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

Inventarios parciales de dibujos de arquitectura y de esculturas y vaciados
en yeso. -- [1832-1836]. -- 8h. – Manuscrit o. – Sig natura antigua 4/CF.1, y act ual
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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.

Noelia Ruzzante Laurenza
Julio 2011

1

El pre sen te traba jo ha sido rea liz ad o gracias a la colab oración e ntre la Real Acade mia d e Be llas Arte s 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 desarrollada s, sin embargo,
incluimos aquí sus formas más habit uales y anómalas para conocimiento del lector.
&c / &ª / &cª = Etcétera.

Espala = Espa ñola.

1ª = Una.

Estte = Estante.

s

tu

AA. R =Altezas Reales.

Es = Espíritu.

co

Academ = Aca démico.

Exmo/a. = Excelntísimo/a.

Alcd e = Alca lde.

Fern do = Fernand o.

Antº = Ant onio / Ant iguo.

Ferz. = Fe rnández.

te

Ap = Aparte.

Fr. = Fray.

Arquitª = Arquitect ura.

Fran.

s

co/a

= Francisco/a.

l

Art = Artes.

Gen = General.

Autr = Autor.

Id. = Idem.

a

Bibliote = Bibliote ca.

Igra. = Ignora.

Bibliotº = Bibliotecario.

Invent / Inv = Inventa rio.

Castio = Cast illo.

J. C. = Jesucristo.

Cato = Ca tálogo.

Jn = Juan.

o

/

Compº ª = Compañero/a.

o

Lª = Luisa.

l

l

Crist = Crista l.

L = Leal

Cuads = Cuad ros.

Mª = María.

Dª. = Doña.

Manl = Manuel.

Dho = Dicho (en ocasione s con signo

Marq = Marq ués.

abreviat ivo superior en f orma de línea).

Mig = Migue l.

Des / Dos / Dedos = Dedos.

Mº = Medio.

D n. = Don.

Mr. = Monsieur.

Domº = Domingo.

Mrnz.= Martínez (con signo abre viat ivo

s

l

s

D = Dios.

en forma de línea).

do

Enm = Enmarcad o.

Mtro. = Maestro.

Escl = Escorial.

N. S. = Nuestro Señor.

a

Escult = Escultura.

Nov
2

br e

e

/ Nov = Noviembre.

Nra. Sra . = Nuestra Se ñora.

Septbre / Septe = Septiembre.

Numº / Nº = Número.

Sermo. = Serenísimo.

Nº = Nuest ro.

Shez = Sá nchez (con símbolo general de

Orig. = Original.

abreviatura en forma de línea superior).

pª = Para.

Sigte / Sigtes = Siguiente/s.

Pe = Pies / Pad re.

S. M. = Su Majestad.

s

n

Pint = Pinturas.

S / S. = San.

P.P. = Padres.

S = Señor.

pr / p = Por.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

Preo = Premio.

general en forma de línea).

Primº = Primero.

Sre. = Sobre.

or

s

to

P = Pie s.

S = Sant o.

Pulg . / Pulgs = Pulgadas.

Tente = Te niente.

qdo = quando.

Tempo = Templo.

e

e

q . = Que.

V = Venerable.

qº = Quadro.

V = Vara s.

qta = quarta.

V.P. = Viceprotector.

R e / Rl = Real.

Xpto. = Christo.

s

to

Recibim = Recibimiento.

Yd. = Ydem.

ta

o

Rep = Representa.

Ygn =Ignacio.

S. A. R. = Su Alteza Real.

Yltmo = Ylustrísimo.

Sacramto = Sacramento.

Y o = Isidro.

Sant

ma

= Santísima.

Yt.=Ytem.

do

Sen = Señalad o.
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[Documento A] 2
[f. 1r]

3

R azón de los cua dros e xistentes en la Sala oscura de Arquitectura, llamada de la
Conegera, en setiembre d e 1832
Número
1º…

U na planta del templo de Pietro. Delineado en 12 de Febrero de 1832 por
don Juan Blas M olinero. Correspondiente a los números 45 y 50.

2…

U na planta del templo de Monóptoros. Delineada por d on Melchor Cano.
Correspondiente a los números 37 y 40.

