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

Inventario de las alhajas de la Real academia de San Fernando, de las
cuales yo, don Juan Moreno y Sánchez, su conserje, me hago cargo en
cumplimiento de lo mandado en los Estatutos, singularmente en el artículo
XVIII y bajo la fianza que tengo dada por escritura que pasó ante
Miguel Casimiro P ardo, escribano de esta Corte y provincia, en primer
día del mes de junio de 1745 años. -- Madrid, 21 de noviembre de 1758. -- 22h.
– Manuscrit o. – Sig natura antigua 1/CF.1, y a ctual 2-57-1
*****************************

El primer inventa rio que se hace de tod os los bienes de valor y obras de a rte que
pose ía la Academia, a los se is años de haber sid o fundada, es elab orad o y firmado por el
conserje Juan More no y Sánchez. Tiene el interés de aportar datos precisos referentes a
obras premiadas o ingre sadas e n la Academia, que se omiten los inventarios poste riores.
A difere ncia de otros inventa rios, las obras no aparece n numeradas y se la s
agrupa en aparta dos diversos precedidos de sus correspondientes epígrafes.
Las salas y a lusione s al e dificio se refie ren a la primera sede de la Academia en la
Casa de la Panadería, lo que da gran valor a este invent ario para reconst ruir los años
iniciales en la vida de esta institución.
En la transcripción se ha utilizado e l símbolo =, para indicar la s diferente s
secciones temáticas en que está dividid o el inventa rio o el listado que hace de ellas en la
primera página. Se ha utilizad o el símbolo // para señalar el salt o de página en el
document o original. Las a postilla s y anotaciones que se han añad ido al documento
figuran en la transcripción como notas al pie de página. Se ha ut ilizad o letra cursiva
para los comentarios que hemos interca lado en algunos casos para la mejor comprensión
del te xto.
Este documento se conse rva en el Archivo de la Real Academia de Bellas Arte s
de San Fernando (signat ura antig ua 1/CF-1, y a ctual 2-57-1) precedido de una
portad illa en dos folios numerados, mecanog rafiad os a l pa recer en e l moment o de
elaboración del inve ntario del Archivo en 1986. Se ha puesto en letras versales para
distinguirla del re sto del document o.
El documento origina l es un cuade rnillo en tamaño f olio de 22 hojas cosidas con
hilo rojo, numeradas a lápiz en el á ngulo superior derecho.
Este text o es parte de un e studio global de los invent arios de la Real Academia
de Bella s Artes de Sa n Fe rnando realiz ado con fondos de la Dirección General de
U niversidades e Invest igación de la Consejería de Ed ucación de la Comunidad de
Madrid, en el proye cto 06/0128/2003. Lo dirige como inve stigad or principal D. José
María Luzón Nogué y forman parte de l equipo Dª. Almudena Negrete Plano, Dª. Mª.
Dolores Sánchez - Jáuregui Alpañé s, D. Jorge García Sánchez y Dª. Ana María Suárez
Huerta.
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CARPETA I
ESTE MA NUSCRITO SE ENCONTRABA C OGI DO CON UNA CARPETILLA DOBLADA Y
UNA NOTA AL PARECER DE D.
LA ACADEMIA DE S.

JOSÉ Mª MARAÑON DICIENDO: 1ER INVENTA RIO DE

FERNANDO 1758.
N

“INVENTARI O DE LAS ALA JAS DE LA R EAL ACADEMIA DE S F ERNANDO DE LAS
QUALES YO

N

D JUA N MORENO Y SANC HEZ SU CONSERGE ME HAGO CARGO, EN

CUMPLIMIENTO DE LO MA NDADO, EN LOS

ESTATUTOS, SINGULARMENTE EN EL

ARTICULO XVII, Y BAJO LA FIANZA, QUE TENGO DADO POR ESCRITURA, QUE PASÓ
ANTE

MIGUEL CASI MIRO PARDO, ESCRIVA NO DE ESTA CORTE, Y PROVINCIA EN

PRIMERO DIA DE EL MES DE JUNI O DE

1745 A ÑOS.”

“SE FORMA ESTE INVENTARIO EN VIRTUD DE LOS AC UERDOS DE LA JUNTA
PARTICULAR DE 23 DE

OCTUBRE DE 1757, 5 DE A BRI L, Y 28 DE S ETTI EMBRE DE
R ES

1758. I NTERVI NIENDO LOS S

. D. AGUSTIN DE M ONTIA NO Y LUYANDO

CONSILIARI O, D. IGNACIO DE H ERMOSILLA, Y DE SANDOVA L SEC RETARI O, Y D.
JUAN DOMI NGO DE O LIVI ERI D IREC TOR DE LA EXPRESADA REAL ACADEMIA. Y
LOS BIENES, Y

ALA JAS QUE HOY EXISTEN SON COMO SE SI GUE.

PI NTURAS = ESCULTURAS = CABEZAS = MASCARILLAS = MODELOS PEQUEÑOS
TODOS DE Y ESO

= MA NOS Y PIES = VACIA DOS ECHOS EN LAS HEMBRAS DE LA

ACADEMIA = HEMBRAS DE VACIAR MODELOS = LAMINAS GRAVADAS = ESTAMPAS =
ESTA MPAS ANTIGUAS SUELTAS = ESTA MPA S MODERNAS //D IBUJOS A NTIGUOS =
D IBUJOS MODERNOS = DIBUJOS SUELTOS Y DE CONCURSOS = D IBUJOS DE
ARQUITECTURA = LIBROS = MUEBLES = PARA LA SALA DE J UNTAS = SALA DE
MODELO VIVO

= SA LA DEL MODELO DE YESO = SA LAS DE P RINCIPI OS = SALA DE

ARQUITECTURA =M UEBLES EN COMUN = VIVIENDA DE LA G UARDIA = VIDRIERAS
DE LA

CASA =

SIGUEN C ON CA LI GRAFÍA DE LA MISMA MA NO PERO POSTERIOR, NUEVE IDEMS DE
VARIOS, TERMI NANDO EL REVERSO DEL FOLI O ASI:

“TODAS LAS QUALES ALA JAS

QUEDAN EN MI PODER Y A SU CUSTODIA Y ENTREGA A SUS DEBIDOS TIEMPOS ESTOI
LLANO Y PRONTO EN FUERZA DE LA CITADA ESCRIPTURA Y PARA QUE CONSTE LO
FIRMO EN M ADRID A V EYNTE DE NOV. RE DE MIL SETECIENTOS CINQTA Y OCHO.

(FIRMA DE:) J UAN M ORENO Y SANCHEZ
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“LOS AVAJO FI RMA DOS HEMOS INTERV ENI DO A LA FORMACIÓN DEL PRESENTE
INVENTº”
(NO APARECEN ESTAS FIRMAS )
(TERMINANDO A LA CABEZA DEL FOLIO SIGUIENTE:)
“EN CUMPLIMI ENTO DE LOS MANDADO EN LOS ESTATUTOS Y ACUERDOS CI TADOS.
Y ESTA HEC HO CON LA FORMA LIDAD Y A RREGLO CORRESPONDIENTE”
(COMO FINAL CON LA MISMA CALIGRAFÍA PERO CON TINTA DISTINTA: )
“SE SACA RON DOS COPIAS DESTE QUE ESTA N ESCRITAS SI N PARTI DA ALGUNA EN
LOS MARGENES Y EL UNO TI ENE CATORCE OJAS Y Mª ESCRI TAS Y EL OTRO C ON
MARGEN A AMBOS LADOS DIEZ Y SIETE Y MEDIA ”

[Los f ol. 13-16 están desprendid os, pero se conservan en el interior. 26. I - 1988] (Esta
últim a not a está m anuscrit a a l ápiz).
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Inventario de las Alajas de la Real Academia de Sn. Fe rnand o de las quales yo D n. Juan
Moreno y Sanchez su Conserge me hago carg o, en cumplimiento de lo mandad o, en los
Estatutos, singularmente e n el Artículo XVII, y bajo la fianza, que tengo dado por
escritura, que pasó ante Miguel Ca simiro Pardo, escrivano de esta Corte y Provincia en
primero dia de e l mes de Junio de 1745 años.
Se forma este Imbentario en virtud de los a cuerdos de la Junta particular de 23 de
res

Octubre de 1757, 5 de Ab ril, y 28 de Settiembre de 1758. Interviniendo los S

n

D.

n

Agustin de Montiano y Luyand o Cosilia rio, D . Ignacio de He rmosilla y de Sandoval
Secretario, y Dn. Juan Doming o de Olivie ri Direct or de la e xpre sada Real Academia. Y
los Bienes, y Alajas que hoy existen son como se sigue.
Pint uras =
Primeramente un quad ro de onze pies y medio de alto, y ocho de ancho, pinta do por el
Señor Direct or D n. Ant onio Gonzalez Ruiz en el Año 1746, que contie ne una aleg oria
a la Fundacion de la Academia, con su marco moldad o, y dorado de una quarta de
ancho, y una targeta encima con nombre de su aut or.
n

Idem un quadro de ocho pies y quart o de alto, y se is de ancho pintad o por D . Luis
Vanloo en el año de 1748 que contie ne Mercurio enseñando a Leer a Cupido, estand o
Venus presente con su marco molda do, tallado y d orad o, de una quarta de ancho y
encima una ca rtela, o targeta con el nombre de su aut or.
Idem dos Retratos de tres pies y medio de alto, y dos y tres quartas de ancho cada uno,
en que estan pintad os por el mismo Autor en Ova los, Sus Majestades, e l Rey Nuestro
Señor, que Dios gua rde y su esposa Dª. Barbara Maria de Portugal Difunta, con sus
marcos moldados, tallados y dorados que sirven debajo el Dosel. //
Idem un quadro de nueve pies de alto, y seis y quart o de ancho, pintado en Roma en el
año 1746, por Dn. Francisco Preciado que contiene una Aleg oria a la Paz, y
Magnificencia [ … ] d e España, con su marco de media caña d orad o.
Idem dos quadros del mismo Autor de dos Pies y medio de alto, por uno y tre s quartos
de ancho, cada uno que contiene el uno La Hist oria de Jud as y Thamar, y el ot ro el
to

s

dos

primer pensam o Borroncillo, que hizo para la Alleg oria de arriba, con marc dor .
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Idem otro Borroncillo del mismo Aut or de pie y medio de alto por uno, y tres quartos
de ancho, que contiene La Historia de Jephte, quand o volvio de la Batalla, con su
marco de media caña sin dorar.
Idem un quadro de cinco pie s y medio de alto, por quatro y medio de ancho pintad o por
el Señor Direct or D n. Andre s de la Calleja en el año de 1750, que cont iene el Tiempo
descubriend o a la Verdad, con su marco m oldado, y d orad o, con una targeta encima con
el nombre de su Autor.
Idem un Quadro de diez pies y medio de alt o, y nueve de ancho, pintad o por el Señor
Theniente Director Dn. Antonio Vela squez, que contiene La Uncion de David por
Samuel con su marco d orad o y liso, pintad o en Roma en 1749.
Ydem un quadro de ocho pies y tres quart os de alto, por seis de ancho pintad o por el
n

