R EAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO (Madrid)

Hojas sueltas con una relación de obras de escultura, grabado en hueco,
pedestales vaciados en yeso, modelos en yeso y barro, etc. Con anotaciones
de obras premiadas en el Concurso general de 1808. -- [1804-1808]. -- 7h. –
Manuscrit o. – Signatura antigua 7/CF.1, y actual 2-57-7

*****************************
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Normas de t ran scripción empleada s :


Respeto a la ortog rafía original de l te xto.



Actualización del empleo de mayúsculas y minúscula s, así como de la
puntuación, de acuerd o a la normativa vigente de la RAE.



El salt o de página se se ñala ent re corchetes de l siguiente modo: [Pág. 1],
[Pág. 2], [Pág. 3], etc. En legajos pagina dos, mantenemos la pagina ción
original junto a la otra: [Pág. 38 – Paginada en el I nvent ario 35], [Pág. 39.
– Pág. Inv. 36].



De ser nece saria, se incluye una lista de las abre viaturas más fre cuentes
que aparecen en los diferentes inve ntarios manuscrit os.



Cualquier nota marginal, sea de época o b ien de archive ros actua les, se
indica mediante nota al pie de la página. Los casos de espacios e n blanco,
tachados o textos interline ados, etc., se señalan ent re corchetes [ ].
Cualquier otra adición al text o, sea cual sea, se incluye en nota al pie.

Irene Pereira G arcía
Julio 2011
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El p re sente tra bajo ha sido realizado gracias a la colab oración entre la Real A cade mia de Bella s Arte s de
San Fe rnando y e l De parta men to de Ciencias y Técnicas historiog ráfica s y de A rque olog ía de la
Un ive rsid ad C omp lu ten se d e Mad rid, por los becarios Aima r Morán Hernández , Azahara Pa rdal Pale o,
Irene Pere ira Ga rcía , Ana Ha izea Rub io Lozan o y Noelia Ruz zzan te Lau renz a, ba jo la su pervisión de la
profe sora titular Pa loma Cuen ca Muñoz, y con la inestimab le colab oración de tod o e l pe rson al d el
Archivo de la Academia y del académico D. José Ma ría Luz ón Nogué. Re visión p or Esperanza
Na va rrete Martínez

Lista de Abre viaturas más utilizada s

Toda s las ab reviaturas del d ocument o apare cen de sarrollada s, sin embargo,
incluimos aquí sus formas más habit uales y anómalas para conocimiento del lector.
&c / &ª / &cª = Etcétera.

Escult a = Escultura.

1ª = Una.

Espa = Espa ñola.

la

s

te

AA. R =Altezas Reales.

Est = Estante.

Academco = Aca démico.

Estu = Espíritu.

Alcd e = Alca lde.

Exmo/a. = Excelentísimo/a.

Antº = Ant onio / Ant iguo.

Fern

te

do

= Fernand o.

Ap = Aparte.

Ferz. = Fe rnández.

Arquitª = Arquitect ura.

Fr. = Fray.

Arts = Artes.

Fran.

r

co/a

= Francisco/a.

l

Aut = Autor.

Gen = General.

a

Bibliote = Bibliote ca.

Id. = Idem.

Bibliotº = Bibliotecario.

Igra. = Ignora.

Castio = Cast illo.

Invent o / Inv o = Inventa rio.

o

Cat = Ca tálogo.

J. C. = Jesucristo.

/

n

Compº ª = Compañero/a.

J = Juan.

Cristl = Crista l.

Lª = Luisa.

Cuads = Cuad ros.

Ll = Leal

Dª. = Doña.

Mª = María.

Dho = Dicho (en ocasione s con signo

Man = Manuel.

abreviat ivo superior en f orma de línea).

Marqs = Marq ués.

Des / Dos / Dedos = Dedos.

Migl = Migue l.

l

n

D . = Don.

Mº = Medio.

Domº = Domingo.

Mr. = Monsieur.

s

D = Dios.

Mrnz.= Martínez (con signo abre viat ivo

Enmdo = Enmarcad o.

en forma de línea).

l

Esc = Escorial.

Mtro. = Maestro.
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N. S. = Nuestro Se ñor.

Sermo. = Serenísimo.

Nov br e / Nove = Noviembre.

Shez = Sá nchez (con símbolo general de

Nra. Sra . = Nuestra Se ñora.

abreviatura en forma de línea superior).

Numº / Nº = Número.

Sig

Nº = Nuest ro.

S. M. = Su Majestad.

Orig. = Original.

Sn / S. = San.

pª = Para.

S = Señor.

te /

Sig

tes

= Siguiente/s.

or

e

P = Pies / Pad re.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

Pints = Pinturas.

general en forma de línea).

P.P. = Padres.

Sre. = Sobre.

r

to

p / p = Por.

S = Sant o.

o

te

Pre = Premio.

Ten = Te niente.

Primº = Primero.

Tempo = Templo.

Ps = Pie s.

Ve = Venerable.
s

s

Pulg . / Pulg = Pulgadas.

