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

Continuación del inventario que se hizo en el año de 1804 de las alhajas
que posee la Real Academia de San Fernando / Francisco Durán. -- Madrid, 1
de septiembre de 1814. -- 14h. – Manuscrit o. – Signatura antigua 3/CF.1, y actual
2-57-3
*****************************
Normas de t ran scripción empleada s 1:
-

Respeto a la ortog rafía original de l te xto.

-

Actualización del emple o de mayúsculas y minúsculas, así como de la
puntuación, de acuerd o a la normativa vigente de la RAE.

-

El salt o de folio y pla na se señala ent re corchetes del siguiente mod o: [f. 1r], [f.
1v], [f. 2r], etc. En legajos pagina dos, mantenemos la paginación original.

-

De ser necesaria, se incluye una lista de las abreviaturas más frecuent es que
aparecen en los diferentes inventarios manuscrit os.

-

Cualquier nota marginal, sea de época o bien de archiveros actuales, se ind ica
mediante nota al pie de la página. Los ca sos de espacios en blanco, tachados o
text os interlineados, et c., se señalan entre corchetes [y en c urs iva ]. Cualquier
otra ad ición al texto, sea cual sea, se incluye en nota al pie.

NOTA:
Con el fin de facilita r la búsque da y consulta por los Sres. invest igadores se ha
procedid o a la actualización de los nombres propios y t opónimos.

Aimar Morán He rnández
Julio 2011
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El p resente traba jo ha sido rea lizad o gra cias a la colab oración entre la Real A cade mia de Be llas 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.
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Lista de Abreviatur as más utilizadas
Toda s las ab reviaturas del d ocument o apare cen de sarrollada s, sin embargo,
incluimos aquí sus formas más habit uales y anómalas para conocimiento del lector.
te

&c / &ª / &cª = Etcétera.

Est = Estante.

1ª = Una.

Es = Espíritu.

AA. R s =Altezas Reales.

Exmo/a. = Excelntísimo/a.

tu

co

Academ = Aca démico.

do

Fern

de

= Fernand o.

Alc = Alca lde.

Ferz. = Fe rnández.

Antº = Ant onio / Ant iguo.

Fr. = Fray.

Apte = Aparte.

Fran.

Arquitª = Arquitect ura.

Gen = General.

co/a

= Francisco/a.

l

s

Id. = Idem.

Aut = Autor.

r

Igra. = Ignora.

Bibliotea = Bibliote ca.

Invent o / Inv o = Inventa rio.

Bibliotº = Bibliotecario.

J. C. = Jesucristo.

Art = Artes.

o

n

Casti = Cast illo.

J = Juan.

o

Cat = Ca tálogo.

Lª = Luisa.

Compº/ ª = Compañero/a.

Ll = Leal

l

Mª = María.

Cuad = Cuad ros.

s

Man = Manuel.

Dª. = Doña.

Marq = Marq ués.

Dho = Dicho (en ocasione s con signo

Migl = Migue l.

abreviat ivo superior en f orma de línea).

Mº = Medio.

Crist = Crista l.

s

os

l

s

os

De / D / Ded = Dedos.

Mr. = Monsieur.

n

D . = Don.

Mrnz.= Martínez (con signo abre viat ivo

Domº = Domingo.

en forma de línea).

s

D = Dios.

Mtro. = Maestro.

do

Enm = Enmarcad o.

N. S. = Nuestro Señor.

l

br e

e

Esc = Escorial.

Nov

Escult a = Escultura.

Nra. Sra. = Nuestra Señora.

la

Espa = Espa ñola.

/ Nov = Noviembre.

Numº / Nº = Número.
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Nº = Nuest ro.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

Orig. = Original.

general en forma de línea).

pª = Para.

Sre. = Sobre.

e

to

P = Pies / Pad re.

S = Sant o.

Pints = Pinturas.

Tente = Te niente.

P.P. = Padres.

Tempo = Templo.

r

e

p / p = Por.

V = Venerable.

o

s

Pre = Premio.

V = Vara s.

Primº = Primero.

V.P. = Viceprotector.

Ps = Pie s.

Xpto. = Christo.
s

Pulg . / Pulg = Pulgadas.

Yd. = Ydem.

do

o

q = quando.

Ygn =Ignacio.

qe. = Que.