Señor Direct or D . Pablo Pernicharo, q ue contiene La Muerte de Abel por su Hermano
Cain, con su marco moldad o, de una tercia de ancho, d ora do con su Cartela e ncima con
el nombre de su Autor, en el año 1754.
Idem un quadro de ocho pies de alto, y d oze de ancho pintado por el Señor Director
n

G eneral D . Conrado Giaquint o, que contie ne la Justicia y la Paz con sus atributos, con
su marco dorad o, moldado, y targeta encima con el nombre de su Autor, en el año
1754. //
Idem un quadro en Ova lo de q uatro pies, y medio de alt o, y tres y medio de ancho, en
mo

n

que está el Retrato de l Ex . Se ñor D . Joseph de Ca rvajal, pintad o por el Señor
Director Dn. Andres de la Calleja en el año 1754 con su marco moldad o, tallado y
dorad o.
Idem un quadro de quatro pies y medio de alto, por tres y medio de ancho, pintado por
n

el Se ñor Theniente Director D . Luis Velasquez en el año 1753 q ue cont iene Mercurio
adormeciend o a Argos con su marco de media caña dorad o.
Idem dos quadros de pie y medio de a lto por uno de ancho, pintad os d e pastel por el
n

Señor Direct or d el Gravad o D . Juan Palomino en el año de 1748, que contie nen dos
cabezas de Apostoles con sus medias ca ñas dorada s.
Idem otro quadro del mismo autor tambien de Pastel de pie y medio en quadro, en que
está pinta da una Figura de Academia con su media ca ña d orada, e n el mismo año.

5

Idem un quadro de cinco pies de alto, por cinco y medio de ancho, pintado por el Rmo .
P.Fr. Bart olomé de S. Antonio, Academico de Merito, en el año 1753 que cont iene Las
quatro partes del Mundo presenta ndose a la Iglesia por España, con su marco moldad o
y dorado.
Idem un quadro de tres pies y medio de alto, por dos y tres quartos de ancho, pintad o
por el Señor Academico de Merito, D n. Thomas de Pereda Presbitero, que repre senta
n

un S . Seb astian con su marco de media ca ña d orad o.
Idem un quad ro de quatro pies y medio de alt o por t res y medio d e ancho, que contiene
el Sacrificio de Abra han, y pint ó para ir a Roma el Señor Dn. Ant onio Velasquez en
1746 con su marco dad o negro.
Idem otro quadro de tres pies y tres quartos de alto y quatro y medio de ancho, que
n

pintó D . Francisco Casanova, por el q ue fue premiado en la primera Classe en 1753
que contiene la Corona- //cion del Rey Dn. Pe layo.
Idem otro d el mismo asumpto y tamaño, pintad o por Don Joseph Rufo, por e l que
obtuvo el premio de primera Cla sse en el mismo año.
Idem otro q uadro del mismo tamaño que contiene el Robo de Deyanira por el
Centauro, pintado por Dn. Francisco Diaz, por el que obtuvo el primer premio de
segunda Classe en el mismo concurso.
n

Idem otro del mismo tamaño y asumpto, pintad o por D . Miguel Barbadillo, por que
obtuvo el seg und o premio de la segunda Classe.

1

Idem otro del mismo tamaño por alto pintad o por D n. Juan Ramirez de Arellano, que
contie ne La Coronación de el Rey D n. Pelayo por e l que se le dio la graduación de
Academico Supe rnumerario en dicho año.
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Idem otros d os q uadros de quatro pies y medio de alt o y tre s y tres quart os de ancho,
pintad os por Dn. Domingo Alvarez el uno; y el otro por D n. Jose ph Castillo para la
obtención de Pensionad os en Roma en este presente año de 1758. 3

1

Idem lie nz o de bara y qua rta de alto y vara y med ia de an cho pintad o p or D. Be rnard o Loren te Germa n

en Sevilla con u n S. Hermenegild o quand o su padre le mand o vestir d e me ndig o.
2

do

Ide m un Lienz o en Ba stid or Pin t p or D. Juan de Losada de Zefa lo y Pocris por el que se le d io la
on

co

o

ta

gradua c de A cade m Supernu m a ño de 54 e s de vara de largo por tres q de alto. Zef alo y Pocris
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Esculturas =
Primeramente un Busto de l Rey N ro . Señor que Dios gua rde de marmol de Ca rrara de
dos pies y medio de alto por otro tant o de ancho que sirve debajo del d osel de la Sala
n

principal, echo por el Señor Direct or el Ca vallero D . Juan Domingo de Olivieri en el
año 1754 con su pie de marmol negro a plomad o.
Idem una Medalla del mismo mármol con el retrato del Exm o. Snr. Dn. Joseph de
Carvajal, de dos pie s y medio de alto y media bara de ancho, echa por el mismo Snr.
Director en el citad o año, con su marco de Bronce dorado a fueg o, tarjeta // y colg antes
de Laure l del mismo metal.
Idem una medalla de Barro cocido de mas de dos pies de alto, y tres y medio de ancho
que contiene La Fundaz

on

n

de la Academia echa por el Snr. Direct or D . Phelipe de

Castro en 1752 con su marco molda do, dorado asisa, una tarjeta encima de el, con el
nombre de su Autor, y la Medalla dada de purpurina.
Idem una Estatua de Venus y Cupido de tres quartas recosta da en un peña sco de Barro
n

cocido dada de purpurina, echa por el Snr. Direct or Jubilado D . Ant onio Demandre.
Idem una Estat ua de Barro cocid o dad o de Purpurina, de e l Apóst ol S. André s en su
martirio, echa por el Señor Director Honorario D n. Hub ert o Demandre, de d os pies y
medio de alt o.
Idem una medalla de marmol blanco de G ranada de dos pies de alto, en ova lo, echa por
el mismo D. Huberto, que contienen Phidia s haciendo la estatua de Venus con su
marco de madera dorado.
Idem un Busto de una Cabeza cub ierta con un Lienz o de Pied ra blanca de Colmenar
n

con una coluna de ce rca de bara que la sostiene echa por el Theniente Direct or D Luis
Salvador, en el año de 1753.
Idem una estatua de ba rro cocido, que representa S. Sebast ian de media bara de alto a la
que le faltan quatro d edos, que prese ntó el Academico de merito Dn Pedro Costa año de
1754.
Idem una medalla de Barro cocido de mas de dos pies de alto y tres y medio de ancho,
dada de purpurina, que representa la fuerza que hicieron a Wamba los G rande s del
3

na

da

s

n

co

Ide m una La m Pint de cobre de tres quart de larg o por med ia vara de a lto p intad a por D . Fran .
r

r

o

Ba ieu q. con tiene La Crueldad de Jerión tiene su ma rco dorado y está en p od del S . Secret .
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Reyno para que admitiese la Corona, echa por el Aca demico de merito Dn. Manuel
Alvarez e n 1754 con su marco moldad o y d orado a sisa.
Idem otra medalla de el mismo tamaño de Barro cocid o, echa por el mismo Aca demico
ta

en el año de 1753 que repre senta el Desembarco de Colon, y colocacion de la S . Cruz
en America con su marco molda do y d orad o a sisa.//
Idem una medalla de Ba rro cocido dorada asisa de dos q uartas y media de alt o y t res
quartas de a ncho que contie ne La prohibición a el emperador Theodosio de entrar en el
n

Templo por S. Ambrosio, e cha por D . Joseph Tomas Academico de merito e n el año
de 1756.
Idem tres medallas de alt o relie ve vaciadas en yeso echas por el Señor Director D n. Juan
n

Domingo Olivieri con sus marcos de madera la una que representa un S . Jua n de dos
pies y medio de alt o por dos de a ncho; otra que es S. Geronimo de dos pies de alto, y
uno y medio de a ncho se halla ra jada; y la otra una Figura de Aca demia anat omizada de
dos pies y medio de alto y uno y medio de ancho, está hendida e n muchas partes. Año
de 1745.
n

Idem otras tres Figura s vaciadas en yeso, e chas por D . Ant onio Dumandre año de
1745. Las d os de d os pies de a lto y pie y medio de ancho; y la otra de pie y medio de
alto y dos de ancho rompida por un pie: con sus marcos d e madera.
Idem un S. G eronimo vaciado en yeso de alto relie ve de dos pies y qua rto de alt o y dos
n

pies escasos de ancho, echo por D . Roberto Michel Theniente Direct or, año de 1747.
Idem dos Figuras de Academia vaciadas en yeso echas por D. Luis Salvador Theniente
Director, año de 1747. La una de cerca de dos pie s de alt o y dos pie s de ancho y la otra
de pie y medio de alt o y dos de ancho, con sus marcos de madera.
Idem una Medalla de Barro dada de purpurina de una Bara de alto y tre s quartas de
ancho que re present a el Sacrificio de Abrahan echa por D n. Juan de Le on en 1746 está
en su Tablero da do de negro al reed or.
Idem otra de dos pies y medio de alto y uno e scaso de a ncho// de Barro que contiene
ca