3…

Plant a de la Santa Capilla de N uestra Señora del Pila r de Zarag oza. Delineada
por don Ant onio Vicente, en 27 de Ag ost o de 1830. Correspondiente a l número
14.

4…

U na fachada y sección de la vista del Museo por la sub ida de san Jerónimo.
Delineada por d on Juan Marzo y Pard o. Correspondiente a l número 6.

5…

Plant a de un campo santo, delinead o en París. Por don Antonio Zavaleta, en 26
de Junio de 1830. Corre spondiente a los números 12 y 13.

6…

Plant a de la fachada del Museo. Por d on Juan Marzo y Pard o. Correspondie nte

al

número 4.

7…

Plant a y alzado del capitel jónico. Por d on Fe rmín Pilar Díaz, delineado en

1817. Correspondiente a los números [espacio en blanco].
8…

Plant a, alzado y perfil de una cúpula semiesférica. Delineada por d on Mariano
4

José Lascurain, en Motrico, en Mayo de 1829 .

2

Anotación a lápi z en margen s uperi or derecho: a)
Con s ello de tinta del Archi vo-Bibli oteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
signatura antigua 4/CF.1 (tachada), y actual 2-57-4.
4
Anotación a lápi z azul: 114
3

4

9…

Plant a de una casa de campo. Deline ada por d on Manuel Álvarez de Sorrivas, en
28 de Ene ro de 1832. Corre spondiente al número 16.

10…

U n diseño del Ca sino, o ca sa llamada del Príncipe, en el Real Sitio del Pardo.
Delineado en Madrid, en 8 de Junio de 1831, por d on Vale ntín Martínez de la
5

Piscina .
11…

Plant a y alzad o geométrico de la Glorieta del Real Jardín

[f. 1v]
Botánico. Delineado en Madrid e n 2 de Abril de 1832, por d on Jua n Pedro
Ayegui.
12...

U n plano de una sección del Pante ón. Correspondiente al número 5. Delinead o
en Pa rís por Zavaleta.

13…

Facha da y corte gene ral. Deline ado en París por dicho Za valeta.

14…

U n dibujo inte rior de la santa capilla de la Virge n del Pila r de Zarag oza.
Delineado por d on Ant onio Vicente. Correspondiente al número 3.

15…

Facha da, planta y sección del templo de San Felipe Du-Roule. Delineada en
París en 1826, por don José Nagusia. Dedicada a su alteza real el se renísimo
señor infante don Carlos.

16…

Facha da y sección de una casa de campo. Corre spondient e al número 9. Por don
Manuel Álva rez Sorrivas.

17…

Método de poner en pe rspectiva un capitel corintio inclinado. Delinead o en
Madrid por don Manue l Rodríguez, año de 1830. Correspondiente al número

28.
18…

U na perspect iva de las a ctuale s ruinas de la fachada del convent o de los padre s
premostatenses de Madrid. Delinead o por d on Lucio Olarrieta, en 24 de Ag ost o
de 1831.

5

En el margen izquierdo anotación a lápi z: 1607

5

19…

Sección d e una casa de campo pa ra un sobe rano o un príncipe. Delineada en
Roma, en 25 de Julio de 1826, por M.L.A. Correspondie nte a los números
[espac io en bl anco].

20…

Plant a baja de l número ante cedente. Por el mismo don Ma rtín López Aguad o.

21…

Cornisament o y capitel del orden d órico. Delinead o en Zaragoza por don
Aquilano Sa nz, en 10 de Octub re de 1829.

22…

Plant a general de la casa de campo. Correspondiente a los números 19 y 20. Por
Aguad o.

23…

Facha da al jardín. Corre spondient e a los números 19, 20 y 22. Por el mismo
Aguad o, delinead o en Roma.

24…

Corte del armadura de la iglesia de San Felipe Du-Roule. Delineada en París.
Por d on José Nagusia, en 1826.

[f. 2 r].
25…

Esplicación de la ca sa de campo. Correspondie nte a los número 19, 20 y 22. Por
Aguad o.

26…

Perspect iva de la espresada casa de campo. Por dicho Aguado.

27…

Facha da general de la espresada ca sa de campo. Delineada por Agua do y
correspondie nte a los números 19, 20 y 22.

28…

U n capitel en perspectiva. Sombreado y de linead o por d on Manuel Rodríg uez.
Correspondiente número 17.

