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Normas de t ran scripción empleada s 1:


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.
Aimar Morán He rnández
Julio 2011
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El p resente trabajo ha sido rea lizad o gra cias a la colab oración entre la Re al A cade mia de Be lla s Artes de
San Fe rnan do y el Depa rtamento de C iencias y Técnica s historiográ ficas y de Arqueología de la
Un ive rsid ad Complu ten se de Madrid , por los b eca rios Aimar Morán Hern ández, Azaha ra Pard al Paleo,
Irene Pereira García, Ana Haizea Rubio Lozan o y Noelia Ruzz zante La urenza, ba jo la supe rvisión de la
profe sora titula r Pa loma Cuen ca Muñ oz, y con la inestimable colaboración de todo el pe rsonal de l
Archivo d e la A cade mia y de l acad émico D. José Ma ría Luz ón Nogué. Re visión p or Esp era nza
Na va rrete Martínez.

Lista de Abre viaturas más utilizada s

Toda s las ab reviaturas del d ocument o apare cen de sarrolladas, 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. = Excelntísimo/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.

Sendo = Señalado.

Nov br e / Nove = Noviembre.

Septbre / Septe = Septiembre.

Nra. Sra . = Nuestra Se ñora.

Sermo. = Serenísimo.

Numº / Nº = Número.

Shez = Sá nchez (con símbolo general de

Nº = Nuest ro.

abreviatura en forma de línea superior).

Orig. = Original.

Sigte / Sigtes = Siguiente/s.

pª = Para.

S. M. = Su Majestad.

e

n

P = Pies / Pad re.

S / S. = San.

Pints = Pinturas.

Sor = Señor.

P.P. = Padres.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

r

p / p = Por.

general en forma de línea).

o

Pre = Premio.

Sre. = Sobre.

Primº = Primero.

Sto = Sant o.

Ps = Pie s.

Tente = Te niente.
s

o

Pulg . / Pulg = Pulgadas.

Temp = Templo.

do

e

q = quando.

V = Venerable.

qe. = Que.

Vs = Vara s.

qº = Quadro.

V.P. = Viceprotector.

qta = quarta.

Xpto. = Christo.

e

l

R / R = Real.

Yd. = Ydem.

Recibimto = Recibimiento.

Ygno =Ignacio.

Repta = Representa.

Yltmo = Ylustrísimo.

S. A. R. = Su Alteza Real.

Y = Isidro.

o

to

Yt. = Ytem.

Sacram = Sacramento.
Santm a = Santísima.
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Inventa rio de las obra s de las tre s n oble s Artes y de los mueble s que posee la Real
Academia de San Fernando.
Año de 1804

Y nventario de la s alhajas y muebles existe ntes en la R eal Aca demia de San Fernand o.

Pinturas.
2

1 .- El retrat o del Rey Nuest ro Señor Don Carlos IV, pintad o por Don Francisco
Ba yeu, vara y media de a lto y vara y quart o de a ncho, marco tallad o y dorad o.
2.- El retrat o del Rey Don Fernand o VI con una alegoría de la f undación de la
Academia, por Don Antonio G onzález, quatro vara s menos quarta de alt o y d os y media
de ancho, marco tallado y d orad o.
3.- Nuestra Señora con el Niño Jesús sobre las rodillas, copia de Murillo, dos varas de
alto y una y media de ancho, marco dora do.
4.- San Joseph con el Niño, de Francisco// [F. 1v] 4.- Sa n Jose ph con el Niño, de
Francisco (s ic) Varela, dos va ras y quarta de alto y vara y quarta de ancho, marco
dorad o.
5.- San Je rónimo. De Escuela de Ribera, tres va ras esca sas de alt o y dos y quarta de
ancho, marco de color de oro y filete s d orad os.
6.- Sa nta María Magdalena, de Murillo, su a lto dos varas y una y media de ancho, marco
dorad o.
7.- La Virgen con el Niño en la falda, copia de Murillo por Alonso Tovar, vara y quarta
de alto, más d e va ra de a ncho, marco dorad o.
8.- La Adoración del Niño por los past ores. Borrón de Jordán, una vara de ancho y
media de alto, con media caña dorada.// [F. 2r]
9.- La Sa cra Familia con e l Padre Eterno en lo alto, de Jordán, dos varas y media de
alto y siete cuartas de ancho, marco dorado.
10.- La Virgen con su Hijo difunt o, de Alonso Cano, más de dos varas y media de
ancho, dos escasas d e alt o y marco dorado.
2

Al margen interno: La nu meración d e estos cuad ros ap are ce hecha a pincel con pintu ra blanca
directa mente sob re los mismos.
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11.- La Concepción de Nuestro Se ñor [en el interlineado: copia] del d oct or Pablo de las
Roelas, tres varas escasa s de alt o, d os y quarta de ancho, marco d orad o.
12.- San Pablo, de Rómulo Cincina to, alto tre s va ras menos quarta, ancho va ra y
quarta, marco d orad o.
13.- Venus y Adonis, por D on Juan Baut ista de la Peña, alt o tres vara s menos quarta,
ancho dos varas, marco d orado.
14.- San Agust ín con Christo y la Virgen. Se cree de Rubens, alt o tre s varas escasas,
ancho dos y quarta, marco dorado.// [F. 2v]
15.- Venus y Mercurio que ense ña a lee r a Cupido, por Don Luis Vanloo, alt o tres varas
menos quarta, ancho dos con marco dorad o.
16.- San Pedro de Rómulo Cincinat o, alto tres varas menos quarta, ancho cinco cuartas,
marco dorad o, es compañero del número 12.
17.- Alegoría que significa el estab lecimient o de la Junta preparatoria para la fundación
de la Academia, por Don Antonio González Ruiz, cinco vara s y quarta de alto y tre s de
ancho, marco ta llad o y d orad o.
18.- Santa María Magdalena, copia de Güido Renni, tres cuarta s y media de alto y tres
escasas de ancho, con marco dorad o.
19.- La Escuela de Atenas, copia de Rafael de U rbino, por don Domingo Ál-// [F. 3r]
barez, algo más de vara de ancho y tres cua rtas de alt o, marco dorado.
20.- El retra to de un joven inglés, por Pompe yo Bat oni, cinco cuartas de alto, vara de
ancho, marco dorado.
21.- El Martirio de San Judas Tade o, de [tachado: Tint oreto. En el inte rlinead o: Pablo
de Céspedes], alt o media vara, quarta y media de ancho, marco color de oro con filetes
dorad os.
22.- U n centauro con un joven que toca la lira, copia do del Herculano a l temple sobre
tafetán negro, quarta y media de alt o y dos de ancho, marco d orad o.
23.- Una vista de G rotta Ferrata en las cerca nías de Roma, media vara de alto, dos
quartas y media de ancho, marco d orad o.
24.- La Virgen con el Niño en pie, San Joseph [F. 3v] durmiendo y San Jua n de
rodillas, media vara e scasa de ancho y a lgo más de qua rta de alto, marco d orado.
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25.- Un país en que se ve parte de la Quinta Borg uese de Roma, es compañero del
número 23.
26.- Mart irio de San Bartolomé, compañero del número 21.
27.- Un centauro con una Bacante encima que le tira el cabello, es compañero del
número 22.
28.- Retrato de Mengs, copiad o por Don Carlos Espinosa, vara y quarta esca sa de a lto y
vara e scasa de ancho, marco dorado.
29.- El castig o de Heliodoro, copiado de Rafael de U rbino por d on Domingo Álbarez,
es compañero del número 19. // [F. 4r]
30.- La Virgen llamada en Italia de la Silla, copia de Rafael de U rbino, alto tre s cuartas
y media y lo mismo de a ncho, marco d orad o.
31.- La dest rucción de Numancia por d on Ant onio Guerre ro, que obtuvo el primer
premio el año de 1802.
32.- La Virge n con el Niño y San Francisco de Asís, copia de Luis Cara ci, dos cuartas
de alto y media vara esca sa de ancho, marco dorado,
33.- El martirio de San Juan Evangelista, compañero del número 21.
34.- El Ecce Homo, creése de Ribera más de vara de alto y vara de ancho, marco
dorad o.
35.- Santa María Magdalena echada en el suelo, en la mano dere cha // [F. 4v] en la
mexilla, copia del Corez o, media va ra de a lto y media e scasa de ancho.
36.- El martirio de Santiago el Ma yor, compa ñero del número 21.
37.- La destrucción de Numancia por d on Juan Antonio Ribera, que obtuvo el 2º
premio en el año 1802.
38.- El quad ro de la Te ología, copia de Rafael de U rbino, por don Domingo Álbarez,
igual en t odo a la del número 19.
39.- El martirio de San Pedro, copia del número 21.
40.- Baco y Aria dna, copia al temple de Guido Reni, vara y quatro pulgada s de ancho y
cerca de media vara de alto, marco d orado, con bidrio ent refino.
41.- El martirio de San Andrés, compañero del número 21.
42.- El martirio de Santo Tomás, compañe ro del número 21.
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43.- U n cuadrito de unos se is de dos// [F. 5r] de diámetro que repre senta a Rubens y su
muger, copiado del mismo Rubens por la Excelentísima Señora doña Mariana de
Walstein, marquesa de Santa Cruz, directora honora ria de la Aca demia, con cristal y
marco dorad o.
44.- El martirio de Santiago el Menor, compañero de l número 21.
45.- El martirio de San Matías, compañero del número 21.
46.- El ca rro de Apolo y la Aurora, copia al temple de Güido Renni.
47.- El martirio de San Mateo, compañe ro del número 21.
48.- El yncendio llamado del Ba rrio de Roma, copia de Rafael de U rbino, por don
Domingo Álbarez, compañera// [F. 5v] de l número 19.
3

49 .- Venus dete niendo a Ad onis, de Ticia no, dos varas y media de ancho y d os de alto.
4

50 .- La s Tres G racias de Rubens en tabla, dos varas y dos tercias de alt o y dos varas y
quarta de ancho.
51 5.- Dánae, de Ticiano, dos varas y media de ancho y una y d os tercias de alt o.
6

52 .- Diana mandand o a sus ninfas que desnuden a Calisto, de Rubens, tres varas y tre s
cuartas de ancho y d os y media de alto.
53 7.- Venus en el lecho a cariciando a un cupidillo de Ticia no, dos varas y d os tercias de
ancho y siete cuarta s de alt o.
8

54 .- Venus y Cupid o con Adonis que va a caza (sic) de Aníbal Caracci, tre s varas// [F.
6r] y media de ancho, y d os y media de alt o.
55 9.- Hipómenes y Ata lanta, de Guido Renni, quatro varas de a ncho y d os y dos tercia s
de alto.
10

56 .- Andrómeda y Pe rse o que la de sata del peña sco, de Rubens, t res vara s de a lto y
dios y quarta de ancho, marco d orad o.
57 11.- La Abundancia y Pomona. De Rubens, alto dos varas y dos tercia s, ancho dos
varas, marco tallado y dorad o.
3

Al margen interno: Se llebó al Real Mu se o en 31 de marz o de 1827.
Al margen interno: Se llebó al Real Mu se o de Pintura s en 31 de marzo de 1827.
5
Al margen interno: Se llebó al Real Mu se o.
6
Al margen interno: Se llebó al Real Mu se o yd em a yde m.
7
Al margen interno: Se llebó al Real Mu se o yd em a yde m.
8
Al margen interno: Se llebó al Real Mu se o yd em a yde m.
9
Al margen interno: Se llebó al Real Mu se o.
10
Al margen interno: Se lle bó a l Real Mu seo.
4
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58 12.- Venus en el lecho alhagando a un perrillo, de Ticiano, dos varas y dos tercias d e
ancho y siete cuarta s de alt o 13.
14

59 .- Plutón y Proserpina y Orfeo con Eurídice, de Rubens, tres varas de // [F. 6v]
ancho y dos y tercia de alto.
60 15.- El Juicio de Paris, de Escue la de Rubens, en tabla, varia (sic) y tercia de ancho y
vara y quatro ded os de alto.
61.- U na montería de Esnider, quatro vara s y media de a ncho y d os y media de alto, con
marco dorad o.
62.- Un país de Artois, quatro varas y media de ancho y dos y media de alto, marco
dorad o.
16

63 .- Apolo y Dafne de Cornelio de Vos, tres vara s y qua rta de ancho y dos de alto,
marco [ta chad o: d orado y. En el interlineado: color de oro con] filetes dorados.
64 17.- Acteón introduciénd ose en los baños de Diana, se tiene por copia de Ticiano,
vara de ancho y poco menos de a lto con marco dorado.
18

65 .- Diana mandand o a Calisto se de snude // [F. 7r], igual en tod o a la pintura
antecedente.
66 19.- Baco y Ariadna, firmado E. Quellin F., más de dos vara s de alto y más de una de
ancho, marco color de oro con filetes d orad os.
20

67 .- El Juicio de Paris, de Rubens, quatro varas de a ncho y dos y tercia de alto, marco
color de oro con filetes d orad os.
68 21.- La Fortuna de Rubens, más de dos vara s de alt o y más de va ra de ancho, marco
color de oro y filetes dora dos.
22

69 .- Andrómeda atada a un peñasco, de Escuela de Rubens, vara y quarta de ancho y
dos y quarta de alto.
11

Al
Al
13
Al
14
Al
15
Al
16
Al
17
Al
18
Al
19
Al
20
Al
21
Al
12

margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen

interno: Se
interno: Se
externo: El
interno: Se
interno: Se
interno: Se
interno: Se
interno: Se
interno: Se
interno: Se
interno: Se

lle bó a l Real Mu seo.
lle bó a l Real Mu seo.
intruso tomo este quadro p ara sí.
lle bó a l Real Mu seo.
lle bó a l Real Mu seo en 31 de ma rz o de 1827.
lle bó a l Real Mu seo.
lle bó a l Real Mu seo.
lle bó a l Real Mu seo.
lle bó a l Real Mu seo.
lle bó a l Real Mu seo.
lle bó a l Real Mu seo.
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70 23.- Apolo con la serpiente pit ón, de Cornelio de Vos, tre s vara s y qua rta de ancho y
dos y quarta de alto.
24

71 .- Prometeo que ba xa por el aire con el// [F. 7v] hacha encendida, vara y quarta d e
ancho y más de d os de alto, marco color de oro con filetes.
72 25.- Eva, de Albe rto Durero, dos varas y tercia de alto y vara escasa de ancho, marco
color de oro con filetes d orad os.
26

73 .- Un pa ís en que e stá Venus sorprendida por los dioses reunidos. Está firmad o
Cok, más de vara de ancho y una tercia de alt o, marco dorado.
74 27.- Diana y End imión d ormidos, y un sátiro que los obse rva, más de dos varas d e
ancho y una y quarta de alto, marco color de oro con filete s d orad os.
28

75 .- Adá n, de Albe rto Durero, compañero en tod o del número 72.
29

76 .- El Rapto de Europa, vara y quarta de ancho y va ra y vara (s ic) y media de// [F.
8r] alt o, marco de color de oro, filetes d orad os.
77 30.- Andrómeda y Perse o, de Pa blo Veroné s, dos varas y media de ancho y dos d e
alto.
31

78.- La cé lebre Venus dormida de Ticiano , dos varas de ancho y una y tercia de alto,
marco dorad o.
79.- Dánae en el lecho re cibiendo la lluvia de oro, copia del original de Ticiano que está
en Nápoles, por Francisco La ndini, ancho más de media vara y de alto menos, sin
marco.
80.- Venus deteniendo a Ad onis, copia de Ticiano, por Francisco Landini, es igua l al
antecedente.
32

81 .- El Juicio de Paris, del Alba no, d os varas de ancho y una y tercia de alt o, marco
color de oro, filetes d ora dos.// [F. 8v]
22

Al
Al
24
Al
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26
Al
27
Al
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Al
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Al
30
Al
31
Al
32
Al
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margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen
margen

interno: Se
interno: Se
interno: Se
externo: Se
externo: Se
externo: Se
externo: Se
externo: Se
interno: Se
externo: El
interno: Se

lle bó a l Real Mu seo.
lle bó a l Real Mu seo.
re mitió a l// [F. 7v] Real Mu se o en 31 d e marz o de 1827.
re mitió a l Real Muse o de Pintura s en 31 de marzo de 1827.
re mitió a d icho museo yde m a yde m.
re mitió a d icho Rea l Muse o ydem a yde m.
re mitió a d icho Rea l Muse o.
re mitió a d icho Rea l Muse o.
lle bó a l Real Mu seo.
intruso [ Ta chad o: del Re y Joseph I] tomo e ste quad ro para sí.
lle bó a l Real Mu seo.
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82.- Dánae recibiend o a Júpiter convertid o en lluvia de oro, de Ticiano, dos vara s y
media de ancho y una y tercia de alt o, marco color de oro con filetes dorados 33.
34

83 .- Venus en su tocador con varia s ninfas, del Albano, igual en todo al número 81.
35

84 .- Lot con sus dos hijas, de Benito Lutti, vara y media escasas de ancho y lo mismo
de alto, marco d orado,
85 36.- Un país con ninfa s y sátiros de Rubens, dos vara s de ancho y más de vara y media
de alto, marco d orado con filetes.
37

86 .- Lucrecia, de Pab lo Veroné s, va ra y media escasa de alt o, lo mismo de ancho,
marco dorad o.
87 38.- Un robo de ninfas por sát iros, de Rubens, t res vara s y media de ancho// [F. 9r] y
vara y media de a lto, marco color de oro con filetes dorad os.
39

88 .- Un quadro de asunto mitológico copia del Pusino, vara y medias quarta de alto y
vara y media y quat ro dedos de a ncho.
89.- El Rey Nue stro Se ñor Ca rlos IV, ret ratado siendo Príncipe de Asturias, por don
Mariano Maella, hoi Primer pintor de Cámara y Direct or de la Academia, un óvalo de
40

tres cuartas d e alt o y media vara de ancho, marco quadrado y d ora do .
90.- El fratricidio de Abe l por Caín, pinta do por don Pab lo Pernicharo, tres varas
menos quarta de alto y d os y media quarta de ancho, marco d orad o.
91.- Doña Mariana de Austria, esposa se-// [F. 9v] gunda de Felipe IV, por don Diego
Velazquez, tres cuartas de a lto y media vara de ancho.
92.- La Casta Susana, insult ada por los d os viejos, en tab la. Creése de Jorda [tachado:
nes. Anotado ens] (llamad o el Jordán Flamenco) d os vara s y quarta de a lta y dos y
media de ancho, con marco tallado y dorado.
93.- La Just icia y la Paz oscilá ndose, de d on Conrrado Giaquint o, tres va ras de a lto y
algo más de ancho, con marco d orad o.

33

Al Margen i nterno: El in truso [tachad o: el Rey] Josep h I tomó este quadro para sí.
Al margen externo: Se lleb ó al Rea l Museo en 31 de marzo.
35
Al margen externo: Se lleb ó al Rea l Museo.
36
Al margen externo: Se lleb ó al Rea l Museo.
37
Al margen externo: Se lleb ó al Rea l Museo.
38
Al margen externo: Se lleb ó al Rea l Museo.
39
Al margen interno: Se lle bó a l Real Mu seo.
40
Anotado: Lo llevaron e l día de l Motín.
34
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94.- Diana con sus ninfas cazand o, tirand o al blanco y bañánd ose, copia del
Dominiquino, por don Joseph del Ca stillo, tre s varas de ancho y d os y media de a lto,
con marco corleado.
95.- El retrat o del rey don Felipe IV, de don Diego Ve lazquez, tres cuartas de// [F.
10r] a lto y media vara de ancho, compañe ro del número 91.
96.- San Jua n Evange lista, copia del Dominiquito, por d on Ant onio Martínez, tres
varas y quarta d e alt o y d os y media de a ncho, marco corleado.
97.- El Conde-duque de Oliva res a caballo, copia de d on Diego Velazquez por don
G inés de Aguirre, tres va ras escasa s de ancho, su a lto tres vara s y tres quarta s.
98.- La Asumpción de Nuest ra Señora, de Pab lo de Céspede s, alto quatro va ras y
media y tres de ancho con marco de color de oro, perfiles d ora dos.
99.- El Ánge l arrojando del Paraíso a Adán y Eva, por don Luis González, t res vara s de
alto y alg o más de ancho// [F. 10v], marco dorado.
100.- Dido atra vesada con la espada sobre la pira de leña, copia del Güarchino, por don
Mariano Maella, quatro vara s de ancho y tres y media de alto, marco d orado.
101.- La Unción de David por el profeta Samuel, de d on Antonio Velazquez, tres varas
de alto y a lgo más de ancho, marco dorado.
102.- La Circuncisión del Señor, se cree de Rómulo Cincinat o, tiene quatro vara s y
media de alto y t res de ancho, marco color de oro con filete s d orad os.
103.- La Virgen que en Italia llaman de la Silla, copia de Rafael de U rbino, tre s quartas
y media de ancho y lo mismo de alto.// [F. 11r]
104.- Retrato de Ynocencio X, copia de don Diego Velazquez he cha por don G inés de
Aguirre, vara de alt o y tres quartas de ancho, con marco d orad o.
105.- Una Venus marina sostenida por d os tritones, tabla de tres quartas y media de
alto y dos pies de ancho, con marco dorado.
106.- Venus vend and o a Cupid o, copia de Ticiano por d on G abriel Durán, dos vara s de
ancho, más de una de alt o, con media caña dorada.
107.- Otra copia del quadro de la Virge n de la Silla ig ual a la del número 30, con marco
dorad o.
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108.- Retrat o de don Luis Vertucal, capitán de Yngenieros de Marina, pintado por el
mismo, vara y quarta de a lto// [F. 11v] tre s quartas y media de ancho, con marco
dorad o.
109.- Copia de algunas figuras del quadro de la Teología de Rafael de U rbino, por don
Agustín Na varro, d os varas y media de alt o y d os de ancho.
110.- Copia de un joven embozado de orig inal de don Diego Velazquez, por don G inés
de Ag uirre, t res q uartas de alto y d os de ancho, marco dorado.
111.- La separa ción de Sa n Pedro y San Pablo, para conducirlos a l martirio, por don
Agustín Na varro, d os varas y media de alt o y de ancho dos varas.
112.- Copia de los tres jugadores de Miguel Ánge l Caravaggio, por d on Gabrie l Durán,
a lo más de vara y media y cinco q uartas, marco de color de oro y filetes dorad os.// [F.
12r].
113.- El Tiempo descubriend o la Ve rdad, por don André s Calle ja, alto va ra y tres
quartas y media y ancho va ra y media, marco dorado.
114.- El recivimient o fe stivo de David, por don Fe rnand o Marín, siete quartas de ancho
41

y cinco de alt o, marco de color de oro y filetes dorados .
115.- La violencia de Tarquino a Lucre cia, por don Doming o Álbarez, d os varas de alto
y una y media de ancho, marco d orado.
116.- Un país con grupos de figuras, río y ca seríos, por el señor don Vicente Pignateli,
una va ra y media de ancho, cinco quarta s de alt o, marco d orad o.
117.- Un corde ro con va rias aves y frutas, por don Mariano Nani, dos// [F. 12v] varas
menos quarta de alto y una y media de ancho, marco dorado.
118.- Sa nta Margarita, copia del Guarcino, por don Ant onio Martínez, alt o va ra y
media, ancho cinco q uartas, marco corlead o.
119.- La Sivila Cumana, copia del Dominiquino, por d on Ale xa ndro de la Cruz, alto
siete qua rtas y ancho cinco.
120.- Una cabeza de muchacho con wa lona al cuello, copia de Murillo, por el
Exce lentísimo señor conde de Teva, alto media vara y q uarta y media de ancho, marco
de color de ca oba.
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121.- Judas entregando a su nue ra Tamara unos b razaletes, por d on Francisco Preciado,
tres quartas alto, media vara de ancho, marco d orad o.// [F. 13r]
122.- Un retrat o en óvalo del rey d on Fernand o VI por don Luis Vanloo, marco
compañero de l número 89.
123.- Bocet o de la Aleg oría de la Paz, número 233, por don Francisco Preciado, alto
tres quartas, ancho media va ra, marco dorad o.
124.- Salomé, hija de Herod ías, con la cabeza de l Bautista, copia de G üido Renni por
don Mariano Maella, siete quartas de alto y cinco de ancho, marco dorad o.
125.- Una cabeza de Virge n copiada por el señor don Diego Rejón y Silva, alto media
vara, ancho una q uarta, marco color de caoba.
126.- La Sibila Pérsica, copia del Guarcino por d on Antonio Martínez, alt o vara y
media, cinco quarta s de a ncho, marco corleado.// [F. 13v]
127.- Un país que representa la tard e, por Felipe Hakret, pint or prusiano, más de vara y
media de ancho, alt o cinco qua rtas e scasas, media caña dorada.
128.- Un país que represe nta la noche del mismo Hakret, y compa ñero en todo el
antecedente.
129.- El Robo de la s Sabina s, copia de Ped ro Cortona, por d on Doming o Álba rez, alto
dos vara s y quarta, ancho tre s y qua rta, marco corlead o.
130.- Una Virgen con el N iño en braz os copiada de una estampa de quad ro de Rafael
de Urbino, por d oña Francisca Meléndez, alto una qua rta, ancho otra esca sa.
131.- El ret rato de don Manue l Salvador Carmona, en pastel, por su espo-// [F. 14r] sa
doña Ana María Mengs, alt o dos quartas y media, ancho media va ra, marco dorad o.
132.- Un pa ís q ue re prese nta el Amanece r, del mism o autor y compañe ro del número
127.
133.- Un país que representa el mediodía, del propio autor y compañe ro del número
127.
134.- Una Virgen con el cadáve r de Christ o, por don Fra ncisco Agustín, alto qua rta y
media, ancho poco más de quarta, marco tallad o y dorado.
135.- La circunspección de Diógenes, por don Luis Paret, a ncho vara y media y alto
una va ra, marco dorado.
136.- San Sebast ián, por don G regorio Ferro, alto una vara, a ncho vara y media.
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137.- Un florero de Margarita [Caffi], alt o tres qua r-// [F. 14v] tas y media, ancho
cinco escasas, marco color de pe rla, con un filete d ora do.
138.- La invención de la Pintura, copia del inglés Allan, es un óvalo de media vara de
alto y una tercia de ancho.
139.- La Virgen de la Silla, copia en círculo de quarta y media de diámetro, marco
quadrado y dorad o.
140.- Otra copia igual en t odo a la del número 138.
141.- Un pa ís q ue re present a una tempestad, del pintor escocé s Cron, alt o vara y media,
ancho tres, marco d orado.
142.- La Virgen con el niño dormido, copia de Carlos Marati, por d on Ant onio
Martínez, alt o va ra y media qua rta, ancho vara escasa, marco dorado.
143.- Florero compañe ro del número 137.// [F. 15r]
144.- El carro del Sol y la Aurora, copia de G uido Renni, alto cinco quarta s, ancho dos
varas y media, marco dorad o.
145.- Un florero igua l al del número 137.
146.- La batalla de Maxe ncio y Constant ino, copia de Cortona por d on Joseph del
Castillo, a lto dos varas y media, ancho quat ro y media.
147.- Una cabeza a l pastel por don Juan Bernabé Palomino, alt o media vara, ancho una
tercia, con b idrio y media caña d orada.
148.- La degollación de Sa n Juan Baut ista en pastel por d on Luis Antonio Planes, alto
tres quartas, ancho dos y media con cristal, marco dorado.
149.- Una cabeza al pastel del mismo autor y tamaño del número 147.// [F. 15v]
150.- Un país con d os figuritas por don G abriel Durán, alto más de vara, anchos dos y
quarta, marco d orad o.
151.- Christo y la Samarita na por don Ag ustín Navarro, alt o dos va ras y media, ancho
siete qua rtas.
152.- San Sebastiá n, por el presbitero don Tomás Pereda, alt o va ra y media quarta,
ancho una vara. Marco d orad o.
153.- Un florero compañero de l número 137.
154.- La Destrucción de un exercito por los Ángeles, copia de Jordán por d on G inés de
Aguirre, alt o cinco qua rtas, ancho vara y media, marco corlead o.
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155.- Una figura de Academia que repre senta a Vulcano por d on Francisco Preciado,
alto d os quartas y media, an-// [F. 16r] cho tres y media, marco d orad o.
156.- La Sibila Cumana, copia del Dominiquino, igual a las del número 119.
157.- Una Aleg oría del nacimient o del Ynfante d on Carlos Eusevio por don Cosme de
Acuña, que obtuvo el segund o premio e n 1781.
158.- La Magdalena, copa de Guido Reni por don Joseph Camarón, igual a la del
número 18.
159.- El mismo asunto del número 157 por don Zaca rías Velazquez, que obtuvo el
primero premio en 1781.
160.- La Sibila Cumana copia del Dominiquino, igual a la del número 119.
161.- Una figura de Academia que represe nta un río, por don Francisco Preciado,
compañero en tod o a la del número 155.
16242.- U n Descanso de la Virgen en Egipto, por don Joseph Ximénez, alt o una vara ,
ancho// [F. 16v] tres q uartas, listón dorado.
163.- Dálida (sic ) en acción de corta r los cabellos a Sa nsón, por don Joseph Camarón y
Meliá, alto vara y media quarta, ancho tres qua rtas y media.
164.- Te lémaco y Mentor, por el pre sbítero don Christóval Va rela, alto a lgo más de
vara, ancho va ra y tres quartas.
165.- Dios e ncomienda a los Ángeles y los Santos Lore nzo y G enaro el recién nacido
Ynfante don Carlos Clemente, pintad o por don G regorio Fe rro, que obtuvo el primer
premio en 1722.
166.- Don Fernand o y d oña Isabel recibiendo a los emba xadores del rey de Fez, por don
Antonio Rod ríguez, que obtuvo el segundo premio en 1790.
43