n

un Mercurio que hiz o en la Junta pub de 1751 D . Joseph Lopez; está en su tablero
de madera.
Estatuas a ntigua s =
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Primeramente una Figura Colosa l del Hercules de Farnesio vaciad o de ye so y con su
peana de madera, que está en el Pat io.
Idem una estatua colosa l de Flora, vaciada de yeso, que esta en el Patio sobre su peana
de madera.
Idem otra e statua Colosal de Cle opatra con los Aspides, recostada con su peana de
madera, está en el Patio maltratada las narizes.
Idem una estatua vaciada de yeso de la Venus de Medici, la que tiene siete dedos
modernos, del tamaño natural.
Idem una estatua vaciada de yeso del tamaño nat ural de un Bacco coronada de
pampanos la cab eza, le faltan dos dedos de la mano siniestra.
Idem otra estatua vaciada de yesso, al tamaño nat ural de Bacco con la piel de Tigre y
frutas en e lla.
Idem una estatua vaciada d e ye so de Faustina bajo la forma de Ce res, la que está falta
de una mano siniestra, y de el manojo de la otra, e s de tamaño natural.
Idem otra e statua va ciada d e yeso del tamaño natura l de Niobe huyend o está falta de
todos los dedos de la mano sinie stra.
Idem una estatua del tamaño natura l vaciada de ye sso de Mercurio con su caduceo que
está falta del braz o dere cho y de la mano siniest ra.
Idem una esta tua vacia da de ye sso del tamaño nat ural de Apolo recostad o de un tronco,
está falta de cabeza y hombros y de el braz o derecho.
Idem una estatua vaciada de ye so del tamaño natural de un Gladiat or peleand o el que
está falta de Cabeza, de t odo el b razo siniestro, de la mitad de la pie rna siniest ra, y
mitad del pie derecho//
Idem una estatua vaciada de ye sso del tamaño nat ural de un Saturno con el Niño falt o
de ambas pie rnas de los dedos de una mano y narizes; y el falto tambien de ambas
piernas desde pantorrillas abajo, y un dedo d e la mano derecha.
Idem una estatua vaciada de ye sso, del tamaño natural de un jugador de morra, falta de
cabeza del brazo derecho, de la mitad de los dedos de la mano sinie stra y rajada por los
pies la peana.
Idem otra estatua vaciada de yesso de un Ba co arrimado a un tronco, e stá falt a de
cabeza, de t odo el brazo derecho y la mitad del siniest ro, e s de tamaño nat ural.
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Idem otra estatua vaciada de yesso del tamaño natural de un Coribante, está falta de
Cabeza, de t odo el braz o derecho, mano siniest ra y estropeada por las pierna s.
Idem un vaciado del torso de Belvedere.
Idem otro vaciad o de medio cuerpo de La occonte, sin cabeza ni braz os, sobre su peana
de madera.
Idem un vaciad o de las estat uas de Cast ro y Pollux abrazad os, las que se ha llan
desconchada s por las rodillas.
Idem otro va ciad o del Fa uno con el cabrit o a cuestas.
Idem un vaciado de un Gladiator, con el brazo siniestro levant ado, con su peana.
Idem otro va ciad o de otro G ladiad or con una rodela en la mano sinie stra; con su peana.
Idem un vaciado de la Figura de el Joven sacandose la espina .
Idem otro va ciad o de una figura de Venus con la concha en la mano.
Idem un troz o de cue rpo va ciad o en yesso de uno de los hijos de Laocoonte.
Idem otro medio cuerpo, va ciad o de yesso sobre la espalda de un hombre natura l // sin
pecho.
Cabezas =
Idem quatro Bustos o retratos antiguos de Bara de alto, con sus peanitas tambien de
yesso.
Idem otros d os Bust os pequeños, el uno de Seneca con su peanita, tambien de yesso.
Idem diez cabezas o retratos antig uos vaciad os de yesso que son una de Ale xandro
colosal, otra de Laocoonte, dos de Niobe, una de M oret o, y la s demas de personajes
antiguos.
Idem ocho va ciados de Ca bezas ant iguas que se han sacado por las hembra s que estan
en la Academia, en e l año 1754.
Idem una cabeza de Cristo sin casco de yesso.
Idem otra de un S. Juan colosal sin casco de yesso.
Idem otra de un Fauno sin casco ni narize s, de yesso.
Idem una pequeña de Imagen de yesso.
Idem otra de un Hijo de La ocoonte peq ueña de ye sso.
Idem otra chiquita sin narize s de yesso.
Mascarilla s =
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Idem una mascarilla de una Imagen de yesso.
Idem otra de tamaño mas pe queño de yesso.
Idem otra de tamaño nat ural de ye sso.
Idem otra Colosal de medio pe rfil de S. Juan de yesso.
Modelos pequeños t odos de yesso. =
Idem un David del Bernino de tre s quartas de alto, esta sentid o de la mano de recha y
cabeza.
Idem una Figura de bara que repre senta un Rio de Be rnino, está falta del pie izquierd o
desde la caña.
Idem otra de cerca de Bara del Gladiad or luchando, falta del b razo izquie rdo.
Idem otra de un mercurio de media bara, en ademan de correr sentid o de la pierna
derecha. //
Idem un Apolo de media bara de alt o de barro cocido falta de brazos.
Idem otro de un Ca in de media bara falt o del braz o izq uierdo.
Idem dos Figura s de Anat omia de media bara cada una que son llamadas de Becerra,
falta la una del b razo izquierdo y mano dere cha y la otra de ambos brazos.
Idem un Cristo de cerca de bara sin cruz ni manos en a ccion de crucificad o.
Idem otro Crist o ca ido chiq uit o en ademan de lle var la Cruz.
Idem quatro Fig uras que representa n los quatro escla vos de Lyorna y un vaciado de un
negrito, cuya hembra está en la Academia.
Idem otra de un Sanson desguijarando al Leon, como de tres quartas de alto.
Idem un grupo del Rob o de las Sabina s, de ce rca de bara de alto.
Idem un Apolo dicho de Belve dere de mas de tres quartas de a lto, vaciado de yesso.
Idem otro del mismo tamaño de Hercules y Anthe o vacia do de ye sso.
Idem un Flautero de media bara.
Idem otra del mismo tamaño de un Joven, con un pedazo de ropa en el hombro
izquierdo.
Idem otra de un Hercules mozo con la cla va en la mano de media bara de barro cocid o.
Idem otras dos figuras de mas de media ba ra, la una de un Mercurio con el caduceo, y la
otra de un Apolo con el arco a la mano, y ambas tienen un niño a los pies. Id. Una
cabeza de un Niño del natural.
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Idem otras d os de cerca de ba ra, la una de Apolo y Daphne, y la otra de Plut on y
Prose rpina.
Idem otra de el Satiro Marsias.
Niños =
U n Niño de media bara sobre un a lmoada recostado falt o de los dedos // de la mano
izquierda.
Idem una medalla de a q uarta con d os niños con una cruz de bajo relie ve.
Idem un grupo de tres niños da dos las manos de media tertia (sic) de alt o.
Idem otro grupo de d os niños soste niendo a otro de l mismo tamaño.
Idem otros d os con un pajaro un poco mayores.
Idem otro con un cordero e chad o del tamaño de los de arriva.
Idem otro con un globo a el lado izquie rdo.
Idem otro peque ñit o con la mano izquierda levantada.
Manos y pies =
U na mano izquierda baciada por el natural empuña ndo un palo.
Idem dos manos una abierta falta de un ded o, otra cerrada falta de otro dedo.
Idem otra mano de mujer llamada la mano de la t eta falta la punta de dos dedos.
Idem un pie derecho de Apostol
Idem un medio b razo de mujer falt o los ded os.

4

Idem un medio cuerpo de cerca de qua rta que pare ce del Hijo de Laocoonte sin brazos.
Idem un bustito de a qua rta de un S. G regorio.
Idem veynte pies de dife rentes e statuas antigua s.
Vacia dos echos en la s hembras de la Academia =
Dos medios cue rpos con sus cabezas de las Figura s de Cast or y Pollux.
Idem un medio cuerpo de piernas de Pollux
Idem una Pierna derecha de Castor
Idem otro medio cuerpo de pie rnas de la Figura del Satyro con el Cabrit o.
Idem los dos braz os de esta misma estat ua.
Idem otros d os de la de Ca stor.

4

Va con 23 (anotado a lápiz al margen)
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Idem dos cabezas sueltas, la una de la estatua del // Cab rito, y la otra del otro Sat yro o
negro.
Idem dos Caballo e spañole s pequeños, el uno pasea ndo y e l otro corriend o.
Idem. Una medalla de barro cocid o de vara y media de alto por tre s quartas de ancho
que representa Nª. Sª. del Pila r sostenida de Angeles he cha por D n. Ramirez en este
presente año.
Idem una Medalla vaciada en ieso de tres quartas y media de alt o y tre s quartas de
n

ancho hecho su modelo por D Ca rlos Salas en la oposicion de Pensionad os e n Roma en
este presenta año. 5 //
Hembras de vaciar m odelos =
Primeramente una hembra y molde de la estatua del Fa uno con el Cab rit o, la que se
halla según declaracion del Formador de la Academia Blas de Madrid, falta de 18
piezas; la s diez e n el medio Cuerpo de arriva y las ocho en las pierna s y muy d eteriorada.
Idem otra hembra o molde de la estatua de Cast or la que se halla ente ra, aunque
defectuosa de medio abajo, por mal formadas en su principio según decla ra el Formador
referid o.
Idem otra hembra o molde de la estat ua de Pollux, que solo tiene se rvible desde la
Cabeza ha sta el vientre y la Pierna sinie stra de sde la mitad del muslo.
Idem dos hembras o molde s de dos est atuas de G ladiatores la una de la del braz o
siniest ro leva ntad o y la otra de la del que está con la rode la en la mano izquie rda, las que
estan conf orme las e ntregó Dn. Phelipe de Cast ro, e n este pre sente año.
Idem una hembra o molde de la estatua del Joven sacandose la espina, tambien
or

conf orme la ha entregad o el mismo S .
Idem otra hembra o molde de la estat ua de Venus con una Concha en la mano que
asimismo está conforme la ha entregad o dicho Señor.
Idem otra hembra o molde de uno de los Escla vos de Liorna que esta tambien conforme
la entreg ó el mismo Sr.
Idem la hembra o molde de l Hermaphrod ita echado en un colchon, q ue parece no ha
servido toda vía; e s del tamaño del natural, y está conf orme lo entregó el mismo Sr.

