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

Nota de los cuadros adquiridos por la Real A cademia de San Fernando
por donación, compra o permuta. -- [1874]. -- 8h. – Manuscrit o. – Signatura
antigua 9/CF.1, y actua l 2-57-9

*****************************
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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 del 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 desarrollada s, sin embargo,
incluimos aquí sus formas más habit uales y anómalas para conocimiento del lector.
&c / &ª / &cª = Etcétera.

Espala = Espa ñola.

1ª = Una.

Estte = Estante.

s

tu

AA. R =Altezas Reales.

Es = Espíritu.

co

Academ = Aca démico.

Exmo/a. = Excelntísimo/a.

Alcd e = Alca lde.

Fern do = Fernand o.

Antº = Ant onio / Ant iguo.

Ferz. = Fe rnández.

te

Ap = Aparte.

Fr. = Fray.

Arquitª = Arquitect ura.

Fran.

s

co/a

= Francisco/a.

l

Art = Artes.

Gen = General.

Autr = Autor.

Id. = Idem.

a

Bibliote = Bibliote ca.

Igra. = Ignora.

Bibliotº = Bibliotecario.

Invent / Inv = Inventa rio.

Castio = Cast illo.

J. C. = Jesucristo.

Cato = Ca tálogo.

Jn = Juan.

o

/

Compº ª = Compañero/a.

o

Lª = Luisa.

l

l

Crist = Crista l.

L = Leal

Cuads = Cuad ros.

Mª = María.

Dª. = Doña.

Manl = Manuel.

Dho = Dicho (en ocasione s con signo

Marq = Marq ués.

abreviat ivo superior en f orma de línea).

Mig = Migue l.

Des / Dos / Dedos = Dedos.

Mº = Medio.

D n. = Don.

Mr. = Monsieur.

Domº = Domingo.

Mrnz.= Martínez (con signo abre viat ivo

s

l

s

D = Dios.

en forma de línea).

do

Enm = Enmarcad o.

Mtro. = Maestro.

Escl = Escorial.

N. S. = Nuestro Señor.

a

Escult = Escultura.

Nov
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br e

e

/ Nov = Noviembre.

Nra. Sra . = Nuestra Se ñora.

Septbre / Septe = Septiembre.

Numº / Nº = Número.

Sermo. = Serenísimo.

Nº = Nuest ro.

Shez = Sá nchez (con símbolo general de

Orig. = Original.

abreviatura en forma de línea superior).

pª = Para.

Sigte / Sigtes = Siguiente/s.

Pe = Pies / Pad re.

S. M. = Su Majestad.

s

n

Pint = Pinturas.

S / S. = San.

P.P. = Padres.

S = Señor.

pr / p = Por.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

Preo = Premio.

general en forma de línea).

Primº = Primero.

Sre. = Sobre.

or

s

to

P = Pie s.

S = Sant o.

Pulg . / Pulgs = Pulgadas.

Tente = Te niente.

qdo = quando.

Tempo = Templo.

e

e

q . = Que.

V = Venerable.

qº = Quadro.

V = Vara s.

qta = quarta.

V.P. = Viceprotector.

R e / Rl = Real.

Xpto. = Christo.

s

to

Recibim = Recibimiento.

Yd. = Ydem.

ta

o

Rep = Representa.

Ygn =Ignacio.

S. A. R. = Su Alteza Real.

Yltmo = Ylustrísimo.

Sacramto = Sacramento.

Y o = Isidro.

Sant

ma

= Santísima.

Yt.=Ytem.

do

Sen = Señalad o.
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[h. 1r]
Nota de los cuadros adquiridos por la Real Academia de San Fe rnando, por d onación,
compra o pe rmuta2
[h. 1v en bl anco]
[h. 2r]
Nota de los cuad ros donad os a la R eal Academia de San Fe rnan do desde 1758
Retrat o de don Roberto Mic hel. Por su he rmano d on Ped ro, e n 2 de ene ro de 1808.
Retrat o de don Juan V ill anueva. Legad o por el mismo en un testamento y remitido
por sus testamentarios en 2 de octubre de 1811.
Seis pinturas, procedentes de don Pablo Recio y Tello, por el señor Marqué s de
Astorga, sin expresar cuales f uesen, ni tampoco se indican en la contestación. 13 de
septiembre de 1815.
En 9 de junio de 1816, pero reservándose la propiedad, regaló el Rey los 18 cuadros
siguiente s:
Ancho
Una tabl a de Mengs (El Padre Eterno)

