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Normas de t ran scripción empleada s :


Respeto a la ortog rafía original de l te xto.



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



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



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



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

Noelia Ruzzante Laurenza
Julio 2011
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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 de sarrollada 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
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br e

e

/ Nov = Noviembre.

Nra. Sra . = Nuestra Se ñora.

Sermo. = Serenísimo.

Numº / Nº = Número.

Shez = Sá nchez (con símbolo general de

Nº = Nuest ro.

abreviatura en forma de línea superior).

Orig. = Original.

Sig

pª = Para.

S. M. = Su Majestad.

Pe = Pies / Pad re.

Sn / S. = San.

s

te /

Sig

tes

= Siguiente/s.

or

Pint = Pinturas.

S = Señor.

P.P. = Padres.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

pr / p = Por.

general en forma de línea).

Preo = Premio.

Sre. = Sobre.

Primº = Primero.

S = Sant o.

to

s

te

P = Pie s.

Ten = Te niente.

Pulg . / Pulgs = Pulgadas.

Tempo = Templo.

qdo = quando.

Ve = Venerable.

e

s

q . = Que.

V = Vara s.

qº = Quadro.

V.P. = Viceprotector.

qta = quarta.

Xpto. = Christo.

R e / Rl = Real.

Yd. = Ydem.

to

o

Recibim = Recibimiento.

Ygn =Ignacio.

ta

mo

Rep = Representa.

Ylt

S. A. R. = Su Alteza Real.

Y o = Isidro.

Sacramto = Sacramento.

Yt.=Ytem.

Sant

ma

= Santísima.

do

Sen = Señalad o.
Septbre / Septe = Septiembre.
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= Ylustrísimo.

[f. 1r]
Año de 1824
Copia del Y mbentario gene ral y sus acdicione s pe rteneciente a la Academia de nobles
artes de San Fernand o

2

La comisión nombrada por la Academia para entregarse de las pinturas, escult uras,
enseres y demás pertenecie ntes a la misma y de que era responsable el difunt o Conserje
don José Manuel de Arnedo, no ha podido cumplir con este cometido ni menos hace r la
entrega f ormal de lo mismo al sujeto nombrad o para dicho dest ino don Jua n Carraffa
por e l pre sente inventario, en causa de la s infinitas varia ciones q ue desde el cita do año
ha tenid o todo, y la diferente coloca ción que le había dad o el Conserje Arned o. Por lo
que se [f.1v] vist o en la precisión de formar una relación de objet os con arreglo al lugar
y colocación que tie nen en el día para poder cumplir exactamente con su enca rgo
[rúbrica].
[f. 2r]
Desde el nombramiento del señor don Pedro Franco para Vice Protector de la Real
Academia de San Fe rnand o, tuvo e ste est ablecimient o una a lteración y variaciones no
conocida s, cla sificando sus galerías y sa las de profesores, de suerte q ue cua ndo entró a
servir la plaza de Conserge d on José Manuel de Arnedo, en noviembre de 1816,
encont ró mucha parte sin concluir de este proyecto del Vice Protect or al que a yudó con
sus conocimientos artísticos en su colocación tant o que ya el año de 1817 se
presenta ron al público las d os Galería s de Pintura y Escult ura, inclusas las Salas de
Arquitectura y Gravad o, formando un Catálogo de todos los cuadros, que se halla van
colocados, e statuas, bustos, cabezas, y bajos-relieve s, dirigid o y corregido por los
direct ores don Francisco Ramos, don José Camarón y don Esteban de Agreda,
presidenciánd olo dicho señor Vice Protect or. Como al siguiente año se ha vilitaron y
compusieron la excelente colección de cuadros que vinieron de Francia, hubo que q uitar
2

Pape l timbrad o: Se llo en seco con la leyenda: Isab el 2ª por la graci a de Dios y la Consti tución. Reyna
de las Es pañas, y el anve rso con e l escudo d e Españ a. El timb re es de 60 reales. Añ o de 1842. Se llo a
tin ta del Archivo-Bib lioteca de la Rea l Academia de Bellas A rte s de San Fern and o con la signatu ra 3620.
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muchos de los que el año anterior se halla ban coloca dos; y el mismo año de 1818, la
venerable comunida d de los padre s del Escoria l representaron a Su Majestad que
diferentes cuadros que habían visto en la e xposición púb lica de la Academia eran
pertenecientes a la gran cole cción de pinturas de aquel Real Monaste rio, por lo que Su
Majestad mandó se le e ntregara n y al siguiente año de 1819 se reemplazaron los huecos
con ot ros diferentes de los que había en la Academia. Siguió esta alte rnativa de quitar y
pone r cuadros hasta el a ño de 1821, hacie ndo diferentes catálog os por la s variaciones
expresadas, hast a que en el de 1824, se hiz o otra nue va colocación y catálog o razonado,
siend o nombrad os por la Academia pa ra su formación el benemérit o e inteligente señor
consiliario don Juan Agustín Ceán Be rmúdez y los señores dire ctores d on Esteba n de
Agreda, que entonces lo era G eneral, don Za carías Velázquez, don Jua n Gálvez, don
Pedro He rmoso y d on José Madraz o, con a sistencia de dicho señor Vice -Protect or.
Esta alternativa en siete años de quitar y poner cuadros en [f. 2v] las Salas; los premios
cuatrimestrale s; las funciones dadas por la Academia; los d iferentes días en q ue Sus
Majestades y Alteza s Reales se d ignaron honrar con su augusta presencia la s juntas
particulares; las e xposiciones que este Real artístico cuerpo ha ce lebrad o; la triplicidad
de la contab ilidad de los tres Estudios; las liquidacione s de intere ses; las continuas
juntas pa rticulares, ordinaria s, de examen y ordenanza s, han sido la s causas pa ra que el
actual Conse rge no haya pod ido formar el inventa rio general de tod os los enseres, alajas
y preciosidades a rtísticas que posee la Academia hasta que suplicand o al August o Gefe
Principal el serenísimo señor infant e don Carlos por medio del señor Vice Protector,
que Su Alteza Real, atendido el gran cúmulo de obliga ciones que sobre él gravitan,
tubiese a bien permitirle te ner un amanue nse para que le ayudara e n tod o, y Su Alteza
Real condescendió en vista del informe del señor Vice Protect or, con cuyo ausilio ha
podid o f ormar el que ante cede fija ndo por época en su principio el año de 1824, y
sucesivamente ha sta su conclusión.
[ff. 3r y 3v en bl anco]
[f .4r]
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Ynventario ge neral de los cuad ros o pinturas, estatua s, bajos relieve s y otra s ob ras de
escultura, medallas, muebles y demás útiles que e xisten en la R eal Academia de San
Fernando f ormad o en el año de 1824.
Zaguán de la Academia
Estatuas vaciadas e n ye so
0

1. La Estat ua colosal [m anc ha de tinta] de la Flora, a ntigua, sobre un pedesta l de
piedra be rroqueña.
2. La del Hé rcule s Farne sio. De igual tamaño.
Enseres en dicho zaguán
-

U na mampara de pino. De 7 pies en cua dro.

-

Cuatro ba ncos de ídem. 3 de 6 pie s de largo y uno de 4.

-

U n armero.

-

U n cubo de pino. Un brasero de fierro y su badila.

-

U n tablado.

-

U n cepo. De 7 pies de largo.

-

U na escalera de tigera de 13 pendaños para encender los fa role s.

-

U n farol gra nde de 4 crista les con un velón de 4 meche ros.
Escale ra de la izquie rda .

1.º El bust o de Carlos 5º.
3

2. El del Empera dor Adria no .
[f. 4v]

3

En el margen i zqui erdo, una llave abarca las
entregaron a l Re al Muse o en virtud de Rea l orden.

6

obras 1º y 2: En 10 de d icie mbre de 1829 se

Ídem troz o de la derecha.
3. El bust o de Marco Aure lio.
4

4. El de Nerón .
Nota: En dos nichos de esta escalera está n colocados dos vasos grandes del antig uo,
adorna dos con bajos relie ves.
Último descan so y té rmino de la Esca lera
1. Un cuadro grande que repre senta con figura s mayores que el nat ural la Asunción de
Nuestra Señora y los Apóst oles en derredor de su sepulcro. Pintad o por Rómulo
5

Cincinat o. De 13 pies 6 pulgada s de alt o, con 8 pies 8 pulgada s ancho .
2. La Corona ción del re y don Alonso XI y del reyna doña María de Port ugal en las
Huelgas de Burg os. Por don Antonio Carnicero.
3. San G enaro intercediend o por el ynfante d on Ca rlos Clemente recién nacid o. Que
pintó don Gregorio Ferro, premiad o en el año de [en blanco].
4. Sa n Francisco en una visión de la Virgen con e l Niño Je sús. Por Francisco
Ferná ndez.
5. Retrato e cuest re, del tamaño natura l, del Conde Duque de Oliva res. Que copió don
G inés de Aguirre del original que pintó d on Diego de Velázquez de Silva. 10 pies 6
pulgadas de alto, con 5 pies 4 pulgadas de ancho.
6. La invención de l niño Moisés e n el Nilo. Pintado por Lucas Jordán, figuras del
tamaño natural 6.
7. Armida entre los past ore s, también del mis[f. 5r]

4

En el margen izquierdo, una llave ab arca las obras 3 y 4: En 10 de dicie mbre de 1829 se entregaron
los dos bu stos a l Rea l Mu se o, en virtud d e orden de Su Ma je stad de 6 de d icho me s.
5
En el margen izquierdo: sí mbolo con forma de G precediendo al numeral.
6
En el margen izquierdo: sí mbolo con forma de G precediendo al numeral.
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mo tamaño. Por Pab lo Mate i. 7½ pies de alt o, con 9½ de a ncho 7.
8. La Continencia de Escipión. Por don José Ribelles, quien ganó 2º premio.
9. El que re prese nta a Pero González de Mendoza, señor de Fita y Buit rago, librand o al
rey d on Juan 1º en la batalla de Aljubarrota por haberle dad o su caballo. Pintado por
don Luis Planes.
10. La Ascensión del Señor. Por d on Pedro Seco.
11. U na copia q ue re present a el de scanso de la Virgen, san Juan y el Niño Dios.
12. La Continencia de Escisión. Con que d on Juan Gálvez ganó el premio.
13. Los Reyes Católicos recibiend o la embajada del Rey de Fez. Por d on Ant onio
Rodríguez. 4 pies y 4 pulgadas de alto con 6 pies de ancho.
14. Alegoría al nacimiento del ynfante don Carlos Eusebio. Con la cual ganó el primer
premio d on Zacaría s Velázquez.
15. San Juan Evangelista en un trono de nubes y ángeles, figuras del tamaño nat ural.
Copiado del original del Dominiquino por don Ant onio Martínez.
16. La Cena del Señor con los Apóstole s. De Escuela veneciana.
17. La e xaltación de la Santa Cruz . Por don Ju[f. 5v]
an Navarro.
8

18. Judit y H olofernes degollad o. Copia ant igua de Guido Reni .
19. La concesión del jubileo de la porciúncula a san Francisco. Por don Francisco
Ferná ndez.

7
8

En el margen izquierdo: sí mbolo con forma de G precediendo al numeral.
En el margen izquierdo: sí mbolo con forma de G precediendo al numeral.

8

20. La circuncisión del Niño Dios. Por Rómulo Cincinato, compañero o igual al del
número 1º9.
21. La destrucción d e Numancia. Por don Juan Antonio Ribera .
22 y 23 al 27. Seis floreros y fruteros. De d on Mariano Nani.
28. U na sobrepuerta con niños pequeños.
Esculturas e n mármol
1 a 3. Tres bust os. De Olivieri.
4. Otro, una Vest al 10.
Vaciados en yeso
5. La estatua antigua colosal de un e scla vo.
6. Otra igua l de una esclava.
- Dos bancos grande s con respald o, de d os cajones cada uno, pintad os de mármoles
encarnad o y bla nco.
- Dos faroles de cristal, de rebervero.
[f. 6r]
Ante-Sala
Pint uras
1. Sa nta Rosalía. del tamaño natura l, en trono de nuves y ángele s. 8 pies de alto con 6
pies y 6 pulgadas de ancho.
2. Nuestra se ñora de la Concepción. Ídem ídem. Copia del Spagnolet o.

9

En el margen izquierdo: sí mbolo con forma de G precediendo al numeral.
En el margen i zquierdo: Los 4 bu stos se en trega ron al Rea l Mu se o en 10 de Dicie mb re de 1829, en
virtud d e Reale s Órdenes de Su Maje stad.
10

9

3. El Profeta Isaías, del tamaño natural. Copia del original de Rafael de Urvino, por
don G abriel Durán.
4. Adán y Eva arrojados del Paraíso por un ángel, figura s del tamaño na tural. Pintadas
por don Luis Gonzá lez Velázquez.
Esculturas vaciadas de l antig uo e n yeso
1. La Estatua de Harpócrates, del tamaño natural, sobre un pede stal rinconera de 4
pies 8 pulgadas de alt o, de pino jaspead o de encarnad o y b lanco.
2. La de Baco. Íd em, sobre ídem ídem.
- Dos escaños o bancos iguale s a los anteriores y el de la mano dere cha tiene e n las
arquetas lo siguie nte.
[f. 6v en bl anco]
[f. 7r]
En el cajón de la izquierd a de la Antesa la ha y los efect os siguiente s
Para los refre scos
- Dos azafates de oja de lata, acharolados. De tres cuartas de larg os y media vara de
anchos.
- Otros d os. De media vara de largos.
11

- Otros d os. También red ond os, de lo mismo de media va ra de diámetro .
- Setenta y d os plat os de lo mismo, de barios dibujos y tamaños. Cuyo diámetro es poco12

más poco-menos de una cuarta (de los setenta y dos pla tos ha y uno muy estropea do) .
En el mismo escañ o en ot ro cajón
- Tre s cortina s de balcón con sortijas, de a tres pa ños cada una y cuatro varas de la rgo,
con orillos de paño.
11
12

Segui do de una señal en forma de cruz.
Segui do de una señal en forma de cruz.

10

- Una cortina de oandilla azul con tres paños y cuatro varas de la rga.
- Un telón grande con siete paños desigua les de oandilla, ya viejo y manchado, los dos
paños del cent ro t ienen 4 va ras cada uno y los demás ban cortados a sesg o en
disminución.
- Dos pedaz os de oa ndilla azul muy de scoloridas y rota s. De a dos varas cada una y uno
de lo mismo, en el mism o estad o, de
[f. 7v]
vara y media 13.
- Dos pedaz os de ydem, amarilla también descolorida. De a 4 varas escasas ca da uno.
- Tres piedra s para sujet ar pa peles.
- Seis borlas de ojuela de plata con sus cord ones. De media vara.
- Treinta y seis vorlas de est opa de seda, encarnadas, sin cordone s y descoloridas.
- Veinte y cuatro varas de cordón de cáñamo f orrado de gase de oro en va rios pedazos,
muy sucio y rot o.
- Cuatro pedazos de gase de oro como de a cua rta de a ncho, y en t od o como cinco baras,
también rot o y manchad o.
- Una porción de flecos d e ojuela de plata en varios pedaz os ha sta de media vara 14.
[ff. 8r y 8v en bl anco]
[f. 9r]
- Un farol circula r de crista l con su campana de oja de lata candilón de lo mismo.
- En esta misma pieza hay dos puertas que dan entrada a dos cua rtos ob scuros: en el de
la derecha se guardan siete pares o jueg os de persianas para la fachada principal.

13
14

Segui do de una señal en forma de cruz.
Segui do de una señal en forma de cruz.

11

- Diez y ocho candela bros o meche ros pinta dos de blanco con adornos imitando a
bronce antig uo, que mandó hacer la Academia para la decoración de la fachada con
motivo de la entrada triunfal de los Reyes Nuestros Señores a su vuelta de Cádiz el día
13 de Noviembre de 1823.
- Diez y ocho palos t orneados pa ra apoyar sobre tres pies, t odos de pino, pintados
imitando a mármol blanco y encarnado, con bastidores también pinta dos que sirven para
colgar los dibujos en los días de juntas ord inaria s y en la exposición q ue se hace e n el
mes de septiembre.
- Un dosel gra nde ant iguo bordado de plata dorada y blanca y sedas.
- Una arca de pino donde se conservan el maniq uí y la túnica blanca, y dos capa s o
mantos, la una de va yeta encarnada, y la otra de color de ceniza.
- Dos palos redondos pa ra re coger las alfombra s en el verano.
- Dos garrafas circulare s de oja de la [f. 9v]
ta con suelos de plomo para los refre scos de l ve rano.
- Un cacit o de frosleda para sacar e l agua.
- Un librillo para limpiar los ba sos.
- Una caja larga para gua rdar la s achas de cera.
- Un basar de pino para celebrar los candele ros y espa viladeras, d e la Sala de Juntas.
- Mesas de pino muy viejas pa ra este nder los dibujos que se prese ntan en las juntas
ordinarias.
Pieza obscura de la izquierda
- Un Armario de pino de 5 pies, 8 pulgadas de alto por 5 pie s de ancho, dado de color
chocolate, que contie ne lo siguiente:

12

- Cajón 1º:
- Una regla larga.
- Un compás de madera con puntas de hierro.
- Una abuja larga triangular con mango.
- En e l 2º cajón se guardan las tohallas y rodillas.
- En e l seno bajo del mismo armario se halla una cubierta o funda de baq ueta.
- Un orinal fino.
[f. 10r]
- Una cortina de Damasco d e 2 paños con 2½ vara s de larg o, con su barilla de fierro.
- Una escale ra de tigera para encender el farol del recivimient o.
- Dos fuelles de mano para quitar el polvo de la s estat uas.
- Tres plumeros finos para limpiar los cuad ros.
- Un encerado g rande para los e xámenes de arquite ctos y maestros de obras.
- Caballetes de pino propios de la Academia.
- Una percha de pino.
- Una mesa de ídem, con ca jón y lla ve.
- Una caja jaspeada de encarnad o y verde, con un sillico y un orina l de Talavera.
Nota: En esta misma pieza se guardan la mesa, caja y mampara que sirve para las
votaciones.
[f. 10v]
Cuadros colocad os en dicha Sala obscura

13

1. El Tránsito de san José. Copia de Carlos Marati por don Manuel Eraso. Alto de 6
pies 8 pulgadas, a ncho 5 pie s 11 pulga das. Señala do con el número 275.
2. Otro cuadro que representa la Separa ción de san Pe dro y san Pablo para conducirlos
al martirio. Pintado por don Agustín Navarro. Alt o 8 pie s, ancho 6 pies. Señalado con
el número 111.
3. Un ret rato del ylustrísimo fra y Pedro de Godoy, ob ispo de Osma y Sigüe nza. Pintado
por don Mariano Maella . Alt o 5 pie s 10 pulgadas, ancho 4 pies.
4. Otro ídem, la Prudente Abigail. Pintad o por d on Ant onio Rodríguez, académico de
mérito en 6 de diciembre de 1795. Alt o 6 pies, ancho 4½ pies. Señalad o con el número
202 d el inventa rio antiguo.
5. Otro cuad ro medio punt o que representa la Asunción de Nuestra Señora. Pintado
por Alonso del Arco. Alto 7 pies 10 pulgadas, ancho 4 pies 4 pulgadas. Marco dado de
color amarillo 15.
6. Otro cuad ro que re prese nta Cristo con la cruz a cuesta s. Pinta do por [espac io en
blanco]. Alto 7 pies 3 pulgadas, a ncho 5 pie s 2 pulgadas.
7. Otro que represe nta san Pedro en las prisiones con la Virgen en lo alt o. Pintado por
[espac io en bl anc o]. Marco de color de porcela na. Alt o 5 pie s 3 pulgadas, ancho 8 pies
10 pulga das.
8. Otro q ue re prese nta Ast rea con el peso e n la mano derecha y el Abestruz e n la
izquierda. Copia de Rafael de U rbino por d on Gabriel Durán. Alto 7 pie s, ancho 5 pies,
2
[f. 11r]
pulgadas. Señalad o con el número 274.

15

En margen i zqui erdo: Este cuadro vin o de Francia en e l mes de octub re de 1815.

14

9. Otro cuadro que repre senta sa nto Tomás de Villanueva, re cibiendo la profesión
religiosa del Viceprotect or f ray Alonso de Orozco. Pintado por Bart olomé G onzález,
16

pintor del Rey, en 1624. Alt o 7 pies 7 pulgada s, ancho 5 pies 4 pulgada s .
10. Otro cua dro que representa la Sivila Pérsica. Copia del G uarcino por d on Ant onio
Martínez. Alto 4 pies, ancho 3½ pie s. Se ñalad o con el número 126 de l inventario
antiguo.
11. Otro cuad ro que representa la Sibila de Cumas. Copia del Dominiquino. Alt o 4 pies
4 pulgadas, a ncho 3 pie s 4 pulgadas.
12. Otro que repre senta la Virgen de Loret o con san Ant onio y san Francisco y dos
retratos de un caballero y una señora y en medio un niño. Alt o 10 pies 4 pulgadas,
ancho 7 pies 4 pulga das. Muy estropead o17.
13. Otro que re presenta Crist o o el Buen Pa st or con una obeja en los hombros. Alt o 6
pies 3 pulgadas, a ncho 3½ pies. Con marco de color az ul y filete color de oro.
14. Otro cuadro Cristo orando en el H uert o y un ángel que le presenta el cáliz. Alt o 2
pies 10 pulgadas, ancho 3 pies 8 pulga das.
[ff. 11v, 12r y 12v en blanco]
[f.13r]
a

Sala 1. o para Juntas
1º. Retrato de medio cuerpo de l re y nuest ro señor d on Fernando 7º. Pintado por don
Vice nte López, primer pint or de cámara de Su Majestad. 3 pies 8 pulgadas de alto, y 2
pies 9 pulgadas de ancho.
2º. El del serenísimo señor ynfante don Ca rlos, he rmano del Rey. Ig ual a l anterior y del
mismo autor.

16
17

En el margen i zquierdo: sí mbolo con forma de G precediendo al numeral.
n
En el margen i zquierdo: S . F.
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3. Sa n Antonio de Padua ad orando al Niño Dios. Por José de Ribera, llamado
bulgarmente el Spagnoleto. Alt o 9 pies 4 pulgadas, ancho 7 pies 2 pulgadas. Marco
18

dorad o. (Este cuadro vino de Francia) .
4. Un Ecce-Homo de medio cuerpo. Imitando al Spagnolet o, por Bart olomé Esteban
Murillo. Alt o 3 pies 6 pulgadas, con 2 pies y 11 pulgadas de ancho. Marco d orad o.
5. Moisés mostrand o en el desiert o al pueblo heb reo la serpiente de metal. Por Luis
19

Tristá n. 4 pie s 8 pulgadas de alt o, y 7 pies 5 pulgada s de a ncho .
6. La Vend ición furtiva de Ysac a su hijo Jacob. Por el Spagnoleto. Alt o 4 pies 7
20

pulgadas, con 10 pies 2 pulgada s de ancho .
7. Santa Ysa bel Reyna de Portug al curando los pobres enfermos, acompañada de sus
damas. Cuadro de una caba l imitación de la naturaleza . Por Murillo. Alt o 11 pies 7
pulgadas, ancho 8 pie s 10 pulga das 21.
8. San G uillermo, duque de Aq uitanea, fig ura de medio cuerpo. De Antonio Pereda. 5½
pies de alto y siete y medio de ancho 22.
9. Sa n Antonio de Padua sin el Niño Dios. Por don José Antolínez. 3 pies 5 pulgadas
de alto, y 1 pie 3 pulgadas a ncho.
[f.13v]
10. Santa María Magdalena pe nitente. Por Murillo. Alto 5 pies y 10 pulga das, ancho 4
pies.
11. El Pa dre Ete rno y el Espíritu Sant o con dos ángeles en actitud de veneración. Su
autor don Antonio Rafael Mengs. 5 pies de alt o con 8 de ancho en tabla 23.

18

En el margen i zquierdo: Este cuadro b ino d e Francia en Octu bre de 1815.
En el margen i zquierdo: Este cua dro bino de Francia e n Octubre de 1815.
20
En el margen i zqui erdo: En virtud de Re al Orden se entreg ó este cuad ro al Rea l Mu se o en 18 de
Ma rz o de 1827.
21
En el margen i zquierdo: Este cuadro b ino d e Francia en Octu bre de 1815.
22
En el margen i zquierdo: Lo de volvieron como Santa Ysabel. A continuaci ón, si gno parecido a una G.
23
En el margen i zquierdo: En virtud de ig ual Rea l Orden se en treg ó este cu adro como el núme ro 6.
19
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12. La cabeza cortada de san Juan Baut ista en un plato. Por Doming o Zampieri,
llamadlo comúnmente el Dominiquino. Alto media vara y 4 pulgadas, ancho 3 quartas
menos una pulgada. Ma rco dorado y tallado. Nota: este cua dro lo regaló el serenísimo
señor ynfante don Francisco de Paula.
13. El Ecce-Homo con un sa yón, presentado al Pueblo por Pilatos, figuras de medio
24

cuerpo. Pintadas por Cristóbal Mora les. 2 pies de alto, y 3 pies 5 pulgada s de ancho .
14. Santa María Magdalena en trono de ángeles y nuves. Por el Spagnolet o. 8 pies 5
25

pulgadas de alto, y 6 pie s nueve pulgadas de ancho .
15. Marte, elegante figura del tamaño natural. Por don Diego Velázquez de Silva,
Caballero del hábit o de Santiag o y primer pint or de Felipe 4º. Alt o 6 pies 6 pulgadas,
y 3 pies 5 pulgadas de ancho 26.
16. U n san Gerónimo de medio cuerpo, en tabla, y vestid o de ca rdenal. Por Hans o
Juan Laut ensack . N ota: En su luga r se halla colocada una Cabeza de san Juan Bautista,
pintada por Ribera. Restaurada por don José Bueno. Tiene de alto 3 quartas y de ancho
3½. Se volvió a colocar san G erónimo en su lugar.
17. La huida a Egipto de la Virgen, san José y el Niño Dios. Por Lucas Jordán o
Lucafáprest o. Alt o 2 pie s con 3 pies, 7 pulgadas de ancho. Marco dorado.
[f. 14r]
18. Cristo crucificado y muerto. Pintad o por Alonso Cano. Alto 8 pies 7 pulgadas, con
27

5 pies 9 pulgadas de ancho. Marco d orado .
19. El martirio de san Seba stián, Ca po de Ópera como dicen los ytalianos. De Seba stián
28

Muñoz. 9 pies, 8 pulgadas de alt o, con 7 pies, 5 pulgadas de ancho .
20. La Resurre cción del Señor. Figuras del tamaño natural. Por Murillo. Alto 8 pie s 8
29

pulgadas, y ancho 5 pie s once pulgada s .
24
25
26
27
28

En
En
En
En
En

el
el
el
el
el

margen i zquierdo: Este cuadro b ino d e Francia en octub re de 1815.
margen i zquierdo: Bin o de Fran cia e n 1815.
margen i zquierdo: Se entreg ó pa ra el Mu se o por ig ual Orden que el número 6.
margen i zquierdo: Este cuadro b ino d e Francia en octub re de 1815.
margen i zquierdo: Este cuadro b ino d e Francia en dich o octubre de 1815.
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21. San Juan Bautista predicando en el desiert o. Por Vicente Ca rducci o Ca rducho.
Ancho 6½ pies, y alt o 9 pies 10 pulgadas30.
Escultura
1º. El busto en mármol del señor don Carlos 3º. Por d on Juan Pa scual de Mena, su
escult or de cámara, sob re un pede stal dorado con cuatro cabezas y garras de le ón, con
colgante s de laurel.
2. El de l señor d on Carlos 4º, en mármol. Por d on Juan Adán, su escultor de cámara,
sobre ot ro pedest al d orad o como el anterior.
3. El del señor d on Fernand o 6º. En ídem. Por don Domingo de Olivieri.
4. Una Minerba, de bronce, de pequeño tamaño, con morrión en la cabeza y e scud o en
la mano izquierda. En peana de mármoles de una cuarta menos una pulgada de a lto.
5. El Triunf o, en pequeño, que mandó erig ir en Liorna Cosme 2º de Médicis. Vaciado
31

en bronce .
- Una mesa de mármol de san Pa blo. De dos
[f.14v]
varas menos media quarta de largo, y tres cuartas de ancho. Con pies torneados de pino
pintad o de color de porce lana.
1

- Un dose l grande. De 4 varas y te rcia de a lto por 3 /3 de ancho, con fleco y galón de
oro.
- Una mesa grande de pino con dos ca jone s, pies t orneados y dorad os, con su roda pié y
cubierta de damasco ca rmesí, con fleco de seda. Tiene de ancho 4 pie s escasos con 5½ de
largo. Sirve sólo cuando preside Su Alteza Real.

29
30
31

En el margen i zquierdo: símb olo con forma de G precedi endo al numeral.
En el margen i zquierdo: Este cuadro b ino d e Francia en dich o añ o de 1815.
En el margen i zquierdo: F. S.
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- Un sillón circular de braz os también f orrado de damasco carmesí, con galones de oro y
funda de tafetán encarnado.
- Una mesa grande de pino con pies tornead os de 8 pies de la rgo y cuatro de ancho
cubierta con 3 cortinas de damasco con fleco de plata. La que por disposición del señor
vice-protect or don Pedro Franco sirve para las juntas particulare s y ordinarias.
- Otra mesa de 3 pies y 2 pulgadas en cuadro, cubierta con rodapiés de damasco carmesí
que anteriormente servía para las junta s. Regalada por el conserge pasad o, don
Francisco Durá n.
- Otra mesa de caoba de 3 pies de larg o por dos y cuart o de ancho, en d onde se coloca
una primorosa ca ja de vota ciones, la que contiene en una bolsa de tafetán encarnad o 90
volas de marfil. Con su caja f orrada de baq ueta clab eteada pa ra guardarla.
- Una mampara de damasco carmesí que tie ne de alto 3½ pies y de ancho 4 ídem.
Colocada en sus correde ras de noga l.
[f. 15r]
- Una alfombra g rande d e 4 varas de largo con 5½ varas de ancho.
- Otra ydem, de 3½ vara s de la rgo por d os y media te rcia d e ancho, muy usada.
- Otra ídem, de 7 varas de largo y d os vara s y cua rta de ancho.
- Otra ídem, de 4 varas y tres q uartas de largo y d os varas de a ncho.
- Una tarima de caoba para brasero con su bacía de frosleda y badila de metal, con tapa
de cob re.
- Una araña de cristal con 12 meche ros a la que faltan alguna s piezas.
- Un sillón con braz os, de 2 pies 8 pulgada s de ancho, guarnecido de damasco carmesí y
[espac io en bl anco] sillas, también f orradas de damasco con molduras y ad ornos dorad os.
- Un tintero, salvade ra, obleera y campanilla de bronce .
- Seis candeleros de plagué, muy estropead os.

19

- Un pica porte de cangrejo, mandad o hace r por orden del señor don Pedro Franco.
[f.15v]
Sala Segunda
1º. Retrato en pie, del tamaño nat ural, de Felipe 4º. Pintado por don Diego Velázquez
32

de Silva. De alto 7 pies 6 pulgadas, con 4 y 7 de ancho .
2. La Escuela de Atena s. Copia de l original que pintó al fre sco en e l Vaticano Rafael
U rbino, por d on Manuel Álvarez. 2 pie s 3 pulgadas de alto, con 3 y 3 de ancho.
3. Vista de la Bahía de Cartagena. Por don Maria no Sánchez. 2 pies 8 pulgadas de alto,
con 4 y 1 de a ncho.
4. Retrato de doña María Ana de Austria, esposa de Felipe 4º. Igua l al del número 5 y
33

del mismo aut or .
5. La Te ología. Copia igual en tamaño a la del número 2, del origina l que también pintó
al fresco en el Vatica no Rafael Urbino.
6. Retrato, del tamaño natural, del príncipe don Balta sar Ca rlos, hijo de Felipe 4º. Por
34

Velázquez. Alto 7 pie s y 7 pulga das, con 5 y 2 de a ncho .
7. Una marina. Escuela de Vernet. 2 pies 4 pulgad as de alto, con 2 pies 8 pulgadas de
ancho.
8. Retrato de un bufón, de cuerpo entero y en pie. Por Velázquez. Alto 7 pies y 7
pulgadas, con 4 y 6 d e ancho 35.
9. Otra marina, como la ante rior del número 7.
10. Retrato, del tamaño natura l, de un general que dicen ser el marqués de Pescara. Su
36

autor Ve lázquez. Alt o 7 pies 7 pulgada s, con 4 pies 5 pulgadas de ancho .
32

En el margen i zquierdo: En virtud de Rea l Orden se e ntregó este cua dro pa ra e l Museo e n 18 de
marzo de 1827.
33
En el margen i zquierdo: En virtu d de d icha Orden se entreg ó para el Muse o.
34
En el margen i zquierdo: Ygua lmente se en treg ó este a con secu encia de dicha Real Orden.
35
En el margen i zquierdo: Asimismo se en treg ó e ste pa ra e l Museo p or la misma Orden.
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[f.16r]
11. El castig o de Heliodoro. Copia del original que pintó al fresco en el Vaticano Rafael
de Urbino. 2 pies 3 pulgada s de alto, con 3 y 3 de ancho.
12. Vista del Arsenal de Ca rtagena. Ig ual a la del número 3 y del mismo aut or.
13. Retrato, del tamaño natura l y en pie, de un moro q ue quieren sea Barbarroja. Por
37

Velázquez. 7 pie s 7 pulgadas de alt o, y 4 y 5 de ancho .
14. El Ynce ndio de Borgo. Copia de l original de Rafael, e igual a las 3 a nteriores en
tamaño de los números 2, 5 y 11.
15. El sueño o visión q ue tuvieron un patricio romano y su mujer sobre la edif icación
del templo de Santa María la Mayor en Roma. Cuadro grande, figuras del nat ural. Por
Murillo. 8 pie s 5 pulgadas d e alt o, por 18 pies 7 pulgadas de ancho38.
16. U n florero. De Margarita. 2 pies 9 pulgada s de alto por 3 pies, 8 pulgadas d e ancho.
17 y 18. Dos b odeg one s iguale s. Por don José López Enguidanos y Perles. 1 pie 9
pulgadas de alto, con 2 pies 4 pulgadas de ancho39.
19. Otro flore ro. De Margarita, igual al anterior del número 16.
20. Seis niños cantando y tañend o instrumentos musicales en una sob repuerta. Copia
de Guido Reni. 2 pies y 5 pulgada s de alto, y 4 y 3 de ancho.
21. Dichos patricios romanos exponiend o al Pa pa el sue ño que tubieron sobre la
edificación del citad o Templo. Lie nzo igual al del número 15. Por el mismo autor
Murillo40.
22. Otro flore ro. De Margarita, igual al del número 16.
41

23 y 24. Otros d os bodegone s. De Enguidanos, iguales a los números 17 y 18 .
36
37
38
39
40

En
En
En
En
En

el
el
el
el
el

margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:

Por igua l Orden se entregó este cuad ro para e l Mu seo.
Se entreg ó en virtud de dicha Real Orde n para e l Mu se o.
Este cuadro b ino d e Francia en Octu bre de 1815.
símb olo con forma de G precedi endo al numeral.
Este cuadro b ino d e Francia en octub re de 1815.
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[F.16 v.]
25. Ú ltimo florero. De Margarita, igual al 16.
Escultura. Estatuas del tamaño natural ant iguas vaciadas en ye so
1º. La del Past or Paris. Está colocada en pedestal rincone ra circular jazpeado. Tiene
alto 3 pies.
2. La del Apolino. Está colocada en rincone ra igua l a la anterior.
3. El Rapto de G anímedes. Está coloca do en un pedestal de pino jazpead o. Tie ne alt o 2
pies 3 pulgadas, y ancho 2½ pies.
4. La de Sileno. En ot ro pedestal de pino jazpead o. Alt o 2 pies 3 pulgadas, y ancho 3
pies.
5. La de un Fauno. En ot ro pedesta l igual al a nterior. De 2½ pies de ancho.
Bustos va ciad os e n bronce.
6. El de Carlos 5º. Por León Le oni. Está colocad o en un pedestal pentag ona l con
molduras doradas y jazpead o. Alto 2 pies 8 pulgadas, y 1 pie 7 pulgadas de ancho en
42

cuadro .
7. El de Felipe 2º. Por Pompeo Le oni, milanés, hijo y discípulo de León. En otro
43

pedestal lo mism o .
8. El del Conde Duque de Olibares. Por Pedro Tacca, autor de la famosa estatua
44

equestre d e Felipe 4º. En pede stal igual a e l anterior .
9. El de d on Juan de Aust ria, hijo de Felipe 4º. Por el dicho Tacca. En pedestal ídem
45

ídem .
[f. 17r]
41
42
43
44
45

En
En
En
En
En

el
el
el
el
el

margen i zquierdo: sí mbolo con forma de G precediendo al numeral.
margen i zquierdo: Pasó a l Museo.
margen i zquierdo: En la pieza oscura.
margen i zquierdo: M.
margen i zquierdo: M
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G rupos y estatuas peque ñas trabajadas en mármol
10. El grupo de Baco y Ariadne.
11. El de Psiquis y Cupido.
12. La e statua de Minerba.
13. La de una Amaz ona.
Estos 4 grupos están colocados en unos estípides con mold uras doradas y jaz peadas.
Tienen de alt o 4½ pies y de ancho por la parte supe rior diez pulga das.
Adornos de la Sala.
- Dos arañas estropea das, de a 8 luce s cada una.
- Una tarima de caoba para brase ro, con su bacia y bad ila de metal y tapadera de cobre.
- Sillas de damasco como las de la Sala de juntas.
[f. 17v]
Sala Te rcera
1. El ret rato en pie, del tamaño natural, del sere nísimo señor ynfante d on Ca rlos. Por
don Agustín Estebe. 7 pies y ½ de alto, con 4 y 9 pulga das de ancho 46.
2. El de su esposa la se renísima señora doña María Francisca de Asís, de medio cuerpo.
Por el mismo aut or. 3 pies de alt o y 2 pies, 4 pulga das de ancho47.
Estos dos cuadros los regaló a la Academia el excelentísimo señor son Fernando
Queipo, consiliario de la misma.
3. Jesucristo desnudo cogiendo su t única. Por Alonso Ca no. 5 pie s 9 pulgada s de a lto, y
48

3½ de ancho .

46
47
48

En el margen i zquierdo: Este cuadro le rega ló a la A cade mia el e xcelentísimo señor Qu eipo de Llano.
En el margen i zquierdo: Este yde m, yde m, yde m.
En el margen i zquierdo: Bino d e Francia en 1815.
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4. San Luis, rey de Francia. Por Francisco Pala nco, discípulo de Zurbarán. 4 pie s de
alto con 2 y 4 pulgadas de ancho 49.
5. El Nacimient o del Señor con los past ores. Por Lucas Jordán, copia del origina l del
Spagnolet o que se conserva en el Escorial. 6 pies 10 pulgadas de alt o, y 9 pie s 3
pulgadas de ancho.
6. El sacrificio de Noé después de habe r salid o del Arca con su familia y con los
animales. Por el caballero Leandro de Ponte, llamado el Bassano. 3 pies de alto con 4 y
50

3 pulgadas de ancho .
7. San Pablo Apóstol, de medio cuerpo. Por Esteban Marcf. 2 pies 9 pulga das de alto,
2 pies 2½ pulgadas de ancho. Marco dorado.
8. Copia de la celebé rrima tabla de Rafael de Urbino que existe e n el Real Muse o de
Madrid, llamado el Pasmo de Sicilia, Pintada por don Juan Carre ño de Miranda, pintor
de Felipe
[f. 18r]
4º. Alto 11 pies 5 pulgada s, por 8 pies 4 pulgada s de ancho. Marco d orado y tallado.
9. El milagro de pan y peze s. Pint ado por Francisco de Herrera el Viejo. Alt o 10 pies 9
pulgadas, y 19 pies escasos de ancho. Marco dorado y tallado.
Estos dos cuadros de que se ignoraba la e xiste ncia los sa có el conserge Arned o de los
sótanos, pre sentánd olos al señor vice prote ctor don Ped ro Franco, quie n le dio orden
para su resta uración, que la egecut ó don Mariano Rosi.
10. La muerte de Dido. Copia del original de Jua n Francisco Barbieri, llamado por
mote el G üercino, pintada por d on Mariano Maella estando pensionado en Roma. Alto
10 pie s, y ancho 11 pie s 2 pulg adas. Marco dorado.
11. Cristo muert o con acompañamient o de los sant os va rones y de las María s. Por el
Spagnolet o. 7 pies de alto, 8 pies 4 pulgada s de ancho.
49
50

En el margen i zquierdo: JS precediendo al numeral.
En el margen i zquierdo: sí mbolo con forma de G precedi endo al numeral.
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12. U na cabaña. De Pedro Orrente. 4 pie s 3 pulgada s de alto, con 7 pies 7 pulgadas de
ancho 51.
13. San Juanito pre sentand o unas f lores al Niño Dios. Por Pedro Matei. Dos pies 10
pulgadas de alto, por 6 pies 9 pulgada s de ancho.
14. El martirio de san Bart olomé. Copia de l Spag noleto. 6 pies 4 pulgadas de alto, y 8
pies 4 pulgadas de ancho.
15. La salida de los heb reos de Eg ipt o. Por Orrent e. 4 pie s 5 pulgadas de alto, con 7 y
52

8 de a ncho .
16. Dabid arrodillad o profet izand o la venida del Mesías. Por Lucas Jordá n. 9 pies de
53

alto con 10 pies y 2 pulgadas de ancho .
17 y 18. Dos vistas pequeñas e iguales de las cercanías de Roma. 1 pie 5 pulgadas de
alto, con 1 pie 9 pulgadas de ancho.
[f. 18v]
19. San Fernand o en pie del tamaño natura l. Por Jordán. Alto 9 pies 3 pulgadas, con 6
54

pies y 9 pulgadas de ancho .
20. San G erónimo y santa Paula adorando al Niño Dios en el pesebre de Be lén. Un pie
y 8 pulgadas de alto, con 2 pie s 3 pulgadas de ancho.
21. David joven y past or desquijara ndo un león rodeado de corderos. Por Jordán. 9 pies
55

de alto con 10 pies, y 2 pulgada s de ancho .
22 y 23. Otras d os vista s de la s cercanías de Roma. Iguales a las de los números 17 y
18.