Yltmo = Ylustrísimo.

qº = Quadro.

Y o = Ysidro.

qta = quarta.

Yt. = Ytem.

e

l

R / R = Real.
Recibimto = Recibimiento.
Repta = Representa.
S. A. R. = Su Alteza Real.
to

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

bre

e

/ Sept = Septiembre.

Sermo. = Serenísimo.
Shez = Sá nchez (con símbolo general de
abreviat ura en forma de línea supe rior).
te /

Sig

Sig

tes

= Siguiente /s.

S. M. = Su Majestad .
n

S / S. = San.
Sor = Señor.
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[f. 1r]
Continuación del In ve ntario q ue se hiz o en el añ o de 1804 de las a lhaja s que posee la
Real Academia de San Fernando
1804

2

[f. 1v en bl anco]
[f. 2r]
Continuación del inventario que se hiz o en el a ño de 1804
de las alhajas que posee la R eal Aca demia de San Fernand o
Pint uras
342.- Christo e chand o a los mercaderes del Templo. Por don José Sánchez, aca démico
supernumerario en 5 de febrero de 1804.
343.- Christ o resucitando a l hijo de la viuda de Naim. Por d on Domingo Velasco,
académico supe rnumerario en 5 de febrero de 1804.
344.- Sa n Pedro, tamaño del nat ural. Pintado por don Antonio Pe reda. Compra do a
don Manuel Salva dor Carmona, marco color de oro y f iletes d ora dos.
345.- Una Virge n con e l Niño y sa n José pintados al olio. Copia de Alonso Cano, por la
excele ntísima señora marquesa de Villafranca, académica de honor y de mérito con
marco dorad o.
346.- San Se bastián, de miniatura. Por la señora d oña Marcela de Vale ncia, hija de los
señores condes de Casa Valencia, académica de honor y de mérit o. Tiene marco de
ojuela dorada y cristal.
347.- Carlos III acompañado de la Beneficencia y de la Arq uitectura ent rega los
terrenos de Sierra More na a colonos de va rias castas para que los pueb len y cultiven; a
lo lexos y huyendo del Sol que prese ncia otra acción se ven entre t iniebla s la drones y
foragidos que abandona n este sitio. Pintad o por don Jo[f. 2v]
seph Alonso d el Ribero, que obtuvo el primer premio de pintura e l año de 1805.
348.- El mismo asunto pinta do por don José Odriozola, que obt uvo el premio segundo.
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En anotaciones posteriores: a lápiz negro 1605, 1814. Y a lápi z azul 120. Sello a tinta del
Archi vo-Bib lioteca y si gnatura 2-57-3. Señales de que el cuaderni llo ha estado cosido..

