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

Nota o razón general de los cuadros, estatuas, bustos y dem ás efectos que
se hallan colocados en las dos galerías de la Academia de Nobles Artes de
San Fernando para la exposición pública de 1840. – [1840]. -- 44h. –
Manuscrit o. – Signatura antigua 6/CF.1, y actual 2-57-6

*****************************
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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 f olio y plana se señala entre corchete s del siguiente mod o: [F.
1r], [F. 1v], [F. 2r], etc. En legajos pagina dos, mantenemos la paginación
original.



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.

NOTA:
Con el fin de facilitar la búsqueda y consulta por los Sres. Investigad ores se ha
procedid o a la actualización de los nombres propios y t opónimos.
Aimar Morán He rnández
Julio 2011
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El p resente traba jo ha sido rea lizad o gra cias a la colab oración entre la Real A cade mia de Be llas Artes de
San Fe rnan do y el Depa rtamento de C iencias y Técnica s historiográ ficas y de Arqueología de la
Un ive rsid ad Complu ten se de Madrid , por los b eca rios Aimar Morán Hern ández, Azaha ra Pard al Paleo,
Irene Pereira García, Ana Haizea Rubio Lozan o y Noelia Ruzz zante La urenza, ba jo la supe rvisión de la
profe sora titula r Pa loma Cuen ca Muñ oz, y con la inestimable colaboración de todo el pe rsonal de l
Archivo d e la A cade mia y de l acad émico D. José Ma ría Luz ón Nogué. Re visión p or Esp era nza
Na va rrete Martínez.

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.

Est = Estante.

te

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.

Arts = Artes.

Genl = General.

r

Aut = Autor.

co/a

= Francisco/a.

Id. = Idem.

a

Bibliote = Bibliote ca.

Igra. = Ignora.

Bibliotº = Bibliotecario.

Invent / Inv = Inventa rio.

Castio = Cast illo.

J. C. = Jesucristo.

o

o

o

n

Cat = Ca tálogo.

J = Juan.

/

Compº ª = Compañero/a.

Lª = Luisa.

l

l

Crist = Crista l.

L = Leal

Cuads = Cuad ros.

Mª = María.

Dª. = Doña.

Man = 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.

l

s

l

n

D . = Don.

Mr. = Monsieur.

Domº = Domingo.

Mrnz.= Martínez (con signo abre viat ivo

s

D = Dios.

en forma de línea).

Enmdo = Enmarcad o.

Mtro. = Maestro.

l

Esc = Escorial.

N. S. = Nuestro Señor.

a

Escult = Escultura.

Nov
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br e

e

/ Nov = Noviembre.

Nra. Sra . = Nuestra Se ñora.

Sor = Señor.

Numº / Nº = Número.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

Nº = Nuest ro.

general en forma de línea).

Orig. = Original.

Sre. = Sobre.

pª = Para.

Sto = Sant o.

Pe = Pies / Pad re.

Tente = Te niente.

s

o

Pint = Pinturas.

Temp = Templo.

P.P. = Padres.

V = Venerable.

pr / p = Por.

Vs = Vara s.

Preo = Premio.

V.P. = Viceprotector.

Primº = Primero.

Xpto. = Christo.

e

s

P = Pie s.

Yd. = Ydem.
s

Pulg . / Pulg = Pulgadas.

Ygno =Ignacio.

qdo = quando.

Yltmo = Ylustrísimo.

e

o

q . = Que.

Y = Ysidro.

qº = Quadro.

Yt. = Ytem.

qta = quarta.
R e / Rl = Real.
to

Recibim = Recibimiento.
ta

Rep = Representa.
S. A. R. = Su Alteza Real.
Sacramto = Sacramento.
Sant

ma

= Santísima.

do

Sen = Señalad o.
Septbre / Septe = Septiembre.
Sermo. = Serenísimo.
Shez = Sá nchez (con símbolo general de
abreviat ura en forma de línea supe rior).
te /

Sig

Sig

tes

= Siguiente /s.

S. M. = Su Majestad .
n

S / S. = San.
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Nota o razón gene ral de los cuad ros, estatua s, bustos y demás efect os que se hallan
colocados en las dos gale ría s d e la Aca demia de N oble s Artes de San Fe rnando pa ra la
2

exposición pública de 1840, a saber :

Ante-Sa la
Pint uras

Observaciones sobre

Asuntos que representan

procedencia de alg unas3.

- San Juan Evangelista en un trono de nubes y
ángeles. Figuras del tamaño nat ural. Del original del
Dominichino, por don Antonio Martínez.
- Nuestra Se ñora de la Concepción, del tamaño
natural, en un trono de nub es y de ángeles. Copia del
Spagnolet o.
- El profeta Isaías. Tamaño colosal. Copiado del
original de Rafael de Urbino, por d on G abriel Durán,
académico de mérito en 1776.
- Retrato ecuestre del Conde-d uque de Olivares. Del
tamaño natural. Que copió d on Ginés de Aguirre del
original que pint ó don Diego Velázq uez de Silva
Esculturas
- La estatua de Marpócrates. Tamaño natural vaciada
del antiguo en ye so.
2

Con s ello a ti nta del Archi vo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
signatura antigua tachada 6/CF. 1, y actual 2-57-6. Vari as anotaciones a lápi z: 1601, 114 (azul).
3
Presentamos el texto a dos columnas para una mejor comprensión de la tras cripci ón, así como
reflej ando la di s posi ción ori ginal del texto manuscri to. Del mis mo modo, advertimos que las obras no se
hallan numeradas.

- La de Baco, ídem, ídem e ídem.// [f. 1v]
Sala 1ª o de Juntas
Pint uras

Observacione s sobre

Asuntos

procedencia de algunas.
Donativo hecho por el - Retrato de la Reyna Nuestra Señora. Pintad o por
excele ntísimo
señor
don
don [es pacio en bl anco].
Manuel Fe rnández Varela,
Comisario general q ue fue de
Cruzada y Viceprotector de
esta Academia.
Ídem por Su Majestad la - Psichis y Cupido. Pint ado por Su Maje stad la
Reyna G obernad ora .
Reyna gobernadora.
- San Ant onio de Pad ua adorand o al Niño Dios. Por
José de Rivera, llamado vulgarmente el Spagnoleto,
nació en la ciudad de San Felipe de Vale ncia el a ño
de 1588 y falleció en Ná poles en 1656.
- Jesucrist o recogiendo sus ve stiduras. Pintad o por
Alonso Cano.
- San Jua n Bautista e n el desie rto. De Escuela
española.
- Sant o Domingo de Guzmán adorando al Niño Dios
sostenido en el regaz o de la Virgen, e n la a parición de
ésta a dicho santo cuando se inst ituyó el rosa rio,
repartiendo éste, la Virgen y el Niño a santo
Domingo y demás personas concurre ntes. Pinta do
por Claudio Coello, nació en Madrid de padre
portugués, donde murió el año 1693.
Este gran cuad ro se recogió - La Transfiguración del Señor. De figuras del

5

del Real Monasterio de tamaño natural. Pintado en tabla y en Roma por el
religiosas carmelita s de Sa nta
célebre Julio Romano.
Teresa de Madrid.
- Santa Isabel, re yna de Portugal, curando los pobres
enfermos, acompañada de sus d amas. Cuadro de una
cabal imitación// [f. 2r] 4 de la natura leza. Por
Bartolomé Esteba n Murillo, nació en Sevilla el a ño
1618 y murió en la misma ciuda d en 1682.
- Santa María Magdalena penite nte. Por el expresa do
Murillo.
- Santa Águed a en la prisión visitada por san Pedro.
Figuras e nteras alg o menores que e l nat ural. De
Francisco Ribalta, nació en Castellón de la Plana en
1551 y falleció en Valencia en 1628, después de
haber est udiad o en Ita lia.
- Santa María Magda lena en un trono de ángeles y
nubes. Pintada por el Spagnolet o.
- San Francisco de Paula pasando con su compañe ro
el río sobre su manto. Se cree ser de Velázquez .
- Sa n Francisco, sa nto Domingo y la Virge n imploran
a Jesucrist o el pe rdón de una ánima. Por el antedicho
Ribalta.
- La bata lla de Clavijo en la que se aparece Santiago
Apóst ol acuchillando a los moros. Bocet o del original
pintad o al fre sco en la Capilla Real de Madrid por
don Conra do Giaquinto. Na ció en Molfetta, re yno de
Nápole s, vino a España el año 1753 y falleció en
Nápole s en 1765.
- Jesucristo crucificado y muerto. Pintad o por don
Alonso Cano, pintor, escult or, escelente arq uitect o, y
preve ndad o de la Catedra l de G ranada; nació e n esta
4

Sigue la Sala 1ª o de Juntas.
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ciudad en 1605 y// [f. 2v] 5 falleció en la misma en
1667.
- La fundación de la capilla de Nuestra Señora de
Loreto, o una alegoría de la a parición de la Virge n y
el Niño, con san Ant onio y san Francisco para dicho
objet o, y arrodillad os ante ést os con un niño, los
fundadores de ella. Pintad o por Bla s de Prado.
- La Resurrección del Señor. Figuras del tamaño
natural. De Murillo.
- San Juan Bautista predicando en el desiert o a los
judíos. Por Vicente Card ucci o Carducho, seg ún le
llaman en España; natura l de Florencia, de donde le
trajo a e ste Reyno el año de 1585 su hermano y
maestro Bart olomé Carducci; falle ció en Madrid en
1638.
Esculturas
- El bust o en mármol del señor don Carlos 3º. Por
don Juan Pa scual de Mena, su escult or d e Cámara.
Nació en Villaseca de la Sagra en 1707 y murió en
Madrid el de 1784.
- El se ñor d on Carlos 4º. Por don Juan Adán, su
escult or de Cámara, natural de Tarragona, falleció en
1816.
- El señor don Fernand o el 6º, en ídem. Por don
6

Domingo de Olivieri, italiano, natu-// [f. 3r] ral de
Carra ra, falleció en Madrid en 1762. Fue móvil para
la fundación de esta Real Academia de San
Ferna ndo.
- U na Minerva de bronce de pequeño tamaño, con
5
6

Sigue la Sala 1ª o de Juntas.
Sigue la Sala 1ª o de Juntas.
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morrión en la cabeza y un e scudo en la mano
izquierda.
- Un triunf o erigid o en Roma por Cosme 2º de
Médicis a la memoria de su padre Fernand o 1º. Es
de bronce. De Juan de la Ópera .
Sala interior de ref resco
Pint uras
- La sibyla de Cumas. Pintada por d on Ale jandro de
la Cruz.
- El Juicio final, se paración de buenos y malos. De
Escuela f lamenca.
- La sibila Pérsica. Copia de l G uercino, por d on
Antonio Martínez.
- U n marisco y un pez. Autor desconocid o.
Recogido del convent o de - Sa n Serafín de Monte G ranado. Ídem, ídem.
Capuchinos del Prad o.
- Dos bodegones con varias frut as y a ves. Ídem, ídem.
- U n ángel presentand o a san Francisco la red oma de
agua. Por don Alonso Miguel de Tovar; nació en la
Villa de la Higuera, junto a Arozena; murió en
Madrid el de 1758.// [f. 3v]

7

- Dos bodegones, uno con melones y otro con va rias
piezas de caza y a ves. Se ignora su a utor.
- U n pez con varios mariscos. Ídem, ídem.
Recogido del convent o de - La impresión de las llagas de sa n Francisco. De
religiosas
franciscas
de
ídem, ídem.
Nuestra Se ñora de los
Ángeles.
- San Pe dro en la prisión visitado por la Virgen y
Jesucrist o. De Jordán.

7

Sigue la Sala inte rior d e ref resco.
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- La sepa ración de sa n Pedro y san Pablo para
conducirlos al martirio. Por d on Agustín Na varro.
- Jesucrist o con la cruz a cue stas. Por [espac io en
blanco].

- Una aparición de la Virgen con el Niño Dios a
santa María Magdalena de Pacis. Del tamaño natural.
Pinta da por Pe dro Berret tini, llamado de Cort ona
por haber nacido en esta ciudad el año de 1596,
murió en Roma en 1669 8.
- Jesucristo con la cruz a cuesta s. Por doña [espac io
en bl anco].
- Santa Tere sa en gloria con grupos de ángeles.
Tamaño natural por [espacio en blanc o].
- Santa Rosa de Lima coronada de flore s y sostenida
por ángeles. Por [espac io en bl anc o].
- Astrea con el peso en la mano. De [espacio en
blanco]. // fF. 4r] 9.
- San Luis rey de Francia. Por Francisco Palanco,
discípulo de Zurba rán, florecía e n Sevilla el a ño
1649.
Sala 2ª
Pint uras
- Santa María Magdalena pe nitente. Del tamaño
natural. Por don Juan Carreño de Miranda, pint or de
Felipe 4º; nació en la villa de Avilé s, principado de
Ast urias, el año de 1614 y murió en Madrid en
1685.
8
9

En el margen izquierdo, es cri to a lápi z: el qu e le gu staba a Ca sad o?
Sigue la Sala inte rior d e ref resco.