5
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Idem ocho hembras o moldes de Cabezas; d os de viejos, tres de emperad ore s, dos de
mozos y una de mujer, que igualmte. estan conforme la s ha entregado dicho Sr. Castro.
Idem la hembra de una peanita red onda que sirve a la s Cabezas de arriva.//
Idem los moldes y hembras de dos Ca vallos de una quarta de larg o, el uno en accion de
correr, y el otro paseand o con la de su pea nita.
Idem una hembra o molde de una Cabeza de un Fauno o negro.
n

Idem la embra que se formo para sacar un baciad o de la medalla que formó D . Carlos
te

Salas para la obtencion de Pensionado en Roma en este pres año.
Laminas Gravada s =
Primeram te q uatro laminas de cobres gravadas por Hermenegildo Victor Ugarte de alg o
mas de pie de alto, por media bara de a ncho; una del Pue nte de Toled o sobre
Manzanares; otra de l aqued uct o de Segovia; otra del mismo aqueducto vist o por S.
Fnco, y otra una vista de l Palacio de Aranjuez.
Id. ot ra lamina e cha por el mismo de la mitad del tamaño de la s antecedentes, que
contie ne la vista de la Ca rcel de Corte .
Id. tres del tamaño primero, grava das por Juan de Dios Minq uez que contienen una
vista del aqueducto de Seg ovia por el Az oguejo, otra de la Fachada de la Iglesia de las
Descalzas Rs de esta Corte y otra de la vista de la fachada de S. Martin.
Id. ot ra del propio tamaño gra vada por D. Joseph Murg uia que contiene una vist a de
Aranjuez por la parte del Rio.
Id. un a becedario gravado por los Discipulos del Sñr. Direct or D. Thomas Priet o con
algunas letras ya usadas.
Id. sesenta arrob as de cobre en chapa s sin la brar de las que lle vo cuenta separa da con
intervención del Sñr. Consiliario Conde de Saceda por acuerdo de la Junta celebrada en
1 de abril de 1757. //
Estampas =
Primeramente ve ynte y cinco estampas, que cont ienen la Hist oria que pintó Rubens de
la Reyna Maria de Medicis, puesta s en tabla con sus marcos dados de blanco; las diez y
ocho de e llas de cerca de d os pies de alto, y pie, y quart o de ancho; quatro del mismo
alto, y una quarta de ancho, y la s tre s del mismo alt o, y una ba ra de ancho.
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Idem otra estampa del mismo autor, que cont iene la elevacion de Christ o en la Cruz
puesta en bastidor con su marco negro de tres quartas de alto, y bara y media de ancho.
Idem otra e stampa de dos pies y medio de alto, y quatro y medio de ancho puest a en
bastid or y lienzo con marco neg ro, que contiene la Crucifixión de Christ o y Ladrones, y
es de Tint orero.
Idem una estampa que contiene la Batalla de Constantino que pintó Rápale de dos pies
y medio de alto, y seis y medio de ancho, gravada s en Paris. Año 1637. Está puesta en
bastid or con marco d ora do viejo.
Idem otra estampa q ue cont iene la cat hedra de S. Pe dro en Roma echa por el Cavallero
Bernini, gra vada por Francisco Spier, aforrada en lienzo, con marco negro, y pe rfiles
dorad os, de bara de alto, y cerca de tre s qua rtas de ancho.
Idem otra estampa que contiene el triumpho de la Pint ura de Ped ro Testa puesta en
lienzo con marco negro de media bara y qua rto de alt o, por tre s quartas y media de
ancho.
Idem una estampa de bara y media qua rta de alt o, por tres quartas de ancho puesta en
lienzo con marco negro de Pablo Veronés, de l martirio de Sa nta Cristina, muy
maltratada.
Idem diez estampas de diferentes tamaños d e la Galeria q ue pintó en el Palacio del
G randuque de Toscana

Pedro de Cort ona gra vadas por Luis Visscher, pue stas en

bastid or con sus marcos // una le tiene dorado y dos dados de blanco.
Idem una estampa de Ciro Ferro de media ba ra de alt o y dos quartas y medio de ancho,
que contiene quatro Vírge nes adorand o a Jesús con su madre, está en bastidor con
marco negro.
Idem otra estampa del mismo Ciro Ferro de medio pliego Imperial pue sta en bastidor
con marco negro, que re presenta la Circuncision de nuestro Señor.
Idem una estampa de dos qua rtas y media de alto por una y media de a ncho de S.
Romualdo Abad con sus Monjes, de Andres Sacchi e stá en bast idor con marco negro
maltratada por un lad o.
Idem otra del mismo Sacchi de media bara de alt o por tres quartas de ancho puesta en
bastid or con marco negro, que cont iene una Alegoria con varias Virtude s a la Eternidad.
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Idem una estampa de Ja cob o Tint oret o de dos pies de alt o y media bara de ancho que
contie ne el milag ro de pan y pezes e sta en bastidor y maltrata das con marco negro.
Idem otra del mismo tamaño de Lucas de la Hire tambien con bast idor y marco negro,
que representa un Christ o crucifica do con su madre y la Madalena a los pies de la Cruz.
Idem otras del mismo tamaño y aut or en bastid or con marco negro que e s La
conversión de S. Pablo.
ma

Idem otra estampa del mismo tamaño de Ant onio Mª Viani que contiene la Ss .
Trinidad con los siete angeles abajo, tambien puestas en ba stid or con marco negro.
Idem otra del mismo tamaño de Claudio Mellan, que representa S. Ped ro Nolasco
cond ucid o por los angele s en bastid or con marco negro.
Idem otra del mismo tamaño de Federico Barozzi, que repre senta Christo con dos
Apost ole s a la orilla del mar en bastidor con lienz o y pa pel y marco negro.
Idem otra del mismo tamaño de Joseph Heint, que cont iene el entierro de Cristo en
bastid or con marco negro, maltratada.
Idem otra del mismo tamaño apaisada de Domingo Ciampollo, gravada y // dibujada
por Carlos Maratti que cont iene el martirio de un santo, e n bastidor con marco neg ro.
Idem otra del mismo tamaño apaisa da de Pablo Cagliari Ve rones, que cont iene la
presenta cion en e l templo, en ba stid or con marco negro.
Idem otra del mismo tamaño tambien apaisada de Annib al Caraccio, que contiene
muchos pobres recib iend o Limosna, en bastidor con su marco negro.
Idem otra del mismo tamaño apaisada de Ag ustin Caracci, que representa la Fuga de
Enea s, con su Padre Mujer e Hijo en ba stid or con su marco negro.
Idem otra apaisada de media ba ra de alt o y dos pie s de ancho que representa Venus con
la armadura para Ene as, en b astidor con marco negro, y rota a un lad o, de Pedro Te sta.
Idem otra del mismo tamaño y autor que represe nta el Sacrificio de Iphigenia en
bastid or con marco negro.
Idem otra d el mismo tamaño y a utor que representa Diana y Ad onis en festejo, en
bastid or con marco negro y muy maltratada.
Idem otra del mismo tamaño y aut or que repre senta una Venus cercada de Am ores, en
bastid or con marco negro.
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Idem otra de Carlos Maratt i de media bara e n quadro q ue representa e l nacimient o de
Nro. Señor, en bastid or con su marco.
Idem otra estampa de dos pies de alto por media bara de ancho de Federico Barozzi,
que contiene el entie rro de Crist o, en ba stid or con marco negro.
Idem otra estampa de mas de media bara de alto y poco mas de pie de ancho, de
Rubens que repre senta la Resurrecion de Nro. Señor, en Bastidor maltratada con marco
negro.
Idem tres estampas retratos de Ant onio Va ndik de un pie de alt o, el uno de Rubens y el
otro de I saac Mitens, en ba stid or con su marco y otro maltratado de Ag. Fuerte. //
Idem una estampa puesta en lienzo y muy maltratada de Rubens de la Visitacion de
nuestra Señora de mas de tres quart as de alto, y dos y medio de a ncho, en bastidor con
marco negro.
Idem otra muy maltratada de Geronimo Muciani de la impresión de las llagas de S.
Francisco, apaisada, puesta en bastidor con su marco negro, tiene media bara de alt o y
dos pies de ancho.
Idem otra estampa que esta rotulad a por de Raphael, de media bara de alto y un pie de
ancho con tre s figuras de muje r.
Idem quatro estampas de Simon Vouet de media bara d e alt o y dos pies de ancho en
bastid ores con sus marcos, la una contiene La muerte de los Inocentes, otra Sanson
derrivand o el Templo, otra Abraham caminando al monte con su Hijo, y la ot ra de
Helias echand o el mant o a su Discipulo.
Idem dos estampas del mism o Aut or de d os pie s de alt o y pie y medio de ancho pue stas
en bastid or con marcos, que contienen Asumpcion y Presenta cion de nuestra Señora .
Idem otras dos del mismo a utor de media bara de alt o, y un pie de ancho, puesta s en
bastid or con sus marcos; la una la tentacion del Demonio a Christ o; y la otra de S.
Francisco de Paula resucitando a un Niño.
Idem otra del mismo Autor de un pie de alto por dos y medio de ancho en bastidor con
su marco que contiene una representacion de la Aurora.
Idem quatro del mismo Autor de un pie de alto y quarta de ancho en bastid ores con
marco negro que re prese ntan quat ro virtude s.
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Idem otras tres del mismo Autor, y tamaño puestas en bastid or, las dos con marco
negro y la otra con simple marco d e madera, que representan tod as a nuestra Señora con
el Niño en los brazos, cada una por diferente ydea.
Idem otra de l mismo Autor de media bara de alto por dos pie s de ancho en bast idor con
marco negro que es repeticion de la de a rriba de quando Helias e chó su capa a Elyse o.
Idem otra estampa de Lorenzo Vaccari, de dos pies y medio de alto y media // bara de
ancho, puesta en ba stid or con marco negro y muy maltratada que representa una alusion
a el Ssmo. Sacrament o.
Idem otra e stampa de media bara de a lto y dos pies de ancho, pue sta en bast idor con
marco negro de Jod oco de Wing que repre senta una Scena de Vicios.
Idem una estampa de nuestra Señora del R osario de un pie de alt o y quarta de ancho en
bastid or con marco negro del D ominiquino.
Idem quatro estampa s de M. Sarracin de un pie de alt o y quart o de ancho, en bastidor
con marco negro, que cont ienen los quatro t iempos del año.
Idem Onze estampas de una quarta de alto y un pie de ancho, en bastidores con marcos
negros, que repre sentan los Meses del Año del Bassan.
Idem otra estampa de media ba ra de a lto y un pie de a ncho en bastid or con marco negro
de Annibal Caraccio, que contiene un Sat yro con Diana e n el Ayre.
Idem otra estampa de media ba ra de alto y dos pies de ancho, en bastidor con marco
6

negro que re prese nta la resurrecion de Laza ro de Pasq uín da Cento , maltratada.
Idem otra del mismo Autor de un pie d e alt o y pie y medio de ancho, en bastidor,
maltratada, con marco que repre senta el prendimiento de Christo.
Idem diez y ocho Pa yses de Mons. Pe relle, de un pie de alto y pie y medio de ancho en
bastid ores con marco y maltratados.
Idem quinze Payses de un pie de alto y quarta de a ncho del mismo Autor en bastidor
con marco negro.
Idem otros ocho Pa yses del mismo tamaño, en bastid ores con su marco negro, de Pablo
Brill y otros aut ores.