349.- La copia de la Tra nsfiguración de Rafael de U rbino que se cree de Ribalta.
Comprada en la almoneda del exce lentísimo señor marqué s de Montealegre, en 8 de
febrero de 1806. Alt o tre s varas, a ncho dos.
350.- El retrato de don Roberto Miche l. Presentad o a la Academia por su hermano don
Pedro en 3 de enero de 1808.
351.- El rey Nuestro Señor d on Fernand o VII a caballo. Pintado por don Francisco
G oya, dire ctor de Pintura.
352.- Sitiand o e l G ran Capitán Tarento, sus tropas impacientes por la escasez de
víveres y dine ro que pad ecían, se le amotinan y se le presenta n armadas amenazánd ole.
El hé roe desarmado escucha sereno sus clamores; un soldado fuera de sí le pone la pica
al pecho y el Gran Capitán la desvía blandamente, diciénd ole con apa cible y majestuosa
sonrisa: Mira que sin querer m e hieres. Pintado por don Francisco Lacoma y Sa nz, que
obtuvo el primer premio de primera clase e n 1808.
353.- El mismo asunto antecedente por d on Joaquín Ferná ndez Guerre ro, que obtuvo
el segund o premio.
[f. 3r]
- El retrato de don Juan de Villanueva. Pinta do por don Francisco Goya, legado a la
Academia por el mismo Villanueva.
- Un país con algunas figura s. Por el e xcelent ísimo señor vizconde de G ante, académico
de honor y de mérit o.
Además las 333 pinturas que constan del Inve ntario separad o que acaba de reconocer y
certificar la comisión compuesta de los señore s: excelentísimo conde de Santiago, don
Pablo Recio y Te llo, don Mariano Maella y don Francisco Ramos.
-Atalía. Pintada por don José Aparicio.
Dibuxos
115.- Un rollo de dibuxos malos de discípulos de la Escue la de Se villa.
116.- Un dibuxo de un b ust o mui chico vist o de fre nte y otro de perfil.
117.- Un dibuxo de la Virge n de Meng s que se grabó para la oposición del año de
1799, execut ado por la señora doña María Jacoba Cost illa y Jara va creada a cadémica de
honor y de mérit o e n 6 de enero de 1805. Marco negro, filete dorado y crista l.
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118.- Juan Se bastián de Elcano de vue lta del primer viaje alreded or del mundo presenta
a Carlos V en Valladolid los [Tac hado: ynd ividuos] yndios malucos, los cof res y la
canela, cla vo y nuez moscada que había conducido con su na ve Vict oria. Dibuxado por
don Marcos Ant onio Menero, que obt uvo el primer premio de seg unda clase
[f. 3v]
en 1805.
119.- El asunto ante cedente. Por d on Pedro de la Cruz, que obt uvo el segundo premio
en 1805.
120.- La lucha llamada de Florencia. Dibuxad o por d on José Altarriba, que obtuvo el
segundo premio de te rcera clase en 1805.
Nota
El dibuxo de d on Joaquín G allardo que obtuvo e l primer premio se e ntregó a la
Biblioteca.
121.- El retrato de don Felipe de Ca stro. Dibuxado por d on Francisco Ribelles, que
obtuvo el primer premio del grabad o de láminas en 1805.
122.- El retrato de d on Robert o Michel. Por don José Ramos de Vega, que obtuvo el
premio de l grabado de láminas e n 1808.
123.- Prese ntan a Ja cob alg unos de sus hijos la túnica ensang rentada de su hermano
José, después de hab erlo vendid o a unos merca deres isrraelita s y le hacen creer que le ha
devorado una f iera. Por don Pedro Zarra que obtuvo el primero premio de segunda
clase en 1808.
124.- El mismo asunto antece dente. Por d on Antonio Mercá n que obtuvo el segundo
premio de segund a clase en e l mismo año.
125.- Cástor y Pólux. Dibuxado por don Antonio González Villamil que obtuvo el
premio primero de tercera clase.
En la sala de Principios se han colocado 5 de d on Mariano Maella y 36 de perfiles,
[f. 4r]
los diez y ocho de d on Za carías Velásquez y los otros diez y ocho de d on José Maea.
Estampas
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145.- El ret rat o de don Francisco Baye u, primer pintor del Rey y Direct or de la
Academia. G rabado por d on José Velázquez de l que pintó d on Fra ncisco [tachado:
Ba yeu. Tachado: García ] Goya pre sentado a la Academia en 5 de febrero de 1804.
146.- La caza del a vestruz . Dibuxada por d on Pedro Pascual Moles, de quadro de
Míster Boucher y graba da por don Blas Ametller. Presentad o a la Academia en 4 de
marzo de 1804.
147.- El retrat o del excelentísimo señor capitán general d on José Urrutia. Mandado
grabar por e l excelentísimo señor duq ue del Infa ntado, prese ntado a la Academia en 8
de julio de 1804.
148.- El ret rato de don Felipe de Ca stro. G rabado por d on Fra ncisco Ribelles que
obtuvo el premio de 1805.
149.- San Fernando y San Germán, patronos de Cádiz. Estampa inventada, dib uxada y