167.- El mismo asunto precedente por d on Vicente López, que obtuvo el primer //
[F. 18r] premio el mism o año de 1790.
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Al margen interno: El Se ñor V ice- prote ctor don Pedro Fran co pi- // [ F. 16v] dio a l conse rge e ste
cuadro.
43
Cuartilla ins erta en la encuadernación, foli ada con el número 17: Por orden d el Señ or V ice-protector
de la Rea l Academia de San Fe rnand o, me entreg ó el conserge d e la misma, d on José Ma nuel de A rned o
un cu adro d e los de de se ch o seña lad o con el n úmero 162 que re pre senta un descanso de la V irge n, San
José y e l Niño e n Eg ip to pin tad o por don José Ximén ez, tasado en cuatrocien tos rea les de cuya cantidad
se rebaja la tercera parte , cu yo mencion ad o cuad ro entregué a d icho señ or vice- Protector, oy día de la
fecha y para qu e así conste lo firmo en Madrid 10 de ju nio de 1824. Juan Gonz ále z (rubri cado).
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168.- El emperador Heraclio llevando la cruz al Templo, por don Joseph López
Enguídanos que obtuvo el segundo premio en 1784.
169.- El mismo asunto pre cedente por don Juan Navarro, que obtuvo e l primer premio
en el mismo concurso d e 1784.
170.- El conde Pe ransúrez rindiendo homenage al rey don Alonso el Batallad or, por
don Doming o Álba rez, quad ro de oposición a pensión en Roma, marco corleado.
171.- María emperatriz de Constantinopla, pidie ndo a l rey d on Alonso el Sabio el
rescate de su marido Valduino, por don Ramón Ba yeu, que obtuvo el primer premio en
1766.
172.- Moisé s mostrando las tablas de la Ley, por d on Jose ph Camarón, su tamaño el de
los cuadros de oposición.// [F. 18v]
173.- El mismo asient o del número 168, por don Antonio Bosch, que obtuvo un
segundo premio.
174.- El mismo asunto del número 165 por don Jacinto Gómez, que obtuvo el segundo
premio en 1772.
175.- El paso de Aníbal por los Alpes, por don Agust ín Navarro, que obtuvo el primer
premio en 1778.
176.- El propio asunt o por don Ysid oro Ysaura, que obt uvo el segundo premio en
1778.
44

177 .- La Ascensión del Señor, por don Jose ph Maea, que obtuvo el primer premio e n
1787.
178.- El asunto d el número 170, por d on Joseph del Castillo.
179.- Un ciego con una joven que le sirve de laza rillo, pintado al past el por don
Euge nio Ximénez de Cisne ros, alto media vara, ancho tres qua rtas, marco negro con
cristal.// [F. 19r]
180.- La Asunción del Se ñor, por don Pedro Saso, que obtuvo el segund o premio en
1787.
181.- La Aparición de Sant iago en la batalla de Cla vijo, copia de don Conrrado
G iaquinto, por don Ginés de Ag uirre, alto tres quarta s, ancho dos va ras menos q uart o.
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Al margen interno: Se vendió e n e l mes de en ero de 1822.
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182.- La ele cción de l ynfante d on Pelayo para Rey de España, por don Joseph Rufo,
que obtuvo el segundo premio en 1753, marco corlea do.
183.- Una Virgen con el Niño en brazos, pinta da al pastel por la señora doña María
Luisa Ca rranque y Ba navia, hija de los marqueses de Yeb ra, alto media vara, ancho
media escasa.
184.- Ve nus vendando a Cupido, copia de// [F. 19v] Ticiano, por don Ant onio
Martínez, igual a la del número 106.
185.- Adán y Eva por d on Agustín Na varro, alto cinco q uartas, a ncho tre s.
186.- El mismo asunto, por don Joseph Camarón, de l mismo tamaño.
187.- Telémaco y Calipso, por don Joseph Vergara, alto más de vara, ancho vara y tres
quartas.
188.- Una alegoría en q ue está Minerva re cibiend o a la ciudad de Valencia, que conduce
a las tres nob les Arte s, por don Joseph Camarón, alto d os varas y media q uarta, ancho
vara y qua rto.
189.- Gerión maltratando a los espa ñole s, por don Francisco Ba yeu, en cob re, alto
media vara, ancho tres quartas, marco dorad o.// [F. 20r]
190.- El rob o de Deyanira por el ce ntauro Neso, por don Miguel Barbadillo, que
obtuvo el seg und o premio de segunda clase en 1753.
191.- El mismo asunto antece dente, por don Francisco Díaz, que obtuvo el primer
premio de segund a clase en 1753.
192.- El asunto del número 182 por don Francisco Ca sanova, que obtuvo el primer
premio de primera clase en 1753.
193.- El asunto d el número 170 por d on G inés de Aguirre.
194.- Un país con una figurita de muger, bacas, oveja s, etcétera, por don Joseph Rosa,
alto media vara, ancho tres quart as, marco color de caoba, filetes dorados.
195.- El martirio de San Pablo, por don And rés Robira, en tamaño y marco// [F. 20v]
es compañero del número 21.
196.- La elección del ynfante don Pelayo, por don Juan Ramírez, que obtuvo título de
Académico supernumerario en 1753.
197.- La continencia de Scipión (sic), por don Santiago Fernández, que obtuvo el
segundo premio en 1763.
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198.- Sa n Fe rnando re cibiendo a los emba xad ores de Mahomed, rey de Baeza, por don
[espac io en bl anco] para la oposición de 1760.
199.- El mismo asunto anteced ente por don [tachado: Lore nzo Quirós, que obtuvo el
segundo premio de primera cla se. En el interl ineado: Juan de Miranda lo envió desde
Orán en 1760 pero no se presentó a hacer la prueba de repent e].
200.- El propio asunt o por [t achado: don G inés de Aguirre, que obtuvo el premio
primero de primera clase].
201.- La coronación del rey don Alonso// [F. 21r] undécimo y de la reyna doña María
de Portugal en las Huelga s de Burg os, por don Antonio Carnicero, que obtuvo el
segundo premio de primera clase e n 1769.
202.- La prude nte Abigail conteniendo a David, por d on Ant onio Rodríguez, [en el
interlineado: académico de mérito en 6 de diciembre de 1795] alt o siete qua rtas, ancho
vara y media.
203.- San Pedro y San Pablo, una copia antig ua, alt o media va ra, ancho media y seis
45

pulgadas .
204.- Un país en tabla con una figurita de San Je rónimo, alto media va ra, ancho media
y seis pulgadas.
205.- Una copia de antigüedades árabes pintada s en el Palacio de la Alhambra de
G ranada por don Dieg o Sánchez Sara via, alto tres quartas, ancho vara y// [F. 21v]
media, marco corlead o.
206.- Otra compañera de antecedente.
207.- Ydem.
208.- Ydem.
209.- Ydem.
210.- Sa n Je rónimo en tabla antigua, alt o va ra, ancho algo más, marco negro, filetes
dorad os.
211.- Una copia compa ñera del número 205.
212.- La Resurrección de Lázaro, por d on Jose ph Maea, alto siete q uartas, ancho vara y
media.
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213.- Un retrato de una señora pintado al pa stel por doña Fara ona María Magdalena
Olivieri, alto t res quartas, a ncho media vara, marco dorad o.
214.- Un frutero por d on Ramón Castella nos, alt o media va ra, ancho alg o más,// [F.
22r] marco d orad o.
215.- El ret rato de l Excelentísimo Señor protector de la Academia don Joseph de
Carvajal, por don Andrés Calleja, en óvalo, su alt o vara y media, a ncho más de una vara,
marco dorad o.
216.- El ret rato de D on Santiag o Marquet al pastel por d oña Fa raona María Magdalena
Olivier, alto t res qua rtas, ancho media vara, marco dorado.
217.- Un frutero del mismo autor y compañero del número 214.
218.- Una Sa cra Familia por d on Joseph Camarón, alt o siete q uartas, ancho cinco.
219.- Una alegoría al nacimient o del Ynfa nte don [es pac io en blanco] por d on Agustín
Navarro, alt o siete quartas, ancho cinco.
220.- Sa n Melitón y tre inta y nueve // [F. 22v] compañe ros mártires, por d on Mariano
Maella, alto siete quartas y una vara de ancho.
221.- El retrat o de Felipe V, por [tachado: Monsieur. En el interlineado: don Juan]
Ranc, alto vara y media, cinco qua rtas de ancho.
222.- Nuestra Se ñora llamada de la Piedad con su hijo difunto en braz os, pintada en
tabla por Luis Mora les, alt o vara y media, a ncho tres qua rtas y media, marco dorado con
cristal.
223.- El retrato de Carlos III, por d on Ginés d e Aguirre, alt o vara y media, ancho cinco
quartas, marco d orad o.
224.- Sa n Luis rey de Francia, alt o vara y tercia, ancho t res quart as y media, marco
dorad o.
225.- David con la cabeza de Goliat. Copia // [F. 23r] de G uido Cagnaci por don
Joseph Camarón, alt o vara y media, ancho más de vara.
226.- El Sueño de San Joseph, de Francisco Pa checo, alt o siete quartas, ancho una vara,
marco dorad o.
227.- Mercurio adormeciendo a Argos, por d on Luis González Velazquez, alt o vara y
media, ancho cinco q uartas, marco d ora do.
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228.- Una Virgen con el Niño copia de Carlos Marati, por don Mariano Maella, alto
siete qua rtas, ancho vara y media.
229.- San Joaquín y Santa Ana, compañero y del a utor del número 226.
230.- La Paz y la Justicia, copia de Ciro Ferri, por doña Catalina Queru-// [F. 23v]
bini, alto cinco quartas, ancho una vara, marco dorado.
231.- Alegoría de la infancia de la escuela d e las tres nobles Artes de Barcelona, por don
Francisco Tramulla s, alt o siete quartas, ancho cinco, marco d orad o.
232.- San Gregorio, copia de Aníbal Caraci por d on Domingo Álbarez, alto más de dos
varas, ancho vara y media y escasas, marco dorado 46.
233.- Alegoría de la Paz, por d on Francisco Preciad o, alto cerca de tres varas, ancho
dos, marco d orad o.
234.- San Francisco de Asís y Santo Domingo, por don Joseph del Cast illo, alto tres
quartas, marco d orad o.
235.- El martirio de San Lorenzo, por// [F. 24r] d on Juan Nava rro, alto d os varas,
ancho va ra y media, marco dorado.
236.- El sacrificio de Isaac, por don Ysidoro de Tapia, alt o d os va ras escasa s, ancho una
y media, marco dorad o.
237.- La cabeza de un joven inglés, alto tres quarta s, ancho d os tercias, marco d orad o.
238.- La Pintura, por d on Pedro Franco, alto t res quartas, ancho dos, marco dorado.
239.- Minerva encargando a Mercurio la protección de las tres nobles Artes, por don
Joseph del Castillo, alt o dos varas, a ncho una y media, marco dora do.
240.- San Migue l, copia de G üido Renni, por don [espacio en blanco] alto d os varas,
ancho una y media, marco d orad o.
241.- El retrato de don Diego de Villanueva, por doña María Carrón, alto tre s// [F.
24v] quartas, ancho dos, marco dorado.
242.- La Ad ora ción de los Mag os, copia de Marati, por don Ant onio Martínez, alt o tres
varas menos quarta, ancho d os menos quarta, marco corleado.
243.- Agar con su hijo Ysmael, por don Mariano Maella, alto más de d os varas, ancho
vara y media, marco dorado.
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244.- El ret rato de Carlos III, copia de Mengs por don André s de la Calleja, alt o vara y
media, ancho una y qua rta, marco d orad o.
245.- San Miguel, copia de Güido (s ic), por d on Domingo Álba rez, alt o siete quartas,
ancho cinco.
246.- La Carida d con t res niños, copia del Albano, por don Ale xandro de la Cruz, alto
dos vara s, ancho t res menos quarta.// [F. 25r]
247.- El rob o de Europa, copia de Pablo Verones , por don Ale xandro de la Cruz, alto
tres varas, ancho quat ro.
248.- El rob o de Europa, copia del Alba no por don Alexandro d e la Cruz, alt o dos
varas, ancho tre s menos quarta 47.
249.- Céfalo y Pocris, por d on [espacio en blanco] alt o media vara, ancho t res quartas.
250.- Sa nta Cecilia, copia de Güid o Reni, por d on Ale xand ro de la Cruz, alt o cinco
quartas, ancho va ra escasa.
251.- Una matrona sentada con cinco niños, que representa n los cinco sentid os, copia
de Carlos Cagnaci, por d on Manue l Era so, alto dos va ras, ancho d os y qua rta.
252.- El marques de Sarriá, por don Bernard o Barranco, alt o cinco q uartas, ancho vara
escasa. // [F. 25v]
253.- Una a legoría que pa rece representa la protección que merecen las tres nobles
Arte s, por d on Juan Espinal, a lto dos tercias y vara de ancho.
254.- La incred ulidad de Sant o Tomás, copia del Guarcino, por d on Jose ph Galón, alto
una va ra, ancho cinco q uartas.
255.- Una Virgen d olorosa, copia de Güido, por don Manuel Era so, alto vara escasa,
ancho tres quarta s.
256.- El tránsit o de Santa María Magdalena, copia de Agustín Ma suchi, por don
Francisco Arnaudiez, a lto dos varas, ancho vara y media.
257.- Sa lomé, hija de Herodía s, con la cabeza del Bautista, copia de Güido, por don
48

Manuel Era so, alto siete quartas, a ncho cinco . // [F. 26r]
258.- Un país con d os figuras que representan Céfalo y Pocris, alt o dos va ras y media,
ancho dos y quarta, marco de color de oro con filetes dorad os.
47
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259.- El Juicio de Paris, del Alba no, alto una vara, ancho vara y media, marco de talla
antigua d orada.
260.- La Virgen llamada la Gitanilla, copia del Corezo, alto más de media vara, ancho
media escasa.
261.- Hércules entre e l Vicio y la Virtud, por don Joseph Galón, alto vara y media,
ancho cinco quartas 49.
262.- Joseph en la cárcel, con el copero y el panade ro, de don Manuel Eraso, alto más
de dos va ras, ancho siete quarta s.
263.- Eco y Narciso, copia de Benit o// [F. 26v] Tutti, por d on Manuel Eraso.
264.- San Sebast ián, por don G abriel Durán, a lto más de d os vara s, ancho siete qua rtas.
265.- Mercurio adormeciendo a Argos, por d on Ale xandro de la Cruz, alt o tre s varas,
ancho dos.
266.- Sa n Jerónimo, copia de Pe reda, por don Antonio Lamas, alto cinco quartas,
ancho va ra escasa.
267.- El retrat o de don Ignacio Hermosilla, por don Ant onio G onzález, alt o cinco
quartas, ancho una vara, marco dorado.
268.- Judit con la cabeza de Holofernes, pintad o en tabla por don Ant onio G onzález
Ruiz, alto cinco qua rtas, ancho una vara, marco color de oro, con filetes d orados.
269.- Nuestra Señora con el Niño dormido,// [F. 27r] copia de G üid o, por don
Mariano Maella, en óvalo de vara, y media qua rta de a ncho, marco dorad o.
270.- Lot con sus hija s, copia de Daniel Saiter, por don Francisco Arnaudiez , alto
cinco qua rtas, ancho va ra y media.
271.- El ret rato de don Juan Palomino por don Ant onio González Ruiz, alto tres
quartas e scasa s, ancho media vara, marco color de oro con filetes d orados.
272.- La fracción del pan en el cast illo de Emaus, por d on Doming o Álbarez, alto vara
y tercia, ancho t res q uartas.
273.- La Huida a Egipt o, copia de Carlos Marati por d on Manuel Eraso, dos va ras y
tercia, ancho dos varas.
274.- Astrea con el peso en la mano de recha, copia de Rafael de Urbino, por don G a-//
[F. 27v] b riel Durán, alt o tres va ras y tercia, ancho dos varas.
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Al margen externo: Se ven dió en e l me s de enero de 1822.
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275.- El tránsito de San Joseph, copia de Marlos Marati por d on Manuel Eraso, alt o dos
varas y te rcia, ancho dos vara s.
276.- San André s Corsino, copia del G üid o, por d on Jose ph del Cast illo, alto tres varas
menos quarta, ancho dos menos quarta.
277.- El profeta Isaías, copia de Rafael de U rbino, por don G abriel Durán, alto tres
varas, ancho d os.
278.- El martirio de Sa n Lorenzo, copia de Cort ona, por don Doming o Álbarez, alto
tres varas escasa s, ancho dos.
279.- La Virgen Dolorosa, copia de G üido, por don Ant onio Martínez, igual al número
25550.
280.- La Virgen con el Niño y San Juan que le besa el pie, alt o media vara // [F. 28r]
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ancho quarta y media .
281.- La aparición de Christo a la Magdalena por don Francisco Lozano, alt o una vara,
ancho tres quarta s52.
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282.- Retrat o de un moz o t osco, alt o tre s qua rtas, ancho media va ra .
283.- Dos pobres con va rias vasijas por don Ja ime Cantallops, alto tre s quartas, ancho
una va ra.
284.- Un quadro con un ga rraf oncillo y un chocolatero et cétera, media vara de a lto, tres
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quartas de ancho .
285.- El Nacimient o de Christ o, copia del Barochio, por don Juan Manuel Era so, alto
vara y tre s quartas, ancho cinco quarta s y media.
286.- La Carida d romana, por d on Antonio Lamas, a lto tres quartas, an-// [F. 28v] cho
una va ra.
287.- Un pergamino en que hai pintada una tabla y varios papeles por d on Crist óbal
Vilella, alt o media vara e scasa, a ncho más de media vara.
288.- La contine ncia de Scipión, por d on Luis Planes, que obtuvo el primer premio de
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primera clase en 1763 .
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Al margen interno: Se vendió a 25 de septie mb re de 1818.
Anotación posteri or: Se bendió en 4 de dicie mbre de 1820.
52
Al margen externo: Se ven dió en 22 de septiembre d e 1822.
53
Al margen externo: Se ven dió dia 7 de mayo de 1819.
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Se vend ió d ia 7 de ma yo d e 1819.
55
Al margen interno: Se vendió e l día 31 d e e nero de 1822 al regente de la imprenta d e Ybarra.
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289.- Destrucción de Troya, copia de Felipe Barochio por d on Doming o Álbarez, alto
dos vara s, ancho t res menos quarta 56.
290.- Marta, emperat riz de Constant inopla, véase el número 171, por d on Luis
Ferná ndez, que obt uvo el segundo premio de primera cla se en 1766.
291.- Una alegoría de la religión cat ólica por el Padre Bartolomé de San Antonio,
trinitario. Va ra y qua rta de alto y vara y media de ancho.
292.- San Fernando re cibe en Sie rra Morena // [F. 29r] a los embaxad ores de
Mahomad, rey de Baeza, pintado y [tac hado: enviado desde] [espacio en blanc o] por don
[espac io en bl anco 57].
293.- El grupo de Enea s con Anquises y Escanio, copia del quadro del Yncendio del
barrio de Roma, de Rafael de Urbino, por don Ag ustín Na varro, alt o ocho pies, ancho
dos vara s, sin marco.
294.- Un Ecce Homo con dos á ngeles d e medio cuerpo, copia del Albano, por don
Joseph Camarón, alt o vara y media, ancho dos y quarta.
295.- La moza q ue lle va el cánta ro para el Ince ndio del barrio d e Roma, con otras
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figuras, copia de Rafael de Urbino, por d on [es pac io en bl anco ], alto ocho pies, ancho
más [espac io en bl anco59] varas.
296.- La Virgen y Sa nta Mónica // [F. 29v] por d on Agustín Na varro, alto t res quartas,
ancho media vara.
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297.- La Anunciación de Nuestra Señora, por don [espacio en bl anco ] Sulanas, alt o
una va ra, ancho t res quartas 61.
298.- Un florero pintado por d on Joseph Garcés, alto tres q uartas y media, ancho tres
escasas.
299.- La Degollación de San Juan Baut ista, por don Be rnard o Barrranco, alto dos
varas, ancho vara y media.
300.- Copia de la Magdalena de Guido, igual a la del número 18, con marco dorado 62.
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Al margen interno: Lo compró don Fran cisco Elías en [es paci o en blanco] de [es pacio en blanco].
Anotación posteri or: Giné s de Agu irre, que obtuvo e l primer p remio e n 1760.
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Anotación posteri or: Agu stín Navarro.
59
Anotación posteri or: d e d os.
60
Anotación posteri or: Tomá s
61
Al margen interno: Se vendió e l día 19 d e mayo d e 1819.
62
Al margen interno: Se vendió e n 19 de ma yo de 1819.
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301.- Un bodeg oncillo por don Joseph Enguidanos, alt o media vara y tres pulgadas,
ancho tres quarta s, marco dorado.
302.- Una Sacra Familia por d on Jose ph Enguidanos, alto tre s quarta s, ancho media
vara// [F. 30r] y quatro pulgadas, marco dorado.
303.- Je pté viéndose obligado a sacrificar a su hija Soila, rasga sus ve stid os de dolor,
borrón de don Francisco Precia do, alto quarta y media, ancho media vara y tres
pulgadas.
304.- Un bodegón compañero del del (sic) número 301, por don Joseph Enguida nos.
305.- El entierro del Conde de Orgaz, por Dominico Greco, alt o dos va ras, tre s de
ancho, marco dorado.
306.- Dos figura s abambochadas, copia de Ve lazquez por don Gabriel Durán.
307.- Retrat o de una señora con un perrito, por d on Santiag o Amiconi, alt o vara y
media quarta, ancho vara menos media quarta.
308.- Los jugad ores, copia del Cara vaggio igua l// [F. 30v] a la de l número 112.
309.- El ret rat o de la reyna Bárba ra por don Luis Vanloo, alt o una y quarta escasa,
ancho va ra escasa.
310.- La defensa de l castillo de Morro, por d on Joseph Rufo, alt o dos varas y d os y
quarta de ancho, con marco corleado.
311.- Otra copia de la Magdalena de G üido, ig ual a la del número 18.
312.- La Sibila Pérsica igual a la de l número 126.
313.- Una figura de Academia por don Jose ph Galón, alt o cinco quartas, ancho dos
varas.
314.- El sacrificio de Ysaac, por don Cosme Acuña, alt o q uatro pies, ancho una vara.
315.- Una Venus con d os t rit ones, es la misma del número 105, a lto más de vara y//
[F. 31r] media, ancho vara y quatro pulgadas.
316.- El carro de l Sol con la Aurora, copia de G üido, alto más de vara, ancho vara y
quatro pulga das.
317.- La concepción de Nuestra Señora, por don Antonio Palomino, alto dos va ras y
media, ancho dos va ras y cinco pulgadas.
318.- Diana y Endimión, por don Domingo Álbarez, alto vara y tres qua rtas, ancho
cinco qua rtas.
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319.- Una figura de Academia, por d on Jose ph G alón, algo menos que la del número
313.
320.- Una copia de un grupo de la Escuela de Atenas, por d on Joseph Camarón, alto
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dos vara s y media, ancho siete quartas .// [F. 31v]
321.- Varios animales y aves muertas con berd uras y fruta s, de Vanntrek, a lto tres varas
escasas, a ncho quat ro va ras y media, marco dorado.
322.- Un país con buitre s y ot ros animales, entre ellos un venad o morib und o, de Pedro
Boel, tamaño del ante cedente.
323.- Flores y frutas con un gallo y otros animales, del mismo Boel, su tamaño igual al
antecedente.
324.- Don Fernand o VI y d oña Bárbara. En miniat ura, por doña Ana Melénd ez.
325.- El retrato de doña María Lucia Gilabert pintad o [en el interl ineado: al pastel] por
sí misma, alto más de tres qua rtas, ancho dos y media, marco verde manzana, filetes
dorad os.
326.- Santa Rufina, óbalo en ta bla de Ant onio// [F. 32r] del Cast illo, alt o una tercia,
marco de talla antig uo dorada.
327.- Santa Justa, óbalo compa ñero en t od o al antecedente .
328.- Venus con un Cupid o que lleva el carca x al hombro, alt o más de vara y media,
ancho va ra y quatro pulgada s.
329.- El rey don Carlos IV y el Excelentísimo señor Príncipe de la Paz que presenta a
Su Majestad la Paz. Alegoría pintada por don Jose ph Aparicio que obtuvo el primer
premio de pintura de primera clase e n 1796.
330.- Don Pedro González de Mendoza cediendo su caballo al re y d on Juan II, por don
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Joseph Sánchez, que obt uvo el segundo premio de primera cla se en 1793 .
331.- El asunto anteced ente por d on Luis// [F. 32v] Planes, que obtuvo el primer
premio de primera clase el mismo año.
332.- El asunto del número 329 pinta do por d on Pablo Monta ña, que obtuvo el
segundo premio en 1796.
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Al margen externo: Se ven dió a don José Aparicio en el mes de ag osto de 1822.
Al margen externo: Este cuadro se vend ió a d on Alf on so Rodrígue z, arq uitecto, en el me s de
diciemb re de 1821.
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333.- La Fortuna, copia de Guido Reni, alto sie te quarta s, ancho vara y media, marco
dorad o.
334.- El retrato de Carlos III, por don Joaquín de Ynza, alto vara y dos tercias escasas,
ancho va ra y media esca sas.
335.- La Contine ncia de Scipión por d on Juan Gálvez, que obtuvo el primer premio de
primera clase de 1799.
336.- El mismo asunto por d on Jose ph Ribelle s, que obtuvo el segundo premio.
337.- Cle opa tra en miniatura, por don Francisco de Milla y Mendoza, circu-// [F. 33r]
lo de quatro pulgadas de diámetro, marquit o negro con una cifra.
338.- Una cabeza con barba blanca pintada al paste l por e l señor don Pedro Téllez
G irón Alf onso Pimentel, príncipe de Anglona, académico de honor y de mérito.
339.- El retrato de la Roma Bárba ra, compañero del del número 122.
340.- Una Academia que parece pintada por don Juan Ba utista de la Peña.
341.- El sacrificio de Ysaac, por don Antonio Velazq uez, antes de pa sar a Roma.
Hai cinco fig uras de academia arrolladas, e chas por discípulos de la escuela de Se villa.
Hai además arrollados cinco lienzos que re prese ntan:// [F. 33v]
-El martirio de San Pedro, copia del Guarcino.
-La a parición de Christ o y la Virgen a San Felipe Neri.
-U na Sacra Familia con e l Niño Jesús d ormido.
-La continencia de Scipión mui maltratado.
-U n pescador con dos niños ent eramente perdid o.// [F. 34r].
Dibuxos.
1.- U na fachada de orden dórico pro el rey Nuestro Señor don Carlos IV, media va ra de
ancho y quatro y media de a lto, con cristal y marco dorad o.
2.- U n país con río y varias figuritas d ibuxad o de pluma por la reyna Nue stra Señora
doña María Luisa de Borbón, alt o una quarta, a ncho media, con crista l y marco dorado.
3.- Otro país con dos muchachos columpiánd ose, en tod o compañero del a ntecedente,
ejecutad o también por la Reyna Nuest ra Se ñora.
4.- Copia de una cabeza de Rafael de U rbino echa por el Serenísimo señor Ynfa nte don
G abriel, con lápiz encarnado y negro, alt o más de media vara, ancho algo menos, con
cristal y marco negro.// [F. 34v]
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5.- Otra cabeza compañera en tod o a la antecede nte, por el mismo Serenísim o Señor
Ynfante.
6.- U na fachada de orden d órico echa con tinta de china por el propio Serenísimo Señor
Ynfante, a lto media vara, ancho quart o y media, con cristal y marco d orad o.
7.- U n plan de plaza fort ificada por e l referido Serenísimo Señor Ynfante, alto tres
quartas y media, ancho más de vara, marco dorado.
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8 .- Una casa de campo dibuxada de pluma por la Serenísima Señora Ynfanta d oña
Isabel, esposa del emperador Joseph Segundo, y hermana de la Reyna Nuestra Señora,
ancho quarta esca sa, alt o seis// [F. 35r] pulgadas, marco dorado y cristal.
9.- U n país con case ríos y una cruz compañe ro e n t odo del ante rior y ejecutado por la
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misma Serenísima Señora Ynfa nta .
10.- U n case río con puente le vadiz o sobre un río, dibuxo de pluma por e l Serenísimo
Señor Ynfante d on Felipe, pad re de la Reyna Nuestra Señora, alt o una quarta, ancho
media vara, con cristal y marco dorado.
11.- U n tulipán [tac hado: con] [En el interlineado: dib uxado de] lápiz enca rnad o por la
misma Serenísima Señora d oña María I sabel, ancho ocho pulgadas y poco más de a lto,
con crist al y marco dorad o.
12.A .- La noble d oncella Beatriz Cenci, copia de G uido Reni, por// [F. 35v]
Makferseen, alt o tre s qua rtas, más de media vara, cristal y marco d orado.
12.B.- La Sibila Cumana, copia del D ominiquino por Makferseen, tamaño, marco y
cristal como el a ntecedente.
13.- El grupo de la izquierda del quadro de la Te ología de Rafael de Urbino, figura del
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tamaño del natural, d ibuxad o por don Mariano Maella, direct or actual de la Academia .
14.- La m oza con el cántaro del Yncendio de Rafael de U rbino, tamaño del natural, por
el mismo don Maria no Maella.
15.- El G ladiator combatiente, de lápiz encarnad o por e l señor don Gaspar de Molina,
marqués de Ureña, académico de honor y de mérit o, alto dos quar-// [F. 36r] ta s y
media, ancho media vara, cristal y marco d orad o.
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Al margen interno: Sa la de Profesores.
Al margen externo: Sala d e Jun ta s.
67
Al margen interno: Gale ría de Escultura.
66
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16.- El Fauno del cabrito, a lápiz encarnado, alto d os qua rtas y poco más de una de
ancho, marco corlead o y cristal.
17.- La lucha de Hércules y Ante o, de lápiz encarnado, por d on Miguel de Zabalza,
presbítero, secretario de la Ynquisición, tre s quartas de alto, dos de ancho, marco
dorad o.
18.- El Fauno del cabrit o, de lápiz negro, por d on Luis de Na va, alt o media va ra, ancho
una quarta, con cristal y marco d orado.
19.- El G ladiat or combatiente, de lápiz neg ro, por el Excelentísimo señor d on Eugenio
de G uzmán, conde de Teva, académico de honor y de mérito para la // [F. 36v]
oposición del año de 1793, a lto t res quartas y media, ancho dos y media, marco de
caoba con cristal.
20.- La Virgen de la Silla, de Rafael de U rbino, por la Señora doña María Luisa Sanz
de Cortes y Connock, académica de honor y de mérito, hija del señor marqués de
Villaverde, alt o una quarta, a ncho lo mismo, marco de caoba con cristal.
21.- Otra Virge n con el Niño y san Jua n por la Se ñora doña María Ramona de Palafox
y Portocarre ro, condesa de Contamina, a cadémica de honor y de mérito, hija de los
Exce lentísimos Señores condes del Montijo, círculo con marco de ca oba quad rado, igual
al antecedent e y embutido de otras maderas.// [F. 137r]
22.- U na cabeza de un hombre mozo que pare ce copiado del yeso, por la Señora d oña
Juana Regis Armendáriz y Samaniego, alto más de media vara, ancho quart a y media,
marco negro con cristal.
23.- El Gran Capitán Gonzalo de Córd ova, presentando al papa Alexa ndro VI al
corsario Menant de Guerri, por don Za carías Velazquez, que obtuvo el primer premio
de segunda clase en 1778, alto tres qua rtas, ancho una vara, con marco de pino y cristal.
24.- La Vestal, copiada del yeso por la Señora d oña Juana Regis Armendáriz y
Samaniego, alto más de media vara, ancho quarta y media// [F. 37v], marco negro con
cristal.
25.- U n caballero en trage antiguo a caballo, por la Excelentísima Señora doña Ant onia
de La vanguyón, prince sa Alexandro de Listenois Beaufremont, direct ora honoraria, alto
tres quartas y media, ancho tres escasa s, marco negro con filetes dorados.
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26.- Diana con un ciervo, por la se ñora d oña Ana G ertrudis Urrut ia, alto media vara,
ancho una quarta, marco dorad o y cristal.
27.- U na señora dibuxada por la Se ñora doña Isabel de Ezpeleta, académica de honor y
de mérito, alt o una qua rta, media de ancho, con marco dorad o y cristal.
28.- El G ladiador combatiente, por la Señora d oña Elena de G ough y Quilt y, aca-// [F.
38r] démica [en el interlineado: de honor] de mérit o, alto tres quarta s escasas, ancho
media vara, marco de caoba y cristal.
29.- U na academia dibuxada en papel azul por doña Dorotea Michel, alto d os quartas y
media, ancho media vara escasa, marco dorado y cristal.
30.- El retrat o de Murillo, por don Manuel Alegre, premio en 1790, a lto una quarta,
ancho media, marco negro y cristal.
31.- San Fra ncisco de Asís, por d on Joseph Vázquez, premiado en 1787, alto una
quarta, ancho media, marco neg ro y cristal.
32.- U na Virgen con el Niño en pie sobre una mesa, por don Joseph G ómez de Navia,
premiado en 1784, alt o una quarta, ancho media, marco// [F. 38v] negro con filetes
dorad os y crista l.
33.- Telémaco jove n venciendo a un famoso luchador de Rodas, por don Joseph López
Enguidanos, premio primero de segunda clase en 1781, alt o tre s quartas, marco color
de caoba y cristal rot o.
34.- Aníbal ante la estatua de Hércules en el templo de Cádiz, por d on Manuel
G uerrero, premio primero de segunda clase en 1796, alto más de va ra, ancho tres
quartas, marco de color de ca oba.
35.- Plan general de un palacio real, inventad o y dib uxado de aguadas por el señor don
Diego de Villanueva, tres quartas y media de ancho y media vara de alt o con cristal y//
[ F. 39r] marco d orad o.
36.- Elevación de la fachada y costes del plan a ntecedente por el mismo Señor
Villanue va, va ra de a ncho, marco y cristal como e l antece dente.
37.- Vista de l mismo palacio por la parte de los jardines, del referido Señor Villanueva y
compañero en tod o d el número 35.
38.- El retrat o de don Ventura Rodríguez, d ibuxado por don Blas Ametller, premiado
en 1793, marco de tres maderas con cristal.
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39.- El mismo ret rato dibuxado por don Manue l Esquível, que obtuvo premio
extra ord inario, marco de nogal con cristal.
40.- Un Apolo, ocho pulga das de alt o// [F. 39v] y cinco de ancho, marco de ojuela
metal.
41.- Otro Apolo igua l en tod o al antecedente.
42.- Christo atad o a la columna y d os sayones azotá nd ole, por don Juan Fe rnández
Palomino, a lto quarta escasa, ancho cinco pulgadas, marco dorado y crist al.
43.- U na Magdalena de aguadas por la Se ñora doña Francisca Ceballos Guerra, natural
de Lima, hija de los condes de las Torre s, académica de honor y de mérito, alto siete
pulgadas, ancho cinco, marquit o de éba no y cristal.
44.- U n dib uxo d e cabeza, más de quarta de alto, ancho qua rta escasa, marco corleado
con crist al.// [F. 40r]
45.- U nas bocas, alt o más de quarta, ancho qua rta escasa, marco corleado y crista l.
46.- U nas ore jas, alt o quarta escasa, ancho más de q uarta, marco corleado y crista l.
47.- U nos ojos perfilados, a lto más de quarta, ancho una quarta, marco negro y cristal.
48.- U nos ojos, alto más de quarta, a ncho qua rta escasa, marco colead o y cristal.
49.- Christo curand o a los leprosos, por d on Juan Alonso, premio primero de segunda
clase en 1790, a lto tres quartas, ancho más de media vara, marco de nogal.
50.- Telémaco jove n etcétera (véase e l número 33), premio e xtra ordinario segund o, de
segunda cla se en 1781, por d on Ángel Bue no, alto tre s// [F. 40v] quartas y media,
ancho tres quarta s, marco de pino color verdoso y cristal.
51.- David tocando el arpa delante de Saúl, por don Castor Ve lazquez, que obtuvo el
primer premio d e segunda clase en 1787, va ra esca sa de alt o, tres qua rtas de ancho,
guarnición de pino.
52.- El Gran Capitán etcétera (véase el número 23) por don Joseph Ximeno, que
obtuvo el seg und o premio de segunda clase en 1787.
53.- U no iluminado de encages y flores pa ra estofa, por d on Cándid o G arcía Romeral,
alto tres qua rtas, ancho lo mismo, marco d orad o y cristal.
54.- Aníbal etcétera (e s el mismo asunt o del número 34) por don Joseph Picad o y
Perez, que obtuvo el segundo premio// [F. 41r] de seg unda clase en 1796, alto tres
quartas, ancho media va ra, marco de ca oba.