9

- La Adoración (sic) del Huerto. Por Ba ssano.
- La elevación de Jesucristo crucificado en el Calvari.
Por Matía s de Torres, nació en Espinosa de los
Monteros el año de 1660 y murió e n Madrid en
1711.
Donativo del Excelentísimo - Hércules hilando con rueca rodeado de Onfalía y
señor conde de Altamira.
sus ninfas. Pintado por Pedro Pab lo Rube ns; nació
en Colonia en 1577, estuvo tre s vece s en España y
falleció en Anberes e n 1640.
- Jesucristo crucificado en medio de los la drones.
Composición de muchas figura s pequeñas. En tabla.
Firmad o en 1539 con esta cifra: “Q. H. M.”
- La Sacra Familia. Fig uras del tamaño natura l. Por
Jordán.
- El Ecce Homo con un sayón presentad o// [f. 4v]

10

al pueb lo por Pilatos. Figura s de medio cuerpo. Por
Cristóbal Morales, llamado por epíteto "el divino
Morales"; nació en Bada joz en principio del sig lo
XVI y falleció en su patria en 1586.
- Retrato en pie del tamaño nat ural en un bello país.
De Antonio Se rvas, corporal de los minadores de
Felipe 4º en Flande s. Pintad o por Francisco Porbus,
hijo y discípulo de su padre Francisco; nació en
Amberes hacia el año de 1565 y murió en París e n el
de 1622.
- Se is niños cantando y t ocand o instrument os
músicos en una sobre puerta. Copia de G uid o Reni.
- El Salva dor, san Francisco y un caballero. Pinta do
por Juan Cabaza lero; nació en la villa de Almadén el
año de 1633 y murió en Madrid el de 1673.
10

Sigue la Sala 2ª.
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- San Guillermo, duque de Aquitania. Fig ura de
medio cuerpo. Por Ant onio de Pere da; nació en
Valla dolid el año de 1599 y murió en Mad rid en
1678.
- El Niño Dios desnudo y dormid o sobre la Cruz.
Por Alonso del Arco, llamado “el sordillo de Pereda”;
nació en Madrid en 1625 donde falleció en 1704.
- San Jerónimo penitente. Del tamaño natural de
cuerpo entero, escribiend o. // [f. 5r] 11 Pintad o por
el Spag noleto.
- Un bosquejo muy abreviad o q ue represent a un
capítulo de penite ncia de religiosos francisca nos.
- El sueño o visión q ue tuvieron un patricio romano y
su muger sobre la edif icación del templo de Santa
María la Mayor en Roma. Cuad ro grande con figuras
del natura l y sencilla composición. Por Murillo.
- El castig o de Heliodoro. De Escue la española.
- El sacrificio de Noé despué s de haber salido del
arca con su familia, y con los animales. Por el
caballero de Ponte, llamado "el Bassano" por haber
nacid o en un pueblo de este nombre, hijo 2º y
discípulo de Jacob o de Ponte o el Ba ssano; falle ció en
Venecia el de 1623.
- U na guirnalda de flores con una muger le yendo en
el centro. Por N. Smits, natural de Breda.
- El incendio de Borg o. Copia de l origina l del
Vatica no por Rafael, igual al antecedid o de [en
anotac ión posterior: El castigo de Heliod oro].
- La Virge n contempland o al niño Dios dormid o. En
medio círculo. Copiado del original de Sassoferrato,
11
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por don Mariano Maella, direct or que fue de esta
Academia. // [f. 5v] 12
- Los antedichos patricios romanos e xponiendo al
Papa el sueño que tuvie ron sobre la edificación del
templo que se expresa . Lienzo ig ual al ante dicho por
el mismo aut or.
- La Teología. Copia de la del Vaticano por Rafael e
igual al de [en anotac ión posterior: Heliodoro] y al de
[en anotac ión posterior: El incendio de Borgo].
- U na marina. Escuela de Vernet .
- San Jerónimo, de medio, en tabla y vest ido de
cardenal, figura pinta da con suma det ención y
delicadeza que se pue de atribuir a Hans o Juan
Lautensa c, esce lente pintor y gra bador b oemiano,
discípulo de Albe rto Durero, y florecía e n 1533.
- Otra marina, igual a la antedicha.
- La escuela de Atenas. Copia del Vaticano por
Rafael igual al [en anot ac ión posterior: Castigo de
Heliod oro, El incendio de Borg o y La Teología].
Esculturas
Estatuas antiguas del tamaño natural vacia das en ye so:
- Paris.
- La del Apolino.
- El rapto de Ganímedes.
- La de Sileno.
- La de un Fa uno.
G rupos y estatuas peque ñas trabajadas en mármol:
- G rupo de Ba co y Ariadne.
- El Psichis y Cupido.
12
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- La de Minerva.
- La de una amazona. // [f. 6r]
Sala 3ª o d e Funcione s
Pint uras
- Agar y su hijo Ismael en el desierto. Pintado en
Roma por don Mariano Maella estand o allí
pensionad o.
- Un florero pinta do e n tabla. Por don Juan de
Arellano, que nació en la villa de Sant orcaz en 1611
y murió en Madrid en 1676.
Donativo hecho por el - La cabeza corta da de san Juan Bautista en un plato.
serenísimo señor infante don
Por Doming o Zampieri, llamado comúnmente "el
Francisco de Paula.
Dominchino"; nació e n Bolonia en 1581 y murió en
Nápole s en 1641.
- Otro florero igual al antedicho.
- La cabeza de un anciano. De escuela flamenca .
- U n bodegón en el que [hay] varias figuras bebiend o.
Pinta do en tab la por Adrián Van Ostade, quien nació
en Lüb eck en el año de 1610 y murió en Ámste rdam
el de 1685.
Perte neció al convent o de - La Virgen con e l Niño agarrado a la cruz, con d os
religiosas de las baronesa s.
ángeles q ue la sost ienen, un san Jua n y san José
contemplando al Niño Dios. Cuadro pintad o en tabla
de escuela de Juan de Juane s.
Perte neció a la casa del - Retrato de Magdalena Ventura, natural del
excele ntísimo señor duque de
Abruzzo de 52 años, la cual a los 37 comenzó a
Medinaceli.
pobla rse de barba la rga, tuvo tres [hijos] de su esposo
Félix de Amici y re prese nta la acción de dar de
mamar a un// [f. 6v] 13 niño. Pintada por José de
13
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Ribera, y por orden de Fernando 2º, duque 3º de
Alcalá, virrey de Nápoles, copiánd olo del original
para admiración de los vivos, a 16 de febrero de
1631.
- La Magdalena penitente. Copia en pequeño del
Correggio.
- U na cabeza del Salvad or. Tamaño natural. Pintada
por Juan Be llino; nació en Venecia el año de 1424
donde falleció el de 1514.
Perte neció al convent o de - Copia de la celebérrima tabla de Rafael de U rbino
monjas de Sa nta Ana, f ue
que existe en el Real Museo de Pinturas de Madrid
restaurad o por don Mariano
Rossi en 1818.
llama[do] el Pasmo o Spasimo de Sicilia. Pintada por
don Juan Ca rreño de Miranda e n 1674.
- Retrato de l maestro f ray Fra ncisco Zumert,
religioso de la Me rced calzada. Por Francisco
Zurbarán;

nació

en

la

Villa

de

Cant o,

en

Estremadura, el año de 1598 y murió en Madrid el
de 1662.
- El Ecce Homo de medio cue rpo imitando al
Spagnolet o. Por Murillo.
- Retrato del maestro fray Fernando de Sa ntiago de
Santiag o (s ic) Piquero, compañero al ante dicho del
[En anot ación posterior: padre fray Zumert] del
mismo autor.
- San Gerónimo penitente de medio cue r-// [f. 7r] 14
po. Pintad o por Pereda.
Perte neció al convent o de - El martirio de santa Bárbara. Figura del tamaño
religiosos mercenarios de
natural por Vicente Carducho.
Santa Bárbara.
- Santiag o el mayor pre dicando al pue blo. Por
Francisco Caste lló; nació en Madrid el año 1602 y
14
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murió en 1656.
- U na guirnalda de flores, con la Virgen y el Niño
Jesús en e l centro. Pintad o de claroscuro.
- Jesucrist o difunto con acompañamient o de los
Santos Barones y de las Marías. Pinta do por el
Spagnolet o.
- U na cabaña. De Ped ro Orrent e; nació en la villa de
Montealegre en el re yno de Murcia en 1584 y murió
en Toledo en e l de 1644.
Se recogió e n virtud de Real - U na señora vest ida de maja, tendida en un sofá con
orden del Supremo Tribunal
las manos cruza das en la cabeza. Pintada por d on
de la Inquisición.
Francisco de Goya .
- El martirio de san Bart olomé. Copia del Spag nole to.
- La salida de los hebreos de Egipto para Orient e.
- Vista de la Bahía de Cartagena. Por don Maria no
Sánchez, discípulo de esta Academia y pint or de
cámara de Su Majestad.
- Adán y Eva arrojados del Para íso por un ángel.
Figuras del tamaño natural. Pinta da por don Luis
González de Velasco; na ció en Madrid a ño de 1715 y
murió en 1764.// [f. 7v] 15
Donativo hecho a e sta - U n auto de fe en el que se hallan los sente nciad os
Academia por don Manuel
por el tribunal de la I nquisición. Pintad o por G oya.
Ruiz de la Prada.
- Dos vista s en pequeño de Roma. Copiadas por d on
Zacarías Velázquez, dire ctor que fue de esta
Academia.
Donativo de don Manuel Ruiz - Otro cuadro igual a l auto de fe antedicho de Goya,
de la Prada.
que representa una Casa de locos.
- El rey don Fernando el 6º, fundador de esta
Academia, protegiend o las Bellas Artes. Figuras de
15
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cuerpo entero y tamaño natural. Pintad o por don
Antonio G onzález Ruiz en 1754.
- Samuel ungiendo por rey a David. Cua dro de
composición con figuras del tamaño natural. Pinta do
en Roma en 1740 por don Antonio González
Velázq uez, pensionad o en la misma por el Rey; nació
en Madrid en 1729 y murió en 1793.
Donativo de don Manuel Ruiz - U na corrida de toros igual a los dos antedichos de
de la Prada.
Goya. Por el mismo aut or.
- Otras vistas de las cerca nías de Roma. Pintadas por
don Za carías Velázquez.
Donativo de don Manuel Ruiz - La procesión del Vierne s Sa nto e n la que van
de la Prada.
algunos disciplina ntes haciendo penitencia. Es igua l a
los a ntedichos de d on Francisco de Goya, y por
consiguiente éste, de dicho autor. // [f. 8r]

16

- Vista del arsenal de Cartagena. Por don Maria no
Sánchez.
- San Gerónimo penite nte de cuerpo entero. Del
tamaño natural. Pinta do por Pereda .
- El célebre cuadro de Ant onio de Pereda llamado el
Desengaño de la vida, y re presenta a un personage
dormid o rodeado de cala vera, juegos, joya s y delicias
del mundo. Puede ser su mejor obra.
- San Joa quín y santa Ana abrazados en la puerta
dorada del templo. Fig uras de tamaño natura l. Por
Patricio Caxesi; natural de Arezzo, vino a España el
año de 1567 y murió en Madrid el de 1612.
- U n país pequeño. De Tierce.

16
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Esculturas
- Un busto copia de un emperador romano. De
mármol.
- Otro de un joven romano. Restaura do.
- La cabeza de Ariadna. Copia del antiguo.
- U na copia de la cabeza de Venus de Médicis.
- Otra cabeza pequeña de muger. Resta urada.
- Otra de muger d el antig uo. Restaurada.
17

- Ídem ot ra de ídem, ídem. Restaurada. // [f. 8v] .
- Sob re una mesa de mármol de san Pa blo existe
[espac io en bl anco].
Donativo hecho por los - El bust o del rey don Ferna ndo 7º. En yeso.
testamentarios de don José
G inés.
- Ídem el de su esposa doña Isabel de Braganza.
Eje cutado por don José G inés.
Se recogió de San Ca yetano.