V = Vara s.

do

q = quando.

V.P. = Viceprotector.

qe. = Que.

Xpto. = Christo.

qº = Quadro.

Yd. = Ydem.

qta = quarta.

Ygn =Ignacio.

e

o

l

mo

R / R = Real.

Ylt

Recibimto = Recibimiento.

Y o = Isidro.

Repta = Representa.

Yt.=Ytem.

S. A. R. = Su Alteza Real.
to

Sacram = Sacramento.
Santm a = Santísima.
Sendo = Señalad o.
Sept

bre

e

/ Sept = Septiembre.
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= Ylustrísimo.

[F.1r]

28. Otra urna quadrada de dos tercias de alto con su ta pa tod o de mármol y la siguiente
inscripción:
D. M.
Ant onia Máxima
Ant onia Modesta
Laurent ius Gener
Maritus e x te stamento

29. Bust o que pare ce del Empera dor Adriano; la cabeza de mármol de Carrara y lo
demás de Badajoz. Alto 3 quartas.
30. U n vaciad o e n bronce del célebre Hermafrodita de la Casa Borg uese que se halló en
la excava ción que se hizo para la facha da de la igle sia de Santa María de la Victoria cuya
2

obra costeó el Cardenal Scipio . Tamaño del natural.
31. U n bust o al pare cer de Níove e xclamando al cielo. Mármol de Carrara.
32. U n busto con casaca y corbatín. Mármol de Ca rrara. Su alto con la peana una
quarta.
33. U n Niño Jesús con un pedazo d e cruz en las manos, se ntado, de mármol de Ca rrara,
por Don Andrés Bert rand, [Interl ineado: escult or de la Reina viuda en Balsaín],
Director honorario de la Academia [Int erl ineado: en 26 de de (sic) noviembre de 1758],
que falleció e n 1772. Alt o sin el plinto media vara.
34. U na [Tac hado: Minerva] Pa las de bronce con morrión, y e s [F. 1v] cudo en la
mano izquie rda de bronce. Su a lto de media vara. La de xó a la Academia Don Tomás
Prieto.
35. Bust o del Conde Duque de Olivare s de bronce con peana de mármol, 5 qua rtas de
alto.
36. [Tac hado: El] Busto de Felipe II colocado sob re un mascarón con su peana, tod o de
mármol. Su a lto: vara y d os pulgadas.