51

En el margen i zquierdo, nota que se refiere a los cuadros 11 y 12: Estos d os cua dros los remitió a
España el Gob ie rno Fra ncé s en octub re de 1815.
52
En el margen i zqui erdo, nota que se refi ere a los cuadros 14 y 15: Estos dos cuadros ta mbién
volvieron de Francia con los que enbió el Govie rno.
53
En el margen i zquierdo: En virtud de Rea l Orden se e ntregó este cua dro pa ra e l Museo e n 18 de
ma rz o de 1827.
54
En el margen i zquierdo: sí mbolo a modo de G.
55
En el margen i zquierdo: En virtu d de d icha Real Orden se en tregó para e l Muse o.
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24. El Niño Dios con el Mundo y la mano dere cha lebantada anunciand o la Paz. Alt o 2
pies 11 pulgadas, y 6 pie s 2 pulgadas de ancho.
24. San Francisco de Borja confortad o por un ánge l en una visión del Sa lvad or y la
Virge n. Por Francisco de Zurbarán. 9 pies 5 pulgadas de alt o, y 5 pies tres pulgadas de
ancho.
Esculturas
1. Una cabeza pequeña de mujer del ant iguo.
2. Una copia de la cabeza de Venus de Médicis, con una piana de mármol. De 9
pulgadas de ancho por 11 de f ondo. Esculpidos unos pámpanos y racimos de uvas.
3. Otra cabez a peque ña de muje r. Restaurada.
Estas tres cabezas y peanas están colocadas en una mesa embutida de diferentes
mármoles. Que tiene de largo 4 pie s 4 pulgadas, por 2 pies 5 pulga das de ancho.
G uarnecida de una moldura de bronce.
[f. 19r]
4. Otra cabeza también de mujer. Restaurad a del antiguo. Colocada en un pedestal de
pino jazpead o. Tiene de alt o 3 pies 5 pulgadas, y de ancho un pie y 8 pulgada s.
5. Una cabeza de niño riend o. Ant igua.
6. Otra de mujer, antig ua, del tamaño natural. Restaurada. Estas tres cabez as se hallan
colocada s en una mesa igual a la anterior y t ambién ot ra piana lo mismo que la a nterior.
7. Otra de un joven romano. Restaurada.
8. Otra de un emperad or romano, algo mayor que el natura l. Esta ca beza está colocada
en un pedesta l de mármol de Ca rrara, de 1 pie de alto y 1 pie 2½ pulgadas e n cuadro de
ancho. Colocados en un pedestal de pino con molduras d orada s y jazpead o, que tiene de
alto 2 pies 1 pulgada, por un pie y 8 de ancho en cuadro.
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9. Otra grand e de Ariad na. Copia del antiguo. Esta cabeza se halla colocada sobre una
mesa de mármol de san Pablo, que tiene de largo 5 pies 7 ½ pulgadas y 2 pies 3
pulgadas de ancho. Con pies de pino torneados.
Vacia das en yeso
10. La estatua ma yor que el natural del Antinoo. Colocada en un pedestal de pino,
imitando a mármole s. Tiene de alt o 2 pies 3 pulgadas, y de a ncho tre s pie s.
11. La del G ermánico. En otro pedestal. 2 pies 1 pulgada de alt o, y 2 pies 7 pulgadas
56

de ancho .
- Seis cuadros d orad os con sus cristales y pintura s a miniatura de vacantes. De un pie y
5 pulgadas de
[f. 19v]
alto y un pie 1½ pulgada de ancho. Son copiadas del Herculano y las dejó don Silb estre
Pérez en su última disposición a la Academia, entregándolas sus testamentarios y el día
2 de marz o de e l año de 1825 con las e stampas y planos de a rquitectura.
a

Adornos de la Sala 3

- Un dosel de damasco carmesí, con 5 varas y media tercia de larg o y dos varas y tercia y
media de ancho, con galón y fle co de oro.
- Una mesa con pies de cabra, forrada de baqueta. De 5 pies de larga por 3½ pie s de
ancha, con 3 cajones y tres cerraduras.
- Una araña de cristal d e dos cuerpos. Estropea da.
[siete líneas en blanco]
En el número 6 de la misma Sala ha y una piez a re servada, llamada del Tesoro, d onde se
conserva n parte de los ra sguños o apuntaciones dibuja dos por los e xcelentes profesores
antiguos, que se hallaba n en la sacristía de la capilla de la Real Quinta del Pa rdo, las

56

En el margen i zquierdo, anotación: S. 4ª.
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que a súplica hecha por el conserge a Su Majestad por medio del señor vice protector,
don Ped ro Franco, se sirvió conceder a la Academia.
[f. 20r]
- Un cua dro con marco negro y cristal en e l que ha y colocados cuatro dibujos de Alonso
Cano, que son unas cala vera s, una Concepción, un san José y un san Juaquín.
- Otro ydem, con marco de caoba y cristal con filetes d orados, con un dibujo (que según
opinión de un señor director) es de Rafael de U rbino.
- Otro ydem con marco de ydem e ydem, con un dib ujo de una bata lla. De Vicente de
Carducho.
- Otro ydem de ydem, con marco ydem y un dibujo de san Ysidro Labrador en oración.
Dicen ser de Ca no.
- Otro ydem de ydem con marco también de ca oba y un dibujo de Hércules en el cielo.
- Otro con marco y cristal que repre senta una bata lla en que sa nto Domingo está
pidiendo a la Virgen en oración.
- Otro dibujo de un niño dormido. De Escuela de Miguel Ángel.
- Otro con marco de caoba y cristal, con un dibujo hecho a pluma que representa san
Miguel batiendo a los ángeles re beldes.
- Un dibujo hecho a pastel q ue represe nta el retrat o de una se ñora.
- Otro con marco d orad o y cristal con un dib ujo de Lebrum, que repre senta san Carlos
Borromeo en oración (este d ibujo no e s de la colección de la Quinta del Pardo).
- Otro con marco de ca oba y cristal con filete s dorados, con un dibujo en papel azul que
representa la Asunción de la Virgen.
- Otro con marco de ca oba y crista l con file [f. 20v]
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tes dorad os, con un excelente d ibujo q ue represe nta una cena o comida de un rey con
mucho acompañamient o.
- Otro marco de ca oba y cristal y filetes dorados, que contie ne dos dibujos, el uno de
ellos san Sebast ián, san Rafael y san Isidro. Que dicen ser de Alonso Cano, y el otro
representa las Boda s de Canaá.
- Otro marco negro con cristal que contiene d os dibujos e n pape l azul que representan
dos g rupos de niños.
- Otro con marco negro y cristal con un dibujo de lápiz encarnad o que representa la
cabeza del Salvad or.
- Dos marcos circula res con vid rios que contienen dos dibujos de Ca bezalero.
- Un retrato de una niña, con marco y cristal dibujado, con lápiz negro y encarnado.
- Un dibujo con marco pero sin cristal, con una figura en trage de golilla, en el que está
firmado Velázquez.
- Un marco d orado que contiene un dibujo a la aguada con el retrat o de Fernand o 6º.
en el que las Noble s Arte s reciven sus homenages. Por Jacomo Pabía, pint or boloñés
(no corresponde a los de la Quinta del Pardo).
- Un dibujo prolongado de lá piz encarnado con barias personas y un religioso cartujo.
- Un dibujo pequeño a la aguada en que están unos soldados en a ctitud de marcha.
- Otro dibujo a la aguada, que re presenta un apóst ol.
[f. 21r]
- Otro dibujo a la aguada con tinta azul, que representa la Abundancia .
- Un dibujo prolongado a la aguada, que figura se r un friso con niños, virt udes y otras
figuras accesoria s.
- Otro dibujo a la aguada con un pre so y un soldad o q ue lo maniata.
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- Otro dibujo de lápiz encarnado en que e stán bat iéndose dos soldados, tomad os de la
batalla de Magencio y Const antino.
- Un dibujo a la aguada que repre senta un príncipe. Egecutado (seg ún dicen) por Van
Dyck.
- Otro dibujo a la aguada que repre senta el enlace de d os princesas de España y Francia.
- Otro dibujo con tinta azul que representa unos filósof os.
- Otro dibujo a la aguada, cuadriculad o, que representa el martirio de un sant o. Que
según dicen es de Cano.
- Un dibujo perfilad o que re presenta un guerre ro.
- Otro de lápiz enca rnad o que repre senta d os biejos.
- Otro hecho a pluma y aguada con va rios adornos.
- Otro ydem, san Francisco en é xta sis.
- Otro de la Virgen con el Niño en los braz os. (Opina n ser de Cano).
- Otro pequeño, una muger de e spaldas. Por Arpinas.
- Otro dibujo pequeño con t res cabezas de biejos, d ibujada s con lápiz negro y encarnado.
- Otro dibujo a la aguada, que figura ser un
[f. 21v]
san G erónimo.
- Otro de lápiz enca rnad o de una muger. En el que está firmado José de Arpinas.
- Otro dibujo a la aguada de un san Sebastián.
- Otro dibujo de lápiz encarnado de Carlos 5º.
- Otro dibujo de lápiz negro y enca rnad o que representa un caballero.
- Dos dibujos iguale s de lápiz negro de dos señoras. Que dicen ser de Claudio Coello.
30

- Una cabeza escorzada d ibujada a pastel.
- Otro dibujo pequeño en contornos de pluma en que está firmado Riba lta.
- Un dibujo a la aguada que representa un apóst ol, en que está firmado Berruguete.
- Un dibujo perfilad o de pluma que representa san Gerónimo, san Migue l y la Virgen en
G loria.
- Otro dibujo a la aguada que repre senta Cristo. Dicen se r de Arpina s.
- Un dibujo a la aguada que representa el ataque de un fue rte.
- Un dibujo con cont ornos a pluma que repre senta sa n Jerónimo. Según dicen de
Pered a.
- Otro dibujo a la aguada, san Sebast ián y un sant o obispo.
- Otro dibujo de lápiz, q ue re prese nta la incred ulidad de sa nto Tomás.
- Otro dibujo a la aguada, que re presenta el de smayo de Ester.
- Un dibujo de lápiz, que re prese nta un religioso. De estilo de Zurbará n.
- Un rasguño hecho a pluma del entier[f. 22r]
ro de Cristo.
- Otro dibujo he cho a pluma, Crist o arrodillad o.
- Un dibujo hecho a pluma, el apóst ol san Mate o.
- Otro dibujo a la aguada, cua driculad o, que representa la Sacra Familia. De Alonso
Cano.
- Otro dibujo muy estropea do que re prese nta una relig iosa.
- Otro ydem hecho a pluma, en que est á escrit o de mano de Vinci (Leand ro).
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- Un dibujo apaisad o, que repre senta un san José en actit ud de labrar madera y la Sacra
Familia.
- Otro dibujo de una Conce pción.
- Otro con marco de ca oba y cristal. Dibujo egecutado por la se renísima señora ynfanta
doña María Ysabel.
- Otro ídem, dibujad o en lápiz de la misma, una flor.
- Un mosaico.
- Un dibujo de la Lucha de Hércules y Ante o, dibujad o en lápiz encarnad o. Por don
Miguel de Zabalz a, pre sbítero secreta rio de la Ynquisición y académico de honor y de
mérito por la pintura en 27 de e nero de 1756. Alt o 3 quartas, ancho media vara. Marco
blanco y cristal. Número 17.
[f. 22v en bl anc o]
[f.23r]
Sala Cua rta
1. Una sobrepuerta, copia en peq ueño de la Aurora de Guido Reni. Alt o 2 pie s 10
57

pulgadas, y 4 pies,10 pulgadas de a ncho .
2. El Nacimiento de san Juan Bautista. Por Juan Pant oja de la Cruz. 9 pies 4 pulgadas
alto, y 6 pie s 1 pulgada de a ncho. Marco pintad o.
3. El Nacimient o de Je sucrist o. Por el mismo aut or. Igual al anterior, también con
58

marco pintad o de amarillo .
4. Un país pequeño de Fierce. 1 pie 6 pulgadas de alt o, y 2 pies de ancho.
5. Un bosquejo muy abreviado que repre senta un capítulo de penitencia de religiosos
franciscanos. 2 pies 1 pulgada de alto, 3 pies 2 pulgada s de a ncho.
57

En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
En el margen izqui erdo, anotación referente a los números 2 y 3: Estos d os cuad ros se en tregaron a l
Real Museo de p intura en virtud de Re al Orden.
58
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6. Un pasage de la Sagrada Escritura. Por don Francisco Precia do. 1 pie 6 pulgadas de
alto, y dos pies menos 3 pulgadas de ancho.
7. Una aparición de la Virg en con el Niño Dios a santa María Magdalena d e París,
figuras de tamaño natural. Por Pedro Berrettini, llamado de Cort ona. 6 pies 7 pulgadas
59

de alto, y 8 pies y medio de ancho .
8. Cristo desnud o y en pie, de l tamaño natural, apoyad o en la Cruz . Alt o 8 pies 8
60

pulgadas, y ancho 6 pie s 6 pulgadas. De Escuela Boloñesa .
9 y 10. Dos Países iguales que representa n el uno la noche y el otro e l día. Pintados por
Felipe de Ha cker, profe sor moderno. 3 pies 7 pulgada s
[f. 23v]
de alto por 4 pies 10 pulgadas de ancho.
11. U n País con animales. Por Rosa. 1 pie y 10 pulga das de alt o por 2 pies, 5 pulgadas
de ancho.
12. La cabeza del tamaño natural del Salvad or, en tabla. Por Juan Bellino, hijo de
Jacob o Bellino. Alto 1 pie 7 pulgadas.
13. Un descanso de soldados con arneses y una gran bandera. Pintura en cobre de
Abra ham Teniers, hijo de David El Vie jo. Alto 1 pie 9 pulgadas, ancho 2 pies y 5
61

pulgadas .
14. El martirio de santa Lucía, con f iguras del tamaño natural. Por Pompeyo Bat oni.
62

Alto 12 pies 5 pulg adas, y ancho 8 pies. Marco dorad o .
15. U na copia de la Transfig uración del Se ñor, con figura s algo menore s que el natural.
63

De Rafael. 8 pies 6 pulgadas de alto, y 6 pies d e ancho .
59

En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
En el margen i zquierdo: Este cuad ro lo ca mbió e l re y José p or un a Venus.
61
En el margen izqui erdo: En virtud de Rea l Ord en se entreg ó este cuad ro y su compañero de l n úmero
17 pa ra e l Muse o en 18 de marz o de 1827.
62
En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
63
En el margen izquierdo: Lo co mpró la A cademia.
60
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16. U n san Jerónimo, peque ño, copia de la estampa del Spagnoleto, con una guirnalda
de flores. 2 pies de a lto y 1 y medio de ancho64.
17. Varios a rnese s militares. Lienz o igual al del número 13 y por el mismo autor 65.
18. Copia en pequeño de una Anunciación de Nuestra Señora, con guirnalda de flores.
2 pies menos una pulga da de alt o y uno y medio de ancho 66.
19. La Virg en y san José coronan a santa Tere sa. Fig uras del tamaño natural. Por
Andrés Vacari. 7 pies 2 pulg adas de alto, por 8 pies 10 pulgadas de ancho. Este cuadro
dio de lo lib re el e xcelentísimo se ñor Conde de Altamira por cambio con ot ros que
67

vinie ron de Francia .
20 y 21. Dos Pa íses con figuras pequeñas. Igua les en tamaño a los dos de los números 9
y lo del mis[f. 24r]
mo autor.
22. San Pedro llorando, de medio cuerpo. Por un discípulo de Herrera El Viejo. 3 pies
de alto, 2 pies 4 pulgada s de ancho.
23. U n florero. De don Jua n de Arellano. 3 pie s y 8 pulgadas de alt o, por 2 pie s 8
pulgadas de ancho.
24. La Virgen, de medio cuerpo, con corona. 2 pie s 4 pulgadas de alt o, por 1 pie 4
pulgadas de ancho.
25. Hércule s hiland o con rueca, rodeado de Omfalia y sus ninfas. Pintado por Pedro
Pablo Rubens. 7 pies 8 pulgadas de a lto, por 6 pies 2 pulgadas de a ncho. Este cuadro

64

En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
En el margen i zquierdo: Este se en treg ó como e l nú mero 13 p ara e l Museo.
66
En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
67
En el margen i zqui erdo: Este cu adro lo d io de lo libre e l e xcelentísimo señor Conde d e Altamira, en
cambio de otros que lleb ó de los que vinieron d e Fran cia, p agand o de este modo el g asto que h abía ech o
la Academia e n la conse rvación y rep aración de los que llebó.
65
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dio de lo libre el e xce lentísimo señor Conde de Altamira en cambio de ot ros que
vinie ron de Francia 68.
26. La Cena del Señor con los apóst oles, en figura s pequeña s. Pintada por Ja cobo
Robusti. 2 pies 5 pulgadas de alt o, por 1 pie 11 pulgadas de ancho.
27. El Descanso de la Virge n con el Niño Dios, san Juanit o y san José, fig uras
pequeñas. De Escue la Italia na. 1 pie 1½ pulgadas de alt o, y 1 pie 5 pulga das de ancho.
28. U n b odeg ón con tre s fig uras. Por Adrián Van Ostade. 1 pie 4 pulgadas de alto, con
un pie y 11 pulgadas de ancho.
29. El Salvador, de medio cuerpo. Pintado en tabla sobre campo dorad o por el cé lebre
69

Vice nte Joa nes. 2 pies de alt o y 4 pulga das, y un pie y diez pulgad as de a ncho .
30. El sueño de la escala de Jacob: la figura del tamaño natural de este Patriarca due rme
tendido en el suelo y es uno de los mejores del Spagnoleto. 6 pies 5 pulga das de alto

70

[f. 24v]
por 8 pies y 4 pulgadas de ancho.
Estos dos cuadros (29-30) fue ron cambiad os por la Anunciación de Murillo, de orden
de su alt eza real el serenísimo señor ynfante d on Carlos, dada e n 18 de se ptiembre de
1819, que se trag eron del Real Museo.
31. Sa n Juan Ba utista penite nte, de medio cue rpo. Por Francisco López. 3 pie s 10
71

pulgadas de alto, por 3 pies 2 pulgada s de ancho .
32. U n óvalo de mosaico que repre senta el Arcángel san G abriel, de menos de medio
cuerpo. Trabajad o en Ytalia. Alt o 2 pie s 3 pulgadas, ancho 1 pie 3 pulgadas. Marco de
bronce d orad o.

68

En el margen i zquierdo: Este cuad ro lo dio el e xcelentísimo señor Conde de A lta mira. Véase la Nota
del nú mero 19.
69
En el margen i zquierdo: Este cuad ro pasó a l Re al Muse o. Véa se la Nota de l nú me ro 13.
70
En el margen i zquierdo: Pasó al Real Muse o. Nota yde m.
71
En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
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33 y 34. Dos figuras pequeñas de un pastor y de una g itana. Pintadas por Salbador
Rosa. 7 pulg adas de alt o por 4 de ancho.
Estos dos cuadrit os recogió el Conserge en la Quinta del Pardo del Duque de Arcos
72

cuand o pasó a recoger los dibujos o rasg uños q ue el Rey dio a la Academia .
35. U na figura de medio cuerpo, que quieren sea san Ysidro labrad or, aunque no tiene
cara de sant o. Pintada por Esteban Marcf. 3 pies 4 pulgada s de alto, 2 pies 5 pulgadas
73

de ancho .
36. Santa María Magdalena penitente, del tamaño natural. Por don Juan Carreño de
74

Miranda. 7 pies 10 pulga das de alto, por 6 pies 3 pulgadas de ancho .
37. San Jerónimo, desnudo, de medio cue rpo. Por Ba rtolomé Schidone. Alt o 2 pies 3
pulgadas, con un pie y 9 pulgadas de ancho.
38. El Niño Dios desnudo y dormid o sobre la Cruz. Por Alonso del Arco. Alto 2 pies 3
pulgadas, y 3 pies 3 pulgadas de ancho.
[f. 25r]
39. Los sant os Juan Bautista y Juan Eba ngelista, en pequeño. De Rubens. Alt o 2 pies
75

4 pulgadas, con 1 pie 9 pulgada s de ancho. Marco dorado .
40. Santa Rosa de Lima, de medio cuerpo, con el Niño Dios en los brazos. Por Lucas
Jordán. Alto 3 pies, y ancho 2 pies 3 pulg adas. Marco dorado y tallad o.
41. U n florero. Igual al del número 23 y del mismo aut or.
42. San Ped ro Apóstol en pie, algo mayor que el natura l. Por Rómulo Cincinato,
76

florent ino. Alto 7 pie s 10 pulgadas, y ancho 3 pies 6 pulgadas. Marco dorad o .
43. Retrato a pastel, de un turco. Por don Domingo Tiepolo. Alto 2 pies, con 1 pie 9
77

pulgadas de ancho. Marco d orad o y cristal .
72
73
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75
76

En el margen i zquierdo: Se trage ron d e la Quinta de l Pa rdo.
En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
En el margen i zquierdo: Este cua dro bino de Francia con los de má s en octubre de 815.
En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de JS
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44. El entierro de Crist o, con los barones y las Marías, en una sob repuerta. 4 pie s 6
pulgadas de alto, por 6 pies 4 pulgadas de ancho78.
45. Sa n Pablo Apóst ol. Igual al san Pe dro del número 42, y de la misma mano79.
80

46. Otro retrato a pastel, como el del número 43, con marco d ora do y crista l .
47. U na Concepción con ángeles y atribut os. Por el licenciado Juan de las Roelas. Alto
8 pies 3 pulgadas, con 4 pies 7 pulgadas de ancho. Marco dorado.
48. La Ccncesión del jubileo de la porcincula a san Francisco. Pintada por Juan
Carre ño. 7½ pies de alt o, por 5 pies 2 pulgadas de ancho.
49. La ele vación en el calba rio de Jesucrist o crucificado. Por Matías de Torre s. Alt o 3
pies 6 pulgadas, a ncho 4 pie s 6 pulgadas. Marco d orad o.
[f. 25v]
50. Sa n José y el Niño Dios en pie. Por Fra ncisco Varela. Alto 6 pies 8 pulgadas, con 3
pies 8 pulgadas de ancho.
51. Noé, su familia y los animales antes de entrar en el Arca, figuras pe queñas. De
81

Escuela Flamenca. Alto 2 pies 9 pulgadas, ancho 1 pie 8 pulgada s. En cobre .
52. También en pe queño, una copia de la Magdalena del Corregio. Alto 1 pie 7
pulgadas, con 1 pie y 4 pulgadas de ancho.
82

53. La construcción de la Torre de Babel. Del mismo tamaño que el del número 51 .
54. La Sacra Familia. De Jordá n. Alto 7 pies 3 pulgadas, y 5 pies 4 pulgadas de ancho.
Marco d orad o.
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En el margen i zquierdo:
Real Orde n.
78
En el margen i zquierdo:
79
En el margen i zquierdo:
80
En el margen i zquierdo:
81
En el margen i zquierdo:
82
En el margen i zquierdo:

En 18 de marzo de 1827 se en tregó este cu adro para el Museo en virtud de
sí mbolo en forma de G.
sí mbolo en forma de JS.
En virtud de dicha Rea l Orden se entreg ó este cuadro para el Muse o.
sí mbolo en forma de G.
sí mbolo en forma de G.
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55. Sant a Ce cilia, de medio cue rpo. Copia de Guido Reni. 3 pies y ½ de alt o, y 2 pies
11 pulga das de ancho.
56. Santiago el Mayor predicando al pueblo. Por Félix Ca stello. 6 pies alto con 4 de
83

ancho .
57. La ce na del Se ñor con los apóst oles, en una tabla mediana. Pintada por Vicente
84

Carduci. 4 pies y 7 pulgadas de alt o, 4 pie s de ancho .
58. Sa nto D omingo de Guzmán, adorando a l Niño Dios que la Virge n tiene en los
brazos. 14 pies 2 pulgadas de alto, por 9 pies 2 pulgada s de ancho. Marco de color de
85

oro .
59. El sueño de san José con un ángel. Por Francisco Pacheco. 5 pies 6 pulgada s de
86

alto, con 3 de ancho .
60. El ángel q ue presenta a san Francisco la redoma de agua. Por don Alonso Miguel de
87

Toba r. 5 pie s de a lto con 3 y 7 pulgad as de ancho .

Esculturas. Vaciadas en yeso del antiguo
1. La Estatua de Discóbulo, mayor que el natural, sobre un pede stal que tiene de alto 2
pies
[f. 26r]
largo 3 pies y de ancho 2½ pies.
2. Dos vasos grande s adornados con bajos relie ves, colocad os e n d os cajones que se
subieron de la Sala de l natural.
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84
85
86
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En
En
En
En
En

el
el
el
el
el

margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:

sí mbolo en forma de G.
sí mbolo en forma de G.
Este bin o de Fran cia e n Octub re de 1815.
sí mbolo en forma de JS.
Este cuad ro lo rega ló el excelentísimo señ or Con de de Alta mira.
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3. La Eetatua de G ermánico, sob re un pedestal jaspead o, que tiene de largo 2 pies 8
pulgadas y d e ancho 1 pie 9 pulgadas.
En la Pieza Obscura de esta Sala se cust odian 31 bancos g uarnecid os y re inchidos de
olandilla y pe lote, q ue se rvía n pa ra las junta s generales de gistribución de premios.
Trece de dichos bancos son de 11 pie s y 9 pulg adas de larg o, lisos. Diez y se is de 8½
pies de larg o, con curbas, de re spaldo. Y los dos re stantes de 8 pie s de larg o. Todos
dados de color amarillo.
[f. 26v]
Sala Quinta
1 y 2. Dos f loreros ig uales. De d on Jua n de Are llano.
3. El tránsit o de san Francisco. De Eugenio Caxesi. 5 pies de alt o, por 3 pies 9
pulgadas de ancho.
4. Je sús Nazareno, de medio cuerpo, con la Cruz acue stas, un sa yón y un hombre
armado. 4 pie s 4 pulgadas d e alt o, por 3 pies 5 pulgadas de ancho.
5. Un frutero flamenco.
6. Retrat o de Magdalena Ventura, napolitana de 50 a ños de edad, con barba larga,
dando de mamar a un niño, y detrás el de su marido. Pintados por el Spagnoleto. 7 pies
de alto por 4 pies y 6 pulgadas de ancho 88.
7. Un florero. De Juan Bautista Romero.
8. Una mesa con ba ratija s. De Escuela flamenca.
9. Otro florero. De Romero.
10. Retrato de cuerpo ente ro de don Miguel G uerrero y Arteaga, del Conse jo de Estado
89

de Carlos 2º. Alto 7 pies 4 pulgadas, por 5 pies 2 pulgada s de a ncho .

88
89

En el margen i zquierdo: Este cuad ro fue de vue lto por e l Gob iern o Francé s en octub re de 1815.
En el margen i zquierdo: Sn. F.
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11. Otro frutero igua l al de l número 5.
12. Retrato e n pie, y del tamaño natural, en un vello pa ís, de Ant onio Serbas, coporal
de los minad ores de Felipe 4º en Fla ndes. Pintado por Francisco Porb us. 7 pies 2
90

pulgadas de alto, por 5 pies 4 pulgada s de ancho .
13. La cabeza de un anciano. Pintada por Juan
[f. 27r]
Baut ista Tiepolo. 2 pies 2 pulgadas de alt o, por un pie y 9 pulga das de a ncho.
14. La Asunción de Nuestra Señora, de pequeño t amaño. De Escuela Romana. 3 pies 5
pulgadas de alto, por 1 pie 8 pulgadas de ancho.
15. Sa n Gerónim o penitente, de medio cue rpo. Copia de Pereda. 3 pie s 8 pulgadas de
alto, y 3 pie s de ancho.
16. Cristo muerto con la Virgen. De Alonso Cano. 5 pies 8 pulgadas de alt o, por 7 pies
91

de ancho .
17. Los desposorios de santa Catalina. De And rea Vacari. 6 pies 8 pulgadas de alto, y 5
92

pies 4 pulgadas de ancho .
18. Bocet o de la batalla de Cla vijo. Por don Corrad o G iacuint o. Alto 2 pies 10
pulgadas, ancho 4 pie s 10 pulga das. Marco dorado.
19. La Adoración de los past ores, en un óvalo. De Escuela ytaliana. 4 pies de alto por 3
pies de ancho.
20. U n astrónomo, de medio cuerpo. 3 pies, 10 pulgadas de alto, por 3 pies y 2
pulgadas de ancho93.
21. Jesucrist o e ncla vad o en medio de los dos la drones. Por V.H.M. 1539. 3 pie s de a lto,
por 3 pies diez pulgadas de ancho94.
90
91
92
93

En
En
En
En

el
el
el
el

margen i zquierdo: También b in o de Fran cia en el mismo octubre de 815.
margen i zquierdo: sí mbolo en forma de JS.
margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
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22. Sa n G il abad, de snud o y pe nitente. De Pab lo Matei. Figura del tamaño natural. Alto
5 pies 5 pulgadas, con 7 pies 4 pulgadas de ancho.
23. U n borrón pe queño de san Gerónimo penit ente. Pintado por Ant onio del Ca stillo y
Saavedra. Pie y medio de alto por 1 pie 1 pulg ada de a ncho.
24. La Virgen, e l Niño Dios y san Francisco. Copia en pequeño de Luis Carranci. 1 pie
8 pulgadas de alt o, por un pie 4 pulga das de ancho.
[F. 27 v.]
25. U n Ecce-Homo de medio cue rpo. De Escuela Española. 2 pies, 7 pulgadas de alto
por 2 pies, 3 pulgada s de ancho.
26. U n frutero. De Ramón de Castellanos, moderno. Pie y medio de alt o por 2 pies de
ancho.
27. San Benito celeb rando misa. Por fray Jua n Rici. 9 pies 9 pulgada s de alt o, por 7
95

pies 8 pulgadas de ancho .
28. U n país flamenco, con marina y un navío. Un pie de alto por pie y medio de ancho.
29. La cabeza d e un anciano. De Escue la flamenca. 2 pies 1 pulga da de alto, con 1 pie y
10 pulga das de ancho.
30. Santa María Magdalena, de medio cue rpo. Copia de Guido Reni. 2 pies y 4
pulgadas de alto, y dos pies de ancho.
31. Otro frutero, compañero de el del número 26, y del mismo autor.
32. La Magdalena en el desiert o De Pablo Matei. 5 pies de alto, con 7 pie s 4 pulgadas
de ancho.
33. Sa n Elía s. De Escuela e spañola. 2 pies 10 pulgadas de alt o, por 2 pies de ancho.
- Un frutero igual al del número 26 y 31, con un vástago de ubas y una taza de higos.

94
95

En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
En el margen i zquierdo: Este cuad ro b ino de Francia en octub re d e 1815.
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34, 35 y 36. Tres apóst oles, del tamaño natural y de medio cuerpo. Por Esteban Marcf.
4 pies y 7 pulgadas de alto, por 3 pies 6 pulgadas de ancho 96.
37. Otro a póstol. Copia de Rube ns. 3 pies 9 pulgadas de alto, por 3 pies de ancho.
38. La Virgen con el Niño Dios d ormido. Copia de Carlos Maratti, por Ant onio
Martínez. Alt o 3 pie s 6 pulgadas, y 2 pies 8 pulgadas de ancho.
[f. 28r]
Esculturas. Vaciadas en yeso del antiguo
1. La estatua del tamaño natural, del Fauno Crota l, sobre un pedestal pintado con
molduras doradas. 2 pies 2 pulgada s de alto, y 2 pies 4 pulgadas de ancho. Ochavad o.
2. Otra ydem del Apolino de Florencia, sobre un pedestal ochavado con jaspes amarillos
y verdes. Tie ne de alt o 2 pies 3 pulgada s , y 1 pie 8 pulgadas de ancho.
3. La de un Mercurio, sobre un pede stal ig ual al del número 1.
Pieza de los cobres
En un grande armario de e sta Sala se conservan las lámina s de cobre de la Academia,
que recivió el Conserge por inventario, que firmó en el año de 1817.
Estampas
- Una del entierro de Crist o, puesta en marco, señalada con el número 126. G ravada por
Pedro Yode.
- Otra, Crist o y san Pedro en la Barca, con el número 123. G ravada por G. Sadeler.
- Otra estampa de una Aleg oría de Cort ona. Gravada por Jac Blondeau. Número 54.
[f. 28v]
- Otra ídem, vista de unas ruina s, con el número 60.

96

En el margen i zquierdo: sí mbolo en forma de G.
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- Otra ídem, Júpite r, etcétera, con el número 62.
- Otra ídem, mitad de l techo, número 62, pintad o por Cortona en el Palacio de
Florencia.
- Una estampa dedicada a María Luisa, reyna de España, en la que se halla el famoso
grupo de Aya x y Patroclo con e l Dux y los 4 esclavos de Venecia.
- Otra, Elise o, por Simón Bobet . Grava da por Francisco Tordebad, seña lada con el
número 112.
- Otra, la Cá tedra de san Pedro, dedicada a Ale jandro 7.º pontífice. Por Francisco
Espiner. Número 47.
- Una estampa del Incendio del Borgo, de la s Esta ncia s de Rafael.
- Otra, Apolo con la s Musas.
- Otra, La I nstitución del sacrament o de la Eucaristía, por C. Cort F.E. Número 72.
- Otra, La Santísima Trinidad y san Miguel con otros va rios ángeles. G rabada por
Simón Sadele r. Número 106.
- Otra, Varias Ninfas sob re un glovo. Número 68.
- Otra, El Otoño. Gravad o por P. Doret. Número 124.
- Otra, con el número 107, una Alegoría de la Paz.
- Otra, La a doración de los pastores. Gravada por Juan Sadeler. Número 50.
- Otra, La Virgen con el Niño en los b razos.
- Otra, El Estío, de Basa n. Con el número 39.
- Otra, La Victoria y la Paz de Cortona. G rabada por Jac Blondeau. 61.
- Otra, U na batalla na val pintada por Cortona en el techo del Pa lacio de Flore ncia.
Número 52.
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- Otra estampa g rande q ue representa la cru[f. 29r]
cificción del Señor con los d os ladrones. Número 35. De Jacobo Tintoret o, grabada por
Juan Orla ndifor.
- Otra estampa de las Estancia s de Rafael, que representa la disputa sobre el
Sacramento de la Eucaristía .
- Otra ydem, llamada la Escuela de Atenas.
- Otra del Entierro de Crist o, con el número 105. Fe derico Ba rocci.
- Otra con el número 125, San Juan e n el Desierto.
- Otra, U n festín o re unión de ve od os y licenciosos. Por Juan Sadele r. Número 119.
- Otra, San Pedro N olasco. Por Millán Gallo.
- Otra, La Asunción de Nuestra Señora, de Simón Bobet. Número 127.
- Otra de San Romuald o aba d y ot ros monges, por Juan Barón. Número 103.
- Otra, La caída de san Pablo, por L. de la Hire, con e l número 121.
- Otra, La impresión de las llagas de san Francisco, por Antonio Safre rio. Número 109.
- Otra, una Aleg oría de la Sabiduría, Artes y Ciencias. 118.
- Otra, el Sacrif icio de Yfigenia, de Ped ro de Testa. Número 116.
- Otra, de Eneas y Anquises, de l cuadro de Federico Baroccio. Número 114.
- Otra, Sansón arrancand o las columna s, por Francisco Forde bat. Número 63.
- Otra, unos lunet os y b óveda de Cort ona, gra vado por Be rnardo Balleci. Número 58.
- Otra, de la Presenta ción del Niño Dios a
[f. 29v]
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Simeón, de Pablo Callle ri Beronés. Número 110.
s

- Otra, de la Resurrección de Lázaro, por Juez Frans Cent . Número 120.
- Otra, El martirio de sa n Erasmo, por Carlos Marati. Número 71.
- Otra, sin marco, 46, pintada por Simón Bobet . G ravada por Miguel Dorignisque,
representa Apolo en su carro y la Aurora.
- Otra, el Dios Pan y Diana, et cétera, por Carraci. Gravada por C. Cesia s. Número 64.
a

- 1. El Juicio de Sa lomón. Número 53.
- Otra, El Sacrificio de Ysac, pintad o por Simón Vovet. Número 51.
- Otra estampa de Venus y Adonis, de Ped ro de Te sta. Número 111.
- Otra, La Resurrección del Señor. Número 65, por Mart ín Baden Enden.
- Otra peq ueña, La Virgen con el Niño. G rabada por Mia sne. Número 57.
- Otra ídem, apaisada, La Anunciación a los pa stores.
- Otra, El convite de Marta al Se ñor, del cuadro de J.P. Ba san. Número 38.
- Otra ídem, unas ruinas con el número 60.
- Otra, un paisit o con mujeres. Gravad o por Jua n Sadeler. Número 49.
- Otra, una muger recostada bajo un árvol frondoso, un satirillo y otra s figuras. Número
56.
- Otra, la Virgen del Rosario. N úmero [es pacio en blanco].
- Otra, un santo limosnero, imbención de Aníba l Carracci. Número 113.
- Un retrato de Rubens. Gra vado por Pablo
[f. 30r]
Poncio. Señalado con el número 139 y sin marco.
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- Otra, retrat o de Ysac Mite ns. Gra vado por Pablo Poncio. Con el número 140.
- Otra, La Prudencia con la culebra en la mano y el Tiempo a sus pie s. Número 122.
Toda s estas estampas están con marcos, pe ro muy maltratada s y aumadas.
Cuadros
1º. Venus sorprend ida de la muerte de Adonis. Alt o 5 pies, ancho 7 pies 9 pulgadas.
Pinta do por d on José María Arang o, ccadémico supe rnumerario e n diciembre de 1818.
2. Un cuadro que repre senta el Juicio Fina l. Alto 6 pie s, ancho 7 pies 3 pulgada s.
3. Un cuadro que representa unos muchachos con varia s vasija s de barro. Pintado por
don Jaime Canta llops. Alto 2 pies 9 pulgadas, ancho 3 pies 6 pulgadas. Señalad o con el
número 283.
4. Otro que repre senta un san Jerónimo. Pintad o, seg ún se dice, por Pere da. Restaurado
por don Mariano Rosi. Alt o 3 pies, ancho 3½ .
5. Otro que represe nta la Sibila Pérsica. Por don Ant onio Martínez. Alt o 5 pies, ancho
3½ pie s. Número 312.
6. Otro que repre senta santa Margarita. Copia del Guarcino por don Ant onio Martínez.
Alto 4
[f. 30v]
pies 3 pulgadas, a ncho 3 pie s 4 pulgadas. Número 118.
7. Un país figurando el anochecer. Pintado por el excelentísimo señor Vizcond e de
G ante, académico de mérito. Marco d orad o. Se ñalado con el número 214 del Catálogo.
Alto 2 pies 5 pulgadas, a ncho 3½ pies.
8. Otro que representa a Carlos 3º. protegiendo los poblad ores de Sierra Morena. Por
don José Ribero. Alto 5 pies 9 pulgadas, a ncho 4 pies 5 pulgadas. Seña lado con el
número 347.
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9. Otro cuad ro que repre senta los Fulle ros de Cara bajio. Copiado por d on Gabriel
Durán. Alto 3 pies 6 pulga das, ancho 4½.
10. Otro que repre senta la Caridad Romana. Por d on Antonio Lamas. Alto 3 pies,
ancho 3½ pies. N úmero 286.
11. U n cuadro que repre senta el Tránsito de san José. Alt o 5 pies 3 pulgadas, ancho 4
pies. Pintado por [es pac io en bl anco].
12. Otro que repre senta la muerte del ge neral de la Ca rrera por el Duque de Gor,
creado académico de mérito en abril de 1822. Alto 5 pie s 8 pulgadas, ancho 7½. Marco
dorad o.
13. Otro cuadro que repre senta el ret rato de d on Luis Ventucal, capitán de yngenieros
de la Marina, pinta do por el mismo. Alto 3 pies 4 pulgada s, ancho 2 pies 8 pulgadas.
Señalado con el número 108.
14. Otro que representa Mercurio y una Joven, que alegoriza el nacimient o de un
Ynfante de Espa ña. Pintado por don Agustín Navarro. Alto 4 pies 8 pulgadas, ancho 3
pies 6 pulgadas. Marco d orado. Número 265 del Catálogo.
[f. 31r]
15. Otro cuadro que repre senta la Virge n con el Niño e n los braz os. Pintado por
[espac io en bl anco]. Alto 3½ pues y ancho 3 pie s.
16. Otro Cristo crucificad o. Pinta do por [es pacio en blanco]. Alto 6 pies 4 pulgadas,
ancho 4 pies 4 pulgadas. Marco imitad o a ca oba. Se dice que este cuad ro lo regaló el
señor Conde de Altamira a la Academia.
17. Retrato de la reina doña Bárba ra. Por d on Luis Vanloo. Alto 3½ pie s y ancho 3 pies.
Señalado con el número 309.
18. Otro cuadro que re prese nta una señora sentada, a lagando un perro pachón, dicen ser
retrato del ynfanta doña María Josefa. Pintad o por Vanloo. Alto 3 pies 6 pulgadas,
ancho 3 pies 2 pulga das.
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19. Retrato del beat o Juan de Ribera. De Escue la va lencia na. Alto 3 pies 3 pulgadas,
ancho 2½ pies.
20. Otro cuadro que representa el gene ral Dognie. Pinta do por d on José Alcón,
académico de mérito, en septiembre de 1819. Alto 2 pies 4 pulgadas, ancho 1 pie 8
pulgadas. Marco dorado.
21. Otro cuadro pintad o a pastel que representa la Virg en con el Niño dormido. Por
doña María Trugillo, aca démica de mérit o, en ag ost o de 1818. Alto 1 pie 8 pulgadas,
ancho 1½ pies. Con crista l y marco dorado.
22. U n retrato a pastel pintado por don [es pac io en bl anco]. Alt o media vara y 3 dedos,
ancho
[f. 31v]
cuarta y media. Marco negro con filete s dorad os y cristal.
Dibujos y grabad os
1º. Dos cabezas grab adas por doña María del Carmen Saiz, académica d e mérito. Alto
una cuarta, ancho una tercia. Marco de caoba y cristal.
2. La Melancolía. Óbalo de cua rta y media de alt o y más de una cuarta de ancho. Marco
de caoba y cristal.
3. El Gladiador combatiente. De lá piz encarnado. Por el señor d on Gaspa r de Molina,
marqués de U reña, académico de honor y mérit o. Cristal y marco dorado. Alt o 2 quartas
y media, ancho media vara.
er

4. El Gladiator moribundo. Por don Francisco Llases, que obtuvo el 1 premio de 3ª
clase en 1802. Número 108.
er

5. Dabid tocand o el arpa delante de Sa úl. Por don Cá stor Ve lázquez, que obtuvo el 1
a

premio de 2 cla se en 1787. Va ra escasa de alt o y 3 quarta s de ancho. Número 51.
6. Un paisito con marina. Por el e xcelentístimo señor d on Ant onio Despuix. Alto 8
pulgadas, ancho una cuarta. Marco neg ro, filetes d ora dos y cristal.
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[f. 32r]
7. La Virgen de la Silla, de Rafael de U rbino. Dibujado por la señora doña María Luisa
Sanz de Cortes y Connock, académica d e honor y mérit o, hija del señor marqués de
Villaverde. Alto más de cuarta, a ncho lo mismo. Marco de ca oba y crista l.
8. Un dibujo de lápiz, La Virgen y el Niño en act itud de contemplarle. Egecutado por
doña Carmela Barrantes. Alto una cua rta y un dedo, ancho 1 q uarta y 3 dedos. Marco
de caoba y cristal.
9. Un dibujo de una cabeza de la Virgen. Egecutad o por doña María Lucía Gilavert.
Con marco de cedro y ad ornos de madera blanca, tallad os por la misma señora. Alto más
de cuarta, ancho una cuarta. Con cristal.
10. U n dibujo de óba lo, que re prese nta el retrat o de d on Juan Bernabé Palomino, pintor
y grabad or, y direct or de e sta Real Academia. Egecutado por [espac io en bl anc o] Alto
una cuarta y un dedo, a ncho 8 ded os. Marco de ca oba y crista l.
11. U n óbalo en tabla, en que se halla un puente de Manila. Pint ado por don Tomás
Nasario, año de 1799. Alto un pie, ancho un pie 4 pulgadas.
12. Retrato de Murillo. Por don Manuel Alegre, premiado en 1790. Alt o 1 quarta,
ancho media. Marco neg ro y crista l.
13. U n paisit o g rabad o en París. Por don Felipe Carda no, académico de mérito en
[espac io en bl anco]. Alto una cuarta, ancho 6 dedos.
[f. 32v]
14. U n dibujo de doña Ana Gertrudis de U rrutia, que repre senta Diana que biene de la
caza con un cierb o. Alto media vara, ancho un pie . Marco de caoba y cristal.
15. U n dibujo muy concluid o q ue parece ser retrat o de una señora. Egecutad o por d oña
Ysabe l Ezpeleta. Alt o 1 quarta, ancho una cua rta menos un ded o. Marco d orad o y
cristal.
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Nota: En esta pieza se halla un boceto de una ca beza de un niño y una mano, pintado
por Pablo Be roné s según expresa e n el respald o, que lo recogió el actual Conserge con
los ra sguños y apuntaciones de barios profe sores que se hallaban en la Real Quinta del
Pard o y q ue el Rey dio a la Real Academia en el año de 18 [incompleto el año].
16. Cristo atado a la columna y d os sayones que le están azota ndo. Dibujado por don
Juan Fra ncisco Pa lomino. Marco d orad o y cristal. Alto 7 pulgadas, ancho ídem.
Número 42.
[f. 33r]
Enseres en dicha pieza de los Cobres
En un armario biejo de pino, su altura 8 pies y su ancho 5, se cust odian los siguiente s:
-

Unos morillos de cocina, de cuadradillo de fie rro.