Alt o

8 pie s, 1 5 pies
pulgada

Marte, de Veláz quez

3y6

6, 6

10 pies,

4, 9

[f. 2v]
La Vendición de Jacob, por Rivera

4
pulgadas

2

Con s ello a ti nta del Archi vo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
signatura antigua tachada 9/CF. 1, y actual 2-57-9. Vari as anotaciones a lápiz: 61, 112 ( azu l), 1463.
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La Anunciación, de Murillo

8y1

6,8

Retrato de Barba Roja, de Velázquez

4y4

8,2

Ídem de Felipe IV, ídem

4y7

7,7

Ídem de una reina, ídem

4y7

7,7

Ídem de un infante

5y3

7,7

Ídem del marqués de Pe scara, ídem

4y6

7,7

Ídem de un alca lde, ídem

4y7

7,7

Sansón despedazando un le ón, de Jordán

10 y 4

9

Salomón ha ciendo oración, ídem

10 y 4

9

Adán y Eva, de Bandick

6y7

8,7

Una fábula, de Jord án

6y6

8

2 láminas con trofe os militares, de Tenie rs

1 y 10

2,5

2 ret ratos a pastel, de medio cuerpo, de Tiépolo

1 y 10

2,5

Retrat o de doña María del Rosario Fernández, de Goya, por su prima, doña Te resa
Ramos, en 21 de feb rero de 1816.
Retrat o del Ynfante don Ant onio, por Su Majestad el Rey, en 1º de setiembre de
1817.
[h. 3r]
Los desposorios de San José, pintad o y donad o por e l ynfante don Francisco de Paula,
en 22 de abril de 1817.
Busto de san Pablo, a pastel, por la ynfanta doña María Francisca, en setiembre de
1817.
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Retrat o de un joven con el som brero en l a m ano, pintad o por el Vizconde de Gand, y
donad o por Su Majestad en 21 de octubre de 1822.
Retrat os del serenísimo señor ynfant e don Carlos, de cuerpo ente ro, ve stid o de
generalísimo, y el d e la sere nísima señora doña Francisca de Asís, de medio cuerpo, de
[espac io en blanco], por el e xce lentísimo señor don Fe rnand o Queipo de Llano, en 15
enero 1824.
Retrat o de l a excelent ísim a señora doña Ys abel Paneño, marquesa de Llano, de
Mengs, por su esposo, d on Fernand o Queipo de Llano, en 21 de mayo de 1831.
[h. 3v]
Retrat o de don Antonio González V el ázquez, pintor de cámara y direct or de esta
Academia, por su hijo, don Zaca rías Velázquez, en 2 de setiembre de 1827.
Retrat o de don Leandro Fernández Moratín, de Goya, legad o en disposición
testamentaria, que otorg ó en Burdeos y falleció en Pa rís, remitid o por don Manuel
G arcía de la Prada, en 2 de diciembre de 1828.
Retrat o de don Andrés Andrade y la Cal, copiado y d onado por don José G utiérrez en
7 de oct ubre de 1829, del que pint ó d on Bart olomé Murillo y existía en Sevilla.
Retrat o de Don Francisco Goya, pintado por él mismo y donad o por su hijo, en 11 de
julio de 1829.
Retrat o de don Jos é Vergara, pintado por él mismo en Valencia y donado por su hijo,
don Vicente, en 23 de julio de 1831.
[h. 4r]
Retrat o de don José Luis Munarriz, secretario que fue de esta Academia, legado en su
testamento y remitid o por su señora esposa, Ddña Cristina María Vega, en 16 de enero
de 1831.
Retrat o del serenísimo señor ynfante don Franc isco de Paula Antonio, de don
Bernardo López, donado por él mismo en 21 de Abril de 1833.
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Retrat os de los escelsos reyes de Nápoles, don Franc isco y doña Ysabel, padre s de la
reina doña María Cristina, d onados por el señor viceprotect or, d on Manuel Fe rnández
Varela, en 21 de abril de 1833.
Psiquis y Cupido, pintado y d onad o por su majestad la re yna Cristina, en 7 de abril de
1839.
Retrat o de m edio c uerpo del excelent ísimo señor don Félix Colón, teniente gene ral y
autor de los juzgados militares de España e Yndia s, dona do por d on Manuel G ranados,
en 14 de setiembre de 1876, como testamentario d e d oña Teresa Ramos.
[h. 4v]
En 22 de diciembre de 1839 se recogieron de los testamentarios de don Manue l García
de la Prada, 8 cuadros que éste leg ó en un testamento, a sa ber.
Alt o