- U n Sant o Crist o de marfil, de más de vara de a lto,
en la agonía, con peana y cruz chapeadas de piedra
ágata y bronces.
- Sobre d os mesa s chapeadas de varios mármoles se
hallan…

Perte necían al conve nto de - Cuatro ca pitele s de bronces dorad os a molido.
San Felipe Neri.
Perte neciente a los secuest ros - Sobre una mesa de madera se halla un famoso re lox
del infante d on Seba stián.
de música, construid o de maderas f inas, con cuat ro
columnas de mármol con vasas y ca piteles jónicos de
bronce, como también cinco jarrones pequeños y uno
grande, también de bronce.
Donativo
que
hizo
el - U n dosel de terciopelo carmesí con g uarda malletas
excele ntísimo
señor
don
y flecos de oro y borlas de lo mismo.
Manuel Fe rnández Varela,
Vice protect or que fue de esta
17
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Academia.
Sala 4ª
Pint uras
- U na sob repuerta. Copia en pequeño que representa
La Aurora de Guido Reni. // [f. 9r] 18.
- Santa María Magdale na. De medio cue rpo. Copia
del mismo Guido Reni.
- Dos bodeg ones con a ves y sand ías. De don José
Enguídanos, d irect or que fue de esta Academia.
- San Benito diciendo misa, original de Ricci, un
monge y un acólit o arrod illad o. Por Juan Ricci; nació
en Madrid en 1595, fue hijo y discípulo de Francisco
Ricci, falleció e n el monasterio benedictino de
Montecasino en 1675.
- San Pablo apóst ol de medio cuerpo, escribiend o. De
Esteban March; nació en Ve necia en el sig lo XVI y
murió en esta ciudad e l año de 1660.
- Dos bodeg one s iguales a los antedichos. Por don
José López Enguídanos; nació en Vale ncia en 1751
y falleció en Madrid en 1812.
- Retrato del maestro fray Pedro Machad o. Pinta do
por Zurba rán.
- Otro ídem, de un merce nario. Por el mismo autor.
- Abel difunt o en medio de Adán y Eva, que lloran su
muerte. Por Venaschi.
- Abel muert o y Caín huyend o. Igual al ante rior.
- Cuadro g rande del milagro que hizo Jesucrist o e n el
desiert o, de los cinco panes y d os pezes. Pintad o por
don// [f. 9v] 19 Francisco Herrera e l Viejo.
18

Sigue la Sala 4ª.

18

- Un retrato del padre maestro fra y Francisco
Kumec, religioso mercenario. Pintad o por Zurbará n.
- La Virgen con el niño Dios en el regazo. Que copió
Francisco Tovar del orig inal de Murillo.
- Crist o de snud o y en pie, d el tamaño natural,
apoyad o en la cruz. Por un discípulo de la Escuela
bolonesa.
Se recogió del convento de - La Anunciación de Nuestra Señora, en pequeño.
San Felipe el Real.

De Escuela e spañola.
- U n país con animale s. Por Ros, en 1782.
- La Huida a Egipt o y un ángel lleva del ronza l a la
burra. Igual al antedicho de [en anotac ión posterior:
La Anunciación].
- La Virgen y san José coronan a santa Teresa.
Figuras del t amaño natural. De Andrés Vacari o
Vacaro.
- Dos países que representan las dos épocas del día, el
de la noche y el de medio día. Por Felipe Hackert,
pintor prusia no.
- Retrato de cue rpo entero del excelentísimo señor
don Miguel G uerreo y Artaya y Leyva, del Conse jo
de Estado de Carlos 2º. Pintado por Ca rreño.
20

- Santa Rosa de Lima de medio cuer-// [f. 10r] po
con el Niño de Dios en los brazos. Pintad o por
Jordán.
- Un óvalo de mosaico de piedra s duras que
represe nta al arcá ngel san Gabriel. Por [espacio en
blanco].
- San Pedro llorand o. Pintado por un discípulo de
19
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Herrera el Viejo.
- El Nacimient o del Señor y Adoración de los
pastores. Copiado por Jordán del original del
Spagnolet o.
- Otros d os países de Hackers que re presentan las
otras dos épocas del d ía, la Aurora y la Nochecer.
- San Pablo apóst ol en pie, a lgo mayor que e l natural.
Por Rómulo Cincinat o, pint or florentino.
- Moisé s mostrand o en el desiert o al pueblo heb reo la
serpiente de metal. Por Luis Tristán.
- San Pedro apóstol, igual al san Pablo antedicho, y
del mismo aut or.
- Una Conce pción con ángeles y atributos. Por el
licencia do Juan de las Roelas, conocid o por los
pintores sevillanos "el clé rigo Roelas"; nació en
Sevilla en 1558, fue canónig o de la colegiata de
Olivares, d onde murió el año de 1625.
- U na copia del original del Rafael de la Virge n de la
Silla. // [f. 10v]

21

- La concesión del jubileo de la porciúncula a san
Francisco. Pintado por don Juan Carreño de
Miranda.
Le restauró don José Bueno - La cabeza de san Juan Ba utista. Orig inal de José
en 1[espac io en bl anco].
Rivera llamad o el Spagnolet o.
- Voceto de una aleg oría de la Paz. Por d on Francisco
Pre ciado.
- U na Virgen sentada, con e l Niño en pie sob re su
regazo. Pintada en ta bla. De Escuela de tiempo de
Alberto Durero.
- Santa Mónica recibe la correa de mano de la Virgen.
21
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Pinta do por don Agustín Na varro, que nació en
Murcia en 1754 y falleció en Madrid en 1787,
siendo Direct or de perspect iva de esta Academia.
- El martirio de san Juan Ba utista. Pintado por Pab lo
Céspe des, y compañe ro de los que hay e n la Sala del
Oratorio.
- San Je rónimo penite nte. Voceto pintado por
[espac io en bl anco].
- La Virgen, el Niño Dios y san Francisco
arrodillad o. Copia en peq ueño de Luis Carracci.
- La Virge n sentada con el Niño Dios y San Juan,
cuadro peq ueño apaisado. // [f. 11r]

22

- U n país con una marina. Apaisado. De Tiers.
Se recogió de las religiosas - San Basilio vestido de pontifical y en pie. Pinta do
bernarda s de Tint o.
por Dominico Greco.
- La huída de Egipt o, con la Virgen y san José y el
Niño Dios. Por Lucas Jordán o "Lucas fa prest o",
como le llamaban en Nápole s, donde na ció en 1632
y falleció el de 1705, después de haber estad o 10
años en España inundando el Reyno con sus ob ras.
- San Juan demost rand o el Cordero. Mayor que el
tamaño natural. De Pedro Atana sio Boca Negra,
natural de G ranada y discípulo de Alonso Ca no,
falleció en 1668.
- La Virge n dand o de mamar al Niño. Pintad o por
don Francisco Arias.
- San Gil abad, de snud o y pe nitente. Pintad o por
Pablo Matei. Figura del tamaño natural.
- La Magdalena en el de siert o. Por d icho aut or.
- El Ánge l de la guarda. Del tamaño natural. Pinta do
22
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por [es pac io en bl anco].
- San Jerónimo penitente de medio cuerpo. Copia del
original de Pe reda.
Escultura
- San Bruno. Eje cutado en piedra. Obra majist ral del
famoso portugué s Pe reira, colocada en la calle de
23

Alcalá, hospedería // [f. 11v] .
- Estat uas de pied ra, yeso y b arro.
- [Es repetic ión del anterior]. San Bruno. Ejecuta do
en piedra. Obra magist ral del famoso port ugués
Pereira colocada en la ca lle de Alcalá, hospedería de
Padre s Cartujos del Paular.
- La estatua de un fauno en yeso.
- Otra más pequeña, pedestre. Ejecutada por don
José Álva rez hijo, modelo que se pre sentó al rey
Ferna ndo 7º para hacer una colosal para la plaza
principal de La Habana.
- Ídem ot ra ejecutada por don Francisco Elías.
- La estatua del G ermánico.
Perte necieron al nacimiento - Treinta y un grupos y figuras sueltas de barro.
del re y d on Carlos 4º.
Eje cutadas la mayor parte por d on José Ginés,
escult or de cámara, y pertenecieron al nacimiento del
rey don Carlos 4º.
Ídem al del
Sebastiá n.

infante don - U n grupo e jecutado en barro por d on Ant onio Solá.
Sala 5ª

Pint uras
- San Juan Bautista en el desierto. Figura de medio
23
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cuerpo, tamaño natura l. Pinta do por [espac io en
blanco].
- El entierro de Jesucrist o con los santos Va rones y
las María s. Que parece ser// [f. 12r]

24

copia del

original de Rivera.
- Un astrónomo de medio cuerpo. Pintado por
Esteban Mark.
- San Ant ón abad en el desiert o. Original de [espac io
en bl anco].
- Sa n Sebastiá n en el martirio. Pintado por Carreño.
- El entierro de Cristo. Fig uras de l tamaño natural.
Del Spagnolet o. Está restaurado.
- El tránsito de san Francisco auxiliado de d os
religiosos de su misma orden. Por Alonso Cano.
- La cabeza de un apóst ol. Pintad o por [espac io en
blanco].
- Un cuadro pintado en tabla (e n tabla) que
represe nta el Entierro de Cristo. De Albe rto Durero.
- Cristo muert o en el regazo de su Serenísima Madre.
Por Alonso Cano.
- El martirio de sa nta Lucía. Origina l de Andrea
Bacari.
-

La

Abundancia

con

los cuatro element os

personifica dos. De Martín de Vos, año 1584.
- El descend imiento de l Se ñor. Pintado en tabla.
Figuras e nteras menores que el natural. Firmado
Martín de Vos, hijo de Martín.
- Los desposorios de sant a Catalina. De Andrea
Bacari.
24
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- El Niño Dios d ormido y san Juan// [f. 12v] 25. De
Pablo Matei. En una sobrepuerta.
- La eleva ción de Cristo crucificado en el monte
Calvario. Fig uras enteras menores que el natural, de
gran composición. Que copió Mateo Cerez o del
original de Rubens.
- Los sueños de san José. Original de Francisco
Pacheco, e l mayor maestro de d on Dieg o Velázquez;
nació en Sevilla en 1571 y parece vivía el de 1664
cuand o imprimió en e sta ciudad su Arte de Pintura.
- Nuestra Señora de la Concepción de medio cuerpo.
Copia de d on Rafael Mengs, por don Gregorio
Zerez o.
- Los dos san Juanes, Eva ngelista y Bautista . Figuras
pequeñas. De Pe dro Pablo Rubens.
- El martirio de santa Lucía. Cuadro grande con
figuras de l tamaño natural. Por Pompeyo Batt oni;
nació en Luca en 1702 y falle cid o en Roma [en]
1786.
- U na merienda, con figuras del tamaño natural. De
Escuela f lamenca.
- Dos niños sosteniendo la corona de espinas y los
tres clavos de la Pa sión de Crist o. Se tie ne por
original de Murillo.
- Las boda s de Caná en que Je sucrist o convierte el
agua en vino, origina l de [espac io en bl anco].// [f.
26

13r]

- Los cuarenta mártires de Seba ste. Pint ado por d on
Mariano Maella.
25
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Escultura
En ye so
- Mercurio. Vaciad o e n ye so del antiguo.
- Otra del Fa uno crótalo.
- La del Apolino de Florencia.
Sala 6ª o d e R etratos
Pint uras
- Retrato del Rey don Carlos 4º, de medio cuerpo.
Copia de l origina l de don Francisco de Goya.
- El de don Carlos 3º. Copia del original de Meng s.
- El de la reyna d oña María Luisa, esposa del señor
don Carlos 4º antedicho. Por el mismo a utor.
- El del rey de Ná poles d on [espacio en blanco], padre
de su majestad la reina gobernad ora de España, d oña
María Cristina. Por d on Vicente López

- El del rey de España d on Fernando e l 6º. Por d on
Luis Van Loo, quien// [f. 13v]

27

nació en Tolón el

año de 1707, vino a España en 1736, d onde fue
pintor de cámara y direct or de esta Academia en
1751, después volvió a París, donde falle ció. Está
pintad o en óbalo.
- La reyna doña María Isabel de Braganza, esposa del
señor d on Fernando 7º. Por dicho.
- El de la re yna doña Bárba ra, en óvalo, esposa del
señor d on Fernando 6º. Por el anted icho pintor.
- El de la re yna viuda de Nápoles, madre de Su
Majestad la Reyna g obernadora de España. Por el
27
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mismo autor que e l del rey de Nápoles.
- Retrato del rey de España don Felipe 4º. Pinta do
por don Diego Ve lázquez.
- Ídem del de la reina doña Bárbara joven, esposa de
Ferna ndo 6º, con una perrita. Por d on Santiago
Amiconi, veneciano y pintor de Fernand o 6º, falleció
[en] Madrid en 1752.
- El de doña Maria na de Austria, esposa de l rey
Felipe 4º. Por Velázquez.
- Ídem el de don Manue l Carmona, grabad or de
cámara. Pintado a pastel. Por su esposa d oña Ana
María Mengs, académica de mérito.
- Ídem de don Juan Bernabé Palo-// [f. 14r]28 mino,
pintor y gravador. Por d on Ant onio G onzález Ruiz,
pintor de cámara de Fernando 6º y director de esta
Academia en 1765.
- El de d on Jaime Márquez, arquitect o. Pintado a
pastel por doña Faraona María Magda lena Olivieri,
natural de París y académica de mérito e n 1759.
- Retrato de un caballero del toisón. De Escuela
flamenca.
- Ídem el de don Robert o Michel, escult or. Por
monsieur Ranc.
- Retrato de la Reina, madre de Carlos 2º, de cuerpo
entero sentada. Pintada por d on Juan Ca rreño.
- El del serenísimo se ñor infante de España d on
Francisco Antonio de Paula. Por don Vice nte López.
- Napoleón en trage de emperad or. De Escuela
francesa.
- Fernand o de Magallanes. Pintado e n tabla. Por
28
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[espac io en bl anco].
- Otro de un joven inglés.
- El del exce lentísimo señor don Manue l de Roda.
Por Pompeyo Batoni, nació en Luca en 1702 y
murió en 1786.
- Retrato de Hernán Cortés. Copia en lie nzo...
- Ídem de don Antonio Ponz consilia-// [f. 14v]