31

55.- La degollación de San Laureano por don Jua n G álvez, que obtuvo e l primer
premio de segund a clase en 1793, marco de color caoba.
56.- El mism o asunt o por don Jua n Pío de la Cruz, que obtuvo el segundo premio,
marco color de ca oba.
57.- El G ladiador combatiente, por don Juan Antonio Martínez, que obtuvo el segundo
premio de terce ra cla se en 1793, marco color de ca oba.
58.- La s fachadas que se sob repusieron en algunos edificios de Madrid para la
celebridad de la coronación del rey Nuestro Señor don Carlos I V, dibuxad o con tinta
china por don// [F. 41v] Juliá n Rodríguez, alt o más de tres quartas, ancho más de una
vara, marco negro y cristal.
59.- Telémaco joven et cétera (vé ase el número 33) por don Juan Na varro que obtuvo el
segundo premio de segunda clase en 1781, tre s quartas de alto, ancho una vara, marco
color de caoba.
60.- Dos cab ezas por la Excelentísima Señora condesa de Contamina, alto media vara,
ancho dos qua rtas y media, marco negro con un filete d orado y cristal.
61.- Terpand ro, cabeza dibuxada por la Excelentísima Señora princesa de Listenois
etcétera, alt o más de media vara y media e scasa de ancho, marco negro y cristal.
62.- Nicómaco, cabeza dib uxada por la // [F. 42r] misma Señora princesa de Listenois,
igual en t odo a la antece dente.
63.- La Magdale na de Murillo (q ue está en la Academia) dibujada por don Simón
Brieva, alt o más de media va ra, ancho media escasa, marco en bla nco con cristal.
64 a 67.- Quatro cabezas dibuxa das por la Señora doña Mariana Sabatini, académica de
honor y mérit o, las d os de media va ra de alto y media escasa de ancho, y las otras quarta
y media de alto y más de quarta de ancho, marcos de color de caoba y filetes dorados
con crist ales.
68.- La cabeza de Alcibíades por d oña María H urtado de Mendoza, académica de honor
y mérito// [F. 42v], alt o más de media va ra, ancho media vara escasa, marco de ca oba
con filete bla nco.
69.- Una cabeza de muger por doña María Lucía G ilabert, académica de honor y de
mérito, alt o media vara escasa, ancho quarta y media, marco de cedro con cristal.
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70.- El Robo de las Sa binas, copia de Cort ona, por don Mariano Maella, alto media
vara, ancho tres quartas, marco dorado y cristal.
71.- La Anuncia ción, dib uxada por don Maria no Mae lla, marco y cristal como el
antecedente.
72.- U na figura de Academia, por don Ant onio G onzález Ruiz, alto tre s quartas, ancho
media vara, marco// [F. 43r] amarillo.
73.- U n grupo del mismo señor González, compañero en todo de la figura antecedente.
74.- Lucrecia, dibuxada por la señora doña G ertrudis de la Cueba Alcedo, alt o media
vara, ancho tres quartas escasas, marco de caoba y cristal.
75.- Una cabeza de joven, dibuxada por la Señora doña María Magdalena Enrile y
Alce do, alto qua rta y media, a ncho una quarta, marco de ojuelo de metal d orad o y
cristal.
76.- Una cabeza de Virgen, por doña María Lucía Gilabert, con marco de cedro y
adornos de madera blanca, tallado por la misma señora, alto más de quarta, ancho una
quar-// [F. 43v] ta con cristal.
77.- San Ant onio por d on Doming o María Sani, direct or honorario de la Aca demia, tres
quartas de alt o, ancho media vara, de tinta de china (en pa pel azul, con marco d orad o y
cristal).
78.- San Juan Nepomuceno por el mismo señor d on Domingo María Sani, y compañero
en tod o de l antecedente.
79.- La cabeza de Sant a Cecilia moribunda, copiada de lápiz encarnado por la señora
doña Gertrud is Bert oni, académica de mérito, alto media vara y poco menos de ancho,
marco de caoba y cristal.
80.- El Alcibíade s de Rafael de U rbino, // [ F. 44r] dibuxad o por e l Excelent ísimo
señor conde de Tra stámara, marqués de Morata, etcétera, académico de honor, alto dos
quartas y media, ancho quarta y media, marco de caoba con ojue la dorada y crista l.
81.- U na cabeza de hombre, que manifiesta aflicción por e l mismo Excelent ísimo señor,
alto q uarta y media, ancho una y tre s pulgadas, marco como e l antece dente.
82.- U na cabeza por el señor don Pa scual Medrano, presbítero, a bad de Lodosa, alt o dos
quartas y media, ancho una y media, marco de caoba y cristal.
83.- San Pablo, dibuxad o por don Manuel Esquível, premiad o en 1796.
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84.- San Carlos Borromeo, se cree de Leb run, alt o media vara, ancho tres quarta s// [F.
44v], marco dorado y cristal como el antecede nte.
85.- Christo diciend o a sus discípulos que el que se humilla re como los niños, sería el
mayor en el reino de los cielos, créese de Rubens, igual en todo a l antece dente.
86.- Armida y Reinaldo, copia de Jordán por don Miguel Berdejo, alto dos quartas y
media, ancho quarta y media, marco de nogal y cristal.
87.- La degollación d e San Juan Bautista, copia del Cara baggio, por don Miguel
Berde jo, a lto quarta y media, ancho más de dos quarta s, marco de ca oba y crista l.
88.- U na bambochada de una comida// [F. 45r] de campo, por la Excelentísima señora
prince sa de Bea ufremont etcéte ra, marco negro con filetes dorad os y cristal, alt o quarta
y media, ancho cerca de media vara.
89.- La Concepción de Carlos Marati, dib uxada de lápiz enca rnad o por don Mariano
Maella, en óbalo de dos quarta s y media de alto y dos escasas de ancho, marco d orad o y
cristal roto.
90.- U n paisit o con marina, por el Excele ntísimo señor don Ant onio Despuix alto ocho
pulgadas, ancho una quarta, marco negro con filet es d orad os y cristal.
91.- La Melancolía, óvalo de qua rta y media de alt o y más d e quarta // [F. 45v] de
ancho, marco de caoba y cristal.
92.- U na pe rspe ctiva dedica da al Señor re y d on Fernand o VI por G erónimo de Pavía,
alto q uarta y media, ancho media vara, marco dorado y cristal.
93.- U na aleg oría del señor rey don Fernando VI con las tres Nob les Artes etcét era, por
G erónimo de Pa vía, a lto quarta y media, ancho media vara, marco dorad o.
94.- U na figura de hombre caído con varios soldad os, por la señora d oña Ángela Pérez,
alto media vara, ancho tres quart as, marco d orado.
95.- Wamba re husa ndo la corona, por don Carlos de Sala s, algo mayor que el
antecedente, marco d orado.// [F. 46r]
96.- Un boceto del gran quadro de la Familia del re y don Felipe V, que e xiste en el
Pala cio del Buen Retiro, por d on Luis Va nloo, alt o una vara, ancho vara y tercia, cerco
de pino.
97.- La cab eza de la Virgen de la Silla por don Juan Rejon de Silva, alto quarta y
media, ancho quarta y t res pulgada s, marco de caoba y cristal.
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98.- El cónsul Cayo Hostilio Marcino de snud o y atadas las manos atrá s, es presentado
ante las puertas de Numancia de orden del senado romano, por don Pablo de la Vega,
que obtuvo el premio primero de segunda clase en 1799, marco de nogal.
99.- El mismo asunto, por don André s Rosso, que obt uvo el segundo premio, marco
de// [F. 46v] nogal y cristal.
100.- La oconte, por don Miguel Berde jo, que obtuvo el primer premio de tercera clase
en 1799, marco negro y cristal.
101.- La oconte, por don Manuel Caro, premio segundo de terce ra clase, marco de color
caoba y crista l.
102.- La Virgen de Mengs, por d on Robe rto Pradez, que obtuvo el premio en 1799,
alto q uarta y dos pulgada s, ancho una qua rta, marco de nogal y crista l.
103.- La misma Virgen por don Estevan Boix, q ue obtuvo igual premio, alto quart a y
media, ancho más de qua rta, marco de nogal y cristal.
104.- Un dibuxo de flores iluminadas, alt o una vara, ancho dos qua rtas y media.// [F.
47r]
105.- Una cabeza dib uxada por la Serenísima señora ynfanta d oña María Isabel,
prince sa heredera de Nápoles, hija de los Reyes, Nuestros Señores, académica de honor
y de mérit o.
106.- Pub lio Cornelio Scipion con la espada desembainada hace jurar a Lucio Cecilio
Metelo y demás soldad os romanos que no de sampararán la República, por don Joseph
Alonso de l Ribero, que obtuvo el premio primero de segunda clase en 1802, cerco de
pino y cristal.
107.- El mismo asunto, por d on Ángel Palmerani, que obtuvo el segundo premio,
marco color de ca oba y cristal roto.
108.- El Gladiat or moribundo, por don Francisco Llaser, q ue obtuvo e l primer pre -//
[F. 47v] mio de tercera clase en 1802.
109.- El Gladiator moribundo, por don Antonio Poza y Muñoz, que ob tuvo el segundo
premio, marco negro con filete d ora do y crista l.
110.- El G ladiator moribundo por d on Evarist o Rubian, que obtuvo premio
extra ord inario (está e n la Biblioteca).

35

111.- El Christ o de Alonso Cano por d on Manuel Álbarez Mon, premiad o por el
gravad o en 1802, marco y cristal compañero de la estampa número 14.
112.- Una cabeza de Virgen por el Excelentísimo señor conde de Haro, primogé nito de
los Excelentísimos señores duq ues de Uceda, académico de honor y de mérito, alto
quarta y media, ancho más de// [F. 48r] q uarta, marco de caoba con cristal.
113.- Un plan de métod o de ca rpintería inventado por Philibert Delorme, copiado por
don Blas Cesáre o Mart ín, marco de ca oba y cristal.
114.- Prospe cto de un pica dero, invención del mismo Philibert, y copiada también por
el propio don Blas Cesá reo, marco de ca oba y cristal.

Hai cincuenta y seis dibuxos arrollados echos por d iscípulos d e la Escuela de Sevilla.
En principios: de ojos, oreja s, medias caras, manos y pies, et cétera, d oscient os veinte y
quatro.
De cabezas: sete nta y dos.
Figuras: cincuenta y ocho.
Arquitectura:
De don Juan de Villa nueva, quince.
De don Doming o Lois, diez y nueve.
De don Miguel Fernández, [t ac hado: cinco] seis// [F. 48v].
De don Francisco Sánchez, nue ve.
De don Santiago Pa vía, fachada y planta de un palacio, uno.
68

Nota .
Estos diseños que estaban en la Sala de Arquitectura se entregaron al b ibliotecario don
Juan Pa scua l Colomer en 8 de noviembre de 1811.// [F. 49r]
Estampas.
De 1 a 18 son la s de la Galería Pontifica que pint ó Rafael de Urbino. Están iluminadas.
19.- La Virgen sentada en una silla que pint ó Rafael de [en el interl ineado: Urbino], la
dibuxó d on Fra ncisco Bayeu y g rabó don Ba rtolomé Vázq uez, alt o q uarta y media,
ancho más de qua rta, marco negro, filete dorado y cristal.
68

Anotación posteri or.
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20.- U na rosa inventada y estampada de colores por el mismo d on Bart olomé Vázquez,
marco negro y crista l.
21.- La Virgen con el Niño en pie sob re una mesa, dibuxada y grabada por don Joseph
G ómez de Navia, alto una quarta, ancho media, marco negro con filetes d orad os y
cristal.
22.- San Fra ncisco de Asís, d ibuxado y grabado por d on Jose ph Vázquez, premiado
en// [F. 49v] 1787, alt o quarta, ancho media, marco negro y cristal.
23.- El Retrato de Murillo, dib uxado y grabado por don Manue l Alegre, premiad o en
1796, alt o una quart a, ancho media, marco neg ro y crista l.
24.- U na Alegoría al na cimiento del Ynfante, invención de N. Halle y gravada por don
Pedro Pablo Moles, dos q uartas y media de alt o, y de ancho q uarta y media, marco
dorad o con cristal.
25.- La Virgen llamada del Pez, d ibuxada y grabada por d on Fernando Se lma, alto
media vara, ancho quarta y media, marco de ca oba y cristal.
26.- San Felipe Neri, dibuxada de la estat ua de don Roberto Michel por don// [F. 50r]
Mariano Maella y grabada por don Joaquín Fabreg at, más de media vara de alto, ancho
quarta y media, marco dorad o y cristal.
27.- La Virgen con e l Niño dormido, de G uid o Reni, dibuxada por d on Ant onio
Rodríguez y grabada por don Francisco Martí, alt o media vara, marco negro con
embutido de latón y cristal.
28.- San Fernando, pintado por Murillo, gra bado por don Manuel Salva dor Carmona,
alto media vara, ancho quarta y media, marco dorado y cristal.
29.- El retrato de d on Ant onio González Ruiz d ibuxado y grabado por don Francisco
Muntaner, alt o media vara, ancho quarta y media, marco d ora do y crista l.// [F. 50v]
30.- El cardenal Mazarino, g rabado por don Tomás López Enguidanos, alto media vara,
ancho quarta y media, marco negro con filete dorado y cristal.
31.- Las dos mugeres a somadas a la ventana que pint ó Murillo, graba das por don
Joaquín Balle ster, alto media vara, ancho quarta y media, marco de pino con embutidos
de color y su cristal.
32.- La Escuela de Atenas, de Rafael de Urbino, grabada por Volpato, marco de pino
sin cristal.
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33.- La Teología, idem, idem, idem.
34.- El Parna so, idem, idem, idem.
35.- El Ince ndio, idem, idem, idem.
36. El Retrat o de Carlos III, pintado por// [F. 51r] Mengs, grabad o por don Manuel
Salvador Carmona, marco color de venturina con los filetes dorad os y cristal.
37.- La Virgen vistiend o la casulla a San Yldef onso q ue pint ó Murillo, dibuxad os y
grabados por don Fe rnando Selma, marco de ojuela de metal dorada y crista l.
38.- El convite de Marta al Señor, de quadro de J. P. Basán, gravado por [es pac io en
blanco], alto más de q uarta, ancho quarta y media, marco negro.
39.- El Estío, de quadro de Basán, e s igua l a la antecedente.
40.- El hijo de Pablo Rubens pintado por su pad re, grabado por don Manuel Salvador
Carmona, alto media va ra, ancho q uarta, marco dorad o y cristal.
41.- Don Tomás Francisco Priet o pintado por// [F. 51v] d on Ant onio G onzález
Velazquez, gravado por don Manuel Salvad or Carmona, alt o quarta y media, ancho
quarta, marco d orad o y cristal.
42.- Don Ventura Rodríguez, pintado por don Fra ncisco de Goya, dibuxad o y grabado
por d on Bla s Ametller, premiado en 1793, alto media vara escasa, más de quarta de
ancho, marco de tres maderas, con crista l.
43.- Don Ventura Rodríguez por don Manuel Esquível, premiado en 1793, igual al
antecedente, marco de noga l con cristal.
44.- El padre Sarmient o pintado y dibuxad o por d on Ysidro Carnicero, gravado por don
Francisco Munta ner, alt o más de media va ra, ancho qua -// [F. 52r] ta y media, marco
dorad o y cristal.
45.- La cabeza de la Escuela de Atenas, de Rafael de U rbino, ancho media vara, alto
quarta y media, marco de pino.
46 69.- La Aurora y el carro de Apolo, pintad o por Simón Bovet, grabada por Migue l
Dorignis, ancho más de media vara, alto quarta y media, e n bastidor solo.
47.- La Cátedra de Sa n Pedro inventada por Lorenzo Bernini, grabada por Francisco
Espiner, alt o va ra escasa, ancho dos qua rtas y media, marco negro, filetes dorados.