6
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Idem dos estampas de media quarta de alto y un pie de ancho en bastid ores con sus
marcos, la una de M. le Brun de la ultima desecha de Dario, y la ot ra de M. Verdier del
Casamiento de Alejandro con Rossa nes; maltratada s. //
Idem una estampa de media bara de alt o y un pie de ancho con vidrio y marco dorad o
de la Magdalena de M. le Brun, gra vada por D n. Manuel Sa lvador en Paris.
Idem otra del mismo tamaño con vidrio y marco dorado de la Alegoria a la funda cion de
or

la Academia, gravada por e l Señor Direc Palomino.
Idem otra estampa de d os pies y medio de alt o por uno de a ncho de la Resurrecion de
Xpto, gra vada por dho D n. Manuel Salvad or.
Estampas antiguas sueltas =
Primeramente diez estampas de Raphael que son una en fº de la adoración de los
Past ores a el Niño Dios, pegada e n pedaz os pequeños, falta de muchos, manchada y
muy deteriora da; ot ra tambien en f olio de la Transfiguracion de Nro. Señor tambien en
el mismo estado que la ant ecedente; otra tambien en f º de el Monte Parnaso mas bien
conserva da; otra de Júpiter y G anímedes de a cuartilla; otra chiq uita del mismo Jupiter
sobre el Aguila; y cinco pechinas cortadas e n triangulo.
Idem 9 estampas de Pedro de Cortona de la Galleria Barberina, las quatro de medio
pliego imperial a lo larg o, y las cinco en cuartilla están maltratadas y pegada s sobre
otros papele s.
Idem diez y ocho estampas de Annibal Caracci de difere ntes tamaños de la Galleria de
Annibal Caracci, muy maltratadas rota s y falta s algunas, incluso en este numero cinco,
que son de la Cartilla de principios de Diseño, con un Frontispicio de Sa nti Bart oli.
Idem dos estampas de a quart illa abie rtas en madera, por Albert o Durero, la una de la
Crucifixion de Christo y la otra la pre sentacion de la Cabeza de S. Juan Bauptista a
Herodes.
Idem una estampa en medio plieg o de marca, de e l Moyses de Michael Angel, muy
maltratada y falta .
Idem nueve e stampas e n cuartilla, impresas de letra por detrás de Tempesta de varios
echos Romanos muy maltratad as.
Idem otras d os un poco mayores de la Historia de Susana de Mems. //
Idem doze Payses d e a cuartilla de varios Autores, maltratados y rot os algunos.
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Idem una estampa de martirio de S. Bart olomé de medio plieg o de marquilla, de el
Españolet o.
Idem otra estampa del mismo tamaño del Poussino que repre senta un Ba ccanal,
maltratada.
Idem media estampa de la Cena de Cristo, que parece ser de Tint oret o.
Idem otra estampa de medio pliego que re presenta unos Monst ruos Marinos pelea ndo,
muy maltratada.
Idem otra estampa de pie y medio de largo y cerca de quarta de alto que contiene el
Pueb lo R omano da ndo gracias por una Victoria conseg uida.
Idem quatro estampas pequeñas del Pot re, dos de trophe os de Guerra ot ra de un Va so y
la otra un semicirculo pequeño con el concilio de los Dioses.
Idem tres Vasos de Polydoro, los d os pegad os en un papel, con un Pays en el medio y el
otro suelto maltratad o.
Idem una estampa de quartilla de Andrea del Sarto, pica dos tod os los perfile s, que es la
Just icia.
Idem otra d el mismo tamaño de Coypel, de una Figura d ormiend o sobre la rodilla,
maltratada.
Idem otra de l mismo tamaño de un tropheo de G uerra en orla que es un Frontispicio
para la familia de Medicis.
Idem otra de quartilla en dos pedaz os del Bassan amb os.
Idem tres estampas del mismo tamaño con dos Apost oles e n cada una muy maltratadas.
Idem una estampa en Cruz con las tre s musas de la musica pegada en otro pa pel.
Idem dos estampas de medio plieg o de Lad ler, la una de la entrada en la arca de Noe, y
la otra una a legoria a lo mucho que se debe huir d el vicio, y seguir la virtud.//
Idem dos estampas en marca de d os techos de sala, alemanas, maltratadas y manchadas
y falta la una por una esquina.
Idem otra estampa de medio pliego de un ornat o d e chimenea tambien Alemana.
Idem otro pedazo de e stampa en donde estan representada s a lgunas acciones de los
troyanos.
Idem un pedazo de e stampa de Rubens de la a doración de los Reyes.
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Idem dos estampitas de Lucas Holanda, con un S. Geronimo y ot ro sant o que parece S.
G uillermo.
Idem otro pedaz o de estampa abierto en madera, de a lgunos Satyros y Silvanos.
Idem una estampa pequeña de Pasquín y marforio.
Idem otra de una est atua de mujer u Diosa.
Idem sessenta y d os estampas de cerca de media bara de ancho por una quarta de alt o de
varios Palacios de Roma, delineadas por Juan Bauptista Falda, entre los qua les hay
Catorze plantas y alg unos muy maltratados.
Estampas modernas =
Idem cinquenta y seis estampas de a natomia e n folio, echa s en Roma en la Academia de
Francia en M.DC.X CI.
Idem ciento y cinquenta estampas de las estatuas de Roma en folio, y g ravada s por
diferentes aut ores, dadas a luz por Domº. de R ossi en 1704 con veynte y nueve pliegos
impressos de su e xplica cion.
Idem doze estampas en marca mayor del Apost olad o d e la Igle sia de S. Pe dro en Roma.
Idem siete estampas en marca mayor de la Iglesia de S. Pedro en Roma una de su
Plant a y otra de su iconographia, tres de vista inte rior y e xterior, una de l altar mayor y
la otra de La Cathedra de S. Pedro del Bernino.
Idem ocho estampas del mismo tamaño que son una la Rotunda, otra de S. Maria
Mayor; otra vista del Palacio de Secretª de Breves; otra de Plaza de España; ot ra de la
Fuente de Tre vi; otra de // la Basilica Vaticana; otra de la Lateranense, otra del
Amphiteatro.
Idem dos estampas mas del mismo tamaño, de l obelisco de Caracalla.
Idem ciento y veynte y siete estampa s de Arquite ctura, sa cadas de varia s parte s y
edificios de Roma, en folio, algunas maltratadas por haverse dado a los Discipulos de la
Academª.
Dibujos antiguos =
Primeramente siete Dibujos de Lucquet o pue stos en ba stid or con marcos negros los
seis, y son dos de media bara de alt o y quarta de ancho, martirios de una s santas; dos del
mismo alto por un pie de ancho, del desce ndimiento de Crist o, y martirio de un Sa nto;
dos de quarta y media de alt o y un pie de ancho, una Imagen de una virgen con el Niño,
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y S. Jph, y el ot ro de un entierro de Cristo; y el ultimo apaysado de media b ara de larg o
y un pie de alto, que cont iene el Martirio de un Santo crucificdo. 7
Idem un Dibujo de Eneas y Anquises, de Lucas Cambiaso d e medio pliego comun, en
do

bastid or con marco negro, malt .
Idem otro Dibujo de tres quarta s de alto y media bara de ancho de un S. Francisco e n la
impresion de sus llagas, puesto en su b astid or con marco negro de Piola maltdo.
Idem otro dib ujo un poco menor que e l antecedente e n bastidor con marco negro que es
una composicion de va rias f iguras entrelazadas e n circulo y en medio d os que e l autor
sabe lo que son maltdo.
Idem otro Dibujo de media bara de ancho y un pie de alt o, en Bastidor con marco
negro, que representa La Crucifixion de Crist o y los Ladrones de Francisco Ribalta,
do

malt .
Idem otro Dibujo del mismo tamaño en bastidor con marco negro en semicirculo del
Bergamaso, que representa un Triumpho de la Pa ssion de Cristo, maltratado. //Idem
otro Dibujo en bastid or con su marco de q uarta y media de ancho por un pie de alt o, del
sueño de Noé visto por sus hijos.
Idem otro Dibujo en ba stid or con marco negro, de quarta de alto y pie de ancho, de
Romulo que representa d os mujeres sentada s.
Idem otros d os d el mismo tamaño por alt o de nue stra Señora con el Niño y S. Joseph,
que quasi no se conocen y rotos.
Idem otro dibujo de pie y medio de ancho por uno de alt o que solo se demuestra ha ver
sido de una tinta roja y ya no se conoce.
Idem otro dibujo de media bara de alt o por una quarta de ancho echo de Lapis negro
con d os Figura s de un S. Juan y un S. Obispo en bastidor con marco negro y
maltratado.
Idem otro dibujo de qua rta y media de ancho por un pie de alto de una Figura sentada
que pare ce se r un Evangelista, maltrata do y rot o.
Idem otro Dibujo de una nuestra Se ñora del Rosario, de Alonso Cano, de medio plieg o
comun, en ba stid or con marco y rot o.
7

Ide m otro de Pie y med io de alto por uno de anch o del mismo Luque to que repre senta la Caridad con
su bastidor y ma rco.
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Idem otra del mismo tamaño y marco de una Figura vestida de Lapis negro, maltdo .
Idem otro Dibujo de media bara d e alto por un pie de ancho con marco negro, que
do

parece ser un S. Juan Evangelista, malt .
Idem otro Dibujo de quarta y media de a ncho por un pie de alt o de Alonso Cano que
son varios apuntamientos de Figuras, Cabezas y Niños, en bastidor con marco negro
echo de pluma8.
Idem otro Dibujo de quarta escasa de alt o por un pie de ancho en bastidor con marco
do

negro echo de pluma de Pereda, malt .
Idem otro Dibujo de una quarta en quadro de un Santo Funda dor con Habito de
religioso maltratado.
Dibujos suelt os antiguos =
U n Dibujo d e d os pies de alto por uno de ancho de un Desce ndimiento de la Cruz echo
de Romulo, pega do en otro papel.
Idem otro Dibujo de media bara de largo y media qua rta de alt o que es una Batalla de
Raphael, muy maltratada.
Idem otro Dibujo de a cuartilla de un S. Jph. con el Niño y Ang eles alredor (sic) de
tinta roja de Ca rlos Maratti.//
Idem otro Dibujo del mismo tamaño q ue dice ser de Romanelli.
Idem otro Dibujo del mismo tamaño, echo de pluma de Alberto Durero, que es retrat o
9

de un Duque de Saxonia .
Idem otro Dibujo en papel azulad o de dos pie s de ancho, por uno de alto que es una
Adoracion de Pastore s de M. Le Brun.
Idem otro Dibujo de Lucquet o, muy maltratado de d os pies de alt o por uno de ancho
que representa un Martirio.
Idem otro Dibujo de un S. Miguel de a cuartilla del Mazz olino muy maltratado y roto.
Idem otro Dibujo del mismo tamaño de l Vassari, con quatro Figuras.