grabada por don Francisco Muntaner en 1798, regalada a la Academia por don Andrés
G ilabert. Marco negro y cristal.
150.- En 9 de noviembre de 1806 se presentó una estampa de un joven grabada por
quadro de Rafael de U rbino. Por don Manuel Esquível, pensionad o en París. En la
galería de Croizet se ve grabado el mismo q uadro.
151.- En 7 de diciembre de 1806 se presentó por el conserge la e stampa del ret rato del
general
[f. 4v]
don José Urrutia. Mandado gra bar por el e xce lentísimo señor duque de Osuna.
152.- El retrato de don Robert o Michel. Grabad o por don José Ramos de Vega que
obtuvo el premio en 1808.
Estatuas
103.- Un G anímedes en yeso, su tamaño del natural. Inventad o y enviado de París al
rey d on Carlos IV por el pensiona do don José Álvarez, y Su Majestad lo regaló a la
Academia en el mes de agosto de 1804.
En 22 de febrero de 1812, de orden del marq ués de Almenara se t raslad ó desde la
hospedería que tenían los cartujos en la calle de Alcalá a las salas de la Academia la
estatua de san Bruno de Alonso Cano, que consta del inventario de las 333 pint uras
citado arriba.
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Nota
En listas pue stas al fin, señalada s con los números 1, 2 y 3, están las ob ras de escultura
que saqué de de baxo de la escalera del Gabinete de Hist oria Natural y coloqué en las
salas, las que se me entregaron del estud io de d on Cosme de Acuña, y las q ue están
depositadas en la Academia pert enecientes a la Real Fábrica de Porcelana. Para la
entrada del Rey se vació un jarrón
[f. 5r]
del que ha bía en la Academia señalado con el número 1º.
Ba xosrelieve s
197.- El Antinoo cuyo molde se formó del vaciad o estropead o señalado en el inventario
con e l número 35.
198.- El Cid Campead or sale de Vale ncia acompañado de sus vasallos moros y de los
hijosdalg o de su mesnada, y se e ncuent ra a sus hijas d oña Elvira y doña Sol que venían
heridas y maltratadas, habiénd olas aband ona do sus maridos los infantes de Ca rrión.
Modelad o por don Manuel de Ágreda q ue obtuvo el primer premio de primera clase en
1805.
199.- El propio a sunt o. Por don Rafael de Plañiol, que obtuvo el seg und o premio.
200.- El propio asunto. Por d on Santiag o Balleto, a quien concedió la Academia un
premio ig ual.
201.- El ca pitán Rui Díaz de G aona defiende el pue nte de Logroño con sólo dos
compañeros contra un e xército de f rancese s y navarros. Por don Remigio de la Vega,
primer premio de segunda clase en 1805.
202.- El a sunto ante cedente, segundo premio de seg unda cla se en 1805. Por d on José
Muñoz.
- Hernán Cortés en Vera Cruz manda destruir la s nave s que había en el puerto y se
queda con sus soldados a vence r o morir. Por d on Ramón Be lart, que obt uvo el pri[f. 5v]
mer premio de primera clase en 1808.
- El propio asunt o. Por d on Francisco Elía s, quien ob tuvo el segundo premio.
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- Héct or en la s puertas de Troya se de spide de su e sposa Andrómaca y de su hijo al salir
al campo contra los griegos. Por don Pedro Venero, que obtuvo el primer premio de
segunda clase en 1808.
- El propio asunt o. Por d on Manuel Sancho que obtuvo e l seg und o premio.
Para la oposición a la plaz a de e scult or de Ara njuez se dio por asunto: El centauro
Quirón enseñando la Música a Aquiles, y presentaron los baxosrelie ves que están
señalados con los números siguie ntes:
2.- Don And rés Adá n, 166.
3.- Don Ant onio Capellani, 167.
4.- Don G erónimo Sicili, 168.
8.- Don Francisco Bellver, 169
5.- Don José Vista, 170.
Modelos
157.- Un Apolo Pitio, de ba rro, modelado por don Manuel Álva rez, falt o de dos braz os.
158.- El Mercurio bolante, de yeso, falt o del braz o y pierna de rechos.
159.- Grupo de más de vara de alto, en yeso, que represe nta el genio de la Paz presenta
a España el ramo de oliva y el cuerno de Amaltea vierte abunda ntemente los frutos
como conseqüencia de la Paz. Por d on Manue l Michel, pensionado por el Rey Nuestro
señor.
[f. 6r]
160.- El Ant inoo, e n yeso. Modelado por d on Pedro Busón del Rey, académico de
mérito.
161.- La Flora, en b arro. Por Marcos Fratres, primer premio de tercera clase.
162.- Idem, idem, segundo premio de tercera clase. Por don Luis Fontenelle.
163.- Idem, idem, premio de emulación. Por d on Manuel Sancho, de 10 años.
- El íd olo egipcio. Por don José Giorgi, que obtuvo el primer premio de tercera cla se en
1808.
- El ídolo eg ipcio. Por don Telesf oro Dumandre, que obtuvo el segund o premio en