69

Precedido por una pequeña cruz.
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48.- David bailando con el arpa ante el Arca, pintado por el Dominiquino, grabado por
Jacob o Frey, marco de pino// [F. 52v], ancho media va ra esca sa, alto dos quarta s y
media.
70

49 .- Un pa isit o con mugeres que tienen taza s de leche, gra bado por Juan Sadeler e n
1601, más de quarta de alt o y quarta y media de ancho, marco d orad o.
50.- El Nacimiento de Christo, grabado por Juan Sadele r en Ve necia, año de 1599.
51.- I saac llevando la leña, pintad o por Simón Vovet, g ravad o por [espacio en bl anco],
alto media vara e scasa, ancho d os quarta s y media, marco d e color de caoba.
52.- Una batalla na val pint ada en un techo del pa lacio de Florencia por Pedro de
Cortona, grabada por// [F. 53r] [espacio en bl anco], vara de ancho y media de a lto,
marco color de ca oba.
53.- El Juicio de Salomón, ancho tres quarta s escasas, alt o media vara, marco color de
caoba.
54.- Varios navíos con figuras pintados por Pe dro de Cort ona en el salón de Marte e n el
Pala cio de Flore ncia, grabad os por Ja cques Blondeau, alto media vara, ancho una vara,
marco de color de ca oba.
55.- La crucifixión de Christ o, de Ja cob o Tintoret o, grabada en Roma en 1593 por
Juan Orla ndifor, va ra y media de ancho, media de alt o, marco neg ro.
56.- U na muger [tac hado: echada] [en el interl ineado: recostada] vajo de unos árb oles en
que está tendido un lienz o, tiene un niño en brazos, hai también// [F. 53v] un hombre y
un satirillo, alto qua rta y media, ancho más de quarta, marco negro.
57.- U na Virgen pintada por Simón Vovet, grabada por Miasne, quarta y media de a lto,
más de quarta d e ancho, marco neg ro.
58.- Adorno de arquitectura con tres ge nios etcéte ra, pintados en el palacio de Flore ncia
por Cortona, grabad os por Berna rdo Ballui, ancho tre s qua rtas escasas, a lto más de
media vara, marco de color de ca oba.
59.- El Ánge l anunciando el nacimiento de Christo a los pa stores, grabad o por Juan
Sadeler, a lto más de qua rta, ancho media vara esca sa, marco negro// [F. 54r]
71

60 .- Vista de unas ruinas con alguna s figurita s, alto más de quarta, ancho qua rta y
media, marco negro.
70

Números 49 a 58 precedi dos por una cruz, ¿a modo de marca de recuento posterior?
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61.- La Vict oria y la Paz etcétera, pintadas en el palacio de Florencia por Cort ona,
grabadas por Jacobo Blondeau, ancho una vara, alto media, marco color de ca oba.
62.- Júpiter, etcétera, alt o media vara, a ncho tres qua rtas, marco color de ca oba.
63.- Sansón arrancando las columnas, pintado por Sim ón Vovet, grabado por Francisco
Tordebat, alt o media vara, ancho alg o más, marco color de caoba.
64.- Diana, etcétera, pinta da por Aníbal Caracci, gravada por C. Cesias, alt o media
vara, ancho una q uarta// [F. 54v], marco negro.
65.- La Resurrección pintada por Rubens, grabada por Mart ín Vaden Ende n, alto
media vara, ancho quarta y media, marco negro.
66.- Palas y Hércules joven etcétera, pintados por Cort ona en e l Palacio de Florencia,
gravad os por L. Visscher, alto media vara, a ncho tres qua rtas y media, marco dorad o.
67.- La Virgen en a cción de haber da do el pecho al Niño, pintada por Simón Vovet,
grabada por Francisco Tordebat, alto quarta y media, ancho una qua rta, marco color de
caoba.
72

68 .- Unas ninfas sobre un globo etcétera, alt o quarta y media, ancho más de quarta ,
marco negro.// [F. 55r]
69.- La bata lla de Constantino y Maxencio pintada por Pedro de Cort ona, grabada por
Pedro Saalbe rge, ancho más de dos varas, a lto vara esca sa, marco corlead o.
70.- La Crucifixión pintada por Rubens, grabada por [es pac io en bl anco], ancho va ra y
media, alto tres qua rtas e scasas.
71 73.- El mart irio de San Erasmo, pintado por D omingo Ciampellus, dibuxad o y
grabado por Ca rlos Marati, ancho tres quartas escasas y media escasa de alt o, marco
negro.
72.- La instit ución del Sacramento de la Eucaristía firmada C. Cort. F. E. en 1575, tres
quartas a lto, a ncho media vara, marco negro.
73.- Cupido disparando la flecha, estampad o en vitela e iluminad o por la Exce lentísima
señora doña Mariana U rries Pignateli, marquesa de Estepa, alto// [F. 55v] quart a y
media, ancho más de qua rta, marco dorado y cristal.
74.- La Virg en de Meng s grabad a por d on Robert o Prádez, premiad o en 1799.
71

De nuevo la cruz precedi endo al número de orden entre los números 60 y 61, 63 a 65 inclusive.
Precedido por una pequeña cruz.
73
Números 71 y 72 precedi dos por cruz.
72
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75.- La misma Virgen grabada por don Esteva n Boix, premiad o en 1799.
76 a 100 74.- Veinte y d os de Aleg orías de María d e Médicis, esposa de Enrique I V d e
Francia y los tres retratos de Francisco de Médicis y Juana de Aust ria, duques de
Toscaza, y el de Rubens, dibuxad os por J. M. y J. B. Natiers, y grabadas por G .
Edelmik Loir, J. B. Masse, Ant onio Tronvain, G. Duchange, J. Audran y B. Audran, B.
Pica rd, Carlos Simoneau mayor, Cornelio Vermenlen y Luis Chastillon, t od os con
marcos de color de caoba sin cristales.
101.- Mitad del techo número 62, pintado por Ped ro de // [F. 56r] Cortona en el
palacio de Flore ncia, con marco igual.
102.- Mitad del techo número 54, del mismo Cortona .
103.- San Romuald o abad, con varios monge s, pintad o por Andrés Sacci, dibuxado por
Pedro Lucatelli y grabad o por Juan Baronio, a lto tres quartos, ancho media vara escasa,
marco negro.
104.- Nuestra Señora del Rosario al aguafuerte. Firmada D. M. C. F. Virgilio Sinani D.
D. alto quarta y media, ancho una qua rta, marco negro.
105.- El entierro de Christo, de Federico Baroccio de Urbino, alto tres quartas escasas,
ancho media vara escasa, marco negro.
106.- La Santísima Trinidad, ded icada al duq ue de Babiera, por Antonio María Viani
Cremone nse, // [F. 56v] grabad o por Simón Sadeler en 1591, alt o tres qua rtas escasas,
ancho media vara, marco negro.
107.- Una Aleg oría de la Paz, alto quarta y media, ancho más de qua rta, marco negro.
108.- San Pedro N olasco inventado y g rava do por Mellan G all, alto tres quartas
escasas, a ncho media vara e scasa, marco negro.
109.- San Francisco de Asís, por Antonio Safrerio, alto media vara esca sas, ancho tres
quartas e scasa s, marco negro.
110.- La Purificación de Nuestra Señora, de Pablo Caliari Ve ronés, alto media vara
escasa, ancho tres quarta s escasas, marco negro.
111.- Ve nus y Adonis, de Pedro de Testa, alt o media vara escasa, ancho tres quartas
esca-// [F. 57r] sas, marco negro.
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De nuevo precedi dos por una cruz los números 76 a 100, 101, 103 y 105 a 114 amb os i nclusi ve.
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112.- Eliseo, por Simón Vovet dib uxa da y grabada por Francisco Tordebat, alt o media
vara e scasas, ancho t res q uartas, marco neg ro.
113.- Un Santo limosnero invención de Aníbal Ca racci, a lto media va ra, ancho tres
quartas, marco negro.
114.- El incend io de Troya, del quadro de Federico Baroccio, alto media vara, ancho
tres quartas, marco neg ro.
115.- Marte y Venus, alt o media vara, ancho tres quart as, marco negro.
75

116 .- El sacrif icio de Efigenia, pintura de Pedro de Testa, gravada por el mismo, alt o
media vara, ancho tres quartas, marco negro.
117.- Ve nus recostada con muchos cupidillos, // [F. 57v] de Pedro de Te sta, alto
media vara, ancho tres quartas, marco negro.
76

118 .- U na Alegoría de la Sab iduría, Artes y Ciencias, a lto media va ra, ancho tre s
quartas, marco negro.
119.- Un festín o junta de gente be oda y lice nciosa, por Jodoc Vina, gra vada por Juan
Sadeler, a lto media vara, ancho t res quartas, marco neg ro.
s

120.- La resurre cción de Lázaro, inventada por Joe s Frans Cent , alto media vara,
ancho tres quarta s, marco negro.
121.- La ca ída de San Pablo, inventada y grabada por L. de la Hire, alto tre s quartas
escasas, a ncho media, un marco negro.
122.- La Prude ncia con la culebra en la mano izquierda y el Tiempo a sus pies, alto
media vara, ancho una quarta, marco d orad o.
123.- Christ o y San Pedro en la barca, de Federico Barochio, grab ada por G. Sadeler,
alto tres qua rtas, ancho// [F.58r] media vara, marco negro.
124.- El Otoño, grabad o por P. Doret, alto qua rta y media, ancho una quarta, marco
negro.
125.- Christ o dand o de comer a las cinco mil personas con pan y pezes, de Ja cobo
s

Tint oret o, grabad o por Lucas Kilia n Ang , alto d os quartas y media, ancho media vara
escasa, marco neg ro.
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Precedido por una pequeña cruz.
Del 118 al 127, ambos inclusi ve, precedidos por una cruz.
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126.- El entierro de Christ o, por Ped ro Yode, alto tre s quarta s escasa s, ancho media
vara, marco negro.
127.- La Asunción de Nuestro Señor, de Simón Bobet, dos quartas y media de alto,
ancho quarta y media, marco color de ca oba.
128.- San Pablo, grabad o por d on Manuel Esquível, premiad o en 1796, marco color//
[F. 58v] de ca oba y cristal.
129.- La Musa Urania, dibuxada por d on Luis Pa ret y grabada por don Juan Moreno
Texa da, marco de nogal y cristal.
130.- La Musa Calíope, idem, idem, idem.
131.- La Musa Palimnía, idem, idem, idem.
132.- La Musa Euterpe, idem, idem, idem.
133.- El retrato del duq ue de Almodóvar, idem, idem, idem.
134.- La Alegoría d e la Maestranza de Sevilla, idem, idem, idem.
135.- El origen de la pintura, por Allan, gra bada por Domingo Cunego, marco de ca oba
y cristal.
136.- San G regorio, de l Españolet o, dibuxado y grabado por d on Blas Ametller// [F.
59r] alt o más de d os quartas y media, ancho media vara, marco con ojuela de metal
dorad o y cristal.
137.- El Aguad or de Ve lazquez, por el mismo Ametller, qua rta y media de alto, quarta
de ancho, marco con ojuela dorada y cristal.
138.- Sa nta Rosa de Lima, de Murillo, por el mismo Ametller, alto q uarta y media,
ancho quarta, marco ojue la d orada y crista l.
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139 .- El retrat o de Pedro Pab lo Rubens, de Vandik, grab ado por Pablo Poncio, sin
marco.
140.- El retrato de Ysaac Mite ns, por Vandik, grabado por Pablo Poncio, sin marco.
141.- El abate N olet, pintado por La // [F. 59v] Tour, grabad o por d on Ped ro Pablo
Moles, alt o una qua rta y tres pulga das, ancho una q uarta, marco d orad o.
142.- El beat o Caracciolo, grabado por don Juan Ant onio Salvador Ca rmona, alto más
de dos quarta s, ancho dos escasas, marco d orad o y cristal.
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Números 139 y 140 precedi dos por una pequeña cruz i déntica a las anteriores.
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143.- Christ o esperand o su crucifixión por Alonso Cano, dibuxado y grabado por don
Manuel Álbarez Mon, premiado en 1802, marco color de palo de Rosa y cristal.
144.- El retrato del gra bador d on Juan Palomino, dibuxado y grabado por don Tomás
López Enguidanos, académico, por el grab ado en dulce.
En la Sala de Arquite ctura:
Vist as del monasterio de San Lorenzo el Real, diez.
78

// [F. 60r ] En 22 de mayo trajo a la Academia el señor don Juliá n de Barcenilla la
estatua de San Bruno que por orden del Crédito público se mandó trasladar a la referida
Academia.
En 29 me entregó e l sobrino de dicho don Juliá n los enseres siguientes:
-Media briaga, el moz o la puso e n el poz o.
-U na maromilla ingenua, ydem.
-Tre inta y d os lías.
-Dos e spuertas.
79

-U na arroba y nueve unidade s de clavos de pie de la rgo, de a qua rta y bellotillos .
// [F. 61r]
Estatuas.
1.- Apolinio.
2.- La Venus de Médicis.
3.- U n Fauno planta do sob re la pierna izquie rda y un racimo en la mano derecha, siete
quartas de alt o.
4.- El Gladiad or moribundo.
5.- Mercurio apoyad o el codo dere cho sobre una maza en f orma de horquilla, con la
bolsa en la mano izq uierda y Pileolo alado, alt o poco más de siete quartas.
6.- U n atleta con un pomo e n la mano dere cha, dos varas esca sas.
7.- U na hija de Níove, tiene el manto cogido con la mano derecha por detrás del cue llo,
dos vara s escasas.
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Se trata de medio folio de papel ti mb rado de tercera clase: Se llo tercero, ciento trein ta y se is
ma ra vedíes, año de mil ochocien tos d iez y och o, en cuyo verso aparece la pequeña relación de objetos que
trans cribi mos arrib a, y que posteri ormente fue encuadernada junto al res to del inventario.
79
Id.

44

8.- El retrat o de Julia Mamea, con espigas en la mano derecha, repre-// [F. 61v]
sentando a Cere s, dos varas e scasas.
9.- La Flora llamada del Ca pitolio, con flores en la mano izquierda, d os va ras.
10.- La Venus, cuyo original está en San Ildef onso, [t achado: está ] descubierta desde los
pechos hasta le vientre y tiene un jarroncito en la mano derecha, dos vara s escasa de
alto.
11.- El Ganímedes, con la mano iz quierda sobre el a la izquierda del ág uila, o sea
Júpiter, más de d os varas de alto.
12.- Cenon Estoico, tiene descubie rto el pecho y un rollo en la mano derecha, dos varas
de alto.
13.- El Fauno, desca nsand o con e l braz o dere cho sobre un tronco, dos varas de alto.//
[F. 62r].
14.- G ermánico en acción de jugar a la morra, poco más d e d os varas de alto.
15.- U n agorero etrusco en acción de pe rorar, más de dos varas de alt o.
16.- U n Baco con piel t erciada, apoyado el cod o de recho e n un tronco con un racim o en
la mano, más de d os varas de alto.
17.- Mercurio con el ca duce o en la mano izquierda y aletas sobre el pelo de la cabeza,
dos vara s de alto.
18.- La Venus llamada del Capitolio, tie ne a su izquierda un jarrón con un paño
encima, más de dos varas de alt o.
19.- Un Centauro con las manos atadas atrá s, de los d os que llaman de // [F. 62v]
Furrieti.
20.- Cle opat ra llamada del Capit olio.
21.- Otro Centauro, con el brazo derecho le vantado y riendo.
22.- Sile no con Baco en los braz os.
23.- Mercurio mirando la b olsa que tie ne en e l braz o izquierd o, siete qua rtas de alto.
24.- Ant inoo.
25.- El Apolo Pitio.
26.- G anímedes con el águila debajo d el b razo izquie rdo, alg o más de siete quarta s de
alto.
27.- El Mercurio del He rculano.
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28.- El grupo de Laoconte.
29.- La Musa Eute rpe sentada con la flautilla en la mano derecha, su// [F. 63r] alto
vara y media.
30.- El G ladiator combatiente.
31.- Cást or sin braz o izquierdo.
32.- El Fauno de los Címbalos.
33.- U n Baco que tiene el braz o izquierd o leb antado con la taza, y detrás de la pierna
derecha un satirillo, alg o más de va ra y media.
34.- El pa stor Anfriso con el lagart o en el tronco, siete quart as.
35.- Ant inoo.
36.- La lucha de Florencia.
37.- Cupido con alas, un pedazo de arco en la mano izquierda y el carca x colgad o de un
tronco, vara y media escasa de alto.
38.- Sileno, grue so y barba do, con una taza en la dere cha y un racimo en// [F. 63v] la
izquierda, siete q uartas e scasas de a lto.
39.- U n Atleta en ademán de ob servar a su cont rario, del He rcula no.
40.- El juga dor del Disco.
41.- U n Apolo, de e stilo francés, cinco qua rtas de alto.
42.- Talía con la másca ra en la mano izquie rda, poco más de vara y media.
43.- Leda sin el braz o derecho y en la mano izq uierda el cisne, dos varas de a lto.
44.- Repetición de la Venus de Médicis.
45.- U na figura de un grupo de jugadores de ta ba riñend o, tre s q uartas de alto y va ra de
ancho.
46.- El Camilo.// [F. 64r]
47.- La Venus Afroditis, menos de dos vara s de alt o.
48.- El G ermánico, repetición del número 14.
49.- El Atleta d el número 39 repet ido.
50.- El Fauno con el macho cab río y la cesta, siete quarta s y media de alt o.
51.- El Mercurio vola nte, de Juan de Bolonia.
52.- El juga dor de disco, repet ido del número 40.
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53.- El G anímedes con la rodilla izq uierda en tierra, y el perrito al lado, su alto hasta la
cabeza del ág uila, siete qua rtas.
54.- El G ladiator combatiente, repetid o de l número 30.
55.- El grupo de Castor y Pólux, mal// [F. 64v] tratad o.
56.- Baco con el manto cogido en el braz o izquierdo lleno de frutas, y el brazo derecho
lebantado, su alto hasta la mano de éste, más de dos varas.
57.- Las Venus llamada Ynglesa, con b razaletes, su tamaño y acción lo mismo que la de
Médicis.
58.- Cast or y Pólux, su orig inal en San Yldef onso.
59.- El G ladiator moribund o, re petido del número 4.
60.- El Fauno con el cab rit o al hombro, más de vara y media de alto.
61.- Marpócrates, siete q uartas de alto.
62.- El Fauno re petido del número 16.
63.- Crispina, llamada la pequeña Ceres, q uatro quart as y media.// [F. 65r]
64.- La diosa Themis poco más de cinco quartas.
65.- La Venus sentada sobre la cabeza de un delfín con el Cupido detrás, su a lto una
vara.
66.- El Mercurio de He rcula no, repetid o.
67.- El niño muerto sobre e l delfín, cinco quarta s de ancho y ce rca de tres quarta s de
alto.
68.- Siquis y Cupido, cinco quartas esca sas de alto.
69.- Cupido durmiendo, alt o tres q uartas esca sas, ancho va ra y media.
70.- El Mercurio, con la bolsa en la mano izquierda, d os vara s de alt o.
71.- Apolo con el cisne e n los pies, más de dos varas.
72.- El joven sa cánd ose la espina.
73.- La niña sentada juga ndo a la ta ba, alt o tres quarta s escasas.// [F. 65v]
74.- El Fauno embriagad o del Herculano.
75.- U n Fauno pequeño modelado del del número 50, vara y media quarta.
76.- Un fauno baila ndo con un ra cimo de uvas en la mano izquie rda, vara y media
quarta.
77.- Sile no, repetición del número 22.
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78.- La Amazona.
79.- El Centauro, repetición del número 19.
80.- El Centauro, repetición del número 21.
81.- G ermánico, repetición del número 14.
82.- Baco con la copa en la mano de recha, siete quartas.
83.- U n Fauno riend o con e l Albogue.
84.- La niña juga ndo a la ta ba, repet ición del número 73.
85.- Cupido durmiendo, repetición del número 69.
86.- El Hermafrodita echado sobre una // [F. 66r] piel, siete q uartas y media de ancho.
87.- El Hermafrodita echado sobre un colchón y almuada, siete quarta s y media esca sas.
88.- Baco con taza en la izq uierda y un racimo en la de recha, alto más de cinco quartas.
89.- U n término egipcio, su alt o dos varas y media esca sas.
90.- David con la cabeza de Goliat, por don Joseph G richi, alt o de la mano e n que tiene
la cabeza de l gigante, cinco quartas.
91.- El Fauno de l cabrito, repetición del número 60.
92.- U n hombre con un paño en la cintura y barba XXX poblada, en Palacio nuevo hai
otro de b ronce.// [F. 66v]
93.- Paris, vara y media de alto.
94.- El joven de la espina, re petido.
95.- La Venus de la Concha, re petida.
96.- Baco con una piel sobre un tronco.
97.- El Apolino, repetición del número 1.
98.- Áya x [t ac hado: y Patroclo] [en el interl ineado: muerto y un soldad o

que lo lle va],

grupo colosal, su original en Florencia.
99.- El caut ivo.
100.- Veturia. 80
101.- El Hércules de Fa rnesio.
81

102.- La Flora de Fa rnesio .

80

Llave al margen interno señalando a los número 99 y 100: No tien en má s que la parte de lantera y
están e n e l descanso primero de la Escale ra.
81
Llave al margen interno señalando a los número 101 y 102: Están en e l zaguán de la Guard ia.
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Los quatro sayones de pasos de Semana Sa nta de Valladolid, los dos de la Flagelación
son de G regorio Herná ndez (sic), son de madera y los ced ió a la Academia el señor ViceProtector don Berna rdo de Yria rte.
// [F. 67r]
Bustos, cabezas y m ascarillas de yeso.
1.- U n busto de joven.
2.- Ca beza de Domiciliano.
3.- Bust o de Scipión Africano.
4.- Bust o de muger.
5.- Bust o con clámide pe ndiente del hombro derecho.
6.- Bust o de M. Emilio Lépido.
7.- Ca beza del Apolio (sic) Pitio.
8.- Bust o de Berenice, re yna de Egipto.
9.- Bust o de Archita .
10.- Bust o de Tolomeo IV, llamado Filómetor.
11.- Bust o de Eráclit o.
12.- Bust o de Demócrito.
13.- Bust o de Tolomeo IX, llamado Ale xa ndro.
14.- Bust o de Tolomeo VIII, llamado Sotero II.
15.- Bust o de Ca yo César, niet o de August o.// [F. 67v]
16.- Bust o de hombre.
17.- Bust o de Tolomeo II, llamado Filadelf o.
18.- Bust o de Platón el filósofo.
19.- Bust o de hombre.
20.- Bust o de una muger.
21.- Cabeza de la misma.
22.- Bust o de hombre sin ba rba.
23.- Bust o de hombre con barba corta.
24.- Bust o de hombre con barba poblada.
25.- Busto de C. César Octa viano Augusto, hecho por Apolonio, hijo de Archa
Atenie nse.
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26.- Bust o de Mercurio.
27.- Bust o de Escula pio.
28.- Bust o de Mine rva.
29.- Bust o de Liria, muger de Octaviano Augusto.// [F. 68r]
30.- Bust o de Apolonio Rodio.
31.- Bust o de Sócrates.
32.- Bust o sin barba y cuello largo.
33.- Bust o con la frente y ba rba mui pobla da.
34.- Bust o con ca ra ancha y cue llo cort o.
35.- Bust o con una inscripción debajo.
36.- Bust o de Marte.
37.- Bust o de Cibeles.
38.- Bust o con la frente descub ierta, ca ra ancha y la ca beza y barba pobladas.
39.- Bust o de Scipión.
40.- Mascarilla de Alexa ndro.
41.- Cabeza de Júpiter Ammón.
42.- Bust o mirando acia la derecha.
43.- Bust o de Homero.
44.- Bust o de la hija de Níove.
45.- Bust o de otra hija de Níove.// [F. 68v]
46.- Bust o de otra hija de Níove.
47.- Bust o de otra hija de Níove.
48.- Cabeza del Baco de la taza, estatua número 10.
49.- Bust o de un niño.
50.- Cabeza de la Virgen.
51.- Cabeza de un niño del Flamenco.
52.- Cabeza de Minerva.
53.- Bust o de un hijo de Níove.
54.- Cabeza sin barba q ue se inclina un poco hacia la iz quierd a.
55.- Cabeza de Séneca.
56.- Cabeza de Safo.
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57.- Cabeza de hombre mayor que el natural.
58.- Cabeza de muger.
59.- Cabeza sin pelo.
60.- Bust o de Ca yo Calígula.// [F. 69r]
61.- Cabeza de Clodio Albino.
62.- Cabeza de Marco Aurelio jove n.
63.- Cabeza de Meleagro.
64.- Cabeza de Apolo.
65.- Cabeza de la estatua eq üestre (s ic) de Marco Aure lio.
66.- Mascarilla (s ic) de Medusa, su orig inal en el palacio del marqués Rondanini.
67.- Cabeza de Sila.
68.- Cabeza de Baco.
69.- Cabeza de [espac io en bl anc o].
70.- Cabeza de Epicuro.
71.- Cabeza de Marco Aurelio jove n.
72.- Cabeza de Nerón.
73.- Cabeza sin barba, mirando a cia la derecha.
74.- Cabeza de Nerón.
75.- Cabeza de Marte sentad o.
76.- Bust o de un jove n.// [F. 69v]
77.- Cabeza de hombre.
78.- Cabeza de Julio César.
79.- Cabeza de la estatua que tiene el disco.
80.- Cabeza del Cást or.
81.- Cabeza de Séneca.
82.- Cabeza de H omero.
83.- Bust o de la Musa.
84.- Cabeza de Flora.
85.- Cabeza de Mercurio.
86.- Mascarilla de Pa las.
87.- Bust o de Roma.
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88.- Bust o de Cómmodo.
89.- Bust o de Ma ximino.
90.- Bust o de Laooconte.
91.- Cabeza de Nilo.
92.- Mascarilla de Júpiter.
93.- Bust o de Hércules, que es la fig ura de Commodo (sic ).// [F. 69v]
94.- Bust o de Níove.
95.- Bust o de la Juno que e stá en R oma en la Acad emia de Francia.
96.- Cabeza de Lencotea.
97.- Bust o de Níove.
98.- Bust o de Pirro.
99.- Bust o de Antinoo colosal.
100.- Busto de hombre.
101.- Cabeza de Juno del número 95.
102.- Busto de Júpiter.
103.- Busto de Adria no.
104.- Busto de Ariad na.
105.- Busto de Roma, duplicada de l número 87.
106.- Busto de Hércules mozo, llamado Abentino.
107.- Busto de Alexand ro, su original de mármol en San I ldefonso.
108.- Cabeza mode rna del soldado Áya x.// [F. 70r]
109.- Busto de Parmenion, su original de mármol en San Ildef onso.
110.- Busto de Aquiles, su origina l en San Pete rsburgo.
111.- Busto de Minerva.
112.- Cabeza de l Hércules Farnesio.
113.- Busto de Campomanes, de don Joseph Rodríguez Díaz.
114.- Cabeza de Múzquiz, por el mismo señor Rod ríguez Díaz.
115.- Cabeza de un vinatero, por [en el interl ineado: Don Jua n Pascual de ] Mena.
116.- Busto del cardenal Ve ntivolio.
117.- Busto del franco número [espacio en blanc o].

