the 
school and present a general balance of the current state of the collection.
Keywords: Casts, sculpture, gypsum, Academy of San Charles, collection. 
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La creación de academias y escuelas de dibujo eran parte de las refor-
mas impulsadas por el rey y respondían a la necesidad de mejorar la 
educación y la formación de artistas. Estos proyectos iniciaron con 
Fernando VI, quien fundó la Academia de San Fernando de Madrid; 
y a la muerte de éste su hermano Carlos III tomó la iniciativa de 
continuar con su labor y fundó la Academia de Valencia en 1768 y 
posteriormente la de la Nueva España en 1783.
 El antecedente de la Academia de San Carlos de México es la 
Real Casa de Moneda, ya que el rey Carlos III comisionó al Grabador 
mayor, Jerónimo Antonio Gil1, para que estableciera en 1778 una 
Escuela de Grabado donde se formaría a los especialistas que acu-
ñarían las monedas y medallas que se emitirían durante su reinado, 
ya que consideraba que no había suficiente maestría y calidad en el 
trabajo que se realizaba en la Nueva España2. Una vez que Jerónimo 
Antonio llegó a México y se estableció en la Casa de Moneda, man-
dó acondicionar algunas áreas de este edificio ya que ahí se situarían 
los talleres de grabado. Fue debido a su trayectoria como académico 
y su experiencia en la Casa de Moneda madrileña, lo que permitió 
a Gil emprender los cambios necesarios para mejorar la enseñanza 
de los alumnos y favorecer la práctica docente dentro del gremio de 
artistas novohispanos. Es por ello que, a unos meses de su llegada 
en 1778, solicitó modelos en yeso, algunas láminas, dibujos y tro-
queles que serían utilizados como material didáctico. Tres años más 

1.  Jerónimo Antonio Gil nació en 1732 en Zamora, España. Ingresó a la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en los talleres de grabado en lámina y hueco del maestro 
Tomás Prieto. Falleció en la Ciudad de México el 19 de abril de 1798, después de desem-
peñarse como administrador y grabador de la Real Casa de Moneda y director vitalicio de 
la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Báez Macías, Eduardo. Jerónimo Antonio Gil y su 
traducción de Gérard Audran. México, UNAM, 2001, págs. 31-32. 
2.  Nombramiento de D. Gerónimo Antonio Gil. Archivo General de la Nación México, Ramo 
Casa de Moneda, vol. 394, f. 76v. 

La Academia 
de San Carlos 
de México y la 
formación de sus 
colecciones
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tarde, en 1781, Gil desarrolló un proyecto para establecer la Escuela 
Provisional de Dibujo, que puede considerarse como el antecedente 
de la Academia de San Carlos de México fundada en 1783. Debe 
entenderse que la Academia rompió con la tradición de la formación 
gremial de los artistas para favorecer una educación más incluyente 
y pública, donde los artesanos también estaban considerados.
 El origen de los acervos de la Academia de México comen-
zó con la llegada de Gil, quien desembarcó a la Nueva España con 
un lote de 106 piezas que incluían dibujos, esculturas, medallas, 
libros y herramientas, que servirían para la enseñanza en la Escuela 
de Grabado. Las colecciones de arte que se gestaron a partir de es-
tos años, permitirían que los alumnos tuvieran un amplio corpus de 
obra de grandes maestros de diferentes países y corrientes artísticas, 
es por ello que cada director de taller se esforzó en tener obras de 
importancia histórica y de gran valor para la época. 
 Una vez institucionalizada como Academia, Gil, de nuevo 
solicitó obra al monarca español quien comisionó al superintendente 
de la Real Casa de Moneda de la Ciudad de México, Fernando José 
Mangino, al recién nombrado director de escultura de la Academia 
de México, Manuel Tolsá y al escultor José Pannuci, que realizaran 
una cautelosa selección de modelos clásicos que formaban parte de la 
colección de la Academia de San Fernando y que serían reproducidos 
ex profeso para su homónima novohispana. Con estos parámetros se 
eligieron obras de gran importancia estética, histórica y educativa, 
que provenían en suma de las colecciones reales3.
 La remesa llegó en 1791 y estaba comprendida por 76 ca-
jones, que contenían 55 figuras completas, 173 cabezas, 4 brazos, 3 
piernas, 14 manos y 26 pies, es decir más de 250 piezas de escultura, 
que en su mayoría eran “[…] vaciados de admirables estatuas de la 
Antigüedad que hay en Roma y otras partes […]”4.
 Se pretendía que con estas obras se transmitieran los valores 
estéticos e idealizados de la belleza clásica grecorromana, según las 
teorías y recomendaciones hechas por Anton Raphael Mengs, basadas 
en la búsqueda del ‘buen gusto’ y la producción de objetos con un 
estilo “[…] sencillo y depurado de superfluidades, sin que le falte 
ninguna parte esencial, y que cada cosa esté señalada conforme a su 

