DIBUJOS DE ARQUITECTURA Y ORNAMENTACIÓN DEL SIGLO XVIII
TROCÓNIZ, José Joaquín de (Madrid, 1768/1769 – Madrid, ca. 1844) (Atribuido)
Planta de iglesia de cúpula oval
Dib/18/1/4455
AB 4455
José Joaquín de Trocóniz se matricula en la Academia de San Fernando el 15 de octubre de 1789,
con veinte años y en ella obtiene frecuentes ayudas de costas por la Arquitectura y por la
Perspectiva en 1790, 1791 y 1792. Fue primer premio de Segunda Clase en el concurso general de
1790 por sus planos para una Casa de campo con jardines y juegos de agua (ASF. A-1739 y 1740) y
primer premio de Primera Clase en 1793 con su proyecto para una Aduana y Casa de Contratación
para un puerto de mar (ASF. A-1027 a 1030). Tras este brillante historial académico recibe el título
de maestro arquitecto en la Junta Ordinaria del día 1 de marzo de 1795 con la prueba de pensado
que tiene como asunto una Magnífica catedral en forma circular por su interior (ASF. A-4160 a
4163). Su graduación de académico de mérito se produjo en la Junta Ordinaria de 7 de agosto de
1814.
El 11 de junio de 1816 actúa como testigo del testamento otorgado por Antonio López Aguado y
Pilar Velázquez Tolosa. En ese mismo año dio el proyecto para la reconstrucción de la torre de la
catedral de Ciudad Real, una obra iniciada a partir de septiembre de 1817 bajo la dirección del
arquitecto Joaquín Romero.
En la Academia de San Fernando fue teniente director de Arquitectura, en la vacante por
fallecimiento de Juan Francisco Rodrigo, por real orden de 5 de marzo de 1841, leída en Junta
Ordinaria del día 14 siguiente, y recibió los honores de director por real orden de 15 de agosto de
1843 en la Junta Ordinaria del día 20 del mismo mes y año. La última acta que consigna su
asistencia a la Academia es la de la Junta Ordinaria de 8 de octubre de 1843.
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