52

118.- Bust o de Figueroa, gobernad or del Consejo de Castilla, por d on Joseph
Rodríguez Díaz.
119.- Masca rilla de San Francisco de Paula.
120.- Niño del Flamenco// [F. 71r]
121.- Busto moderno de hombre que mira a cia la derecha.
122.- Busto moderno de muger, que mira a cia la izquie rda.
123.- Busto moderno de hombre que mira a cia la izquierda.
124.- Busto de barro original del vaciad o e n ye so número 121.
125.- Masca rilla del Tíber.
126.- Masca rilla de una joven.
127.- Cabeza de Vitelio.
128.- Masca rilla de San Francisco de Paula.
129.- Cabeza de un sátiro.
130.- Busto de Marco Aurelio jove n.
131.- Cabeza de niño del Flamenco.
132.- Cabeza de l Hermafrod ita.
133.- Cabeza de Ganímedes.
134.- Cabeza de un niño pequeño.// [F. 71v]
135.- Busto pequeño de Sa n Felipe Neri.
136.- Cabeza de una Virgen pequeña.
137.- Busto de muger.
138.- Cabeza de Milón, de monsieur Plegtel, e scult or de Marsella.
139.- Cabeza de l Gladiator combatiente.
140.- Busto de muger mode rno.
141.- Busto de Pólux.
142.- Busto de Quintana, por d on Felipe de Cast ro.
143.- Busto de Aróstegui, de d on Felipe de Ca stro.
144.- Busto de muger, por don Felipe de Castro.
145.- Busto de otra muger por el mismo señor Cast ro.
146.- Busto del padre Sarmient o, de d on Felipe de Ca stro// [F. 72r]
147.- Busto de Quintana, por d on Felipe de Cast ro.
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148.- Busto de la reina Bárbara, de don Felipe de Castro.
149.- Busto de Ferna ndo el sext o, de d on Felipe de Castro.
150.- Busto de Ferna ndo se xto, de d on Felipe de Castro.
151.- Busto de la reina Bárbara, [En anot ac ión poste rior: por don Felipe de Castro].
152.- Busto de Marco Agripa.
153.- Busto del Gladiat or combatiente.
154.- Busto de Antinoo gra nde.
155.- Busto baciado de l de madera número 188.
156.- Busto de hombre en a demán de mirar a lo alt o acia la derecha.
157.- Cabeza de un niño del Flamenco.
158.- Caraca lla.
159.- La misma cabeza del número 157.// [F. 72v]
160.- Busto de niño.
161.- Busto de otro niño.
162.- Busto de Plat ón.
163.- Busto de Faust ina.
164.- Busto de muger con dos rizos a cada lado.
165.- Masca rilla de Ale xand ro.
166.- Masca rilla colosal.
167.- Masca rilla de hombre.
168.- Masca rilla [en el interl ineado: del San Juan] del altar mayor del Escorial.
169.- Masca rilla de Ale xand ro.
170.- Busto de barro original del vaciad o e n ye so número 123.
171.- Busto de barro original del vaciad o e n ye so número 122.
172.- Busto de Demóstene s de yeso, quarta de alt o sin la peana.// [F. 73r]
173.- Busto de d on Jorge Juan, por don Felipe de Cast ro.
174.- Busto de Mengs.
175.- Busto del señor Aróstegui, por Cast ro.
176.- Busto de d on Juan de Yria rte, por d on Juan Adán.
177.- Busto de Juanelo.
178.- Busto del señor Carvajal, por don Felipe de Castro.
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179.- Busto del Príncipe de la Paz, por don Jua n Adán.
180.- Busto de Felipe I V.
181.- Busto de un joven romano togad o.
182.- Busto de Níove.
183.- Busto de hombre con t rage asiático.
184.- Busto de un emperad or.
185.- Busto de Mitrídates.
186.- Busto de Júpiter, repetición del número 92.// [F. 73v]
187.- Busto de Hércules Fa rnesio.
188.- Busto de hombre por don [en el interl ineado: Jua n] Pascual de Mena, de madera.
189.- Cabeza de Cá stor.
190.- Busto del hijo de Níove.
191.- Cabeza de hombre.
192.- Cabeza de Ca racalla.
193.- Busto de Caracalla.
194.- Cabeza de Nerón jove n.
195.- Cabeza de un fauno.
196.- Cabeza que parece de un santo.
197.- Cabeza de niño.
198.- Cabeza de Lope de Vega, por Ant onio Herrera.
199.- Cabeza de Druso.
200.- Cabeza de Vitelio.
201.- Cabeza de la poetisa Safo.
202.- Cabeza de Julio César.// [F. 74r]
203.- Cabeza de la hija de Níove.
204.- Masca rilla de un Christo d e Miguel Ángel.
205.- Cabeza de Marco Aure lio joven.
206.- Una mascarilla de hombre.
207.- Cabeza de Meleagro.
208.- Cabeza de Mitrídates.
209.- Cabeza de La oconte.
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210.- Busto de Mitrídates.
211.- Cabeza de negro de una fuente de Plaza Na vona en Roma.
212.- Masca rilla del Tíber.
213.- Cabeza de Tra jano.
214.- Cabeza de Cicerón.
215.- Masca rilla de Cle opatra.
216.- Masca rilla de Júpiter.
217.- Niño.
218.- Virgen del Flamenco.// [F. 74v]
219.- Una de la s hijas de Níove, sin el casco.
220.- La cabeza de Hércules, de l va jorelie ve número 80.
221.- Masca rilla de una de la s hijas de Níove.
222.- Masca rilla de niño.
223.- Busto de Antinoo llamad o del Ca pit olio.
224.- Cabeza de muger sin casco que re presenta a una bacante.
225.- Masca rilla de Jove.
226.- Cabeza de Epicuro.
227.- Busto de cíngara.
228.- Masca rilla de Aria dna.
229.- Masca rilla de Jove.
230.- Cabeza de Maleagro.
231.- Busto de la Juno colosal.
232.- Busto de Cenón, de siete pulgadas// [F. 75r] de alto.
233.- Busto de Demóstene s, igual a l antecedente.
234.- Un querubín de d on [en el interlineado: Juan] Manuel de Mena.
235.- Otro querubín del mismo señor Mena.
Hai ocho cabezas numeradas de uno a 8 que son de un Apostola do de yeso, de poco más
de media quarta de alto.
U na mascarilla de león vaciada del natural.
Cabeza de negro de madera del maniquí viejo.
Tres pedazos de mascarillas colgada s// [F. 75v] // [F. 76r]
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Modelos de madera, ba rro, yeso, cera, corcho.
1.- Copia en barro d e Sa ntiago el Mayor q ue esculpió en mármol Camilo Rusconi y está
en San Juan de Letrán, por don Antonio Primo, que después fue académico de mérito,
al más de va ra de alto.
2.- Copia en barro del San And rés esculpido e n mármol por Camilo Rusconi, que está
en San Juan de Letrán, por don Ant onio Primo, alt o como e l antece dente.
3.- Copia en barro del Mercurio sentado del Herculano, por don Juan Fe rnández
Espinosa, que obtuvo el seg und o premio de te rcera clase en 1787, su alt o media vara.
4.- La concepción de Nuestra Señora, de// [F. 76v] barro cocido, inventada y modelada
por don Ysid ro Carnice ro, d irect or a ctual de la Aca demia, alto tres quartas.
5.- Copia e n ba rro del Mercurio sentado, del Herculano, por don Fra ncisco Joseph
Alcá ntara, que ob tuvo e l primero de terce ra cla se en 1787. Alto más de media vara.
6.- Copia en barro del G anímedes grande, por don Antonio López Aguado, teniente de
direct or actua l de la Academia, que obtuvo el primer premio de tercera clase e n 1781,
su alt o d os te rcias.
7.- Copia en barro del G anímedes grande, por don Joseph Rodríguez, hoi académico de
mérito que obtuvo el segundo premio de tercera clase// [F. 77r], año 1781, alto dos
tercias.
8.- Copia en ba rro del Baco de la taza, en una mano, en la ot ra un racim o de uvas, alto
tres quartas e scasas.
9.- Copia en barro del Apolo Pitio, por don Fe rnando Sorrentini, que obt uvo el segundo
premio de terce ra cla se en 1793, alt o más d e tres quartas.
10.- Copia en barro de la Flora farnesia na, por [es pacio en blanco] alto dos tercias
escasas.
11.- Copia e n barro del Fauno del cabrito, por don Sa ntiago Balleto, que obtuvo el
segundo premio de te rcera clase en 1796, alto t res quartas y media.
12.- Copia en barro del Apolo Pitio, por d on Manuel Michel, para la oposición de
tercera clase e n 1793, alt o tres// [F. 77v] quartas y media.
13.- Copia e n barro de l Apolo Pitio, por d on Mig uel Benincasa, que obtuvo el primer
premio de terce ra cla se en 1793, alt o vara esca sa.
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14.- Copia en barro del Fauno del cabrit o, por don Manuel Michel, que obtuvo el
primer premio de te rcera clase en 1796, alt o d os tercia s y media esca sas.
15.- Copia en barro del Apolunio, por don Ignacio Dabouza da, que obtuvo el primer
premio de terce ra cla se en 1769 m, alt o dos te rcia s y media.
16.- Copia en barro del Sileno, con Baco en los braz os, por [espac io en blanco] alt o una
vara menos quatro pulgadas.// [F. 78r]
17.- Copia en barro de la Leda, por e l actual señor Tenient e de Direct or de Escultura
don Juan Adán, quien la suplió el brazo que falta al origina l, alto vara menos quatro
pulgadas.
18.- El Fauno en ba rro, por don Este van de Ágreda, que obtuvo el primer premio de
tercera clase e n 1778, alt o tres quartas.
19.- El grupo de la Caridad Romana, en barro, invención de don Basilio Fumo, para su
recepción de académico de mérito, a lto t res quartas y media esca sa.
20.- El Moisés de Miguel Ángel Buonarrota, que está en el sepulcro del Pontífice Julio
Segundo, en la yglesia, de San Pedro Advíncula, mode -//[F. 78v] lad o en barro por don
Juan Ad án, alto tre s qua rtas y media escasa.
21.- El grupo de Laoconte, en ba rro, por d on Ysidro Carnicero, alt o tres q uartas y
media.
22.- El grupo conocido con el nombre de Áya x y Patroclo, modelad o en barro, por don
Juan Ad án, alto tre s qua rtas y media.
23.- Santiag o el mayor, copiad o en barro, del original de Ángelo Rossi que está en San
Juan de Let rán, por don Joseph Guerra, alto tres quartas.
24.- Santa Bibiana, en barro, copia d el original del Be rnini que está en Roma en la
iglesia de la misma santa, a lto vara esca sa.
25.- El Apolino, en barro, copiad o en Roma// [F. 79r] por don Ant onio Primo, alto
tres quartas y media.
26.- Santa Susa na, en barro, copiada por don Antonio Prim o, del primer modelo que
hizo el Flamenco, y e xiste en Roma en la ig lesia de la Virge n de Loret o, alto tres
quartas.
27.- Copia en barro del Antinoo de mármol llamad o de l Capit olio, por d on Ysidro
Carnicero, alt o d os te rcias y media.
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28.- La Flora de l Capit olio, en barro, por don Ant onio Primo, alto dos tercias y media.
29.- Santa Susana en barro, copiada del original del Flamenco que está e n la iglesia de la
Virge n de Loreto de Roma, por don Ysidro Carnicero, alt o más de vara.// [F. 79v]
30.- San Mateo, en barro, copia del original de Camilo Rusconi que e stá en la iglesia de
San Juan de Let rán, por don Ysidro Ca rnicero, alto una vara.
31.- Santa Clara, en barro, copia de l Maini, cuyo original se cree e n Portugal, por don
Antonio Primo, alt o os tercias y media.
32.- San Juan Evangelista en barro, copia del origina l de Rusconi que está en San Juan
de Letrá n. Por e sta obra que fue la primera que hizo don Jua n Adán en Roma, le
pensionó la Academia para estudiar en aquella capital, donde residía a propias e xpensas.
Alto d os tercias y media.// [F. 80r]
33.- Copia en barro del Apolo Pitio, falto de pa rte del manto y quatro dedos de la mano
derecha, alto dos tercias y media.
34.- Copia en barro del Ba co de la Taza, por don Manuel de Ág reda, que obtuvo el
segundo premio de te rcera clase en 1790, alto dos tercias y media.
35.- U n mode lo de fuente en ba rro, en q ue está Cibeles y los más principale s de España,
etcétera, invención de d on Jaime Folch, alt o t res q uartas esca sas.
36.- U na figura de hombre e n barro, a poyándose sobre la rodilla, falta del brazo derecho,
por don Jaime Folch, alt o tres quartas y d os pulgadas.
37.- San Francisco de Paula, en barro, con un ángel que le prese nta el escudo// [F.
80v] con la palab ra “Charitas”, copia del original del Maini que está en la ba sílica del
Vatica no, por don Joseph G uerra, alto vara escasa.
38.- Copia en barro del se pulcro del pont ífice Gregorio XIII, original de Camilo
Rusconi que est á en la iglesia del Vaticano, en cuyo bajorrelieve e xpre só la corrección
del calendario echa por dicho Sumo Pontífice. Modela do por d on Ysidro Carnicero, alto
dos te rcia s y media.
39.- Copia en barro del hermafrod ita echado sobre el colchón, a lgo maltratada, media
vara de largo.
40.- San Juan niño, con un pe llico, en ademán de impone r silencio. Es de barro con
pedestal d e madera, alt o tre s quart as esca-// [F. 81r] sa s.
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41.- Copia en barro de la lucha de Florencia, por don Juan Adán, alto vara y quatro
pulgadas.
42.- La joven jugando a la taba, modelada en barro por d on Juan Pérez, alto tres
quartas menos q uatro pulgadas.
43.- El Ba co de la taza, en barro, por d on Sant iago Rodríg uez Castanedo, que obtuvo el
primer premio de te rcera clase en 1790.
44.- Venus desnuda de medio cuerpo a rriba, a poyada en un estípite. Es de ye so, a lto una
vara.
45.- El Apolino, en barro, por don Joseph Ginés, obtuvo el premio primero de te rcera
clase en 1784, a lto tres quartas y media.// [F. 81v]
46.- El G ladiat or morib und o, en barro, por d on Jua n Pérez, vara de ancho y media y
quatro pulga das de alto.
47.- El íd olo egipcio, en ba rro por d on Juan Pérez, alto vara menos tres pulgadas.
48.- Milón con la mano cogida en la abert ura del árb ol, y el le ón que le deb ora,
invención de don Miguel Verdiguier. Es de yeso, su alt o tres quartas menos quatro
pulgadas.
49.- El Apolino en barro, por d on Ped ro Hermoso, que obtuvo el segundo premio de
tercera clase e n 1784, alt o tres quartas.
50.- Modelo de yeso de la gran fuente q ue inventó y e xecutó el Bernini, en la plaza
Navona de Roma, al-// [F. 82r] to dos vara s menos media qua rta.
51.- Modelo de cera dad o de purpurina para una estatua ecuestre de Felipe V, por don
Manuel Álbarez, que fue Director G eneral de la Academia, alt o vara y una tercia.
52.- Otro mode lo de cera encarnada para el mismo asunt o, por d on Francisco G utiérrez,
vara y qua rta.
53.- Un modelo de madera dad o de purpurina, echo al propio inte nto, por d on Juan
Pascual de Mena, alt o vara y tercia.
54.- Otro modelo de ye so para el mismo fin, por d on Robe rto Michel, alto va ra y tercia .
55.- Modelo para un monumento público con las estatuas de Carlos III y// [F. 82v] y
de las quatro virt udes ca rdinales, etcétera. Por don Jose ph G uerra, es de maderas y las
figuras de cera, alto vara sin el pede stal.
56.- U n vaciado en yeso de la Conce pción número 4.

60

57.- Christo atad o en la columna, de yeso, alto más de dos tercias.
58.- U n vaciado en yeso del Santiag o el menor, número 23.
59.- G rupo de ye so de Siquis y Cupid o, copiado del de mármol del Capitolio por don
Joseph G uerra, alto tre s qua rtas y media.
60.- Venus e njugánd ose el cabello, de yeso, alt o tre s quart as.
61.- El genio de la Escult ura, por don Robert o Michel, alt o vara e scasa.// [F. 83r]
62.- El Apolino d e barro, por [es pac io en bl anc o], alto tre s qua rtas.
63.- El Gladiat or combatient e, de ba rro, por d on Ramón Víllodas, que obtuvo el
segundo premio de te rcera clase en 1772.
64.- El Apolo Pitio de yeso que modeló por estud io el señor aca démico de mérito don
Pedro Busón del Rey, alt o tres quartas y media.
65.- Modelit o en cera de San Pedro, alt o poco más de qua rta.
66.- El Tránsit o de Sa nta Te resa con un áng el, de ba rro, copia de l Maino, por don
Joseph G uerra, ancho una q uarta.
67.- Modelit o de San Yldefonso [en el interl ineado: e n cera ] con la casulla puesta, alto
poco más de quarta.
68.- El Ant inoo que ha mode lado para estudiarle d on Fra ncisco Altarriba, alto tres
quartas.//[F. 83v]
69.- El G ladiat or combatiente, por don Juan Antonio Pérez de Castro, que obtuvo el
primer premio de te rcera clase en 1772, alt o d os tercia s.
70.- Ariadna aband onada con un cupido, barro dado de purpurina por d on Ant onio
Dumandre, ancho tres quartas, alt o media vara.
71.- El Fauno en barro por [espacio en blanc o], alt o tres quartas y media.
72.- La Flora del Ca pitolio, por don Juan Pé rez de Castro, de barro, alto tres quartas y
media.
73.- D os ánge les arrodillados que sostienen un paño, modelo de barro de tercia esca sa de
alto.
74.- Ganímedes en barro, por don Pablo Gayo y Monasterio, que obtuvo el segundo
premio// [F. 84r] de tercera clase e n 1781, alt o d os q uartas y media.
75.- Copia del Mercurio gra nde, en ba rro, falt o de la mano de recha, alto d os tercias.
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76.- El grupo de Baco y el Fauno, de l Muse o Florent ino, e n barro, alto t res q uartas y
media.
77.- El Apolino e n barro, a lto t res q uartas.
78.- San Seba stián e n barro, por [es pac io en bl anc o], alt o media vara y tres pulgadas.
79.- Marsias colgad o d el árbol, copiad o e n barro por don Juan Adán, su alt o cinco
quartas.
80.- San Andrés en barro dado de purpurina de cobre, por d on Huberto don Huberto
(sic) Dumandre, más de media vara de alto.
81.- Apolo de ye so, con arco e n mano iz-//[F. 84v] q uierda y un genio que le falta el
brazo de recho, por el Flamenco, alt o tre s quartas y media.
82.- U n niño sentado en una peanita con los brazos en ademán de tener alguna cosa, de
yeso, por don Jua n Pascual de Mena, alt o d os tercias.
83.- U na figura de yeso que la falta la mitad del braz o izquierd o y a l lad o de su pierna
izquierda hai una cabeza con gorro africano, alt o d os tercias.
84.- Hércule s desquixarando el león, de yeso, alto media vara.
85.- Ale xandro montad o en el caballo Bucéfalo, de yeso, su original de bronce se halló
en Porticci en 22 de octubre de 1761, alt o media vara y t res pulgada s.
86.- U n niño sentad o sobre la bola del Mundo//[F. 85r] de yeso, por el Flamenco, alto
media vara e scasa.
87.- El robo de una Sabina e n yeso, más de tre s tercias de alt o.
88.- El Mercurio, ye so, [espacio en blanco], alt o tre s tercias y media.
89.- El Rapto de Prose rpina en yeso, del Be rnini, una vara escasa de alt o.
90.- El grupo de Laoconte, en yeso, va ra de alt o hasta su mano derecha.
91.- Apolo y Dafne, en yeso, del Bernini, va ra escasa de alt o.
92.- Sile no con el Ba co en los b razos, ye so de tres qua rtas e scasas de alto.
93.- David tirand o la piedra, yeso de tres quarta s esca sas de alt o.
94.- Modelo de yeso de uno de los quatro esclavos de bronce que e stán en la//[F.85v]
palaza de Liorna, alt o d os tercias escasas.
95.- Christo atad o a la columna de yeso, d os tercia s escasas de alt o.
96.- U no de los escla vos llamado de Liorna, de ye so, dos tercias e scasa s de alt o.
97.- Otro esclavo idem.
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98.- U n Niño de ye so, con la b ola d el mund o en la mano, alt o dos quarta s y media.
99.- Escla vo de Liorna, yeso, re petición.
100.- Esclavo de Liorna re petición del número 97, alg o más de media vara.
101.- La Venus modelada de la estatua número 65 en ye so, t res q uartas escasas de a lto.
102.- Esclavo de Liorna, yeso de más de media vara de alt o.
103.- La Venus que sale de l baño, en a cto de enjugarse, de ye so, d os tercias de a lto.
104.- Niño con la cabeza y braz os elevados, de// [F. 86r] ye so, de media vara escasa de
alto.
105.- Otro niño de yeso, media vara de alt o.
106.- El Apolo Pitio, de yeso, alto poco más de tres quarta s.
107.- Venus sentada en un peñasco, de yeso, alt o más de tres quartas.
108.- El Fauno del cabrito, de yeso, poco más de tres quartas.
109.- El niño sentad o con una vasija marina, de yeso, media vara de a lto.
110.- Un niño e n un pie sob re la b ola, de ye so, media vara de alt o.
111.- La Flora del Farnesio, de ye so, t res q uartas de alto.
112.- Neptuno con un t rit ón t ocando la b ocina marina, de yeso, copia del de mármol
del Bernini, alto una va ra.
113.- Grupo de tres niños ba ilando, alt o quarta //[F. 86v] y media escasa.
114.- El Nilo re costado sob re una esfinge, modelado en Roma por don Pa scual Cortés.
Yeso de media va ra de alto y una escasa de ancho.
115.- Un grupo de d os niños luchando. Ye so de una quarta de alt o.
116.- Un niño de l Flamenco con el brazo dere cho le vantad o, de yeso, su alto quarta y
dos pulgada s.
117.- Meleag ro con la ca beza de l Jabalí calidonio y un pe rro, copiad o en Roma por don
Jaime Folch, yeso de vera menos t res pulgadas de alt o.
118. Grupo de d os niños sob re un peñasco, yeso de quarta y media escasa de alt o
119.- El sátiro Marsias atad o al árbol, yeso de tres quarta s de a lto.//[F.87r]
120.- Un niño en ademán de estar en e l ayre t irand o un da rdo, por don Juan Pascua l de
Mena, yeso de t res q uartas esca sas de alto con el pedestal.
121.- La lucha de Hércule s y Ante o, vaciado del origina l de Hércules Lelio. Yeso de
tres quartas e scasas de alt o.
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122.- Mercurio y un Genio que le pone las alas en los talone s, copia en yeso del original
de Francisco Quesnoi, natural de Bruse las llamado el Flamenco, t res quartas de alt o.
123.- Un fauno de yeso en ademán de t ocar la flaut a, alto dos qua rtas y media.
124.- Sa nsón en ademán de dar el golpe con la quixada, falta el braz o izquierd o y de la
figura del filiste o, su alt o de la mano de recha tres te rcia s esca sas.// [F. 87v]
125.- El Discób olo de barro, por don Remigio de la Vega, que ob tuvo el premio
primero de tercera clase en 1802, alto tres tercias escasas.
126.- El sueño de Miguel Ángel, en yeso vaciad o del original, tre s quartas de ancho,
alto una tercia y quat ro pulgada s.
127.- Ad onis con una flecha en la mano de recha, yeso, tre s quarta s de alto.
128.- Un fauno en cuclillas, yeso de media vara escasa de alt o.
129.- El Discóbolo e n barro por d on Juan Bautist a, que obtuvo el seg und o premio de
tercera clase e n 1802. Alto una va ra menos dos pulgadas.
130.- Una anatomía en yeso, dos q uartas y media de alt o.
131.- La Venus de la Concha, en yeso, su//[F. 88r] alt o un pie.
132.- Repetición de lo mismo, también de yeso.
133.- La Flora de Fa rnesio, de yeso, falta del b razo izquie rdo, su alt o dos tercia s.
134.- Apolo coronado d e laurel con la lira en el braz o izquie rdo, yeso de tre s quartas y
media escasas de alt o.
135.- Grupo de dos niños, ye so de quarta y media de alto.
136.- Jesús en e l act o de una ca ída, ye so de poco más de tercia de alt o.
137.- Santa Susa na vaciada e n yeso del número 24.
138.- Un va ciad o en yeso de la figura número 36.
139.- Hércules en ademán de hilar falt o de dos dedos. Yeso de una vara de alt o.
140.- Niño a poyando la mano sobre//[F. 88v] la bola del mundo, yeso de media vara
escasa de alt o.
141.- Grupo de la Virgen con Christ o difunt o en el regazo, inventado y mode lad o en
barro por don Jua n Adán, alt o t res tercias.
142.- Grupo de Andrómeda y Pe rseo inventad o y modela do en barro por d on Pascual
Cortés, alt o a lgo más de tres tercias.
143.- Un niño sentad o con un perro, ye so de poco más de media vara de alt o.
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144.- Otro niño sentado compañero del antecedente, que se dice le falta al lad o un gato.
145.- Una anatomía de cera que se dice modelada por Becerra, su alt o tres quartas y
media.
146.- Cle opatra en barro, por don Rafael// [F. 89r] Plañiol, que obtuvo el primer
premio de terce ra cla se en 1799, ancho dos te rcias, alto una y qua tro pulg adas.
147.- Cle opat ra en barro, por d on Antonio G iorgi, que obtuvo el premio segundo en
1799, dos te rcias de ancho, a lto media vara escasa.
148.- Modelo en yeso de la estatua ecue stre de Christiano V, rey de Dinamarca, alto
una va ra, ancho lo mism o.
149.- El Marte se ntado, en yeso, modelado por don Juan Pérez, alto tres tercias e scasas.
150.- Repetición del mismo Marte.
151.- El Sue ño de Miguel Ángel, modelado por d on Carlos de Salas, tamaño del
número 126.
152.- Repetición del Niño número 120, la // [F. 89v] cabeza es de don Juan Adán.
153.- Un va ciad o del Moisés copia de Miguel Ángel por d on Juan Adán, número 20.
154 y 155.- Dos niños [en el interl ineado: de yeso] colgados.
156.- Un Christ o crucificad o de yeso, vara escasa de larg o, en 5 pedazos y falto d e las
manos.
Sin números
El e xcelente modelo, en corcho, del Coloseo de Roma que dexó leg ado a la Acad emia
su consiliario, el Excelentísimo señor d on [es pac io en bl anco] conde de Fernán Núñez.
Tiene una gran urna de caoba con cristales.
El modelo de teatro de Sagunt o, de corcho, regalado a la Academia por Excelent ísimo
señor marqués de Múzquiz, con su mesa de pino dado de palo de rosa.
U n modelo chico en corcho del templo de la Sibila de Tíboli.// [F. 90r-90v82] // [F.
91r]
Manos de madera, 8.
Pies de madera, 5.
Manos de ye so, 13.
82