29…

Proyecto de una bolsa. Delineada en Roma por don Martín López Ag uado, en
24 de Febre ro de 1827.

30…

Plant a y perspectiva de dicha d olsa. Por el mismo Agua do.

31…

Sección de dicha bolsa. Por ídem.

32…

Esplicación de la mencionada bolsa. Por ídem.
6

33…

U n diseño de la portada del Real Palacio de esta Corte, con vistas al parte r.
Delineada en Madrid, en 8 de Mayo de 1832, por don Juan Merlo y Fra nsoy.

34…

Facha da de la iglesia de los padres remostatenses, según la egecut ó don Ventura
Rodríguez. Delineada en Madrid, en 24 de Ag osto de 1831, por don Lucio
Olarrieta. Correspondiente número 18.

35…

Plant a y sección del pat io de San Felipe el Real de esta Corte. Delinead o en
Madrid, a 20 de Setiembre de 1831, por don Juan Daura .

36…

Plant a del capitel corint io. Delineado en Madrid, a 25 de Mayo de 1829, por

don

Antonio Goicoe chea.

37…

Sección del templo de Monópt oros. Correspond iente a l número 2. Delineado por
don Melchor Cano.

38…

Monumento a la memoria de los conq uistad ores del Nuevo Mundo, e rigid o a
espensas de la M.H.S. de Madrid. Delinead o por don Cust odio Moreno.

39…

Vista en perspectiva del Real Muse o de Madrid. Hegecut ada por don Ca rlos de
Varga s Machuca, año de 1824.

40…

Alzad o de l templo de Monóptoros. Por don Melchor Cano.

[f. 2v]
Correspondiente al número [espacio en blanco].
41…

Facha da del Real Museo por la parte que mira al Jardín Botá nico. Delineado por
don Ant onio He rrera de la Calle.

42…

Aplicación al proye cto de una casa de campo de la f órmula gráfica, planta,
fachada y corte. Delinea do por d on José Ribelle s.

43…

Plant a y alzad o del braz o nuevo del Muse o de Chiramonti de Roma. Delinead o
por don José Nagusia, en 1827.

7

44…

Plant a, fachada y corte del templete que se haya en el claust ro d el convent o de
San Pedro y Mortuorio de Roma. Delinead o por Don José Nagusia, en 1827.

45…

Alzad o del templo Pietro. Delinead o en Madrid en 12 de enero de 1832, por

don

Juan Blas Moline ro. Correspondiente al número 50.

46…

Puente oblico. Delinead o a pluma por don José G arcía Otero. Correspondie nte

al

número 19.

47…

Capite l corintio. Delinead o y sombreado en Pa rís en 1815, por d on José
Peterrade. Donativo que hiz o a la Academia.

48…

Puente colgant e. Delineado en Se villa, en 15 de Octubre de 1829, por don
Salust iano de Ard anaz.

49…

Puente recto, con arco triunfal en un estremo. Delineado por don José García
Otero. Correspondiente al número 46.

50…

Sección del templo Pietro. Delinea do en Madrid en 12 de enero de 1832, por

don

Juan Blas Moline ro. Correspondiente al número 45.
[Documento B]

6

[f. 1r]
Nota de los dibujos de Arquitectura que se en cuent ran colocados en las pa rede s de las
dos Salas de Arquitectura, pue stos en ma rcos y cristales, con espre sión de sus autores,
y también a lgun os que no e stán firmados
Don Juan de Blas M olinero............................................................................................................................2 dib ujos
Don Melchor Cano ...................................................................................................................................................2 ydem
Don Antonio Vicente..............................................................................................................................................2 ydem
Don Juan Marz o y Pard o.....................................................................................................................................2 ydem
Don Antonio Zabaleta [ll am ada de at ención: A la Nota ]...........................................................3 ydem
6