3.  Velázquez. Esculturas para el Alcázar. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San  
Fernando, 2007, 536 págs. Anton Raphael Mengs y la Antigüedad. Madrid, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, 2013, 279 págs.
4.  Archivo de la Academia de San Carlos, Facultad de Arquitectura, UNAM, Docto. 618. 
Citado en: Bargellini, Clara; Fuentes, Elizabeth. Guía que permite captar lo bello. Yesos y 
dibujos de la Academia de San Carlos 1778-1916, pág. 25.
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dignidad […]”5, con ello los alumnos de la Academia podían tener 
una enseñanza integral. 
 La necesidad de contar con un acervo de escultura se ex-
plica ya que la formación artística se iniciaba con el aprendizaje del 
dibujo, considerado desde los artistas renacentistas como la base de 
toda enseñanza, porque a partir de éste se desarrollaba el sentido de 
la observación de las figuras y se estimulaba la sensibilidad para com-
prender la naturaleza. El proceso comenzaba con la copia de láminas 
de grabado, tras el dominio de esta etapa se proseguía con el dibujo 
de esculturas o “academias”, para finalmente alcanzar la destreza sufi-
ciente con el dibujo del natural, es decir a la copia directa de objetos 
y modelos en vivo. Las esculturas eran también necesarias, ya que no 
fue hasta el siglo XX que se permitió a las mujeres modelar desnudas, 
por ello las imágenes de Venus, musas y heroínas eran indispensables 
para el conocimiento de la anatomía femenina. 
 La vasta colección con la que contaba la Academia fue ex-
traordinaria y admirable, en 1803 Alexander von Humboldt men-
cionaba que,

“[…] se halla una colección de yesos más bella y completa 
que ninguna de las de Alemania. Se admira uno al ver que el 
Apolo de Belvedere, el grupo de Laocoonte y otras estatuas 
aún más colosales, han pasado por caminos de montaña que 
por lo menos son tan estrechos como los de San Gotardo, y 
se sorprende al encontrar estas grandes obras de la antigüe-
dad reunidas bajo la zona tórrida, y en un llano o mesa que 
está a mayor altura que el convento del gran San Bernardo. 
La colección de yesos puesta en México ha costado al rey 
cerca de 40.000 pesos”6.

 No es de extrañar la sorpresa de Humboldt al ver reunida 
en un solo espacio esta vastedad de obras. Para la colección de la 
Academia de México se seleccionaron las más excelsas y destacadas 
esculturas de la época. Entre ellas baste citar: la Venus y el Apolino 
de Medici, El Apolo y Torso Belvedere, el Sileno Farnesio, el Antinoo 
Capitolino, el Gladiador y Apolo Borghese, el famoso Fauno danzan-
te, el Germánico y varios bustos de emperadores romanos, así como 