Se trata de un pequeño trozo de papel de disti nto ti po al resto del legajo en cuyo recto únicamente
aparece la anotaci ón “Del nú me ro 1 a l 18”. No ti ene ningún tipo de s entido ni concuerda con los folios
ni el inventario en que s e i ns erta.
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Pies de yeso, 45.
Braz os, 4.
Piernas, 10.//[F. 91v] //[F. 92r]
Ba xos re lieves
1.- U n óvalo de mármol que re prese nta el retrat o del Excelent ísimo señor don Joseph de
Carvajal, por don Domingo Olivieri, con marco de bronce.
De 2 a 12.- Son once figura s, vaciadas en yeso, de las originale s en bronce de Florencia,
alto de cada una vara y media quarta, ancho media vara escasa.
13.- Un óvalo de pasta, modelad o sobre un plano quadra do de mármol negro que
representa la virtud animando los genios de las N obles Arte s, por don Felipe de Ynza,
pintor y escultor, alt o una va ra, ancho t res q uartas con marco dorado.
14.- La victoria que consiguió contra los moros en la falda de Sierra Morena, el maestre
de la orden de Santiago don Pelai Pérez Correa, por don Carlos de Sala s, que obtuvo el
premio de primera// [F. 92v] clase en 1756. Yeso da do de purpurina falto de la cabeza,
marco dorad o, tre s quartas en quadro.
15.- Vulcano en su fragua con los cíclopes fabricando las armas de Aquiles por enca rgo
de Tetis, modelado por don Pedro Miche l, ye so dado de purpurina con marco dorado,
alto d os tercia s, ancho t res y media.
16.- San Ambrosio impidiendo la ent rada en e l templo de Milán al emperador español
Teod osio, por d on Ant onio Primo, que obt uvo el primer premio de primera cla se año de
1757, falt o de q uatro cabeza s, alto d os tercias, ancho tres qua rtas, marco dorado.
17.- El re y Wamba rehusando la corona, por don Manuel Álba rez, que obtuvo// [F.
93r] el primer premio de primera cla se en 1754 y la Academia por aclamación le
conce dió título de académico de mérito. En barro dad o de purpurina con marco dorado,
falta una cabeza y los ded os de quatro manos, ancho vara y media q uarta, alto tres
quartas.
18.- La ruina del puente del Río Tambre después de pasa rle los discípulos de Santiago
que conducían e l cuerpo del Santo a G alicia, por don Alfonso Chaves, premio segundo
de primera clase, año de 1763, en barro de tres quartas de alt o y vara y media quarta de
ancho, marco dorado a sisa.
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19.- San Ambrosio impidiendo la entrada en el templo de Milá n al//[F. 93v] emperador
Teod osio, por d on Francisco Alexa ndro Voge, segundo premio de primera clase año de
1757. Ba rro dorado, con marco lo mismo, alto dos quarta s y quat ro pulgada s, ancho tres
quartas.
20 83.- Santa Leocadia mandánd ola azota r el emperador Daciano, modelad o e n ba rro por
don Manuel Llorente, segundo premio de segunda clase e n 1763, marco dorad o a sisa,
alto d os tercia s y media, ancho alfo más de dos tercias.
21.- Christo dando vista a un ciego, inventado y modelado en ba rro por don Joseph
G uerra, tiene vara e scasa en quadro con marco en blanco.
22.- La Virgen en trono de nuve s en-// [F. 94r] t re d os columnas, modelo e n barro para
el altar de la capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zarag oza, por d on Manuel Ramírez
de Arellano, d os vara s de alt o y una de a ncho, con marco d orado.
23.- Minerva y la Prudencia encaminando a la Juventud al templo de la inmortalidad,
en barro, por don Francisco Sánchez, con marco d orad o, alto vara y media quarta, ancho
más de tres q uartas.
24.- San Sebastiá n, figura sola de relie ve de barro dorado, igualmente que el marco, alto
tres quartas y media, ancho media vara esca sa.
25.- San Carlos Borromeo dand o la comunión a los ape stad os, mármol bla nco por don
Francisco Bonifás y//[F. 94v] Maso, académico de mérito en 15 de septiembre de
1771. Su marco e s talla do y dorado, contiene mitra y sombrero carde nalicio, su alto más
de vara y su ancho cerca de t res quartas.
26.- San Sebast ián con dos matronas que le sa can las flecha s para cura rlo, medalla
cónca ba de mármol b lanco con adorno de pasta a lrededor por don Luis Bonifás y Maso,
académico de mérit o e n 15 de junio de 1763. Tres q uartas y media de alt o y tres
quartas de ancho.
27.- Modelo del ba xorelie ve esculpid o en el sepulcro del rey Fernando VI por don
Francisco Gutié rrez, marco de color jaspea do, d os varas y tercia de a ncho.
28.- Una anatomía, yeso dado de color ama-//[F. 95r] rillo, alt o dos tercias y media,
ancho media vara y dos pulgadas.
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29.- Prometeo atad o en el monte Cáucaso donde una águila le pica el corazón, por don
Juan de Adán, yeso de t res y media quartas de ancho y tres de alto.
30.- U na figura compañera de las once de los números 2 y 3, etcétera.
31.- Tre s trozos que compone n un ba xorelie ve del Flamenco, con ocho niños mayores
que el nat ural, su ancho dos varas y media, su alto una va ra.
32.- Medallón del sepulcro de Alexa ndro VIII vaciad o en ye so del número 118.
33.- Fragmento de tres figuras, se cree q ue representa q uando saca ron e l cadáver de
Héctor del carro en que le había conducid o Príamo al Palacio regio. El original de// [F.
95v] mármol fue ha llad o cerca de Frascati en el terreno del monasterio de G rota
Ferrata. Yeso de vara de alt o, ancho cara e scasa.
34.- Tres trozos de florones y ojas en yeso cuyo original está en la Quinta de Méd icis,
alto vara y media quarta.
35.- Vaciado en yeso del e xcelente Antinoo de mármol de la Quinta de Albano, alto
vara y tercia, ancho una vara, la figura está partida por el cuello.
36.- D os ange litos con una cruz sobre nuves, de ye so, tercia d e ancho
37. U n pedazo de embarcación ant igua, con algunas figuras, es de yeso, tres quartas de
ancho.
38.- Moisés most rando las tablas de la Ley, por d on Sant iago Castanedo, que obtuvo el
segundo premio de primera clase en 1796, va ra y tercia de ancho, alto tres quartas y
media.// [F. 96r]
39.- San Marcos en una pechina, copia de Rusconi echa en ba rro por don Juan Pérez de
Castro, su alt o media vara y tres pulgadas, su ancho media y dos. El original en Roma,
iglesia de San Claudio de los Borgoñeses, alto más de media vara, ancho lo mismo.
40.- San Bart olomé con tres verd ugos y un ángel, invención de d on Juan Pérez de
Castro, que murió en Santiago de los españoles de Roma al acabarle de ejecuta r. Es de
barro, su alto vara y media y su ancho más de tres qua rtas.
41.- El Descendimient o de Christ o, vaciad o en yeso del origina l que se cree de Miguel
Ángel Buonarrota, quarta y media de a lto y de ancho q uarta.//[F. 96v]
42.- Nerón mandand o desangra r a su maestro Sé neca, inve nción de don Jaime Folch,
año de 1783, barro de vara y q uatro pulgadas de ancho y alt o vara menos quatro
pulgadas, marco e n blanco.
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43.- San Sebastiá n con varias pe rsonas piadosas curándole, por don Jaime Folch, barro
de vara de ancho y cinco quartas de alt o, marco en blanco.
44.- Dionisio el Tira no de Sicilia, mandó sentar y servir en su mesa lo mismo que si
fuera su propia persona al adulador Damocles, y e stando éste comiendo, vio pe ndiente
sobre su cabeza una espada colgada de un hilo; hízole ve r con esto el t irano quan
peligroso era poseer los regalos y riquezas que tant o ensalzaba.// [F. 97r] Está falt o de
cuatro cabezas y un brazo, por don Joseph G inés, quien obtuvo el primer premio de
primera clase, marco de color de caoba, ancho vara y media quarta, alto tres quartas
escasas.
45 84.- La salida de los numantinos e incendio de la ciudad, por d on Ant onio Valeriano
Moyano, presbíte ro granad ino, teniente de escultura en 1753. Ba xorelie ve de yeso
dorad o ig ualmente que e l marco, falta un pie y parte de la pierna de una figura.
46.- El desembarco de Colón en la ysla de San Salva dor, por don Manuel Álbarez, falto
de nueve cabeza s y de una figura solo hai los pies; marco dorado, ancho vara y media//
[F. 97v] q uarta, alto dos tercias.
47.- Moisés a rrojand o la s tablas de la Le y, por don Pedro Hermoso, que obtuvo el
segundo premio d e segunda clase en el concurso de l año 1787. Fa ltan d os cabeza s y dos
manos, y a otra figura le faltan los ded os. Ancho tres tercias y media, alt o tres quartas,
marco de color de ca oba.
48.- San Francisco de Paula con varios ángeles que están en acción de cantar y toca r y
sostienen el escudo de la Caridad, copia del Maini echa en Roma por d on Joseph
G uerra. Tre s qua rtas de alt o y dos y media de ancho, marco en bla nco.
49.- Moisés recibiendo las Tablas de// [F. 98r] la Le y, vaciado en yeso de las famosas
puertas del ba ptiste rio de San Juan de Florencia. Alt o una va ra y ancho lo mism o.
50.- El Sacrificio de Ysaac en yeso, de las puerta s de San Juan de Florencia igual al
número 49.
51.- Esaú recibiendo la bendición, en ye so, de las dicha s pue rtas de San Juan de
Florencia, igual al número 49.
52.- Figura vaciada en yeso del jarrón número 5, que contiene el sacrificio de Ifigenia.
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53.- Una figura de Academia sentada y vista de espaldas que tiene el brazo derecho
levantad o, yeso de t res q uartas de alt o, ancho poco más de media vara.// [F. 98v]
54.- Figura vaciada en yeso del jarrón número 5.
55.- La reina de Saba y Salomón, ye so vaciad o de las puertas de San Juan de Florencia,
contie ne aba xo y a los lados adornos con tre s figura s y dos ca bezas.
56.- El gracioso grupo antig uo de las cinco bailarinas, yeso de vara y dos pues de ancho
y media vara menos d os de alto.
57.- El t riunf o de David, va ciad o en ye so de las puert as de San Juan de Florencia, igual
en tod o al del número 55.
58.- U na figura de hombre con túnica hasta las rodilla s, y una vasija en la mano d erecha,
su alt o más de una quarta y ancho una q uarta.
59.- El martirio o degollación de// [F. 99r] Sa n Jua n Ba utista, en ye so, tre s quartas de
ancho y dos tercias e scasas de alt o.
60.- U na figura de hombre desnud o en acción de arrodilla rse ante un ara, yeso de tercia
escasa de alt o y quarta de ancho.
61.- La embriaguez de Noé, vaciado en yeso de la s puertas de San Juan de Florencia,
igual al de l número 49.
62.- La conducción del Arca del Testamento, va ciad o en ye so de las puertas de San
Juan de Florencia, igual al del número 49.
63.- Adán y Eva y la muerte de Abel, va ciad o en yeso de las mismas puertas de San
Juan de Florencia, igual al del número 49// [F. 99v]
64.- Una figura de Diana con la ba llesta en la mano izquierda, yeso va ciad o de un
jarrón, de media vara escasa de alto.
65.- La prisión de Benjamín, vacia do en yeso de las pue rtas de San Juan de Florencia,
igual al de l número 49.
66.- La cre ación de Eva, vaciad o en yeso de las dichas puertas de Sa n Juan de
Florencia, igual al de l número 49.
67.- Hércule s, ye so de media vara de alt o y quarta y media de ancho.
68.- Una figura de viejo sent ado sob re una piel y e nvuelto en ropa, que tiene en las
manos una escudilla y un palo. Yeso de media va ra de ancho escasa y de alto media
vara.// [F. 100r]
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69.- U na muger compañera en t od o del número 67, e stá roto de una esquina.
70.- Una figura de Academia, sentada sobre un lienzo con la pierna izquierda mui
levantada y el codo derecho apoyado en la rodilla izquierda. Echa en Roma por el
pensionad o d on Jua n Pérez, yeso de [es pacio en blanco].
71.- Hig iena dando de comer a la serpiente con la pátera, más de media vara d e alt o y
quarta y media de ancho.
72.- Una figura de hombre desnud o con manto en los hombros, que tiene cogid o un
carnero por las hastas con la mano izquierda, más de media vara de a lto, ancho una
quarta.
73.- U na figura de muger ve stida que con la mano derecha tiene cogida la // [F. 100v]
ropa igual al número 71.
74.- U na figura del jarrón número 5.
75.- U na fig ura de hombre sentad o a lagando un perro, yeso de una quarta de ancho y
poco más de alto.
76.- U na figura del número 5.
77.- El nacimient o de Christo, de Angelo Rossi, yeso e n óva lo de dos tercias de a lto,
ancho poco menos.
78.- U na figura del jarrón número 5.
79.- U na figura de muger sobre un carro t irad o de d os hombres, dos te rcia s escasas de
ancho y a lto media va ra escasa.
80.- Hé rcule s niño luchand o con la se rpiente, ye so de dos te rcia s alt o y media vara
ancho.
81.- Dos cabecitas de faunos, yeso de// [F. 101r] media vara e scasa de ancho y quarta
de alto.
82.- Una figurita de hombre sentado ante un a ra, toca ndo dos instrumentos de a yre,
quarta y quat ro pulgada s de diámetro.
83.- Una figurit a de hombre y otra de muger deg olla ndo un lechón, igual al
antecedente.
84.- Meleagro matando a l jabalí Calidonio, óvalo de quarta de ancho y media de alt o.
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85.- Perse o convirtiendo e n piedra a Fine o y a sus compañeros most rándoles la cabeza
de Medusa porq ue intenta van impedir su desposorio con Andrómeda, tamaño del
antecedente.
86.- El convite de los diose s, óvalo// [F. 101v] igual al antecedente.
87.- Mercurio acompañand o a una jove n que representa la Arq uitectura, hacia el templo
de la inmorta lidad, por don Luis Doming o en 1761, con marco negro, tre s qua rtas de
alto.
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88 .- El rey don Fe rnando VI por don Felipe de Cast ro, con marco de pino en blanco,
alto tres qua rtas, ancho más de media vara.
89.- U na anatomía e n yeso por don Juan Domingo Olivie ri, tres quartas de alto y media
vara de ancho.
90.- La Anunciación de Nue stra Señora, dada de purpurina por don Ant onio Valeriano
Moyano, presbít ero, creado te niente de direct or de la Aca demia en 1º de marz o de
1753 y// [F. 102r] después prebendado de la Santa Iglesia Cated ral de G uadix, alto
tres quartas, ancho media va ra.
91.- El re y don Fernando e l G rande armando caballero al Cid Rui Díaz de Vivar, por
don Joseph Rodríguez Díaz, que obtuvo el premio primero de segunda cla se en el año
de 1769. Alto dos tercias, ancho tres quarta s y media.
92.- Tajón, obispo de Zarag oza, presenta al rey Chindasvinto en el Alcázar de Toled o el
Libro de los morales de San Gregorio papa que había hecho copiar prodigiosamente en
Roma. Por don Luis Manjarre se, segundo premio [en el int erlineado: de] segunda clase
en 1760, alto tres quarta s, ancho d os tercia s.
93.- Esaú y Ja cob con el plat o de lente -// [F. 102v] jas por don Francisco Xa vier
Meana, que obt uvo el segund o premio de segunda clase en 1781. Alto t res quartas,
ancho dos tercias, falta una cabeza.
94.- Moisés a rrojand o la s tabla s de la Ley, por don Joseph Folch, ancho dos tercias, alto
tres quartas.
95.- Esaú y Jacob con las lenteja s, por don Julián de San Martín, ancho d os tercias, alto
tres quartas.
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96.- El emperador Trajano mandó a su insigne arquite cto Ca yo Julio Lacer construyese
sobre el Tajo el famoso puente que llamamos hoy de Alcánta ra. Alto t res quarta s, ancho
dos te rcia s, falta una cabeza.
97.- La deg ollación de San Pa blo, copia de Alexand ro Algardi, por don Antonio// [F.
103r] Primo, ancho dos quarta s y media, alto algo menos.
98.- El Sumo Pontífice ciñe ndo un pre cioso cíngulo al ynfante don Carlos Clemente,
para preserva rle de la infide lidad y los vicios, por don Cristóbal Sale sa, premio primero
de segunda clase en 1772. Alto t res quartas, a ncho dos te rcia s.
99.- La célebre batalla del Salado, llamada así porq ue se dio junt o al río de este nombre,
por d on Felipe de Castro, primer escultor del Rey y Direct or de la Academia, barro en
figura de concha, tre s quartas de alto y vara de ancho, falta una cabeza.
100.- El prendimiento de Sansón, por don Ángel Monasterio, que obtuvo e l pri-// [F.
103v] mer premio de seg unda clase en 1796, d os tercias de alt o y tres q uartas de ancho,
faltan [t ac hado: una. En el interlineado: dos] cabeza s.
101.- Christ o difunto con el Padre Ete rno y algunos á ngeles, copiad o en barro de
Angelo Rossi, por don Joseph Guerra en 1783, con marco de pino en blanco, alt o tres
quartas, ancho media va ra.
102.- Una ninfa que tiene un templo enfrente, yeso va ciado del antiguo de una vara de
ancho y una vara menos quatro pulgadas de alt o.
103.- España con los d os emisfe rios y el le ón, modelado en barro por d on Ant onio
Primo, dos pies de a lto y media vara de ancho.
104.- Tre s ninfas del antiguo, vaciada s// [F. 104r] en yeso, vara y media de ancho y
tres quartas e scasas de alt o.
105.- La re yna doña Bárbara por d on Felipe de Ca stro, con marco en blanco,
compañero de l número 88.
106.- El Prendimient o de Sansón por don Vicente Lláse r, que obtuvo el segundo
premio de segund a clase en 1796.
107.- David rasgando sus vestiduras al ver la Corona y brazalete de Sa úl, por don
Dionisio Sancho, admitido a cadémico de mérit o en 10 de enero de 1796. Tres q uartas y
media de alto y vara de ancho.
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108.- El act o en que los Señore s de Viz caya juraban los fueros y privilegios de la
provincia y la manera e n que los viz-// [F. 104v] caínos recibe n por su re y y señor a
don Ferna ndo el Cat ólico, debajo del árbol de Guernica, por don Dionisio Sancho, que
obtuvo el primer premio de primera clase en 1793, vara y quarta de ancho y tres
quartas y media de alto.
109.- El mismo asunto del número ante cedente por don Vicente Clemente, que obtuvo
el segundo premio de primera clase en 1793, tamaño del anterior con marco de color de
caoba.
110.- El rey d on Alonso el Sabio, reed ificada suntuosamente la iglesia de Oviedo,
deseaba colocar en ella una cruz pre ciosa y condescendiendo Dios a sus santos de seos, le
envió una por mano de ángeles. La recibe el Rey post rad o y acompañado de algunos de
su corte en el// [F. 105r] mismo templo, por don Santiago Rodríguez Castañedo, que
obtuvo el primer premio de seg unda cla se en 1793. Tres qua rtas de alt o, dos tercias de
ancho.
111.- La Porcia de l caballero Algardi, modelada por don Má ximo Salazar, que obtuvo
el primer premio de terce ra clase en 1760, tres quartas de alt o, d os te rcia s de ancho.
112.- Moisé s mostrando las tablas de la Le y, por d on Pe dro Busou del Rey, que obtuvo
el primer premio de primera clase en 1796, vara y quarta de a ncho y tre s quarta s y
media de alto.
113.- La apa rición de Nue stra Señora a Sa ntiag o, por don Joseph Arias, t res// [F.
105v] quartas y media de alt o, ancho media va ra esca sa.
114.- El mismo asunt o contenid o en el número 110 por don Ant onio Ca lvo, que
obtuvo el segund o premio de segunda clase en 1793. Tre s quarta s y media de alto, dos
tercias de ancho.
115.- El Sant o príncipe de España He rmenegild o en pre sencia de su e sposa Ingunda,
abjura el arria nismo y re cibe el Sant o Sacramento de la confirmación de mano de su tío
San Leandro, a rzob ispo de Sevilla, por d on Francisco Alexandro Voge, que obtuvo el
primer premio de segunda clase en 1754, va ra y media q uarta de ancho y a lgo más de
tres quartas de alt o, falta una cabeza.// [F. 106r]
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116.- El martirio de San Justo y Past or en Alcalá de Henare s a vista del tirano, va ra y
media quarta de ancho y t res quartas de alt o, está partido por medio y falt o de dos
cabezas.
117.- El asunto del número 44, por don Manuel Acebed o, que obt uvo el segundo
premio de primera clase en 1787, vara y qua rta de ancho, alto más de tres quartas,
faltan tres cabezas.
118.- El medallón del suntuoso se pulcro de Alexand ro VIII, mandado ejecutar por su
sobrino el carde nal// [F. 106v] Pedro Ottovoni. En este ba xorelie ve de mármol
esculpió Ángelo Rossi la solemne canoniza ción celeb rada en 1690 de los sant os Pedro
Just iniano, Juan Capistrano, Juan de San Facundo, Juan de Dios. y Pascual Bailón.
Copiado en barro por don Juan Adá n. Tres quartas y media de alt o, ancho vara y media.
119.- Present an a Julio César en Ale xand ría la cabeza del gran Pompeyo, que el rey
Pt olomeo le había mandado cortar con el fin de agradarle, pero Césa r no la quiso mirar
y lloró la stimado// [F. 107r] sobre el sello y anillo de Pompeyo, que también le
entregaron. Por d on Matías Muñoz, premio primero de seg unda clase, alt o t res q uartas y
media, ancho dos tercias.
120.- El asunt o explicado en el número 91, por d on Joseph Martínez Reina, que
obtuvo el seg und o premio de segunda clase en 1769.
121.- Las delicias de las Artes y Ciencia s en sus tareas. La Fama a lo alto sostie ne el
retrato del rei Carlos III como protect or de ellas. Óvalo en barro de tres quartas de alto
y tres escasa s de ancho, ejecutado por el señor d irector de la Academia don Alf onso
Bergaz, para su re cepción, e n 5 de junio de 1774. // [F. 107v]
122.- Pigmalión esculpie ndo a Galatea, óvalo de mármol blanco de Génova, e xecutado
por don Huberto Dumandre en 1754, d os quartas y media de diámetro con marco
dorad o.
123.- Va ciad o en yeso de un vajorelie ve de pórf ido que contiene quatro niños, vara y
media de ancho, alt o tre s qua rtas.
124.- San Lorenzo, óvalo de yeso de tres quarta s y media de alto y dos y media de alt o.
125.- San Lorenzo, óvalo de ye so de t res quarta s y media de ancho y d os y media de
alto.
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12686.- El asunt o explicado e n el número 119.
12987.- Los Reye s Cat ólicos que entra n triunfante s en Granada d espués de su glorio-/ /
sa conquista, por don Manuel Tolsá, que obtuvo el segund o premio de primera clase en
1784.
128.- Santa Leocadia se le vanta del sepulcro en presencia del rey Recesvint o, y san
Yldef onso corta parte de l velo q ue pende d e la cabeza d e la Santa con un cuchillo que
para e ste efecto le dio el Rey, por don Pedro Hermoso, q ue obtuvo el primer premio de
primera clase en 1790. Alto una vara, a ncho vara y media, mui maltratad o.
129.- Esaú que por un plat o de lentejas vende la primogenitura a su hermano Ja cob,
alto d os tercia y media, a ncho d os te rcias. Rot o.
130.- El propio asunto del número 128 por don Estevan de Ág reda, que obt uvo e l//
[F. 108v] segund o premio de primera clase en 1790, alto tre s quarta s, ancho va ra y
tercia. Falto de dos cabezas.
131.- Un ad orno con d os ángeles arrodillados y d os genios soste niendo una corona, en
barro, por don Ygna cio Vergara, media vara en qua dro.
132.- El mismo asunto de l número 98, por d on Ygnacio Dabonzada, segundo premio
de segunda clase en 1772, alto tres tercias, ancho d os.
133.- Un Triunfo, en barro crudo por d on Antonio Primo, media va ra de ancho y te rcia
de alto.
134.- El triunfo de David, de barro crud o por don Antonio Primo, del tamaño del
antecedente.
135.- La prisión y se paración de // [F. 109r] San Pedro y San Pablo, con un ángel que
les vaja la s coronas, por don Joseph Martínez Reina para su recepción. Tres quartas de
alto y media vara de ancho.
136.- La Sepultura de Christo, por don Salvad or G urrí, académico e n 21 de septiembre
de 1777, vara de ancho y d os tercia s de alto.
137.- Alegoría al nacimient o del ynfante don Carlos Eusebio, here dero del re yno, por
don Martín G utiérrez, que obtuvo el segundo premio de primera clase en 1781, ancho
vara y media qua rta, alt o dos te rcia s. Faltan dos cabeza s.
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138.- Christo sanando al energúmeno, por don Raimundo Amaden,// [F. 109v]
académico supernumerario en 5 de abril de 1778, alt o dos tercias, ancho t res quartas y
media.
139.- Ester desma yada ante el rey Asue ro al ped irle, a súplica de Mardoqueo la
reboca ción de l decreto que había promulgado contra los heb reos de su reyno, por don
Juan Pascual, segundo premio de segunda clase en 1784, alt o dos tercia s, ancho media
vara.
140.- El asunt o e xplicado en el número 126 por don Pedro Mona sterio, premio
segundo de segunda clase, a lto dos tercias y media, ancho una vara.
141.- Alegoría al nacimiento del ynfante d on Carlos Eusevio, heredero del re yno, por
don Jose ph Ro-// [F. 110r] dríguez Díaz, q ue obtuvo premio segund o extra ordinario
de primera clase e n 1788, alto d os tercias, a ncho vara y media qua rta.
142.- La ad oración del becerro de oro, por [es pac io en bl anc o], dos tercia s y media alto,
ancho va ra escasa.
143.- La aparición de la Virgen a San Felipe Ne ri, en barro, [espacio en blanco], tres
quartas de ancho y vara de alto.
144.- Ester, en ba rro, por don Antonio Giorgi, primer premio de seg unda clase en
1784, alt o d os te rcia s, ancho d os y media.
145.- El triunfo de [Anot ac ión posterior: Marco Antonio. En el interlineado: en] yeso de
más de vara y te rcia de alto y ancho dos va ras menos q uarta.
146.- Alegoría del nacimiento del ynfan-// [F. 110v] te herede ro del Reino, en barro,
primer premio de primera clase del año de 1781, por d on Cosme Velazquez, a lto tres
quartas y media, ancho vara y tercia.
147.- La traslación de los cadáve res de la familia de Saúl, de barro, por don Juan
Enrich, siete quartas de ancho y vara de alt o.
148.- Be rsabé (sic ) en el baño, esculpid a en madera por Blas Molner de Sevilla en 1770,
poco más de quarta de ancho.
149.- Una cabeza modelada del natural en barro, por el discípulo de la Escuela de
Sevilla d on Jose ph Osores, de 16 años de edad, óvalo de quarta de alto y tercia de
ancho.// [F. 111r]
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150.- Nuestra Señora con los braz os cruzados, óvalo de barro de un pie de ancho y uno
y medio de alt o.
151.- El tránsito de Nue stra Señora en ba rro, [espac io en bl anco], vara de ancho, media
de alto.
152.- Ester, en barro, por d on Ca yetano Bautista, premio e xtra ordinario en 1784, dos
tercias y media de ancho y media vara d e alt o.
153.- Habiendo Je pté conseguido una completa vit oria (s ic) de los amonitas, se vio
obligado a cumplir el voto que había ofrecido de sacrificar a su vuelta lo primero que se
le presentase de su casa, y saliendo a recib irle su hija única Scila, rasgó sus ve stid os de
dolor. [Espacio en blanco] tre s quart as de a ncho y// [F. 111v] media vara de alt o.
154.- La unión del Dibuxo y la Pintura con un genio que corona a ambos, invención de
don Jaime Folch, vaciad o e n ye so, alto vara y quarta, ancho una va ra.
155.- La crucifixión del Señor, en yeso, por don Sant iago Nicolás de Roett iers
Caballero, para su re cepción en 1786, vara y media de ancho, alt o una va ra.
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156 .- Cinco ángeles entre nubes con frutas y flores, yeso de tres quartas escasas d e
alto y más de media vara de ancho, marco de color de perla con filete s dorad os.
157.- Priscila con una piel de ardilla e n la mano, vaciada en yeso de una de mármol que
está en la casa de marqués de Barberá en Bar-// [F. 112r] celona, [espacio en bl anco],
alto vara y t res pulgadas, ancho una va ra escasa, con marco de color de caob a.
158.- El ret rato de l rey d on Felipe V, por don And rés Bertrand, ye so dado de
purpurina con marco de color de ca oba y d os filetes dorados, alt o vara escasa, ancho dos
tercias.
159.- La institución de la orden de Ca rlos tercero, en yeso, alto dos tercias, ancho vara
escasa.
160.- La circuncisión de l Señor, en barro, por don Juan Fita, académico en 1760, alto
tres quartas, ancho más de media vara.
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161 .- Santa Leocadia mandándola az otar e l emperador Daciano, en barro, por don
Alfonso Bergaz, premio primero de segunda cla se en 1763, alt o tres quarta s y poco
menos,// [F. 112v] de ancho, mui maltratado.
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162.- Milón devorad o por el le ón, ba rro, tres quarta s de a lto, media vara de ancho.
163.- Los capita nes del Cid Rui Díaz que llevan a la vista del rey d on Alonso el VI [en
anotac ión posterior se añadió una unidad, hasta VII] y su corte, tre inta moros
ricamente vestid os y treinta cab allos enjaezados con alfanges pendiente s de los arz ones,
como primicias de los despojos ganad os a los moros por el Cid, y el Rey los admite
benignamente. Por d on Joseph Rodríguez Díaz, faltan seis cabezas, alt o tres quartas,
ancho va ra y una quarta.
164.- El mismo asunt o [t achado: ant ecedente. En el interlineado: anterior] por don
Manuel Llore nte, que obtuvo el premio de primera clase en 1778. Del mismo tamaño
del antecede nte.// [F. 113r]
165.- El santo re y d on Fernando que estand o en el ce rco de Jaén admite a besa r su
mano al rey moro de Granada, quien se decla ra su feudetario y le entrega la ciudad, por
don Cosme Velazquez, segundo premio de segunda clase en 1778, alto tres quartas,
ancho dos y media.
166.- El mismo a sunt o por d on Jose ph Guerra, que obtuvo el primer premio de
segunda clase en 1778, ancho t res q uartas, alto poco menos.
167.- El propio asunto por don Pedro Estrada, q ue obtuvo también igual premio, alto
tres quartas, ancho dos tercias.
168.- Sansón y un filiste o, tercera clase de 1758, alt o tres quarta s, ancho media vara.//
[F. 113v]
169.- Dióge nes e n la cuba, por don Manuel Pa checo, alto media vara, ancho dos tercias.
170.- Estand o Saúl durmiendo en su t ienda, David se le lle va la copa, lanza, etcétera.
Barro crudo de tres quartas alt o, ancho dos tercias, por don Joaq uín Ara li.
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171 .- Cayo Hostilio Mancino ajustó paz con los numantinos para salvar su e xército,
pero no a prova ndo el ajuste el senad o romano, mandó que Pub lio Lucio Furio le
entregase atado y de snudo a los numantinos. Ést os, llenos de generosidad y compasión
no le admiten, cierran las puerta s y se disponen a sufrir e l sitio, por don Pedro Sorage,
que obtuvo el primer premio de primera clase // [F. 114r] en 1760, ancho vara y media
quarta, alt o más de t res q uartas, marco de pino en blanco.
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172.- La Porcia de l caballe ro Alga rdi, copiada por d on Manuel Ochaga vía, que obtuvo
el segund o premio de tercera clase en 1760, alto dos tercias, ancho media vara escasa.
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173 .- San Fernand o tomando la espada del conde Fernán G onzález, en barro por don
Carlos Salas, para una oposición de pensión a Roma, alto dos tercias y media, ancho
poco menos, falt o de quatro cabeza s.
174.- Grupo de dos fig uras de acad emia, en barro, alt o d os quartas y media, ancho una
tercia.
175.- El bautism o de Christ o, en barro// [F. 114v] crud o, por don Joseph Piq uer para
su rece pción e n 7 de octubre de 1787, alt o más de va ra, ancho dos tercias.
17692.- El martirio de San Este van, en ba rro crudo, por don Joseph Rod ríguez Díaz,
para su rece pción en 6 de marzo de 1785, ancho tres quartas, alto poco más.
177.- Hércules entre el Vicio y la Virt ud, por don Este van de Ágreda, recivido
académico e n 4 de junio de 1797.
178.- La re surre cción de Láza ro, por don Joseph Folch, recibido académico en 2 de
julio de 1797.
179.- La degollación de los inocentes, por don Pedro Busou de Rey, re cibidos
académico e n 1º de noviembre de 1797.// [F. 115]
180.- La traslación del cuerpo de San Ysid oro desde Sevilla a la ciudad de León. El rey
don Ferna ndo I salió con sus hijos a recibir la sagrad a reliquia y fue tanta su devoción,
que desca lzos lle varon la s anda s hasta la ig lesia de Sa n Juan de Le ón. Premio primero
de primero clase en 1799, por don Joseph Álbarez, tre s quartas y media de alto y vara y
quarta de ancho.
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181 .- El mismo asunt o por d on Ángel Monasterio, que obtuvo el segundo premio,
más de vara y media de ancho, alto una vara.
182.- Hallándose enferm o Ale xand ro Magno, su médico Filipo le presenta una copa y
aunque Parme-// [F. 115v] nion le aseguró ser veneno por medio de una carta, se apoyó
sobre el codo y la bevió sin mostrar el menor rezelo. Por don Manuel Michel, primer
premio de segund a clase en 1799, t res quartas y media de ancho y tre s de alto.
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183.- El mismo asunt o por d on Joseph Manuel Arnedo segund o premio de segunda
clase en 1799, dos tercias y media de a lto, a ncho más de vara.
184.- La bata lla de los Horacios y Curiacios, por don Ángel Monasterio, primer premio
de primera clase e n 1802, alto vara escasa, ancho vara y media.
185.- El mismo asunto por don Juan// [F. 116r] Reyes, segundo premio de primera
clase en 1802, a lto una vara, ancho vara y d os tercias.
186.- El propio asunto por don Andrés Adán, recib ido académico supernumerario en
[espac io en bl anco], a lto dos tercias y media, ancho vara y quarta.
187.- La conquista de Lisb oa por el rey d on Alfonso el VII, modelada por don Manuel
G arcía Baillo, premio primero de segunda clase en 1802, alto d os tercia s y media,
ancho lo propio.
188.- El mismo asunto por don Antonio Giorgi, segund o premio de segunda clase en
1802, alt o una va ra, ancho dos tercias y media.
189.- Un Mercurio, modelado en barro// [F. 116v] por don Cristóbal Ramos, del (sic)
posee el Excelentísimo señor duque de Medinaceli en Sevilla, alt o una vara, ancho dos
tercias y media.
190.- Una figura sentada copia de una que posee en Sevilla el Excelent ísimo señor
duque de Medinaceli por el mismo d on Cristób al Ramos.
191.- El sacrificio de Ysa ac, de barro crudo, por d on Joseph G uerra, recibido
académico de mérito en [espacio en blanco].
192.- Numa Pompilio admitiendo la corona del Impe rio Romano, de barro crudo
abierto por t odas parte s, de d on Ángel Monasterio, académico de mérito en 6 de
noviembre de 1803.
193.- Ma xencio herido en ye so, hecho en Roma por d on Damián Campeny, pensionado
en Roma por la Junta de Comercio de Barcelona.// [F. 117r]
194.- Diana con sus ninfas sorprendidas en el baño por Acte ón, hecho en yeso y enbiado
de Roma por el mismo Campeny.
195.- El pue blo de Ysrrael socorrido en el desie rto, yeso vaciado de Miguel Ángel y
embiado de Roma por el propio Campeny.
196.- Un retrato en cera del pontífice Pío VI en una ca xa forrada de badana por fuera,
y por dentro de raso liso berde. // [F. 117v] //[F. 118r]
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Alha jas de mármol y de bronce en las sala s.
1.- El busto del rey nuestro señor d on Carlos I V, de mármol, alg o menos que e l nat ural.
Por el señor teniente de Direct or actual de Escult ura don Jua n Adán. Está colocado en
pedestal de madera imitando va rios mármoles en que están las columna s con la
94