8

Ide m otro Dib ujo en medio pu nto d e ce rca de qua rta de a lto, con un Santo Fran cisco bend iciendo a un
Paralitico, f alto de un pe daz o.
9
Ide m un Escartapa cio (sic) en f orma de libro, que con tiene ciento y d os Dibu jos pega dos en su s oja s de
tod os ta mañ os, y de distin tos autores, entre los qua les ha i ca torze esta mpas de Cortona; quatro de Vouet;
una d e Rub ens; onz e de d ife rente s autores; y una que pa rece ser de Raphae l, muy maltra tada , va rias ojas
despeg adas y much os d ibujos tamb ien ma ltratados.
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Idem otro Dibujo de media ba ra de ancho por quarta y media de alt o, de l Martirio de S.
Bart holomé de Miguel Marc; con un Cande labro pegad o a un Lad o.
Idem otro Dibujo del mism o tamaño, con un Quadro, un Candelabro, dos cabeza s de
Dragones, con la planta de dho. Ca ndelabro.
Idem otro Dibujo pequeño de una Concepción de Dn. Alonso Cano falt o de un Lado.
Idem otro Dibujo de media bara de alto, y un pie de ancho de M. Le Potre, falto de un
Lado, que re prese nta un Sileno echado y unos sat yros atrás y dela nte.
Idem otro Dibujo del mismo tamaño en que estan pegados un pedaz o de Figura en
papel azul, un Religioso y un Paysillo de Bloemart.
Idem otro Dibujo del mismo tamaño e n que e stá un entie rro de Christo antiq uisimo que
casi no se conoce y un S. Pe dro de Pluma.
Idem otro Dibujo de pie de alt o y pie y medio de ancho de Raphael de los que son
echos con dos Laminas, que representa va rias figuras entre Columnas muy maltratad o.
Idem otro Dibujo mas pequeño en papel azul, con d os Laminas // que contiene dos
Imagines y un Obispo.
Idem otro Dibujo con un medio cuerpo durmiendo y abajo un a puntamient o q ue dize
ser de Carlos Marati, en cuartilla.
Idem otro del mismo tamaño con otros d os apuntamientos el uno de tinta parda, y el
otro azula do.
Idem otro con otros dos apunt amientos, el uno de unos folla jes y el otro de dos manos,
ambos falt os.
Idem otro de a cuartilla de d os Past ores con unas ove jas.
Idem otro peque ño de un medio cuerpo de una Imagen con la Cruz de La pis negro.
Idem otros d os e n cuartilla de unos apuntamientos de armaduras antig uas.
Idem otro de medio plieg o, muy maltratad o, de un pedaz o de f olla je con unos pajaros.
Idem otro de medio plieg o e n medio punt o de una Ad ora cion de Pastores al Niño Dios.
Idem otro de pliego de una Corona cion de Nra. Se ñora de pluma.
Idem un Dibujo de una de coración theat ral a Guazzo en la q ue esta Hercules hyla ndo,
muy maltratado.
Y mas quatorze Figuras de Academia dibujada s en papel pa rdo con Lapis encarnad o, y
entre ella s una peque ña de Lapis negro, muy maltratadas y ga stadas.
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Dibujos modernos =
Primeramente se is Figuras de Academia sentadas en Lienz o, con sus marcos negros,
n

echas por D Luis Van Loo e n el año 1744, la s que se ha llan muy gastada s.
r

n

Idem otras seis, del S . Director D . Ant onio G onzalez tambien // puesta s en lienz o con
sus marcos negros del año 1744. Las que estan muy gasta das.
Idem otras seis en el mismo estado y coloca cion del Sr. Director Dn. Andre s de la
Calleja.
r

n

Idem cinquenta y quatro Dibujos echos por el S . Direct or D Antº. G onzales con sus
vidrios, ta blas y marcos dora dos de Corladura pue stos en sus bastid ore s en las salas de
principios, y son, se is de a cuart illa de las partes de la Cabeza; tres en medio plieg o del
mismo asumpto, diez en medio pliego de manos y pies; Onze de Cabezas; seis mayores
de brazos y pie rnas; seis de Figuras ente ras echas por las estatuas G riegas; y doze
Figuras de Academia, las onze de Lapis negro, y todo lo d emás de colorad o.
Idem veynte y quatro Dibujos echos por el Se ñor Direct or Dn. Pa blo Pernicharo, con
sus vidrios, tablas y marcos dorados de Corladura puestos en sus bastidores en las Salas
de principios y son; cat orze de las partes de la Cabeza; seis de manos y pies; y quatro de
Cabezas tod os en medio pliego.
Idem dos Dibujos de la Figura de l Fauno con el Cabrito, con sus vidrios y marcos
n

r.

n

dorad os, echo el uno por D . Thomas Priet o, y el otro por el S D . Luis de Nava en el
año de 1753.
Idem otros d os Dibujos con sus vidrios y marcos d orados, el uno de Hercules y Anthe o
echo por el Sr D n. Miguel de Zavalta; y el otro del gladiad or echo por el Sr. Marqués de
U reña.
ra

Idem otro Dibujo con vidrio y marco liso, apaysado de lapis neg ro e cho por la S . Dª.
Angela Perez.
Dibujos suelt os y de concursos =
n

Idem dos Dibujos de pluma y tinta de China, echos por D . Juan Ramirez de Arella no,
castig o de dos jud ios; con su apuntamient o que hiz o en la funcion de premios del año de
1753.
Idem tres dibujos de Lapis de Dn. Mariano Maella con las pruebas que hizo de repente
en los años 1753, 1754 y 1756.
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Idem otro Dibujo de Dn. Maria no Sanchez tambien del año 1753.
Idem otros d os Dibujos de Dn. Isid ro Carnice ro uno de La pis colorado y el otro de tinta
de China, de los premios de los años de 1754 y 1755 con sus pruevas.//
n

Idem otro Dibujo de tinta de china, con su prueva de re pente de D . Francisco Diaz,
para el premio que obtuvo en el año de 1755. 10
Idem quatro Dib ujos o pruebas que hicieron para el primer concurso Dn. Francisco
n

n

n

Casanova, D . Joseph Rufo, D . Francisco Diaz y D . Miguel Barbadillo.
n

Idem otro Dibujo de La pis neg ro en papel azul de D . G eronim o Antonio Gil, con su
prue va del concurso de 1755.
Idem otro de Lapis colora do con su prueba de Dn. Antonio Fernandez Moreno del
concurso de l año de 1755.
n

Idem otro Dibujo en papel pard o con su prueba de D . Santiag o Müller para el
concurso de l año 1756.
Idem otro Dibujo de lapis negro de D n. Jose ph Toscanelo con su prue va, del concurso
del año 1756.
Idem otros dos Dibujos con sus pruevas del Hercules de Farnesio, el primero de D.
Domingo Alvarez y el seg und o de D n. Blas Lopez Castellano, del concurso del año
1754.
n

Idem otros d os Dibujos de Hercules y Anthe o, con sus prueva s el uno de D . Josph
n

Murgia y el otro del D . Sant iago Fe rnandez, para el concurso del año 1755.
Idem otros d os Dibujos con su pruebas de la estatua del G ladiad or, echos por D n. Pedro
Lozano y Dn. Ant º. Mart inez en el concurso del año 1755.
n

n

Idem otros dos Dibujos del esclavo de Lyorna echos por D . Ant onio Espinosa y D .
Nemesio Lopez, del concurso de pensionados Gravad ore s del año de 1755.
Idem otro Dibujo de la Figura del Sanson echo por D n. Eugenio Ximenez de Cisneros,
para la oposición de pensionado Gravad or en este pnte. año de 1758.
n

n

Idem dos Dibujos o pruevas q ue hicieron los oposit ores D . Domingo Alvarez y D .
Jph. Castillo para la plaza d e Roma de este pre sente año 1758. //

10

n

Ide m un dibujo de media bara d e a lto p or tre s qua rta s de anch o con su vidrio y marco, ech o p or D .
Carlos de Sa la s, en e l añ o de 17[..]4.
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Idem cinco Figuras de Academia dibujadas por Dn. Robert o Michel e n el año 1747
quando se le dio la distinción de se pararle de los Discipulos en la entrada de los
Estudios.
n

Idem seis Figura s de Academia dibujada s en Roma por D . Francisco Pre ciad o en el
Año de 1749.
Idem seis Figura s de academia dibujadas en Roma por Dn. Francisco Be rgara año de
1749.
Dibujos de Arquitectura =
Primeramente t res Dibujos echos por e l Señor Dn. Jacome Pavia en el año d e 1746 uno
un Frontis o vista de un Palacio, otro una repre sentacion de las t res artes post radas
delante del Rey, y el ot ro una decoración de prospectiva con sus marcos d orad os y
vidrios los d os pequeños.
Idem tres Dibujos mal pegados en tab la con sus marcos de una Basilica, echos en Roma
por e l Sr. D n. Joseph de Hermosilla el uno de su Pla nta, vista inte rior y exterior
maltratados del hum o.
Idem dos Dibujos del Campid oglio de Roma echos por el mismo y una vista en
pequeño del At rio interior con sus tablas y marcos, muy ahumad os y maltratados.
Idem otros cinco Dibujos echos por el Sr. Direct or D n. Diego Villa nue va, con sus
marcos y tablas maltratados, los dos de dos pla ntas, y los t res de sus elevaciones.
r

n

Idem siete Dibujos de varios tamaños echos por el S . Theniente Director D .
Alexand ro Velasquez; los d os Pla ntas y los otros ele vaciones y cortes, maltratad os y
ahumados.
n

Idem nueve Dibujos echos en Roma por D . Miguel Friz, que cont ienen tre s La planta
y ele vación de una unive rsidad, que e stán en tabla s con marcos dorados, quatro de un
Pala cio; y los dos ultimos de una planta, y ele vación de un Templo, que están en marcos
ahumados y maltratados.
n

Idem seis Dibujos echos por D . Thomas Bueno en 1749 para al oposición de
Arquitect os subalte rnos de Palacio.//
n