-

Dos piquetas o picos, una barra de 4 pies, ot ra de 3 pie s con oregera s, un
garfio para sub ir peso de dos pie s y medio, una barra pequeña de oregera s de
media vara.

-

Cinco punteros de un pie de larg o.

-

Unos ganchos de poz o.

-

Unas cajas de molduras de carpintero.

-

En una espuerta, 36 casquillos de bronce para meche ros de ara ña.

-

Cuatro rótulas para los cajones.

-

Cinco poleas de bronce con sus espigas de hierro.

-

Otras cinco sin espigas.

-

En un basa r se ha lla un ad orno hecho de mariscos, con los retrat os de Ca rlos
4º y María Luisa, su esposa. En un marco de dos pies y medio en cuad ro, con
cristal.
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-

Un teatro pint oresco, pequeño, con ba stid ores y f oro, de 2¼ pies.

-

Dos cajas de minerales procedentes d e las minas de Cataluña que ofreció don
Félix Sagán a su alteza real el serenísimo señor ynfa nte don Ca rlos, en el año
1819.

-

Dos croquis o dib ujos de las mina s de Zerain y Motilua, que hizo el conserge
don José Manuel de Arned o en d icho año 19.

[f. 33v]
-

Una caja de pie y medio de la rgo por uno de ancho, que contiene los troqueles
de las medalla s de premios generales.

-

Otra caja con muestras de esca yola.
Pieza de cristales

-

Catorce cornucopias con sus espejos de 3½ pies de alto. Dos sin espejos por
habersen saltad o la noche q ue asistieron Sus Majestade s y Altezas a la
instalación de la Escue la de Niñas.

-

Veinte y dos cornucopias de 2½ pies de alto, una sin espe jo.

-

Diez y siete mecheros de cristal colocados en las cornucopias y nueve sueltos.

-

Un arcón grande de pino con dos cerradura s de 6 pies de larg o por 3 de alt o.
Contiene las cortinas de damasco sig uientes:
o U na de 3 pa ños con fle co de ojuela de plata, de 3¾ vara s de largo.
2

o Otra ydem ydem de 3 / 3.
o Otra ydem ydem.
o Otra de ydem e ydem.
[f. 34r]
o Otra cortina de 3 paños, ydem ydem.
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o Otra ydem e ydem.
o Otra de 3 paños de 3 varas ¾ .
o Otra de ydem e ydem.
2

o Otra de ydem e ydem de 3 varas /3.
o Otra de ydem e ydem.
o Siete con el número 1º de 3 paños, las 6 de 6½ varas y una de 3 varas
2

/ 3.

o Trece con el número 2º de dos paños, de 4 va ras de larg o.
o Cuatro con el número 2.º de ydem, de 3½ vara s de larg o.
o Cuatro cort inas sueltas de 3 paños de 3 va ras y ¾ larg o, la s dos muy
manchadas.
o Seis cortinas pa ra el balcón , largo y alt o grande. Se compone de dos de 2
paños de ancho.
o U n pedazo de damasco de 3 paños de ancho y 2 varas y media de largo.
o Otros dos ydem ydem que estaban cub riendo, cla vad os e n un b alcón de
la Sa la que fue reserba da y se quita ron en 1827 pa ra e stablece r el
Estudio del Colorid o.
o U n cordón de algodón enca rnad o, muy descolorid o, de 6 varas de larg o.
o Otro de seda pastrana, encarnado, grue so, muy ordinario, de 10½ varas
de largo.
o Otro ydem ydem, más delgado, de 8 va ras d e larg o.
o Otro ydem ydem ydem, de 7½ varas de larg o.
o Otro ydem ydem ydem, de 4½ va ras de larg o.
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[ff. 34v, 35r y 35v en blanco]
[f. 36r]
Pa sillo
1. Una Virge n en pie con el Niño Dios en los braz os, alg o menor que el tamaño natural,
en un óbalo. Copia de Ca rlos Marati, pintada por d on Mariano Maella. 5 pies 3
pulgadas alto, y 4 pies 6 pulgada s de ancho.
2. Venus vendando a Cupid o. Figuras de medio cuerpo, tamaño natural. Las copió don
G abriel Durán, del Ticiano. 4 pies 2 pulgadas de alt o, con 6 pies 6 pulgadas de ancho.
3. Un cuadro grande con a ves pint adas al natural. Por Pablo de Vos. 5 pie s 6 pulgadas
de alto con 8 pie s 4 pulgadas d e ancho.
4 y 5. Dos f loreros ig uales. 3 pies 2 pulgada s de alto, con 2 pies 8 pulgad as de a ncho.
6. Otro cuad ro de a ves como el número 3 y del mismo autor.
7. Una copia de la Aurora de G uid o Reni. Alto 3 pie s 9 pulgadas, con 7 pie s 6
pulgadas de ancho.
Del 8 al 16. Nueve cuadros pequeños, que repre sentan los Traba jos de Hércules, al
óle o. Por don José Castillo, de los que pint ó al fre sco en el Casón del Buen Retiro
Lucas Jordá n. 1 pie 9 pulga das de alto con diferentes a nchuras97.
17 a 22. Seis también pequeños que representan va rios pasages de los moros. Que copió
en Granada d on Dieg o Sánchez Sarabia de ot ros que estaban en la Alambra. Tres son de
alto un pie 9 pulgada s, ancho 3 pies 6 pulgada s. Y ot ros tres, un pie 9 pulgadas de a lto,
y 3 pies 11 pulgada s de a ncho.
23. La degollación de san Juan Bautista, figura s algo menores que el natural. Por d on
[f. 36v]
Bernardo Martínez Barra nco. 6 pie s 3 pulgadas de alt o, con 4 pie s 8 pulgadas de ancho.
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24 y 25. Dos pa íses iguales. 2 pies 5 pulgadas de altos, con 3 pies 3 pulgada s de ancho.
26 y 27. Dos marinas iguale s, y del mismo t amaño que los anteriores.
28. U na copia pequeña al óle o, en un círculo, de la Virgen de la Silla de Rafael de
U rbino. U n pie en cuadro.
29. U n dibujo pequeño de lápiz del ret rato de d on Felipe de Castro pintado por Mengs.
30. Otro dibujo del retrat o de d on Ventura Rodríguez, arquitect o, que pintó don
Francisco Goya.
Veinte y cinco estampas, g rabadas por los mejore s artistas f rancese s, y representa n los
principales pasages de la vida d e María de Médicis, reyna d e Francia, pintad os en la
G alería de Luxemburg por Rubens.
[f. 37r]
Sala de el Pasillo, llamada de la Susana
Cuadros que existen en ella
1º U na alegoría de la Paz. Alt o 4 pies, ancho 5½ pies 98.
2. Un retrat o del Príncipe de la Paz. Alt o 3 pie s 5 pulgadas, 2 pies ½ de a ncho99.
3. Una a legoría e n que está el Príncipe de la Paz de generalísimo, uniend o la España
con la Francia, con varia s virtudes.
4. San Francisco de Paula pasando el río sobre su manto con su compañe ro. Alt o 5 pies
7 pulgadas, a ncho 5 pie s 10 pulgad as.
5. Un ret rato de cuerpo entero del Príncipe de la Paz. 9 pies de alto y 6 pies 4 pulgadas
de ancho, en a ctitud de instalar la Escuela de Pestaloci 100.
6. Un país re staurad o por Rosi. Alto 3 pies esca sos, ancho 4 pies menos una pulgada.
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7. Un óbalo de barios filarmónicos en que se halla la reyna doña Bá rbara canta ndo, con
la inscripción: “Canta solata lab ore s”. Alto 1 pie 8 pulgadas, ancho 2 pie s y medio.
8. Otro retrat o de G odoy sentado con barios pla nos topográficos y escribanía. Alt o 7
101

pies 4 pulgadas, a ncho 5 pie s

.

9. Otro retrat o del mismo, de medio cue rpo, vestido de (guardia) exento de guardias.
Alto 3 pies 2 pulgadas, a ncho 3 pie s

102

.

10. Otro retrato de G od oy, vestido de g uardia de Cors. Alt o y ancho igual al ante rior 103.
[f. 37v]
11. U na Dolorosa. Pintada por don Manuel Eraso. Alto 2 pies 9 pulgada s, y ancho 2
pies 4 pulgadas.
12. Adán y Eba. Pinta do por don José Camarón. Señalad o con el número 186. Alto 3
pies, ancho 2 pies 4 pulgada s.
13. U n cuad ro con peces, mariscos y corale s. Alto pie y medio, ancho 2 pies. Con marco
enbutido.
14. Venus deteniendo a Adonis. Copia del Ticiano, egecutada por don Francisco
Landini. Alt o un pie 4 pulgadas, ancho 1 pie 8 pulgadas.
15. La de strucción del egércit o de Darío por Alejandro. Copia de Cortona por Don
José del Castillo. Alt o 6½ pies, de a ncho 12 pies y ½ . Marco d orado, muy estropead o.
16. U n frute ro con melone s, sandías, higos y ubas. Alt o un pie 10 pulgadas, ancho 2
pies 3 pulgadas.
17. Dos óvalos, con los números 138 y 140, q ue representan la I nve nción de la Pintura.
Alto media vara y un pie de ancho. Marcos dorados.
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18. U n sacrificio, pintad o a la aguada. Alto 1 pie 3 pulga das, ancho 3 pie s. Con cristal y
marco dorad o.
19. Otro frutero con una alcarraza, taza s y una votella. Igual al del número 16.
20. Otro de un besugo, una lamprea y varios mariscos. Alt o 1½ pie s, ancho 1 pie y 8
pulgadas. Marco de pino.
Nota: un marco sin cuad ro por haberse extra viad o del parage donde esta ba colocado en
la Sala, por uno de los discípulos que, con pe rmiso d el señor Vice-Protect or, pintaban
en la Sala de Profesore s; el cual representaba la Dánae y Júpiter transformad o en llubia
de oro.
[f. 38r]
21. U n descanso de la Virgen en Egipto. Por José Ximénez. Alto 3 pies, ancho 1½ .
List ón d orad o.
22. Adán y Eva. Por don Ag ustín Nava rro. Igual al número 12.
23. U n san Pedro. Alto 2 pie s, ancho 1 pie y 8 pulga das.
24. Dos f iguras abambochadas. Copia de Velázquez por d on G abriel Durán. Alto 2 pies,
ancho dos y medio.
25. U n retrato de una señora. Alt o 2 pie s 2 pulgada s, ancho pie y medio. Marco con
filete dorado.
26. El rey d on Carlos 4º y el Príncipe de la Paz prese nta a Su Majestad la Paz.
Aleg oría pintada por d on Pablo M ontaña, premiado e n 1796. Se ñalado con el número
332.
27. El sacrificio de Ysac. Por d on Antonio Velázquez, a ntes de pasa r a Roma. Con el
número 341.
28. Cristo e chando del templo a los mercadere s. Por d on José Sánchez, académico
supernumerario en 5 de Junio de 1804. Número 342.
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29. U n retrato de G odoy, apaisado, recostado sobre un peñasco. Pintado por Goya. Alto
6½ pie s, ancho 9½ pie s.
30. Crist o orand o en el Huerto y barios á ngeles le presentan la Cruz. Alt o 3 pie s 5
pulgadas, ancho 4 pie s 8 pulgadas.
31. U na aleg oría del ynfante don Ca rlos Clemente, en que se halla el Padre Eterno y los
santos Lorenzo y G enaro. Pintado por don G regorio Ferro, en el año 1772. Número
566.
32. Céfalo y Pocris. Alt o 1½ pies, ancho 2 pies 3 pulgada s. Seña lado con el número
249.
33. U na alegoría que parece re prese nta la
[f. 38v]
prote cción a las Nobles Artes. Pintada por don Juan Espinal. Alto 2 pies y ancho 3
pies. Número 253.
34. La alegoría de la Paz. Igual en t od o a la número 26. Pintada por don José Apa ricio.
Número 329.
35. U n retrato de G odoy de exent o de guardias, con bastón en la mano. Alt o 4 pies,
ancho 2 pies 9 pulga das.
36. Sa n Juaquín y santa Ana. De Fra ncisco Pacheco. Alt o 5 pie s 2 pulgadas, ancho 3
pies. Número 229.
37. U na Venus marina, sostenida por dos Tritones. Alto 3 pies, ancho 2 pie s. Número
105.
38. U n pergamino en que hay pintada una tabla y varios pa peles. Por d on Crist óbal Vi
[espac io en bl anco]. Alt o 1 pie 4 pulgadas, ancho 1 pie y 9 pulgadas. Señalad o con el
número 287.
39. Judit que prese nta al pueblo al cabeza de Oloferne s. Pintado por [es pac io en bl anco].
Alto 3 pies 8 pulgadas, a ncho 4½ pies. Marco d orado.
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40. U n cuadro que representa la sepa ración de las almas justa s y pe cadoras, con Cristo
en la parte supe rior y la Virge n en actitud de suplica r. Alto 6 pies 2 pulgadas, ancho 5
pies 2 pulgadas.
41. U na monja. Según dicen pintada por Claudio Coello. Alt o 7 pies 2 pulgadas, ancho
5 pies. Igual en t odo a la que e stá en la Sa la de Retrat os.
[f. 39r]
Bajos relie ves y mod elos de barro y cera
1º. U na medalla de premios generales. Egecuta da por don Pedro Hermoso a la edad de
24 años, con la que obtuvo premio de 2ª clase. Representa santa Le oca dia saliendo del
sepulcro a presencia del rey Recesvindo, y san Yldefonso corta parte del ve lo que pende
de su cabeza. Señalad o con e l número 128. He cho pedazos.
2. Alegoría del nacimiento del ynfante don Ca rlos Eusevio. Modelado por don Martín
G utiérrez, que obtuvo 2º premio de 1ª clase en 1781. Le faltan 2 cabezas. Número
137.
3. La Aparición de la Virge n a san Felipe Neri. Número 143.
4. Alegoría al nacimiento del Ynfante here dero del Reyno, igual al de l número 2.
er

Modelad o por don Cosme Velázquez, que obtuvo el 1

premio en el año 1781.

Número 146.
5. La ad oración del becerro de oro. Número 142.
6. Apolino. De barro. Alt o ¾. Señalado número 62.
7. Dos ángele s arrodillad os q ue sostienen un paño. Señala dos con el número 73.
8. Otro Apolino. De barro. ¾ de alt o. N úmero 77.
9. La traslación de los cadábere s de la familia de Saúl. De barro. Por d on Juan Euricf.
Número 147.
10. U n modelo de ce ra dad o de purpurina, que representa san Pedro. Número 65.
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[f. 39v]
11. Otro ydem de cera, dado de purpurina, que repre senta san Yldef onso. Igual al
anterior, número 67.
12. El triunfo de Marco Antonio. Bajo relieve grande de yeso. Señalado con el número
145.
13. U n modelit o en ba rro, El tránsito de santa Te resa con un Ángel. Copia de Mayno
por don José Guerra. A e l ángel le falta un braz o. Número 66.
14. Otro modelo sin cabeza que re prese nta un arz obispo. Seña lado C.4.
15. U n grupo de dos niños. Señalad o con C.1.
16. Otro modelo sin cabeza que re prese nta un sant o obispo. Se ñalado C.3.
17. U n modelo abreviad o de Ticio atad o a un peñasco en que el buitre le abre el pecho.
Señalado con C.2.
18. U n bajo relieve grande que represe nta Hernán Corté s mandando quemar los na víos.
Modelad o por d on Ramón Belar, que octubo el primer premio de 1ª clase a los 32 años
en el de [espacio en blanco] con el número 103.
19. Ester desmayada ante el re y Asue ro. Por don Jua n Pascual, 2º premio de 2ª clase
en 1784. Número 139.
20. La deca pitación del apóst ol san Pablo. Copia de Algard i por d on Ant onio Primo.
Señalado número 97.
21. El sa nto rey don Fe rnando en e l Sitio de Jaé n admite a vesar su real mano al Rey
moro de Granada, quien se declara su feudata rio y le ent rega la ciudad. Modelado por
don Pe[f. 40r] 104
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dro Estrada, que obtuvo el primer premio de segunda clase 778 [sic 1778]. Número
167.
22. El mismo asunt o que el anterior. Mode lado por don José Guerra, que obtuvo el 1er
premio de 2 clase en el mism o año de 1778. Seña lado con el número 166.
23. Los capitanes del Cid Ruy Díaz pre sentan al rey don Alonso el 6º, 30 moros
ricamente vestidos y 30 caballos enjaezad os, primicias de los despojos ganados de los
moros por el Cid. Modelado por don Manuel Llorente, que obtuvo el premio de 1ª clase
en 1778. Número 164. Falt o de 6 cabezas.
24. U n bajo relie ve de madera que representa Bersabe en el baño. Egecutad o por Blas
Molner de Se villa en 1770. Con el número 148.
25. Los Reyes Cat ólicos ent ran triunfantes en G ranada de spué s de conseguir su
conq uista. Mode lado por don Manuel Tousa, que obtuvo el 2º premio de 1ª clase en
1784. Señalado con el número 127.
26. Alegoría al nacimiento del ynfante d on Carlos Eusebio. Por don José Rodríguez
Díaz, que obtuvo el 2º premio e xt raordinario de 1ª clase en 1781. Número 141.
27. El mism o asunto que el número 21 y 22, se ñalad o con e l número 165. Modelado
por don Cosme Velázquez, con premio de 2ª clase en 1778.
28. El mismo asunto q ue el número 1º. Modelado por don Esteba n de Agreda, que
obtuvo 2º premio de 1ª clase en 1790. Número 130. Falt o de 3 cabezas y la s manos de
santa Le ocad ia.
29. U n modelo de ba rro de Cristóbal Ra[f. 40v]
mos, natural de Sevilla, año de 1770. Metid o en una caja y señalad o número 190.
30. U na mascarilla. De bronce.
31. Ca beza y pecho de Minerva. De bronce.
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32. Copia del Mercurio, grande. En barro. Falto de la mano de recha. Seña lado número
75.
33. Copia de la Flora de l Capit olio. Modelada por don Juan Pérez de Castro. Señalada
con e l número 72. Falta de la mano izquierda.
34. Modelo de un Fa uno en barro, con el número 71. Falt o de los d os dedos de la mano
derecha.
35. U na anat omía de cera. Que se dice fue modelada por Becerra. Muy est ropeada.
36. U n Hércule s de bronce, se ntado sobre un pe ñasco de madera, regalo que hizo a la
Academia [es pacio en blanco].
37. El Íd olo egipcio. M odelad o en barro por don Telesf oro Dumandre, que obtuvo el
2º premio de 3ª clase en 1808.
38. El G ladiator combatiente. Modelad o por don Juan Pérez de Castro, que obtuvo el
primer premio de 3ª clase en 1772. Falt o d e braz os y manos. Número 69.
39. Otro Ídolo egipcio. Modelad o por don José G iorgi, ot uvo el 1er premio de 3ª clase
en 1808. Señalad o con el número 164.
Bajos reliebe s colocados debajo del e stante
40. Sa úl durmiendo en su tienda, David se le lleva la ca pa y la la nza. De don Jua [f. 41r]
quín Arali. Bajo relieve sin cocer. Con e l número 170.
41. G epté rasga sus vestidura s a presencia de su hija única Scila por haber ofrecido
sacrifica r lo primero que se presente de su casa de spué s que consiguió la victoria de los
Amonitas. Bajo relie ve cocid o. Número 153.
42. El Centa uro Chiron enseñando la música a Aquiles. Bajo relieve pre sentad o para la
oposición de la plaza de e scult or del Real Sitio de Aranjuez por don Francisco Bel.
Señalado con los números 8 y 169. Fa lto de d os b razos.
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43. Bajo relieve de barro sin cocer, que re present a el Ba utismo de Christo. Egecutado
por don José Pique r pa ra su rece pción de académico de mérit o e n 7 de octubre de
1787. Señalado con el número 175. Falto de la cabeza de san Jua n.
44. Dos bajos reliebes de ba rro cocido. De don Ant onio Primo q ue representa n el uno
un triunfo y el ot ro David t riunfante. Se ñalados con los números 133 y 134.
45. La Porcia del Caballero Algardi. Por d on Manuel Ochagavia, que obtuvo e l 2º
premio de terce ra cla se en 1760. Número 172. Se halla muy est ropeada y falta de las
narices.
46. Sa nsón y un filisteo. Premio de 3ª clase en 1758. Con el número 168.
47. Héct or despidiénd ose de And rómacha. De don Manue l Sancho, premiado en 2ª
clase en 18[puntos sus pensivos ]. Con el número 106. Falto de la cabeza del niño y el
brazo de la nodriza.
48. El Cid halla a sus hijas abandonadas
[f. 41v]
por los condes de Carrión. De don Santiag o Va lle, premiado en 1ª cla se en 1805.
Señalado con el número 200. Se halla muy est ropead o, falto de 6 cabezas y varios
brazos.
49. El sant o príncipe de España Hermenegildo abjura e l arrianismo y recive de san
Leandro, arz obispo de Se villa, su tío, el sacramento de la confirmación. De don
Francisco Aleja ndro Voge, que ob tuvo el 1er premio de 2ª cla se en 1754. Falt o de una
cabeza. Se ñalado con el número 115.
50. Presentan en Alejandría a Julio César la cabeza del gran Pompeyo, que el rey
Pt olomeo le mandó cortar. Por don Matías Muñoz, 1er premio de 2ª clase en [espac io
en bl anco]. Señalado con el número 119.
51. La prisión y separación de los apóst oles sa n Pedro y san Pablo. De don José
Martínez Reyna para su recepción. Con el número 135.
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52. Christ o difunto con el Padre Eterno y va rios ángeles. Copiad o de Ángelo Rossi por
don José Guerra en 1783. Número 101.
53. U n grupo de dos figuras de a cademia. Señalad o número 174.
54. La a doración de l becerro de oro por los israelita s. Con el número 142.
er

55. Héctor despidié ndose de And rómana. De don Pedro Venero, premiado con el 1

premio de 2ª cla se en [espac io en blanco]. Con el número [e spacio en blanco]. De barro
muy maltratado, falto de tres cabeza s.
56. Copia en barro del Hermafrodita so[f. 42 r]
bre un colchón. Señalad o con el número 39.
57. La conquista de Lisboa por el rey d on Alonso el 7º. M odelad o por d on Manuel
G arcía Baillo, premiado en 2ª cla se en [espac io en blanco] y señalado con el número
[espac io en bl anco]. Falto de 4 cabezas.
58. Aleja ndro Magno t oma sin recelo el remedio q ue le presenta su médico Filipo,
aunque Parmenion le asegura ser veneno. Modelado por el actual Conserge de la Real
Academia, premiad o en 2 clase en 1799. Señalad o con el número 183. Muy estropeado
y falt o de cuatro cabeza s.
59. Esaú vende a su hermano Jacob su primogenitura por un plato de lente jas. Con el
número 129. De [es pacio en blanco]. Roto y maltratad o.
60. El Ce ntauro Chirón enseña la música a Aquiles. De don Antonio Cape llani, con el
número 167. Fa lto de d os manos.
61. U n bajo relie ve e n yeso de la Crucificción de l Se ñor. Egecutado por d on Santiago
Nicolás de R octiers Caballe ro, para su recepción de académico. Señalad o con el número
155.
[ff. 42v, 43r y 43 v en blanco]
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[f. 44r]
Ante sala de la de l Colorido
1 al 5. Cinco retratos del tamaño natural, en pie, de 5 religiosos Mercenarios Calzad os ,
por Zurba rán. 6 pies, 4 pulgadas de alt o con 4 pies y 5 pulgadas de ancho

105

.

6. San Francisco de snudo en la z arza con una visión de tres ángeles en lo alto. De
Vice nte Carduci. 9 pies 2 pulgadas de alto, con 6 pies dos pulga das de ancho

106

.

7. La Presentación de Nuest ra Señora en el templo. De Escue la española. Alto 5 pies 4
pulgadas, con 3 pie s y 8 pulgada s de a ncho.
8. Copia en pequeño de la Virgen sentada en el suelo, llamada la Gitanilla de Correg io.
9 y 10. Dos frut eros grande s. De Escuela flamenca. Alto 4 pies 6 pulgada s, y 6 pie s 6
pulgadas de ancho.
11. Je sucrist o desnudo con una Cruz, la Virgen y san Agust ín arrodillado. Figura s del
tamaño natural. De Rubens

107

.

12. Sa n Juan Ba utista e n pie, mayor que e l natural. De Pedro Atana sio Bocanegra.
Nota: El excelentísimo señor don Evaristo Pérez de Ca stro dio este cuadro a la
Academia en cambio de ot ro de Carabag io que repre sentaba un Ecce -Homo,
perteneciente a los q ue se t rageron del secue stro de Godoy, cuya entrega se hiz o en
virtud de orden de la Academia el 13 de fe [f. 44v]
brero de 1823.
* Una langosta de mar con varias naranjas y limone s. 2 pies 9 pulgadas de alt o, por 3
pies 9 pulgadas de ancho
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13. U na Sacra Familia, figuras del tamaño natural.
14. U n país grande. Firmado de Francisco Collante s en 1634

109

.

15. El famoso Entierro del conde de Orgaz, a q uien sepultan san Esteban y san Agustín
con acompañamient o. Su aut or Doming o Te otocopuli, llamado El G reco. 6 pie s 7
pulgadas de alto, con 8 y 9 pulgadas de ancho 110.
16. Prometeo que desciende a la Tierra con una tea encendida

111

.

17. La hija de Herodias, del tamaño natural y de medio cuerpo, con la cabeza del
Baut ista en un plat o. Por d on Mariano Maella, copia del orig inal de G uido Reni.
[f. 45r]
Sala R ese rvada
1º. Baco y Ariadne con dos vacantes, figuras del tamaño nat ural. Pintado por Erasmo
Quellyn o Quelliniis. Alto 6 pies 3 pulgadas, y ancho 3 pies, 5 pulgadas

112

.

2. Orfeo que saca a Eurídice, su muger, del Ynfierno, a presencia de Plut ón y de
Prose rpina. Figuras ídem. Por Ped ro Rube ns. Alt o 7 pies, ancho 8 pies 9 pulga das

113

.

3. Un país frond oso con sátiros y ninfa s desnudas, menores que e l tamaño nat ural. Por
114

Rubens. 4 pie s 6 pulga das de alto, por 11 pie s 2 pulg adas de ancho

.

4. Un lienzo grande con figuras ma yores que e l natural, y re presentan a Ad onis que se
despide de Venus se ntada, abrazando a su hijo Cupido. Se atribuye a Aníbal Ca rraci,
imitando la Escuela venecia na. 7 pies 6 pulgada s de alt o, por 11 pie s 5 pulgadas de
ancho 115.
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5. Cuad ro apaisado de Rubens que represent a sátiros sorpree ndiendo a unas ninfas,
menores que el tamaño natural. 4 pies 4 pulgadas de alto, por 5 pies 11 pulgada s de
ancho

116

.

6. Una tabla con figuras ta n grandes como el nat ural, q ue re presentan la casta Susana
sorpreend ida por los dos viejos. Pintada por Jacobo Jordán.
7

117

. Un lienzo de figuras algo menores que el natural, y representa Diana y Endimión

dormidos y un sátiro acechándolos en un
[f. 45v]
país frond oso. Se at ribuye a Ant onio Van Dyck. 5 pie s 1 pulgada de a lto, con 5 pies y
10 pulga das de ancho.
8. El Juicio de Paris, figura s peq ueñas. De Francisco Albani o Albano. 2 pies 8
pulgadas de alto, con 3 pies y 5 pulgadas de ancho

118

.

9. Atalant a e Hipómenes. De G uido Reni. Alt o 8 pies, ancho 12 pies

119

.

10. Venus en el tocador a sistid a de ninfas y amorcillos. Por Albano. 4 pies de alto, 6
120

ídem de ancho

.

11. La Muerte de Lucre cia. 4 pies 5 pulg adas de alt o, por 4 pies 5 pulgad as de ancho.
Por Pab lo Ve ronés

121

.

12. Juno mandando a sus ninfa s que desnude n a Calixt o. Su aut or Rubens. 7 pie s y 1
pulgada con 11 pies, y 3 pulgadas de ancho

122

.

13. Lot y sus hijas. Su a utor Benit o Lutti. 4 pies de alt o, e ig ual de a ncho 123.
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En el margen i zquierdo:
120
En el margen i zquierdo:
121
En el margen i zquierdo:
122
En el margen i zquierdo:
123
En el margen i zquierdo:
117

yde m, yde m, yde m.
yde m, yde m, yde m.
yde m, yde m, yde m. Se tra sladó a la Sala que fue de Ge ometría y h oy se llama
yde m, yde m,
yde m, yde m,
yde m, yde m,
yde m, yde m,
yde m, yde m,

yde m.
yde m.
yde m.
yde m..
yde m.
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14. Otro Juicio de Paris. También del Albano, pero fig uras mayores que las del número
8, de dife rente composición. 4 pies de alto con 6 de ancho 124.
15 y 16. Dos tablas grand es e iguales, de Albert o Durero, que representan a Adán y
Eva desnudos, en pie y del tamaño natural. 7 pies, 6 pulgada s de alto, con dos pies 8
125

pulgadas de ancho

.

17. Otro Juicio de Paris, cuadro grande y apaisad o con figuras de tamaño nat ural.
Pinta do por Rubens. 7 pies de alto, con 13 pies 6 pulgadas de ancho

126

.

18. U na muger tendida y desnuda en su le cho y un joven t añend o un órgano que vuelve
la cabeza a mirarla, figuras del tamaño natural. Por Ticiano Vecelio. Alt o 4 pie s 10
127

pulgadas, ancho 8 pie s

.

[f. 46r]
Nota: En el mes de [es pacio en blanco] de 1818 remitió d on Luis Beldrof, aposentador
y conserge del Real Palacio, este cuadro de Orden del Rey para que se conse rva se en la
Academia.
19. Otra muger desnuda y en la misma actitud que la anterior, pero pa rece Ve nus
porq ue tiene a su lado a Cupido; también se ve en este lienz o un joven que t oca
asimismo el órgano y vuelve la cabeza, con alguna peq ueña diferencia. Está firmado por
Ticianus. 5 pies 9 pulgadas de alto, con 7 pies y 8 pulgada s de ancho

128

.

20. El Rapto de Europa, algo menor que el tamaño natural. Del ya dicho Erasmo
129

Quillinus. 3 pies 9 pulgada s de a ncho, y 4½ pies de alt o

.

21. Venus y Adonis, del tamaño nat ural. 7 pies y medio de ancho y 6 pie s de alto

130

.

22. Danao y Júpite r convertido en lluvia de oro, de l propio tamaño. Del Ticiano. Alt o 4
pies ocho pulgadas, ancho 6 pies 6 pulgadas
124

En
En
126
En
127
En
128
En
129
En
130
En
125

el
el
el
el
el
el
el

margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:

yde m, yde m,
yde m, yde m,
yde m, yde m,
yde m, yde m,
yde m, yde m,
yde m, yde m,
yde m, yde m,
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yde m.
yde m.
yde m..
yde m.
yde m.
yde m.
yde m.
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.

23. Perse o libertando a Andrómeda. Ídem. Por Ticiano. 6 pies de alt o y 8 de ancho 132.
24. Las Tres Gracias, figura s desnudas del tamaño natural y en pie. De Rubens. En lo
alto está n pintada s una s flores por Juan Brughel, llamad o de los Te rciopelos. 8 pies de
alto, y 6 pie s 6 pulgadas de ancho. En tabla

133

.

25. En el d ía 10 de Junio de 1817 remitió a esta Academia el señor M ontenegro,
apose ntad or de Palacio, el retrato de Napole ón. Tiene de alt o [espac io en blanco] pies
[espac io en bl anco] pulgada s y de ancho [es pac io en bl anco]. Marco dorado y tallad o.
[f. 46v]
26. Adán y Eva, figuras enteras del tamaño natural. Por Rubens. 8 pies 5 pulgadas de
alto, con 6 pies 6 pulgadas de ancho. Copiada del famoso original de Ticiano

134

.

27. El Descubrimiento del preña do de Calixto, fig uras medianas. De Ticiano en su
135

último tiempo. 3 pies 3 pulgadas de alt o, con 3 pies 10 pulgadas d e ancho

.

28. U n bacanal d e muchas fig uras menores que el tamaño natural. Copia d e Pousin. 3
pies 6 pulgadas de alt o, con 4 pies y 9 pulgadas de ancho

136

.

29. Diana en el baño con sus ninfas, donde se introduce Anteón a quien la Diosa
transforma en ciervo. De Ticiano en su últ imo tiempo. 3 pies 3 pulgada s de alto, con 3
137

pies 10 pulgadas de ancho

.

30. Andrómeda y Perseo, figuras entera s del tamaño natural. Por Rubens. 9 pies 6
138

pulgadas de alto, con 5 pies 9 pulgadas de ancho

.

31. El cóncla ve de los diose s en que se presenta Apolo, a quie n tratan de juzgar por
haber confiado a Phaet on la dirección del carro del Sol. Está pintad o en tabla el año de

131

En
En
133
En
134
En
135
En
136
En
137
En
138
En
132

el
el
el
el
el
el
el
el

margen i zquierdo: yde m, yde m, yde m.
margen i zquierdo: yde m, yde m, yde m.
margen i zquierdo: yde m, yde m, yde m.
margen i zquierdo: yde m, yde m, yde m.
margen i zquierdo: yde m, yde m, yde m.
margen i zquierdo: yde m, yd em, ydem.
margen i zquierdo: yde m, yd em, ydem.
margen i zquierdo: yde m, yd em, ydem.
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1594 y señalado con esta cifra CCIL. Un pie 6 pulgadas de a lto, con 3 pies 6 pulgadas
de ancho 139.
32. La Fort una personificada en una joven desnuda, del tamaño natura l. De Rubens.
140

Alto 6 pies 5 pulgadas, a ncho 3 pie s 5 pulgadas

.

33. Otro Juicio de Paris, figuras peq ueñas. Por Jordán. Alt o [es pac io en bl anco] pies,
[espac io en bl anc o] pulgadas y [espac io en bl anc o] pies, [es pac io en bl anco] pulgadas
ancho.
34. La Abundancia y Pomena, del tamaño natura l. Por Rubens. Los frutos serán del
dicho Breughel. 8 pies de a lto, con 5 pie s 9 pulgadas de ancho

141

.

[f. 47r]
Esculturas
1º. U n vaso g rande, adorna do con un bajo relieve del Sacrificio de Efige nia.
2. La cabeza de Juno, mayor que el nat ural.
3. La Níove Mad re, cabeza colosal.
4. El Apolo de Belvedere, colosal.
5. El Antinoo, mayor que e l natural.
6. El Apolino de Florencia.
7. El grupo d e La ocoonte con sus hijos.
8. La Venus de Médicis, del tamaño nat ural.
9. Otro va so igual a l del número 1º.

Efect os o muebles
139

En el margen i zquierdo: yde m, yd em, ydem.
En el margen i zquierdo: yde m, yd em, ydem.
141
En el margen i zquierdo: yde m, yd em, ydem.
140
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- Una gradilla de pino con cinco e scalones.
- Para tapar uno de los balcones que dan a l terrado, se halla una cortina de
damasco en dos pedaz os.
- Otro balcón e stá tapa do con lienz o pintad o como la Sala.
[f. 47v]
Sala Sesta. R etratos
1º. U no en pie, del tamaño natural, del ynfante cardenal don Fernand o, hermano de
Felipe 4º y g oberna dor de Flandes. Copia de Gaspar Creye r. 7 pie s de alto, con 3 pies
7 pulgadas de ancho.
2. Un lienzo con t res retra tos de tres niños de la Familia Real de Nápoles. Por don
Carlos Francisco de la Traverse. Alt o 3 pies 2 ded os, por 4 pie s de a ncho

142

.

3. El ret rat o de medio cuerpo del jurisconsulto d on Francisco de la Cueva. Por don
Juan Va n-de r-Hamen, en 1625. De 4 pies 4 de dos de alt o, con 3 pie s de ancho

143

.

4. El de d on Jaime Marq uet, arq uitect o. Por d oña Fa raona María Magdalena Olivie ri. 2
pies de alto, 1 pie 8 pulgadas de ancho. Pintad o a pastel.
5. Los del emperador Maximilia no y su familia, en tabla. Copia del orig inal de Alberto
Durero. Alto 2 pies 10 ded os, por 2 pie s 4 ded os d e ancho 144.
6. El de dicha d oña Fara ona Olivie ri. Por ella misma pintad o a pastel. Igual al número
4.
7. El del re y de España don Fernand o 6º. Por don Luis Miguel Vanloo. 2 pies 8
pulgadas de alto, con 1 pie y 8 pulgadas de ancho.
8. El del señor d on Carlos 4º. Copia del original de d on Francisco G oya, de medio
cuerpo. Alto 2 pies 8 pulgadas, con 1 pie y 8 pulgada s de ancho.