29

rio y secretario que fue de esta Academia, autor del
Viage de España. Por don G regorio Ferro.
- El del doña María Te resa de Austria, e sposa de
Luis 14, en pie. De Escuela francesa.
- El e xcelentísimo señor d on Manuel Fernández
Varela, comisario que fue general de Cruzada y
viceprotector que ha sid o de esta Academia. Por d on
Vicente López .
- Doña Fara ona Olivie ri. Pintado a pastel por ella
misma.
- Don Leand ro Fernández Moratín. Pintad o por
Goya.
- Retrato del a rquite cto don Juan Villanue va.
Pinta do en tabla por Goya.
- El infante ca rdenal don Fe rnando, he rmano de
Felipe 4º, gobernador de Flande s. Pintado en pie del
tamaño natural. Por G aspar Craller.
- El retrato de d on Ventura Rodríguez, arquitect o.
Copia del original de don Francisco de Goya, por
don Za carías Velázquez.
- Retrato de un personage del reinado de Felipe 3º.
Copiad o por doña María del Carmen Barra ntes.
- Don Francisco Goya. Pintado// [f. 15r] 30 en tabla
29
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por él mismo.
- Retrato de medio cue rpo de Pestalois. Pintad o por
don Francisco Ramos, d irect or de e sta Aca demia que
falleció en 1817.
- El de don Andrés I lacal de cuerpo entero alagando
a un perro. Pintad o por su compadre don Bart olomé
Murillo, y copiad o por don José Gutiérrez.
- Otro de medio cue rpo de don Ant onio G onzález de
Velázq uez. Pintad o por su hijo d on Zacaría s.
- Don Ignacio de Hermosilla. Por don Antonio
González Ruiz.
- Retrato del genera l Dwnier, d e medio cuerpo. Por
[espac io en bl anco].
- La cabeza de un anciano. Por Juan Ba utista
Tiépolo, nació en Venecia en 1693 y murió en
Madrid el de 1770.
- El de don José Ruiz Munárriz, secretario que fue de
esta Academia. Por G oya.
- El del excelent ísimo señor don José Carvajal y
Lancaste r, primer protector de esta Academia.
Pinta do por d on André s de la Calleja, nació e n La
Rioja, fue pint or de cámara de Ferna ndo 6º y
direct or de esta Acad emia el de 1752.
- El del emperad or Maximiliano y su familia. Pinta do
en tabla. Copia del original de Alberto Durero. // [f.
15v] 31
- El de d on Felipe Yugara, famoso arquitect o. Por
[espac io en bl anco].
- El del pa pa Pío 7º. De Escuela italiana.
30
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- El del papa Inocencio 10. Por don

Diego

Velázq uez.
- El de don Antonio Rafael Mengs, llamado el pintor
filósofo.
- Doña Luisa de Gilabert. Pintado a paste l por ella
misma.
- Tres ret ratos de niños de la familia real de Nápoles.
Por d on Francisco de la Tra verse.
- Ídem el de don Luis de Vertucal, capitán de
ingenieros de marina. Por él mismo.
- Ídem del jurisconsulto don Fra ncisco de la Cue va.
Por d on Juan Van de r Hamen en 1625.
- Don Diego de Villanueva. Pintado a pastel por d oña
María Ca rrón.
- El retrato de un joven embozado. Copiad o del
original de Ve lázquez, por don G inés Aguirre.
- El de un joven inglés, de medio cuerpo. Por
Pompeyo Bat oni.
- El de Fe lipe 5º, de medio cuerpo. Por don Juan
Ranc, pintor del mismo, en 1726.
- El de Luis 14, re y de Francia. De Escuela france sa.
Escultura
- La e statua del Apolino de // [f. 16r]

32

Florencia.

Vacia da del a ntiguo.
- La de Venus de Médicis.
- U n grupo del tamaño nat ural de Ulises reconocido
por su nodriza. Ejecutad o en Roma por d on
Poncia no Ponza no con que fue creado académico de
mérito.
32
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- El niño Jesús de mármol con un pedaz o de cruz.
Sala 7ª o d e Profe sore s
Pint uras
- El martirio de san Lorenz o. Pintado por Juan José
Navarro, capitán de fragata.
Donativo que hizo a la - Retrato de d on Manuel Ruiz de la Prada. Pinta do
Academia don Manuel de la
por don José de Madraz o.
Prada a su fallecimient o.
- San Fernando recibiendo el viát ico. Por don José
Gutiérrez.
- U na perspectiva. De don José Abrial.
- Ídem ot ra. Por d on Manuel Rod ríguez.
- Retrato en pie del tamaño nat ural de la actriz María
del Rosa rio Fernández, llamada la Tirana. Por d on
Francisco de Goya .
- La cabeza de una muger que representa la Pintura
coronada de laurel. Pintada a paste l. Por el señor don
Pedro Franco,

viceprotect or que fue de esta

Academia.
- Dos cabeza s. Copiadas a pa stel por la exce lentísima
señora doña Clementina Bougalini de Pizarro.
- U n diseño de lá piz. Que copió de // [f. 16v] 33 una
estampa el excelent ísimo señor conde de Sástag o y
represe nta a Marco Antonio y Cleopatra.
- U n puente leva dizo. Hecho a pluma por la señora
infanta doña Josefa.
- San Jerónimo penitente . Pint ado por el serenísimo
señor infante don Francisco de Paula.
- La Virgen sentada con el Niño Dios en el regazo,
san Juan besánd ole el pie y san José contempland o.
33
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Pinta do en Roma por don José Camarón en 1780.
- U na vista de una hermita. He cha a pluma por la
infanta doña Isabel María [es pac io en bl anco].
- Un pa ís con un castillo. Pintad o a l óle o por la
excele ntísima señora d oña [es pacio en bl anco].
- U na vista de una casa de campo. Hecha a pluma por
la antedicha infanta doña Isabel María.
- La Virgen con las manos juntas. Copiada a pastel
del origina l de Sassoferrato, por doña María Micaela
Nesvi.
- La cabeza y manos de san Pablo, primer ermitaño.
34

Dibujado a pa stel por la // [f. 17r]

infanta doña

María Francisca de Asís.
- La cabeza de un ángel. Pint ado al óle o por la
excele ntísima señora marquesa de Branchif ort.
- U n dibujo al lápiz de la cabeza de un apóst ol. Por el
serenísimo se ñor infante don Gabriel.
- Otro ídem de un evangelista. Pintado por la reina
doña María Josefa Amalia.
- Otro ídem de un apóst ol. Dibujado por d icho señor
infante don G abriel.
- La cabeza de un Jove. Copiada por el excelent ísimo
señor conde de Monte jo, de un orig inal de Murillo.
- G erión insultand o a los españoles. Original pinta do
en cobre por don Francisco Bayeu.
- La Virgen con el Niño. Pintada a pa stel por d oña
María Luisa Carra nte.
- Jacob bendiciendo los hijos de José. Pinta do por
don Antonio María Esquivel.
- La Magdalena penitente de cue rpo entero. Que
34
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copió al óleo del origina l del Spagnoleto el serenísimo
señor infante don Francisco de Paula.
- Venus y Ad onis, del tamaño nat ural. Pintado al óleo
por d on Juan Ba utista Lapeña, director honorario de
esta Academia en 1778.
- La cabeza de un anciano. Pintada a pa stel por el
excele ntísimo señor Príncipe de Anglona. // [f.
17v]

35

- U na miniatura de una señora sentada. Por el señor
vizconde de Melignan.
Donativo hecho a e sta - Retrato de Moratín en miniat ura. Se ignora su
Academia por don Manuel
autor.
Prada a su fallecimient o.
- Ídem de una señora, también a miniatura . Por d on
José U días.
- Copia de la Magdalena q ue existe en la sala 1ª
pintada por Murillo. Ejecutada por d on Diego
Monrroy.
- Una miniatura de San José. Eje cutado por d oña
Teresa Nicolau.
- Nuestra Señora con el Niño Dios, en miniatura.
Por d on Francisco Meléndez.
- Santa Inés. Pintada por la señorita d oña Micaela
Ferná ndez de Na varrete.
- Vista del circo de Caracalla. Pintad o por la
excele ntísima señora duq uesa de la Roca.
- U n retrat o en miniatura de don [espac io en bl anco].
- El martirio de san Sebast ián, en miniatura. Por
doña Marcela de Valencia.
- Sa nta Cecilia. Pinta da por d on Cá stor de Velázquez.
- La sibila de Cumas. Copiada e n miniatura por d on
35
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Ignacio de Uranga del original del Dominichino.
- La cabeza cort ada de san Juan Bautista. Copiada en
miniatura del// [f. 18r]

36

original del Dominichino.

Por d oña Asunción Crespo.
- U n sa yón con la cabeza del Ba utista e n la mano. Por
don Juan Monte negro.
- La Virgen con el Niño en los braz os. Miniat ura. De
doña Romana López de San Román.
- La cabeza de un moro. En miniatura. Por don Luis
de Mendoza.
- Otra de un jove n. Por el señor conde de Casa Rojas.
- La Sacra Familia. Al óleo. De d on José Enguídanos.
- La cabeza d e san Francisco de Paula. Pintada a
pastel. Por doña Bibiana Michel.
- La presentación de la cabeza del Bautista a
Herodes. Pintada a pastel y de medias figura s. Por
don Luis Ant onio Plane s.
- Venus, Cupido y Mercurio. Del tamaño natural. Por
don Luis Van Loo.
- U n mode lo de cera y la medalla vaciada en ye so que
represe nta a Josué postrado a los pies del ángel,
príncipe de los ejércit os. Por don Mariano González
de Sepúlve da.
- Mode lo y medalla e n ídem. Ejecutad os por Isid ro
Merino, que repre senta la estatua e cuestre de Fe lipe
5º.
- Un modelo de ce ra y dos medallas// [f. 18v]

37

ejecutado por don G avino Velázquez, que representa
la Real Academia de San Ferna ndo en una matrona,
36
37
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coronando los atributos de las N obles Artes.
- Otro igual. Modelado por d on Bart olomé Tomás
Coromina.
- Modelo de cera de dos medallas que representa n a
Agar y su hijo en el desierto. Ejecutad o por d on
Francisco Pa rdo, con lo que ganó premio en 1784.
- Modelo y d os medalla s de yeso que representan a
Felipe 5º. Ejecutado por don Félix Sagán, con lo que
fue premiado en1805.
- Dos medallas vaciada s en yeso q ue representan la
Paz quemand o los arneses de la Guerra. Por don Pío
Baderna.
- Dos medallas e stampadas en pape l que repre sentan
dos ánge les armados, con lo que fue aproba do
académico de mérito d on Mariano González de
Sepúlveda.
- Otras dos medallas de la institución de la Orden de
la Concepción de Ca rlos 3º. Por don Pe dro González
de Sepúlve da, dire ctor que fue de est a Academia.
- U n dibujo y prueb a en gra vad o en dulce por d on
[espac io en bl anco]// [f. 19r] 38 que representa la
cabeza de san Esteban. Copiad o del cuadro de Juan
Francisco con lo que f ue premiad o en 1832.
- La muerte de l gene ral Lacarrera e n una de la s ca lles
de Murcia. Pintad o por e l excelentísimo se ñor duque
de Gor, actua l viceprote ctor de esta Academia.
- La continencia de Escisión. Pintada por d on
Federico de Madrazo.
Donativo he cho a esta
Academia por el
excele ntísimo señor don
38

- Retrato de la excele ntísima señora doña I sabel
Parreño y Arce, con trage de máscara. Pintad o por
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Francisco Queipo de Llano.

don Rafael Mengs.
- La Virgen en contempla ción. Por d oña Rosario
Weis, académica de mérit o e n 1840.
- La Magdalena penitente . Pintada por d oña Ma ría de
los Dolores Ve lasco.
- Un grupo colosal de Hércules y Anteo. Por don
Rafael Tejeo.
- Un país. Al óle o. Pintado por d on Bart olomé
Montalvo.
- U n vocet o de un cuadro g rande de la iglesia de San
Francisco de Madrid que representa a san Francisco
y sant o Doming o reconocié ndose como hermanos.
Por d on Francisco Ca stillo.
- Retrato de l re y de Sajonia Federico August o.
Pinta do por d on Carlos Wogen, su pint or de cámara.
- U n cuad ro de san Sebast ián, tamaño natural. Por
don G reg orio Ferro.