1808.
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- La quarta parte de un capitel corintio, en yeso, que sirve de pila de agua bendita en la
villa de Avilé s, presentada a la Academia en [es pac io en bl anco] de [espac io en blanco] de
1814.
Obras de grabad o e n hue co
34.- Copia del célebre modelo de la estatua eqüestre del señor Felipe V que hizo don
Manuel Álvarez y pose e la Academia. Grabada por don Isidro Merino, que obtuvo el
premio de 1805.
35.- El mismo asunto. Grabad o por don Félix Sagá n y Dalmau que obtuvo el premio
extra ord inario en 1805.
[f. 6v]
Moldes
- Uno formad o por el portero Pagniucci del céle bre Ant inoo de medio cuerpo, mayor
que el natural, en baxorelieve, que le sirvió de original el que está señalad o con el
número 35 en el Inventario.
Láminas
- Una de una medalla para e l segundo cuaderno de las Antigüedade s árabe s. Dibuxada
por don Antonio Guerrero y graba da por don Antonio Fonseca. Se ha lla con t odas las
demás de dicho q uaderno.
Instrument os matemáticos
- Una máquina neumática comprada en 500 rea les de orden del señor Vice-protector
marqués de Espeja en 16 de febrero de 1804, est á en el armario del aula de
Matemáticas.
Obras depositada s en la Academia
- Un modelo de barro del monumento que se pensó erigir en Sanlúcar de Barrameda
que representa al Rey sobre un pedesta l, a su derecha al Príncipe de la Paz e n acción de
intercede r a la súplica q ue hace la ciudad d e Sanlúcar de Barrameda que está de rodillas
a la izquie rda para que obtenga libertad
[f. 7r]
el río Guadalquivir que está e n una gruta encadenado y e l Rey se la concede. Le hizo
don Ped ro Hermoso en 1805.
- Un modelo de caballo. Por don Domingo Pa lmerani.
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Muebles y artefactos
- Un tintero de madera de aire.
- Otro tintero de estaño con su salva dera.
- Una tarima para aumentar la de la sala de l M odelo de Yeso quando se agrupa la
estatua con e l maniquí.
A fin del año de 1804 se pusieron e n la pieza que tiene t res ventana s al fre nte del
terrado dos grad illas todo a lrededor con 20 asnillas.
En marzo de 1805 se aumentaron e n la sala del Natural ocho ca xone s de los que sirven
de asient o a los discípulos.
- Seis caxoncitos pa ra los modelos y un tablero de tres quarta s.
- Seis palos t orneados de tre s pie s pa ra colgar bastidore s.
- Seis ba stid ores.
- Un martillo viejo.
- Unas tenaza s viejas.
- Unos alicate s viejos.
- Dos barillas de hierro para el cortinón q ue sirve de f ond o a los modelos en la sala del
Colorido.
- El dicho cortinón de oland illa a plomada en que entraron veinte y d os varas.
[f. 7v]
En 31 de mayo de 1806 se hicieron seis ca xone s para asiento de los discípulos.
En 7 de julio ot ros siete para idem.
- Una campanilla vieja pa ra a visa r al concluirse el Estudio de Día.
En 27 de julio de 1814 dos garapineras de oja de lata de quatro azumbres para enfriar
agua de nieve.
- Un cucharón grande de la tón para llenar los vasos.
- Una campanilla de lat ón para las juntas.
En primero de ag osto docena y media de vasos.
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Número 1
Obra s de Escultura vaciada s e n ye so y maltratadas, saca das de de baxo la e sca lera del
Gabinete de Historia Natural y colocadas en la pieza contigua a la sala de Bustos que
tiene tre s ventana s al terrad o. E stán señaladas con una C y n úmeros correspondiente s.
- Cuarenta y ocho mascarillas de varios tamaños.
- Un braz o y una pierna colosales.
- Seis manos, dos unidas en act o de orar y d os cruzada s.
- Siete pedaz os de brazos.
- Nue ve t orsos.
- Ocho bust os de yeso, el uno d e barro y el otro mui roto.
- Veinte y dos cabezas de varios tamaños y una de barro.
- Cinco bust os mui pequeños.
- Catorce ca becitas.
[f. 8r]
- Un pecho y tre s espaldas peque ñas.
- Diez y siete pedaz os gra ndes de ba xosrelieve s de la columna Trajana.
- Veinte y siete pedazos medianos ídem.
- Ochenta y ocho vaciad os de cabe citas en baxorelieve, casi t odas de la columna Trajana.
- Diez y siete niñitos. Sólo hai uno ente ro y un que rubín estropea do.
- Algunos pedaz os de Crist o en el se pulcro, mui peque ño, envueltos en un pa pel.
- Tres ala s.
- Tres mode litos que repre sentan sa ntos arzob ispos, el uno sin cabeza, un san Francisco
de Pa ula est ropeado, un grupo de dos niños y un Prometeo. Todos de barro.
- Dos figurita s de yeso.
- Quatro niños grandes, el uno sin cabeza, braz os ni muslos y otro sin brazos ni piernas.