142

En el margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
En el margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
144
En el margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
143
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9. El de don Fe lipe 4º hasta e l pecho. De don Diego Ve lázquez. 2 pies 5 pulg adas de
alto, y dos pies de ancho.
10. El de Felipe 5º, de medio cuerpo. Por Don Ju[F. 48 r.]
an Ranz. 7 pies de alt o, 3 pie s 7 pulgadas de ancho.
11. El de l señor don Carlos 3º. Copia del origina l de Mengs. 4 pie s 11 pulgadas de a lto,
con 3 pies 11 pulgadas de ancho.
12. El retrat o d e la reyna d oña Bá rbara, e n un óvalo. Compañero del de el número 7.
Por el mismo aut or.
13. El de la re yna doña María Luisa de Borbón. Ig ual al del número 8.
14. El de la reyna d oña María Ana de Austria. Compañe ro de el de el número 9 y del
mismo Veláz quez.
15. El de cuerpo entero de la misma Reyna madre de Ca rlos 2º, sentada. Pintada por
don Juan Ca rreño.
16. El de d on Felipe de Iuva ra, famoso arquitect o. Alt o 3½ pie s, ancho 2 pies 10
pulgadas.
Nota: Este retrat o le regaló a la Academia en su última disposición d on Manuel Martín
Rodríguez, y se e ntregó a d icha Aca demia en agost o de 1824.
17. El de don Ant onio Rafael Meng s. Copia. 3 pie s 6 pulgadas alt o, con 2 pies 9
pulgadas de ancho.
18. El del e xcelent ísimo señor don José Carbaja l y La ncáster. Por don And rés de la
Calleja. 4 pies 5 pulgadas de a lto, con 3 pies 8 pulga das de ancho. Marco dorad o y
ovalado.
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19. El del excele ntísimo señor don Manuel de Roda. Por Pompe yo Batoni. 3 pies y ½ de
alto, por dos y 12 de dos de ancho145.
20. El de don Manuel Salvad or Carmona,
[f. 48v]
por su esposa, d oña Ana María Mengs. 2 pies de a lto, con 1 pie y 6 pulgadas de ancho.
21. El de don Diego Villanueba, a rquitecto. Por d oña María Ca rrón. A pastel. 2 pie s de
alto con 1 y 7 pulgadas de ancho.
22. El de don Ventura Rodríguez, arquitect o. Copia del original de don Francisco
G oya. Alt o 3 pies 10 pulgadas, y 2 pie s 10 pulgad as de a ncho

146

.

23. El de d oña María Teresa de Austria, esposa de Luis 14, en pie. De Escuela
flamenca. Con 7 pies 6 pulgadas de alt o, por 5 pies 1 pulgada de ancho.
24. El de don Roberto Michel, escultor. Por Mr. Ranz. 3 pies 3 pulgadas de alto, y 2
pies 6 pulgadas de ancho.
25. El de don Juan de Villanueva, arquitect o mayor del re y don Carlos 4º. Por don
Francisco G oya y Laciente. 3 pies 3 pulgadas de alto, con 2 pies 6 pulgadas de
ancho 147.
26. El de don Juan Be rnabé Pa lomino, pintor y gra vad or. Por d on Antonio G onzález
Ruiz. 2 pies 1 pulgada de alt o, con 1 pie y 8 pulgada s de a ncho.
27. El del Marq ués de Sarria. Por don Bernardo Mart ínez Barra nco. 3 pies 8 pulgadas
de alto, con 2 pie s y 9 pulgada s de a ncho148.
28. El de Fernando Magallanes, en tabla. 2 pies alto, con 1 y 7 pulgadas de a ncho.
[f. 49r]
145

En el margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
En el margen i zquierdo: Vé ase la nota de l número 16 de esta Sa la.
147
En el margen i zquierdo: Donación que h izo a la Acade mia el mismo don Juan de Villanue va en su
disposición testa men taria , q ue se entregó e l día 4 d e octubre de 1811.
148
En el margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
146
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29. El de Herná n Cort és. Copia en lie nzo. 2 pies y 2 pulgada s de alto, con 1 pie y 10 de
ancho.
30. El de un joven ynglés. De Pompe yo Batoni. 3 pies 6 pulgadas alto, y 2 pies 9
pulgadas de ancho.
31. El de Luis 14. De Escuela francesa. 2 pies 9 pulga das de alto, con 2 pie s 5 pulgadas
de ancho.
32. El del papa Ynocencio X. Por d on Diego Velázquez. 2 pies 3 pulgadas alto, con 1 y
9 de a ncho.
33. El de d on Ygnacio de He rmosilla. Por don Ant onio González Ruiz. 3 pie s 8
pulgadas alto, con 3 pie s de ancho.
34. El del papa Pío 7º. De Escue la ytalia na. Dos pies y una pulgada de alt o, con uno y
8 pulgadas de ancho

149

.

35. El de un caballero del Toisón. De Escuela francesa. 2 pie s 4 pulga das de alto, con
un pie y 7 pulgadas de ancho.
36. El de ot ro joven yng lés. 1 pie 8 pulgadas d e alt o, y uno y 5 pulga das de ancho.
37. El de la reyna d oña Bárbara, muger de Fernando 6º, job en con una perrita. Por don
Santiago Amiconi. 3 pies 6 pulgada s de alt o, con dos pies 7 pulgadas de ancho.
Esculturas
Vacia das en yeso del ant iguo
1º. La estatua del Apolino de Florencia . Con pedestal de rinconera. Alto 2 pies 3
pulgadas; fondo 2½ pies.
[f. 49v]
2. La de la Venus de Médicis. En su pedestal también de rinconera. Igual al del número
1º.
149

En el margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
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En mármol
3. Un niño de mediano tamaño con un t roz o de Cruz.
- Una mesa pinta da de [espac io en bl anco].
Sala Séptima
1º. El Martirio de san Lorenz o. Por don Juan José Navarro. 6 pies 2 pulga das de alto,
con 4 pies 3 pulgada s de ancho.
2. Un vello país con figura s. De don Vicente Pignateli. 3 pies 7 pulgadas de alto, con 4
pies 2 pulgadas de ancho.
3. Los Reyes Cat ólicos recibiendo la embajada de el de Fez. Por don Vicente López. 4
pies 4 pulgadas de alt o, con 6 pies de ancho.
4. San Seba stián, del t amaño natural. Por don G regorio Ferro. 6 pies 10 pulgada s de
alto, 3 pie s 10 pulga das de ancho.
5. Diógenes, a quien interrumpen su e studio otra s figuras. Por don Luis Paret. 2 pies
10 pulga das de alto, con 3 pies 2 pulgadas de ancho.
6. El retrato en pie y de l tamaño natu[f. 50r]
ral de la actriz María del Rosario Fe rnández. Por G oya. 7 pie s 1 pulgada de a lto.
7. El de un joven flamenco. Copiado por el Vizconde de Gante. Alt o 3 pies 4 pulgadas,
ancho 2 pies 8 pulga das.
Nota: En 24 de octubre de 1822 remitió el señor d on Vicente López este cuadro por
Orden del Rey; y en noviembre de 1827 a la [ll amada de atenc ión para cont inuar el
texto en el m argen izquierdo] Sala que fue de Geometría y hoy se llama de los Judíos,
para colocar en su lugar un dibujo que regaló a la Academia su alteza el serenísimo
ynfante d on Seba stián, hecho a la lit ografía por Su Real mano.
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8. Copia de un Ecce-Hom o de Murillo. Por doña Rosa Ruiz de la Prada. 2 pies 5
pulgadas de alto, con 1 pie 10 pulga das de ancho.
9. San Gerónimo penitente, de medio cuerpo. Del Spagnolet o, copiad o por el serenísimo
señor ynfante don Francisco de Paula. 4 pies y ½ de alt o, por 3 pies 4 pulg adas de
ancho.
10. U na vista de Madrid. Pintada por don Juan Fra nch y Neglesfurt . Alto 2 pie s 5
pulgadas, ancho 3 pie s 3 pulgadas.
11. La cabeza de un á ngel. Copiada por la excele ntísima señora marq uesa de
Branchif orte. Alto 1 pie 6 pulgadas, ancho 1 pie 4 pulga das. Marco dorado y tallad o.
12. La cabeza de san Francisco de Paula. Por d oña Bibiana Michel.
13. La de un joven. Copiada por el e xcelentísimo señor donde del Montijo.
14. Dos cabeza s. Copiadas a pastel por la excele ntísima señora doña Clementina
Bonlig ni de Piza rro.
15. La de la Virgen con las manos juntas. Copiada a pa stel del original de Sasso
Ferrato, por d oña María Micaela Ne svit .
[f. 50v]
16. La Magdale na penitente, de cuerpo ente ro. Que copió al óleo del original del
Spagnolet o el serenísimo señor ynfante don Francisco de Paula. Marco dorad o. 6 pie s de
alto, por 4 pies 9 pulgadas de a ncho.
17. Dibujo de lápiz. Que hizo el serenísimo señor ynfante don G abriel de Borbón. 1 pie
10 pulga das de alto, por 1 pie 5 pulga das de ancho.
18. La cabeza con manos de san Pablo, primer ermitaño. Copiada a paste l por la
serenísima señora ynfanta doña María Francisca de Asís. Alt o 2 pies una pulgada,
ancho 1 pie 3 pulgadas. Con cristal y un e xcelent e marco tallado y d orad o.
19. U n dibujo en lápiz de la cabeza de un Apóstol. Por e l dicho señor ynfante don
G abriel. Un pie 10 pulgadas de alt o, por un pie y 5 pulgadas de ancho.
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20. El dibujo de una ca beza de Rafael. Copiada con lápiz por la reyna nue stra señora
doña María Josefa Amalia. Alt o un pie y medio, ancho un pie y dos pulgada s. Marco
dorad o y cristal.
21 y 22. Dos dib ujos iguales a la pluma. Por larReyna doña María Luisa de Borbón.
23 y 24. Otros dos diseños a la pluma. Por la serenísima señora ynfanta d oña Ysabel
María de Borbón, prince sa de Nápoles.
25. La cabeza de un anciano. Pint ada a pastel por don Juan Fe rnand o Palomino. 1 pie
6 pulgadas de alt o, y 1 pie 2 pulgadas de ancho.
26. La cabeza de una muger que representa la Pintura coronada de laurel. Pintada a
pastel por el señor d on Ped ro Franco. 2 pies de alto, con 1 pie 7 pulgada s de ancho.
[f. 51r]
27. Otra cabeza de un viejo. Por don Juan Fernand o Palomino. Como el número 25.
28. U n dibujo de lápiz que repre senta la Virgen con el Niño.
29. U n país pequeño pintad o al óle o. Por la e xcele ntísima señora dondesa de la Roca. 8
pulgadas de alto, por un pie de ancho.
30. Los desposorios de Nuestra Señora con san José. Cuadro de 11 figuras, inventa do y
pintad o al óleo por se renísim o señor ynfante d on Fra ncisco de Paula. 4 pies de alto, y 4
pies 10 pulgadas de ancho.
31. U n vello florero. Pintado por don Fra ncisco de la Coma. Alt o 1 pie 6 pulgadas,
ancho 1 pie 9 pulgadas.
32. U n país al óleo. De don Bartolomé Montalvo. Alt o 2 pies 3 pulgadas, ancho 2 pies
9 pulgadas.
33. Venus y Ad onis, del tamaño natura l. Por don Juan Bautist a de la Peña. De 8 pies 9
pulgadas de alto, con 6 y 6 de a ncho.
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34. Cristo muert o con la Virgen. Cuadro pequeño de Don Francisco Agust ín. U n pie 2
pulgadas de alto, y 11 pulgada s de ancho.
35. La cabeza de un joven en miniatura. Por el señor conde de Casarojas.
36. U n ciego y una joven. Copiados a past el del original de Domingo Tiépolo, por don
Euge nio Ximénez de Cisneros. 1 pie 7 pulgadas de a lto, con 2 pie s y una pulgada de
ancho.
37. La cabeza de un moro. Por d on Luis de Mend oza.
38. La Virgen con el Niño Dios. Pintado a pastel por Doña María Luisa Carranq ue. 1
pie 8 pulg adas de alt o,
[f. 51v]
con 1 pie 5 pulgadas de ancho.
39. El Niño Dios d ormido y la Virgen de medio cuerpo contemplándole. Copiado por
don Mariano Maella de l origina l de Reni. 3 pies 4 pulgada s de alt o, con 4 pies de ancho.
40. Retrato de un personage del reinado de Felipe 3º. Copiad o por doña María del
Carmen Barranco.
41. Venus, Cupido y Mercurio, del tamaño nat ural. Por don Luis Va nloo. 8 pies 2
pulgadas de alto, con 5 pies 10 pulgadas de ancho.
42. Retrato de medio cuerpo de Pesta loci. Pintad o por d on Francisco Ramos, teniente
direct or de la Academia. 2 pies 4 pulgadas de alto, por 1 pie 10 pulgadas de ancho150.
43. Santa Cecilia. Copia en miniatura del original de Guido, por Don Cást or G onzález
Velázquez. 7 pulgadas de alt o, por 5 pulgadas de ancho.
44. Copia en miniatura de la Magdalena que está en la Sala Primera con el número 10.
Egecutada por don Diego Monroy. 8 pulgadas de alto, 5 pulgadas de ancho.

150

En el margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
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45. La Sibila de Cumas. Copia en miniatura por don Ygnacio U ranga del origina l del
Dominiquino. 7 pulgadas de alt o, por 5 de ancho.
46. G erión insultando a los hispanos. Pintad o en peque ño por don Francisco Bayeu y
Subia s, con el cual ganó premio. 1 pie 6 pulgadas de alto, con 2 pie s 3 pulgadas de
ancho.
47. La presentación de la cabeza del Bautista a Herodias. A pastel y de medias figuras.
Por d on Luis Antonio Plane s. 2 pies 4 pulgadas alt o, y 2 pies ancho.
[f. 52r]
48. Retrato ecue stre y del tamaño natural de l rey nuestro se ñor don Fe rnando 7º. Por
don Francisco G oya. 10 pies 2 pulgada s de alt o, por 7 pies 2 pulgadas de ancho.
49. Samuel ungie ndo a David, f iguras del tamaño nat ural. Con 9 pies de alt o, con 9 pies
y 5 pulgadas de ancho.
50. U n diseño de lápiz, que copió de una estampa el e xce lentísimo señor conde de
Sástag o. Representa a Marco Antonio y Cleopatra . 2 pies 3 pulg adas de alt o, por 2 pies
10 pulga das de ancho. Con cristal y marco dorado.
51. La cabeza de un anciano. Pintada a paste l por el excelentísimo señor príncipe de
Anglona. 11 pulgada s de alt o, con 8 de ancho.
52. El martirio de san Sebastián. En miniatura. Por d oña Marcela de Valencia. 4
pulgadas y 6 líneas de alt o, con 6 y 6 de a ncho.
53. La Sacra Familia. Al óleo. De don José López Enguida nos. 2 pies 4 pulgada s de
alto, con 1 y 11 pulgadas de ancho.
54. Nuest ra Se ñora con el Niño Dios. De miniatura. Por d oña Francisca Meléndez. 9
pulgadas de alto, con 7 y 6 líneas de ancho.
55. Vista en pequeño del Circo de Caracalla. Pintada al óle o. Por la exce lentísima
señora duquesa de la Roca. 5 pulga das de alto, y 8 ídem de ancho.
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56. El ret rato d e doña María Luisa Gilavert. Pintado a pastel por ella misma. 2 pies 6
pulgadas de alto, con 2 pies de ancho.
57. El b ocet o de l cuadro grande que e stá en la yg lesia de San Francisco de Madrid, que
repre [f. 52v]
senta a sant o Domingo y san Francisco. Por don José Castillo. 2 pie s 3 pulgadas de
alto, por un pie 2 pulgadas d e ancho.
58. El retrat o de don Carlos 4º, de más de medio cuerpo y del tamaño natural. Pintado
por d on Francisco Bayeu y Sub ias. 5 pies 6 pulgadas de alt o, por 4 pies 3 pulgadas de
ancho.
59. Diana y Endimión. Por don Doming o Álbarez. 4 pie s 10 pulgadas de alto, por 3
pies 7 pulgadas de ancho.
60. Agar y su hijo Ysmael en el desierto. Por d on Mariano Maella. 6 pie s 6 pulgada s de
alto, con 4 pies 7 pulgadas de ancho.
61. Edipo ciego y si hijo, de cuerpo e ntero, a quien señala el sitio en que a sesinó a su
padre. Por don José Ribelles. 7½ pie s de a lto, y 6 pies de ancho. Marco amarillo y filetes
dorad os.
62. La Just icia y la Paz abrazándose. Copiado por doña Cata lina Cherubini del original
de Ciro Ferri. 2 pies y 10 pulgadas de alto, con 3 y 2 de ancho.
63. La Sacra Familia. De d on José Camarón y Bononá n padre. 5 pie s de a lto.
64. U n bodegón. De d on Mariano Nani, aca démico. 5 pie s de a lto con 4 pulgadas,
ancho pie s 3½ .
65. San Sebastián, a quie n una matrona cura las heridas de las flecha s. Por don Gabriel
Durán. 6 pies 2 pulgadas, con 4 pies 9 pulgada s de ancho.
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66. La Sibila de Cumas, de medio cuerpo. Copiada del original del Dominiquino por
don Alejandro de la Cruz. 4 pies 9 pulgada s de alto, y 3 pies 6 pulgadas de ancho 151.
[f. 53r]
67. Te lémaco y Calipso en su ysla. Por don José Vergara. 3 pies 3 pulgadas de alto, 3 y
5 de a ncho.
68. Alegoría al nacimiento del ynfante don Carlos Eusevio. 4 pie s 1 pulgada de alt o, 3
pies 5 pulgadas ancho.
69. San José trabajando, la Virgen y el Niño Dios. Copia del original de Alonso Ca no,
hecha por la excele ntísima señora marque sa de Villafranca. Un pie 11 pulgadas alto,
con 2 pies 5 pulgada s de ancho.
70. La Resurre cción de Lázaro. Por d on José Maea. 5 pies 9 pulga das de alt o, con 4
pies de ancho.
71. El Sacrificio de Abraham. Por d on Cosme Acuña. 5 pies 6 pulgada s alto, con 4 y 6
de ancho.
Esculturas
Vacia das en yeso del ant iguo
1 y 2. Dos vasos g randes iguale s, adornad os con bajos relieves. En dos pede stales
jazpeados de amarillo y verde. Mold uras d orada s. Alt o 2½ pies, ancho 1 pie y 9
pulgadas.
Estatuas Modernas
3. La ecuestre del re y d on Felipe 5º. En cera, menor que e l natural. Por don Manuel
Álba rez, sobre pedestal de pino.

151

En el margen i zquierdo: Este cuad ro se tra sladó en 6 d e octubre de 1827 a la Sa la qu e fu e de
Ge ometría y hoy se lla ma de los Jud íos, p ara colocar en su lugar e l re tra to de d on Antonio Velázq uez,
pintad o por su h ijo d on Zaca rías.
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4. Otra ydem del mismo soberano Felipe 5º, en madera. Por Juan Pascual de Mena,
sobre pedestal.
[f. 53v]
Medallas grabadas en hueco
5. El modelo en cera y la medalla vaciada en yeso que representan a Josué postrado a los
pies del Ángel, príncipe de los egércit os. Por d on Mariano González de Sepúlveda.
6. El modelo y medalla de ídem. Egecutad o por d on Ysidro Merino.
7. Una medalla vaciada en yeso que representa la Paz quemando los arneses de la
G uerra. Por d on Pío Ballerna.
8. Dos medallas que figuran a san Migue l y san Fernando. Estampadas en papel por
Don Mariano Gonzá lez de Sepúlveda.
9. La ynstit ución d e la Real Orde n de la Concepción por el se ñor don Carlos 3º. En
una medalla egecutada por don Pedro G onzález Se púlveda.
10. Modelo y medalla que representa a Agar y su hijo en el desierto. Trabajada por don
Francisco Pa rdo.
11. Modelo y medalla que figuran la estatua e cuestre dicha e n el número 6. Egecutada
por don Félix Sagau y Damau.
Cuadros que han aumentad o en esta Sala de sde el año de 1824 ha sta el prese nte
- Cle opatra. En miniatura. Por don Francisco Milla y Mendoza. Círculo de 4
pulgadas de diámetro. Marco circular de ébano negro y una
[f. 54r]
cifra de la misma madera.
- Dos dibujos de lá piz negro con marcos de caoba, filetes d orados y cristale s.
Egecutados por la serenísima señora ynfanta d oña María Francisca de Asís.
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Firmad os por su alteza rea l el uno el 11 de marzo de 1819, y el otro en 14 de
Ag ost o del mismo.
- Una miniatura que re prese nta la Virgen con el Niño en los b razos. Por d oña
Romana de San Román, creada académica de mérito en [espa cio en blanco].
Con marco de caoba, filetes d orad os y cristal.
- Un dibujo hecho a la litog rafía por el serenísimo señor ynfante don Sebast ián
de Borb ón y Braga nza, académico de honor y mérit o en el [es pacio en bl anco].
Con marco dorado y cristal.
- Un cuadro en miniatura q ue repre senta un joven con la espada ensangrentada
en la mano derecha y e n la izquierda, cogida por los cabellos, una cabeza que
parece ser la de san Jua n Bautista. Egecutad o por don Juan M ontenegro,
creado académico de honor y mérito en [espacio en blanc o]. Con marco dorad o
y cristal.
[ff. 54v, 55r y 55v en blanco]
[f. 56r]
Sala 8a u Oratorio
1º. La Concepción de Nuestra Señora y san Miguel. Cuadro grande de don Mariano
Maella152.
2 al 10. Nueve cuad ros peq ueños que re prese ntan el martirio de nueve apóstoles. Por
Pablo de Cé spede s. 1 pie y 8 pulgadas de alto, 1 pie y una y media pulgadas de ancho.
11. Martirio de otro apóstol. Ig ual a los 9 anteriore s en tamaño. Por And rés d e Ruvira.
12 y 13. Dos aleg orías de la Yg lesia y la Religión. Pintadas en pequeño por don
Francisco Preciado. 9 pulgadas de alto, por 1 pie y 2 pulgadas de ancho.
14 al 22. Nueve apóstole s del tamaño natural y de medio cuerpo. Por Esteban March.
152

En el margen izqui erdo: Este cuad ro se recog ió de orden de la Acad emia en e l mes de mayo de 1823,
día 18, de l Se mina rio de Nob le s, y se de volvió a los Pad re s Jesuitas en 1º de julio de 1828 en virtud de
Real Orde n.
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Esculturas
Vacia das en yeso
1º. El busto del rey nue stro se ñor d on Fe rnand o 7º. Por don Esteban de Agreda, sobre
dos pedestales; el uno de pino jazpead o con filetes d orad os, de dos pies 8 pulgada s de
alto, por 2 pies 2 pulgadas de ancho. Y el otro de mármol verde de Ytalia, figura
circular de un pie, 7 pulgadas de a lto y un pie de ancho.
2. Un niño desnud o y sentado con un pe rrit o, retrat o del primogé nit o del serenísimo
señor ynfa nte don Carlos. Por d on Valeriano Salvatierra. Sobre una mesa de pino de 6
pies de largo por 2½ de a ncho, cub ierta con una cortina
[f. 56v]
de damasco carmesí, con fleco de plata.
3. Busto de la reyna nuestra señora doña María Josefa Amalia. Por d on Francisco Elías.
Sobre ot ros dos pedesta les, el uno de pino igua l al anterior, y el otro de mármol vlanco
de Granada, de un pie 2 pulgada s de alt o, por un pie de a ncho.
De Mármol
5 y 6. Dos candelabros ant iguos, alt os y bien decorados.
7. U n bajo reliebe de figuras peque ñas, que representa a san Carlos Borromeo
auxiliand o a los enfermos de la peste de Milán, sobre una ara t rípode de yeso.
8. Otro de l martirio de san Sevastiá n, sobre un pedestal d e madera de 3 pies 4 pulgadas
de alto, por 1½ de ancho. Con columnas rotas y el nomprusultram.
9 al 14. Seis bust os de mujeres, algo menores que e l natural. Por d on Domingo Olivieri.
[f. 57r]
Sala Novena
1º. El entiero de Crist o, figura s del tamaño natural. Del Spagnoleto. 5 pie s 4 pulgadas
de alto, por 8 pie s 4 pulgadas de ancho.
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2. Abel muerto y Caín huye ndo. Del Caballe ro Vernachi. 4 pies de alt o, y 4 de
ancho 153.
3. San Pedro y santa Ág ueda, figura s algo menores que el natural, enteras. De Francisco
Ribalta. 5 pies 4 pulgada s de alto, por 4 pie s 5 pulgadas de ancho

154

.

4. La visión de Ezequiel a cerca de la resurrección de carne, figuras menores q ue el
natural. Por d on Fra ncisco Collantes. 6 pie s 5 pulga das de alto, por 7 pies 3 pulgadas
de ancho

155

.

5. La exaltación de Jesucristo crucificado en el monte Calva rio, figuras menores que el
natural. Copiado por Mateo Ce rezo del original d e Rubens. 5 pies 9 pulgadas de a lto,
por 10 pies 3 pulgadas de ancho.
6. Nuestra señora de M onserrate con varios sant os be nedictinos que cantan y tañen
instrumentos. Por d on Ant onio Vilad omat. 5 pie s 8 pulgadas de a lto, con 4 pies 6
pulgadas de ancho.
7. El martirio de santa Lucía . Por Andrés Vaca ri. 5 pies 6 pulgadas de alt o, por 4 pies 6
pulgadas de ancho.
8. Copia de la Virge n llamada de la Silla con el Niño Dios, de Rafael de Urvino.
[f. 57v]
Dos pies 10 pulgada s de alto, por 2 pie s 8 pulgadas de ancho.
9. Una guirnalda de flore s con una muger leye ndo en el cent ro. Por N. Smits. 3 pies de
alto, por 2 pies 5 pulgadas de a ncho.
10. Otra guirnalda, no de ig ual mérit o que la anterior, con la Virgen y el Niño Je sús
dormido en el centro. Pinta da de claro obscuro. 4 pies 4 pulgadas de alto, con 3 y 9
pulgadas de ancho.

153

En el margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
En el margen i zquierdo: Este cuad ro b ino de Fran cia en octubre de 1815.
155
En el margen i zquierdo: Pa só al Rea l Muse o de Pin turas y b ino de Francia en octubre d e 1815.
154
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11. San Juaquín y santa Ana abrazad os en la Puerta Dorad a del Yemplo, figuras del
tamaño natural. Por Pat ricio Ca xesi. 9 pies 8 pulgadas de alto, por 5 pie s de ancho 156.
12. La Abundancia con los cua tro elementos pe rsonificad os. Cuadro gra nde firmad o por
Martín de Vos. Marco dorado. Alt o 6 pies por 9 de ancho

157

.

13. El Descendimient o de la Cruz, figuras menores que el natural. Firmado Pedro
Martín de Vos. 4 pies 3 pulgada s de alt o, por 3 pies 3 pulgadas de ancho.
14. La Ca ridad Romana, figuras del tamaño natural. Firmado Joane s Ja nsenius invenit
et pinxit

158

.

15. U n cuadro de aves pintadas por el natural, que figuran un conciert o de música. Por
Pablo de Vos. 5 pie s 6 pulgadas de alt o, por 8 pies y 4 pulgadas de ancho.
16. U n cuadro g rande, apasiado, que
[f. 58r]
representa una acción militar en la orilla del mar y el General en primer término dando
las órdenes conveniente s. Pintad o por Vicente Carduci. 10 pies 8 pulgadas de alto, por
159

12½ pies de ancho

.

17. U na merienda con figuras del tamaño natural. De Escue la flamenca. 5½ pies de alto
por 9 de ancho.
18. El céleb re cuadro de Antonio Pereda, llamado El desengaño de la vida, porque
representa a un personage d ormido, rodead o de calabe ras y otros despojos de la muerte.
5 pies y 6 pulgadas de alto, con 7 pies 10 pulg adas de ancho

160

.

19. U na Concepción de Nuest ra Señora, del tamaño natural. Por Mateo Cerez o. 7 pies
de alto, por 5 de ancho

156

En
En
158
En
159
En
160
En
161
En
157

el
el
el
el
el
el

161

.

margen i zquierdo: Este cuadro b ino d e Francia en octubre de 1815.
margen i zquierdo: símbolo con forma de G..
margen i zquierdo: símbolo con forma de G..
margen i zquierdo: Pa só al Rea l Muse o de Pin turas en virtud de Rea l Orden.
margen i zquierdo: Bin o de Francia en octub re de 1815.
margen i zquierdo: Bin o de Francia en yd e m.
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20. San Ped ro llorando, de cue rpo entero. Imitand o al Spagnolet o, de Ant onio Pereda.
7 pies de alto, con 5 de ancho.
21. Abel difunt o en medio de Adán y Eva, que lloran su muerte. Por Venaschi. Igua l en
162

tamaño al del número 2 del mismo aut or

.

22. El tránsit o de un sa nto fra nciscano, ausiliado por ot ros relig iosos de su Orden. Por
Alonso Cano. 5½ pie s de alto, 5 pies 2 pulgada s de ancho

163

.

23. La Virgen con su hijo santísim o difunto en los brazos. De Crist óbal Morales. 4 pies
5 pulgadas de alt o, por 3 pies 5 pulgada s de ancho

164

.

24. El Niño Dios y san Juanito. De Pab lo
[f. 58v]
Matey. 3 pie s de alt o, por 5 pie s 8 pulga das de ancho.
Esculturas
1. El busto en alaba stro de Fe lipe 2º. Por Pompeyo Le oni. Sobre una rincone ra de 4
165

pies 9 pulgadas de alt o

.

2. El de una muger cub ierta con un velo, en mármol. Por don Luis Salvad or Carmona,
sobre una columna de mármol de 2 pie s 10 pulgadas de alto.
3. Otro busto, copia de un emperador romano, sobre otra rinconera lo mismo que la
anterior

166

.
Sala 10ª y de Arquitectura

- Cinco planos de d on Silve stre Pérez, los dos de un anfiteatro y los tres de un
167

teatro de los Romanos, egecutados en Roma .

162

En
En
164
En
165
En
166
En
167
En
163

el
el
el
el
el
el

margen i zquierdo: símbolo con forma de G.
margen i zquierdo: Bin o de Francia en yd e m.
margen i zquierdo: símb olo con forma de JS.
margen i zquierdo: Muse o.
margen i zquierdo: M. [Museo].
margen i zquierdo: S. d e Ar. [Sala de Arquitectura].
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- Seis planos de d on Evaristo del Cast illo, egecuta dos en Roma el año de
1795168.
- Tres planos del templo de Monópteros, que son planta, alzada y corte. Por don
Melchor Ca no. Con marcos y cristales.
- Un panteón de un señor obispo. Egecutado por don Juan Antonio Cuerbo.
Con marco de caoba y cristal.
- Cuatro planos g randes de un pante[F. 59 r.]
Ón. Egecutados en Roma por don Juan Villanueba el año de 1763. Tres de
ellos con marcos y cristales, y ot ro con marco solo 169.
- Una cornisa y capitel corintio. Egecutado por d on Juaquín García Rojo, en 2
de enero de 1819. Con marco de caoba y cristal 170.
- Planta y alzada de un tabernáculo de la yglesia parroquia l de Ord uña.
Egecutado por don Manuel de la Peña y Padura. Con marco de caoba y
cristal.
- Tres planos que contienen la planta y capitel corintio vist o de ángulo y de
frente, con su basa y la cornisa de dicho orden. Egecutado por don Mig uel
Ant onio de Marichalar, arquitect o de Toled o. Con cristales y marcos d orad os.
- Un diseño del altar mayor de la yglesia parroquial de san Luis de esta Corte.
Egecutado por don Julián de Ba rcenilla, con su planta correspondiente, en 30
de Noviembre de 1805. Con marcos negros y cristales 171.
- Cinco planos. De d on Ebaristo del Castillo, copiados en Roma del Antiguo
- Siete planos de l mismo, más pequeños.
168

En
En
170
En
171
En
172
En
169

el
el
el
el
el

margen i zquierdo: S. d e Ar. [Sala de Arquitectura].
margen i zquierdo: S. d e Ar. [Sala de Arquitectura].
margen i zquierdo: S. d e Ar. [Sala de Arquitectura].
margen i zquierdo: Se le entrega ron a don Ju lián de Ba rcenilla.
margen i zquierdo: S. d e Ar. [Sala de Arquitectura].
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172

.

- Seis planos de don Silvest re Pérez. Los 4 son de las órdene s toscana y dórica,
con las pa rtes en grande; los otros dos, uno una cornisa en grande y el otro las
ruinas del templo de Marcelo

173

.

- Una perspectiva de un pante ón a siático. De d on Fe rnand o Brambila

174

.

[f. 59v]
- Cuatro pla nos de un pante ón para deposita r las cenizas de los hombres
literat os y eminente s. Delineados por don Carlos de Varga s, coronel del
Regimiento de Buja lance, en 1824. Y una exce lente perspectiva del Real
Museo del Pard o, con marco de ca oba y cristale s.
- Dos planos de un palacio termal, con planta s, fachada y cort e. De don
Cust odio M oreno, en 15 de d iciembre de 1816

175

.

- Quince dibujos a la ag uada de varias vista s de los templos de Roma y Nápoles.
- El Monte Parnaso. Delinead o por don Ventura Rodríguez. Donativo que hiz o
a la Academia con otros varios su sobrino don Manuel Mart ín Rod ríguez

176

.

- Tres planos egecutad os en R oma el año de 1795. Por don Silve stre Pérez y
por don Evarist o del Castillo

177

.

- Otros tres dibujos del templo de Ymeneo, de la Ynmortalidad y la cajonería
de san Justo. Egecutad os por don Ventura Rodríguez.
- Un dibujo de orden dórico. Egecutad o por el señor rey don Carlos 4º.
- Otro ydem. Por el sere nísimo se ñor ynfante don Gabriel. Con marcos dorados
y cristales.
- Una perspectiva. De Santiago Pa vía, delineada en 1746.

173

En
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177
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el
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el
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margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:

S. d e
S. d e
S. d e
S. d e
S. d e

Ar.
Ar.
Ar.
Ar.
Ar.

[Sala de
[Sala de
[Sala de
[Sala de
[Sala de

Arquitectura].
Arquitectura].
Arquitectura].
Arquitectura].
Arquitectura].
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- Once planos de moldura s, capiteles y plantas y basa ática . Delineadas en
Roma por d on Silvestre Pérez 178.
[f. 60r]
179

- Una perspectiva sepulcral. De don Fernando Brambila .
- Otra de un gra n palacio. Del mismo

180

.

- Tres planos del t emplo de la Fortuna Viril. Delineados por d on Ant onio
Conde González.
- Otro del mismo, del capitel y cornisamento jónico, correspond ientes a d icho
templo. Con marcos de caoba y cristales.
- Una perspe ctiva de un g ran pante ón. Ege cutada por don Alejo Andrade y
Anez, el año de 1824. Marco de nogal, florones y cristal.
1º. El modelo e n madera y corcho del Anfiteat ro romano que e xiste en Roma. Lo
egecutó e l año de 1795 el arq uitect o Ant onio Chichi. Sobre una mesa de caob a de 6½
pies de largo con 5 e scasos de ancho, con cubie rta de cristales con pie s de estípide181.
2. El modelo e n dichas materia s del Teat ro Sag untino, seg ún se conservaba en
Murbiedro el año de 1796. Trabajado por don Miguel Arnau. Sobre una mesa de pino
182

con pies de estipide, de 5 pies 4 pulgada s de largo, por 5 pies de ancho

.

3 y 4. Dos urna s sepulcrales romanas, en mármol con antiguos adornos sobre dos
rinconera s circula res de 4 pies y medio de a lto, jazpeadas de encarnad o y bla nco

183

.

5 y 6. Otras dos cinérica s, también romanas, de la misma materia sobre dos pede stales
184

de pino de 3½ pies de alto, por 2 pie s 2 pulgadas e n cuadro
[f. 60v]
178
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margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:

S. d e Ar. [Sala de
S. d e Ar. [Sala de
S. d e Ar. [Sala de
Bibliote ca.
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S. d e Ar. [Sala de
S. d e Ar. [Sala de

Arquitectura].
Arquitectura].
Arquitectura].

Arquitectura]..
Arquitectura].
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.

7. El modelo en pe queño de barro y madera del monumento que se erig ió en Lisb oa al
rey de Portugal, don Juan. Sobre un pedestal igual al del número 5 y 6.
Nota: Hizo este obsequio a la Academia el excelentísimo señor duque de Osuna, con la
advertencia de que la e statua fue hecha en Portugal y los accesorios de escultura los
hizo e l Malagueño.
Otra Nota: Se bajaron a la Sala de Arq uitectura por disposición del direct or gene ral don
Ysidro Ve lázquez, en 31 de ag ost o de 1827, tod os los dibujos que tienen esta señal, S.
a

de Ar [Sal a de Arquitectura].
Sala U ndécima
G ravado
Número 1º. Retrato d el re y nuest ro señor d on Fernand o 7º. Gravad o por d on Blas
Ametller.
2. Retrat o de la reyna d oña Ysabel de Braganza. G ravado por Estebe.
Nota: Est os dos ret ratos los regaló el Rey Nuestro Señor a la Academia.
3. Retrat o de Carlos 3º. Por Ca rmona.
4. La pesca del cocodrilo. Por P. P. Moles.
5. Don Tomás Francisco Prieto, grabad or en hueco. Por Carmona.
6. El Abate Nolet. Por Moles.
7. Una viñeta. Gravada por Choffad.
8. Retrat o del ge neral U rrutia. Por Tomás López Enguidanos.
9. Bajo este número se hallan las Lochas de Rafael, que se componen de 22 estampas
iluminadas, con marcos dorados y cristales.
10. U na estampa de varios monaca les, gra va [f. 61r]
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da por Jac Frey.
11. La Virgen y santa Ana. Gra vada por Esteba n Bois.
12. Retrato de G uzmán el Bueno. Por Carmona.
13. Retrato de d on José Álvarez de Toled o, duque de Alva. Por Carmona.
14. La Sant ísima Trinidad coronand o a la Virgen. Por Masar. Gravad o en Pa rís.
15. La vend ición de Jacob. Gravada por Estebe.
16. Crist o crucif icad o. G ravado por Peleguer.
17. La Virgen e ntregand o la casulla a san Ildefonso. Por d on Fernando Selma.
18. La Ca ridad Romana. Gravada por don Tomás López Enguidanos.
19. Retrato de d on Fernand o de Silva, duq ue de Alba .
20. Sa n G regorio Magno.
21. Crist o muert o, soste nid o por un ángel. Grabado por Juaq uín Ballesteros.
22. Retrato del gene ral Urrutia. Por d on Blas Ametller.
23. La comunión de san Gregorio Mag no. Por don Blas Ametller.
24. La Virgen de l Pez. Dibujada y gra vada por don Fernando Selma.
25. Sa n Luis, re y de Francia, penite nte.
26. Dos viñetas. De Choffad.
27. U n retrat o de un personage tomad o de un cuadro de Rafael de U rbino. G rabad o por
Manuel Esq uive l, pensionad o por Su Maje stad en París.
28. La caza del avestruz. Por Ametller.
29. El Aguador de Velázquez. G ravado por
[f. 61v]
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dicho Ametller bajo la dire cción de Ca rmona.
Nota: En el centro de e ste teste ro se halla colocado un marco d orad o con su crista l, y
dentro 58 medallas, las 33 de ojuela de oro, 22 de ojuela de plata, dos de cobre y un
camafeo con el retrat o del Rey, grabad o en pied ra dura por Fontane li.
30. La Plegaria del Amor. Por Mole s.
31. U na cabeza desconocida. Gravada por don Doming o Canego.
32. U na estampa de la Aleg oría de Ca rlos 3º. Por Carmona.
33. El Amor maligno. Por Esteve.
34. El Carro de la Aurora. Por J. Volpato.
Nota: Esta estampa, con otras varias que se dirán, las regaló a la Acad emia el a rquitecto
don Silvestre Pérez, en 2 de marzo de 1825.
35. La hija de Roberto Strocci. Por Domingo Cuneg o.
36. Bajo este número se ha llan 8 estampas llamadas las Estancia s de Rafael. Donativo
que hizo dicho Pérez. G ravadas por J. Volpat o.
37. U na estampa. Grava da por Carmona.
38. U n centauro a la aguada.
39. El casamient o de Ale jandro.
40. La comunión de san Gregorio. Por Jac Rey.
41. Los f ulleros.
42. Sa n Fernando, rey de España. Por Carmona.
43. La a doración de los pastores. Por ídem.
44. Dos viñetas. Por Choffad.
45. La s musas. De d on [espacio en blanco] Moreno Tejada.
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46. La f ormación de Adán. De Miguel Bonarrota.
[f. 62r]
47. El entierro de Crist o. Pintado por Mengs, gravado por J. Volpato. Sin cristal. Esta
estampa corresponde a las que se trage ron a la Academia de la Calcog rafía, mandada
pone r en virt ud de orde n del señor Vice-Prote ctor.
48. U na Virgen d e medio cuerpo, de Murillo, con el Niño.
49. Retrato del gravador Edeling.
50. La Virge n y santa Ana y los Niños Dios y sa n Juan. Pintado por Rafael de Urvino,
gravad o por Folo Venet o, en Roma. Corre sponde a la Calcografía.
51. La s Musas. De More no Tejada. Iguales al número 45.
52. Adán y Eva echados del Paraíso. Ig ual al número 46. Del mismo aut or.
53. El Na cimiento. Del caballe ro Mengs, gravado por Rafael Morgue n.
54. El hijo pródig o.
55. Sa nta Rosa. Pintado por Murillo, g ravado por don Bla s Ametller.
56. La Virgen de la Silla. Pintada por Rafael, gra vada por Bartolomé Vázquez.
57. Dos viñetas. De Choffad.
58. U n centauro a la aguada. Igual al del número 38.
59. La s cuat ro sivilas. De Rafael de Urvino, gra vadas por Valpat o.
60. La transfiguración del Señor. Pintado por Rafael de Urvino, gravado por Nicolás
Doriny.
61. U na viñeta. De Choffad.
62. La hija. De Pab lo Rubens, por Don Manuel
[f. 62v]
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Salvador Carmona.
63. La excelente estampa de Crist o en el Pret orio de Pilatos. Gravada por Rembram al
agua fuerte.
64. Retrato de Carlos Lebrum. Gravado por G erardo Ede linck.
65. El e xcelente caballo de Moncada. Pintado por van Dyck, gravado por Rafael
Morguen. Esta e stampa corresponde a las q ue regaló d on Silve stre Pérez.
66. Colvet. G ra vado por Ed elinck.
67. Angélica y Medoro. Pintad o por Teod oro Matteini y gra vada por Rafael Morguen.
La regaló don Silvest re Pérez.
68. La invención de la Pintura. Por Allam, gravada por Cunego.
69. El martirio de san Gerbasio y Protario. Inventad o por Lesinig y gra vad o por G .
Audran.
70. U na perspectiva a la aguada de la vista del Vat icano de R oma. Por Tironi.
71. Judit prese nta al pueblo la cabeza de Olofe rnes. Pintad o por Pedro Bembenuti,
gravad o por Antonio Ricciani.
72. U na batalla. Pintada por Maella, gra vada por Carmona .
73. La Sacra familia, de Rafael de U rvino, llamada la Perla. G ra vada por Ca rmona.
74. U n país con el profeta Balaam. Con el q ue se hizo académico don Felipe Cardano.
75. Retrato de d on Ant onio Rafael Mengs.
[f. 63r]
G ravado por Carmona.
76. Crist o con la Cruz a cuesta s, llamado vulgarmente el Pa smo de Sicilia. Pintado por
Rafael de Urvino, gravado por Rafael Morguen, digo por don Ferna ndo Selma.
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77. Carro de la Aurora, con las H ora s. Pintad o por [espacio en blanco] Reni, gravado
por Rafael Morguen.
78. U na alegoría al Templo de la Inmortalidad. Gravad o por Moles.
79. U n país con unos pescadores. G ravado por Felipe Cardamo.
80. Retrato de Don Francisco Ba yeu. Pintado por Goya, dib ujad o por d on Asencio
Julia y g rabad o por don José Bázquez.
81. Sa nta María Egipcíaca. Pintada por Rivera, g ravada por J.A. Pie rron.
82. Retrato del bene rable fra y Sebast ián de Jesús. Pintado por d on G reg orio Ferro,
gravad o por Carmona.
83. Retrato de d on Jorge Juan.
84. La Virgen mater amavilis.
85. Retrato del se ñor Yriarte. Pinta do por Maella y g ravad o por Carmona.
86. Sa n Pablo y un sacrificio de ge ntiles.
87. La aleg oría de la Academia. Pint ada por don Ant onio G onzález, graba da por
Palomino.
88. La conversión de sa n Francisco de Borja. Pintada por Goya y gravada por don
Manuel Pelegue r.
89. Sa n Juan Ba utista e n el desiert o,
[f. 63v]
pintad o por Ribera, gra vad o por B.L. Henríquez, de la Academia de pinturas de la
Ymperial Sa n Petesb urg o.
90. La Magda lena. Pintada por Guide Reni, gravada por Canago.
91. El Carro de la Aurora. Pintado a la ag uada. Señalado con el número 46.
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92. Ca beza desconocida. Pintada por Sant iago Bazán, gra vad o por Cunego.
93. Sa n Ildef onso. Igua l al del número 17.
94. Sa n Francisco de Asís. Pintado por José Ribera, gravado por F. Ribaut.
95. U n jarro sob re un pedestal. Del Pira nes.
96. Reposo. Pintado por N.B. del Pici, gra vad o por Clemen Verdie.
97. U na composición de un saca -muelas. Pintado por Te od oro Roclan, flamenco,
gravad o por Carmona.
98. La cabeza de san Juan Bautista. Pintada por el Dominquino, cuyo original regaló a
la Academia el serenísimo señor ynfante don Francisco de Paula, gra vada por Fontaner.
99. U n gran g rupo t omado del antiguo.
100. Nue stra Señora de la Contemplación. Pintada por G uid o Reni, dibujada por
Antonio Rod ríguez, gra vada por d on Francisco de Paula Miti.
101. Un vaso ant iguo. Del Piranesi 185.
102. San José, la Virgen, el Niño Dios y san Juan. Pintado por Murillo y gravado por
A. L. Ramonet.
103. Fernand o 6 y su esposa. Pintad o por San[f. 64r]
tiago Amiconi y gra vad o por José Flipa r.
Sala de la Biblioteca
1º. La Virge n con el Niño Dios en los brazos, sentada en el campo, del tamaño nat ural.
Por Luca s Jordán. 5½ pies alto, 7 pies 4 pulgadas a ncho.