Donativo he cho a esta Aca -// - U n retra to de d on [es pacio en bl anco] de Prada. //
[f. 19v] demia por d on Manuel
39
[f. 19v] padre. Por don Mariano Maella.
de Prada a su fallecimiento.
- U na cabeza de un viejo. Pinta da al paste l. Por d on
Juan Fernand o Palomino.
- Una perspe ctiva de un templo gótico. Por d on
Francisco Lucini.
- U n florero. Al óleo. Por don Francisco de Lacoma.
- Otra cabeza de un anciano. Por d on Juan Fernando
Palomino.
- San Sebastiá n curándole una matrona las heridas de
las flecha s. Por don Gabriel, académico de mérito en
1766.
39
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- U na perspect iva de un salón regio. Por d on [espac io
en bl anco].
- Crist o convirtiend o la Samarita na. Por don José
Elbo.
- U n bodegón. Por d on Mariano Nani, acad émico de
mérito en 1764.
- Los reyes d on Fernand o y doña Isabel armando de
caballero a l Cid Ruiz Díaz de Vivar. Pintad o por d on
José Castelaro.
- Diana y Endimión. Pintado por d on Domingo
Álvarez.
- El entierro de Cristo. Pintad o en Roma por d on
Benit o Sáez.
- Un retrato de un secretario de la Academia de
Valencia. Ejecutad o por el mismo. // [f. 20r]

40

- U n sayón cortand o la cabeza del Bautista. Por d on
Antonio Cabra l y Bejarano.
- La Paz y la Justicia ab razándose. Copiad o por doña
Catalina Querubini, del orig inal de Ciro Ferri.
Esculturas
- U n grupo que representa a Promete o atad o a un
peñasco royéndole el hígado una águila. Por don José
de Tomás.
- La estat ua ejecuta da en Roma por d on Sabino de
Medina, que re present a a Eragi actitud de mirar
donde la víbora la havía picado.
- La estat ua ecuestre del rey d on Felipe 5º en cera,
menor que el natural. Por d on Manue l Álvarez,
natural de Salamanca, murió en 1797.
40
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- Otra ídem del mismo soberano en madera. Por d on
Juan Pascual de Mena, nació en Villaseca de la Sagra
en 1707 y murió e n Madrid en 1784.
Sala 8ª u Oratorio
Pint uras
41

- Jesús nazareno de medio cuerpo// [f. 20v]

con la

cruz a cue stas, un sa yón y un hombre armado. Copia
del original de Sebast ián del Piombo o Veneciano o
de Ve necia, su verdadero nombre.
- El martirio de san Ramón N onat o poniénd ole los
hereges un candado en la boca. Por Carducho.
- San Pedro N ola sco colgad o de un palo, sostenido su
cuerpo por la Virgen. Del mismo autor.
- Noé y su familia recogiéndose de ntro del arca con
los demás animales. Pintado en cobre.
- U na Virgen e n contemplación.
- Otro igual a ntedicho e n cobre, de la Torre de Ba bel.
- Otros nueves cuadros pequeños que representan el
martirio de nueve apóstole s. Por Pablo Cé spedes,
racionero de la santa iglesia de Córdova, célebre
pintor y arquitect o, falleció e n 1608.
- U no de igual tamaño. De And rés de Rob ira, nat ural
de Escace na del Campo, falleció en Sevilla en 1760.
- Dos aleg oría s de la Iglesia y la Religión. Pintadas
en pequeño por d on Francisco Preciado.
- Doce apóst ole s, del tamaño natura l de medio
cuerpo. Pintados por Esteban Marck. // [f. 21r]42
- Crist o crucificado y muert o. Ejecutad o por el
41
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racionero Alonso Cano.
- Je sucrito crucificad o y en la ag onía, de marfil, y su
calave ra huesa y rótulo de lo mismo, peana y cruz
chapeada de ébano.
- Bustos: uno del rey don Fernando 7º y de su e sposa
la reyna doña María Josefa Amalia, vaciad os en yeso.
El 1º de don Este ban de Ág reda, y la 2ª de don
Francisco Elías, amb os direct ores de esta Academia.
- Dos candelabros antiguos, altos y bien decorad os, de
mármol.
- U n bajorrelie ve de f iguras pequeñas que representa
san Ca rlos Borromeo auxiliando a los enfermos en la
peste de Milán. De ídem.
- Otro del martirio de san Sebastián.
- Un pedestal vaciado en yeso del a ntiguo, muy
adorna do.
Sala 9ª o a nte-Biblioteca
Pint uras
- Nuestra Señora de M onse rrat con varios jóvenes
músicos

ca ntand o.

Pintado

por

d on

Antonio

Biladoma.
- Cristo atado a la columna y tres sa yones azotándolo.
// [f. 21v] 43
- U n país. De Collantes.
- U n Ecce Homo.
- Una guirnalda de flores y en su centro un san
Jerónimo. Pintad o en cobre.
- Santa Ana dand o lección a la Virgen. Pinta do por

43
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Claud io Coello.
- Abigail sent ada ocultand o los íd olos que Nabal
Carmelo buscaba.
- La muerte o entierro de un conde de Orgaz.
Pinta do por Doming o G reco.
- Un Ecce-H omo de medio cue rpo. De Escuela
española.
- Una guirnalda con flore s y frutas y en medio
pintada la Anunciación.
- San José con el Niño Dios conduciénd olo de la
mano. Pintad o por Francisco Varela.
- La Virg en al pie de la cruz con Jesucristo difunto
en sus braz os. Pintad o en tabla. Por el divino
Morales.
- San Pedro llorando su pecado. Copia del origina l de
Rivera.
- La Caridad Romana, representa da en una joven
dando el pe cho a un anciano. Pintado por Joanes
Canse nio o Ja nsenius Gandesios.
- La prisión de Sa nsón cortándole Dalila los cabellos.
Pinta do en Roma por don José Camarón.
- Crist o apoyado en la cruz, la Virgen y san Agustín
arrodillad o.// [f. 22r]

44

Cuadro original pintad o por

Rubens.
- U na copia de santa Ce cilia de Guido Reni. Por don
Aleja ndro de la Cruz.
- El Niño Dios durmiendo en los brazos de la Virgen.
Copia de Carlos Matei.
- Cuadro g rande que re prese nta con f iguras mayores
que el natural la Asunción de Nuestra Señora y los
44
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apóst oles en derredor de su sepulcro. Pintad o por
Rómulo Cincinat o, florentino, vino a Espa ña al
servicio de Felipe 2º el año de 1567 y falleció en
Madrid el de 1600.
- La circuncisión del Niño Dios, de igual tamaño y
dicho aut or.
- La transfig uración del Señor. Copiado por Alba no
del cuadro original de Rafael.
- U na figura de medio cuerpo q ue quieren sea de san
Isidro Labrad or, aunque no tiene cara de sant o.
Pinta do por Esteban Marck.
- U na Sacra Familia. Copia de Escuela italiana.
- Judas y Tamar, figuras pequeña s. Por d on
Francisco Preciad o.
- La Anunciación de Nuestra Se ñora. Pintado en
tabla de Escuela romana.
Se recogió del convento de - Sant o Doming o de Guzmán. Pintad o en tabla por
dominicos de Santa Cruz, en
[espac io en bl anco].
Segovia.
- U n florero.
Se recogió
convent o.

de l

antedicho - El e ntierro de Crist o. Pint ado en tabla por [espac io
n blanco]. // [f. 22v] 45

Se recogió del convento de - El nacimient o de la Virgen. Pintad o por [espacio en
dominicos d e Sa nta Cruz en
blanco].
Segovia.
- U n bodegón.
- La cena de l Se ñor con los a póst oles. Por Vicente
Carducho.
- La Virgen y santa Ana. Pintad o e n tabla por
[espac io en bl anco].
- U n florero.
Se recogió de los dominicos de - El entie rro de Crist o. En tabla, por [es pac io en
45
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Segovia.

blanco].

Ídem, ídem.

- San Joaquín y santa Ana abrazánd ose en la puerta
dorada de l templo. Pintado en tabla por [espacio en
blanco].
- Una Sacra Familia. Pintada por d on Domingo
Antonio Vela sco de la Lla na, copiando otro orig inal.
- San Ant onio, pintado en tabla, sin el Niño Dios.
Por don José Ant olinez, nació en Lond res en 1659 y
murió en Madrid e n 1676.

Se recogió de l convento de
dominicos de Sa nta Cruz e n
Segovia.

- Santo Doming o en pie y un leg o a rrodillad o.
Pinta do en tabla y [es pacio en blanco].
- San Jua nito presentando unas flores al Niño Dios,
por Pablo Matei, nació en Nápoles en 1681 y murió
en dicha capita l en 1728.
- Jepté viniendo triunfante ofre ce a Dios en sacrificio
lo 1º que se le presente, saliéndole a recib ir su hija.
Vocet o pintad o por don Francisco Preciado. // [f.
23r]46.
- U n bodegón.
- San Jerónimo, desnudo de medio cue rpo. En tabla.
Por Bartolomé Schid one.
- Una bambochada o baile campestre de másca ras.
Pinta do por d on Fra ncisco G oya.

Escultura
Mármol
- El busto de una muger cubierta con un ve lo. Por
don Luis Salvador Ca rmona.
Yeso
- U na cabeza colosal de [espacio en blanco].
46
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- U n joven tirand o un platillo. Ejecutado en Roma
por don Ponciano Ponzano.
- U n grupo d e Apolo y Ariadna con el que se hizo
académico de mérito José Pérez.
- El [espac io en blanco] en pe queño. En Roma por
don Ponciano Ponzano.
- U n modelo ejecutad o por don Esteba n de Ágreda,
retrato del rey don Fe rnando 7º.
Se recogió
calzado.

del

Carmen - U n Santísimo Crist o de marfil con la cruz chapeada
de mármoles y concha.

Se recogió del convento de - U na urna con cristal chapea da de concha.
San Pascual.
Bib lioteca
Pint uras
- La Virgen con el Niño Dios e n los braz os, sentada
en el campo. Por Lucas Jordán.
- La Adora ción de los pa stores pin-// [f. 23v]

47

tada

en óba lo. Por Rossi.
- La Virgen con el Niño Jesús presentado a una
santa. Por Van-Dick.
- El sacrificio de Ab raham, figura s del tamaño
natural. Por Jordá n.
- La Virgen sentada y san José trabajand o. Copia do
al óle o del original de Alonso Cano, por la
excele ntísima señora marquesa de Villafranca.
- El Salvad or d el mundo, de cuerpo e ntero menos que
el natural. Pintad o e n tabla de Escuela valenciana.
- Retrato de d on Mig uel Cervantes Saa ved ra. Pinta do
por doña [espacio en blanc o].
47
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- La incredulidad de sant o Tomás. Copia de l original
de Guercino, por d on José G alón, pensionado en
Roma

por

esta

Academia,

donde

falleció

desgraciadamente.
- Lot y sus hijas, por don Francisco Arnau Díez,
pensionad o en Roma por la Escuela de Barcelona.
- Un bello país que repre senta el past or Arg os
guardand o la baca Ío.
- Retrato de don Fra ncisco Goya. Es copia del
original de d on Vicente López, por d oña Rosario
Weis.
- La Caridad Romana. Por don Ant onio de Lama.
- La bata lla de los he bre os contra los amalecitas. Por
Esteban Marck. //[f. 24r]48
- U n Ecce -homo. Copia del origina l de Murillo, por
doña [espacio en blanco] Prada.
- Jesucristo con la cruz a cuestas. Pintado por d oña
[espac io en bl anco].
- San Francisco de Borja confortad o por un ángel en
una visión de l Sa lvad or y la Virgen. Por Zurbarán.
- Retrato a caballo de d on Fernando 7º. Por d on
Francisco Goya.
- Cristo crucificad o y muert o. Copia del original del
célebre cuadro de Velázquez pinta do por el dicho
para la sacristía de las monjas de San Plácido de
Madrid, por d on Greg orio Pérez.
- El Tiempo de scub riendo la verdad personificada.
Por d on Andrés de la Calleja.
- La Oración del Huerto. De Escuela española.
- U na santa penitente. Pintada por don Juan Ba utista
48
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de la Peña.
- Dos cabezas colosales. Copiada s en Roma del
cuadro original de [es pacio en bl anco] por don [espac io
en bl anco] Peña.
- U na santa con una cruz en la mano y un drag ón.
- Retrato de un joven. Copia del marqués de Gante.
- La sibila Pérsica.
- San Miguel. Copia de Guido Reni, por don
Domingo Álba rez. // [f. 24v]49
- Judit con la cabeza de Holofernes. Por don Antonio
González Ruiz.
- Los jugad ores. Copia del Cara vaggio, por d on
Gabriel Durán.
Dibujos a lápiz, aguada y pa stel
Donativo de don Silvest re - Se is copias del Herculano.
Pérez.
Donativo he cho a esta
- U n plano y diferentes dibujos suelt os e jecutad o por
Academia por el
don Tomás G onzález Villalobos.
excele ntísimo señor don
Aleja ndro Villalobos
- Un dibujo de Nuest ra Se ñora con el Niño. Por
doña Carmela Ba rrantes.
- Otro ídem de una santa. Por doña Isabe l Ezpe leta.
- U n dibujo de la Virge n con el Niño Dios dormido.
Por d oña Bernarda Manso.
- U n cupido dispara ndo una flecha. Por d oña María
Urríes Pignatelli, marquesa de Espeja.
- U n dibujo de lápiz que re presenta el robo de las
sabinas. Que ejecutó don Maria no Maella copia do del
cuadro de Ped ro Cort ona.
- Ídem de una Venus cortándole plumas a Cupid o.
49
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Por d oña Concepción Fernández de Navarrete.
- Idem ot ro de doña Petronila Menchaca.
- U n viejo y una joven. Copia a pastel de Tiépolo, por
50

don Eugenio Jiménez de Cisneros. //[f. 25r]

- Un dibujo de santa María Magdalena. Copia del
original de Francisco Trevisán, por doña Francisca
Durán y Casa lvón.
- Ídem ot ro de una Magdalena en oración.
- Ídem de una Virgen en papel azul. Por doña
[espac io en bl anco].
- Ídem estudio de una cabeza. Por la infanta doña
María Francisca.
- U na Academia a pa stel.
- U na estampa de un país.
- Dos cabezas grabada s.
- U na Virgen pintada a paste l. Por don Diego Rojas
de Silva, de otra del orig inal de Murillo.
- U n dibujo de lápiz que representa la Virgen con el
Niño.