5.  Mengs, Anton. “Carta de Don Antonio Rafael Mengs a Don Antonio Ponz”, Nicolas de 
Azara, Joseph (ed.). Obras de D. Antonio Rafael Mengs. Primer pintor de cámara del Rey. Ma-
drid, en la Imprenta Real, 1797, pág. 206 [Segunda Edición].
6.  Humboldt, Alejandro de. Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. México, 
Porrúa, 1973, 2ª edición, págs. 79-80.
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relieves de los frisos del Partenón y de la Columna 
de Trajano7. A estas se le agregan las copias de las 
esculturas recién encontradas en las excavaciones de 
las ciudades de Pompeya y Herculano8. Es decir una 
selección de las obras que en ese tiempo gozaban 
de la fama y del aprecio de la sociedad, y que eran 
consideradas el prototipo de belleza y perfección que 
difundía la corona española. 
  Sin embargo el primer periodo de existen-
cia de la Academia fue breve, ya que la muerte de 
los fundadores coincidió con la crisis económica y 
política que atravesó el país, tras iniciarse el proceso 
de Independencia en 1810, por ello tuvo que limitar 
su actividad únicamente a las clases de dibujo. Antes 
de que esto sucediera, la Academia de San Carlos re-
cibió en 1806 otra remesa de obra, la última de esta 
primera etapa, en la que destaca la copia del Arrotino 
que pertenece a la colección del Museo del Prado. 

 La crisis económica que sufrió la escuela se vio reflejada en 
el estado de sus colecciones, según el testimonio de Joel R. Poinsset, 
recogido en 1822, “[…] visitamos la Academia de Bellas Artes, que 
fue una escuela de pintura y escultura, pero que hoy está olvidada y 
convirtiéndose en ruinas[…]”9. Dicha situación no vio fin hasta 1843, 
con los Decretos del general Antonio López de Santa Ana, se le asig-
naron a la Academia recursos provenientes de la Lotería Nacional, y 
la escuela cambió su nombre a la Academia Nacional de las Tres Bellas 
Artes de San Carlos de México. Es en esta época cuando se reestructu-
ró la escuela y se contrataron, de nueva cuenta, profesores europeos, 
lo que dio un nuevo impulso al quehacer docente pues entre ellos se 
encontraban el catalán Manuel Vilar, el ingeniero Saverio Cavallari, el 
paisajista Eugenio Landesio y José María Velasco. Este resurgimiento 
equilibró la situación económica y permitió que la administración 
de la escuela invirtiera en 1856 en nuevos vaciados, que puede con-
siderarse como la segunda gran remesa que ingresó a la Academia. 
Con el arribo de las esculturas que provenían de Marsella y Génova 
fue necesario ampliar las galerías, y el director Manuel Vilar tenía en 
la mente instaurar un Museo de Historia de la Escultura, por lo que 

7.  Clasicismo en México, Escultura Grecorromana, Presencia de La Academia, Visión 
Contemporánea. México, Centro Cultural Arte Contemporáneo, 1990, 226 págs.
8.  Alonso Rodríguez, María del Carmen. “Vaciados del Siglo XVIII de la Villa de los Papiros 
de Herculano en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2005, n.º 100-101, págs. 25-64.
9.  Testimonio tomado de: Carrillo y Gariel, Abelardo. Las galerías de pintura de la Academia 
de San Carlos. México Imprenta Universitaria, 1944, pág. 26.