Anotación a lápi z en margen s uperi or derecho: b); y en lápiz azul: 114

8

Don Fermín Pila r Díaz .........................................................................................................................................4 ydem
Don Mariano José de Lascurain.....................................................................................................................1 ydem
Don Manuel Álbarez de Sorbía s.....................................................................................................................2 ydem
Don Valentín Martínez de la Piscina..........................................................................................................1 ydem
Don Juan Pedro Ayegui .......................................................................................................................................1 ydem
Don José de Nagusia ..............................................................................................................................................4 ydem
Don Manuel Rodríguez .........................................................................................................................................2 ydem
Don Lucio Olarieta ..................................................................................................................................................2 ydem
Don Martín López Aguado................................................................................................................................7 ydem
Don Atilano Sanz.......................................................................................................................................................1 ydem
Don Juan Merlo y Fransoy.................................................................................................................................1 ydem
Don Juan Daura ..........................................................................................................................................................1 ydem
Don Antonio Goycoe chea ...................................................................................................................................1 ydem
Don Cust odio Moreno............................................................................................................................................1 ydem
Don Carlos de Ba rgas Machuca ......................................................................................................................1 ydem
Don Antonio Herre ra de la Calle ..................................................................................................................1 ydem
Don José Ribelles......................................................................................................................................................1 ydem
Don José García Otero ..........................................................................................................................................2 ydem
Don José Peterrade ...................................................................................................................................................1 ydem
Don Salustia no de Ardanaz ................................................................................................................................1 ydem

9

Don Juan Morán Labandera 7...........................................................................................................................2 ydem
Don Juan Baut ista de Belaunza ran ..............................................................................................................1 ydem
Don Ysidro Velázquez ...........................................................................................................................................9 ydem
Don Silbestre Pérez ...............................................................................................................................................16 ydem
Don Ventura Rodríg uez .......................................................................................................................................7 ydem
Don Eva rist o de l Castillo..................................................................................................................................17 ydem
..........................................................................................................................................................................[suman] 99 ydem
[f. 1v]
...................................................................................................................................................suma de la vuelta 99 ydem
Don Manuel Martín Rod ríguez ......................................................................................................................1 ydem
Don Fernand o Brambila .......................................................................................................................................1 ydem
Dibujos que no se ben las firmas o nombre s de sus aut ore s ...................................................20 ydem
Suma.............................................................................................................................................................................................121
[Llamada de atención] Nota: Habiéndose hecho aca démico de mérit o d on Ant onio
Zabale ta en mayo de 836, el señor director general don Juan Miguel de Ynclán, dio
orden al Conserge e n 26 de junio de l mismo año para que entregase al dicho señor
Zabale ta los tre s pla nos que e xistían e n la Sala de Arquite ctura, para colocar en los
marcos las ob ras que presentó a la Acad emia para obtener dicho grad o, entregándolas el
Conserge al mismo Zaba leta el día 27 de junio de 836.

7

En nota al margen, a lápi z: 1606
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[Documento C] 8
[f. 1r]
Sala de l modelo de yeso
Estatuas grande s
U na estatua [int erlineado: de Ércules] que e stá en a cción de yla r. Dada en color blanco.
U na estatua del Pastor. Dada de color.
U na estatua del joven de la espina.
9

U na estatua del He rmafrodita sobre colchón .
U n torso llamad o de Belvede re.
Otro de una espa lda de hombre, ba ciada sob re al natural.
U n baciado de la santa Susa na, copiada por don I sidro Carnicero.
Estatuas pequeñas
U n baciado de Apolo y Dafne.
Quatro esclavos de la Plaza de Liorna.
U na de Mercurio arrimado a un peñasco con un niño abajo.
U na del Pastor con e l cabrito.
U na lucha de Ércules y Ante o, en el sue lo.
U n grupo del Robo de Proserpina.
U na del Fla utero.
U na lucha de Ércules y Ante o [t ac hado: ilegible], lebantad o.
8

Anotación a lápi z en margen s uperi or derecho: c), y tambi én (19) como numeraci ón de folio Tanto este
documento como el Documento D parecen formar parte de un inventari o más extenso, del que s erí an los
foli os 19 a 22.
9
En el margen izquierdo una llave cierra las cuatro primeras es culturas, y otra las dos s iguientes .