185
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2. Judit, de medio cuerpo. Por d on Ant onio G onzález Ruiz. 3 pie s 7 pulgada s de a lto, y
2 pies 6 pulgadas de ancho.
3. La Virgen con el Niño Jesús, una santa y otras dos figura s. Copia buena de Ant onio
van Dyck. 4 pie s 6 pulgadas de alt o, 1 pie 7½ pulgadas de ancho.
4. Bocet o de una Alegoría a la Paz. Por d on Francisco Pre ciad o. 2 pie s 3 pulgadas de
alto, 1 pie 7½ pulgadas de ancho.
5. Cuadro pequeño de don Agustín Navarro, representa a santa Mónica que recive la
correa de mano de la Virgen. 2 pies 2 pulgada s de a lto, y un pie 8 pulgad as de a ncho.
6. El sacrificio de Abraham, figura s de l tamaño natural. Pintad o por Lucas Jordán. 4
pies 10 pulgadas de alt o, y 7 pies 2 pulgada s ancho.
7. Dibujo de lá piz de la Magdale na. Copiad o por don Francisco de Paula Durán
Casalb ón de un cuadro de Trevisani. 1 pie 11 pulgada s de alt o, y 1½ pies de ancho.
Marco de nogal y cristal.
8. Una cabeza copiada a pastel por d on
[f. 64v]
Diego Rejón de Silva de otro original de Murillo. 1 pie 6 pulgad as de alto, por un pie
una pulg ada de a ncho.
9. Cupid o disparando una flecha. Estampa que iluminó la e xcelentísima señora
marquesa de Estepa. 1 pie d os pulgada s de a lto, con 10 pulgadas de ancho.
10. Copia de una estampa que representa la Virgen con el Niño. Dibujada con lápiz por
la señora doña María Manso. 1 pie 5 pulgada s alto, 1 pie 1½ pulgadas ancho. Marco de
caoba y crista l.
11. U na santa penitente, de medio cuerpo. Pintada por don Juan Bautista de la Peña. 4
pies 1 pulgada de alt o, con 3 pie s 5 pulgadas de ancho.
12. El Sa lvad or del mundo, cue rpo entero y menor que el na tural. En tabla de Escuela
valenciana. 4 pies de alt o, 1 pie y 9 pulgadas de ancho.
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13. U n ve llo país en el q ue se representa el past or Arg os guardando la vaca Ío. 4 pie s de
alto, con 6 pies 9 pulgadas de ancho.
14. El martirio de los 40 mártires. Pintad o por d on Mariano Maella. 5 pies 8 pulgadas
de alto, y dos pies 8 pulgad as de ancho.
15. Dibujo de lápiz rojo que represe nta el Robo de las Sabinas. Por Maella, copiando el
cuadro de Cort ona. 2 pies 3 pulgadas de a ncho, por un pie 7 pulgadas de alt o. Marco
dorad o y cristal.
16. La Virge n con el Niño Dios. Que copió Tobar del origina l de Murillo. 3 pies,10
pulgadas de alto.
17. Dibujo de un óbalo. Que egecut ó Maella de una Concepción de Nuestra Se ñora con
el Niño en
[f. 65r]
los b razos, de Carlos Marati. 1 pie 10 pulgadas de a lto, con un pie y 5 pulgadas de
ancho.
18. U na academia al natura l. Dibuja da a pastel por don Juan Bernabé Palomino. 1 pie 7
pulgadas de alto, por un pie 4 pulgadas de ancho.
19. Copia que representa una sacerd otisa con un vaso de perfumes en las manos.
Egecutada con lápiz por doña María de los Dolores Salavert y Torres. U n pie 5
pulgadas del alt o, y un pie 4½ pulgadas de ancho. Marco de nogal y crist al.
20. Dibujo a la aguada, de doña María Jacoba Ca stilla y Narraba, copiando una Virgen
de medio cuerpo de Mengs. Un pie alt o y 10 pulgada s ancho.
21. La cabeza de un niño. Dibujada con lápiz rojo por doña Mariana Sab atini.1 pie y 1
pulgada de alto, por 10 pulgadas de ancho. Marco de metal y cristal.
22. El Tiempo descubriend o la Verdad, personificad os. Pintado por d on And rés de la
Calleja. 5 pie s 6 pulg adas de alt o, con 4 pie s 6 pulgadas de ancho.
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23. U na copia de igual tamaño del célebre Crucifijo que pint ó don Diego Velázquez de
Silva para la sa cristía de las monjas de San Plácid o de Madrid. Egecutada por don
G regorio Ferro. 8 pies 9 pulgadas de alt o, con 6 de ancho.
24. La batalla de los hebreos con los amalecitas. Pintada por Esteba n Marck. 3 pies 9
pulgadas de alto, con 6 pies de ancho.
25. Juda s y Tamar, figuras pequeña s. De don Francisco Pre ciad o. 2 pies 4 pulgadas de
alto, con 1 y 9 pulgadas de ancho.
26. U na Sacra Familia. Pintada por don Do[f. 65v]
mingo Antonio Velasco de la Llana. 2 pies, 4 pulgadas de alto; 1 pie y 2 pulgad as de
ancho.
27. El Salvador del Mundo, san Francisco y un caballe ro, figuras del tamaño natural.
Pinta dos por Jua n Cabezalero. 8 pies 4 pulgadas de alt o, y 7 pie s de a ncho.
28 y 29. Dos dibujos copia dos de dos estampas. Por doña Manuela Trugillo. 1 pie 4
pulgadas de alto, y 1 pie de ancho. Con marco de noga l y cristal.
30. Don Francisco Arnau Díez, pensionado en Roma por la Escuela de Barcelona,
copió este cuadro que representa a Lot y sus d os hija s. 3 pies y 6 pulgad as de alto, con
4 pies y 10 pulgada s de a ncho.
31. La Oración e n el Huert o, de figura s pequeña s. Dos pies 2 pulga das de alto, y 3 pies
3 pulgadas de ancho.
32. U na alegoría pintada sobre las Bellas Artes. 6 pie s 4 pulgadas de alt o, con 4 pie s 3
pulgadas de ancho. Sin marco.
33. La incredulidad del apóstol santo Tomás. Copia del orig inal de Guercino por don
José Galón. 3 pie s 4 pulgadas de alt o, con 4 pie s 3 pulgadas de ancho. Sin marco.
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34. Dibujo de lápiz [t ac hado: negro] encarnado. Hecho por d oña Gertrudis Bert oni,
copiando al G uercino. 1 pie 5 pulgadas de alt o, con 1 pie 3 pulgadas de ancho. Cristal y
marco de cedro.
35. Otro [tachado: también] de lápiz negro. De doña Elena Gongh y Quilli. 1 pie 10
pulgadas alto, y un pie 5½ pulgada s ancho. Marco de nogal y cristal.
36. Copia a la aguada de una est ampa alegórica a las Bellas Artes. Por doña Ana de
Torres. 1 pie 3 pulgadas de alt o, y un pie de ancho.
[f. 66r]
Marco d orad o y cristal.
37. Copia al óle o del famoso san Miguel de G uido Reni que está en Roma. 5 pies alto,
por 3 pies 5½ pulgadas de ancho.
38. Copia en lápiz de una Magdalena. 2 pies a lto, con uno y 4 pulgadas de ancho.
Marco d orad o y cristal.
39. U nos jugadores. Copia al óle o del Caraba jio. 3 pies 8 pulgadas de alt o, con 4 pies 7
pulgadas de ancho.
Esculturas
1º. El busto en pequeño de Fe lipe 2º, en mármol, sobre piana de mármol neg ro. Alto
un pie y 2 pulgadas todo.
- Otro busto de mármol, peque ño, q ue tiene de alt o 9 pulgadas.
Vacia das en yeso
2. Bust o del célebre Miguel de Cervantes Saavedra, del tamaño natural. Por don
Esteban de Agreda, colocad o e n un pedestal de pino de 4 pies de alto y 2½ de ancho,
con un pie y 5 pulga das de f ond o.

100

3. Cabeza colosal de Minerba. Por don Dionisio Sánchez, escultor de cámara de Su
Majestad 186.
Nota: Esta cabeza la regaló e l actua l Conserge a la Academia.
[f. 66v]
4. El bust o del padre Sa rmiento, benedictino. Por don Felipe de Ca stro, nació en Noya
de Galicia y fue primer escultor de Fe rnand o 6º. U n pedestal igua l al de l número 2.
5. Una estatua antigua de Marte, restaurada, sobre un pedestal. Alt o 2 pies 9 pulgadas,
ancho un pie 4 pulgadas. Jaz peado de encarnad o y verde.
6. El e xcelent ísimo señor d on José Carbajal y Lancást er. Por e l dicho autor. Busto.
7. El de Juanelo Turriano.
8. El de Mengs.
9. El del e xce lentísimo se ñor d on G aspar de Jovella nos. Por d on Ánge l Monasterio 187.
10. El de l excele ntísimo señor don Jorge Juan. Por don Manuel Álvarez.
11. El de don Juan Yriarte. Por don Juan Adá n.
12. El de don Juan Clemente de Aróstegui. Por Castro.
13. Estatua antigua de G ermánico, restaurada, sobre un pede stal de pino dad o de
blanco. Ancho 2 pies 10 pulgadas alto, 2 pies 3 pulgadas, fondo un pie nueve pulgadas.
14. Otra ydem de un fauno. Ídem sobre pedestal de dos pies 3 pulgadas alto, y 2 pies 4
pulgadas de ancho, con uno y medio pies de f ondo. Jazpeado de e ncarna do y blanco.
- Una papelera de d os cuerpos, de nogal, con espejos. Alt o 8 pies 2 pulgadas, y d e ancho
4 pies
[f. 67r]
186
187

En el margen i zquierdo: S. 10ª.
En el margen i zquierdo: S. 10ª.
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y 5 pulgadas, de t res cajones.
- Tres mesas con pies de cabra y tre s cajones cada una, cubiertas de bagueta.
Largo 5 pie s y ancho 3 ½ . Compañeras de la de la Sala Tercera.
- Otras tres mesas compañeras de la grande de la Sala de Juntas.
- Dos glovos esféricos, terráqueo y celeste, con pies torneados. Alto un pie 8
pulgadas.
- Otra esfera con el Zod íaco, las tres de madera.
- Otra ydem, de bronce con pie del mismo metal, pintado a charol con barias
flores. Tiene de alto con el pie 2½ pies, bajo un fanal de 6 crista les, que
compone t oda su altura 2 pie s 8 pulg adas.
- Dos grandes glovos, terráq ueo y celeste, con pies dorad os y pintados de verde,
que componen en t oda su alt ura 4 pies. Con fundas de olandilla.
- Dos armarios jaz peados de 6 pie s de alt o con 3 de ancho y sus puerta s de
cristal.
- Otros dos armarios grandes de ca oba, con cinco pies de ancho por 9½ pie s de
alto, que sirven para conservar los pa peles del Archivo.
- Dos grandes a rmarios de d os cuerpos, con columnas y cristales, que tie nen de
ancho 10 pies 4 pulgadas y sin el cornisamento 11 pies de alto.
- Dos armarios para libros, de dos cuerpos, con verjas de arambre, de pino,
pintad os de encarnad o. Altos 11 pies 9 pulgada s y ancho 4 pies y diez
pulgadas.
[f. 67v]
- Otro armario de d os cuerpos, también para libros, con berjas de arambre. De
10½ pies de alt o sin el cornisamento y 9 pie s de a ncho.
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- Otro armario de pino con berjas de a rambre, de 6½ pie s de alto por 3 pies de
ancho.
- Una gradilla de cuatro escalones.
- Una escalera pintada de enca rnad o, de 8 pies.
- Silla s de Vit oria.
- Una tarima de caoba, compañera de la de la Sala de Juntas, con vacía y badila
de metal dorado y tapadera de cobre.
[f. 68r]
Ga lería de E scultura
Pint uras
1. El Sacrificio de Caliroe, figuras pequeñas. Por Fragonard. 2 pies 4 pulg adas de alto
con 2 pies, 11 pulgadas de ancho.
2. Dibujo grande de un g rupo de la Escuela de Atenas, que re presentó Rafael de Urvino
en el Vat icano. Ege cutado por don Ma riano Maella en Roma. Son figuras del tamaño
natural. Alto 7 pies 10 pulgadas, a ncho 4 pies 8 pulgadas.
3. Una academia. Pintada por don Francisco Preciado. Alt o un pie 8 pulgadas, ancho 2
pies.
4. Ve nus, Ce res y Baco con varios G enios que simbolizan los placeres. De Escuela
flamenca. Alto 4 pies 5 pulgada s, ancho 6 pies 3 pulgada s.
5. Otro dibujo igual en tamaño al de l número 2 y del mismo Maella, que figura la
Muger con los cántaros que pint ó Rafael en el incend io del Borg o del Va ticano.
6. Otra acad emia. De Preciado, compañera de la de l número 3.
7. Dos G ladiadores, del tamaño natural. Pinta dos por don José Aparicio. Alt o 8 pie s 9
pulgadas, ancho igua l.
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Esculturas vaciadas en ye so
1. La Flora o Cloris del tamaño natural, sobre un pedestal jaz peado de mármol
encarnad o y bla nco. Alt o 2 pie s 3 pulgadas, e igual de ancho.
2. Un íd olo egipcio, colosal, sobre ydem. De 3 pie s 4 pulgadas de alt o y 3 pie s de ancho.
3. Plaucila u otra matrona romana, protect ora de la Agricultura, bajo la figura de Ceres
del
[f. 68v]
tamaño natural. En pedestal jaz peado de blanco y encarnado. De 2 pies 3 pulgada s de
alto, por 2 pies 4 pulgadas de a ncho.
4. El famoso grupo de La ocoonte con sus dos hijos, mayor que el nat ural. Sobre
pedestal d e 2 pie s una pulgada de alto, por 5 pies 10 pulgadas de ancho.
5. El Apolino de Florencia, sobre pede stal ydem de 2 pies 4 pulgadas ancho, y 2 pies 8
pulgadas alto.
6. El Apolo de Belvedere, colosal, sobre pede stal imitand o pórfido. Alt o 3 pies en igual
de ancho.
7. Estatua de mármol, alg o mayor que el natural, de Ca rlos 1º de España y 5º
emperador de Alemania. Por Le ón Leoni. Sobre pedestal bla nco y enca rnad o, imitando
jazpe. Alt o 2 pie s 9 pulgadas, ancho 3 pies 1 pulga da. Este pede stal se hiz o el año
18[es pacio en blanco], en virt ud de orde n del señor vice -prote ctor don Pedro Fra nco

188

.

8. Estatua de bronce de la reyna y emperatriz doña Ysa bel, su esposa. Sobre pedestal
igual al a nterior

189

.

9. El Antinoo o Mercurio, colosal, sobre pedestal igua l al del número 6.

188
189
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10. Venus Ca llipiga, sobre un pe destal imitando jazpe encarnado y blanco. Alto 2 pies 3
pulgadas, igual de ancho.
11. U n bajo-relie ve de mármol de Carrara, retrato del e xcelentísimo señor d on José
Carbajal y Lancaste r, en un óbalo y ta rgetón de bronce con molduras. Alt o 2 pie s 3
pulgadas, ancho un pie 7 pulgadas.
Sala Segund a
Pint uras
1. San G erónimo penitente, del tamaño natural y de cuerpo entero, escribie ndo. Del
Spagnolet o. Alt o 8 pies y medio, ancho 6½ ídem.
[f. 69r]
2. Copia de la Aurora de Guido Reni. Alt o 7 pies 9 pulgadas, ancho 18 pie s.
3. Caín matando a Abel, fig uras entera s del tamaño natura l. Por Ped ro Pernicharo. Alto
8½ pie s, ancho 5 pies 8 pulgadas.
4. Un país acuát ico con a ves. Por Pablo de Vos. Alto 5 pies 9 pulgada s, ancho 8½ pies.
5. La Huida a Egipt o de la Virgen, san José y el Niño Dios. Por Lucas Jordán. Alt o 7
pies por 16 pies de ancho.
6. Va rios perros que persiguen una liebre. Por Pablo de Vos. Alto 6 pies 2 pulgadas,
ancho 8½ pies.
Esculturas vaciadas en ye so
1. Una Amaz ona, mayor que e l natural, sobre pedestal jazpead o blanco y encarnado.
Alto 2 pies, y ancho 2 pies 5 pulgadas.
2. Una Fauno del tamaño natural, sob re pedest al ydem. Alt o 2 pies, y ancho 2 pies 10
pulgadas.
3. La lucha llamada de Florencia, sobre ydem. Alto 2 pies 3 pulgada s, por 4 pies de
ancho.
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4. La Cle opa tra, colosal, sobre un pedestal de pino pintado, imitando pórfid o. Alt o 2½
pies, larg o 8 pies 2 pulgada s.
5. El Fa uno llamado del cabrit o, tamaño natural, sob re pedestal jazpeado. Alto 2 pies 3
pulgadas, ancho 3 pie s.
6. El Germánico, mayor que el natural, sobre pedestal de 2 pie s de a lto y 3½ ancho.
7. La Venus de Médicis, del tamaño natura l, restaurada, sobre pede stal ydem de 3 pies
3 pulgadas a lto e igual.
8. La estatua de Cenón, en ydem, alto 2 pie s 3 pulgadas, ancho igual.
9. La de un orad or, sobre pedest al ydem, alto 2 pies 3
[f. 69v]
y ancho 2 pies.
10. La de la Musa Erat o, o sea de Clío, ídem en pedestal ydem, alto 2 pies 3 pulgadas,
ancho 2 pies 5 pulga das.
11. La del Fauno de los crótalos, ídem en ydem. Alto 2 pies 3 pulgadas, y ancho 2 pies
10 pulga das.
12. La de una de las hijas de Niobe, ídem, de 2 pies 2 pulgadas alto, y 2½ pies de
ancho.
13. La de l Mercurio del Herculano, ydem, de 2 pies 3 pulgada s de alt o, por 4 pies de
ancho.
14. La del G ladiat or, mayor que el nat ural, ídem en pedestal de 2 pies 3 pulgada s de
alto por 6 pie s de ancho.
15. El grupo de Pichis y Cupid o, menor q ue el natural. En pe destal de 2 pie s 3
pulgadas alto, y 4½ pies de a ncho.
16. El Ganimedes, mayor que el natura l, en el mismo pede stal.
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17. El Apolo de l cisne, en pedestal ídem de 2 pies alt o y 3 pies, 5 pulgadas ancho.
18. La Diana de Marsella, en pedestal de 2 pies 3 pulgadas de alto, y 4 pies 5 pulgadas
de ancho.
19. El grupo colosal de Aya x y Patroclo, en pede stal ydem. Alt o 2 pies ancho 4½ pies,
con ruedas.
En mármol
20 y 21. Dos bajos-re lieve s, retrat os de Fernando Sest o y su esposa doña Bárbara.
Iguales al del número 11 de la Sala 1ª.
[f. 70r en bl anco]
[f. 70v]
Sala Te rcera
Pint uras
1º. U na becada o chocha-perdiz comiendo mariscos. Por don Crist óbal Vilella. Alto 2
pies 3 pulgadas, a ncho 2 pie s 11 pulga das.
2. Unos pece s del mismo aut or. Alto y a ncho igua l al ant erior.
3. Un cuadro grande de a nimales, frutas y verduras. De Escuela flamenca. Alto 8 pies 5
pulgadas, ancho 13 pie s 3 pulga das.
4. Otro grande y de gran composición, que representa la Jura de Felipe Cua rto. Por
fray Juan Ba utista Mano. 10 pies 8 pulgada s de alt o, y 13 pies 2 pulgadas de ancho 190.
5. Apolo y Dafne, del tamaño nat ural. Por don Juan Van Hosck, d iscípulo de
Rubens191.

190

En el margen i zquierdo: Este cuadro b ino d e Francia en octubre de 1815. Y de Rea l Orden pa só al
Real Museo en 1827.
191
En el margen i zquierdo: Pa só al Rea l Muse o.
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6. Unos buitres devorando una corza. Cua dro grande, alt o 8 pies 5 pulgada s, ancho 13
pies 3 pulgadas.
7. Unos, copia del Grupo de Eneas, Anquise s y Ascanio, del incendio del Borgo que
pintó Rafael de Urvino en el Vatica no. Por don Agustín Navarro. Alto 8 pies, ancho 5
pies 4 pulgadas. Sin marco.
8 y 9. Dos floreros de don Mariano Nani. Alto 3½ pies ancho, 3 pies escasos. Marco
dorad o.
[f. 71r]
10. Alegoría a la Paz, con figuras menores que el natural. Por Preciado. 8 pie s 7
pulgadas de alto, con 6 pies 1 pulgada d e ancho.
11. Atalía y Goas, del tamaño natural. Por don José Aparicio. Alt o 9½ pies, ancho ocho
pies.
12. Aleg oría al establecimient o de la Junta preparat oria para esta Real Academia. Por
don Ant onio González Ruiz. Alt o 11½ pie s, por 7 pies y 9 pulgadas d e ancho.
13. Copia d el Rapto de Europa de Pablo Veronés. Pintada por d on Ale jandro de la
Cruz. Alto 8 pies 2 pulgadas, ancho 11 pies.
14 y 15. Repre sentan una cigüeña y una la ngosta de mar, compañeros de los otros dos
cuadros de los números 1 y 2. El 14, alt o dos pies 3 pulgada s, ancho d os pies 11
pulgadas; y el 15, alt o 2 pies 3 pulgada s, por 2 pies 11 pulgadas de ancho.
Estatuas e n dicha Sala
1º. U n Fauno, sobre un pede stal bie jo, imitando a pórfid o. Alto 2 pies 4 pulgadas,
ancho 4 pies.
2 y 3. La estatua de l Fauno del cabrit o, ig ual a la del número 5 de la Sala 2ª, y la de
Cupido, sob re un pedestal alto 2 pies 4 pulgadas, ancho 5 pies 3 pulgadas
192

192

.

En el margen i zqui erdo: El Faun o está en la lla ma da hab ita ción de Pann ucci ,y e l Cup ido aquí con el
núme ro 3.
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4. La del Baco joven, pequeño. Sob re pe destal de 2 pies 4 pulgada s de alto, por 3 pies 5
pulgadas de ancho.
5. Estatua ecuestre de Felipe 5º. Por d on Robert o Michel. En un pedestal. Alto 2 pies
4 pulgadas, por 3 pie s 5 pulgadas de ancho.
6. Un Fauno joven. En el mismo pedestal que e l número 5.
7. La Venus llamada del Capit olio. Sobre pedestal de 2 pie s 4 pulgada s de alt o, por 3
pies 4 pulgadas de ancho.
[f. 71v]
8. Un Mercurio. Su pede stal tie ne de a lto 2 pies, y de ancho 3 pies 9 pulgadas.
9. El Centauro maniatad o. Sobre un pedestal. Alt o 2 pies 3 pulg adas, y ancho 9 pie s 2
pulgadas.
10. El Gladiator moribundo. En el mismo pedestal.
11. Otro Centauro. Del mismo tamaño que el número 9, sobre un pedestal d onde están
colocados los números desde e l 11 al 17. Y tiene de alt o 2 pies 3 pulgadas, y de la rgo
24 pie s 2 pulgadas.
12. Venus y Cupido. En ídem.
13. U n Ganímedes. Que egecutó en París d on José Álvarez, esta ndo pensionad o en
aquella Corte.
14. U n Fa uno joven. En ídem.
15. U na Venus. En ídem.
16. Otro Ganímedes. En dicho pede stal.
17. U n Sileno. Sobre el mismo.
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18. La estatua llamada del Pomo. Sob re un pedesta l de 2 pies de alt o, por 4 pies de
ancho.
19. Otro Fauno. Sobre un pedestal de 2 pies de alto, y 3 pies 10 pulgadas de ancho.
20. El G rupo de Cástor y Pólux, cuyo original de mármol se conserva en el Real
Pala cio de Madrid. Sobre un pedesta l de d os pies de alt o y 4 de ancho.
21. La musa Talía. Sobre un pede stal alto 2 pies 3 pulgadas, por 20 pies 4 pulgadas de
largo. Sobre el mismo e stán los números del 21 al 27 inclusive 193.
22. La e statua conocida con el nombre de la Espina. Sobre dicho 194.
23. El Camilo.
24. La f igura que pe rtenece al grupo de Cástor y Pólux.
25. Sileno con Ba co niño en los braz os.
[f. 72r]
26. Arpócrates d ormido. En el mismo pedestal 195.
27. La musa Melpómene. Se ntada en dicho.
28. La musa Calíope. Sob re pedestal. De alt o 2 pies 3 pulga das, y ancho 4 pies 3
pulgadas.
29. La musa Te rsícore. Sobre el mismo pedestal.
30. La musa Polimnia. Sobre un pedestal. Alto 2 pies 4 pulgadas, ancho 2 pies 2
pulgadas.
31. U n Apolo colosa l. Sobre un pedestal. De 2 pies y una pulgada de alto, por 7 pie s de
ancho

196

.
Sala Cua rta

193

En
En
195
En
196
En
194

el
el
el
el

margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:
margen i zquierdo:

S. 1ª.
S. 4ª.
S. 4ª.
En e l Pa tio de l pozo.
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Pint uras
1º. U n racim o de ubas colga do. De Escue la flamenca. Alto 2½, ancho 2 pie s 2 pulgadas.
Marco d orad o.
2. Un frutero. De don Juan Va n der Hamen. Alto 2 pies 9 pulgadas, ancho 1½ pies.
Marco d orad o.
3. La Paz y la Justicia personificadas. Por don Corra do Giacuinto. 9 pies de alto, y 9
pies 4 pulgadas de ancho. Señalado número 93. Marco dorad o.
4. El cast o José e n la cárcel. De don Manuel Eraso. Alt o 6 pies 3 pulgada s, ancho 4 pies
9 pulgadas. Sin marco.
5. Ecco y Na rciso. Por el mismo Eraso, copiando a Bened ito Lutt i. Alto 6 pies, ancho 4
pies 9 pulgadas.
6. El sacrificio de Abra ham. Por d on Ysidoro de Ta pia, académico de mérit o. Alt o 5½
pies, ancho 4½ pies.
7. Un florero. De Escuela flamenca. En tab la. 4 pies 2 pulgadas, a ncho 3 pie s.
[f. 72v]
8 y 9. Otros d os. De don Maria no Nani. Iguales a los de la Sa la 3ª , números 8 y 9.
Esculturas
1º. U n Mercurio, baciad o en bronce, sobre un pedesta l. De alto de 2 pies 2 pulgadas, y
2 pies de ancho

197

.

2. Otro ídem, volando. De Juan de Bologna. En ídem de 2 pies 2 pulgadas alto, por 3
pies 10 pulgadas ancho.
3. Un Fauno recostado sob re un od re. En ydem. Alto 2 pies 3 pulgadas, por 5½ pies de
ancho

197
198

198

.

En el margen i zquierdo: Es de ye so b aciad o sobre e l de bron ce.
En el margen i zquierdo: S. 3ª.
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4. Ba co con un niño sátiro. De Miguel Ángel Buonarota. En pede stal. De 2 pies de alto
y 4 pies de ancho 199.
5. Un elefante pequeño. En pede stal de 2 pies de alto, por 2 pie s 10 pulgadas de
ancho

200

.

6. Sileno con el niño Baco en los brazos. Igual a el del número 25 de la Sala 3ª. En
dicho pedestal.
7 y 8. Dos perros, ma yores q ue el natural. En pedestale s de un pie de alt o 201.
9. El bajo-relieve de los niños, conocido con el t ítulo de Front al del Flamenco.
10. El de Antinoo. En pedestal de 2 pies alto, 3 pies 10 pulgadas ancho.
11. U na figura restaurada de l G rupo de Cást or y Pólux. En ídem. De 2 pie s de alt o y 4
de ancho.
12. La Ve nus del Pomo. En ídem. De 2 pies alto y 3½ ancho.
13. Leda y e l Cisne . En pedestal de 2 pies de a lto y 3 e scasos de ancho.
[f. 73r]
Sala Quinta
Pint uras
1º. Venus desnuda vista por la e spalda con dos trit one s. Copia d e Escuela ytaliana. Alto
4 pies 10 pulgadas, ancho 3 pies 5 pulgadas.
2. Los desposorios del Dux de Venecia con el Mar. Cuadro grande, con figuras
pequeñas. Por e l caballe ro Leandro Ponte, uno de los Basanos. Alto 7½ pie s, ancho 13
pies202.

199

En
En
201
En
202
En
200

el
el
el
el

margen i zquierdo: S. 1ª.
margen i zquierdo: S. 6ª.
margen i zquierdo: S. 2ª.
margen i zquierdo: símbolo en forma de G.
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3. Unas a ves de rapiña persig uiend o una grulla en un país grande. Firmado por Pablo de
Vos. Alt o 6 pies, ancho 8¼ .
4. Mercurio adormecie ndo al past or Argos. Por don Luis G onzález Veláz quez. Alt o 4
pies, ancho 3 pies 5 pulgada s.
5. Vista de una calle de Mad rid, ad ornada con unas funciones reales. Alt o 4 pies y ancho
6 pies

203

.

6. Apolo matando la serpiente Pitón, figura del tamaño natural. Por uno de los
discípulos de la Escuela de Rubens

204

.

7. Dalila cortand o los cabellos a Sansón. Por d on José Camarón hijo. Alto 3 pies y
205

medio, ancho 2½ pies

.

8. El Rey don Fernand o el 6º, fundad or de esta Real Academia, proteg iend o las Be llas
Arte s, figuras de cuerpo entero y del tamaño natural. Por don Ant onio González Ruiz.
Alto 11 ½ pie s esca sos, ancho 8 pies.
9. Un florero y frute ro. Cuadro grande, alt o 6 pie s 3 pulga das, ancho 8½ pies.
10. Minerba y Mercurio, con atributos de las Artes. Por don José del Castillo. Alto 6
pies, ancho 4½ pies.
11. U na vista de otra calle de Mad rid, también adornada como la del número 5 y del
206

mismo grand or

.

12. Andrómeda atada a un peñasco, del tamaño

207

[f. 73v]
Natural. Copia de la Escuela de Rubens.

203

En
En
1827.
205
En
206
En
207
En
204

el margen i zquierdo: símbolo en forma de G.
el margen izqui erdo: Pasó al Real Mu se o de Pintura s en virtud d e Re al Orden de 18 de marz o de
el margen i zquierdo: símbolo en forma de G.
el margen i zquierdo: símbolo en forma de G.
el margen i zquierdo: Pa só el Rea l Muse o p or igual Real Orden.
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Nota: En esta sala hay una pieza obscura en la que se deposita n diferentes cuadros y
marcos, cuya razón se e xpresa al fin de la Sala 7ª o Segunda de Cabezas.
Esculturas
1º. U n pedestal antiguo, sobre él un muchacho en actit ud de reñir con ot ro, a quien
muerde un braz o.
2. El joven llamado la Escucha .
3. Paris. Ege cutado en R oma por d on Damián Campeny.
4. La estatua que fig ura el Amor conyugal. Por el mismo Campeny.
5. El Grupo de Cást or y Pólux, igual al número 20 Sala 3.
6. Himeneo ence ndiend o la tea conyugal. Por dicho Campeny.
7. Diana en actit ud de marchar a caza. Por el mism o Campeny.
8. Un le ón vacia do de los que e xisten en el Real Pala cio de Madrid. Toda s est as estatuas
se hallan colocadas sobre un zócalo que imita a pórfid o, en varios trozos, y tiene de la rgo
21 pie s y medio y de alto un pie y 3 pulgadas.
9. Un Baco. Sob re un pede stal ochavado. Alto 2 pie s 3 pulgadas, ancho por t od o su
cuadrado 2 pies 10 pulg adas.
10. U na joven juga ndo con las tabas. Sob re un z ócalo. Alto un pie 2 pulgadas, largo 3
pies 8 pulgadas

208

.

11 y 12. Dos Centa uros iguales a los de los números 9 y 11 de la Sala 3ª. Sobre un
zócalo de un pie de alto
[f. 74r]
por nueve pie s de largo.

208

En el margen i zquierdo: S. 10ª.

114

13. U n Hermafrodita tendido. Va ciad o en bronce en una camilla pint ada de color de
porcelana, con pies de est ípide tornead os. Alto 2 pies, largo seis pies esca sos 209.
14. Venus y Cupid o. Igual a la del número 12 de la Sala 3ª en un pede stal antiguo de
yeso. Sob re un zócalo de un pie de alto por 4½ de larg o.
Sala Sesta
Esculturas
Estante Primero
1º. Bust o de l Gladiator que combate.
2. Cabeza de Júpiter.
3. Busto de Parmenion.
4. Busto del emperad or Commodo.
5. Cabeza de la figura que repre senta a Roma Ant igua.
6. La del río Nilio, personificad o.
7. Masca rilla de otro río de sconocid o.
8. Cabeza colosa l de Pala s, en ba jo-relieve.
9. Busto de Maximino.
10. El de ot ro emperad or.
11. El de Hércules.
12. El de un romano.
13. El de l emperador Caracalla.
14. La cabeza de la poetisa Saf o.

209

En el margen i zquierdo: Muse o.
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15 y 16. La colosal de Aleja ndro, y la de Juno.
17. La colosal de Níove.
[f. 74v]
18. La de un emperador Romano.
19. El busto de Laocoonte.
20. La cabeza de Ariadna.
21 y 22. La colosal de Leucotea, y la de Minerba.
23. El busto de Ant inoo.
24. La cabeza de una Musa.
25. La del Hércules Farnesio.
26. U na antigua desconocida .
27. Otra también de sconocida.
28. Otra igual a la de l número 5.
29. La de una de las hija s de Níove.
30. La cabeza de Baco.
31. La de un joven R omano.
32. La de Marco Aurelio.
33. La de un esclavo.
34. La de Caracalla.
35. El busto de Mit rídates.
36. La cabeza de Saf o. Como la número 14.
37. La de Marco Aurelio. Igual a la de l número 32.
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38. La de Níove. Como la del número 17.
Estante Segund o
39. La cabeza de un Sátiro.
40. Mascarilla de l río Tíber.
41. Ca beza de un Fauno.
42. La de Nerón.
43. La de Clodio Albino.
44. Mascarilla de Medusa.
45. Ca beza antig ua de un negro.
46. Mascarilla de Júpite r.
47. Ca beza antig ua de un joben.
48. Otra cabeza a ntigua desconocida.
[f. 75r]
49. Retrato antiguo de un niño.
50. La cabeza de la estat ua del Disco.
51. Otra antigua desconocida.
52. Bust o de un hijo de Níove.
53. U na cabeza ant igua.
54. La de Marco Aurelio. Igual a la de l número 32.
55. U na cabeza ant igua desconocida.
56. La de Milón. Por Puget.
57. El busto de un filósofo.
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58. La cabeza de Mitrídate s. Como la del número 35.
59. La del emperad or Vitelio, cuyo original de pórfid o está en el Real Palacio de
Madrid.
60. Ca beza de Apolo, coronada con laurel.
61. La de una hija d e Níove.
62. La de un emperador.
63. La de Berenice.
64. La de Epicuro.
65. La de un sugeto desconocid o.
66. La de Augusto, cuyo original de pórfid o se conserva e n el Real Pala cio de Madrid.
67. El busto de una hija de Níove.
68. La cabeza de l Apolo de Belvedere.
69. La de Trajano.
70. La del G animedes.
71. El busto de Meleag ro.
72. La cabeza de Cá stor.
73. [Tac hado: La de un Fauno] .Una de sconocida.
74. La de Baco.
Estante Terce ro
75. U na mascarilla antigua desconocida.
76. Otra de un río.
77. La de Cleopatra.
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[f. 75v]
78. Retrato de un niño ant iguo.
79. El de Nerón niño.
80. El de Demóstenes.
81. La cabeza de una de las hijas Niobe .
82. La de Mercurio.
83. La de Domiciano emperador.
84. La de la cíngara o g itana.
85. La de Sócrates.
86. La de otro niño antiguo.
87. La de Faust ina.
88. Otra desconocida.
89. La de Clodio Alvino. Como la del número 43 del 2º Estante.
90. La de una matrona romana.
91. La de Minerb a.
92. Retrato de otro niño antiguo.
93. El busto de Mit rídates. Como e l del número 35.
94. El de Antinoo.
95. El retrat o de otra matrona romana.
96. La cabeza de Meleagro.
97. La de Ariad na.
98. La de Marte.
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99. La cabeza de Séneca.
100. La de Mercurio.
101. La de una bacante.
102. La del Antinoo del Ca pitolio.
103. La de August o. Como la del número 66 del 2º Est ante.
104. Un b ust o de Césa r Octavia no.
105. La cabeza de Sila.
106. La de Livia, muger de Octavia no.
107. Quince yesos en bajos relieves, vaciados del antiguo. Seña lad os con este número
107.
[f. 76r]
108. Otro bajo relie ve del antiguo, con 4 figuras.
109. Otros íden, también del a ntiguo, que contiene una fig ura y una decora ción de
arquitect ura.
110. Una joven sob re un carro a ntiguo tira do de d os manceb os.
111. Seis bajos relie ves a ntiguos de diferent es asuntos.
112. Cinco Ninfas en actit ud de bailar.
113. Un bajo re lieve de cuatro niños, cuyo original en pórfido se conserva en el Real
Pala cio de Madrid.
114. Dos medalla s, ambas representan un sacrificio.
115. Doce figuras e n bajo re lieve, cuyos origina les en bronce están e n Florencia.
U n zócalo rodea t oda la Sala.
En el zócalo de e sta Sala 6ª
120

116. Dos ca ballos e n pequeño, uno al paso y ot ro a escape 210.
117. El t orso de l Gladiator combatiente.
211

118. Un niño sobre un delfín, algo mayor que el natural

.