Ba xosrelieve s
- Nue ve de cabezas de caballos.
- Tres de toros.
- Uno de león.
- Seis de mascarones.
- Uno de Grifo.
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- Dos de águilas.
- Uno de la fragua de Vulcano.
- Una Semíramis a caballo.
- Dos con el Pad re Eterno.
- Dos de niños.
- Uno de Christ o difunt o.
[f. 8v]
- Dos de serafines.
- Uno de un t riunfo.
- San Sebastiá n.
- San Pedro.
- San Juan.
- Un soldado.
- Una muger con varios soldados.
- Unas nupcia s.
- Un perfil de ca ra, tamaño del natural. Repetid o.
- Otro moderno.
- Tres pequeños de aves.
- Dos peque ños de ad ornos.
Fragment os suelt os
- De un caballo sin cabeza, pies ni cola.
- De un cordero sin cabeza.
- Un pecho de soldad o armado.
- Una boca.
- Un medio cuerpo de mujer, est ropeado.
- Parte de un brazo de solda do.
- Un pedacito de pecho.
- Un pedazo de rodilla.
- Una rodilla grande.
- Un braz o estirado.
- Otro doblado.
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- Quatro peda citos de ad ornos.
- Un muslo y pierna de ídem.
- Un braz o sin mano.
- Un braz o de sayón.
- Una oreja de barro.
- Un pedazo de figura vestid a.
- Una manita.
- Unas patas de G rif o.
[f. 9r]
- Un pedazo con diferentes medallas que apenas se dist inguen.
- Siete pedaz os de ja rrones.
- Un gran pedazo de ad orno.
Fragment os de escultura en yeso colocados ba xo la gradilla de la misma pieza por malos
- Once mascarillas.
- Nue ve t oros chicos.
- Una cabeza de serafín.
- Dos piernas.
- Dos pies.
- Catorce manos, seis enteras y ocho rotas.
- Un braz o y una pierna de barro.
Número 2
Vaciados en yeso t rahid os del estudio de d on Cosme de Acuña
- El Sile no.
- El Antinoo.
- El G ermánico.
- Cást or y Pólux.
- El Fauno de los Albog ues.
- La Venus en el baño.
- Un león.
- Un esqueleto natura l de hombre, con su armario.
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Don Mariano Maella en 11 de maio de 1809 envió un esque leto natural de muger.
Número 3
Lista de las obras de escultura vaciada s en ye so que pertenecían a la Real Fábrica de la
China que en virtud de orden d el señor R ome ro, y disposición ulterior del marqué s de
Almenara, entregó d on Mariano Se púlveda
- El g rupo de La oconte.
- El Apolo Pitio.
- El Antinoo.
- El G ermánico.
[f. 9v]
- El Fauno con piel de león.
- El Discóbolo.
- El Fauno del ca brit o.
- Dos Bacos de la taza, el uno falto de un trozo.
- Tres Apolinos.
- La Venus de Médicis.
- El Cástor falto de un braz o.
- El David, de d on Carlos G richi.
- La Venus de la concha, falta d e una mano y ded os de un pie.
- El ge nio de la Escultura, de d on Robe rto Michel, falt o de un brazo.
- El Hermafrodita, falto de un pie.
- El g rupo de la Virgen con Christ o difunto, falto de dos manos.
- Veinte figuritas, e ntre ellas tres Apolos con la lira; de esta s figuritas sólo hai quatro
completas.
- Un elefante chico.
- Una cabecita de ca ballo.
- Una cabeza de carnero.
- Una cabeza de león muert o.
- Quince t orsos de varios tamaños.
- Ochenta y siete bustos, cabeza s y mascarillas con peana s.
- Sesenta y cinco más sin pea nas.
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- Quatro braz os, uno sin mano y otro sin dedos.
- Once manos, dos rotas, y otra s dos faltas de un dedo.
- Seis pierna s.
- Media pierna.
- Quince pies, t res e stán rot os.
- Un baxorelieve de Christ o en Mea ux, de d on Roberto Michel.
- Otro de la Inoce ncia.
- Otro de la Caridad.
- Un pedazo de adorno.
- Un bust o colosa l de ba rro que representa a Neptuno, de don Estevan de Ág reda3.
- Dos torsos de niños en barro.
- El G rupo, d icho del señor Adá n, copiado en madera
[f. 10r]
y en mayor tamaño q ue el original, por don Estevan de Ágreda.
-[Tac hado: U n quadro q ue re presenta los de sposorios de Sa nta Catarina].
Estas obra s tiene n unas un sello colorad o y otras blanco.
Después de formada la lista se me entrega ron un torso y un pie más, que reconocidos
después e ran correspondientes a las otras partes de un Gladiador combatiente que se
habían ent regad o y está sin armar.
Los efectos que espe cifica el antecede nte Inventario, y los que e xpre sa esta
continuación están baxo mi custodia y responsabilida d. Madrid, 1º de septiembre de
1814.
Francisco Durá n (rubric ado).
[ff. 10v, 11r y 11v en blanco]
[f. 12r]
Adve rtencia s
- El barre ndero Juan López rompió la cabeza de Mele agro número 230.
- El carpintero Mercado rompió la cabeza de Caracalla número 158.
- Los discípulos Baus y Burguini rompieron la cabeza del David de don Ca rlos
Grichi.
3