Fig. 1. Venus con 
amorcillo. Colección 

Antigua Academia de San 
Carlos, UNAM, 90 x 67 x 

32. Tomado de Bargellini, 
Clara;  Fuentes, Elizabeth. 
Guía que permite captar lo 

bello…, op.cit. , fig. 30.
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le colocó a las esculturas bases para su 
exhibición, si bien el proyecto museís-
tico no se concretó sí se organizó una 
galería de vaciado en yeso. 
 Son de nueva cuenta los ava-
tares políticos los que guían el desem-
peño y actividad de la Academia. Con 
la llegada del emperador Maximiliano 
de Habsburgo tras la derrota de 
Benito Juárez, se transformó en 1864 
en la Academia Imperial de las Nobles 
Artes de San Carlos, lo que la subor-
dina al gusto e intereses del empera-
dor, no obstante este nombramiento 
le duró poco, pues tras la restauración de la República en 1867 y con 
la Ley Orgánica de Instrucción Pública, la Academia es de nuevo 
transformada en la Escuela Central de Bellas Artes. Esta restitución 
coincide con la llegada de otra remesa de escultura que solicitó Manuel 
Vilar a su maestro Pietro Tenerani y a los maestros escultores de la 
Academia de San Lucas de Roma, en un inventario se consignan para 
ese año 570 esculturas grecorromanas de yeso valuadas en 75,426 
pesos, entre las que destacan el Discóbolo del Museo Vaticano10.
 Años más tarde en 1905 y 1916 hubo dos ingresos más de 
vaciados provenientes de París, que en suma son modelos reducidos 
de piezas medievales, clásicas y neoclásicas. Siendo aquellos años los 
que marcan el final de una etapa donde la escultura fue primordial 
en la enseñanza del arte en la Academia. Fue en estos tiempos revo-
lucionarios en los que la escuela sufrió una escisión, ya que se esta-
blecieron la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela Nacional 
de Arquitectura. Esta primera división en la institución propició, 
también, la diseminación de sus colecciones de arte, ya que aun-
que ambas escuelas fueron incorporadas a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), los archivos históricos, parte del 
fondo bibliográfico y obra artística fue trasladada al campus central 
de la propia Universidad, retirándose del edificio que pertenecía a la 
Antigua Academia de San Carlos. 
 Si bien los vaciados en yeso fueron fundamentales en una 
época, el gusto, la preferencia por otros materiales y el resurgimien-
to del nacionalismo mexicano provocó su desuso, llegando incluso 
a considerárseles como ornamentos de pasillo antes que materiales 

10.  Báez Macías, Eduardo. Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia 
de San Carlos) 1781-1910. México, UNAM, 2009, pág. 225.

Fig. 2. Los luchadores 
de Florencia. Colección 
Antigua Academia de San 
Carlos, UNAM, 98 x 120 x 
79. Tomado de Bargellini, 
Clara;  Fuentes, Elizabeth. 
Guía que permite captar lo 
bello…, op.cit. , fig. 19.
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didácticos. A inicios del siglo XX los profesores de escul-
tura dejaron de lado la enseñanza basada en los modelos 
clásicos, instaurando la enseñanza de talla directa y los yesos 
de la ‘antigua Academia de San Carlos’ pierden su valor 
didáctico e inician su dispersión, empiezan a colocarse en 
bodegas y a apilarse en talleres y aulas como simples ob-
jetos decorativos. Las esculturas de mayor tamaño como 
el Moisés, Lorenzo de Medici, el Discóbolo y la Victoria 
de Samotracia se mantuvieron expuestas en el patio, lugar 
en el que se conservan en la actualidad. En 1935, se da el 
golpe final a la colección de vaciados al cerrarse la galería 
de escultura que había instaurado Manuel Vilar, y el que 
una vez fue considerado uno de los mayores acervos de 
escultura en yeso cayó en el olvido y el descuido. 
 A partir de esta clausura su conservación fue defi-
ciente. Existe un testimonio que expone la situación en la 
que se mantuvieron las esculturas por años, es el comenta-
rio del director Eduardo Concha el que permite entender 
las decisiones que se tomaron a futuro sobre esta colección. 
Cuenta Roberto Garibay, que antes de que fuese director, 

en sus tiempos de alumno, el maestro Eduardo Concha lo invitó a 
un galerón de madera de tres pisos:

“[…]ubicada en lo que ahora es una especie de jardín a un 
lado del patio trasero de la Academia[…]. Al entrar, la os-
curidad era completa[…]. Sentí bajo mis pies algo blando, 
como una gruesa alfombra, cuando mis ojos se habituaron 
a la oscuridad pude apreciar que en el piso no había alfom-
bra, sino una gruesísima capa de polvo de la que emergían 
pedazos de esculturas de yeso como cabezas, piernas y bra-
zos; otros colgaban de las paredes y hacían una especie de 
aquelarre fantasmagórico”11.

 El panorama antes expuesto, informa la tan penosa y de-
plorable realidad en la que se encontraba la colección de vaciados en 
yeso, y esto permite entender por qué se fue fragmentando. 