Ancho

Retrato en m iniatura de don Leandro

2

1

Fernández Moratín

pulgadas

Retrato de cuerpo entero de don Manuel

6 pie s 6 4

García de la Prada, de Madrazo (don José)

pulgadas

Retrato de su s eñor padre, por Maella

4y3

Cinco cuadros en tabla, de Goya


Un auto de fe de l a Inquisición



Una proces ión de disc iplinantes



Una cas a de locos



Una corrida de toros



Una func ión de m áscaras, o sea,
El entierro de l a s ardina
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[h. 5r]
En 7 de Diciembre de 1840, por don Vicente María de Ve rgara, secretario que fue de
la Academia de Valencia, se donaron los siguie ntes:
13......................

Una Virgen con un niño. En óvalo. Marco dorado.

14......................

La huída a Egipto. Í dem, ídem.

16......................

La adorac ión de los Reyes. Ídem, ídem.

30......................

Una Virgen.

34......................

Tres c abezas o rostros de invención.

58......................

La V irgen c on el N iño dormido y un l ibro en l as manos. Óvalo.

71......................

El litigante temerario.

99......................

San José, la Virgen y el Niño.

105..................

El entierro de Cristo.

117..................

Un santo lavando los pies a Jes ucristo, en figura de un pobre.

154..................

La comunión de san Francisco.

159..................

Jesucristo con la Cruz a cuestas. Tabla.

160..................

El Ángel de l a Guarda.

164..................

San Juan Neponuc eno.

164..................

El Baut ismo de un s anto.

[h. 5v]
Retrat o del excelent ísimo señor don Manuel González Salmón, de López (don
Vice nte), por su e sposa, doña María del Pilar Onís, en 27 de setiembre de 1844.
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Retrat o en miniatura de l a Señora doña Teresa Cabarnis y Gal aber, su esposo el
Prínc ipe de Chim ay y sus tres hijos, por la señora doña María Ramona Dalp y Rosa, en
3 de mayo de 1844.
Retrat o de don Alejandro de l a Peña, teniente conserge que fue de esta Academia, de
Alenza, por su esposa, doña María Aragón, en 4 de ag ost o de 1852.
Retrat o de don Andrés Beluzzi, maestro de baile de Su Majestad, pintad o por don
Vice nte López y donad o a la Academia por su hermana, doña Juliana Beluzzi en 25 de
setiembre de 1861.
[h. 6r y 6v en bl anc o]
[h. 7r]
Cuadros ad quiridos por compra o permuta de sde 1795
Dos retratos de don Diego V el ázquez, por 300 reales cada uno, d e d on José Moreno, en
6 de setiembre de 1795.
Retrat o de Su Majestad el Rey, de cuerpo ent ero, pintad o por G oya por encarg o de la
Academia en 1808, y pagad o 150 d oblone s.
La Escala de Jacob, de Rivera y
Un Sal vador de medio cuerpo, de Jua n de Juanes, por la Anunciación de Murillo que
había ve nido de Palacio e n 1816 y la pid ieron para el Museo en 9 de setiembre de
1819.
San Juan Baut ista, de Alonso Cano, por un Ecce-Homo que se atribuía a Carabaggio,
con e l excele ntísimo señor d on Eva rist o Pérez de Castro, en febrero de 1823.
[h. 7v]
Retrat o de don Franc isco Goya, copiad o del origina l de López por d oña María del
Rosario Weis y vendido a la Academia por 640 reales, en 21 de octubre de 1874.
[h. 8r y 8v en bl anc o]
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