119. El t orso de un joven.
120. Un joven a poyánd ose sobre una rodilla.
121. [Tac hado: El t orso de] Una muger be stida. 16.
122. Bust o colosal de Juno.
123. Est atua algo menor que el tamaño natural de Crispina, muger del emperador
Commod o.
124. La de Marte descansa ndo. Copia del Antiguo.
125. Cabeza y t orso de Juno.
126. El t orso de un hombre.
[f. 76v]
127. Un Apolo.
128. Cabeza colosal de la Luna. Eg ecutada en Roma por d on Damián Campeny.
129. Un modelit o de la musa U ranea. Por Campeny.
130. La cabeza colosal del Sol. Por el mism o autor.
131. Un Baco d e igual tamaño q ue el Apolo de l número 127.
132. Dos niños mode rnos.
133. Fracmento de una figura colosal vestida.
Sala Séptima, 2ª de bustos, bajos relie ves, etcétera
210
211

En el margen i zquierdo: Se romp ie ron en u n d ía de e xp osición.
En el margen i zquierdo: S. 4ª.
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Estante Primero
1º. La cabeza de l Hércules Fa rnesio.
2. El bust o de un Antinoo.
3. Retrat o de una matrona romana.
4. El bust o de Pirro.
5. El de Aleja ndro.
6. El de otro Antinoo.
7. Una cabeza de Júpite r.
8. Otra desconocida.
9. La de Aleja ndro.
10. Bust o de un hijo de Níove.
11. El de Cá stor.
12. El de un joven.
13. Retrato de Heráclit o.
14. El de Ptolomeo 4º.
15. Otro desconocid o.
16. El de Ptholome o.
17. De Berenice, re yna de Egipt o.
18. De Aquiles.
19. De Ptholomeo 2º, llamado Philadelfo.
[f. 77r]
20. De Archita.
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21. De Ca yo César, nieto de Augusto.
22. De Scipión Africano.
23. De Platón.
24. De Demócrit o.
25. De un personage romano.
26, 27, 28, 29 y 30. Cinco bustos de la Níove y sus 4 hijas.
31. El de Ca racalla.
32. El de Homero.
Estante Segund o
33. Bust o [tac hado: de una d e las hijas de Níove ] de Séne ca.
34. El de Faustina.
35. El de Apolo.
36. El de una muger desconocida.
37. El de Hércules joven, llamad o Abentino.
38. La cabeza de Marco Aurelio.
39. La de Cibeles.
40. La de Epicuro.
41. U na desconocida .
42. El busto de Mit rídates.
43. U no desconocid o.
44. La cabeza de Proserpina. Egecutada por el caballe ro Juan Lorenzo Be rnini.
45. La de un joven.
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46. Retrato del excelent ísimo señor conde de Campomanes. Por d on José Rodríguez
Díaz, académico de mérit o.
47. El de Lope de Vega.
48. Ca beza ideal. Por d on Juan Pascual de Mena.
49. U n bust o de Jesucristo. Por Campany.
50. El de un a nciano.
[f. 77v]
51. El de una Nuestra Señora de los Dolores. Por Campany.
52. El de l señor don Alonso Clemente de Aróstegui. Por don Felipe de Castro.
53. El de l Rey d on Fernand o 6º. Por ídem.
54. El de l Gladiador combatiente.
55. Retrato de la reyna d oña Bárba ra. Por Cast ro.
56. El de l señor Quintana. Por dicho Cast ro.
57. El busto del Salvad or de l Mund o. Por Campeny.
58. El retrat o de don Alejandro Blanco. Por d on Esteban de Agreda.
59. Bust o de Nuestra Se ñora. Por Campeny.
60. El de Mitrídate s.
61. El retrat o del Ca rdenal Bentivoglio.
62. El del excelentísimo señor d on Manue l Ventura de Figueroa. Por d on José
Rodríguez Díaz.
63. Bust o de sconocid o.
64. El de Júpite r.

124

65. Otro desconocid o.
66. Otro que también lo es.
67. El de Esculapio.
68. El de Júpite r Amón.
69. Mascarilla de Alejandro.
Estante Terce ro
70. La cabeza de Roma antigua.
71. La del Apolo coronado de laure l.
72. El busto del emperador Commodo.
73. U no desconocid o.
74. El de Augusto joven, cuyo original en pórfido se conserva en el Real Palacio de
Madrid.
75. El de Julio César.
76. Otro de August o.
[f. 78r]
77. Retrato de Druso.
78. Otro de August o.
79. La cabeza de l G ermánico.
80. La del Antinoo del Capitolio.
81. La de Apolo.
82. La del emperad or Ca racalla.
83. La del Nerón joven.
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84. La de un esclavo.
85. U na desconocida .
86. Otra moderna, también desconocida.
87. La del emperad or Nerón.
88. La de Cicerón.
89. La de Marco Aurelio.
90. Bust o de la Venus del Capit olio.
91. U no desconocid o.
92. Otro desconocid o.
93. Ca beza del empe rador Trajano.
94. Otra de Marco Aurelio joven.
95. La de Apolonio Rodio.
96. La de Ma ximino.
97. El busto de Séneca.
98. La cabeza de Minerva.
99. U na desconocida .
100. La mascarilla de Medusa.
101. Otra desconocida.
102. Bust o de Laocoonte.
103. El de Platón, menor que el natura l.
104. El de una hija de Níove.
105. El de Scipión.
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106, 107 y 108. Tres de sconocidos.
Sob re el z óca lo de esta Sala 7ª
109. Modelo de la Santa Susana del
[f. 78v]
Flamenco. Copiado por don Ysidro Ca rnice ro.
110. La e spalda de un hombre, vaciada del natura l.
111. El t orso de un joven.
112. El del G ladiator Combatiente
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.

113. Copia del Meleagro antiguo. Ege cutada por d on Jaime Folck.
114. Otra en difere nte actitud del mismo Meagro. Por don José G uerra.
115. Psychis y Cupido. Copia del mismo G uerra.
116. Una anatomía mode rna del caballo.
117. Cabeza y t orso de Laocoonte.
118. Modelo de Ma rte descansando. Por d on Jayme Folcf.
119. Otro del Antinoo, copia de l antig uo. Por don Pedro Buseau y Rey.
120. Otro de una estatua ecuestre vaciado del original del Herculano.
121. Copia del Apolo Pitio. Egecutada por el dicho Buseau.
122. Va ciad o del modelo de un Mercurio. Que hiz o Juan Bautista Pigalle.
123. Modelo del bust o del señor don Carlos 4º. Por d on Esteban de Agreda.
124. Cabeza y t orso del Ant inoo.
125. Modelo de la estat ua ecue stre de Federico 5º, re y de Dinamarca. Por Mur. Sali.
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126. Torso del Apolino.
127. Dos niños de Escuela moderna, el uno tiene un pe rrit o. Aunque e stán separados,
ban con este sólo número.
128. Copia del famoso t orso del Bel[f. 79r]
Vedere. Por d on José G uerra.
129. El t orso de un joven.
130. Modelo copia del río Nilo, personificada.
131. Un corz o.
132. Modelo de barro cocido de un san Jua n niño.
133. Grupo aleg órico a la España. Trabajado en Roma por d on Manuel Michel.
134. Diez bajos-relieve s de asuntos de la Sag rada Escritura, vaciados de los bronces de
las puertas de l Baptisterio de Florencia . Todos con este número 134.
135. Un bajo-relieve de Escuela florentina, de tres fig uras ve stidas.
136. Med io relie ve antiguo del Ant inoo.
137. Otro bajo relie ve de Escue la florentina, que repre senta una aleg oría a los Médicis.
U n zócalo rodea e sta Sa la.
En e sta pieza ha y una sala obscura en que se de positan difere ntes cua dros, y los que
actualmente se hallan en ella son los siguie ntes:
1º. U n gran frutero muy est ropeado, con abes, fruta s y un elegante gallo. Alto 8 pies y
medio, ancho 12 pie s 4 pulgadas. Su a utor Pedro Boel. Señalado número 3.
2. La Virge n Nuestra Señora con el Niño Dios y la ve nerable María de Agreda
arrod illada. Alto 6 pies 4 pulgad as, ancho 7 pies 5 pulgada s.
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3. Un gran país llamado de Art ois. Alto 8 pies y medio, ancho 12 pies 4 pulgada s.
4. San Juan bautizando a Cristo y el Padre Eterno en lo alto. Pintad o por Pablo Matey.
Alto 10 pies, ancho 6 pies 4 pulgadas.
[f. 79v]
5. Una cacería con perros que persiguen a un jabalí y un cazad or t ocand o una corneta.
Alto 8 pies y medio, ancho 12 pies 4 pulg adas. Su autor Esnider.
6. La Resurrección del Señor. De Pablo Matei. Alto 11 pies 8 pulgadas, ancho 5 pies y
medio.
7. Santa María Magdalena e n el desiert o. Pint ada por Pablo Matei. Alto 7 pies y medio,
ancho 8 pies.
8. Árb ol cronológ ico de don Manuel G odoy. Alto 11 y ½ pies escasos, ancho 8 ½ pie s .
Cuadros que no se han podid o colgar
- San Ferna ndo reciviendo los embajad ore s del Rey de Baeza. Pintado por don
Juan de Miranda que lo enbió de Orán en 1760, pero no se pre sentó ha hacer
la prue va de repente. Alt o 4 pies 2 pulgadas, ancho 6 pie s. Número 199.
- Un bosquejo d e la Aleg oría del Tiempo descubrie ndo la Verda d.
- El paso de Aníbal por los Alpes. Alto 4 y ½ pies, ancho 6 pies. De don
Agustín Na varro.
- Un Nacimiento. De Pablo Matei. De 16 pie s de ancho por 11 y ½ pie s de a lto.
- Mercurio ad ormeciend o a Argos. Alt o 9 pies, ancho 6 pies.
- Una alegoría de la Religión cat ólica. Pintado por el padre Bartolomé de San
Ant onio, trinitario. Alto 4 y ½ pies, ancho 5 pie s 3 pulga das. Número 191 (?).
[f. 80r]
- Árb ol genealógico de d on Manuel Godoy. Alt o 8 y ½ pie s, ancho 11 y ½ pie s.
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- Diez y siete marcos de diferentes tamaños, d orados, y uno de ellos de stinad o
para el retrato del Rey que debe hacer d on Vicente López.
- Diez pintad os dichos.
Sala Octaba que es un pasillo
Pint uras
1º. La f igura de un río personificad o q ue pare ce habe rse pintado por el natural. De d on
Juan Ba utista de la Peña. Alto 2 pie s 10 pulga das, ancho 3 pies 8 pulga das.
2. Violencia de Tarq uino a Lucrecia. De d on Doming o Álvarez. 6 pies de alt o, con 4
pies 6 pulgadas de ancho.
3. Otra Lucre cia, de medio cue rpo, matándose con el puñal. Es moderna. 4 pies 6
213

pulgadas de alto, con 3 y ½ pie s de a ncho

.

4. La Fortuna, figura entera y desnuda. Copia de G uido Reni. Alto 5 pies 10 pulgadas,
ancho 4 pies 6 pulga das.
5. El Ce ntauro que robó a Deyanira, figuras menores q ue el natural. Por don Francisco
Casanova.
6. Baco de snudo, be odo y tendid o, del tamaño natural. Alto 4 pies, ancho 6 pies.
[f. 80v]
Esculturas
1º. La mascarilla colosal de la e statua de un río.
2. Un bajo-relie ve que representa una alegoría a la Pintura.
3. Hércules niño luchando con una serpiente. Vaciado del original de pórfid o que se
conserba en el Palacio de Madrid.
4. Nueve fracmentos de va sos antig uos.
213
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5. Modelo de medio-relieve de l Tormento de Ticio por el buit re. Egecuta do por don
Juan Ad án.
6. Masca rilla del Crucifijo que está e n el Escorial. De Pompe o Le oni.
7. La de un san Felipe Neri colosal.
8. La del Ant inoo.
9. Bajo-relieve que representa a Epaminond as herid o e n un muslo. De d on Damián
Campeny.
10. Mascarilla de la Cle opatra.
11. La de un Bacante.
12. La de un Hé rcules.
13. La de Marco Aurelio.
14. La de otro emperad or.
15. U n bajo-relieve que representa Diana con sus Ninfas, sorpre endida por Anteón. De
Campeny.
16. Mascarilla de Alejandro.
17. U na Aaa demia en medio relieve. De don Juan Pérez d e Castro.
18. Dos niños e n un bajo relieve de ye so.
19. La cabeza de un león vaciada por el nat ural.
20. El ba jo-relieve del sepulcro de Ale [f. 81r]
jandro. Por d on Juan Adán, y va ciad o en yeso.
21. Mascarilla de un esclavo, del ant iguo.
22. Bajo relieve que represe nta la Adora ción de los pa stores al Niño Dios.
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23. La mascarilla del Sile no.
24. La de Apolo.
25. El martirio de sa n Lore nzo, en bajo relieve.
26. Rost ro de Jesucrist o dif unto.
27 y 28. Dos mascarillas desconocidas.
29. U na Academia en ba jo relie ve.
Sala
[18 l íneas en bl anc o]
[f. 81v]
Sala que fue de Ge ometría
1º. El Nacimient o de Crist o. Copia del Barochio por Don Manuel Eraso. Alto bara y ¾
, ancho 5½ quartas (número 275).
2. La elección del ynfante d on Pelayo. Pintad o por d on Juan Ramírez, con cuyo cuadro
obtub o t ítulo de académico supernumerario e n 1753. Alto 3 pies 10 pulgada s, ancho
4½ pie s (número 196).
3. La moza q ue lleb a el cántaro pa ra el ince ndio de un barrio de Roma con ot ras figuras.
Copia de Rafael de Urbino, por d on Agustín Nava rro. Alto 8 pie s, ancho más de 2
varas.
4. La Virgen con el Niño y un santo rey arrodillado le ofrece al Niño un presente . Por
don Ant onio Martínez en 1771. Alt o 7 pie s 2 pulgadas, ancho 4 pie s 9 pulga das.
5. Copia de algunas figuras de l cuadro de la Teología [t ac hado: de Rafael de] Rafael de
U rbino. Por d on Ag ustín Nava rro. Alt o 2 varas, ancho 2½ (número 109).
6. San And rés Corsino. Copia de Güido, por d on José de l Castillo. Alt o 8 pie s 3
pulgadas, ancho 5 pie s.
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7. Vist a de la Torre del Oro de Sevilla.
8. Crist o a prese ncia de Pilatos. Cuad ro de medio punt o. Alto 8 pie s 10 pulgadas,
ancho 5 pies 2 pulga das.
9 y 10. Dos floreros circulares. Firmados por el respaldo José Moreno. [es pacio en
blanco] de a cuarta de diámetro 214.
11. Retrato de d on Manuel God oy. Embutido de
[f. 82r]
maderas finas. Por don Luis Pulgar, año de 1800 en Cádiz.
12. El martirio de sa n Lore nzo. Copia de Cortona, por d on Domingo Álbarez. Alto 8
pies 4 pulgadas, a ncho 4 pie s 10 pulga das. Número 278.
13. Parque y dique del Ferrol hasta el gra n ting lado, tomado desde la banda del
ponie nte hasta la cordelería . Alt o 4 pie s, ancho 6 pies.
14. Carlos 3º acompañado de la Beneficiencia y Agricultura, ent rega los terrenos de
Sierra Morena a colonos de ba rias casta s. Pintad o por don José Odrioz ola, segundo
premio de 1ª cla se en e l año 1805. Alt o 4½ pie s, ancho 6 pies 2 pulgada s (número 348).
15. Marta, empe ratriz de Constant inopla, pidiendo al rey don Alonso el Sabio el re scate
de su marido Valduino. Pinta do por d on Ramón Ba yeu, premiado en 1766. Alt o 4½
pies, ancho seis pies. Señalad o número 161.
16. El emperad or Heraclio lle vand o la Cruz al Templo. Por don Antonio Bosch, que
obtuvo 2º premio en 1784. Alto 4½ pies, ancho 5 pies 10 pulgadas Señala do número
173).
17. El mismo asunt o que e l anterior. Por d on José Enguida nos, que ob tuvo 2º premio
en 1753. Alto 3 pies 9 pulga das, ancho 4½ pies. (Número 168).
18. U na aleg oría al nacimient o del ynfante d on Carlos Eusevio. Por don Cosme de
Acuña, premiad o en 1781. Igual a l número 15. Señalado con el número 157.
214
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19. La destrucción de Numancia. Por don Antonio G uerrero, premiad o en 1802. Alto
4 pies 10 pulgadas.
[f. 82v]
Ancho. 6 pies 4 pulgad as. (Seña lado número 31).
20. U n canastillo con frutas y uba s, y un mico e n actitud de sacar fruta s de el ca stillo.
Alto 4 pies 4 pulgadas, a ncho 5½ pies.
21. U n canastillo con uba s, peces y melones, y una perra perdiguera que los guarda.
Alto 4 pies, ancho 5½ pies
22. San Fernand o recive en Sierramorena a los embajadores de Mohamat, rey de Baeza.
Pinta do por don Ginés de Aguirre, que obtuvo el premio 1º en 1760. Alto 4½ pies,
ancho 6 pies. (Número 292).
23. Crist o y la Samaritana. Pint ado por don Agustín Na varro. Alt o 6 pies, ancho
[espac io en bl anco]. (Número 151).
24. U n frutero, igua l a los a nteriore s. Circular.
25. El bocet o de don Luis Banloo señalado con el número 96.
26. Venus ve ndand o a Cupido los ojos. Copia de l Tiziano, por d on Antonio Martínez.
Alto 4 pies 5 pulgadas, a ncho 7 pie s.
Esculturas
- Cuatro figura s de madera del tamaño natural, que representan cuatro sayones,
correspondientes a los pa sos de Semana Santa de Vallad olid . Colocadas en
pedestales de 1½ pies de alt o y 2½ pie s de ancho.
- Dos estatua s de yeso de l tamaño natural, el Bueno y el Mal lad rón.
- La del Gladiat or m oribundo, sobre un pedestal b iejo.
[f. 83r.]
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Siguen algun os cua dros más en dicha Sala
- Una Magdalena, de medio cuerpo. Alt o [es pacio en bl anco] pies [es pac io en
blanco] pulgada s, ancho [espacio en blanco]. Señalada número 307. Copia de
Güido, por don Antonio Martínez
- El juicio de Paris, figura s peque ñas. Del Alvano. Alto 2 pie s 8 pulg adas,
ancho 3 pies 5 pulgadas. Marco dorado, ta llad o.
- Un joben flamenco con el sombrero en la mano. Alt o 3 pies 4 pulgadas, a ncho
2 pies 8 pulgadas. Copiado por el Vizconde de G ant.
- La Sivila de Cumas. Alto 4 pies 9 pulga das, ancho 3 pies 6 pulga das. De don
Juan de la Cruz
[f. 83v en bl anc o]
[f. 84r]
Sala Ob scura en la misma que fue de Ge ometría .
- Un Santo Obispo sentado. Pintado en lienzo y puest o en tabla. Alto 5 pies 2 pulgadas,
ancho 2 pies 10 pulgada s.
- Un rollo donde se halla n d os cuadros:
- San Dieg o de Alcalá da ndo de comer a los pob res. Cuad ro roto y muy
estropead o. Alt o 6 pie s, ancho 6 pies 4 pulgada s. De Murillo.
- Otro san Diego en é xtasis y un ángel. Ente ramente rot o y muy de scascarado.
Compañe ro del anterior, pintados según su colorid o por Zurbarán

215

.

- Otro rollo con:
- La Virge n, san José, el Niño dios d ormid o y san Juan que impone sile ncio.
Alt o 6 pies, ancho 4 pies 4 pulgada s.

215

En el margen i zquierdo, una llave abarca estos dos cuadros con la i ndicci ón: 1º rollo.
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- La Virgen con el Niño Dios, en pie sob re su regaz o. Alt o 6 pies, a ncho 4 pies
2 pulgadas 216.
3º. El martirio de sa n Pedro. Alto 10 pies 4 pulgadas, ancho 6 pies 9 pulgadas.
4. El tra nsit o de san Gerónimo, vestido con áb ito de su Orden, y otros monges. Alto 7½
pies, ancho 8½ . Muy estropead o.
Nota: De el rollo número 2 se sacaron en 31 de marzo de 1823 de orde n del Señor
vice-protect or d on Ped ro Franco, para restaurar los cuadros sig uiente s: Crist o con la
Cruz acue stas con d os sayones, un san Jerónimo, y un país. Y se pagaron a don Mariano
Rosi en 31 de julio dicho.
En 15 de junio de 1824 se sacó una cabeza sumamente estropeada para que la
restaurase don Juan Bueno, y la concluyó e n 5 de octubre del mismo.
[f. 84v]
Siguen los rollos.
5º- El pescador con dos niños. Alt o 4 pies y medio, ancho 7 pie s 4 pulgadas. Pintado
por Salvador Sancho Mallorquín. Está muy estropead o e inútil.
- Otro cuadro con media caña, que repre senta un pue rto de mar. Muy perd ido. Alto 4
pies, ancho 5 pies 2 pulgada s. Del mismo a utor que el ante rior.
Cuadros pue stos en bastidores
- Una vista de una ca lle de Mad rid, adornad a para las funciones reale s 217.
- Don Pa scual de Arag ón

218

, Arz obispo de [tac hado: Valencia] Toled o, en trage d e

cardenal. Alto 7 pies 2 pulgada s, ancho 4 pies 219.
- Vista de la Plaz a Mayor de Madrid, adornada pa ra una proclamación y fie stas re ales.
Igual al siguiente .
216

En el margen i zquierdo, una llave abarca estos dos cuadros con la i ndicci ón: 2º.
En el margen i zquierdo: 1
218
En otra graf ía posterior: Don Pascual de A ragón.
219
En el margen i zquierdo: 1
217
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- La vista de los Conse jos, adornada para fiestas reales, y se ve salir e l Biático de la
parroquia de santa María. Alto 4 pies 1 pulgada, a ncho 5 pie s 11 pulgadas.
- Dos vistas de un arco de triunfo coloca do en la calle Mayor, junto a la Casa de la Villa,
compañeras de las a nteriore s, para la e ntrada del señor re y d on Carlos 3º. Alt o 4 pies,
ancho 5 pies 11 pulgada s.
- Otra ídem de la Puerta del Sol, ídem ídem ídem.
- Dos cuadros, que el uno re presenta la perspectiva de un gran salón de baile con
columnas salomónicas, y el otro la de un arco de triunfo y comparsa de máscaras. Alt o 4
pies 5 pulgadas, a ncho 5½ pies.
[f. 85r]
- Vista de la Plaza Mayor y jardín púb lico de Manila . Pintado por Don Tomás Nasa rio,
año de 1797, en dicha ciudad. Alt o 3 pies 9 pulgadas, ancho 6½ pies.
- Una Magdalena en el desie rto, q ue apoya la cabeza sobre su braz o izq uierdo y con la
derecha sostiene la calabe ra y un crucifijo. Alt o 3 pies y medio, a ncho 5½ pie s.
- Una perspectiva g ótica. Alto 4 pies escasos, ancho 6 pies 4 pulgadas. Este cuadro se
halla sumamente est ropead o.
- Un país roto con unos caseríos y hermita. Alt o 3 pies y medio, ancho 4 pie s 5
pulgadas.
- Un san Bruno de medio cuerpo, con la calabera en la mano y actitud de contemplarla.
Alto 3 pies, ancho 2 pies 4 pulgada s.
- Un san Pedro de medio cuerpo con las manos cruzadas al pecho. Muy e stropead o. Alto
3 pies 8 pulgadas, a ncho 3 pies.
- Un Eccehomo, de medio cue rpo, y Pilatos mostrá ndole al pueblo. Alto 3 pies 10
pulgadas, ancho 3 pie s. Marco con filetes dorad os.
- Un país. Muy roto y e stropead o. Alto 2 pies 9 pulgadas, ancho 3 pies.
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- La Anunciación de Nuestra Señora y el Ángel con un ramo de azucenas, Padre
Eterno y Espíritu Sant o en el alt o. Su altura 6 pies, a ncho 3 pies 9 pulgadas.
- Crist o difunto, sobre el Sant o Sudario. Alto 4 pies 4 pulgadas, ancho 6 pies. Se halla
este cuad ro muy est ropeado.
- Un san Francisco de Asís penitente, de me[f. 85v]
dio cuerpo, con una cala vera y un relox de a rena. Alto 4 pies 8 pulgadas, ancho 3 pies 8
pulgadas.
- Un país con vista del pa lacio del Pard o. Alto 3 pies 8 pulgadas, a ncho 7½ pies.
- Un san Francisco Xabier en a ctitud de escrivir. Alt o 4 pies 9 pulgadas, ancho 3 pies 3
pulgadas. Este cuadro se halla roto y le falta un pedaz o.
- San Ysidro en actitud de dar con la ijada en la tie rra, en donde sa lió una fuente a
presencia de su amo. Alto 4 pies y medio, ancho 3 pies 10 pulgada s.
- Dabid cortand o la cabeza al gigante Goliat. Alto 4 pies 4 pulgadas, ancho 5 pies 1
pulgada.
- San Eloy obispo. Alto 6 pies, a ncho 4 pie s.
- La Virgen sentada con el Niño Dios dormido. Alto 5 pies 7 pulgadas, ancho 4 pies 3
pulgadas.
- La Ad oración de los past ores en q ue la Virgen tiene con las d os manos un pa ño y les
muestra el Niño Dios. Alto 5 pies 11 pulgada s, ancho 4 pie s 3 pulgada s. Se alla cuasi
todo el color saltado.
- Nuestra Señora de las Angustias con su hijo muerto en el regazo y 4 ángeles
coronándola con 4 coronas. Alt o 7 pie s 8 pulg adas, ancho 4 pies y 8 pulgada s.
- San Bart olomé atado y con una rodilla en tierra en act itud de ser despelletado. Alt o 6
pies, ancho 4 pies 1 pulgada .
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- Un pa ís con d os figura s, la de un hombre muerto y la de una muger que se pasa el
pecho sobre una espada. Alt o 4 pies 3 pulgada s, ancho 6 pies y medio.
- La Virgen y el Niño Dios en a ctitud de
[f. 86r]
pone r una sortija a una Santa, o sea, el casamiento de santa Catalina. Alto 6 pies 11
pulgadas, ancho 6 pie s 3 pulgadas.
- Perspectiva del altar mayor de san Ygnacio en Roma. Alt o 7 pies, ancho 4 pie s 5
pulgadas.
- La adoración al Niño Dios por los past ores, y la Virgen sostiene con su mano una
punta del paño. Alt o 4 pies 11 pulgadas, ancho 7 pie s 4 pulgadas.
- Cristo soste nid o por d os ángele s y el Pad re Eterno y en lo alto el Espíritu Sant o. Alto
7 pies 5 pulgadas, a ncho 5 pies 11 pulgadas.
- Retrato de Wasinton. Alt o 7 pie s 10 pulgada s, ancho 5 pies 4 pulgada s.
- La Sant ísima Trinidad y san Gerónimo adoránd ola, y otro sa nto con una lanza y, a
primer término, el empera dor Ca rlos Quinto arrodillado y, al último té rmino, se ven
diferentes almas que sa len del Purgat orio. Alto 7 pies 9 pulgada s, ancho 5 pie s 8
pulgadas.
- Cristo bajad o de la Cruz y puest o en el regazo de su Santísima Madre, con dos ángeles
a los pie s en a ctitud d e adoración. Alto 7 pies 5 pulgad as, ancho 6 pies 8 pulgada s.
- La caída de san Pablo. Alt o 7 pie s, ancho 8½ pies.
- Jesús Nazareno de cuerpo ente ro, con el esca pulario de los pad res t rinitarios de scalzos.
Alto 5 pies 11 pulg adas, ancho 3 pies 11 pulgada s.
- Un retrato de cuerpo entero del ylustrísimo señor don Diego de Ana ya Va ldonado,
obispo de Sevilla. Alt o 5 pies 2 pulgadas, ancho 3 pies 8 pulgadas.
- Jacob ponie ndo las baras verd es de scortezadas

139

[f. 86v]
a trechos en los vevederos del ganado, para conseguir corderos mancha dos. Alt o 4 pies
11 pulga das, e ig ual de ancho.
- La Virgen con el Niño en los braz os y el Espíritu Santo en lo alto, con barios
queruvines. Alto 4½ pies, a ncho 3 pies 3 pulgadas.
- San Pedro llora ndo, de medio cuerpo. Alt o 4 pies 7 pulgadas, ancho 3½ pies. Por
(cifra) Baldes.
- La Virgen con el Niño, el que pone a santa Cata lina la sortija en un dedo de la mano
derecha. Alt o 3½ pies, ancho 4 pies 7 pulgada s.
- Sansón dormid o y Dalila cortánd ole los cabellos. Alt o 3 pies 8 pulgadas, ancho 5 pies
2 pulgadas.
- Dos manceb os que sostie nen el escud o de las armas. Alt o 4 pies 2 pulgadas, ancho 5
pies 11 pulgadas.
- Tre s cuadros con barios arne ses de cocina, música y pe scad os imitand o estar pintados
sobre tablas de pino. Alt o 3 pie s 3 pulgadas, ancho 4 pies 4 pulga das.
- Otro en que se halla pintada una paba y una avefría y una baca dibujada. Alto 3 pies,
ancho 2½ pies.
- La Virgen con el Niño dormido en los brazos. Alto 1 pie 11 pulgadas, ancho un pie 7
pulgadas.
- El e xce lentísimo señor don Baltasar de Fría s, retrat o de medio cue rpo. Alto 3 pies 9
pulgadas, ancho 2 pie s 10 pulga das.
- Nue stra Señora la Real del Paso y la Agonía de la Muerte. Alto 3 pies 9 pulgadas,
ancho 3 pies.
- Un Eccehomo de medio cuerpo. Alto 3 pies 9 pulga das, ancho 3 pies esca sos.
- La Oración del Huert o. Alt o 2 pies 9 pulgadas, a ncho 2 pie s y una pulgada .
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[f. 87r]
– El pad re fray Domingo Anad ón repartiendo rosarios. Alto 3 pies 3 pulgadas, ancho 2
pies 5 pulgadas.
-U n país con san Juan Baut ista en pequeño. Alto 2 pies 8 pulgadas, ancho pie y medio.
- Dos floreros muy estropeados y descascarados el color. Alto 3 pies escasos, ancho 1 pie
y 11 pulgada s.
- San Pedro llora ndo con la s manos cruzadas. Muy estropead o. Alto 2 pies, 4 pulgadas;
ancho 1 pie, 7 pulgadas.
- Cristo muert o y la Virgen en contemplación. Muy mal pintad o. Alt o 2 pies 3
pulgadas, ancho 1 pie 8 pulgadas.
- Una cabeza pintada en tabla, formada toda de flores. Alt o 2 pie s, 5 pulga das; ancho 1
pie, 8 pulgad as.
- Una cabeza pintada e n tabla a cla ro obscuro. Alt o un pie 10 pulgadas, ancho 1 pie 7
pulgadas.
- Un puerco-espín con higos y manzanas. Alto pie y medio, ancho un pie y 11 pulgadas.
- Un cuadro con barios pece s. Alto y ancho igual a l anterior.
- Un bod egón con una botella, jícara, limón y nara nja. Alt o 1½ pie s, ancho 2.
- Doña Nápoli, retrat o de medio cuerpo. Alto 3 pies 7 pulgada s, ancho 2 pies 8
pulgadas.
- El ylustrísimo señor d on Andrés de Córdoba Cara bajal y God oy, obispo de Badajoz.
Retrato muy estropeado.
[f. 87v en bl anc o]
[f. 88r]
En dicha pieza ob scura
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- Doce cortinas de damasco armadas e n pa bellones, seis con lanzas y seis con coronas en
medio.
- En esta pieza se conservan dos pares de vidrieras que corresponden a los ba lcones de la
Sala del Colorid o, las unas con cristales y las otra s sin ellos por haberse dado al vidriero
para repone r las demás vidriera s de la Academia, en virtud de orden de l señor viceprote ctor don Pedro Franco.
[f. 88v]
Sala Novena
Pint uras
1º. Diana con sus Ninfas, unas bañándose y otras cazando. Figuras del tamaño nat ural.
Copia de l célebre original del Dominiq uino, pintada por don José del Castillo. Alto 8
pies, ancho 11 pies 4 pulgadas.
2. Hé rcules en la cuna jugando con las sierpes. Cuadro de gran composición, origina l de
la Escue la flamenca. Alt o 6 pies, ancho 8 pies 2 pulgadas.
3. San Seba stián desnudo y de medio cuerpo. Copia de G uid o Reni. Alt o 4 pies 8
pulgadas, ancho 3½ pie s.
4 al 10. Los Siete Sacramentos. Copias de los originales de Pousin, iguales. Alt o 3 pies,
8 pulgadas y ancho 4 pie s, 9 pulga das.
Esculturas d e barro
1. Modelo aislado del Gladiator combatiente. Obra premiada de d on Ramón Villoda s.
2. Mercurio del Herculano. Copiad o por d on Francisco Alcá ntara.
3. El Baco de la taza. Ídem por d on Manuel de Ag reda.
4. El Fa uno del cabrito. Ídem por don Santiag o Ballet o.
5. El Ganímedes. Ídem. Por don José Rodríguez Díaz.
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6. La Flora, en pequeño.
7. El Ganímedes. Ídem por d on Ant onio López Aguad o.
8. La Flora, chica ídem.
9. El Apolo del Belvede re.
10. La Flora, grande.
[f. 89r]
11. El yd olo egipcio. Ídem por d on Jua n Pérez.
12. El Sileno con el niño Baco en los braz os.
13. El Fauno. Ídem. Por don Esteban de Agreda.
14. El Ganímedes. Íd em. Por don Pablo G ayo y Mona sterio.
15. El Apolo. Ídem. Por don Fernando Sorrent ini.
16. G rupo de Andrómeda y Perseo. Ídem. En Roma por don Pascual Cortés.
17. El Apolino. Ídem. Por d on Ygna cio de Dabonzada.
Todos est os mode los se hallan colocados sobre otras ta ntas re pisa s pintadas de jazpe.
18. Modelo del monumento erigid o e n Palma de Mallorca a la memoria del
excele ntísimo señor marqués de la Romana. Inve ntado y egecutado por don José Folck
y Costa, sobre un ped estal a lto 2 pies esca sos y ancho 2½ pie s.
19. U n bajo-relie ve que representa el sacrif icio de Caliroe. Egecutad o en Roma por don
Damián Campeni. Sobre dos cajones.
20. Otro de la aparición de la Cruz llamada de los Ángeles al re y don Alonso el Magno
en la catedra l de Obiedo. Por d on Ant onio Calbo. Sobre pedestal dado de blanco igual
al de la número 9 de la Sala 5ª

220

220

.

En el margen i zquierdo: Cua rto d e Pan uzi.
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21. La Conquista de Lisboa por el re y d on Alonso 7º. De don Ant onio G iorgi, sobre
un cajón de la Sala de l Natural.
22. La Muerte de Séne ca que modeló en Roma don Jaime Folck, sobre un zócalo de 2
pies de alto y 3½ ancho.
23. Combate de los Horacios y Curia cios. Por don André s Adán. Sobre zócalo igual al
anterior.
24. Bajo relieve que re presenta a Alejand ro tomand o e l remedio q ue le presenta su
médico, a pesar de que Parmenión le asegura se r veneno. Por don Manuel Michel. Sobre
ydem de 2 pie s 4 pulgadas de alt o, por 3 pies 4 pulgadas de ancho

221

.

25. El Mart irio de San Bartolomé. Que egecutó en Roma don Juan Pérez de Castro.
26. Moisés a rrojand o la s Tab las de la Ley que Dios 222
[f. 89v]
le había dado en el M onte Sinaí. Por d on Pe dro Hermoso. En zócalo ídem. Alto 2 pies 3
pulgadas y a ncho 3 pies.
Sala Décima
Pint uras
1. Una Academia, figura de hombre pintada con el natural desnud o delante. Por don
José Galón. Alt o 3½ pies, a ncho 4 pies 9 pulgadas.
2. El Robo de las Sabinas. Copia del original de Pedro de Cort ona, hecha por don
Mariano Maella. 6½ pie s de alt o con 9½ de ancho.
Nota: En el Ynventario antiguo de la Academia, de 1804, apare ce se r pintado este
cuadro por d on Domingo Álva rez.
3. Otra Academia de Galón. Ig ual a la número 1º.

221
222

En el margen i zquierdo: Cua rto d e Pan uzi.
En el margen i zquierdo: Cua rto d e Pan uzi..
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4. La Fragua de Vulcano. Copia del original de don Diego Velázquez de Silva, que está
en el Real Muse o de Madrid. 7 pies 5 pulgada s de alt o, con 10 pies de ancho 223.
5. La de strucción del egé rcit o de Se naguerit. Copia del original de Luca s Jordán, hecha
por don G inés de Ag uirre. Alt o 3 pies 8 pulgadas, ancho 4 pie s 8 pulga das.
6. La defensa del Morro de La Habana. Pintad o por don José Rufo. Alto 6 pies, ancho
siete pie s y medio.
7. Un país grande y obscuro. Por Cron, escocé s. Alto 5 pie s 5 pulgadas, ancho 8½ pies.
[f. 90r]
Esculturas
1. Santiag o el Menor. De Ángel Rossi, copiad o en Roma por el pensionado d on José
G uerra.
2. San Francisco de Paula. De Mainis, copiado en Roma por e l dicho Guerra.
3. San Juan Eva ngelista . De Rusconi, ídem en ídem por el pensionad o d on Juan Adán.
4. San Andrés. De Rusconi, ídem en ídem por e l pensionado d on Ant onio Primo.
5. Leda con e l cisne. Ídem en ídem por dicho Juan Adán.
6. El Apolino de Florencia. Í dem por d on José Ginés.
7. Marcias colgad o e n el árbol. Por el referido Adá n.
8. La lucha de Flore ncia. Íd em por ídem.
9. Y también por él, el grupo de Ayax y Pat roclo.
10. G rupo de la Caridad Romana.,. Que egecut ó d on Basilio Fumo para su recepción de
académico.
11. Copia del Moisé s de Buonarota, hecha en Roma por D on Juan Adán.

223

En el margen i zquierdo: símbolo en forma de G.
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12. Otra del Ant inoo Ca pitolino. Ídem en ídem por d on Ysidro Carnicero. 21.
13. Otra de sa nta Bibiana del Bernini, por Carmona.
14. Otra del Santiag o e l Mayor. Por don Antonio Prim o, pensionado en Roma.
15. La de santa Susana d el Flamenco, por d on Ysidro Carnicero.
16. La de san Mateo. Por el mismo Carni[f. 90v]
cero, q uien también copió en R oma el grupo
17. del Laocoonte. Se ñalad o con este número 17.
18. U na linda estatua menor que el natural. Obra original del dicho d on Ysidro
Carnicero.
19. La e statua de santa Clara. Que copió en Roma don Antonio Primo.
20 y 21. También copió en aquella capital las estatua s del Apolino y de la Flora,
señaladas con est os números.
22. Copia del Apolo Pitio. Por d on Migue l Bernicorsa.
23. Otra del Apolino de Florencia. Por don Pedro Hermoso.
24. Otra de la santa Susana. Por el citad o Primo.
25. Otra copia de la e statua antigua que se apoya sobre la rodilla. Por don Jaime Folch.
26. Otra de la estatua del [t ac hado: Disco] Apolo.
27. U n bajo relieve que repre senta la prisión de Sa nsón. Egecutado por don Ángel
Monasterio.
28. Otro que represe nta a Moisés mostrand o al pueblo hebreo la s Tablas de la Ley. Por
don Ped ro Buseau y Re y.
29. Otro de Esa ú y Jacob. Por d on Julián San Martín.
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30. El de Milón deb orad o por un león.
31. El que repre senta a Mucio Sce vola con el braz o en el fuego a presencia de Porcena.
Por d on Damián Campeny.
32. El que figura a Hé ctor de spid iéndose de And rómana. Por don Valeriano
Salvatierra.31.
33. El de la Batalla de Salad o. Por d on Fe li[f. 91r]
pe Ca stro.
34. El de la Defensa de Logroño. Por d on José Muñoz.
35. Otro del mismo a sunto. Por don Remigio Vega.
36. El que re presenta al rey Wamba re usando la corona. Por d on Manuel Álvarez.
37. El de la degollación de los Niños Inoce ntes. Por don Pedro Buseau y Rey.
38. El que representa las delicia s de las Ciencias y de la s Artes. Por don Alf onso
Bergaz.
39. El Incendio de las nave s de He rnán Cortés. Por d on Francisco Elías.
40. Otro que representa el mismo asunto que el del número 28. Por d on Santiago
Castañedo.
41. U n adorno con dos ángeles arrodillados y dos genios que sost ienen una corona. Por
don Ygna cio Vergara.
42. El bajo relie ve que representa el convite de Dionisio el tirano a Damocles. Por don
José Ginés.
43. El que figura a las hijas del Cid aband ona das por sus maridos, los Condes de
Carrión. Por don Manue l de Agreda.
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44. U na medalla del se pulcro de Aleja ndro 8º. Copia da en Roma por d on Juan Adán
del original de Ángel Rossi 224.
45. Ca beza colosal de Neptuno. Por d on Esteban de Agreda.
46. El mismo asunt o que el del número 42. Por d on Miguel de Acevedo.
47. El propio asunt o que el 43. Por don Rafael Plagniol.
[f. 91v]
48. El de sembarco de Colón en la ysla de San Salvador. Por d on Manuel Álva rez.
49. La traslación de las reliquias de san Ysidoro, arzovispo de Sevilla, desde esta ciudad
a la de León. Por don José Álba rez.
50. La aflicción de Julio César al presentarle la cabeza y anillo de Pompeyo, su ribal.
Por d on Pedro Mona sterio.
51. El reto de don Rodrigo Téllez de Girón al moro Alba yald os a vista de los padrinos.
Por d on Francisco Elía s

225

.