El 13 de diciembre de 1946 se creó por orden del presidente en 
turno, Miguel Alemán Valdés, el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBA), como un organismo nacional que se ocuparía 

11.  Documento titulado Eduardo Concha, Archivo personal de Roberto Garibay Sida, 
Transcripción proporcionada por Ana Lilia Morán, 2016. 
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de las diferentes ramas de las bellas artes, orientado a estimular la 
producción artística, su enseñanza y su difusión en el país. Con 
este decreto se iniciaba el proyecto nacionalista impulsado desde el 
gobierno, que pretendía concentrar las colecciones de arte bajo una 
misma política cultural en la que su discurso estuviera regido por un 
canon y una versión oficializada de la historia posrevolucionaria, en 
la que el arte sería una herramienta de propaganda y apoyaría “…un 
argumento por el cual México debía ocupar un sitio relevante dentro 
de las naciones civilizadas y poderosas…”12.
 El patrimonio artístico del INBA se integró con aquellas 
pinturas, esculturas y obras de arte que eran propiedad del Gobierno 
Federal, a más de los bienes artísticos que adquiriera o recibiera por 
herencia, legado o donación. 
 En el artículo 4 detalla que si bien el Instituto era capaz de 
adquirir y administrar bienes, el inciso IV estableció que su patri-
monio se formaría en parte por:

“Las pinturas y esculturas que integran la colección de la 
antigua Academia de San Carlos, que depende actualmente 
de la Secretaría de Educación Pública, y […] todas las obras 
de arte que el estado destine para la exhibición pública y 
difusión estética13”.

 Hay algo que se debe puntualizar, y es que aunque desde 
1925 la Escuela de Bellas Artes pertenecía a la Universidad Nacional 
Autónoma de México14, no sucedió lo mismo con todas las colec-
ciones de la Antigua Academia de San Carlos; esta situación generó 
que las piezas permanecieran en el abandono, además de que no se 
consideraran parte del discurso de engrandecimiento nacional que 
fomentaba el gobierno de aquella época.
 Los ahora llamados “vaciados de Bellas Artes” continuaron 
su estadía en la antigua Academia hasta 1962, cuando inició el pe-
riodo de los museos nacionales y se aceleró la diseminación de las 
colecciones. La obra pictórica formó pate de la Pinacoteca Nacional 
y posteriormente, se ubicó en el Museo Nacional de Arte. Por lo que 
respecta al acervo de escultura, parte de éste se colocó en las bodegas 
del Museo del Chopo, en el Museo Nacional de las Culturas, otro se 

12.  Garduño, Ana. “Biografía de una institución cultural: el INBA de México. Red museal y 
paxis coleccionística”, Revista Grafía, vol. 10, n.º I, enero-junio 2013, pág. 11.
13.  “Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”, Diario Oficial de la 
Federación. México, 31 de diciembre de 1946, Texto Vigente, 5 págs. (Última reforma pu-
blicada el 11-12-1950).
14.  Archivo Histórico de la UNAM, caja 19, exp. 2, Memorándum fechado el 19 de sep-
tiembre de 1929. 
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montó en varios espacios de la Facultad de Arquitectura de la UNAM 
y la mayoría se integró a la colección permanente del Museo Nacional 
de San Carlos, fundado en 1968. Desafortunadamente, alguna de la 
obra que se mandó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
fue destruida, pues el traslado del material tampoco se realizó en 
términos adecuados, tanto que algunos se llevaron en “costales, y en 
casos concretos hasta rayados con grafitos”15.
 Es también, en esta época cuando finalmente interviene el 
Patronato Universitario, y se encarga de preservar los vaciados que 
aún quedaban en la Academia.

El Patronato Universitario, creado en 1945, dependiente de la 
Dirección General de Patrimonio Universitario16, tiene la función de 
administrar y salvaguardar los bienes que pertenecen a la UNAM, en-
tre los que se incluyen los de carácter artístico y cultural. Sus acciones 
están encaminadas a la preservación, incremento, difusión y control 
de dichos bienes, por lo cual lleva un registro de todos ellos. Es por 
estos inventarios que se sabe que hoy en día el Acervo de Escultura, 
que permanece en el edificio que un día ocupó la Academia de San 
Carlos, consta de 640 esculturas en yeso, sin embargo la obra se reduce 
drásticamente ya que muchas de estas son copias de los vaciados, por 
ejemplo, existen en el registro seis vaciados del Antinoo Capitolino, 
cada uno con un numero de inventario otorgado por Patrimonio, 
por lo que el original es uno y cinco son reproducciones. Esto indica 
que, en cantidad lo que hoy en día existe en la Academia, no supera 
las 500 piezas y no puede compararse con el esplendor que en algún 
tiempo logró tener17. 
 Aunque ahora se mantiene invariable el número de piezas 
que la integran, su estado de conservación no es adecuado. La falta de 
memoria y conciencia histórica por parte de las autoridades que han 
desfilado por la ahora Facultad de Arte y Diseño (FAD) −hay que anotar 
que en el 2014, dejó de ser la Escuela Nacional de Artes Plásticas, para 
transformarse en una facultad−, no han generado ni los espacios, ni los 
instrumentos necesarios para que la colección se mantenga en óptimas 
condiciones. Ésta ha perdido sus fines didácticos y se ha convertido 
en parte de la historia sacralizada de un pasado del que gran parte de 