Idem dos Dibujos echos por D . Alphonso Martin en el mismo Concurso.
Idem tres Dibujos echos por Dn. Santiago Marchi e n el mismo Concurso.
n

Idem tres Dibujos echos por D . Francisco Bruno Diaz e n el mismo Concurso.
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Idem seis Dibujos echos por Dn. Julian Sa nchez Bort; los tres que e xecutó para el
primer concurso del año de 1753 que se hallan maltratados y los ot ros de una Casa
triangula r a la It aliana que ha embiado e n este presente año.
n

Idem tres Dibujos echos por D . Alphonso Martin pa ra el Concurso del año 1753.
Idem diez Dibujos, echos por D n. D omingo Lois Montagudo, dos de una Capilla pa ra el
Concurso de 1753 que están maltratad os, quat ro del concurso de 1754 tambien
maltratados y los quatro de l concurso de 1755.
Idem otros tres Dibujos del mismo Aut or echos en este presente año, para la ob tención
de la plaza de Pensionado en Roma.
Idem Catorze Dibujos echos por D n. Juan de Villanueba que son seis de l Concurso de
el año de 1754, dos del de 1755, tre s del de 1756 y los t res ult imos echos en este
presente año, para la obtención de Pensionado en Roma, con la s prueba s echas de
repente.
Idem seis Dibujos echos por D n. Ant onio Machuca, los dos del Concurso de l año de
1753 y los q uatro del año de 1756. Con sus pruebas.
n

Idem quatro Dibujos echos por D . Virgilio Verda del Concurso del a ño de 1755.
Idem ocho Dibuxos echos por Dn. Domingo Leon, los quatro del Concurso del Año de
1754 y los otros para el de 1755, maltratad os. //
n

Idem dos Dibuxos e chos por D . Jua n Antonio Alvarez para el Concurso de el Año
11

1754. Maltratado .
Idem otros Dibuxos echos por Dn. Andre s Rodríguez (Juan Ant onio Gonzalez ) (escrito
en la línea superior) de la fachada de la Casa de los Consejos, para el concurso del año
do

1753, malt .
n

Idem otro Dibuxo de D . Joseph Tellez del puente de Toled o, para el concurso del año
1755.
Idem otro Dibujo al mismo asumpt o echo por Dn. Hermenegildo de Ugarte.
n

Idem otros dos Dibujos de la Iglesia de las Descalzas, echos por D . And res Fe rnandez,
para el concurso del año 1756.

11

n

s

Ide m un Dib ujo echo por D . Ramon Pe rez Ottero de la fa chada de la igle sia d e las Descalzas R . para
el concurso de l año 1756.
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Idem dos Dibujos de una Igle sia echos por el Pad re Fr. Atanasio Azna r Religiosos
Lego de nue stro P.S. Francisco.//
Libros =
Primeramente un Libro en pasta de marca Imperial, del Palacio de Caserta, echo por el
Sr. Luis Bambitelli en 1756.
Idem otro de la s Ruynas de Palm yra enqua dernado en pa sta impreso en Londres en
1753.
Idem quatro Tomos de las Antig uedades de Roma enquade rnados en pasta de Juan
Bauptista Pirane si, impresos en Roma en 1756.
Idem otros d os en folio muy gra nde de las obras del Cavall. Francisco Borromino
impressos en Roma en 1720 y 1725 enquadernad os en pa sta.
Idem otro en f olio enquade rnado en past a del maestro Nicolas Zabaglia impresso en
Roma en 1743.
Idem dos tomos en f olio enquadernados a la Ita liana e n pergamino de l P. Andrea Pozzo,
el primero impre sso en Roma el año de 1723 en idioma Latino y Italiano; y el otro
impresso tambien en Roma, el año de 1700 e n idioma France s y Italiano.
Idem otro en folio aforado en pergamino de Le on Ba upta. Alberti impresso en Flore ncia
en 1550.
Idem otro en folio forrad o en pergamino de Lore nzo Sirigatt i impresso en Florencia en
1746, como parece por la d edicatoria
Idem otro en folio forrado en pergamino de Andrea Pallad io, impresso en Venezia en
1570.
Idem otro en folio enquadernad o e n Pergamino de Vit ruvio impresso en 1535.
Idem otro e n folio maltratad o f orrad o en pergamino y maltrata do, de la s Pinturas
antiguas del Sepulcro de los Nasonios impresso en Roma en 1680.
Idem dos tomos en folio enquadernados en pergamino de Fr. Lorenz o de S. Nicolas,
impresos en Mad rid en 1736. //
Idem otro Libro enquadernado en pasta en quarta Imperial de varios Palacios de Roma
impresso en 1638.
Idem otro en quarto enq uaderna do a la Italiana en pergamº de Sebast ian Serlio,
impresso en Venezia en 1619.
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Idem otro en quart o enq uadernado tambien a la Italiana en pergamino de Cesar Ripa
Perugino, impresso en Padua en 1625.
Idem otro en qua rto enquad ernado a la Italiana en Pe rgamino de las Metamorphose s de
Ovidio de Antonio Tempesta impre sso en Amsterdam.
Idem otro en quart o enquadernado a la Italiana en pe rgamino de Juan Boccaccio, de la
G enealogía de los Dioses impre sso en Venecia e n 1585.
Idem otro en octavo enqua dernado en pasta de la Historia del viejo, y nuevo
Testamento de Carlos Pe rtusat i, impresso e n Venecia en 1737.
Idem otro en octa vo de las Fabulas de Esopo impresso en Venecia y en Bassano.
Idem otro Libro en f olio de M. de Fer, que es el At hlas del Mundo, maltrata do con 249
s

hojas, alguna s maltratad , impre sso en Paris el año de 1700.
Impresiones =
Idem dos mil setenta y siete ejemplares impresos y enquadernados en papel jaspeado de
las Relacione s de las cinco Funcione s publicas de la Academia, es a saber: 377 de la
abertura solemne de 13 de Junio de 1752; 228 222 de la rela cion de distrib ucion de
re

premios de 23 de Diciembre de 1753: 432 426 de la de 22 de Diz de 1754, 440 434
de la de 25 de Hene ro de 1756 y 624 618 de la de seis de Febrero de 1757 12.
Idem ochocient os noventa y d os e jemplares impresos de los estatutos de la academia
plegados, sin cortar ni enquadernar. //
Muebles =
Para la Sala de Juntas =
Primeramente el Dosel de Damasco carmesí, forrado en Olandilla, y como se hizo en el
año de 1744, que e xiste solo con ha verle añad ido dos tercias de largo a los cinco paños,
que tiene, y con e l deslucimient o, que e l tiempo le ha dad o.
Idem seis Cortina s de Damasco Carmesí nuevas, con tres pa ños cada una y quatro baras
escasas de alt o.
Idem otras d os Cortina s tambien de Damasco ca rmesí, nuebas de quatro baras y te rcia
de alto, con tres paños cada una de ancho, que sirven para el Balcon de e n medio.

12

Id. ciento y cincuenta Re sma s d e pape l de Capellada s, qu e se comp raron en 28 de Octubre 1757 de
las qu e se debe reba ja r lo que se ga stó en la imp resion de los e statutos, y lo que se ordena ra después d e lo
que llevo cu enta formal y teng o dada […]en dich o d ia.
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Idem quatro Ce nefas moldada s, talladas y doradas, con sus Barillas de hyerro, y
cordones de Fila dillo de Seda correspes.
Idem un Piedesta l de seis pies de alt o, e cho de madera, con su ornato de quatro Cabezas
de Le on y colgantes de Laurel, molduras y ornato bajo dorad o, y lo demas d ado de color
que sirve para sostener e l Bust o de l Rey en medio del dosel.
Idem una silla de brazos y se senta ta burete s de nogal, tallados al reedor, dorada la talla y
perfiles y lo demas de color de la madera; cub iert os d e Damasco carmesí y cada uno con
su funda hasta e l sue lo de Lienzo con Listas blanca s y azules.
Idem una Sobremesa de Damasco Carmesí, forrada en Olandilla con sus ca ydas
correspondie ntes, gua rnecida de flue qe del mismo color, nueva.
Idem otra Cubie rta de Lienz o blanco y lista s azules, pa ra la mesa de baxo del Dosel.
Idem una Mesa de bara de alto y cinco pie s y medio de La rgo por quatro de ancho, con
sus pies tornead os y dos cajones en ella con sus cerradura s, todo de pino, que e s la que
sirve debajo del Dozel. //
Idem una escrivania de Plata que se compone de tabla quadra da con su moldura, quatro
cartones por pies, tre s piezas redondas, echura de jarrila s, con pie s tapad ores y remates
en medio, cañon para plumas, su Campanilla, que pesó todo quand o se hizo siete
marcos, tres onzas y quatro ocha vas, seg un se me informó, quand o vino a mi poder.
Idem quatro Ca ndeleros de plata, con plantillas y meche ros ochavad os, con gallones y
sus tijeras de espavilar que pe san seg un el dicho informe nueve marcos, una onza y
ocha va y media.
Idem un platillo de plata para la s espa viladera s con gallones y moldura alred or y quatro
pies de carton, que pesa doze Onzas y dos ocha vas y media.
Idem dos araña s de cristal de a ocho mecheros cada una, con sus cordones de Filadillo
de seda y borlas.
Idem dos Papeleras de nogal de ocho pies de alto, por quatro de ancho con tre s cajones
en su pie, dos espejos en la parte supe rior con sus Coronas y remates y he rraje dorad o
correspondie nte.
Idem dos Cajas de quat ro pie s escasos de Largo y ce rca de dos y medio d e ancho, su
echura en f orma de libro, de madera de pino, y dadas de color que sirve n de tener
dibujos.
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Idem dos estante s de seis pies de alto, por tre s de ancho y d os de profundidad con tres
separaciones para Libros, con ocho vidrios cristales ordina rios el uno quebrado, sus
13

s

fallevas y cerrad uras corresp .
Idem una Caja redonda de noga l embutida de ebano, ca oba y aceb o, con 48 na vetitas,
con sus aldab ones, copetes para las ce rraduras y bisagra s de metal, con 50 bolitas de
marfil y otras cinquenta de ebano, con su cubierta de Guadamazil14.
Idem una Cartera forrada de tafetan ve rde por adent ro, y cubierta por afuera de
terciopelo del mismo color maltratada.//
Sala del Modelo vivo =
Primeramente Velon de dos Cuerpos de Luzes de metal, el primer Cuerpo de hoja de
Laton con 16 mecheros, y el segund o con su cubierta, vaciado con otros 16 mecheros.
Idem una Campana con su Cañon de hoja de Lata grande para e xt raer el humo.
Idem una herrad a de madera grande para re cibir lo que cayga del velon.
Idem una Palomilla con sus dos suste ntantes grandes de hyerro q ue sostiene la
Campana, velon y Ca ñon.
Idem un Caxon de 6 pie s escasos de largo y quat ro y medio de ancho con media bara y
mas de altura con una tarima encima de siete pies y medio de largo y cinco y medio de
ancho que sirve para poner los actos del mode lo vivo.
Idem cinco Cajones de diferente s tamaños para los mismos fines.
Idem quatro bancos grande s echos en porcion de Circulo que sirven pa ra dibujar y
modelar sobre ellos.
Idem tres bancos que sirven de g rada ba ja, tambien en porcion de Circulo.
Idem 18 banquillos pequeños que sirven tambien de grada baja, los onze muy
estropead os, que sirven en esta sala y los siete en tene r estatuas.
Idem diez y ocho asientit os bajos de dos pie s de la rgo y 6 dedos de a lto.
Idem quatro bancos e n porcion de Circulo que sirven de segunda grada.
Idem una Cortina de Cordellate