52. El tránsit o d e Nuest ra Señora. Por don Carlos de Salas.
53. El paso milagroso de los discípulos de Sa ntiag o por el río Tambre. Por don Alonso
Chaves.
Hay en estas dos últimas salas varios vaciad os de yeso que sacó en Roma de la Columna
Trajana don Felipe de Castro.
[ff. 92r y 92v en blanco]
[f. 93r]
Habitación que fue de Pa nnuchi
Pa sillo

224
225

En el margen i zquierdo: S. 9ª.
En el margen i zquierdo: Sala de Geometría.
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Pint uras
1º. Un cuadro que representa la Asunción de Nuestra Señora. Pintad o por Pablo
Matei. Alto 11 pies 8 pulgadas, ancho 5 pies 6 pulgadas226.
2. La Elección del ynfante don Pelayo para rey de España. Por don Francisco
Casanoba, que octuvo primer premio en 1753. Alt o 3 pies 10 pulgadas, ancho 4½ pies
(número 192).
3. La resurrección del hijo de la viuda de Nain. Pintado por don Domingo Vela sco, en
5 de Febrero de 1804, académico supernumerario. Alt o 4 pies 10 pulgadas, ancho 3
pies 2 pulgadas. Señalad o número 343.
4. La Batalla de Clavijo, donde aparece Sa ntiag o peleand o a favor de los espa ñoles. Alto
4 pies 10 pulgadas, ancho 5 pies. Marco d orad o (número 33 del Catálogo).
5. El rob o de Deyanira por el Centa uro Neso. Pintad o por d on Manuel Barbadillo. Alto
3 pies 8 pulgadas, a ncho 4½ pies (se ñalado número 190).
6. San Sebastián. Alt o 3½ pie s, ancho 2 pies 8 pulgada s.
7. Un cuadro de mármol negro con un bajo relieve d orad o. Alto 3 pies, ancho 2 pie s 4
pulgadas. Señalad o con el número 13 de l antig uo.
8. El beat o Juan Rivera, arzobispo de Valencia, en trage de carde nal. Alt o 7 pies 2
pulgadas, ancho 4 pie s.
9. El pa so de Aníbal por los Alpes. Pintad o por d on Ysidro Ysaura, que octuvo el
segundo premio en 1778. Alto 4½ pies, ancho 6 pies escasos. Señalad o número 176.
[f. 93v]
10. San Fernando reciviend o los embajadores de Maomet, rey de Baeza, por [es pacio en
blanco] para la oposición de 1760. Alt o 4½ pie s, ancho 6 pies escasos. Se ñalado número
198.

226

En el margen i zquierdo: Es la Asunción.
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11. David con la cabeza de Goliat. Copia de G uido Ca rrazi por d on José Camarón. Alto
4 pies 10 pulgadas, ancho 3 pies 5 pulgadas (número 225).
12. U n retrato de Ca rlos 3º. Pintado por don Joaquín Ynza. Alt o 4 pie s 10 pulgadas,
ancho 3 pies 10 pulgada s. Señalado número 334.
13. San Fernando re civiend o los embajadores del rey de Baeza Mahomet. Alto 4 pie s 5
pulgadas, ancho 6 pie s.
14. Sa n Juan Ba utista. Del Greco. Alt o 4½ pies, ancho 2 pies 10 pulgada s.
15. U n bajo-relieve obalad o que repre senta a Pigmaleón. Alto 2 pies, ancho un pie 9
pulgadas.
- La fracción del pa n en el castillo de Meaux. Por don Domingo Álvarez. Alto 4 pie s 5
pulgadas, ancho 2 pie s 4 pulgadas (número 272).
[f. 94r]
Modelos vaciados en yeso
Primer hueco de la ventana
- Encima del d intel: t res pies y pierna s de niños, la una del frontal del
Flamenco, tres manos la una de ba rro cocido.
- Dentro 44 pie s: de estos pie s hay 12 que eran de la Fáb rica de la China o
Porcelana, algunos de e llos e stán e stropeados, y las puntas de otros tres, el uno
de Cle opat ra.
- Sob re el hueco de la segunda ventana, 15 manos.
- Dentro 11 pie s que corresponden a la donación que hizo don Felipe de
Castro, marcad os con la letra C, 3 pierna s con calzad o romano heróico, un
brazo de niño y dos manos cruzada s, marcados con la C.
- Ent re la s ve ntanas tres manos, la una de san Ignacio, otra de anatomía.
- En la tabla sobre la alacena, 15 pies, los de el Hércules que hay en el Zaguán.
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- En la pared 4 manos, la una vacia da del natural, la otra de san Ygnacio,
correspondientes a la China. Y las ot ras d os de pe rsonajes eclesiásticos.
- En la alacena o armario ha y los estrem os siguientes:
Primer e stante
- Dos manos de Júpiter, t raído el original de Se villa o Ytálica, que se vaciaron
en [espacio en blanco].
[f. 94v]
- Cuatro manos del pecho llamadas de la Teta .
- Una del paño grand e de hombre. De d on Juan de Mena.
- Una de una estatua.
- Una del bastón. Vaciada del original de Mena.
- Dos del paño de muger. Vaciadas del orig inal de Mena.
Segund o e stante
- Dos pie s de ba rro, marcad os con la letra C.
- Cuatro manos de madera que deben haber servid o para algún sant o de vestir, o
maniquí.
- Una mano de madera, egecutada por Mena, con un pedazo de pa lo.
- Una mano de ydem, con d os monedas de ydem.
- Una ydem de ydem, de niño egecutada por ydem.
- Cinco pies de madera, uno colosal.
Estante te rce ro
- Diez pies vaciados de diferentes e statuas. Y uno del origina l de Mena.
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Bajos reliebe s de yeso en dicho pasillo
- Dos de anat omías señalada s con los números 28 y 29

227

.

- Uno de un e specie de filósofo, con el número 58.
- Uno de un Fa uno atizand o una ara, con el número 60.
- Uno que representa Crist o con los apóstoles en el cast illo de Emaus, marcad o
con la seña l de la Casa de la China o Porcelana.
- Dos cabeza s iguale s de una joven.
- Uno de una figura alagand o un perro. Número 75.
- Uno de un grupito de niños con una cruz y nuves, con e l número 36.
- En el interior de dicho pasillo se
[f. 95r]
hallan colocad os una porción de fracmentos de masca rilla s de diferentes
tamaños, ad ornos, troz os d e figura s, etcétera. Tod os marcados con la letra C.
- En un esta nte de dos palomillas, se hallan coloca dos doce jarrones o vasos que
se vaciaron en octubre de 1819 para ilumina r la fachada principal en la
entrada de la re yna nuestra señora doña María Josefa Amalia.
- En otro estante, se hallan colocada s las cabezas siguientes:
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-

U na de G óngora, con la marca de la Fábrica d e China.

-

Otra de un Sátiro, señalada con el número 195.

-

Otra desconocida, con la letra C.

-

Busto de una señora. Por Ca stro.

-

Otro con el número 145.

En el margen i zquierdo: Pieza de l balcón.
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-

U na cabeza de Lope de Vega, con e l número 198. Por Antonio Herre ra.

-

Otra de una hija de la Níove, con el número 203. Muy aumada.

-

Otra sin piana del G ladiator combatiente.

-

U n busto del re y don Felipe 4º, con el número 58 de l Catálog o.

-

Otra, sin peana, de un anciano.

-

Mascarilla de una de las hija s de Níove, señalada con e l número 221.

-

Otra cabeza, señalada con el número 26 de l Catálogo.

-

Mascarilla del Tíber, con el número 125.

Debajo de e ste estante ha y un bajo[f. 95v]
reliebe, muy aumado, que repre senta la Virgen dando de mamar al Niño a presencia de
San José, marcad o con la letra C.
Cocina
Primer lienz o de pared de la de recha
Estante prime ro
- Un modelo de la Venus de la s tabas, decapitada.
- Una figura de yeso del Fa uno de los Crótalos.
- Un modelito de un Fauno, con la marca de la Casa de la China.
- Otro igual, con el número 123.
- Un grupo de Hércules desquijarando un león. Número 84.
- Una copia del modelo de la Flora del Zaguá n, señalada con el número 111.
- Una Venus enjugá ndose los cabellos. Número 60.
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- Un vaciad o de la Concepción. De Carnicero. Número 56.
- Un modelo en barro de San Seba stián, falt o de la pierna y los brazos, con el
número 78.
- Un grupo de Milón y el León, con e l número 48. Invención de d on Mig uel
Verdiguier.
- Una figura arrodillada.
- Una figura de Cristo at ado a la columna, con el número 35.
- El Sileno con Baco en los brazos, número 92.
- San André s atado a el aspa, de barro dado de purpurina . Por don Hubert o
Dumandre. Número 80.
Segund o e stante
- Un modelo en ba rro del sepulcro del papa Gregorio XIII. Por don Ysidro
Carnicero. Número 39.
- Cabeza de Séne ca.
- Otra de un furibundo.
[f. 96r]
- Dos cabeza s con guirnalda s.
- Otra de Apolo.
- Otra de la reyna d oña Bárbara.
- Otra de un ret rato con pe luca.
- Otra de una de las hijas de Níove.
- Dos cabeza s de la Susana.
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- Otra de un retrato con peluca. Toda s estas cabezas y retrat os corresponde n a
la entrega q ue se hizo de la Fá brica de la China.
Segund o paño de pare d
Primer e stante
- Un modelo de la Ve nus desnuda de medio cuerpo arriba, apoyada sobre un
estípide. Señalada con el número 44.
- Un baciado de Sa ntiag o el Menor, falt o de una mano, con el número 58.
- La Venus desnuda de medio cuerpo arriba, en cuclillas, falta de una mano.
- Un Fauno t ocand o la flauta, falt o de mano y braz o, con e l número 129.
- Cristo atado a la columna, con el número 57.
- Moysé s, copia de Bonarrota, falt o de braz os, con el número 172.
- Cristo atado a la columna, compañero del número 95.
- Apolo con un Cupid o, del Flamenco, falto éste de un brazo, con el número
81.
- Venus sentada en una roca, con el número 107.
- Apolo con la lira, número 134.
- El Antinoo, estud io que hizo Don Francisco Alta rriba, con el número 68.
- Venus en cuclillas, con el número 101.
[f. 96v]
Cabezas
Segund o e stante
- Una cabeza llamada la Virgencita.
- Otra de la Venus.
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- Cabeza y pe cho de un niño.
- Un torso de una figura con cabeza.
- Cabeza de un niño.
- Cabeza colosa l de san Marcos.
- Cabeza y pe cho de una niña.
- Cabeza y pe cho colosal de un religioso.
- Cabeza de Góngora.
- Una cabeza de uno de los hijos de Laocoonte.
Todos est os mode los están marcad os con e l sello de la Casa de la China.
- Un busto señalado con la let ra C.
- Cabeza de sconocida de un anciano, con ydem.
- Otra de un Vacante.
- Otra ydem con la le tra C.
- Otra rota de l G ladiator Convatiente, letra C.
- Otra ydem.
- Otra ydem.
- Otra de muger, ydem ydem.
Tercer estante
- Una cabeza de caba llo con la marca de la China.
- Una figura llamada la Noche, marcada ydem.
- Una cabecita o busto de Demóstenes, con el número 172.
- Una mascarilla de hombre.
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- Otra ydem.
- Un bustito peque ño de san Felipe Neri, número 135.
- Otra de un niño del Flamenco, con el número 120.
- Otra desconocida.
- Otra de un niño, d el Flamenco, con el número 157.
[f. 97r]
- Otra ydem, más pequeña, con el número 134.
- Una mascarilla y pe scuez o de una joven, número 126.
- Otra de un niño, número 197, igual al 157.
- Otra cabecita de una Virgen, con el número 136.
- Una mascarilla de una de las hijas de Níove, con el número 219.
- Una cabeza de muger con el número 50.
- Otra ydem del Hermafrodita, con el número 132.
- Una mascarilla de Cristo de Miguel Ángel, con el número 204.
- Un elefante falto de la t rompa y colmillos, con la marca de la Ca sa de la
China.
Paño de pa red de las ventana s
- Una cabeza de muger, marcada con la let ra C.
- Otra ydem, de barro marcada ydem.
- Otra de un niño riyend o, marcada ydem.
- Otra más pequeña de niño, ydem.
- Otra cabeza con una mano que la aga rra del cabe llo, con la marca ydem.
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- Otra de Juno, con dicha seña l.
- Otra de Mitrídates, con ydem.
- Otra de una muger de sconocida.
- Busto de una señora. Por don Felipe de Castro, con el número 144.
- Otra de un ret rato del Señor Muzquiz. Por don José Rodríguez Díaz, con el
número 114.
- Otra de un negro que está en Roma en la Fuente de la Plaza Na vona.
Número 211.
- Una mascarilla con el número 221.
- Otra de un niño, muy est ropeada.
- Una mascarilla.
- Una cabeza de los de la Lucha de Florencia, con la letra C.
[f. 97v]
- Un modelo en barro de la Cleopat ra de don Rafael Plag niol, que obtuvo el
primer premio de tercera clase en 1799. Número 146.
- Busto. De don Ant onio G iorgi, que obtuvo el 2º premio en dicho año, con el
número 147.
Sob re la chimenea
- Un busto d e Fernand o el 6º. De don Fe lipe de Castro, con el número 149.
- Otro de la reyna d oña Bárbara. Egecutad o por dicho Castro, número 148.
- Cabeza y pe cho del Gladiator convat iente, marcado con la letra C.
- Busto de san Dimas. De don Juan de Mena, baciado de l origina l. Número 188
con el 155.
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- Un modelo en barro de l Gladiat or Moribundo, con el número 46, de Don
Juan Pé rez.
- Busto de madera, con el número 188. Original de Mena.
- Busto de Roma, con el número 105.
- Una cabeza moderna de un guerre ro con morión, número 108.
- Una cabeza colosal de hombre, número [espacio en blanco].
- Un retrato o b ust o origina l en barro, número [espac io en bl anco].
- Nueve pie rnas y pies de varias estatuas, como son Apolo, el Gladiator,
etcétera.
Bajos relie ves colgados en las ta pias
1º. Nuest ra Señora con los braz os cruzados, óbalo de barro, con e l número 150.
2º. En una pechina está modelad o en barro san Marcos. Copia de Rusconi, por don
Juan Pé rez de Cast ro en Roma.
[f. 98r]
3. La Degolla ción de san Juan Bautista, bajo relieve e n yeso.
4. Ester desmayada. Por don Ca yetano Bautista, que obtuvo el premio extra ordinario en
1784.
5. El de scend imiento de Crist o, va ciad o en yeso del original, que se cree de Miguel de
Bonarrota.
6. El rey don Fe rnando el Grande armando caballero al Cid, Ruy Díaz de Vivar. Por
don José Rodríguez Díaz, premiad o con el primero de 2ª clase en e l año de 1769. En
barro, marcado con el número 91.
7. El mismo asunt o que el ante rior. Por don José Martínez Reina, que obtuvo el 2º
premio en dicha cla se. Señalado con el número 120, en barro cocido.
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Sob re el Z ócalo
8. La Porcia, modelada en barro por d on Máximo Salazar, que obtuvo el primer premio
de 3ª clase en 1760, copiada del Caba llero Alcardi. Seña lada con el número 111.
9. La obra q ue hiz o d on Ygnacio G arcía en [espacio en blanco] pa ra recibirse de
académico de mérito, ege cutada en yeso, cuyo asunto e s el siguie nte [espac io en bl anc o].
10. El Sacrificio de Ysac y fe de Abraham. Obra que egecut ó e n ye so don [espac io en
blanco] pa ra recibirse de académico de mérit o en [es pacio en blanco].
11. Moisés arroja ndo las Tablas de la Ley. Por don José Folch, premiad o en 2ª clase en
[espac io en bl anco]. Seña lado con el número 94.
12. Esaú y Ja cob con el plat o de lentejas. De
[f. 98v]
don Francisco Xabier Meana, premiad o con e l 2º premio de 2ª clase en 1781. Señalado
con e l número 93.
13. Ester. Modelada en barro por don Antonio G iorgi, premiado con e l primer premio
de segunda clase en 1784, con e l número 144.
14. El rey d on Alonso el Sabio recive, por mano de ángeles , una cruz que colocó en el
templo que de su orden se había reed ificado suntuosamente en la yglesia de Obiedo.
Modelad o este asunto en ba rro por don Sa ntiago Rodríguez Casta ñedo, que obtuvo el
primer premio de 2ª clase en 1793. Señala do con el número 110.
15. El cent auro Chirón enseña la Música a su discípulo Apolo. Obra de oposición,
modelada en barro para la plaza de sscult or del Sitio de Aranjuez, por Don [es pac io en
blanco]. Señalada con el número 120.
16. El mismo a sunt o del Centauro. Egecutado en barro por d on [espacio en bl anco].
Número 168.
17. El mismo asunt o que el número 14. Modelad o en barro por d on [es pacio en bl anco],
que obtuvo el premio segundo de segunda clase en el mismo año de 93.
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18. El Entierro de Crist o. Por don Salvador [es pacio en blanco], académico en 21 de
septiembre de 1777. Señalad o con el número 136.
19. Crist o sa nand o al ene rgúmeno. Por don Raimundo Amadeo, aca démico
supernumerario, en 5 de Abril de 1778. Señalado con el número 138.
20. El emperador Trajano mand ó a su insig ne arq uitecto Ca yo Lucio Lacer construyese
el famoso puente que llamamos hoy de
[f. 99r]
Alcá ntara. Señala do con el número 96, mutilad o de dos cabeza s.
21. Tajón, obispo de Za ragoza, pre senta al rey Chinda svinto, e n el Alcázar de Toled o, el
Libro de los Morales de san Gregorio Papa. Por d on Luis Manjarrese, segundo premio
de segunda clase en 1760. Señalado con el número 92.
22. El Sumo Pont ífice ciñendo un cíngulo al ynfante d on Carlos Clemente para
preservarle de la infidelidad y de los vicios. Por d on Crist óbal Salesa, primer premio de
2ª clase y señalad o con e l número 18.
23. El martirio de san Justo y Pastor en Alcalá de Henare s a vista del Tirano. Está
partid o por medio.
24 y 25. Dos bajos-relieves en yeso con los números 135 y 174.
26. U na cabeza modelada en barro, copiada del natural, en óbalo, por el discípulo de la
Escuela de Sevilla José Osores. Con e l número 149.
27. Dos cabezas en yeso de d os Faunos, menores que el natural. Marcada s con el
número 81.
Tapia del f ogón
- Una cabeza o mascarilla.
[f. 99v en bl anc o]
[f. 100r]
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Pieza del Balcón q ue da a l patio pequeño
- La Contine ncia de Scipión. Pintado por don Santiago Fernández, que obt uvo
el 2º premio e n 1763. Alt o 4½ pies, ancho 5 pies 11 pulgadas. Número 197.
- El Conde Pe ranzurez rindiendo homenage al rey don Alonso el Batallador.
Por don G inés Ag uirre. Alto 3 pies 10 pulgadas, ancho 4 pies seis pulgada s.
Señalad o número 193.
- El mismo asunto que el anterior. Por d on Domingo Álvarez, cuadro de
oposición a pensión de Roma. Alto 3 pies 9 pulgadas, ancho 4½ pie s. Número
170.
- Marta, emperatriz de Constantinopla, pid iendo al rey d on Savio la libe rtad de
su marido Valduino. Por don Luis Fernández, que obtuvo el 2º premio de 1ª
clase en 1766. Número 290.
- La Elección del ynfante don Pelayo para re y de España. Por d on José Rufo,
que obtuvo el 2º premio en 1753. Alt o 3 pies 9 pulgadas, ancho 4½ pie s.
Número 182.
- Moisés mostrando las Ta blas de la Le y. Por don José Camarón. Alto 4 pies 5
pulgadas, a ncho 6 pie s y una pulgad a. Se ñalado con e l número 172.
- Una alegoría de la Religión cat ólica. Pintado por el padre Bartolomé de San
Ant onio, trinitario. Alto 4½ pies, ancho 5 pie s 3 pulgadas. Número 291.
- Una matrona con cinco niños que representan los cinco sentidos. Copia de
Carlos Carraci por don Manuel Eraso. Alto 5 pies 10 pulgadas, ancho 6 pies
10 pulgadas. Número 251.
- Telémaco y Mentor, por el presvítero d on Crist óbal Varela. Alto 3 pie s 3
pulgadas, a ncho 4 pie s 10 pulga das. Número 164.
[f. 100v]
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- La Carida d con tres niños. Copia d el Alba no por don Alejandro de la Cruz.
Alt o 5 pies 7 pulgadas, a ncho 7½ pie s. Número 246.
- Una acción militar de Turcos. Alt o 3 pies, ancho 4 pie s 3 pulg adas.
- Un retrato de Carlos 4º. Alt o 5½ pie s, ancho 4 pies.
- Otro ydem. Alt o 2 pies 4 pulgadas, ancho 2 pies.
- Otro de María Luisa, igua l al de Carlos 4º.
- Otro ydem, igual a ydem.
[varias l íneas en bl anco]
[h. 101r]
Bajos relie ves de ye so y barro colgad os en la s tapias
- Uno con el número 159. La institución de la Orden de Carlos 3º. Por don
Pedro G onzález Sepúlveda.
- Otro, número 45. La sa lida de los numantinos e incendio de la Ciudad. Por
don Valeriano Moyano, presbítero, t eniente director de escultura en 1743.
- Otro, número 24. San Sebastián.
- Otro, número 15. Vulcano en su fragua con los cíclope s. Por don Pedro
Michel, dad o de purpurina .
- Otro, número 19. San Ambrosio impidiend o la entrada en el templo de Milán
al emperad or Teodosio. M odelad o en barro por don Fra ncisco Boge, premiad o
con el segundo de primera en 1757.
- Otro, número 90. La Anunciación de Nue stra Señora. Por el presbítero don
Valeriano Moyano, cread o te niente dire ctor de la Academia en 1º de marz o
de 1753.
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- Otro, número 113. La a parición de Nuestra Señora a Santiago. Por d on José
Aria s.
- Otro, con el 88, de yeso. El re y don Fernando el 6º. Por don Felipe de
Castro.
- Otro, número 103. España con los d os emisferios y el león. Mod elado en barro
por don Antonio Primo.
- Otro, número 105. La re yna d oña Bá rbara. Por don Felipe de Cast ro, e n ye so.
- Otro, número 169. Dióge nes en la cuba. Por don Manuel Pacheco.
- Otro, número 160. La circuncisión del Se ñor. Mode lado en barro por don
Juan Fita, académico en 1760.
- Otro, número 23. Minerva y la Prudencia encami[f. 101v]
nando a la Juventud al templo de la Inmortalidad . Mode lado en ba rro por don
Francisco Sánchez.
- Otro, número 48. San Francisco de Paula con barios ángeles. Modelad o en
Roma por d on José G uerra, copiado del original de Maini.
- Otro, número 22. Un modelo de l altar de la capilla de Nuestra Se ñora del
Pila r de Za ragoza. Por don Manue l Ramírez de Arellano.
- Otro, con el número 173. San Fernando tomando la espada de l conde Fernán
González. Modelad o en barro por d on Ca rlos Sa las para una oposición de
pensión a R oma.
- Otro, número 43. San Sebastiá n con varias personas pia dosas curándole las
heridas. Por don Jaime Folch.
- Otro, con el número 106. El pre ndimient o de Sansón. Por don Vicente
Llares, que obtuvo el segund o premio de segunda clase en 1796.
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- Otro, número 21. Cristo dando vista a un cieg o. Inve ntado y modelado por
don José G uerra.
- Otro, número 87. Me rcurio dirig iend o a una jove n que representa la
Arq uitectura al templo de la Inmort alidad. Por don Luis Domínguez en
1761.
- Otro, número 20. Santa Le oca dia y el emperad or Daciano que la manda
azotar. Por don Manuel Llorente, que obtuvo el 2º premio de 2ª clase en
1763.
- Otro, número 14. La vict oria que oct uvo de los moros al pie de Sierramorena
don Pelay Pérez, maestre de Sant iago. Por don Carlos de Salas, que obtuvo el
premio de 1ª clase en 1756.
- Otro, número 156. Cinco ángeles entre nuve s con frutas y flores.
- Otro, número 16. San Ambrosio impidiendo la
[f. 102r]
entrada en el templo al empera dor Te odosio. Por don Antonio Primo, que
obtuvo el primer premio de primera clase en 1757.Otro número 161, en barro,
Santa Le oca dia y el Empe rad or Daciano que la manda az otar, modelado por
Don Alfonso Bergaz, premiado con el 1º de primera clase en 1763.
- Otro, número 171. La ent rega de Cayo Ostilio Marcino a los numantinos de
orden d el Senado romano. Egecutado por d on Pedro Sarage, que obtuvo el
primer premio de 1ª clase en 1760.
Sob re el z ócalo
- Otro, número 18 d el Catá log o. Combate de los Oracios y Curiacios. Por don
Juan Re yes.
- Otro, número 74. De el mism o asunto. Por d on Ángel Mona sterio, que obt uvo
el primer premio.
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- Otro, número 109. La jura de los fueros de Viz caya bajo el árb ol de G uernica.
Modelado en barro por don Vicente Clemente, que obtuvo el premio de
primera cla se en 1793.
- Otro, del Centa uro, de oposición para la plaza de escult or del Sitio de
Aranjuez, por [espacio en blanco].
- Otro, de barro sin cocer, número 176. El martirio de san Esteba n. Por don
José Rodríguez Díaz, para su rece pción de académico en 6 de marzo de 1785.
- Otro. Del sacrificio de Ysac y fe de Ab raham. Por d on Francisco Altarriba
para su rece pción de académico.
- Otro, número 181. La traslación del cue rpo
[f. 102v]
de san Ysid oro desde Sevilla a la ciudad de León. Por Ángel Mona sterio, que
obtuvo 2º premio e n 1799.
- Otro, con el número 126. Presentan a Julio Cé sar la cabeza de Pompeyo que
el rey Tolomeo le había mandad o corta r. Egecutad o por d on Matías Muñoz,
premiado e n segunda clase.
- Otro, número 108 y del catálog o 67. La jura de los privilegios de Vizcaya
bajo el árb ol de Guernica. Por don Dionisio Sancho, premiado en primera
clase en 1793.
- Un caballo de cera. Por d on Fra ncisco Gutiérrez. Mutilado de la mano
derecha el ginete.
- Un triunfo de Carlos 3º, con las cuat ro virtudes cardinales. Por d on José
Guerra. Es de madera y las fig uras de ce ra. Señalad o con e l número 55.
- Un grupo de la Virgen con Cristo en el regaz o. Inve ntado y modelado por
don Juan Adán y señalad o con el número 141.
[ff. 103r y 103v en bl anco]
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[f. 104r]
Sala de Matemáticas
Cuadros
1º. El transio de santa María Magda lena. Copia de Agust ín Masuchi, por don Francisco
Arna u Díaz. Alto 6 pies, ancho 4 pie s 2 pulgadas. Señalad o con el número 256 del
Ynventario antiguo.
2. Santa Tere sa de Je sús con varios ángele s que la sostienen. Alt o 8 pies, ancho 6 pies 4
pulgadas. 228
3. San Gerónimo penite nte. Pintado por Pe reda. Alto 6 pies 1 pulga da, ancho 5 pies 10
pulgadas.
- Cuat ro cuadros grandes de Cabezalero los que, en virtud de orden, se entregaron al
señor conde de Albarreal, Procurador general de la V.O.T. 229 en 28 de oct ubre d e
1826, y en su lugar se colocaron los cuadros siguientes:
4. Uno q ue represe nta una santa muerta, atrabesado el pecho con una lanza rota, y un
niño muerto sobre su regazo, con barios ánge les q ue por el aire les baja n la s palmas y
corona s, y una muger y un niño sorpreendidos de ver a la santa. Señalad o con el número
230

261

.

5. Un cuadro que re present a el arcángel san Miguel fulminando un rayo contra Luzbel,
en figura de drag ón. Alt o 6½ pies, alto [sic: ancho] 6 pies

231

.

6. Otro cuadro que representa la Huida a Egipto. Pintad o por [espac io en bl anco]. Alto
6 pies 8 pulgadas, a ncho 5 pies 10 pulgadas. Número 273.
7. Otro cuad ro q ue re presenta la Visitación a santa Ysabel. Alto 7 pies 4 pulgadas,
ancho seis pie s.

228

n

En el margen i zquierdo: S . F.
Venerab le Orden Tercera.
230
En el margen i zquierdo: Símb olo con f orma de G
231
En el margen i zquierdo: Símb olo con f orma de G.
229
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[f. 104v]
8. Otro q ue representa la Concepción. Por [es pac io en blanco]. Alt o 7 pies 4 pulgadas,
ancho 5 pies 2 pulga das. Señalad o con el número 317 del Inventa rio antiguo.
9. Otro cuadro que representa la Ad oración de los sant os Reyes. Alto 6 pies 5 pulgadas,
ancho 8½ pies.
10. Otro cuadro que representa la ca lle de la Amargura. Alto 7 pies, a ncho 12 pies

232

.

11. Otro que repre senta una Sibila. Pintado por [espac io en blanco]. Alt o 4 pie s 3
pulgadas, ancho 3 pie s 4 pulgadas. Número 311 del Inventa rio antiguo.
Muebles en dicha Sala
- Cinco bancos de pino, con respaldo de 9 pies de largo.
- Siete ídem, de 8 pies.
- Uno de siete pies.
- Dos ídem de a seis.
- Diez de a cinco pies.
- Un grande encerado, de 13 pie s 4 pulgada s de larg o, por 5½ de alto, pa ra la
demostración de figuras de Matemática s.
- Una caja de 11 pies d e alto por 1 y 10 pulgadas de ancho, para guardar los
instrument os matemáticos.
- Un armario grande, de dos cue rpos, de 8 pies de a lto por 5¼ de ancho, para
mismo fin que la caja dicha.
- Una cátedra de pino con su atril, pintada de encarna da.
- Una mesa con su cajón, cubierta de ule pa ra los catedráticos. De 4 pies de
larga por 3 de ancha.
232

En el margen i zquierdo: Símb olo con f orma de G.
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[f. 105r] 233
Adicción al Ynventario Ge neral.
En 28 de Octub re de 1825 se e ntregaron al señor conde de Alba -Real, Procurador
deneral de la V.O.T., los cuatro cuadros que e xist ían en la Sala de Matemáticas,
pintad os por Cabezalero, que representa ban asuntos de La Pasión de Cristo. Según
Real Orden comunicada a la Academia en 1º de setiembre de dicho año, habonand o los
gastos que la Academia hab ía hecho en su conserbación y reparación.
[f. 105v en blanco]
[f. 106r]
- Una tarima de 11 pies de larg o por 5¾ de ancho.
- Un sillón de b razos, de nogal, f orrado de camelote ve rde y clavos d orad os.
- Un sitial de nogal, f orrado de encarnado.
- Dos sillas de Vict oria.
- Un ruedo.
- Un banquillo.
- Dos reglas de pino.
- Una percha de dos plazas.
[f. 106v en blanco]
[f. 107r]
Sala q ue fue de Perspe ctiva
Cuadros colocad os en ella
- Un crucifijo.
233

Es una h oja de menor ta mañ o encuade rnad a entre la 104 y la 106.
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- La Samarita na.
- Una Sacra Familia.
Enseres
En e sta Sala se deposita n las mesas y bancos q ue se trageron de l Estud io de la calle de
Fuencarral, por haberse q uitado de dicho Est udio la enseñanza d e la Geometría
práctica, y son las siguientes:
- Nueve mesas de pies de e stípite. De 6 pie s 2 pulga das de larg o, por 1 pie 8
pulgadas ancho.
- Cinco de las a ntiguas. De 6 pies de la rgo por 2 de ancho.
- Los bancos se bajaron al sóta no.
También se halla de positada en e sta Sala la cátedra que había en la de Matemáticas,
mandada quitar por disposición de los señores directores.
Más dos pantallas de oja de lata, con sus pies de pino de 5 pies de alt os.
Bancos empot rados en la pared
- Uno de 13 pies, 10 pulgadas de larg o.
[f. 107v]
- Otro banco de 12 pies 10 pulgadas de largo.
- Otro de 6 pies, 4 pulgadas, añadid o.
- Otro de 8 pies, 4 pulgadas, ídem.
U n armario fijo en la pared, de 7 pies alt o por 3 pies 4 pulgadas de a ncho, d onde se
cust odian los efectos siguientes:
- Setenta y t res candele ros de estípite y t reinta viejos con molduras torne adas,
que se remitieron del Estudio de la calle d e Fuencarral en 17 de octubre de
1826.
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- Tres pares de espabiladeras de ye rro.
- Unas tigeras.
- Un cuchillo.
- Y una badila de yerro.
Sala de Arquitectura
U n armario de 3 pies y 3 pulgada s de alt o por 2 pies y una pulgada de ancho, que
contie ne los libros siguie ntes para la enseña nza de los discípulos de d icha profesión:
- Un tomo gran folio en media pasta de los Edificios Antiguos de Roma, por
Mr. Desgodez.
- Otro ydem, en media pasta, La Arq uitectura de M. Vit rubio Poliom,
tradución e n ytaliano del Marqués Berad o Cardia ni.
[f. 108r]
- Otro libro, en gran folio, en pergamino. Los diez lib ros de arquite ctura de M.
Vitrubio Poliom, traducid os del latín por don José Ortiz y Sanz.
- Uno ídem, en pergamino a folio, de Los 4 libros de la arquitectura de And rea
Palladio.
- Dos tomos en f olio, primera y segunda parte de La arquite ctura universa l de
Vice nte Escamozi.
- Un tomo 9º, de Arquitectura civil de Bails, e n pasta.
- Otro ídem, en media pasta, el Viñola moderno.
- Tres t interos con sus salvade ras correspondientes.
Dibujos
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- Seis pla nos de la planta, fachadas, secciones, vista en perspectiva del gran
monasterio del Escorial, con marcos d orados de negro y amarillo. Estos
dibujos se halla n muy e stropeados y a umados

234

.

- Una estampa de a ba ra, por Ped ro Perre r, que representa e l gran retablo del
235

edificio del Escoria l

.

- Una estampa muy estropeada con su marco igua l a los otros, que repre senta el
gran tabernáculo del Escorial

236

.

- Otra estampa igual a la anterior, de la sección de dicho tabernáculo

237

.

[f. 108v]
- Otra ydem del sag rario y custodia de dicho templo238.
- Doce planos muy aumados de la Rotunda de Roma, delinead os en ella en el
año de 1761, por don Doming o Antonio Lois Monteagudo. De dos pies 3
pulgadas de largo, por 1½ pies de alt o

239

.

- Cuatro planos del templo de Antonino y Faustina, de dicho Doming o
240

Ant onio Lois Monteagud o, iguales a los anteriores

.

- Tres ídem del templo de san Pedro de Mont orio, de l mismo Monteagud o241.
- Tres dibujos de un templo dedicad o a Júpiter t ona nte por b ot o de Aug ust o.
De una vara y 3 pulgada s de largo, por 2 pie s una pulgada de alt o. Ege cutad o
242

en Roma por d on Juan de Villanueva, el año de 1762

234
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.

- Ocho dibujos d e un antig uo templo circula r, según los resid uos que hoy se
ven. Llámase bulgarmente este templo de la Sibila Tiburina. Egecutados por
dicho d on Juan de Villanueva. De dos pies 3 pulgadas de largo, por 1½ pies de
243

ancho

.