15.  Cervera Obregón, Marco. La colección de vaciados griegos y romanos del Museo Nacional de 
las Culturas/ INAH, México. Tesis de grado, Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, 2014, pág. 90.
16.  Manual para el control y movimiento del Patrimonio Cultural de la UNAM, México, UNAM, 
2008, 102 págs. versión en línea, <http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/
descargas/manual_control.pdf>, (consultado el 31 de marzo de 2017).
17.  Esta información es el resultado de la investigación que realicé en el acervo de 
escultura de la Antigua Academia de San Carlos.
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la comunidad universitaria no se siente integrada o identificada. Los 
jóvenes artistas plásticos que recorren los espacios de la Academia, y que 
aprecian en el patio y en el corredor superior algunos de estos yesos, 
consideran estas obras como ‘arcaizantes’, ‘vetustas’ y ajenas al desa-
rrollo contemporáneo del arte. Aunque no es una generalidad, llama 
la atención que aquéllos que deberían sentirse identificados o conexos 
con estas esculturas, se refieren a ellas con cierto desdén y menosprecio, 
por ello es necesaria la vinculación con el alumnado, para que desde 
ellos se garantice la protección de las colecciones. El ejemplo más re-
ciente de esto, es lo sucedido el 24 de octubre de 2016, cuando un 
visitante a la Academia rompió una de las manos de la escultura “Los 
gladiadores de Florencia”, por recargarse sobre ella para tomarse una 
fotografía, aunque fue restaurada la pieza, es muestra de las múltiples 
deficiencias y negligencias que padecen las colecciones.
 También es necesario plantear un proyecto integral, con vi-
sión a futuro, que permitan su correcta conservación y catalogación, 
para que estos mecanismos sirvan de apoyo en futuras investigaciones; 
esto permitirá que las piezas se sometan al análisis y reinterpretaciones 
por parte de diversos especialistas. Si bien, el acceso a los acervos no es 
sencillo y apenas se están creando las plataformas que favorecerán su 
catalogación y consulta, existe un incipiente proyecto de reubicación 
de la colección de escultura en bóvedas aclimatadas, que ayudarán a 
su preservación. 
 Hay que agregar que las carencias presupuestales pueden 
limitar este quehacer, por lo que se necesita contar con el apoyo de 
otras instituciones y favorecer las coyunturas entre especialistas de 
diversas materias como restauradores, historiadores del arte y artis-
tas plásticos para generar nuevos proyectos, donde se abandone la 
horizontalidad de las investigaciones y se potencialice el análisis de 
cada una de las piezas. 
 Es por demás lamentable que el destino de las colecciones de 
la Antigua Academia dependan de la gestión en turno de la FAD, y 
que estén sujetas a rencillas políticas. Se necesita que las colecciones 
sean parte de estrategias culturales coherentes, que defiendan su in-
tegridad y conservación, y no sólo sirvan para engrandecer a la alta 
burocracia, los discursos oficiales de un sector o a los gremios internos 
de la institución. 
 Es largo el trayecto y los pendientes con estas obras de arte 
son demasiados, pero la tarea tiene que iniciarse para lograr que se pre-
serven todos los acervos que formaron parte de la primera Academia 
de Arte fundada en el continente americano, de lo contrario quedarán 
sólo como referencia de un estadio histórico y de la Historia del Arte 
en México.