inscripción N on pl us ultra .
2.- Con este número está n señalad os quatro cande labros de mármol, cincelad os con
exquisit os adornos, y en sus vasas triangulares baxos re lieves de los quale s dos varían de
los otros dos.
3.- U n busto de mármol de un joven con el pecho y hombro izquie rdo descubiert o por
don Doming o Olivieri. // [F. 118v]
4.- La cabeza llamada de Ariad na, es de mármol de Carrara, mayor que la del antig uo,
modelada en Roma por don Pascual Cort és, está colocada sob re un pedesta l de mármol
verde en forma de columna con zócalo b lanco.
5.- Bust o de una joven compañera del número 3.
6.- U na cabeza de mármol que se dice de Tiberio joven, de media va ra escasa de a lto.
7.- El grupo de Baco y Ariadna, con pede stal ad ornado de pámpanos, t odo de mármol
de Carrara, cincelad o por Carlos Albachini, alt o más de vara.
8.- Bust o de mármol de una joven romana, con túnica cogid a en los hombros con
botones, alto media vara. // [F. 119r]
9.- Bust o de la Abundancia, compañero del número 3.
10.- U na cabeza mayor que el natural parecida a la del busto de yeso número 103. Está
colocada sobre la urna cinérica número 26.
11.- Bust o de una joven con flores en la cabeza, compañe ro del número 3.
12.- Bust o antig uo de un niño riend o, con g orro frigio, alto media vara y dos pulgadas.
13.- G rupo de Siquis y Cupido, con su pe destal, compañeros del número 7.
14.- Copia de la cabeza de Venus de Médicis de mármol de Carra ra, alto media vara.
15.- Bust o de una Vestal con velo, de piedra de Badajoz, copiad o de uno ant iguo que
está en el Real Palacio de San I ldefonso, por don Luis Salva dor, está colocad o so-// [F.
119v] bre una columna istriada (sic ) de piedra, altura de t odo vara y media.
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16.- Busto de una joven mira ndo a la derecha con adorno de perla s en la cabeza, de
mármol de Badajoz, por don Nicolás Carisana, alt o más de tres quarta s.
17.- Bust o de Felipe seg und o en mármol, a lto media va ra menos quatro pulgada s.
18.- Minerva de cue rpo entero, mármol de Carrara, por Carlos Alba chini, alto vara
menos quatro pulgadas.
19.- Bust o de mármol de Juno, media vara de a lto.
20.- Otro busto de mármol de Juno de qua rta y media de alto.
21.- Diana de cue rpo entero, compañe ra en tod o del número 18. // [F. 120r]
22.- Bust o de mármol de una joven de qua rta y media.
23.- Bust o de una joven coronada d e laurel, compañera en todo del número 16.
24.- U na urna cineraria cuadra da de mármol con su tapa y esta inscripción: D. M. / G .
N. U oluntili / Se sti. Fec.
25.- Otra urna cuadrada sin tapa y sin inscripción, tiene cabeza s de carne ro y e sfinges
en los dos áng ulos fronte ros.
26.- Otrra de pied ra color ce nicie nto con la siguiente inscripción: D. M. / Liviae
Venusta / C. Livius Fortunatus / uxoris b ene meriti / V. An. XIXMIX.// [F. 120v]
27.- Otra urna con su tapa y la inscripción siguient e: D. M. / A. Cornelius Aprilis /
Corneliae Nimphae / Patronae Onumae / Alba nica. / e t [es pac io en bl anc o] te ve / B.
M. F.
28.- Otra urna cuadrada de dos tercias de alt o con su ta pa, todo de mármol y siguiente
inscripción: D. M. / Antoniae Maximae / Antoniae Modestae /Laurentius gene r /
Maritus e x te stamento.
29.- Bust o que parece del emperador// [F. 121r] Adriano, la cabeza de mármol de
Carra ra y lo demás de Ba dajoz, a lto tres quarta s.
30.- U n vaciado en bronce del cé lebre hermafrodita de la Casa Borguese.
31.- Un busto de mármol de Ca rrara al parecer de Prose rpina, e xclamando al cielo,
tamaño del natural.
32.- Un busto de mármol de Carra ra con ca saca y corbatín, su alto con la peana una
quarta.
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33.- U n niño Jesús senta do de mármol de Carra ra, con un pedazo de cruz e n la mano,
por d on And rés Bertrand, direct or honora rio de la Academia, que fa lleció e n 1772, alto
sin el plinto media vara.
34.- U na Minerva de bronce con morrión// [F. 121v] y escud o e n la mano iz quierda, su
alto media vara.
35.- Bust o del conde -duque de Olivares de bronce, con peana de mármol, cinco quartas
de alto.
36.- Busto de Fe lipe II colocad o sobre un mascarón con su peana, t od o de mármol, su
alto vara y d os pulgadas.
37.- Bust o de bronce de don Juan de Aust ria, hijo bastard o de Felipe I V, con peana de
mármol, alto vara escasa.
38.- Bust o de Carlos V sostenid o por una águila y dos figura s, todo de bronce, de cinco
quartas de alt o.
39.- Bust o de Felipe segundo, con armadura de bronce, con peana de mármol, alto vara
y seis pulgadas.
40.- Bust o de una simple riendo, con pea -// [F. 122r] na, tod o de mármol, alto vara
escasa.
41.- Mode lo de bronce de un monumento erig ido en Liorna a la memoria de Cosme de
Médicis, cuya estat ua está sobre un pedestal en que se ven encadenad os quatro escla vos.
Alto tres qua rtas.
42.- Bust o de Carlos III, tamaño del natural de mármol de Carrara por don Juan de
Mena, alto una vara.
43.- Busto de d on Fernand o VI, tamaño de l natura l de mármol de Ca rrara, por don
Domingo Olivieri, alt o una vara.
44.- Hércule s de bronce, d ado d e color de ca rne, sentad o sob re un peñasco de madera,
todo de color de tierra bermeja, alt o media vara. // [F. 122v]
45.- Un capitel corintio de mal gusto hallad o en el Generalife de Granada, por don
Joseph de Hermosilla, a lto una q uarta y una pulgada.
46.- U na copia antig ua de mármol de la Venus de Médicis, algo menos que el original,
está pegada por las ca nilla s de las piernas por debajo de las rodilla s, por el b razo
derecho, muñeca izq uierda y el cue llo, etcétera.
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47.- Bust o de bronce, una joven con morrión, alto una tercia sin peana.
48.- U n mascarón de bronce mui pelud o de cabeza y barba, y alrede dor de entre el pelo
salen cab ezas de a nimales marinos, e s redod on, su diámetro quarta menos dos pulgadas.
49.- U n pedazo de ad orno de oja s de b ron-// [F. 123r] ce de una quarta de larg o.
En la escalera principal
50.- La estatua de Carlos V, mayor que el natural, de mármol cincelad o por Pompeo
Leoni.
51.- La estat ua en bronce de la emperatriz doña Isabel, esposa de Ca rlos V, tamaño del
natural.
52.- Bust o de mármol de Carlos V, mayor que el natural.
53.- Bust o de mármol de Adria no, tamaño del natura l.
54.- Bust o de mármol de Marco Aurelio, mayor que el nat ural.
55.- Bust o de mármol de Nerón, mayor que el natural.
56.- Bust o de mármol de una vie ja riendo, tamaño del natura l.// [F. 123v]
57.- Bust o moderno de mármol con laurel que parece de Juan Bocaccio.
58.- Busto mode rno de mármol de una muger que la pe nde un paño de sde el medio de
la cabeza ha sta el hombro de recho.
59.- Bust o moderno de mármol de una muger con tocas q ue parece vestal. // [F. 124r]
Fragment os de e statuas vaciada s en yeso
1.- U na de La oconte desde la cabeza a l vientre, sin brazos.
2.- U no de muger con cabeza, tamaño del natural.
3.- U n joven sin cabeza, braz os ni pierna s, tiene dos mechone s de pelo hasta los pechos.
4.- U na de la s Venus de Médicis, sin brazos, y roto desde el empeine aba xo por el muslo
derecho, tiene la cabeza y piernas se parada s.
5.- U no de e statua viril, de sde el vientre aba xo e stá vestida, tiene sand alias griega s, el
original fue hallado en la excavación de Castro-novo, cerca de Civita -vechia.
6.- Otro de hombre desde e l vientre a los hombros. // [F. 124v]
7.- U no de joven desde la cabeza hasta parte de los muslos. En las espaldas hai se ñales
de haber tenido alas, es el que llaman el Amor g riego.
8.- U na copia de l t orso de Velvedere número 9, de tres quartas de a lto, modelado por
[espac io en bl anco].
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9.- El celebérrimo trozo de Hércules q ue empezó el escult or ateniense Nést or y
concluyó su hijo Apolonio, hai opinión que esta e statua ha cía grupo con otra de Hebe.
Otro antiguo maltratad o.
U n trozo de la Ve nus e njugánd ose el ca bello.
Parte del vientre, muslo y pierna derecha de un niño.
Otro trozo igual de la parte izq uierda.// [F. 125r]
Modelos de animales vaciad os en ye so.
1.-

El corz o del Herculano, desde el plinto ha sta lo alto de la cabeza, vara y una

pulgada.
2.- U na anatomía de caballo desd e el plint o a lo alt o de la cabeza, vara y quatro
pulgadas.
3.- U n mastín senta do, vara y q uarta de alt o.
4.- Repetición de l mismo.
5.- U n elefante, su altura con el pedesta l tre s quarta s escasas.
6.- El le ón de d on Felipe de Cast ro que está en la escale ra del Palacio Nue vo, su alto
con e l plinto más de media vara.
7.- U n águila con las alas extendidas, // [F. 125v] tre s qua rtas de alt o.
8.- Ca ballito a ga lope, su alto con el plinto una tercia.
9.- Ca ballito al paso, compañero del antecedente.
10.- Caballit o al paso, su alto con el pedesta l quart a y media.
11.- Caballit o a galope con pede stal, compañero de l antece dente. // [F. 126r]
Pede stale s antiguos vacia dos en ye so
U no quadrilargo llamado de la Musa, con baxos relieves de aves y arb ust os, su alto vara
menos cinco pulgadas y su ancho una vara.
Otro también quad rilarg o con baxos relie ves de figura s que representan un sacrificio a
Príapo.
Otro de unos centauros, etcéte ra, está sostenido por quatro grifos en los quat ro ángulos,
alto tres tercias menos t res pulgada s, ancho vara y media q uarta.
Otro repetición del anteced ente.
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Otro triangular de cande labro, con tres ba xos relieves que cont ienen un genio en cada
uno de los tres ángulos // [F. 126v] y arriba una cabeza de ca rnero y aba xo de G rifo
con ga rra, alt o vara menos cinco pulgadas. // [F. 127r]
Modelos de arquitectura en yeso e chos por los examinad os.
U n claustro circula r con d os cuerpos y columnas en ambos, por don Matía s G utiérrez.
Tiene su mesita de pino hecha a propio sitio.
U na escalera de cara col por el religioso lego franciscano frai Vicente de Cuenca .
U n arco de puente para pasar el Manzana res desde el Pa seo de las Delicias al Camino
de Aranjuez, lo hizo midiend o el te rrero don Ángel Piedra, y está con su cimbra.
U na escalera de cara col por don Matía s Sanz.
U na bóveda de tres cañone s.
U n arco de bóveda con su cimbra.// [F. 127v]
U na escalera doble de ca racol por don Juan Estévez, el qual quería que se le a probase
por este modelo que había he cho en su ca sa. Después hizo la prue va de repente y no
volvió. // [F. 128r]
Obra s del gra bado en hueco
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1 .- Un bust o que repre senta al Rey nue stro Se ñor d on Carlos IV siendo príncipe d e
Asturias, y al re verso a Minerva conduciéndole al templo de la virtud con d os prue vas
de armas de España por don Sant iago Labau, premiado e n 1760, con marco de ojuela
de metal y crista l, alto una quarta, ancho más de media.
2.- Apolo. Dos prue vas por don Ped ro González de Sepúlveda y d os del retrato de Juan
de Herrera en estaño y cera, premiado en 1763, alto quarta escasa, ancho media, marco
de ojuela de metal d ora do y cristal.
3.- San Lorenzo en acción de echarse sob re las parrillas, por d on Jose ph// [F. 128v]
Amat, premiado en 1766, d os prue vas en yeso bla nco con marco de caoba y cristal.
4.- G ede ón mirando cae r el rocío del cielo, el orig inal en cera y cinco prue vas e n yeso,
por d on Martín Gutiérrez, premiad o en 1778, con marco ovalad o de nogal y sin cristal,
media vara de diámetro.
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5.- Agar e n el desierto con el ángel persuadiénd ole que se vuelva a su casa, el origina l en
cera sob re latón y d os prue vas en yeso por don Fra ncisco Pardo, premiad o en 1784,
marco negro con filete d ora do y su cristal, a lto quarta y media, ancho más quarta.
6.- La unción de David por Samu-// [F. 129r] el, el original en cera por don Francisco
Pecul Crespo, premiad o en 1787, marco color de caoba, con crista l, alto qua rta y
media, ancho más de qua rta.
7.- La reina Cristina de Suecia por don Jose ph Querol, vaciado en yeso con marco de
caoba en círculo y cristal. Quarta menos tre s pulgadas de diámetro.
8.- La medalla de la erección de la Orden de Ca rlos III con su reverso, una prue va de
yeso por don Pedro González de Sepúlveda e n el año de 1771, con marco d orad o y
cristal, a ncho una quarta, alto más de media.
9.- La Felicidad pública, d os prue vas en yeso por don Martín G utiérrez, con marco de
caoba y crista l, alto// [F. 129v] media q uarta, ancho más de una qua rta.
10.- La Paz, dos persona s en yeso por d on Pío Ballerna, marco de ca oba y cristal, alt o y
ancho como el a ntecedente.
11.- San Fe rnando y San Miguel, por don Mariano González de Sepúlveda. Los
presentó para su recepción de académico.
12.- Seis prueba s en yeso, una de unas armas, otra del bust o de Herrera roto, ot ra de
Minerva, otra de un Apolo, otra de un fauno y un grupo de la s Delicia s de las Artes, por
don Pedro G onzález de Sepúlveda, marco de ojuela dorada y cristal, alto más de una
quarta,// [F. 130r] ancho quarta escasa.
13.- El escudo de la orden de Sant iago en ce ra, con tre s distint os de papel y ot ro en
lacre con marco d ora dos y cristal, alt o q uarta, ancho más de media.
14.- Cua renta y dos pruebas e n lacre de escudos graba dos por don Juan Rodríguez,
marco negro con filete d ora do y cristal, alt o quarta y media, ancho una quarta.
15.- San Lorenz o en acción de echarse en la s parrillas; dos va ciad os en ye so por don
Pedro González de Sepúlveda en 1766, marco de caoba y cristal, quarta de ancho y a lgo
menos de alto.
16.- Aga r con el Ángel, un vaciado en yeso de don Francisco Pérez. // [F. 130v]
17.- Josué cerca de la ciudad de Jericó, a rrodillad o ante el ángel del Señor. El original
en cera y una prue va en yeso por don Mariano González de Sepúlveda, premiado en
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1793. Marco de caoba con embutidos y su cristal, alto quarta y media, y más de una de
ancho.
18.- Hércules, el original en cera y se is va ciad os en yeso, por don Pío Ballerna,
premiado en 1781. Marco en blanco, de media va ra de ancho y quarta y media de alt o.
19.- Aga r con el Ángel, un vaciado en yeso por don Francisco Pe cul.
20.- Aga r con el Ángel, un vaciado en yeso de don Francisco Pardo, véase el número 5.
21.- Agar con el Ángel, vaciad o// [F. 131r] en yeso por don Francisco Pa rdo, véase el
número 5.
22 96.- Un Apolo modelado en ce ra sobre pizarra, de siete pulgadas de alt o.
23.- D os medallitas vaciada s en estaño del mismo Apolo.
24.- El retrat o de Juan de Herrera modelad o en cera sobre pizarra, de siete pulgadas de
alto.
25.- Otro retrat o del mismo Herrera, también modela do en cera sobre pizarra de cinco
pulgadas.
- Dos exemplares en azufre y uno en e staño de l sello grabad o en hueco de la Cabeza de
–quitar el guión Herrera y un exempla r en azufre y ot ro en est año de otro Apolo
grabado en hueco con marco de ojue la y cristal.// [F. 131v]
- Un ret rato del re y Nuestro Señor siend o mui joven modelado en cera sobre pizarra,
por don Santiag o Labau.
- Un exemplar del mismo ret rato sellad o e n estaño.
- Un vaciado en azuf re y ot ro en yeso del sello del cabildo de la catedral de Santiago, por
don Juan Jose ph Gonzá lez, académico de mérit o.
- Un sello en acero de la cabeza de Herrera y otro de un Apolo.
- Una medalla de plomo que represe nta la defensa del castillo del Morro y contiene
retratos de d on Luis Velasco y don Vicente González.
- El reve rso en e staño de la medalla número 1. // [F. 132r]
Lista que ha ent regado el portero Joseph Pag nucci de los molde s que tiene e n su pode r
y pertene cen a la Real Academia de Sa n Fern and o.
- El g rupo de La oconte.
- El del Apolo Pitio.
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Punteado.
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- El del Antinoo.
- El del Fauno número 13.
- El del Fauno de los platillos.
- El del pastor Paris.
- El del Fauno del cabrito.
- El g rupo de Cá stor y Pólux.
- El Cupido durmiendo.
- El del niño muerto sobre el delfín.
- El de la Venus de Méd icis.
- El de la Venus número 10, cuyo origina l está en San Ildef onso.
- El de Mercurio en pie con el caduceo // [F. 132v] e n la mano izquierda, número 17.
- El de la Fuente de plaza Navona .
- El g rupo de la lucha de Florencia.
- El del Ganímedes de l perrit o.
- El de la niña que juega a la ta va.
- El de la Leda.
- El del Agorero número 15.
- El del Apolino de Médicis.
- El g rupo de Siq uis y Cupido.
- El de un mastín grande.
- El de un t orso del ant iguo, tamaño de l natural.
- El de un Fa uno.
- El de quatro fig uras distintas de vara de alto modernas.
- Otras quatro modelada s por don Felipe de Castro.
Vajos relieves
- El del frontal de los niños del Flamenco.// [F. 133r]
- Las quat ro bandeja s del a ntiguo (no e stán vaciadas).
- Los de otros d os g randes del antiguo.
- El de ot ro moderno, gra nde.
- Dos de Anat omía.
- Doce de varios tamaños de l Herculano.
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- Otros d oce de figuras desnudas.
- Uno de l Nacimient o, de Rossi.
- El del medallón del sepulcro de Alexandro VIII.
- Cuarenta y quatro de cabezas y b ustos de va rios tamaños.
- Además las de seis yd olos egipcios y doce de bust os de empera dores que f ormó en
tiempo de d on Facund o María Sani, conserje del Real Pala cio de l Sit io de San
Yldef onso.// [F. 133v] // [F. 134r]
Lista de los moldes de las e statuas del quarto ba xo del Palacio del Real Sitio de San
Ildefonso que el re y nuestro señor mandó entregar a la Academia y se recib ieron en
prime ro de julio de 1796. Tod os tienen un vaciado dent ro, y las piezas que contiene
cada una están seña lada s con el número que tiene el mold e en el e xterior.
1.- U na estat ua de un empe rador con el ropage de Diaspre de Sicilia, la cabeza, braz os y
piernas de bronce. Contiene su molde siete piezas seña ladas con dicho número 1.
2.- Otro emperad or en todo lo mismo que el antecedente, se compone t odo su mold e de
otras siete piezas vajo d icho número 2.
3.- Otra estatua ma yor que al natural, representa Paris con un Cupido al lado, le falta
un brazo. Se compone en t od o su molde de // [F. 134v] ocho piezas señalada s con dicho
número 3.
4.- Otra estatua al natural, represe nta una Venus copia de la de Médicis. Compone en
todo su m olde cinco piezas señaladas con dicho número 4.
5.- Otra estatua menor que e l natura l, repre senta un Hércules con la maza y piel.
Compone tod o su molde cinco piezas señalada s con d icho número 5.
6.- Otra estatua a l natural, represent a un Fauno. Contie ne su molde seis piezas
señaladas con el d icho número 6.
7.- Otra e statua al nat ural, representa Júpite r Tona nte. Contiene su molde seis piezas
señaladas con dicho número 7.
8.- Otra estat ua llamada de la Zelosa Clixi, re costada. Contiene tod o su molde quatro
piezas señaladas con el dicho número 8. // [F. 135r]
9.- Otra estat ua de la musa llamada Polimnia. Contiene tod o su molde quat ro piezas
señaladas con dicho número 9.
10.- Otra e statua de la musa llamada Calíope, contiene t odo su molde seis piezas
señaladas con dicho número 10.
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11.- Otra estatua menor que e l natural llamada Tolomeo. Cont iene t odo su molde
quatro pieza s señaladas con dicho número 11.
12.- Otra del mismo tamaño que repre senta Paris. Contiene tod o su molde quatro
piezas señaladas con dicho número 12.
13.- Otra estatua menor que e l natural, Pena tes (véase ). Se compone su molde cinco
piezas señaladas con dicho número 13.
14.- Otra estatua menor que el na-// [F. 135v] tural, representa un Fauno tocando una
flauta. Se compone t odo su molde de seis piezas señaladas con dicho número 14.
15.- Otra estatua menor que el nat ural de la musa Erat o. Contiene t od o su molde diez
piezas señaladas con dicho número 1697.
17. – Otra estatua colosal, repre senta Cle opat ra recostada sob re un colchón. Se
compone t odo su molde de quatro piezas se ñaladas con dicho número 17.
18.- Otra estat ua llamada [es pacio en bl anco]. Compone t odo su molde cinco piezas
señaladas con dicho número 18.
19.- Otra estatua colosa l repre senta a Apolo presidiendo a las Musa s. Se compone todo
su molde de nue ve piezas señaladas con dicho número 19.
20.- Otra estatua menor que al natural, re present a Narciso. Su molde se compone de
quatro pieza s señaladas// [F. 136r] con dicho número 20.
21.- Otra estatua, un Fa uno al natural con un cabrito al hombro y caído. Compone todo
su molde de ocho pieza s señaladas con dicho número 21.
22.- Otra estatua al natural representa una Venus que sale del baño con la rodilla sobre
un galápago. Contiene todo su molde cinco piezas seña ladas con dicho número 22.
23.- Otra estatua peque ña representa Baco. Se compone t odo su molde de quatro piezas,
señaladas con dicho número 23.
24.- Otra e statua de Musa llamada Euterpe, cont iene tod o su molde nueve piezas
señaladas con dicho número 24.
25.- Otra estatua al nat ural, representa Venus con un paño mui sutil. Contie ne tod o su
molde quatro piezas// [F. 136v] se ñaladas con dicho número 25.
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Qui zá s e trate de un error del escrib ano, pues hasta este momento coi nci de el número correlati vo de
cada es tatua dentro del i nventari o con la numeración que presentan las pi ezas que componen s u molde.
Del mis mo modo, faltarí a la es tatua número 16.
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26.- Otra estatua de la musa llamada Clío. Cont iene tod o su molde nueve piezas
señaladas con dicho número 26.
27.- Otra estatua menos que al natural, representa el infeliz Meleag ro recostado sobre
un tronco. Compone tod o su molde siete piezas, señalada s con dicho número 27.
28.- Otra estatua al natural representa una Flora con una flor en la mano. Contiene todo
su molde siete piezas señaladas con dicho número 28.
29.- El g rupo de Cástor y Pólux con su madre Leda (véa se). Se compone todo su molde
de doce pieza s señaladas con dicho número 29.
30.- Otra estatua repre senta Arac-// [F. 137r] nea, más que al natural, con la lanzadera
en la mano. Contiene todo su m olde cinco piez as, seña ladas con dicho número 30.
31.- Otra estatua pequeña representa Adonis. Contiene todo su molde seis piezas
señaladas con dicho número 31.
32.- Otra colosa l represe nta Antinoo. Compone todo su molde se is piezas se ñaladas con
dicho número 32.
Item. El bust o de Felipe V y un [espac io en blanco] de alto una vara e scasa, compone
todo su m olde q uatro pieza s.
33.- Otra estatua al natural repre senta un Fauno con una pie l de tigre que le cruza
como una vanda, re costado sobre un t ronco y una fla uta en la mano. Compone tod o su
molde diez piezas, se-// [F. 137v] ñalad o con dicho número 33.
34.- Otra estatua a l natural re prese nta Venus de medio cue rpo aba xo vestida, a poyada
sobre un pedesta l y un jarroncillo en la mano. Compone t odo su molde siete piezas
señaladas con dicho número 34.
35.- Otra estat ua de la musa llamada Ta lía. Compone t odo su molde de ocho piezas
señaladas con dicho número 35.
36.- Otra estatua menos que al natural, re prese nta Hércules con una pie l de t igre puesta
sobre un tronco y una maza en la mano. Se compone su molde de cinco piezas seña ladas
con d icho número 36. // [F. 138r]
37.- Otra estatua menos que al natural re prese nta una Ninfa vestida con ropage la rgo
hasta los pies, en la mano izquierda tiene una cornucopia llena de hubas y frutas y en la
derecha un timón que descansa sobre una bola del pie derecho. Contiene tod o su molde
ocho piezas señalada s con dicho número 37.
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38.- Otra estatua de igual tamaño que parece representa a la Liberalidad coronada de
cadenas y perlas. Tie ne a la mano izquierda una cornucopia lle na de d one s y una porción
de monedas en la mano derecha, esparciéndolas. Contiene todo su molde cinco piezas
señaladas con dicho número 38.
39.- Una estatua menor que al nat ural representa la Paz; tiene una corona de// [F.
138v] olivos e n la mano dere cha y en la izquierda un mango de lo mismo. Contiene todo
su molde quatro piezas señalada s con dicho número 39.
40.- Otra estatua de igual tamaño, se dice ser Ninfa de snuda. Tiene la b ola a los pie s, el
timón en la mano izquie rda y en la de recha la cornucopia llena de fruta s. Contiene su
molde ocho pieza s seña ladas con dicho número 40.
41.- Otra esta tua al nat ural representa Ceres; e stá desnuda con un az de espigas e n las
manos. Contiene su molde quat ro piezas bajo el número 41.
42.- Otra e statua natural repre senta Venus cub ierta con una sá bana o tela mui sutil
como que acaba de salir del baño. Contiene su molde tres piezas// [F. 139r] vajo dicho
número 42.
43.- Otra estatua. Una musa llamada [espac io en blanco] coronada de plumas, tiene e n la
mano izquierda la lira con un pa pel de música . Contiene su molde seis pieza s ba jo dicho
número 43.
44.- Otra estatua, menos que el nat ural. Diana cazad ora con catarnos y caca x. Contiene
[espac io en bl anco].
45.- Otra estatua mayor que al natural representa Hércules triunfante con tres
manzanas en la mano izquierda, e n la derecha la claba. Contiene su molde once piezas
bajo d icho número 45.
46.- Otra estatua más que al natural, representa la Fe con un cáliz en la mano. Contiene
su molde qua-// [F. 139v] t ro piezas bajo dicho número 46.
47.- Otra estatua al natural con ropa talar, pa rece ser Ve nus que recogiendo el regaz o lo
oprime al pecho con la mano derecha. Contie ne t odo su molde cinco piezas con dicho
número 47.
48.- Otra estatua menos que a l natural, representa Leda. Compone tod o su molde tres
piezas con dicho número 48.
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49.- Otra estatua menos que al natural, re prese nta Venus dormida sob re las espumas del
mar holla ndo la cabeza de un delfín. Se compone su molde de diez piezas bajo el número
49.
50.- Otra estat ua menos que el natural repre senta el joven Ganímedes con la rodilla
sobre un pe ñasco mirand o a el águila que le arre bata y un pe rro// [F. 140r] a su lado.
Compone tod o su molde de seis piezas baxo dicho número 50.
51.- U n término o sátiro, medio hombre y medio est ípite, coronado de ciprez (sic). El
busto de mármol blanco y el estípite de mármol negro. Se compone su molde de quatro
piezas señaladas con dicho número 51.
52.- Otro dicho en tod o, coronad o de uba s, contiene t od o su molde quat ro piezas
señaladas con dicho número 52.
53.- Otra estatua colosal re presenta Julio César gallardamente ve stid o con la s ropas del
Supremo Magistrad o, cuya acción represe nta en la mano derecha y en la izquierda tiene
un peque ño cetro. Contiene tod o su molde seis piezas baxo dicho número 53.
54.- Otra estatua de igual tamaño re-// [F. 140v] pre senta al parece r a August o César
emperador, vestid o galla rdamente de soldado como al aca bar sus conquistas, tiene en la
mano derecha e l cetro y en la iz quierda una baina sin espada. Compone tod o su molde
otro pieza s con e l expre sado número 54.
55.- Otra estatua de igual a ltura, parece de Augusto, coronada de laurel, un tronco en
que apoya la mano derecha y en la izquierda un mundo. Compone todo su molde nueve
piezas ba xo su número 55.
56.- Otra estatua colosal, re pre senta Júpiter d esnudo con un cetro e n la mano izq uierda,
y la derecha apoyada sobre un tronco. Compone todo su molde doce piezas marcadas
con d icho// [F. 141r] número 56.
Todos est os moldes están e n el sóta no, donde trabaja el portero Pag nucci. // [F. 141v]
// [F. 142r]
Muebles que tiene la Real Academia de San Fe rna ndo en sus qua rtos principal y ba xos
y en los sótanos.
- Un dosel gra nde ant iguo de oro, plata y seda.
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- Otro de Damasco carmesí de cinco varas y dos te rcias de caída y quat ro paños de
ancho con dos tercias de caída y quatro paños de ancho con moldura d orada y cenefa
correspondie nte.
- Una mesa de pino con d os caxones y pies t ornea dos, tiene siete quartas de larg o y
cinco de ancho con su cubierta de damasco ca rmesí y otra vieja de [t ac hado: aguamacil]
guadamacil y funda de coti.
- En un caxon de la mesa ante cedente hai una escribanía
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de plata con sus ta paderas,