Al margen: Un qu adro que represe nta los desposorios de Santa Cata lina.
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- En la sala q ue hace frente al te rrado cayó un pedaz o de vaciado de la Columna
Trajana y se rompió la figura del Discób olo número 129 del premio de
segunda clase e n 1802, la figurita de ye so señalada C1 y el bust o C5.
- Algunas figura s de premios de terce ra clase se han maltratado al moverlas por
ser de barro mal cocid o.
- Quando el conserg e entró a se rvir a la Academia a casi t odos los ba xos relieves
les faltaban cabeza s. En su tiempo han faltad o d os en el del número 100 y tres
en el del número 107, y nada se ha rot o en sus manos.
[f. 12v]
- Un discípulo del señor Goya rompió un platillo de una de las dos arañas
grandes.
- En 20 de marzo de 1808 el pueblo sub levad o entró en la Academia pidiend o
el retrat o del Rey Nuest ro Señor, y no habiéndole se lle vó el del rey don
Carlos I V, señalad o con el número 89, y faltaron tre s funda s de tab uretes.
- En la pieza del grabado en hue co faltan dos medallitas va ciadas en yeso
números 19 de d on Francisco Pecul, y 20 de d on Fra ncisco Pardo. De este
hai otros tre s va ciados, véanse los números 5 y 21.
- El cuad rit o ovalad o del origen de la Pintura número 138 le tie ne para copiarla
4

la señora d oña Marcela Casavale ncia .
- Los dib uxos de don Juan de Villanueva y don Doming o Lois que se hab ían
entregado al bibliotecario en 8 de noviembre de 1811, se han vue lto a colocar
en la sala de Arquitectura con la pla nta, fachada y d os cortes de una
[f. 13r]
- cámara sepulcral, osea Pa nteón regio, que hiz o Villanue va en Roma y dejó
legados a la Academia.
- Hai una Academia en pastel de d on Juan Pa lomino en la que se olvid ó poner
número. Lueg o, por equivoca ción, se repitió en el 351.
Madrid, 1º de sept iembre de 1814.
Francisco Durá n (rubric ado).
[ff. 113v, 14r y 14v en bl anc o]
4

En anotación posteri or y subrayada: Le ha de vue lto.
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