Por

doña

María

Ramona

Palaf ox

y

Portocarrero.
- U na cabeza de ídem de la a nte dicha se ñora Infanta.
- Copia de ídem de la Virgen de la Silla, de medio
cuerpo por Rafael, de doña María Sanz de Cortés y
Conok .
- U n dibujo de lápiz encarnado. Por doña Gertrudis
Bertoni, copiado del cuad ro del Guercino.
- U n dibujo a la aguada. De doña Ana Torres.
- Otro de d oña María Dolores Alaber Torre s, a lápiz.
- Un dibujo de una cabeza. Ejecutad o por el
consiliario que f ue de esta Aca demia don Juan
50
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Agustín Ceán Be rmúdez. // [f. 25v] 51
Esculturas
- Bust o del cé lebre Cervante s Saavedra, tamaño
natural. Por don Esteban de Ágreda.
- Busto del excelentísimo se ñor don G aspar de
Jovellanos. Por Ánge l Mona sterio.
- Otro igual de Morat ín.
- Busto del pa dre Sarmiento, monge benedictino. Por
Felipe de Ca stro; nació en Noya en 1711, fue
escult or de Fernand o 6º y murió en 1775, siendo
direct or de esta Acad emia.
- Estat ua antig ua de Marte, restaurada.
- Bust o de don Rafael Mengs.
- Otro del e xcele ntísimo señor don Jorge Juan. Por
don Manuel Álba rez.
- Estat ua del Germánico.
U n pasillo
Pint uras
- Un óvalo que represe nta la Virgen con el Niño
Dios en los brazos. Es copia de Ca rlos M oratti,
pintad o por d on Mariano Maella.
- Venus ve ndand o a Cupido los ojos; figuras de medio
cuerpo, tamaño natura l. Copia del Ticiano.
- U n florero de d on Juan de Are llano.
- Otro florero más peque ño.
- U n frutero grande, con un pa-// [f. 26r] vo re al.
- Dos copias de antig üedades árabes del palacio de la
Alambra. Que copió don Diego Sánchez Saravia.
51
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- Cuatro cuadros pequeños de los traba jos de
Hércules. Copiad os al óleo por don José Castillo de
los que pintó al fresco en el pala cio de l Retiro Lucas
Jordán.
- La Virgen de la Silla. Copia en círculo, de Rafael de
Urbino.
- Copia en pequeño de la Virgen llamada la Gitanilla,
de Correg io.
- U n florero.
- Dos copias de a ntigüedade s árabe s del palacio del
Alambra. Por dicho Sara via.
- U n frutero grande con otro pavo real.
- Cuatro cuadros de antigüedades á rabes. Por Saravia.
- Cinco cuad ros de los traba jos de Hércules, iguale s a
los antedichos.
- U na copia de la Aurora de Guid o Reni.
- U n florero. De don Juan de Arella no.
- Otro florero. De don José G arcés.
- La Purísima Concepción. Copia de Mengs por d on
José de Madrazo.
- U na marina igua l a dicho país.
- Dos floreros. De Margarita.
- Otro país y marina iguales a los anteriores.
- Dos floreros. De Margarita. // [f. 26v]

52

- U n dibujo peq ueño de lápiz, retrat o de d on Fe lipe
de Castro, escultor con el que ga nó e l premio de
gravad or e n dulce en 1800. Don Francisco Rivella.
- Otro ídem de d on Ventura R odríguez, arquitect o.
Que pintó don Francisco de Goya y con el cua l ganó
el premio don Blas Ametller en 1833.
52
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- Veinte y cuatro estampas g ravadas de los originales
de Rubens que represe ntan diferente s alegorías al
reinad o de doña Juana de Austria, duquesa de
Toscana.
Antesala de l Colorid o
Pint uras
- La despedida de Héct or y And rómana. Pintad o por
don Juliá n Verdú con que se cre ó acad émico de
mérito.
- Tre s cuadros que repre sentan el descubrimiento del
mar del Sur por Basco Núñez de Balboa. El 1º está
pintad o por don Carlos Luis de Rivera, con que
obtub o el premio 1º de 1ª clase en 1831. El 2º por
don Benit o Sáez, que ganó el 2º de 1ª clase en dicho
año. Y el 3º por don Ce sário G ariot, que obtuvo un
premio extra ordinario en el mismo año. // [f. 27r]

53

- U na perspectiva. Por don José Arra u y Barbas.
- U n país montuoso. Pintado por don José Villegas
con lo que fue creado académico de mérito.
- Vista en perspectiva de un incendio de noche.
Pinta do por d on Luis Rigart.
- U n florero. Pintado por don [espac io en bl anco].
- U na perspe ctiva de una galería subterránea . Pinta do
por Rigart.
- Un bello país con figura s. De don Vicente
Pigant elli, sumiller de cortina, capellán mayor de las
monjas de la Encarnación y viceprotect or que fue de
esta Academia.
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- U n país con baca s, oveja s y carneros. De Escuela
flamenca.
- Una pe rspe ctiva del inte rior de un convento de
monjas. Por d on José Arrau y Ba rbas.
- U n bodegón con una lang osta de mar. De Escuela
flamenca.
- U na vista de Madrid. Pinta da por don Juan Frank y
Neglesfurt.
- El milagro que hiz o Jesucrist o dand o vista a un
ciego de na cimiento. Por d on Ag ustín Jimeno y
Bartual, pensionad o en R oma.
- U na sobrepuerta con dos niños y va rias flores.
- Los reye s don Fernando y d oña I sabel recibiendo
una embajada del rey de Fez. Por d on Vicente López
54

que ganó premio en 1790. // [f. 27v]

- Príamo y Tisve, figuras de cuerpo entero menores
que el nat ural. Por don José María Arango, en 1818.
- Vista de Madrid tomada desde el puente verde o de
san Isidro. Por G enaro Pérez Villamil.
- U n cuadro que representa la defensa del castillo del
Morro en La Habana por d on Luis de Ve lasco y el
marqués don Vicente González, los cua les perecieron
en ella. Pintad o por d on José Rufo, con el que ga nó
el premio e xtraordina rio en 1763.
Se recogió del convent o de - La impresión de las llagas de san Francisco. Por
franciscanos de San Diego de
Alonso Cano.
Alca lá.
- Abigail pre sentánd ose a David con va rios presentes.
Por don Ant onio Rodríg uez, académico de mérito en
1795.
- Retrato del ilustrísimo y reve rendísimo pad re fray
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Pedro de God oy, obispo de Osma y Sigüenza.
- La continencia de Scipión. Por don José Ribelles,
con e l que ga nó el premio segund o en 1799.
- Telémaco y Mentor en la isla de Calipso.
- Diana y Endimión yendo a caza. Por d on José Juez
Sarmient o.
- La Asce nsión del Señor. Pintado por d on Ped ro
Saso, con la que ganó el premio en 1778.
- U n frutero. // [f. 28r].
Ga lería de Esculturas en el piso entresue lo de la Academia
Sala 1ª
Esculturas
- La Flora o Cloris, de l tamaño natural.
- U n íd olo egipcio colosal.
- Plancila, u otra matrona romana, prote ctora de la
Agricultura bajo la figura de Ce res, del tamaño
natural.
- La musa Ta lía.
- Hércules en aptitud de sostener el cielo sobre sus
ombros, figura colosal.
- La estatua de Baco joven.
- La del Apolino de Florencia, del tamaño natural.
- La del Apolo de Belved ere, colosal.
- El grupo de Laoconte y sus hijos, mayor que el
natural.
- El Antinoo o Me rcurio colosal.
- Venus Callipiga.
- Retrato en mármol del excelentísimo señor don
José Carvajal y Lanca ster.

50

Se recogieron de l monaste rio - Cuatro bustos en ídem de bajos relieves.
de Santa Cla ra.
Pint uras
- El Niño Dios sobre nubes con el// [f. 28v]

55

mundo en la mano, entre ángeles querubine s. De
Pablo Matei.
- Dibujo g rande de un grupo de la Escue la de Atenas.
Por Maella en Roma.
- U na academia. Por d on Francisco Preciado.
- Venus, Ceres y Baco con varios ge nios que
simbolizan los placere s. De Escuela flamenca.
- Otro dibujo ig ual al a ntedicho de l mismo Maella,
que figura la muger con los cántaros en el incend io
del Borgo del Vatica no.
- Otra academia. De Pre ciad o.
- Dos glad iadores del tamaño natural. Por don José
Aparicio.
- Dibujo grande de san Pedro, san Juan Bautista y el
Evangelista en un trono de nube s.
- Ídem de una figura de muger arrodillada. Copiada
en Roma, del gran cuadro de la Transfiguración del
Señor por Rafael.
Sala 2ª
Esculturas vaciadas en ye so
- U n perro. Ma yor que el nat ural.
- U na amazona. Ídem.
- U n fauno. Tamaño natural. // [f. 29r] 56
- La lucha llamada de Flore ncia.
55
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- La Cleopatra colosa l.
- El fauno llamado de l cabrit o. Esta estatua de
mármol grieg o se conserva original en el Real Palacio
de Madrid.
- El G ermánico. Mayor que e l natural.
- La Ve nus de Méd icis. Del tamaño natural.
Restaurada.
- La estatua de Cenón. Ídem.
- La de un orador. Ídem.
- La de la musa Erat o, o sea Clío.
- La del Fauno de los crótalos. Ídem.
- La de una de la s hija s de Níove.
- La de Mercurio del He rculano.
- La del G ladiador. Mayor que el nat ural.
- El g rupo de Psichis y Cupido. Menor que el natural.
- El G anímedes. Mayor que el nat ural.
- El Apolo del Cisne .
- La Diana de Marsella.
- U n perro. Ma yor que el nat ural.
- El g rupo colosa l de Áya x y Patroclo.
- Dos bajos relie ves e n mármol, retrat os de d on
Ferna ndo 6º y de su esposa d oña Bárbara. Por d on
Felipe de Cast ro.
Pint uras
57

- U n cuadro g rande con aves por// [f. 29v]

Pab lo

de Vos, pintadas al natural.
- Copia de la Aurora de G uido Reni.
- U n cuad ro grande de a ves, pintada s por el natural,
que figuran un conciert o de música en el que preside
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un mochuelo. Por Pablo de Vos.
- U n país acuático con a ves, por el mismo.
- La Huid a a Egipto de la Virgen, san José y el Niño
Dios. Por Lucas Jordán.
- Varios perros persiguie ndo a una lieb re. Por dicho
Pablo de Vos.
Sala 3ª
Esculturas vaciadas en ye so
- La estatua de Baco.
- La del Fauno de l cabrit o.
- La de Cupido.
- La de Baco joven pe queño.
- Estatua ecuestre de Felipe 5º. Por don Roberto
Michel; nació en Puy de Vela y, provincia de
Languedoc en 1720 y falleció en Madrid en 1786,
siendo dire ctor de estado Academia.
- U n Fauno joven.
- La Venus llamada del Capitolio.// [f. 30r]

58

- U n Mercurio.
- U n centauro maniatado.
- El G ladiador morib und o.
- Otro centauro.
- Un Ganímedes. Ejecutado en París por don José
Álvarez.
- Venus y Mercurio.
- El joven llamado de la Espina.
- El fa uno joven.
- U na Venus.
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- Otro Ganímedes.
- U n Sileno.
- La estatua llamada del Pont o.
- Otro Fa uno.
- U n Fauno recostado sobre un odre.
- La estatua del Sileno y Baco.
- La figura que pe rtenece al grupo de Cást or y Pólux.
- El Camilo.
- La musa Melpómene senta da.
- Estat ua colosal de un gladiador.
- U n Fauno.
- El Antinoo.
- Seis figuras de barro, estropeadas, de la degollación
de los inocentes, por d on José G inés, escultor de
cámara, y perte necieron al nacimient o del rey d on
Carlos 4º. // [f. 30v]