2

[Al margen i zqui erdo: Borg uese por habe rla los pa dre s ca rme litas rega lad o d icho Hermaf rodita]
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37. [Tac hado: El] Busto de bronce de Don Juan de Austria, hijo ba stard o de Fe lipe IV,
con peana de mármol, alt o vara escasa.
38. [Tac hado: El] Bust o de Carlos V sostenid o por una águila y d os figuras, todo de
bronce, de cinco qua rtas de alto.
39. Busto de Felipe II con armadura, bronce con pea na de mármol, alto vara y 6
pulgadas.
40. Bust o de una simple riendo, con pea na, tod o d e mármol, alto vara escasa.
41. Modelo, de bronce, del monument o erigido e n [Tac hado: La Plaza de] Liorna a la
memoria de Cosme de Médicis, cuya estatua está sobre un pedestal en que se ven
encadenad os quatro escla [F. 2r] vos. Alto tres quarta s. Se le lee en el [Espac io en
blanco].
42. Bust o de Ca rlos III, tamaño del natural, de mármol de Ca rrara, por Don Juan de
Mena, alto una vara.
43. Bust o de Ferna ndo VI, tamaño del natural, de mármol d e Carrara, por [Tac hado:
Don Felipe de Castro] Don Doming o Olivieiri. Alt o una vara.
44. Hércule s de bronce dad o de color de carne, sentad o sobre un peña sco de madera
dado de color de tierra bermeja. Alt o media vara. [Int erlineado: lo dexó a la Acad emia
Don Tomás Priet o].
45. U n capitel corintio hallad o en el G eneralife de Granada por Don Joseph de
Hermosilla. Alt o una quarta y una pulgada.
46. U na copia antigua [Interlineado: de mármol] de la Venus de Médicis, alg o menor
que el original. Está pegada por las canillas de las piernas, por debajo de las rodillas, por
el braz o dere cho, muñe ca izquierda y el cuello, et cétera.
47. Busto de [Interlineado: bronce de Minerva] una [Tac hado]. Alto una tercia sin
peana.
[F. 2v]
48. U n mascarón de bronce mui (sic) peludo de ca beza y barba, y alred edor de entre el
pelo salen cabezas de animales marinos. Es redondo. Su d iámetro quarta, menos dos
pulgadas.
49. U n pedaz o de ad orno de ojas (sic) de bronce de una q uarta de larg o.
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En la Escalera principal
50. La Estatua de Carlos V, mayor que el natura l, de mármol cincelada por Pompeo
Leoni.
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60 . La Estatua [Interl ineado: en bronce ] de la Emperatriz Doña Isabel, esposa de
Carlos V, tamaño del natura l.
61. [Tac hado: El]. Bust o de Ca rlos V, mayor q ue el natural, de mármol.
62. Bust o de Adriano de mármol, tamaño d el natural.
63. Bust o de Marco Aurelio, [Interlineado: de mármol], mayor que el nat ural.
[Tac hado: de mármol].
64. Bust o de Nerón, mayor que el nat ural, de mármol.
[F. 3r]
65. Bust o de mármol de una vieja riend o, tamaño del nat ural.
66. Bust o m oderno de mármol de un hombre con guirnalda de la urel.
67. Busto moderno de mármol de una muger (sic), que la pende un paño de sde el medio
de la cabeza hasta e l hombro derecho.
68. Bust o mode rno de mármol de una muger con t ocas (sic) que parece vesta l.
[Signo] Fragmentos de e statuas, et c.
Manos, pies, etc.
Manos de madera: 8
Pies de madera: 5
Manos de ye so: 13
Pies de yeso: 45
Braz os: 4
Piernas: 10.
[F. 4r] Obra s de grabad o en hueco 4
34. Copia del célebre modelo de la estatua eque stre del Señor Felipe V que hizo Don
Manuel Álba rez y posee la Academia. grabada por Don Isidro Merino, que obtuvo el
premio en 1805.
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Faltan la s de scrip cion es de las obras 51- 59. Por eso de la ob ra 50 h ay un sa lto y se p asa d irectamente a
la obra 60.
4
C omienza otra hoja su elta con una nu me ración de inventa rio distin ta.
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35. El mismo asunt o grabado por Don Félix Sagán y Dalmau [Tac hado: Natural de
Lérida ] que obtuvo premio e xtra ordinario e n 1805.
En 10 de mayo de 1815 se celebró la oposición de una plaz a de la Casa de la Moneda.
Los opositores presentaron cada uno un modelito de cera en ba xo relie ve del ret rato de
Carlos Marati y dos vaciad os en ye so de la cabeza de Clemente IX, cada uno con su
marco de caoba, y se colg aron en la pieza del Grabado de Medalla s. Las cabezas
señaladas con el número 1 son de D on Joseph Conde y las señaladas con el número 2 de
don Ped ro (sic) Sagán.
[F. 5r] Pedestale s antig uos vaciad os e n ye so [Tac hado: Pedestales de yeso]
- Uno cuadrilongo llamado d e la Musa con ba xos relie ves de a ves y arbust os, su alto vara
menos 5 pulgadas y su ancho una vara.
- Otro también qua drilongo con ba xos relieve s de figuras que representan un sacrificio a
Príapo, otro de unos centauros, etc. está soste nido por quat ro grifos en los quatro
ángulos. Alt o tre s tercias menos 3 pulgadas, ancho vara y media cuarta.
- Otro repet ición de l antecedente.
- Otro triangular [Tachado: que parece ] de candelabro con tres baxos relie ves que
contie nen un G enio [Tachado: cada uno en cada uno de] los tres ángulos cont ienen
arriba una ca beza de carnero y a baxo de grif o [Tachado: g rifos unas cab ecitas] con garra
[Tac hado: de grifo]. Alt o vara menos cinco pulgadas.
[F. 5v]
[En el m argen derecho: Mármoles y bronce s]
[F. 6r] M odelos [Tachado: de madera, barro, yeso, ce ra y corcho] 5
157. [Tac hado: Un niño] U n Apolo Pitio de barro mode lado por Don Manuel Álbarez
(sic), falto de los brazos.
158. El Mercurio Bolante de ye so, falto del brazo y pierna derechos.
159. Grupo de más de vara de alto en yeso que re present a [Tac hado: a España
coronando al Genio] el Genio de la Paz pre senta a España el ramo de olivo y el cuerno
de Amaltea vierte abundante [Interl ineado: mente los frut os como consecuencia] de la
Paz. Hecho (sic) e n París por D on Manue l Michel pensionad o del Rey Nuestro Señor.
160. El Antinoo en yeso modelado por Don Pedro Busou de l Rey.
5

C omienza otra hoja su elta con una nu me ración de inventa rio distin ta.
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161. La Flora e n barro por Mateo Fratres, primer premio de 3ª clase
162. Í dem de ídem (sic) 2º premio de 3ª clase por Don Luís de Fontenelle.
163. Í dem de ídem (sic), premio de emulación por Don Manuel Sancho de 10 de años.
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- El Ídolo Egipcio por Don Joseph G iorgi que obtuvo el primer premio de 3ª clase en

1808.
[F. 6v]
- El Íd olo Eg ipcio por Don Tele sforo Dumandré q ue obtuvo el 2º premio en 1808.
- La quarta parte de un capitel corintio en yeso que fue de pila de agua be ndita en
Avilés.
[F. 7r]
Sara via Académico de mérit o [en] 12 de septiembre de 1762 e n la pre sentación de 2
tomos de una Perspectiva de l Palacio Árabe y dibuxos de pla ntas, ca piteles, ele vaciones,
inscripcione s, etcétera.
*****************************
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Las siguiente s descrip cion es no viene n n umera das.
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