11

U na de la Flora.
U n Crist o a la columna.
U n Niño Dios con el mundo en la mano.
10

U na de Saturno con el niño en b razos .
U na del Gladiator lucha ndo. Le falta el brazo izquierd o.
U na de la Noche. Falta de la pierna izquie rda.
U n niño b ola ndo, de don Juan d e Mena.
U n grupo de Plutón y Prose rpina, con el Can Zerbe ro. Tiene una pie rna quebrada, que
existe aparte.
U n baciado de Sa nsón con e l le ón.
U n Ércules, moz o y pequeño.
U n baciado del David con la onda en la mano.
U na de barro cocido de l [tac hado: Mercurio] Apolino. Está de los b razos falt o.
U na ymagen de Crist o, chiquita, e n acción de caída.
U na del Mercurio b olante.
11

Otra de uno de los escla vos de Liorna .
Otra del amolad or.
Otra de Ércules, con la claba . Falta de un b razo.
Otra de Apolo, con la lira.
U n niño vacia do, por ot ro que hizo don Juan de Mena.
U na cabeza de un niño.
10
11

Anotación en lápi z azul: 113.
En nota al margen, a lápi z: 1604

12

[f. 1v]
Bust os y cabeza s
Quatro bustos vaciad os e n ye so, con sus pea nas, que representan ser emperad ores.
U n busto de la Roma, con su peana.
U n bustito peque ño de san Gregorio, papa.
Quatro cabezas colosale s, sobre sus peanas. La una falta de una quixada.
Otra grande Alejandro.
Veinte y [interlineado: quatro] cabezas de hombre, viejos y m ozos, sobre sus peanas.
Nuebe cabezas de muger, también sob re sus peanas, la una falta del ca sco.
Dos cabezas con parte del pecho, la una del G ladiator y la otra de la que hiz o don Juan
de Mena.
Dos torsos de Cá stor y Polux, con cabeza, y [t ac hado: medios] pe chos asta el e stómag o, y
12

otro de la s piernas. Y una cabeza a sta el ombro .
Dos torsos de las piernas de Cá stor asta el vientre, y de la del Past or del cabrito.
Braz os
U n brazo de recho con su mano. Maior que el natural.
Otro braz o dere cho de la figura del Past or con el cabrit o.
Otro de la de Cástor, derecho.
Pierna s
U na pierna de recha de estatua antigua 13.
Otra pierna de joben, izq uierda.
12
13

En margen i zqui erdo asterisco.
En el margen i zquierdo una llave cierra las dos pri meras pi ezas .

13

Treinta pies de t odos tamaños, de hombre y de muger.
Quatro manos, las dos pequeñas de niño, falta s de ded os las primeras.
Mascarillas
U na de Alejandro.
Otra de Crist o.
Otra de muger, grande.
Dos de na rizes, abajo muy estropeadas.
Bajos relieve s
Tres vaciados vajos relieves de d on Juan Domingo Olivieri, con marcos en madera.
Tres d e d on Ant onio Dumandre, de fig uras de Academia, con marcos negros.
U n san G erónimo baziado en yeso, en alt o relieve, de don Robe rto Michel, con marco
en blanco.
Dos vaciados de figuras de Acad emia, de don Luis Salvad or, con marcos en blanco.
U n baciado de Prometeo con el buitre, hecho en R oma por d on Juan Adán, de dos pies
y medio en quad ro.
Muebles
U n cajón o tarima para poner los modelos de [tac hado: dos] tres quart as y media de a lto,
cinco qua rtas en quadro, con su tab la encima movible.
[f. 2r]

14

Otro cajón de tres quarta s y media de alto y tre s quartas en quad ro.
Otro cajón de tres quarta s de alt o y ba ra en quadro.
Otro cajón de media va ra de alt o y q uarta y media de quadro.
14

En el margen s uperior central figura el número 20, a modo de foliación.