- Otros tres d ibujos, con su e xplica ción, del templo de Júpiter Estator.
Egecutados por el mismo Villanueva. Dos pies 3 pulgadas de largo, por uno y
medio pies de ancho244.
- Cuatro planos del pedestal, capitel, basas y cornisamento del orden corintio,
delinead os en Madrid en ab ril de 1818, por d on Tiburcio Pérez y Cuerbo.
Tod os con marcos de noga l y cristales corre spondientes.
- Un plano del ped estal y basa del orde n jónico, según Viñola, delineado por
don Fermín Pilar Díaz, en 1817. Con cristal y
[f. 109r]
marco con filetes dorad os.
- Otros tres íde n, de la pla nta, fachada y vista de ángulo de l ca pitel jónico, de
dicho Pilar.
Los dibujos que tiene n esta seña l (S. Cobre s) se de positaron en la Sa la d onde se guardan
los cobres o láminas.
Adornos de la Sala
- Doce cabezas del a ntiguo, con sus repisa s.
- Un bajo re lieve de la medalla que le hizo Castro d el sepulcro de Mr. Gages.
- Una cabeza de carnero.
- Otra de león muerto.
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En el margen i zquierdo: Yde m.
En el margen i zquierdo: Yde m.
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- Un baciado antiguo de una bandeja.
- Un vaciad o del modelo del capite l jónico, colocad o en su repisa.
- Otro ydem, del Dórico.
- Un gran trozo d e friso arabesco.
- Varios vaciados de bajos re lie ves de las Puertas de Florencia.
Nota: Los adornos de yeso que cont iene esta razón se depositaron en el Sótano de
Minerales, de orden del señor Dire ctor General, en 31 de julio de 1827.
Mesas y bancos e n esta misma sala
- Una mesa con un cajón. 8 pies 2 pulgada s de larga, y 2 pie s 2 pulgadas ancha.
- Otra ídem con 2 cajones. 8 pies 7 pulgada s larga, y 2 pies y 9 ancha.
- Otra ídem con 2 cajones. 9 pies 2 pulgada s larga, y 2 pies 8 pulgadas ancha.
[f. 109v]
- Otra de un ca jón. Larga de 8 pies 8 pulgadas, a ncha 3 pies.
- Otra de dos cajones. La rgo de 8 pies 9 pulgadas, ancho 2 pies 9 pulgadas.
- Otra de un cajón. La rgo de 6 pie s, ancho 2 pies 8 pulgada s.
- Otra de un ca jón. Largo de 9 pie s 2 pulgadas, ancho 2 y 7.
- Otra con d os ídem. La rgo 8 y 10, ancho 2 y 8.
- Otra con uno ídem. La rgo 8 y 11, ancho 2 y 9.
- Otra. Larg o 8 y 8, ancho 2 y 6.
- Otra antigua, de 7 por 2.
- Tres con 2 cajones. De 8 y 8, por 2 y 8.
- Una de 12 por 2.
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- Otra de 11 y 3, por 2 y 3.
- Otra de 5 y 10, por 2 y 8.
- Otra de 11 y 9, por 2 y 1.
- Otra de 8 y 5, por 2 y 7.
- Otra de 5 y 6, por 2 y 8.
- Otra de [es pacio en blanco], [por] 2 y 8.
Bancos arrimados a la pa red
- Uno al frontis o paño, más la rgo de 48 pies y ½ de la rgo, y 1 pie 4 pulgadas de
ancho.
- Otro al testero de la Sala de 12½ pies.
- Uno entre balcones, de 5 pies 8 pulgada s.
- Otro ídem en ídem, de 6 ídem 2 ídem.
- Uno en la Sala Obscura, de 17 pies 6 pulgada s.
- Otro de dicha Sala, de 14 y 8.
- Otro ídem, de 21 y 10.
- Otro ídem, de 14 y 5.
- Otro suelt o, de 7 y 9.
[f. 110r]
- Un encerado de 8 pie s 3 pulgadas de larg o, por 4 pies 7 pulgad as de a ncho.
- Una caja de pino y vadila de yerro.
- Un pedestal de 5 pies 6 pulgadas de ancho o largo, por 4 pie s 6 pulgada s de
alto. Dado de color de caoba.
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- Una mesa de cuatro pies de larga, por 2 pie s 10 pulgadas de ancha, con
cubierta de ule.
[f. 110v en blanco]
[f. 111r]
Por orden de su alteza rea l el se renísimo señ or ynfante don Ca rlos, y dirección del
señor don Y sid ro Velázquez, director ge neral de e sta Real Acad emia, se coloca ron en
las Sala s de Arquitectura los plan os y dib ujos que a continuación se expresan
1º. U n intercolumnio del templo de Ant onino y Faustina . Delinead o por d on Evaristo
del Ca stillo.
2. Una gran planta de un pante ón. Delinead o por d on Jua n de Villanueva.
3. Un pórtico del templo de Ant onino y Faust ina. Delineado por don Evaristo del
Castillo.
4. La pla nta del templo de Ant onino y Faustina. Por e l mismo Castillo.
5. Costa do de dicho templo, con la vista del f oro y colocación de la e statua ecuestre de
Marco Aurelio.
6. Descripción de dicho templo de Ant onino y Faustina.
7. Un cogollo del capitel corintio y dos moldura s de la cornisa de dicho orden.
8. Cornisament o del orden corint io del templo de Ant onino y Faustina. Por dicho
Castillo.
9. Un magnífico mausoleo en perspect iva. Por el dire ctor en dicha arte don Fernando
Brambila.
10. Planta del plano superior de una biblioteca. Por d on Silvestre Pérez.
11. Planta del plano inferior de dicha biblioteca. Por e l mismo.
12 y 13. Prospecto y se cción de dicha biblioteca. Por dicho Pérez.
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14. Planta baja y principal, en que se demuest ra el proyect o de un pala cio termal para
un soberano. Por don Cust odio Moreno.
15. Fachada y sección de dicho palacio termal. Por Moreno.
16. Perfil del cornisamento del orden corint io. Delinead o en Roma por d on Silvestre
Pérez.
[f. 111v]
17. Métodos sencillos pa ra montea r toda clase de cañas de columnas. Delineado por don
Ysidro Velázquez, q ue lo regaló a la Academia siendo Dire ctor genera l.
18. Método de colocar los cinco órdenes de arquitect ura entre dos paralelas. Delineado
por dicho Velázq uez.
19. Planta del convent o de San Francisco el Grande de Madrid. Delineado por don
Ventura Rod ríguez.
20. Otro ydem, en grande, del templo de dicho convent o. Por ydem.
21. Corte por la línea C.B. que manifiesta la lat itud de la yg lesia, e l alta r mayor y
capilla s principales de los lados. Por ydem.
22. Altar ma yor del convent o de la Encarna ción. Por dicho Rodríguez.
23. Fachada principa l de dicho convent o de San Francisco. Por Rodríguez.
24. Se cción por la línea A.B de la yglesia de San Francisco. Por dicho.
25. Planta de dicho convento, con las capillas a ccesoria s a él.
26. Base y capitel del orden t osca no, con sus plantas correspondiente s y métod o de
trazar y disponer las pilastra s de cualquiera d e los cinco órde nes. Delineado por
Velázquez.
27. Nombres de las molduras que deben usa rse en las cornisas y demás parte s de los
órdene s de a rquitectura. Delineado por dicho.
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28. Mold uras tallada s. Por dicho Velázquez.
29. Vista en perspectiva del Real Muse o, sit uado en el Pa seo del Prado de Madrid.
Delineado por d on Ca rlos Varga s, coronel efectivo del Regimiento Provisiona l de
Buja lance.
30. Basa, perfil y planta de uno de los ca piteles d el templo de la Sivila Tiburina.
Delineado por d on Ysidro Velázquez.
31. Ca pitel y cornisamento del orden corintio. Por don Juaquín G arcía Rojo.
32. Planta de la g ran casa de Mecenas en Tíboli. Delineada por don Eva rist o del
Castillo.
33. Descripción del templo de Júpiter Estator o Vulcano.
34. Fachada principa l de dicho templo.
[f. 112r]
35. Alquit rabe de l mismo templo. Delinead o por d on Silvestre Pérez.
36. Ca pitel y cornisamento del orden jónico, visto de costado. Por ydem.
37. Troz o de cornisa corint ia. Por el mismo Pérez.
38. Ca pitel de orden corintio de l templo de Júpiter Estator.
39. Entra da al g ran Mausole o. Delineado por d on Jua n de Villanueva.
40. Se cción dad a por lo larg o de dicho Panteón.
41. Se cción dad a por lo a ncho en que se demuestra el altar de dicho Panteón.
42. Cornisa jónica del segund o orden del Teat ro de Marcelo. Delinead o por don
Silvestre Pérez.
43. Dos perfiles y planta s del cornisament o de orden jónico del Teatro de Marcelo, con
la demostración de las pilast ras de lo interior de la s galerías ba jas. Por dicho Pérez.
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44. Sección del pórtico, gale ría y te ndid o de dicho Teatro, con parte de la planta
antigua. Por el mismo Pérez.
45. U n dibujo del Pante ón que se erigió para la s honra s de l re y don Carlos 3º, e n el
convent o de la s monjas de la Encarnación. Delinead o por don Manuel Martín
Rodríguez.
46. Planta subte rránea d el Tea tro de Marce lo. Delineado por don Silvestre Pérez.
47. Planta ge neral de la casa de Mecenas, e n Tívoli. Ig ual número 32.
48. Planta del ca pitel jónico, según Viñola. Por don Fe rmín Pila r Díaz.
49. U n dibujo de uno de los capiteles del Templo de la Sivila Tiberina . Egecutado por
don Ysidro Velázquez.
50. U na vista en pequeño de la casa de Mecenas, en Tívoli.
51. Perfiles del capitel corintio y la basa de dicho orden, del Templo de Júpiter Estator.
Por Silvestre Pérez.
52. Dos secciones de la casa de Mecena s, en Tívoli. Por ydem.
53. U na planta del templo de Júpiter Estat or. Por ydem.
54. Parte de l pat io de la casa de Me cenas. Egecutado por d on Silvestre Pérez.
[f. 112v]
55. La s tres columnas q ue e xiste n del t emplo de Júpite r Estat or.
56. Vista de la s ruinas de la casa de Mecena s, mirada por el casiotelo sobre una
montaña. Por don Evaristo del Castillo.
57. Fa chada principal y costad os del monumento dest inado a pe rpetua r la memoria de
las víctimas sacrificada s en Madrid el día 2 de mayo de 1808. Regalo que hizo a la
Academia don Ysidro Veláz quez, sie ndo Direct or gene ral.
58. Fachada del teat ro de Marcelo.
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59. Capitel y basa del orde n jónico del 2º cuerpo de dicho teatro. Por d on Silvestre
Pérez.
60. Corte del mismo teatro de Marcelo.
61. Cost ado, perfil y planta del capitel jónico y dos impostas del mismo edificio.
62. Cost ado de dicho templo de Marcelo.
63. Capitel y paflón de cornisament o del orden dórico de d icho teatro. Por don Silvestre
Pérez.
64. Planta del teatro de Marcelo.
65. Cornisament o del orden jónico d e dicho te atro. Por Pérez.
66. Basa s e ymposta de l orden corintio del pórt ico de Octavia y de Livia. Por don
Evaristo del Castillo.
67. Planta de dicho pórtico de Octavia.
68. Fachada del pórt ico de dicho templo, con parte del foro.
69. Corte de ydem ydem. Por dicho Castillo.
70. Fachada opuesta a la principal de dicho pórtico.
71. Planta gene ral del mismo pórtico, con tod o su foro y los dos templos antiguos que
había en su ce ntro.
72. Ca pitel del orden jónico vist o de frente. Por don Fermín Pila r Díaz.
73. Ca pitel ydem, visto de ángulo. Por dicho Pilar Díaz.
74. Perfil de capitel del orden corintio y su basa, de l templo de Antonino y Faustina.
[f. 113r]
75. Planta ge neral del pórt ico de Octavia y de Livia con los dos templos que tenía
dentro.
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76. Fachada principa l y general de l pórtico dicho, con su costad o correspondiente, foro
y alzados de los d os templos antiguos.
77. Cornisament o y capitel de columnas y pilastra s de dicho pórtico.
78. Planta de los dichos capitele s, con los paflones de sus lacunarios.
Sala 2ª de Arquitectura llamada la Conegera
- Un puente oblicuo. Delinead o por don José Otero.
- Pedestal y basa del orden jónico, seg ún Vignola. Por don Fermín Pilar Díaz.
- Puente rect o, con a rco triunfal en un estremo. Por don José Otero.
- Planta, alzado y sección de San Felipe du-Roble, en París. Por don José de
Nabusia, en 1826.
- Planta del templete que se halla en medio del cla ustro del convento de San
Pedro-in-Mont orio, e n Roma. Por d on José de Nab usia, en 1827.
- Planta del braz o nuevo del muse o Charamonti de Roma. Por dicho Nabusia,
en 1827.
- Corte de la armadura de la yglesia de San Felipe du-Roble en París. Por el
mismo Nabusia.
[f. 113v en blanco]
[f. 114r]
Sala del Natural
Se hallan colocadas las estatuas sig uientes:
- La estat ua del Mercurio, sobre un pedestal pintado de berroque ño. Alto 3 pies
8 pulgadas, ancho 2 pies 3 pulgadas.
- La del Discób olo, sobre un pedestal igual al ante rior.
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- Una anatomía del natural, vaciada en yeso, sobre un pedestal de torno para
voltearla. Alto 2½ pies, ancho dos pies.
- La estatua del Gladiat or Combatiente, sobre un cajón dado de color.
- El famoso torso de Be lvedere, sobre un pedest al ochavad o. Su alto 2 pies 3
pulgadas, y 3 pies ancho.
- Un esqueleto nat ural complet o, en una caja dad a de color de caoba. Su a lto 6
pies 7 pulgadas, y ancho 2 pie s.
Enseres
- Un relox de bronce, con una caja pintada de color de ca oba. Alt o 5 pies 9
pulgadas, a ncho d os pies.
- Una mesa forrada de ule, de 4 pies de largo, 2 pies 10 pulgadas de ancho, con
su cajón y llabe.
- Un taburete, forrado de badana, jazpe ado y reinchid o de pelote en [espac io en
blanco].
- Una silla de Vit oria.
- Una paila de cobre, de 3 pies 4 pulgadas de diámetro.
[f. 114v]
- Un aro de fierro, con 4 pies.
- Una estufa de pala stre.
- Una pantalla de ydem.
- Tres chufetas grandes de fierro.
- Un badil grande y tenazas de lo mismo.
- Un aguamanil de cob re, con dos surtidores y su baño y ta padera e n un pieza.
El baño tiene de largo 2 pies.
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- Dos cilindros de pino para colgar las t ohalla s.
- Siete panta llas de oja de lata con sus cape ruzas colocada s en unos pies
derechos de pino, de 7 pies 3 pulgadas de alto, para da r luz a los modela ntes,
con una ba rilla de fierro, para ala rgar o acorta r la luz.
- Ocho pantallas de ydem, para dar luz a los dibujantes, colocadas en pies
derechos de pino, de 4½ pies alto.
- Un tablero de pino con rótula en medio, d onde se colocan los mode los. Con
7½ pies de larg o y 5 pies 3 pulgadas de ancho, sobre un cajón con rue das, de
dos pies de alt o.
- Una escalera de tigera de 10 peldaños.
- Cuatro pila stras de mármol negro, la primera de 5 pies de alt o, re bajand o
prog resivamente hasta la cuarta q ue es de 3 pies.
- Tres pelcha s, d os de 7½ pies y una de 5.
- Otra pelcha para los modelos.
- Dos bancos rotos.
- Veinte y cinco cajones de 2 pies a 2 pies 3 pulgadas.
- Uno en dos medios muy estropea do, y otro sin tapa, que sirve para tener leña.
[f. 115r]
- Uno ydem, de 5 pies de largo, muy e stropead o.
- Ocho caballetes para los modelantes, muy estropead os.
- Dos cajones dados de color, que sirven de pedest ales.
- Un armario con su puerta de pino y llave, e n d onde se custodian los
almoadone s de badana, reinchidos de cerda, que son los siguientes:
o U no grande, de 4 pies de largo y 2½ de ancho.
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o Tres d e 2 pie s 7 pulg adas de largo.
o Cinco de un pie, en cuadro.
- Un canastillo con tenazas, martillo y clavos.
- Una barandilla con su puert a y picaporte, que sirve para que el público no
entre muy adentro de la Sa la.
[f. 115v]
Sala del Yeso o del Antiguo
- Una estatua del Fauno del cabrit o, sobre un pedestal pintado de mármol
negro. Alto 4 pies, ancho 2½.
- Un Baco con racimo de ubas, sobre un pede stal igual al anterior.
- Un pedestal grande para colocar las estatuas, su altura 2 pies 4 pulg adas,
ancho 4 pies.
- Otro pede stal pintado a barroqueño. Alt o 2 pie s 4 pulgada s, ancho 2 pie s 6
pulgadas.
- Otro pedestal, con rótula y tablero q ue volte a. Alto 2 pie s, ancho 3½.
- Un candilón, igual al del Natural.
- Una escalera de tigera de 9 pelda ños.
- Una paila de cobre, de 2 pies de d iámetro con un aro y pies de fierro.
[f. 116r]
- Un aguamanil con tapa y baño de oja de lata, pintado de ve rde.
- Una tarima de pino pa ra el Director, de 6 pies de largo.
- Una mesa igual a la del Natural.
- Cuatro tarimas de ba rios tamaños, para dentro de l circo.
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- Seis trozos con grada s, que forman el circo, en las que se hallan coloca dos 14
listones con 9 pantallas, cuatro sin cape ruza, con sus fierros corre spondientes
de doblar.
- Un taburete para el Direct or, igual al que está en e l Natura l, y forrad o y
reinchido e n la misma f orma que aquel.
- Un ruedo.
- Una tarima de pino pa ra el brase ro y una badila de fierro.
- Una silla de Vit oria.
- Un banco de pino con respald o, de 8 pies y ocho pulgadas.
- Seis perchas.
- Un cilindro pa ra colga r la t oalla.
- Nueve cajone s igua les a los del Natural.
- Otro ydem gra nde, sin tapa.
[ff. 116v, 117r y 117v en blanco]
[f. 118r]
Adiccione s al Ynventa rio gene ral que se f ormó en el añ o de 1824 por las varie dades
acontecidas desde aque lla é poca
[f. 118v en blanco]
[f. 119r]
Adicione s a e ste Ynventario
En 16 de mayo de 1829, se empezó la obra de la esca lera principal y en virtud de
Orden de la Academia, el Conserge recogió todos los cuadros que ha bía en ella
colocados distribuyénd olos (según dispuso el señor direct or gene ral, d on Zaca rías
Velázquez) algunos de ellos en varias salas para ocupa r los huecos q ue dejaron los
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cuadros que se lleva ron al Real Museo de Pinturas en 18 de marzo de 1827, en virtud
de Real Orden. Y con esta mutación se pud o f ormar el Ca tálogo para dicho año de 829.
Y los de la e scale ra se colocaron en las salas siguie ntes.
Ante -Sala (1)*
- San Juan Evange lista en un trono de nubes y ánge les, figuras del tamaña
natural. Copiado del original del Dominiquino por d on Antonio Mart ínez.
Está señalado con el número 15.
- Retrato ecuestre, del tamaño natural, del conde-duque de Olivare s. Que copió
don Ginés Aguirre del original que pintó d on Diego Veláz quez de Silva. Con
el número 5.
Sala Larga. N úmero 4
- La Invención del Niño Moisés en el Nilo. Pinta da por Lucas Jordán. Figuras
del tamaño nat ural. Estaba señala do con el número 6.
Sala 9ª que da paso a la Biblioteca
- San Francisco con un visión de la Virge n con el Niño Jesús. Por Francisco
Fernández. Con el número 4.
- Un cuadro grande q ue represe nta, con figuras mayores que el natura l, la
Asunción de Nuestra Señora y los apóst ole s en derred or de su se pulcro. Por
Rómulo Cincinato. Número 1º.
- La circuncisión del Señor. Por dicho Cincinato, compañero del ante rior.
Número 20.
- La concesión del juvileo de la porciúncula a san Francisco. Por Francisco
Fernández. Número 19.
- Una copia que re prese nta el descanso de la Virgen, sa n José y el Niño Dios.
Se cree ser una copia. Con el número 11.
[f. 119v]
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Ante Sala del Colorid o
- La cena del Señor con los apóstole s. De Escuela veneciana. Número 16.
Los demás cuad ros se colocaron en la G alería de e scult ura, sala que se llama de los
Judíos, e xcepto los flore ros, que se hallan en e l pa sillo frente a la sala de la Susana.
(1)* Los cuadros que existían en la Ante -Sa la pasaron en el año de 1829:
- santa Rosa lía a la Ante -Sala del Colorid o, y
- Adán y Eva arrojad os del Paraíso, a la Sala 3ª o de Funciones.
Los d os esca ños o bancos se mandaron pintar de color de ca oba, por el e xcelent ísimo
señor don Manuel Fernánd ez Varela, vice-prote ctor.
[f. 120r y 120v en blanco]
[f. 121r]
Adiciones al Y nventa rio
Queda expresado en la portada o principio de este Inventario que en el año de 1824 se
hizo por comisión de la Academia el mejor Ca tálogo de tod os los que se había n hecho
hasta aquella época, por haber sid o dirigid o por su consiliario el señor don Juan Ceán.
Pero por rea les órde nes de Su Maje stad se entrega ron al Real Museo de Pinturas, en 18
de marzo de 1827, difere ntes cuadros que estaban en la Sala de Juntas y otras,
quedand o sus huecos en claro ha sta el a ño de 1829 en q ue se formó ot ro nuevo
Catálogo, decora ndo dicha Sala de Juntas con otros que se hallaba n colocados en las
otras, reemplazando los claros que re sultaba n en la forma que a continuación se e xpresa.
Sala de Juntas
- El Sacrificio de Noé de spué s de salir del Arca con su familia y con los
animales. Pintado por Leandro de Ponti, llamad o el Basano. Se traslad ó de la
Sala 3ª donde estaba señalado con el número 6.
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- Jesucristo desnud o, cogiendo la túnica. Por Alonso Cano. De dicha Sala 3ª.
Número 3.
- San Jua n Baut ista penite nte, de medio cuerpo. Por Francisco López. Se
traslad ó de la Sala 4ª d onde estaba a l número 31.
- La ele vación de Jesucrist o en el Calva rio. Por Matía s de Torres. De dicha Sala
4ª con el número 49.
- La Virgen y san José coronand o a santa Teresa, figuras del tamaño natural.
Por Andrés Ba cari o Bacaro. De dicha Sala con el número 19.
- El nacimiento del Señor con los past ore s. Por Lucas Jordán. Que estaba en la
Sala 3ª señalad o con el número 5.
- Una copia de la t ransfig uración de l Señor, con fig uras a lgo menores q ue el
natural. De Rafael. Que se hallaba en la Sala 4ª número 15.
[f. 121v]
En 10 de diciembre de 1829 el e xcelentísimo señor vice-protect or don Manuel
Ferná ndez Vare la, coste ó un magnífico dosel de terciopelo carmesí, bajo el q ue colocó el
retrato del Rey Nue stro Señor, d on Fernand o VII, q ue pint ó el académico de mérito
don Luis López, según tenía ofrecid o al tiempo de su recepción en d icho gra do. Se puso
en un he rmoso marco, tallad o y dorado, que pagó la Academia.
[f. 122r]
Sala Segund a
- Santa María Magdalena penitente, del tamaño natural. Por don Juan Carreño.
Que se hallaba colocada en la Sala 4ª al número 36.
- Hércules hila ndo con rueca, rodead o de Onfalia y sus Ninfa s. Pinta do por
Pedro Pab lo Rubens. Colocad o en d icha Sala 4ª al número 25.
- La Sacra Familia. De Jordán. Colocad o en dicha Sa la al número 24.
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- Una Conce pción de Nuestra Señora, del tamaño natural. De Mateo Cerez o.
Que se hallaba en la Sala 9ª al número 19.
- El Salvad or, san Francisco y un caballero, del tamaño natural. Por Juan
Cabezalero. Que e staba en la Sala de la Bibliote ca al número 27.
- San Gerónimo pe nitente, del tamaño nat ural y de cuerpo ente ro, e scribiendo.
Del Spagnolet o. Que se hallaba e n la Galería de escultura e n la Sa la Segunda
con el número 1º.
En 10 de diciembre de 1829 se entrega ron para el Real Museo los bust os de bronce
que e xistían en d icha Sala, a saber:
- Carlos V. De León Leoni.
- El conde-duque de Olivares. Por Pedro Taca.
- Y el retrat o de don Juan de Austria, hijo de Felipe I V. Por el mismo Taca.
[f. 122v]
[f. 123r]
Sala Te rcera
- El Juicio Final y separación de buenos y malos. De Escuela flamenca. Este
cuadro se hallaba depositado en la Sala de la Susa na, señala do con el número
[espacio en bl anco]
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.

- Los d os san Juanes, Bautista y Evangelista. De Rubens. Que se hallaba
colocad o en la Sala 4ª al número 39.
- Un boceto de sa n Gerónimo penitente, de medio cue rpo, desnudo. Pintad o
por Pe reda. Este cua dro se hallaba en la Sala de la Susana, con el número
[espacio en bl anco] 246.

245
246

e

En el margen i zquierdo: R .
e
En el margen i zquierdo: R .
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- La cena del Señor con los apóst oles, en figuras peq ueñas. Pintado por Jacob o
Robusti, llamado comúnmente el Tint oreto. Se hallaba en la Sala 4ª al número
26
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.

- El t ránsit o de un sant o franciscano ausiliad o por otros religiosos de su misma
orden. Pintado por Alonso Cano. Se hallaba en la Sala 9ª al número 22.
- Un bodegón con cuat ro figuras. Por Ad rián Van-Ostade. Que se hallaba en la
Sala 4ª al número 28.
- La cabeza de san Juan Bautista. Original de Ribera y restaurada por don José
Bueno
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.

- Un borrón de san Gerónimo penitente, en pequeño. Pintad o por Antonio del
Castillo y Saa vedra. Que se hallaba en la Sala 5ª número 23.
- Una Sacra Familia. Pintada por don Domingo Antonio Velasco de la Llana.
Que se hallaba en la Sala de la Biblioteca al número 26.
- Un Niño Dios dormido y la Virgen, de medio cue rpo. Copiad o en un óbalo
por don Mariano Maella. Que se hallaba en la Sala de Profesore s al número
39.
- Judas y Tamar, figuras peque ñas. Pintado por don Francisco Preciado. Que
estaba en la Sa la de la Biblioteca número 25.
- El Niño Dios dormid o y san Juanit o. De Pab lo Matei. En una sobre -pue rta.
Estaba colocad o en la Sala 9ª al número 24.
[f. 123v]
- Adán y Eva arrojados del Paraíso por un ánge l, figuras del tamaño natural.
Por don Luis González Velázquez. Se hallaba colocado en el Recivimient o o
Ante-Sa la al número 4.
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En el margen i zquierdo: En la Pieza de los Cobres.
En el margen i zquierdo: Sala 4ª.
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- Retrato ecuest re del tamaño natural del Rey Nuestro Señor, don Fe rnand o
VII. Pintado por don Francisco Goya y Lucie ntes. Este cuadro e staba
colocad o en la Sala 7ª o de Profesores al número 48.
- Un Ecce-H omo de medio cuerpo. [t ac hado: e n tabla]. De Escuela española.
Estaba este cuadro colocado en la Sala 5ª, al número 25.
- Un san G erónimo de medio cuerpo, en tab la, y vestid o de ca rdenal. Fig ura
pintada con suma detención y delicadeza, que se pue de atribuir a Hans o Juan
Lautensack. Se hallaba colocado en la Sala de Juntas al número 16.
- San Elías. De Escuela espa ñola. Estaba colocado en la Sa la 5ª al número 33.
- La Virgen con su Santísimo Hijo muert o. Pintado por Alonso Cano. Estaba
este cuadro en la Sala Quinta número 16.
- Moisés mostrando en el desierto al pueblo hebreo la serpiente de metal. Por
don Luis Tristán. Este cuadro se hallaba colocad o en la Sala de Juntas al
número 5.
[f. 124r en bl anc o]
[f. 124v]
Sala Cua rta
- Tres retrat os del tamaño nat ural en pie de tres relig iosos mercenarios ca lzados.
Pintados por Francisco Zurbarán. Est os t res cuadros estaban en la Antesala de
la Reservada, a hora del Colorido.
- Una mesa con baratijas. De Escue la flamenca. Este cuadro e staba e n la Sala 5ª
al número 8.
- San Fernando en pie, del tamaño nat ural. Pintad o por Jordá n. Est aba colocad o
en la Sala 3ª a l número 19.
- Dos fruteros de Ramón Castellanos. Estubie ron en la Sa la 5ª se ñalados con los
números 26 y 31.
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- La Virgen con su hijo santísimo difunt o en los braz os. De Cristóbal Morale s.
También estaba en la Sala 9ª número 23.
- Una Sacra Familia, figura s de l tamaño natural. Estaba colocado en la Ante sala
a la Sa la del Colorido al número 13.
- El Sacrificio de Caliroe, figuras peq ueñas. Por Fragonard. Estub o colocad o
este cuadro en la G alería de e scult ura, Sala Primera, número 1º.
- Retrato en pie, de l tamaño natural, en un bello país, de Antonio Se rbas,
coporal de los minadores de Felipe IV en Flandes. Pinta do por Francisco
Porbus. Est ub o colocado en la Sa la 5ª al número 12.
- Retrato de cuerpo entero de don Miguel G errero y Arteaga, del Conse jo de
Estado de Carlos II. Colocad o en dicha Sala 5ª número 10.
- Retrato de Margarita Ventura, napolitana, de cincuenta años de edad, con
barba la rga, dando de mamar a un niño, y detrá s el de su marid o. Pintados por
el Spag noleto. También e stuvo en dicha Sala 5ª número 6.
- Una guirnalda de flores con una muger leye ndo en el cent ro. Por N. Smits.
Estubo este cuadro en la Sala 9ª con el número 9.
- San Pablo apóst ol, de medio cuerpo. Pinta do por Esteban Marck. Est uvo
colocad o en la Sala 3ª al número 7.
- Santa María Magdalena, de medio cuerpo. Copia de G uido Reni. Est uvo
colocad o en la Sala 5ª al número 30.
[f. 125r]
- Jesucristo enclavado en medio de dos ladrones, composición de muchas
figuras pequeñas. En tab la. Firmada, en 1539, con esta cifra V.H.M. Estaba
también en la Sala 5ª al número 21.
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- San Francisco de Borja, conf ortad o por un ánge l en una visión del Sa lvad or y
de la Virgen, que está n en lo alt o. Por Zurbarán. Estub o colocado est e cuadro
en la Sala 3ª número 24.
- Dos ret ratos del tamaño natura l de dos re ligiosos mercenarios, compañeros
iguales a los tre s primeros y del mismo a utor.
- La invención del Niño M oisés e n el Nilo. Pintado por Lucas Jordán. Estub o
colocad o en la Escalera Principal al número 6.
- San Luis, rey de Francia . Por Fra ncisco Polanco. Estub o colocado este cuadro
en la Sala 3ª número 4.
- Boceto de la Bat alla de Clavijo. Pintado por don Corrado Giacuint o. Estaba
colocad o en la Sala 5ª número 18.
- La Virgen con el Niño Dios dormido. Copia de Carlos Marati. Estub o en la
Sala 5ª número 38.
- San Gerónimo penitente de medio cuerpo. Copia de Pe reda. Estub o en la Sala
5ª número 15.
- El célebre cuadro de Ant onio Pereda, llamado El desenga ño de la vida. Se
hallaba colocad o e ste cua dro en la Sala 9ª al número 18.
[f. 125v en blanco]
[f. 126r]
Sala Quinta
1º. Abel difunto en medio de Adán y Eva, que lloran su muerte. Pintad o por Venaschi.
Este cuad ro se sacó de la Sala 9ª número 21.
2. San Pedro y santa Ág ueda, figura s ente ras, algo menores que e l natural. De Francisco
Ribalta. Estaba e n dicha Sa la 9ª al número 3.
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3. El Ángel presenta a san Francisco la red oma de agua. Por d on Alonso Miguel de
Toba r. Estub o este cuadro en la Sala 4ª número 60.
4. La Presentación en el templo. De Escuela e spañola. Estub o colocad o en la Antesala
del Colorido número 7.
6. La exaltación de Jesucrist o crucificado en el Monte Calvario, figuras menores que el
natural. Que copió Mateo Cerezo del original de Rubens. Estuvo colocad o en la Sala 9ª
al número 5.
7. Abel muerto y Caín huiendo. Del caba llero Venaschi. También estaba e n dicha Sala
9ª al número 2.
8. Nuest ra señora de Monserrat con va rios santos be nedictinos y acólit os. Pintados por
don Ánge l Vilad omat. Estaba en la Sala 9ª número 6.
9. La Caridad Romana, figuras de l tamaño nat ural. Por Joa nes Janse nius Gandemis.
Estuvo e n dicha Sala 9ª al número 14.
10. Retrato de un caba llero del Toisón. De Escuela flamenca. Est ubo colocad o en la
Sala 6ª o de Retratos, al número 35.
13. San Juanit o presentando unas flores al Niño Dios. Por Pablo Matei. Estuvo
colocado en la Sala 3ª e n una sobrepuerta, número 13.
15. El Descendimiento de la Cruz, figuras menores que el natural. Pintad o e n tabla y
firmado Ped ro Martín de Vos, hijo de Martín. También e staba e ste cuadro e n la Sa la 9ª
al número 13.
17. La cabeza del Salvador, de tamaño nat ural. En tabla. Por Juan Bellino. Estubo
colocada en la Sala 4ª al número 12.
20. San Ant onio de Pa dua sin el Niño Dios. Pintado en tabla. Por don José Antolínez.
Estuvo coloca do en la Sala 1ª número 9.
[f. 126v]
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23. Copia en peque ño de la Virgen sentada en el suelo, llamada la Gitanilla de Corregio.
Este cuad ro estaba e n la Antesala d el Colorido al número 8.
27. La Virgen con el Niño Dios. Que copió Ta bar de l original de Murillo. Estubo
colocado e ste cuadro en la Biblioteca, número 16.
28 y 29. Dos fruteros g randes. Estubieron coloca dos en la Antesala del Colorido con los
números 9 y 10.
30 y 31. Dos floreros iguale s en tamaño. De don Juan de Arellano. Est ubieron
colocados en la Sala 4ª con los números 23 y 41.
[f. 127r]
Sala Sesta de Retrat os
17. Retrato de d on Francisco Goya y Lucientes. Pintad o e n tabla por él mismo. Este
cuadro d onó a la Aca demia su hijo d on Francisco Xa vier Pedro de G oya, en 19 de julio
de 1829.
24. El retrat o de d on Leandro Ferná ndez Moratín. Pintado por dicho Goya. Este
cuadro se donó a la Academia por el señor d on Manuel Pra da, en 24 de diciembre de
1828.
34. El de la serenísima señora ynfa nta d oña María Josefa de Borb ón. Este cuadro estaba
colocado en la Pieza de los Cobres, número [es pac io en bl anco].
[f. 127v]
Sala 7ª o d e Profe sore s
2. Retrat o de Don Ant onio G onz ález Veláz quez. Pintado por su hijo don Zacarías,
siend o direct or general de la Academia de San Fe rnand o, e n cumplimiento de lo
acorda do por la dicha Aca demia de que cada académico debe dar una obra suya para
colocarla en esta Sala y pe rpetuar la memoria del profesor que la egecuta. Ent regó el
dicho retrat o en setiembre de 1828.
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8. Retrato del señor rey de Sajonia, Federico August o. Pintad o por su primer pint or de
cámara don Carlos Vogel, crea do académico de mérit o en [es pacio en bl anco].
14 y 16. Dos dibujos de lápiz, con marcos de cahoba y christa les, que dio a la Acad emia
su alteza real la serenísima señora ynfanta d oña Ma ría Fra ncisca de Asís, los cuales
cust odiaba e l Conserge por orden de l señor vice-protector, don Pedro Franco.
18. U n caserío con pue nte elevadizo. Dibujado a pluma por el serenísimo se ñor ynfante
don Felipe, padre de la reyna María Luisa y a buelo materno del re y nue stro señor don
Ferna ndo 7º. Este d ibujo se sacó de la Pieza de l Tesoro.
23. U n dibujo de lápiz que representa la Virge n con el Niño y san Jua n. Por la señora
doña María Ramona Palaf ox y Portocarre ro, condesa de Montijo. Este dibujo estaba en
el pasillo de la Pieza de los Cob res.
28. U na estampa a la lit ografía que repre senta ca beza y mano de san José, copiad o de
un cuadro de Rafael. Dibujado por el serenísimo señor ynfante don Sebastiá n de
Braga nza y Borbón, académico de honor y mérito por aclamación en Junta.
29. Otra estampa q ue represe nta un árabe de scansando. Dibujado a la litog rafía por
dicho Se renísimo Señor Ynfante.
46. Retrato del tenie nte general Downie. Pintado por don José Halcón. Sala de Cobres,
número 20.
47. Dalila cortando los cabellos a Sansón. Por don José Camarón, estando pensionado
en Roma en 1781. Esta ba en la Galería de Escultura número 7 de la Sala 5ª.
[f. 128r]
51. La muerte del gene ral La carre ra en una de las calle s de Murcia. Pintado por el
excele ntísimo señor duque de G or. En dicha pieza de los Cobres estaba este cuadro, al
número 12.
54. El martirio de san Meliton y cua renta compañeros. Pintad o por d on Mariano Maella
el año de 1759. Este cua dro estaba colocado en la Biblioteca, a l número 14.
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57. Caín matando a su hermano Abe l, figuras enteras del tamaño natural. Por don
Pablo Pe rnicharo. Este cua dro se subió de la G alería de escultura, colocado al número 3
de la Sala 2ª .
77. La violencia de Lucrecia por Tarquino. Pintad o por Domingo Álvarez. Este cuadro
también estaba en la dicha G alería de Escultura, colocado en e l pasillo, al número 2.
82. U na primorosa perspectiva pintada al óleo. Por don Manuel Rodríguez, creado
académico de mérito.
[f. 128v]
Sala 8ª que llaman Oratorio
1º. Je sús Naza reno, de medio cuerpo, con la Cruz acuesta s, un sa yón y un hombre
armado. Copia del original de fray Sebastián del Piombo, o Se bastián Veneciano o de
Venecia, su verdadero nombre. Estaba en la Sala 5ª número 4.
2. Santo Domingo de Guzmán adorando al Niño Dios, que la Virgen tiene en los
brazos, sentada en un trono de á ngeles y nuves. Pintado por Claudio Coello. Estaba en
la Sala 4ª o de Pint uras al número 58.
- Tres cuadros de los Apóstoles, de Esteban March, compañe ros de los que había en esta
Sala y se hallaban colocados en la Sala 5ª de la Galería de Pintura s con los números 34,
35 y 36, reuniéndose con esta mutación el número de doce.
[f. 129r]
Sala Novena, que da pa so a la Biblioteca
3. El famoso entierro de l conde de Orgaz, a quien sepulta n san Este ban y sa n Agustín,
con acompañamiento de varios pe rsonages, retrat os de los que vivían en tiempo del
autor. Lo fue Domingo Theotocopuli, llamado el Greco. Este cuadro estaba colocad o en
la Sala antes del Colorid o o Reserva da, al número 15.
6. Un san G erónimo penitente de medio cuerpo, del t amaño nat ural. Pintado por
Pered a. Este cuad ro se hallaba colocad o en la Sala de Matemáticas, al número 3.
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7. San Juan Ba utista en pie, mayor que el natural. De Pedro Atanasio Bocanegra,
discípulo de Alonso Cano. Este cuadro estaba colocad o e n la Ante sala del Colorid o, al
número 12.
8. Un astrónomo de medio cuerpo. Este cuadro estaba colocad o en la Sala 5, número
20.
10. U n besugo, una lamprea y varios pece s. Este cuadro estaba en la Sala que fue de la
Susana, al número 20.
12. La Sibila Pé rsica. Copia de Guercino por don Ant onio Martínez. Este cuad ro estaba
en la Pieza d e los Cobres, a l número 5.
13. Santa Marga rita. Copia del Guercino por d icho Mart ínez, de la misma Sala, número
6.
14. U n pez y varios corales. Estaba e l Sa la llamada de la Susana, número 13.
15. San Francisco con una visión de la Virgen con el Niño Jesús. Pintado por
Francisco Fernández. Este cua dro estubo colocad o en la Escalera Principal, al número
[espac io en bl anco].
16 y 17. Dos bodeg ones, e n el uno varias vasijas y frutas, y en el otro melones y sa ndías
y ubas. Este cuadro se sacó de la Pieza de la Susana y tenía el número 16 y el 1º de la
Pieza del Tesoro.
18 y 19. Dos cuadros grande s que representan, el primero la Asunción de Nuestra
Señora y los apóstole s en derredor de su sepulcro, y el otro La circuncisión del Niño
Dios. Pintados por Rómulo Cincinato. Estaban colocados en la escalera principal.
[f. 129v]
20. La conce sión del bub ile o de la porciúncula. Pintad o por Francisco Fe rnández. Igual
al número 15.
21 y 22. Dos b odegones iguales a los números ante riores, 16 y 17. Saca dos de las
mismas piezas, con pájaros y caza muerta.
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23. La Virge n, de medio cuerpo, con corona. Este cuadro estuvo colocad o en la Sala 4ª,
al número 24.
24. U n frutero. Este cuadro estuvo colocad o en la Sa la 5ª debajo del número 33, pero
sin número.
26. U n flore ro. De d on José Arellano. Este cuadro e stub o en dicha Sala 5ª, al número
1º.
27. El martirio de san Juan Eva ngelist a. Pintado por Pablo de Céspedes, y compañeros
de los del Oratorio. Se sacó este cuadro de la Pieza del Tesoro.
29. U na copia que representa el descanso de la Virge n, san José y el Niño Dios, en una
sobre puerta. Este cuadro estuvo colocado en el último descanso de la escalera principal.
30. U n descanso de la Virgen, con el Niño Dios, san Juanito y sa n José, fig uras
pequeñas. De Escue la italiana. Este cuadro estuvo colocad o en la Sala 4ª, al número 27.
31. U n florero igual al del número 26 y de l mismo aut or.
32. U n país flamenco de marina, con un navío. Este cuadro estaba e n la Sala 5ª, al
número 28.
Nota: El bust o de alabastro de Felipe II, egecutad o por Pompeyo Leoni que existía en
esta Sala, se entreg ó al Real Museo en los día s 9 y 10 de diciembre de 1829, en
cumplimiento de las reales órdenes comunicada s a la Academia.
[ff. 130r, 130v en blanco]
[f. 131r]
Sala 10ª de Arq uitectura
Por orden y disposición del señor director ge neral d on Ysid ro Velázquez, y con
aprovación de su a lteza real e l sere nísimo señor ynfante don Carlos, se baja ron a las
Salas de la ense ñanza de arquitect ura, la mayor parte de los dibujos y planos que
adorna ban e sta Sala. Como también las cuat ro urnas cinera rias, habiénd ose hecho esta
traslación en 30 de agost o de 1827.
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Sala 11ª o de Grabad o
[en bl anc o]
[f. 131v]
Sala 12ª en que está la Biblioteca
17. La adoración de los pa stores, en un óbalo. De Escuela italia na. Est e cuadro estaba
en la Sala 5ª, al número 19.
24. U n dibujo de una Virgen, con su marco y remate tallado. Egecutado todo por d oña
Lucía Gilaber, con lo que obtuvo premio de conmemoración en la Exposición del Real
Conserbat orio de Artes de 1827.
28. U na Virgen pintad a. A pastel. Por d oña Eulalia Gerona de Cabane s. Este cuadro
estaba en la Pieza de los Cob res, al número 21.
29. Diana apoyada sobre las astas de un cierbo. Dibujad o por doña Ana G ertrudis de
U rrutia. Este dibujo estaba en el pa sillo de la Sala de los Cob res, al número 14.
32. El G ladiator Combatiente. Dibujad o de lápiz encarna do por el señor don G aspar de
Molina, marqué s de Ureña. Este cuadro esta ba en la Pieza de los Cobres, al número 3.
33. U n dibujo de una cabeza. Ege cutad o por e l consiliario de e sta Academia d on Juan
Agustín Cean Bermúdez. Este dibujo sacó el Conserge de unos rollos que e xistía n en su
poder de los discípulos de la Escuela de Sevilla, los q ue entreg ó el archivero don
Narciso Pascual y Colomer, en [es pacio en bl anc o] de [espac io en blanco] de 182 [c ifra
inc om plet a].
45. U n grupo de Hé rcules y Ante o. Dibujad o en lápiz encarnad o. Por don Migue l de
Zabalza. Este dibujo se hallaba colocad o en la Pieza del Tesoro.
[f. 132r y 132v en blanco]
[f. 133r]
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Ga lería de E sculturas y Cuadros
Sala 1ª
Cuadros
1º. El Niño Dios sobre nuves, con el Mundo en la mano e ntre á ngeles y querub ines. De
Pablo Matei. Este cuadro estaba colocado e n una sobre puerta de la Sala 3ª de la Galería
de Pinturas.
Nota: En los día s 9 y 10 de diciembre de 1829 se entregaron al Real Museo, en virtud
de reales órdene s, las estatuas señalada s con los números 7 y 8, que representaban a
Carlos V, egecutado por León Leoni en mármol de Carrara, y a su esposa d oña Ysabel,
vaciada en bronce.
[f. 133v]
[f. 134r]
Sala Segund a
1º. U n cuadro g rande con aves. Pintado al nat ural por Pablo de Vos. Este cuad ro estaba
colocado en el pa sillo de la Sala de la Susana, a l número 3.
3. Otro cuadro grande con abes, al nat ural, en el que figuran un concierto de música, en
el cual un mochuelo hace de maestro de capilla. Pintado por Pa blo de Vos. Este cuadro
estubo colocado en la Sa la 9ª, al número 15.
[f. 134v en blanco]
[f. 135r]
Tercera Sa la de la Gale ría de Escultura
4. Un florero y frute ro g rande, con caza muerta y un elega nte gallo. Se tie ne por original
de Pe dro Boe l. Estaba en la Pieza Obscura, al número 1º, Sala q ue antig uamente fue de
Figuras.
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5. Una cacería de jabalíes. Se dice ser pintado por Snider. Este cua dro estaba colocado
en la Sala o Pieza Obscura de la Galería, con el número 5.
[f. 135v en blanco]
[f. 136r]
Sala Quinta
4. Un frutero con un mico en actitud de coger frutas. Este cuadro se sacó de la Sala de
los Judíos, con el número [es pac io en bl anc o].
6. Un cuadro de a ves. Pintadas al natural por Pablo de Vos. Este cuad ro e staba colocado
en el pasillo de la Galería de Pinturas, al número 3.
7. La Sibila de Cumas, de medio cuerpo. Copiada del original del Dominiquino por don
Aleja ndro de la Cruz. Este cuadro estaba coloca do e n la Sala 7ª o de Profe sores, al
número 66.
12. La hija de Herodias, del tamaño natura l, de medio cuerpo, con la ca beza del
Baut ista en un plato. Copiada por d on Mariano Maella. Este cuadro estaba colocad o en
la Antesala del Colorido, al número 17.
Nota: En 10 de diciembre de 1829 se entregó al Real Muse o, en virtud de reales
órdene s, la famosa estatua del Hermafrodita te ndid o sobre un colchón, va ciad o en
bronce. Señalado con el número 13.
[f. 136v en blanco]
[f. 137r]
Sala séptima de Cabeza s y bust os
En 10 de diciembre de 1829 se entreg ó al Real Museo el número 132, que representa
un Sa n Juan Niño, mode lo de barro cocid o.
[f. 137v]
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Sala 8ª que es un pasillo
2. Venus vendand o los ojos a Cupido, f iguras de medio cue rpo, tamaño e l natural. Copia
del Ticiano por d on Antonio Martínez. Este cua dro estaba colocado en la Pieza de los
Judíos, a l número 26.
[f. 138r]
Sala 9ª. E sculturas de ba rro
20. Toma Alejandro sin re celo el remedio que le prese nta su médico, Filipo, aunque
Parmenion le a segura que es veneno. Egecut ó e ste bajo-relieve don José Manue l de
Arne do, conserge de la Real Academia actualmente. Se hallaba colocad o anteriormente
en la Sala de la Susana, a l número [espac io en bl anc o].
23. U na medalla del sepulcro de Alejandro VIII. Copiada en Roma por d on Jua n Adán.
Esta medalla se sacó de la Sala 10ª de Escultura.
[f. 138v]
Sala Décima
- Grupo que repre senta a Hércule s desquija rand o un león. Egecutad o por d on José
Álvarez, hijo de don José, primer escult or que fue de cámara, con lo que fue creado
académico de mérito. Y entregó dicho grupo en 29 de ag osto de 1829.
35. El grupo de Ticio y el buitre royé ndole las entraña s. Egecuta do por d on José de
Tomás, con lo que fue cread o acad émico de mérito, e ntreg ó de [es pacio en blanco].
26. La estatua de Apolo Phitio. Modelada por don Manuel Michel. Se sacó esta estatua
de la habitación que fue de Panuchi.
[f. 139 r y 139v en bl anco]

*****************************
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