platillo, cañón y campanilla, q ue pesó en su compra siete marcos y quatro onzas, un
platillo de plata con sus d espabiladera s que pesaron un marco y onza y media// [F.
142v] y q uatro cand eleros de plata que pe saron ocho marcos y seis onza s.
- Diez tinteros de lat ón con sus salvade ras y dos obleeras que sirve n en la Bibliote ca.
- Seis tinte ros de esta ño con sus salvadera s que están en la s mesas de los señores
direct ores en los e studios.
- Una alfombra de Alca raz de diez varas de larg o y cinco y media de ancho.
- Otra de seis varas y tres quarta s de la rgo y dos va ras d e ancho.
- Otra de quatro varas y media de largo y d os de ancho.
- Otra de tres varas y quarta de larg o y tre s más quarta de ancho.
- Una silla de brazos y nove nta taburetes// [F. 143r] de nogal con algunos ad ornos y
perfiles dorados cubiert os d e damasco carmesí con tachuelas doradas y funda de cot i.
- Once taburetes de noga l forrad os de esparrag ón enca rnado, una silla de brazos forrada
de amarillo, que sirven en los est udios para los señores direct ores y la Biblioteca.
- Cuarenta y ocho sillas de paja, las doce nueva s.
- Una cubierta de mesa de damasco ca rmesí buena que sirve pa ra las Juntas públicas.
- Cat orce varillas de hierro con veinte y ocho cort inas de damasco carmesí, las veinte y
seis de tres paños y la s d os de dos, su largo cinco va ras.
- Veinte y una cenefas doradas con// [F. 143v] sus varillas de hierro y cortina s de
damasco carmesí puestas en pabellón y una sin cortina.
- Dos arañas grande s bue nas de doce mecheros en la sala de Juntas públicas.
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Al margen externo: Esta escriba nía se entreg ó en la casa de la Moneda. Véan se las cuentas de la
Acade mia del año de 1809.
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- Otras dos arañas antigua s y maltratada s de ocho mecheros en la sala del Balcón
principal.
- Otra antigua de ocho mecheros en la sala de Juntas ordinarias.
- Otras d os pequeñas de seis mecheros mui maltratada s colgadas en d os palomillas.
- Una pantalla de nogal y damasco carmesí para chimenea.
- Doce cornucopias d oradas con dos mecheros de cristal cada una y sus marcos dorados
en la sala del ba lcón prin-// [F. 144r] cipal.
- Dos cornucopias de media vara de ancho y quarta de ancho con un mechero de cristal
cada una e n la sala del lado de la Aduana.
- En los caxone s del recibimiento hai otra s veinte, también d oradas, cuyo cristal e s de
media vara de alt o y dos compañera s de las d oce primeras, pe ro para estas veinte y dos
solo hai siete mecheros de cristal.
- En los mismos caxone s hai diez y siete pedazos de holandilla azul y diez de amarilla,
algunos con flecos y cord ones también falsos que sirven en las juntas públicas.
- En los mismos ca xones están la cubierta de pa ño verde q ue sirve en la mesa// [F.
144v] de Juntas de comisión, tre s piedras de senta r pa peles y una esponja.
Hai además para la se rvidumbre de los refre scos:
- Dos azafates de oja de lata acharolados de tres quartas de largo y media vara de ancho.
Otros dos [tachado: redondas] de media vara de [tac hado: diámetro] largo.
- Otros d os [t ac hado: también. En el interlineado: de alg o más de media vara de
diámetro] red ond os.
- Otros d os también red ond os de lo mismo de media va ra de d iámetro y setenta y dos
platos de lo propio d e va rios dibuxos y tamaños, cuyo diámetro e s poco más poco menos
de una quarta.
- Hai también once vasos de cristal.
- Dos armarios de ca oba con sus front ones en que e stán a rchivad os los d ocument os de la
Academia, su alt o tre s vara y media, su an-// [F. 145r] cho d os esca sas.
- Un esta nte de nogal de dos cuerpos, el de aba xo cerrado y el de arriba con tres puertas
con cristales y quatro columnas de orden compue sto empot radas, frontón
correspondie nte. Su alt o y su ancho de cuat ro varas escasa s.
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- Otro est ante también de nogal compañe ro d el antecedente, menos en el orden que es
corintio y en el tamaño q ue es q uatro varas esca sas de a lto y de ancho tres y tres qua rtas.
- Otro estante de pino dad o de color de caoba con filetes amarillos, tiene también dos
cuerpos; e l de abaxo ce rrad o y el de arriba con tres// [F. 145v] pue rtas de re d de
alambre, alto quatro varas, a ncho más de t res.
- Otros d os estantes también de pino y de dos cue rpos dados de color de ca oba, su alto
quatro va ras, ancho siete quarta s con re d de alambre.
- Otros d os estantes chicos en la Biblioteca con cristale s en sus puerta s.
- Otro de pino, chico, con red de alambre, en el quart o del conserge en que está la obra
del señor Ceán para su venta.
- Otro de pino viejo en que están los memoriales de la matrícula de los discípulos, dos
varas y media de alt o y más de una y media de ancho.
- Dos papeleras de nogal con// [F. 146r] pue rtas de espejos en sus cuerpos alt os y en
los baxos ca xones. Su alto dos varas y t res q uartas ancho, vara y media escasas.
- Una cátedra en la sala de Matemáticas.
- Quatro bancos de recibimiento con arcone s y respaldos color de mármoles blanco y
encarnad o.
- Un caxón largo de pino sin cepillar en que se guarda n las achas de ce ra.
- Un arcón g rande d onde se gua rdaban a ntes los cobres grabad os.
- Otro arcón en la biblioteca y una arquilla.
- Un cofre mui viejo y descerrajado donde también se guarda ban cob res gra -// [F.
146v] bados ante s de coloca rlos en la alace na d onde e stán t od os.
- Una ca xone ra de pino en blanco donde se gua rdan las ropas del maniquí, e n la sala del
yeso.
- Un armario chico, d el director de a rquite ctura, color de caoba.
- Otro para g uardar candeleros.
- Una arca donde se g uarda e l maniquí.
- Cinco gradilla s, una de éstas está e n el quart o del conserge y en el Natural una grande .
- Mesas de muestras de mármole s de Italia, 2.
- De mármol de Génova, 2.
- De esca yola con pies de pino tornead o color de perla, 1 [suman] 5. // [F. 147r]
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- De caoba con t res caxone s y tablero f orra do de baqueta de siete qua rtas de larg o, 2.
- De caoba, chica, para la ca xa de vota r, 1.
- De noga l, con tres caxones y tablero f orrado de bagueta d e siete quarta s de largo, 2.
- De noga l con d os ca xones para conta r dinero, 1.
- De pino con ca xones y pues cuadrados, d adas de color de caoba, 8.
- De pino con pies torneados, 8.
- De pino, pies t ornea dos y dos caxoncitos, 1.
- De pino para la Junta de Comisión, 1.
- De pino con ca xón en b lanco, 1.
- De pino, vieja, con ca xón forrada // [F. 147v] de encerad o verde, 1.
- Mui vieja, redonda, de doblar, 1.
- De pino, vieja, con ca xón, 1.
- Chicas de pino, ordinarias, sin ca xones, 3.
- De pino ordinarias de varios tamaños que cont ienen 26 caxones, 127.
[Total ] 163.
- Veinte y nueve bancos con re spald o.
- Noventa y d os de pino sin respald o.
- Treinta y seis caxones para sentarse e n el Nat ural.
- Trece ca balletes con atriles para los escult ores.
- Dos belones de lat ón de 36 mecheros.
- Doscient os setenta y nueve candele -// [F. 148r] ros de la tón.
- Quatro despaviladeras ordina rias de hierro.
- Quatro fard os g randes cuadra dos.
- Cinco de varias echura s que sirven en pa sillos y e scalera s.
- Dos pare s de tixeras de cortar pabilos.
- Un farol red ond o en la ante sala.
- La estufa g rande de hierro en el Nat ural.
- Cinco ca xa s de braseros de ca oba con sus copas y quatro pa letas de azófa r.
- Siete de pino con b raseros de hierro y tres badile s.
- Dos braseros grandes de hierro con quat ro pies. // [F. 148v]
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- Siete copas o estufas de azúfar con sus tapa deras y una de estas sobrante, que sirve
para tapa r bra seros.
- Seis chufetas de hie rro.
- Dos palas de hierro, una de madera y una llamadera.
- Seis rincone ras color de mármole s enca rnad o y blanco, la una con filetes dora dos, su
alto vara y media.
- Otras d os de los mismos colores, su alt o t res q uartas.
- Otras d os de los propios colore s, su alt o una vara .
- Treinta y tres pedestale s de varios tamaños, su color como el de las rinconeras.
- Doce de colores amarillo, verde // [F. 149r] y azul con filete s d orad os.
- Dos de talla dorad os.
- Dos dados de colores encarnad o y verde con esponja.
- Dos medios pedesta les blancos.
- Un pedesta l entero también blanco.
- Ocho pedest ales de color de mármol negro.
- Cincue nta y dos ca xone s dados de color verde con esponja.
- Quatro trozos del mism o color en que están los centauros y los perros.
- Ocho trozos de gra dilla del mismo color en que hai modelos, etcéte ra.
- Seis de color blanco en que hai coloca dos ba xos re lie ves.
- Tres ca xoncitos color de porcelana.
- Un tabladillo con pie s torneados color// [F. 149v] de porcela na en que está colocado
el Hermafrodita de bronce.
- Un caballet e blanco en que está el caballo de don Roberto Michel.
- Quatro estípites color de mármoles verde y amarillo con filetes dorados, su alto vara y
media.
- Quarenta y una re pisas de madera color de mármoles encarnado y blanco.
- Dos de los mismos colores de talla mui rid ícula.
- Diez y ocho de yeso grandes.
- Diez y seis también de yeso pequeñas.
- Doce palos tornead os con pies triangula res que sirven pa ra colgar cuadros de dibuxos,
etcétera.// [F. 150r]
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- Seis ba stid ores y siete list ones que sirven para el mismo fin.
- Doce mecheros pa ra acha s.
- Set enta y quat ro colgaderas de pe rcha s.
- Siete escaleras de mano dobles.
- Tres sencillas, d os d e ellas viejas y la una mui maltra tada.
- El relox del Natural con su ca xa de pino de color de caoba.
- Una cómoda vieja con tres ca xones color de ca oba.
- Una paila de cobre de vara y d os pulgada s de diámetro.
- Otra de dos pies de diámetro.
- Un aguamanil también de cobre.
- Una esfera d e metal.
- Dos globos grande s de pasta con sus funda s de oland illa.// [F. 150v]
- Dos más peque ños, también de pasta con esfera compañe ra.
- Seis cort inas de lienzo g randes.
- Dos cubiertas de mesas de bayeta verde, son de dos anchos, su largo más de quatro
varas.
- Dos marcos dorad os, el uno tiene el catálog o de los Individuos de la Acad emia
estampado e n tafetán amarillo.
- Doce palos de lamparillas.
- Seis lampa rilla s nue vas.
- Diez y nue ve viejas.
- Palomillas de hierro para ellas, veinte y siete.
- Dos aceitera s grandes, una mediana y otra chica.
- Un armario en q ue se g uar-// [F. 151r] dan lamparillas.
- Quatro cab os b uenos y dos malos.
- Quatro pila stra s que sirven para los modelos.
- La tarima en q ue se colocan los m odelos en el Natural.
- La de la estatua.
- La del maniquí.
- Un colchoncillo, quatro almuadas medianas y cinco chica s, bastante maltratadas.
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- Para los modelos, tre s ca xones grandes, uno chico y nue ve más pequeños de va rias
echuras y además tres banquillos.
- Una ca xa de sillico.
- Dos orinale s.
- Un librillo de ba rro labar va-// [F. 151v] sos.
- Una copa de barro.
- Un bot ijón para aguas.
- Dos para a ceite, el uno se sale.
- Siete tinajas para aceites viejos.
- Quatro regade ras.
- Una campanilla en el Natural.
- Otra en la sala de Juntas.
- Quatro barillas de llevar b raseros.
- Una barilla dorada y un pedaz o de ot ra.
- Una romana grande.
- Una horquilla.
- Una achue la de partir leña.
- En la sala de Bustos hai varias filas de ta blas sostenidas con t reinta y siete palomilla s.
- En la pieza rese rvada una fila sos-// [F. 152r] tenida con quince palomillas.
- Un armario a mod o de ca xa de relox en que se guardan instrumentos matemáticos.
- Un armario de dos cue rpos color de ca oba en que se guardan instrumentos
matemáticos.
- Una cruz grande, t osca, que sirve para los modelos.
- En el quart o del conserge, ocho tablas dobles y quat ro palomillas en que está n las
obras de matemáticas para la venta y tres a snillas con otras quatro tablas larga s.
- Un cangre jo grande para mudar estatuas de unas salas a otras.
- Dos caballet es con sus encera dos para examen de arq uitectos.// [F. 152v]
- El e ncerad o de la sa la de Matemáticas.
- Uno mediano y otro más pequeño del estudio de Geometría.
- Tres mamparas de madera natural, yeso y arquitectura.
- Siete pe rsianas.
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- Una tarima grande en la sala de Juntas ordinarias.
- Otra también en la sala de Juntas pública s.
- Otra regular en la sala del Nat ural.
- Otra más chica en la del Ye so.
- Otra con e scalones y b alaustrada en el aula de Matemáticas.
- Otras dos en el sótano en que t rabaja Pagnucci que servía n a los lad os de la sa la de
Junta s ordina rias.
- El maniquí de madera antiguo. // [F. 153r]
- Un modelo de urna sepulcral de esca yola de don Albert o García Pintad o.
- Dos modelos de nichos de altar de e scayola, el uno de don Le ón Ant ón y el otro de
don Pascual Rezusta.
- Catorce marcos de pino viejos y e n blanco, de va rios tamaños.
- Otros ve inte y quat ro viejos, algunos rotos.
- Uno grande neg ro.
- Otro de va jorelieve.
- Veinte y ocho bastidore s, los diez y siete con lienz o.
- Dos columnitas que pa rece sirvieron e n el Estudio de Arquitectura.
- Veinte y cinco ca xone s azule s que contienen el modelo del monumento de Se villa.//
[F. 153v]
- Tres ga rruchas gra ndes.
- Unas maromas 99.
- Una sarta con veinte y siete anillos gra ndes de hierro para cla var y pasar cuerda s.
- Una barilla de abrir ag ugeros e n las parede s.
- Un martillo.
- Unas tenaza s100.
- Una esquad ra de hierro.
- Un tórculo chico.
- Quatro barritas de hierro.
- Dos azadones.
99

Las garruchas y las maromas, “De subir p iedra” según llave al margen.
El martillo y las tenazas, “en la Sa la de l Natu ra l”, s egún llave al margen.

100
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- Dos piquetas.
- Una pala.
- Una batidora de cal.
- Quatro morillos de chimenea de hierro a ntiguos.
- Dos espuertas con dese chos de cla vos. // [F. 154r]
- Otras dos con desechos de hierro, aunque hai once garruchone s de persianas y quatro
bolas de pede stal.
- Otra con he rramientas [en el interl ineado: viejas] de labra r escayola.
- Un caxoncit o chico con clavos.
- Dos angarillas g randes.
- Unas chicas.
- Hai además en un sótano tab lones, vigas, puerta s, ventanas y re jas y madera vieja que
va sirviendo para encender la estufa.
- Treinta bancos viejos f orrados de hola ndilla, que sirven en las Junt as públicas.
- Un caxón con un modelo de chimenea echo de ca rtón.
- Dos cañones de oja de lata de // [F. 154v] tres va ras y media de larg o.
- Una cubierta de mesa de guadamacil inse rvible.
- En las salas de Arquite ctos, Perspectiva y G eometría hai varios ta blones empotrados
en la pared pa ra sent arse los discípulos.
- En la sala del Yeso, un cirio de tres grada s con atril para los escult ores con cat orce
palos para poner las lamparillas.
- En la sala del Natural, una balaustrada de cart ón con armadura de tabla s.
- En el patio del Poz o, un caxón para tener el agua q ue se sube para regar las salas del
quarto principal.// [F. 155r]
- Un estante de pino con red de alambre para te ner los papeles en ca sa del señor
secretario.
En el cuerpo de g uardia:
- La tarima en q ue duermen los soldad os.
- Bancos, tres.
Hai además en e l quart o principal:
- Un esqueleto de hombre con su funda vieja de holandilla .
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- Una peana de mármol neg ro.
- Dos vast idores con lienzo en que ha i pegad os mapa s de Italia mui maltratad os.// [F.
155v] // [F. 156r]
Lista de las láminas de cobre grabadas que existen en mi pode r.
Elementos de Matemáticas
Tomos
1

29

2

11

3

25

4

20

5

18

6

48

7

21

8

20

9 Primera parte

64

9 Segunda parte

51

9 Segunda de la segunda

24

10

1

// [F. 156v]

Principios o Compendio
Tomos
1

21

2

10

3

24

G eometría de la Academia

16

G eometría práctica

4

Del Compendio de Vitruvio

12

De la Alegoría de Solimena dedicada al
rey Carlos III por don Manuel Sa lvador
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Carmona con su explicación.

2

De Anat omía

17

Ydem de huesos.

6

Antig üedades de Granada

[Tachado: 29. En anot ación: son 27]

De la catedral y mezquita de Córdova y
perfiles.

[Tac hado: 3. En anot ac ión: son 50]

De techos e inscripcione s árab es de
G ranada.

30

// [F. 157r]

Retrato

de

d on

Antonio

Palomino

gravad o por Ugarte.

1

El de don Diego Velazquez por Minguet.

1

El de don Pablo de Céspedes Pr. Cr. Y
Académico por Espinosa.

1

Los de d on Felipe I y doña Juana por
Murguía.

1

El de Carlos I, o sea Carlos V de
Alemania, por Murguía.

1

El de Felipe III por Rodríguez.

1

El de Felipe I V por Rodríguez .

1

El de Carlos II por Ugarte

1

El de Felipe V por Minquet

1

El de Ferna ndo el VI por U garte.

1

El de Carlos III por d on Juan Palomino,
lámina de un quadro alegórico de la
fundación de la Academia// [F. 157v] por
Palomino.

1

U na antigua de Títulos de la Academia.

1

Vist a de Aranjuez por el camino de
Madrid por Murguía.

1
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Vist a de Ara njuez por U garte

1

Vist a de las Descalzas Reales de Madrid,
por Murguía.

1

Vist a de San Martín por Minguet.

1

Vist a de Acueduct o de Segovia por
U garte.

2

Otra del mismo Aqüeduct o (sic) por
Minguet.

1

Vist a del puente de Toledo por Ugarte.

1

Facha da de la cárcel de Corte por U garte.

1

Portada y dedicatoria de la Relación de
Premios del año 1760.

2

Láminas de a rquite ctura por Villanueva.

40

Ydem de geometría de Villanueva y
Casta -// [F. 158r] ñe da.

26

Láminas de medalla s de premios.

3

Armas Reale s de los Estatutos y otra s de
don Juan de la Cruz.

2

Cinco remates de Actas.

5

Dos Empre sas de la Academia y otra del
Non Plus Ultra.

3

U n abecedario de Nini.

25

Remates de Acta s y una viñeta por Prieto.

11

De niños de ca beceras y remates de las
Acta s, por Palomino.

10
Desechadas

Del tomo noveno, segunda parte.

17

Del tomo primero.

4

Del tomo tercero, primera edición.

31

U na fachada del Palacio de Carlos V y la
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Portada de la catedral de Córdova.

2

// [F. 158v] // [F. 159r]
Obra s impre sas y e stampadas que hai en los almacene s de la Academia y re smas de
papel de marquilla y marq uilla chica que no han entrad o hasta a hora en las cue ntas
anuales.
- De la delineación de los Órdenes de Arquite ctura se ha contad o la letra A y hai 1486
exemplare s.
- De esta ob ra hai once pa quetes de e stampas; se ha conta do el octa vo, que parece está
intacto y tiene 1505 estampas; el décimo y undécimo tienen pocas y a los demás les
faltan alguna s, por lo maltratad o de los paquetes.
-
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De la G eometría de Ca stañeda hai nueve paquete s de 1000 exemplares ca da uno,

tres de 99, uno de 92, otro de 94 y ot ro de 97, siendo tod os los ejemplare s 1.480. // [F.
159v]
- Contie ne 22 paquetes d e ot ras tantas estampas q ue tendrá cada uno una s mil y
quinienta s.
- De la Aritmética de Castañeda hai siete paquete s de 200 y uno de 99 e xemplares, que
hacen 1499.
- De Estatut os, 10 pa quetes de 50, y uno de 37, q ue hacen ejemplares 537.
- Hai 16 oracione s al nacimient o del I nfante.
- De pape l de marquilla, hai resmas… 10.
- De marquilla chicas re smas… 41102.
- *Hai también 12 paquetes de ciento y ve inte ejemplare s y uno de sese nta y quat ro de
las tabla s astronómicas de d on Benito Bails
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.

- *Cincuenta estampas de la catedral de Granada.
- *Cincuenta de la Fuente de l Emperad or.
101

Al margen interno: Nota: La Ge omotería y la A ritmética de C asta- // [F. 159v, margen externo]
ñeda in clu sa s la s esta mpa s, se ve ndieron a l peso, de ord en de la A cade mia a 1º de febrero de 1804.
102
Nota marginal con llave que englob a las res mas grandes y chicas: De las 41 re smas, dadas 15 y
media en 9 de septie mb re de 1811 pa ra e stampa r 500 jueg os de estampa s de l tomo 1º de Princip ios y
otros 500 del tomo 2º. En 31 de ma rzo de 1812 di al mismo Caye tan o Contre ra s 12 re sma s para 500
juegos de la s 24 lá minas del tomo 3º de Princip ios. Vé anse la s cuen ta s a nuales sig uiente s.
Al margen interno: De las 10 re smas d e pape l marq uilla se d ie ron al e stampad or 5 y media en 18 de
enero de 1815 y se pusie ron en cuenta las 4 y media re stan te s.
103
* Indica que se trata de anotaciones pos teriores a la pri mera redacción del i nventario, como revela el
cambio de ti nta empleado y de mano.
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- *Seiscienta s ve inte y dos portada s de las Antigüedades y d oscient os noventa y quatro
pliegos de papel de Holanda. //[F. 160r]
R elación de los yn strumentos, cuerpos y otros efect os existente s en la clase de
Matemáticas para su uso.
- Una plancheta de noga l con t res pies de lo mismo, alida da de metal y nivel de aire.
- Un nivel de declivio de bronce con pies sin ca xa para su resg uard o.
- Una cadena de hie rro arreg lada a cien pies de Ca stilla.
- Una brúxula en ca xa de ca oba.
- Un pie cúbico compue sto de varios sólidos.
- Los cinco cuerpos regulares platónicos.
- Media t oesa de hie rro dividida por ambas partes.
- Una decempeda de aya con varias divisiones.
- Una toe sa de madera t ambién dividida.
- Cinco miras de madera de aya guarne cidas de hie rro.
- Seis piquete s de agua.
- Un nivel triangula r de madera.
- Seis estacas torneadas de encina y un mazo.
- Un teodolito tod o de bronce con sus tre s pies de caoba de la const rucción de
Ramsden.
- Un ante ojo de bronce.
- Un microscopio mui incompleto.
- Un estuche mui est ropead o que sólo contiene tres piezas.
- Tres reglas de caoba de distintas medidas.
- Dos globos cosmográf icos medianos.
- Cinco tomos primeros de los Elementos de Matemáticas de Bails en rústica, bastante
maltratados.
- Un tomo segundo e n pe rgamino de l compendio de la misma ob ra.
- Quatro prismas, un cilindro, un cubo, cinco pirámides, // [F. 160v] d os conos y una
esfera todo de agua.
- Un cilindro cortad o ob licuamente, un cono cortado también ob licuamente, ot ro como
cortad o paralelamente a su lado, tod os de ca oba ba stante maltrata dos.
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- Un telescopio con su ca xa de caoba [en el interl ineado: buena ] ésta e incomplet o aq uél.
- Un instrumento compuesto de varias reglas de caoba y piezas sueltas de metal
destinad o al parecer para dib ujar los objet os q ue se hallan en los planos al mismo tiempo
que se le vanta n, con su caxa de cedro.
- Una esquad ra de caob a.
- Un nivel de ag ua compuest o de tres t ubos de metal con pie s y ca xa para su resg uardo.
- Un prisma triangular, una pirámide triangula r truncada, un prisma triangular cortado
oblicuamente, un cono rect o, un cubo todo de nogal y una esfe ra de Box. Todos estos
cuerpos tienen las secciones necesa rias para manifestar lo que la G eometría conside ra en
los cuerpos. U na ca xa pa ra su resguard o.
- Dos conos rectos de noga l pue stos por sus vé rtice s con las seccione s para dar a conocer
las hipérb olas conjugada s.
- Un cartabón de metal con su caxa de nogal y pie s.
- Un grafómetro de metal con ante ojos y ca xa para su resguard o.
- Dos compa ses de aya y uno de nogal.
- Un estuche XXX ingles. // [F. 161r]
Obra s de positada s en la Academia
- Una virgen de Nieva con el Pa stor, echos por don Vicente Rudiez y depositados en la
Academia a petición de una señora de la Ha bana que se la había encargad o por ella.
- Un escudo de armas de Castilla y León con ot ras Casas Ilustres, de barro cocido,
modeladas y colocada s en un tablero por d on Francisco Abella.
- Unas tablitas delgadas y unas texas de enlace de e nlace de nueva invención.
- Dos modelos en yeso de dos escudos de Castilla y Le ón con dos genios que le
sostienen: el uno tiene la corona separa da, dos figuritas sueltas y pa rte de l molde, por
don Joseph Piquer // [F. 161v] depositadas en la Academia por e l Se ñor Teniente de
Villa don Juan Antonio de Santa María.
z

- Un caxón con una figura estropeada de yeso que tiene g rillos dorad os, señalado C. J .
- Seis ca xoncitos, dos señala dos re y Fabila, infante don Pela yo, d os con trofeos y otros
dos con le ones, e chos pa ra Covadonga, por don Joseph Rodríguez Díaz.
- Un modelo de corcho del pantano de Lorca.
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Exce pto los instrumentos matemáticos y los m oldes, todas las alha jas y muebles
expresad os e n este inve ntario está n ba xo mi cust odia y responsabilidad. Madrid, 31 de
marzo de 1804.
Francisco Durán (rubric ado).
// [F. 162r 104]
-

Bernand o González, casado, residencia 2 años.

-

Pedro González, ydem, un año.

-

Juan Álva rez, casad o, 3 años ______.

-

Pedro Pe láez, casad o, 38, albañil.

-

Zape Peláez, ydem, dos años, albañil.

-

José de Arrojo, ydem, 3 años.

-

Plácido Pérez, ydem, 8 meses.

// [F. 162v]
En el día 10 de junio de 1817 remitió a esta Academia de San Fernando el señor de
Montenegro, aposentador de Pa lacio, el retrat o de Napole ón.
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Se trata de un pequeño papel rectangular, de 100 x 155 mm. inserto en la encuadernación. Posib le
apunte para una redacci ón pos terior. Aparecen además di vers as operaciones matemáticas si n relaci ón
con el contenido textual.
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