14

Seis caballete s de modelar los escult ores.
Tres b ancos de dos grada s, de treze por los dos, y el otro de nueve y medio.
Otros tre s bancos va jos, de diez pies los dos, y el otro d e nueve.
Otro banco de respaldo, muy viejo, de seis pies.
Dos cort inas de olandilla berd osa, de quatro paños de ancho cada una y tres varas
escasas de caída, con sus varillas.
En una alazena cerrada
Niños
4.................................................Quatro vaciad os de niños sentad os, sobre sus repisa s de media vara
4..............................................................Quatro vaciados de niños, a lgo menore s, sentados sobre b ola s
1.................................................................................................................. U no puesto e l pie derecho sobre la bola
1.............................................................................................................................................................Otro sobre d os obejas
2..........................................Dos plantados con la mano derecha lebantada y la otra sob re una bola
1................................................................Otro planta do sobre la pierna yzquierda y el b razo lebantad o
2................................................................................................................................................Dos jugando con un pájaro
3.......................................................................................................................................................................Tres e n un enlaze
1......................U no que esta ba ante s sobre una almoada, falto de los dedos de mano izquierda
1........................................................................................................................................................Otro en acción de b ola r
2...........................................................................................................Dos en lucha, tiene una la cab eza separada
1..............................................................................................................Otro, la mano derecha sobre un pedrusco
23..............................................................................................................................................................................................[suma]
U na figurita peq ueñita de un san G erónimo.
15

Cabezas de niños
1. Una cabeza de niño g rande
1. Otra con pedaz o del pecho.
3. Tres cabezas de niño vacia das de las q ue hiz o d on Juan de Mena.
4. Quatro cabeza s de serafine s vaciada s por los que hizo dicho señor Mena.
U na cabeza de un emperador antig uo15.
U na mascarilla de un San G regorio.
U na mascarilla pe rfil de l san Juan, del Bernino.
U na mascarilla de uno de los hijos de La ocoonte, pequeña.
U na cabeza de ymagen de Nuest ra Señora, pequeña.
Manos y pie
U n baciado de una mano izq uierda, maior q ue el na tural, de don Juna de Mena.
Otra baciada por el nat ural, enpuñando un pa lo.
U na de barro de muger d erecha, sobre un paño, de don Juan de Mena .
Otra baciada de muger, con dos medias, de don Juan d e Mena.
[f. 2v]
Otra vaciada de un mozo con un palo en ella, de d on Juan de Mena.
Otra pequeña, en acción de escribir, de muger, por don Juan de Mena.
Otra de un niño, con su pedazo de b razo, de d on Juan de Mena.
U n pie izquie rdo, vaciado por el hecho de don Juan de Mena.
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En margen izqui erdo una lleve que ab arca las cinco obras si gui entes.
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[Documento D] 16
[f. 1r]
Sala de Architectura
U n dibujo de una fachada de un palacio. De tinta de china. Hecho por d on Santiago
17

Pa vía. Con marco d orad o. Año 1746 .
Otro del mismo, que es una perspectiva. También de tinta de china. Con bidrio y marco
dorad o.
Otro dibujo del mismo, de las Tres Artes. También de tinta de china. Con marco
dorad o.
Tres dibujos que son plant a, fachada y corte de un templo, hecho en Roma por el señor
don Joseph de Herm osilla, en el año de 1748. Con marcos en madera.
Otro dibujo, fachada del Campidog lio. Hecha por el mismo señor en Roma. Con marco
en madera.
Tres dibujos, planta, fachada y corte de un templo en Roma. Por don Miguel
Ferná ndez. Con marcos dorados, muy ahumad os.
Quatro dibujos, planta, fachada y cortes de un templo. Hecho por don Ale xandro
Velázquez. Con sus marcos en madera . Muy ahumados.
U n dibujo de tres vara s en cuadro del plano del Reino de Nápoles, yluminado. Hecho
por Pedro Juan Caño.
Dos columnas y cornisas de los órdenes toscano y dórico, senta dos en un tablero de
cinco qua rtas de alto. Hecha s por d on Diego de Villanueva.
U n estante con redes de alambre, con quatro dibisiones de vara y media en cuadro, y
una quarta de profundidad, con 21 cuerpos sólidos de madera.
16

Anotación a lápi z en margen s uperi or derecho: d), y también ( 21) como numeración de folio Tanto
este documento como el DocumentoC parecen formar parte de un inventario más extens o, del que serían
los folios 19 a 22.
17
En margen i zqui erdo una llave ab arca las tres pri meras obras .
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U na mesa con su cajón, cub ierta de encerado verde, de cinco quarta s de largo y vara de
ancho, del se ñor Direct or 18.
U n taburete de nogal, f orra do e n badana enca rnada.
Nueve mesas, de tres varas de larg o y va ra de ancho, muy maltratada s.
[ff. 1v, 2r y 2v en blanco]

*****************************
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En margen i zqui erdo inscripción a lápi z: 1604.
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