15

de diez pies y medio de alto, y nueve de a ncho, d e

color e ncarna do con su barilla de hierro.
13

RA E. Falleb a: Varilla de hierro acodi llada en sus extremos, sujeta en vari os anillos y que sirve para
as egurar puertas o ventanas.
14
RA E. Guadamecí: Cuero adob ado y adornado con dibuj os de pintura o reli eve.
15
RA E. Cordellate: Tej ido b asto de lana, cuya trama forma cordoncillo.
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Idem otra de lienzo dado de Color de onze pies y medio // de alto y nue ve de ancho
que sirve de Cont raposición al mode lo.
r

Idem un taburete de nogal f orra do de Cordovan encarnado, a sient o de l S Direct or, muy
usado.
Idem dos re lojes de a rena, con sus palomillas de madera.
Idem dos Cubos para te ner agua .
Idem tres toa llas de d os baras y media de largo, con d os palos en que se ponen.
Sala de M odelo de Yesso =
Primeramente un Velon re dondo de hoja de Lata d e diez y ocho mecheros, a ntiguo.
Idem una Campana de Hoja de Lata, con su Cañon grande pa ra e xtra her el humo.
Idem dos Ca jones e l uno de ba ra de alt o y t res quarta s de ancho y el ot ro de media bara
poco mas.
Idem una G raderia que circunda toda la sala con dos ordene s de asient os de madera de
pino.
Idem un Cajon de quat ro pies y medio de larg o, por dos pies de ancho, que está debajo
las d os estatuas de Cast or y Pollux.
Idem un taburete de madera de nogal, forrado de Cordovan enca rnad o, ya antig uo, que
sirve al Director.
Sala de Principios =
Primeramente diez y nueve mesas de Pino de distintos tamaños de largo; y de alt o t odas
yguales; las d os con tres Cajones, d os e n una, y uno en otra, con sus cerradura s.
Idem dos repisas moldadas e n los dos angulos de Pared, de d os pie s de a lto y media bara
de salida, pintada s de ja spead o.
Idem un taburete de nogal cubiert o de Cordovan encarnad o a ntiguo. //
Sala de Arquite ctura =
Primeramente dos mesas de quatro pies de larg o y bara de ancho y bara de alt o con sus
Cajones y cerradura s con sus cubie rtas de Guadamazil encarnado y lab rado; la una que
r

r

sirve al S . Direct or y la otra al S . Theniente.
Idem dos taburetes de madera de nogal cubiertos de Cordovan e ncarna do, ya antiguos,
que sirven a dichos Sses.
Idem siete mesas de ocho pies y medio de larg o, una con dos Cajones y d os con uno.
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Idem otra mesa de nue ve pies y quart o de la rgo por seis de ancho, con los pies sueltos
con q uatro cajone s.
Idem una piedra pizarra de mas de tres pies y medio de largo y d os y medio de alto
s

puesta en su t ablero con colgad .
Idem un estant e peq ueño de t res pies menos qua rto de alto y dos de ancho e n que se
guardan veynteyuna piezas Geometricas de cuerpos solidos de madera de nogal, con su
cerradura.
Idem treynta y siete ba nquillos de t res q uartas de larg o, y media ba ra de a lto, para
asient o de los Discipulos, algunos muy maltrata dos.
Idem quatro de tabla s serradizas con sus pies para el mismo fin.
Muebles en Comun =
Idem setenta Ca ndeleros de metal, los siete muy usad os.
Idem siete espaviladeras.
Idem tres tinteros de est año, y una salvade ra antig uos.
Idem tres brazeros de pies con sus tarimas, el uno de Laton con su paleta y los d os de
Cobre.
Idem tres brazeros de hierro viejo, que se hizieron en 1744 de cerca de tres qua rtas de
largo, con sus pie s, que sirven para los modelos.//
Idem otro peque ño de un pie d e Diametro con sus pie s y mango.
Idem dos pa letas grandes para el uso de los brazeros.
Idem tres Farole s gra ndes el uno de Cristal con quatro vid rios y los otros dos de vidrios
ordinarios.
Idem quatro escaleras de mano las dos gra ndes y antigua s. La otra vieja mediana y la
ultima de tijera de d oze peldaños.
Idem tres tablones los dos de nueve pies y el ot ro peque ño con sus palomillas que los
sostienen.
Idem un arcon d e cinco pies y medio de la rgo y dos y medio de ancho por tres de alt o
de madera de pino, con d os cerraduras q ue sirve n para guarda r el cob re.
Idem una piedra de tres pie s y medio de alt o por d os y medio de ancho en que esta
puest o de estuco en bajo relieve una figura de muje r con t res niños con adornos y marco
n

dorad o. Hecha por D . Joaquin Inza en este año.
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Idem tres bancos de respald o de dos baras de largo, ya muy usados.16
Idem seis bancos ra sos de tablones de diferentes tamaños dados de verde que sirven en
el patio.
Idem una Mampara que está e n la reja que va al Peso con sus remates, tambien dad a de
verde. 17
Idem cinco mamparas que e stan en las ventanas q ue caen al mismo Pe so Rl.
Vivienda de la G uard ia =
Primeramente siete tab lones y medio con sus pies empot rados en la Pared de siete pies
de largo; cinco y medio sirve n de cama y los otros dos al Sa rgent o. // I dem dos
Colchones de lana nueb os, con dos almohadas f orra dos en textil azul y b lanco.
18

Idem quatro sabana s de Coruña y quatro almohadas de lo mismo.
19

Idem dos jergones llenos de espart o, de Angoulema .
Idem dos ca bezeros tambien de Ang oulema llenos de lana .
Idem tres mantas la s dos ordinaria s y la del Sa rgento mayor que las otra s.
Idem dos bancos nue vos; el uno de nueve pies, y e l otro de se is pies de largo.
Vidrieras de la Casa =
Primeramente seis postig os bajos en la sala de Juntas; seis altos y quatro en las ventanas
altas.
Idem dos post igos bajos y d os altos en la ventana de la escalera del q uatro seg und o.
Idem diez y seis postigos alt os de las ve ntanas de el quart o principal.
Idem diez y seis postigos alt os y bajos de las ventanas de la sala de arq uitectura.
Idem tres postig os pequeños en la sala de modelo de yesso.
Idem dos vidrieras en la s ve ntanas de las escaleras particulare s.
Idem dos en las venta nas del Zaguan.
Id. 16 postigs. los ocho vajos y los otros peque ños con las q uatro ventans de la escalera
pral a mano derecha 20.// Idem un Baciad o de ye so de la Medalla que a hecho en est e
16

Ide m una me sa de quatro ps. y medio de larg o y d os y medio de an cho que sirve para conta r dinº. tiene
su ca jon.
17
Ide m dos Ca mp anilla s, la u na en la e sca lera p rin cipa l, y la otra en e l qua rto del C on cierge. (sic)
s
Idem qua tro Tinajas de azeyte vid ria d . con su p ie s y tap aderas y un cantaro o b otijon p ª el mismo f in.
Idem una a zeyte ra, un e mbud o de hoja s de lata , y una cu cha ra de hyerro p ara admin istrar e l aze yte.
Idem un ma rtillo de ore jas.
18
RA E. Coruña: Li enzo que tomó s u nombre de la ci udad en que s e fabrica.
19
RA E. Angulema: Li enzo de cáñamo o estopa.
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preste año D n. I sidro Carnizro en la oposicion de Pensiona do en Roma que contiene
cuand o Sn Fernando tomo del sepulcro de l Conde de Castilla Ernan Gonzalez la espada
ra

p ir a la Conquista de Sevª.
Id. la Embra que se f ormo para hacer e ste vaciado.
I. marco de once ps y m. de alt o y ocho de ancho moldad o tallad o y Dorad o con las
Armas R s en la parte superior con ad ornos y Geroglíficos y los de las tres
Arte s en la parte ynferior.
s

as

Id. tres Mesas de a nueve p . de larg o tres q de ancho y vara de alt o que se han hecho
ultimamte.
Id. seis banquillos pa ra asientos de dos varas de larg o.
s

Id. Doce Candeleros de metal y seis pares de Despa vilade ras que se han comprad o d esp .
de los que van espresad os.
Id. U n Aguamanil de Cobre que pesa Veynte y nueve libras que se á comprad o para el
uso de la Aca dª.
Id. un libro enquad ern

do

en pasta de fº. que contiene la s Antigue dades de Ercolano

tomo primº. Impre so en Napole s en 1757.
Toda s la quales Alajas quedan en mi poder y a su cust odia y entrega a sus de vidos
tiempos estoi llano y pronto en fuerza de la citada Escriptra y para que conste lo firmo
re

ta

en Madrid a Ve ynte de Nov de mil setecient os cinq y ocho.
Juan Moreno y Sanchez (firma y rúbrica)
Los avajo firmados hemos intervenido a la f ormacon del prese nte Inventº. //
En cumplim to de lo mandado en los Estatutos y acuerdos citad os. Y esta he cho con la
formalidad y arreglo correspondiente.
Se sa caron d os copias d e este q ue esta n escritas sin partida alguna a los margenes y el
uno tiene Catorce ojas y mª escritas y el otro con margen a ambos lados diez y siete y
media. (rúbrica)
*****************************

20

La s Vents de esca lera p ra l.
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