59

- Una becada o chocha perdiz comiendo mariscos.
Por don Cristóbal Vilella, quien nació en Palma,
capital de la isla de Mallorca, en 1742 y falleció en
1803 despué s de hab er estudiad o en It alia.
- U nos peces del mismo aut or.
- U na copia del grupo de Eneas, Anchises y Asca nio,
del incendio del Borg o q ue pintó Rafael en el
Vatica no. Por don Agustín Navarro; nació en Madrid
en 1754, e stuvo pensionado en Roma y fue d irect or
de esta Academia.
- Un gran florero y frutero con caza muerta y un
gallo. Se t iene por original de Pedro Boel.
- U na cazería de jaba líes. Se d ice ser de Snider.
- U n frute ro y florero con venad os, caza muerta y una
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langost a de mar. Se cree de Van Utrek.
- U nos buitre s devora ndo una corza . También se cree
ser de Boel.
- Dos floreros. De don Maria no Nani.
- Aleg oría a la Paz con figuras menore s que el
natural. Por Preciado.
- Atalía y Joás, tamaño natural. Por Aparicio.
- La alegoría del establecimiento de la Junta
preparatoria de esta Academia de San Fernando. Por
don Antonio González. // [f. 31r] 60
- El rapt o de Europa de Pab lo Ve ronés. Pintada por
don Aleja ndro de la Cruz, académico e n 1792;
estuvo pensionado en Roma y fue direct or de esta
Academia de Zaragoza.
- Dos cuadros q ue representan una cigüeña y una
langost a de mar.
Sala 4ª
- U n Mercurio vaciado en yeso del original de bronce.
- Otro voland o de Cástor y Pólux, tamaño natural,
metido en un armario.
- La Venus del Pomo.
- U n Fauno niño.
- Sileno con e l niño Baco en los b razos.
- El bajo re lieve de los niños conocid o con el t ítulo de
Frontal del Flamenco.
- El Antinoo.
- U n niño sobre un delfín. Ma yor que el nat ural.
- U na figura restaurada del grupo de Cástor y Pólux.
- Leda y el cisne
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Pint uras
- U n racimo de uvas colgadas. De Escuela flamenca.
- U n frutero de don Juan Vander-Hamen.
- La Paz y la Justicia personificadas. Por d on
Conrad o G iacuinto e n 1754. // [f. 31v]

61

- El ca sto José en la cárcel. De don Manuel Era so;
nació en Za ragoza, estuvo pensionad o en Roma y
direct or de la Escuela de Nob les Artes en Burg os.
- Eco y Narciso. Por el mism o Era so copiand o a
Benedetto Lutti.
- El sacrificio de Abraán. Por don Isidoro de Tapia,
en 1775.
- U n florero. De Escuela flamenca.
- Otros d os. De d on Mariano Nani.
Sala 5ª
Escultura
- Un pedestal antig uo, sobre é l un muchacho en
aptitud de reñir con otros a quien muerde un brazo.
- El joven llamado de la Escucha.
- Pa ris ejecutado en Roma. Por don Damián
Campeni, catalán, pe nsionad o en Roma por el Rey,
fue escult or de cámara de Su Majestad y aca démico
de mérito e n 1820.
- La estatua del Amor conyugal. Por el mismo.
- El g rupo de Cá stor y Pólux.
- Himeno encendiend o la tea de l amor conyugal. Por
Campeni.
- Diana en aptitud de marchar a cazar. Por el mismo.
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// [f. 32r] 62
- Un león vaciad o de los que existen en el Real
Palacio de Madrid.
- U n Baco.
- El Amor dormido
- Dos centauros.
- La estatua se ntada de doña María [es pacio en
blanco].
- Venus y Cupid o.
Pint uras
- Venus desnuda vista por la espalda con dos tritones.
Copia de Escuela ita liana.
- Los desposorios de l Dux de Venecia con la Mar.
Cuadro g rande de muchas figuras peq ueñas. Por el
caballero Leandro de Ponte, uno de los Basanos.
- U nas aves de ra piña persiguiendo a una grulla en un
país grande. Firmado Pablo de Vos.
- U n frutero con un mico en a ptitud de comer fruta s.
- Vista de una calle de Madrid ad ornada para unas
funciones reales.
- U n cuadro de aves pintadas al natural. Por Pablo de
Vos.
- La sibila de Cumas, de medio cuerpo. Copia del
original del Dominichino, por don Alejandro de la
Cruz.
- La muerte de Dido aba ndonada por Enea s. Pintada
por don Mariano Maella // [f. 32v] 63
- U n frutero y florero. Cuad ro grande.
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- Minerva y Mercurio, con atrib utos de las Arte s. Por
don José Cast illo.
- El sacrificio de Caliroe, figura s peq ueñas. De
Fragonad.
- Vista de ot ra calle de Madrid, también adornada
como a nteriormente dicha.
- La hija de Herodías, del tamaño natural y de medio
cuerpo, con la cabeza del Bautista en el plat o.
Copiada por don Mariano Maella del original de
Guido Reni.
Sala 6ª y
primera en q ue e stán los bustos, cabez as, mascarillas, bajos relie ves y otros troz os de
escultura s vaciadas en ye so
Escultura. Estante 1º
- Bust o de l G ladiador combatiente.
- Cabeza de Júpiter.
- Bust o de Parmenion.
- Bust o de l emperador Conmod o.
- Bust o de [es pac io en bl anc o].
- Cabeza de la figura que representa a Roma ant igua.
- La del río N ilo personificada.
- Mascarilla de ot ro río de sconocido.
- Cabeza colosal de Pala s en bajo relieve // [f. 33r]

64

- Bust o de Maximino.
- El de ot ro emperad or.
- El de Hércules.
- El de un romano.
- El del emperad or Caracalla.
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- El de [es pac io en bl anc o].
- La cabeza de la poetisa Safo.
- La colosal de Alejandro.
- La de Juno.
- La colosal de Níove.
- La de un emperador romano.
- El bust o de La oconte.
- La cabeza de Ariadna.
- La colosal de Lencotea.
- La de Minerva.
- El bust o de Antinoo.
- La cabeza de una musa.
- La de Hércules Fa rnesio.
- U na antigua desconocid a.
- Cabeza de Roma ant igua.
- La de una de la s hija s de Níobe.
- La cabeza de un Ba co.
- La de un joven romano.
- La de Marco Aurelio.
- La de un esclavo.
- La de Caraca lla.
- Bust o de Mitrídate s.
- La cabeza de Saf o.
- La de Marco Aurelio.
- La de Níove. // [f. 33v]65
Estante 2º
- La cabeza de un Sátiro.
- Mascarilla del río Tíbe r.
- Cabeza de un Fauno.
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- La de Nerón.
- La de Clodio Albino.
- Mascarilla de Medusa.
- Cabeza de un negro.
- Mascarilla de Júpite r.
- Cabeza antig ua de un jove n.
- Otra cabeza antigua desconocida.
- Retrato antiguo de un niño.
- La cabeza de la esta tua del Disco.
- Otra antigua desconocida.
- Bust o de un hijo de Níove.
- U na cabeza a ntigua.
- La de Marco Aurelio.
- U na cabeza a ntigua de sconocida.
- La de Milón. Por Puget.
- Bust o de un filósof o.
- La cabeza de Mitrídate s.
- La del empe rador Vitelio, cuyo original de pórfido
está en el Real Palacio de Madrid.
- Cabeza de Apolo coronada de la urel.
- La de una hija de Níove.
- La de un emperador.
- La de Berenice.
- La de un suget o de sconocid o. // [f. 34r]

66

- La de Epicuro.
- La de Augusto, cuyo original de pórfid o se conse rva
en el Real Palacio de Madrid.
- El bust o de una hija de Níove.
- La cabeza de l Apolo de Belvede re.
- La de Trajano.
66
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- La del G anímedes.
- El bust o de Meleag ro.
- La cabeza de Cá stor.
- La de un Fa uno.
- La de Baco.
Estante 3º
- U na mascarilla antig ua desconocida.
- Otra de un río.
- La de Cleopatra.
- Reetrato de un niño ant iguo.
- El de Nerón niño.
- El de Demóstenes.
- La cabeza de una hija de Níove.
- La cabeza de Mercurio.
- La de Domiciano emperador.
- La de la cíngara o g itana.
- La de Sócrates.
- La de otro niño a ntiguo.
- La de Faust ina.
- Otra desconocida.
- La de Clodio Albino.
- La de una matrona romana.
- La de Minerva. // [f. 34v]

67

- Bust o de Rías.
- Retrato de otro antiguo, niño.
- El bust o de Mit rídates.
- El de Antinoo.
- Retrato de una matrona romana.
- Cabeza de Meleagro.
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- La de Ariad ne.
- La de Marte.
- La cabeza de Séneca.
- La de Mercurio.
- La de una Bacante.
- La del Antinoo del Capitolio.
- La de Augusto.
- U n bust o de Cé sar Octa viano.
- La cabeza de Sila.
- La de Livia, muger de Octavio.
- Quince yesos en bajos relie ves, vaciados del antiguo.
- Otro bajo relieve de l antiguo con cuat ro figura s.
- Otro ídem con una figura y una decoración de
arquitect ura.
- Una joven sob re un carro antig uo t irad o de d os
mancebos.
- Se is bajos relieve s antiguos de dife rentes a sunt os.
- Cinco ninfas en aptitud de bañarse.
- Un bajo relieve de cuatro niños cuyo original de
pórfid o se conserva en el Real Palacio de Madrid. //
[f. 35r]68
- Dos medallas.
- Doce figura s en bajo relieve cuyos originales de
bronce existe n en Florencia.
En el z ócalo de esta sala
- Dos caballos en pequeño, uno al paso y otro a
escape.
- El t orso del Gladiad or combatient e.
- U n niño sobre un delfín, algo mayor que el natural.
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[En anot ac ión posterior: Nota: Ahora ha y un elefante
pequeño].
- El t orso de un joven.
- U n joven apoyándose sobre la rodilla.
- El t orso de una muger vestida.
- Bust o colosa l de Juno.
- Estatua alg o menos que el natura l de Crispina,
muger del emperador Conmodo.
- La de Marte de scansand o. Copia de l antiguo.
- Cabeza y torso de Juno.
- El t orso de un hombre.
- U n Apolo.
- Cabeza colosal de la Luna. Eje cutada en Roma por
don Damián Campeni.
- U n modelit o de la musa Urania. Por Campeni.
- La cabeza colosa l el sol. Por don [es pac io en bl anco].
- U n Baco.
- Dos niños modernos.
- Fragmento de una figura colosal vestida. // [f.
35v]

69

- Modelo de la fuente Navona e n Roma, cuyas cuat ro
figuras re presentan otros t antos ríos.
Sala 7ª,
segunda de los bustos, cab ezas, etcétera.
Esculturas. Estante 1º
- La cabeza de l Hércules Fa rnesio.
- El bust o de un Antinoo.
- Retrato de una matrona romana.
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- El bust o de Pirro.
- El de Alejandro.
- El de Antinoo.
- U na cabeza de Júpiter.
- Otra desconocida.
- Otra de Ale jandro.
- Bust o de un hijo de Níove.
- El de Cástor.
- El de un joven.
- Retrato de Herá clit o.
- El de Tolomeo I V, llamado Filómetor.
- Otro desconocid o.
- El de Tolomeo VII, llamad o Sote ro 2º.
- La cabeza de Berenice.
- La de Achiles.
- De Tolomeo 2º llamado Filadelfo.
- De Archita.
- De Cayo César, nieto de Augusto.
70

- De Scipión Africano. // [f. 36r]
- La cabeza de Platón.
- De Demócrit o.
- De un personage romano.

- Cinco bust os de Níove y sus cuatro hijas.
- El de Caracalla.
- El de Homero.
Estante 2º
- Bust o de Faustina.
- De Apolo.
- De una muger desconocida .
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- El de Hércules Aventino.
- La cabeza de Marco Aurelio.
- La de Cibele s.
- La de Epicuro.
- U na desconocid a.
- Bust o de Mitrídate s.
- U n desconocido.
- La cabeza de Proserpina . Por el caballero Juan
Lorenzo Bernini, pint or, escult or y arquitecto, nació
en Nápoles en 1598 y murió en Roma el de 1680.
- La de un joven.
- Retrato

del e xcelentísimo señor

Campomanes.

Por

conde de

don José Rodríguez Díaz,

académico de mérito.
- El de Lope de Vega.
- Cabeza ideal. Por d on Jua n Pa scual de Mena. // [f.
36v] 71
- U n bust o de Je sucristo. Por Campeny.
- El de un anciano.
- El de una Nuest ra Se ñora de los Dolore s. Por d on
[espac io en bl anco].
- El de señor don Alfonso Clemente de Aróstegui.
Por d on Felipe de Ca stro.
- El de l re y don Fernando 6º. Por d on [espac io en
blanco].
- El del G ladiador combatiente.
- Retrato de la reina d oña Bárbara. Por Castro.
- El bust o del Salvad or del mund o. Por Campeni.
- El de don Alejand ro Blanco. Por don Esteban de
Ágreda.
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- Bust o de Nuestra Se ñora. Por Campeni.
- El de Mitrídate s.
- El retrat o del carde nal Bentivoglio.
- El de l e xcele ntísimo señor don Manuel Vent ura de
Figue roa. Por don José Rod ríguez Díaz.
- Bust o de sconocido.
- El de Júpite r.
- Otro desconocid o.
- Otro ídem.
- El de Esculapio.
- El de Júpite r Amon.
- Mascarilla de Alejandro.
- Bust o de Sé neca
Estante 3º
- La cabeza de Roma antigua.
- La de Apolo coronada de laurel. // [f.37r]

72

- Bust o de l emperador Conmod o.
- U n desconocido.
- El de Augusto jove n, cuyo original de pórfido se
halle en e l Real Palacio d e Madrid.
- El de Julio César.
- Otro de Augusto.
- Retrato de Druso.
- Otro de Augusto.
- La cabeza de l G ermánico.
- La del Antinoo del Capitolio.
Donaciones la 2ª de ídem.

- La del Apolo. La del P.
- La del emperad or Caracalla .
- La de Nerón joven.
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- La de un esclavo.
- U na desconocid a.
- Otra moderna también desconocida.
- La del emperad or Nerón.
- La de Cicerón.
- La de Marco Aurelio.
- Bust o de la Venus del Capit olio.
- U no desconocid o.
- Otro ídem.
- Cabeza del emperad or Trajano.
- Otra de Marco Aurelio joven.
- La de Ma ximino.
- La de Apolunio Rodio.
- El bust o de Séne ca.
- La cabeza de Minerva.
73

- U na desconocid a. // [f. 37v]
- La mascarilla de Medusa.
- Otra desconocida.
- Bust o de La oconte.

- El de Platón. Menor que el natura l.
- El de una hija de Níove.
- Tres de sconocid os.
Sob re el z ócalo
- Mode lo de santa Susana. Del Flamenco, copiad o por
don I sidro Carnicero, dire ctor de esta Academia.
- U na joven jugando a las tabas.
- El t orso de una joven.
- El del G ladiador combatiente.
- Copia de Meleagro antiguo. Ejecutad o por don José
73
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Folch.
- Otra de dife rente actitud del mismo Meleagro. Por
Guerra.
- Psichis y Cupid o. Copia de l mismo Guerra.
- U na anat omía moderna de un caballo.
- La espalda de un hombre, va ciada del natural.
- Cabeza y torso de Laocoonte.
- Mode lo de Marte de scansando. Por Folch.
- Otro del Antinoo. Copiad o del antiguo por d on
Pedro Buseau y Rey. // [f. 38r] 74
- Otro de una estatua ecuestre . Vaciad o del original
del Herculano.
- Copia del Apolo Pitio. Ejecutada por el dicho
Buseau.
- Vaciado de l modelo de un Mercurio que hiz o Juan
Bautista Piga lle.
- Modelo del busto del señor don Carlos 4º. Por
Esteban de Ag reda.
- Cabeza y torso del Antinoo.
- Modelo de la estatua ecuestre de Federico 5º, rey
de Dinamarca. Por Miste r Sa li.
- Torso del Apolino.
- Dos niños, de Escuela mode rna, el uno tiene un
perrit o.
- Copia del famoso t orso de Velvedere. Por don José
Guerra.
- El t orso de un joven.
- Mode lo copia de l río Nilo personificad o.
- U n corzo.
- Torso de la Venus de Médicis. Por [es pacio en
74
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blanco].
- G rupo alegórico a la España. Traba jado en Roma
por don André s Michel.
- Diez bajos relieve s de asunto de la Sagrada
Escrit ura, ba ciad os de los bronces de la s puertas del
Baptisterio de Florencia.
- U n bajo relieve de tres figuras vestida s.
- Medio relieve antiguo del Antinoo. // [f. 38v]

75

- Otro bajo re lieve, de Escuela de e scuela florentina,
que representa una alegoría a los Médicis.
- Fragmento de un torso colosal medio vestido.
Sala 8ª o Pa sillo
- La mascarilla de la estatua de un río.
- Un bajo relieve q ue representa una aleg oría a la
Pintura.
- Hércules niño luchand o con una serpiente. Vacia do
del original de pórfido que se conserva en el Real
Palacio de Madrid.
- Nue ve fragmentos de vasos antiguos.
- Modelo en medio relie ve del t ormento de Ticio por
el buitre. Por don Juan Adán.
- Mascarilla del crucifijo que está en e l Escorial de
Pompeyo Le oni.
- La de un san Felipe Neri colosal.
- La del Antinoo.
- Un bajo relieve que representa a Epaminondas
herido en un muslo. De d on Damián Campeni.
- Mascarilla de la Cle opat ra.
- La de una bacante.
75
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- La de un Hércules. // [f. 39r] 76
- La de Marco Aurelio.
- La de otro emperad or.
- Un bajo relieve q ue representa a Diana con sus
ninfas, sorprendida por Act eón. Por Campeni.
- Mascarilla de Alejandro.
- Jesucrist o difunto en el sepulcro, de medio cuerpo,
tamaño natural. Copiad o del original de Pereda que
está en el Museo de la Trinidad.
- U n medio relie ve de Murillo, pintor se villa no.
- U na Academia en medio relieve. De d on Juan Pérez
de Cast ro.
- Dos niños e n un bajo relieve de ye so.
- U n bajo relieve [espacio en blanco].
- Mascarilla de un esclavo, del ant iguo.
- Bajo relieve que repre senta la Ad ora ción del Niño
Dios.
- Medio re lieve del retrat o de señor don Jorge Juan,
célebre matemático.
- La mascarilla del Sileno.
- La del Apolo.
- El martirio de san Lore nzo en bajo relieve.
- La cabeza de un león, vaciada por el natural.
- Dos mascarillas desconocidas.
- El martirio de san Lorenz o en bajo re-// [f. 39v]
lieve. Del señor de Sepúlveda
- U na Academia en ba jo relie ve .
Pint uras
- Mercurio a dormeciendo al pastor Argos. Por d on
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Luis G onzález Velázq uez.
- Venus ve ndand o los ojos a Cupido, figuras de medio
cuerpo, tamaño natura l.
- La figura de un río personificad o que parece
haberse pintado por el natural. De don Jua n Ba utista
de la Peña.
- Lucrecia, de medio cuerpo, desnuda y matánd ose
con e l puñal. Es moderna.
- La Fortuna, figura e ntera y de snuda. Copia de
Guido Reni.
- El Centauro que robó a Deya nira. Fig uras menores
que el nat ural. Por don Francisco Casa nova.
- Baco desnud o, beodo y t endido, del tamaño nat ural.
Sala 9ª
Esculturas d e bajos relie ves y mode los en ba rro
- Un gladiador combatiente. Copiado por Ramón
Villoda s.
- Mercurio de l Herculano.

Copiad o por d on

Francisco José Alcántara.
- Ídem del Baco de la taza. Por don Manuel
Ágreda // [f. 40r]

77

- Ídem el Fauno del cabrito. Por don Santiago
Balleto.
- G anímedes. De don José Rodríguez.
- De la Flora chica.
- Apolo de Velvedre .
- De la Flora pequeña.
- De G anímedes. De don Antonio López Ag uado.
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- De la Flora g rande.
- Copia del íd olo egipcio. Por don Juan Pérez.
- Del Fauno con Baco en los braz os.
- Del Sileno. Por d on Esteban de Agreda.
- Del Apolino.
- De Apolo. De don Fernand o Sorrentini.
- U n grupo de Andrómeda y Perseo, el que oculta la
cabeza de Medusa. Por d on Pascual Cortés.
- U na copia de Apolino. Por don Ignacio Dabouzada.
Bajos relie ves
- Modelo del monumento erigido en Palma de
Mallorca a la memoria del excelent ísimo señor
marqués de las R omana. Inventado y eje cutad o por
don José Folch y Costa.
- Un gran bajo relieve del sacrificio de Caliroe.
Eje cutado en Roma por d on Damián Campeni.
- San Bartolomé con tres verdug os en actitud de
atarle a un árbol y otros empezand o el// [f. 40v] 78
martirio de ser despellejado. Última obra que ejecutó
en Roma don Jua n Pérez de Castro.
- Saúl arroja a David su lanza estando éste tañe ndo el
arpa y queda encla vada e n la pared. Por ídem.
- La conq uista de Lisboa por el rey don Alonso 7º.
De don Antonio Giorgi.
- El [es pacio en blanco].
- El obispo [espac io en bl anco].
- El mismo asunto. Por don Sabino Medina.
- Héct or de spidiéndose de Andrómana. Por d on
Pedro Venero.
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- Mucio Scévola pone la mano en el fuego delante de
Porse na, re y de Et ruria. Por don Damián Campeni.
- Veinte y un bajos relie ves vaciados del antiguo.
Pint uras
- Siete copias de los originales del Pousini que
represe ntan los santos sacrament os.
- Diana con sus ninfa s tirand o al blanco y bañánd ose.
Copia de l Diminiquino.
- Hércules recién nacido sof oca a d os serpientes que
la vengativa Juno, enemiga de su madre, envió a la
cuna para emponzoñarle . De Escuela italiana. // [f.
79

41r]

Sala 10ª
Esculturas
- Copia de Sant iago el menor, de Ángel Rossi. Por
don José G utiérrez.
- Ídem de san Francisco de Paula de Marius. Por el
mismo.
- Ídem de san Juan Evangelista. Por don Juan Adán.
- Ídem de san Andrés, de Rosconi. Por don Antonio
Primo.
- Lesa con el cisne. Por d on Jua n Adán.
- Apolo joven. Copiado por don José Ginés, primer
escult or de cámara de Su Majestad.
- Marsias colgado de l árb ol. Por don Juan Adá n.
- La lucha llamada de Florencia. Copia del mismo
autor.
- Copia del grupo de Áya x y Pat roclo. De dicho
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Adán.
- G rupo de la Caridad romana. Obra de don Basilio
Fumo.
- Copia de Moisé s de Miguel Ángel. Por Adán.
- Otra del Ant inoo capit olino. Por don Isid ro
Carnicero.
- Otra de santa Bibiana del original de Be rnini. De
Carnicero.
- Otra de Santiag o el Mayor. Por don Antonio Primo.
- Ídem de santa Susana, copia del Flamenco. Por don
Isidro Carnicero.
- Otra de sa n Mate o. Por el mismo aut or. // [f.
41v] 80
- Copia del grupo de La oconte. Por el mismo.
- Nue stra Señora de la Concepción. Original de
Carnicero.
- Sa nta Clara. Por don Antonio Primo.
- El Apolino. Por el mismo.
- La Flora chic. Ídem.
- Copia de Apolo Pithio. Por don Miguel Bermica sa.
- Copia de Apolino.
- Sa nta Susana . Por Primo.
- U na figura de hombre apoyá ndose sobre la rod illa.
Copiada por d on Jaime Folch.
- U na estatua del Disco. (Copia).
Bajos relie ves en dicha sa la
- Esaú y Ja cob . De don Julián San Martín.
- Moisés mostra ndo las tablas de la ley al pueb lo
hebreo. Por d on Pedro Buseau del Rey.
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- Convite de Dionisio el tirano a Damocle s. Por d on
José G inés.
- Modelo de la célebre batalla del Salado. Por don
Felipe de Cast ro. // [f. 42r]

81

- Las d elicias de las Cie ncias y de la s Artes. Por d on
Alf onso Bergaz.
- Don Rodrig o Téllez de G irón mata en desafío al
moro Albayaldos. De Francisco Elías.
- U n bajo relieve g rande d e [espac io en bl anc o].
- Otro de [espacio en blanc o].
- Colón arriba a la isla de l Salvador. Por d on Manuel
Álbarez.
- Las hijas del Cid hallada s por su padre . Por d on
Manuel de Agreda .
- Combate de los Horacios y los Curacios. Por d on
Andrés Adán.
- Milón devorado por una fiera . De don [espac io en
blanco].
- Héct or de spid iénd ose de Andrómaca. Por d on
Valeriano de Salvatierra.
- U nas armas.
- La defe nsa de Log roño por Ruiz Díaz de Gaona.
Por d on José Muñoz.
- El mismo asunto. Por don Remigio Vega.
- La degollación de los inocentes. Por Busea u.
- Moisés prese nta las tablas al pueblo.
- Envía Dios al rey d on Alonso el Magno una cruz
preciosa por mano de sus ángeles, pa ra colocarla e n la
suntuosa iglesia de Ovied o. Por don Antonio Calvo.
- Las nave s del ínclit o Cortés incendiadas. Por d on
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Francisco Elías.
- Cabeza colosal de Ne ptuno. Mode lada por d on
Esteban de Ág reda. // [f. 43r]

82

- Las hija s del Cid halladas por su padre. De don
Rafael Plagniol.
- La trasla ción del cuerpo de san Isidoro desde Sevilla
a León. De d on José Álvarez.
- Presentan a Julio César la cabeza y anillo de su rival
Pompeyo y llora. Por don Pedro Monasterio.
- La ruina del puente del río Tambre después de
pasar los discípulos de Santiago, perseguidos por los
gentiles. De d on Alf onso Cla veo.
Pint uras
- U na tempestad. Del escocés Cron.
- U na figura de Academia. De d on José Galón.
- El robo de las Sabinas. Copia del orig inal de Ped ro
Cortona, por d on Domingo Álvarez .
- Otra figura de Academia. De G alón.
- La fragua de Vulcano. De d on Dieg o Velázquez.
- La destrucción del ejército de Senaquerib. Copia de
Jordán, por don G inés Aguirre.
[ff. 43r, 43v, 44r y 44v en bl anco]

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