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Resumen: Se conocían los inventarios de bienes del IX y el X almirantes de Castilla, pero solamente 
con seguridad dos esculturas que poseyó el primero. En la documentación relativa a este encontramos 
dos piezas del Museo Nacional del Prado, un tablero de piedras duras, que perteneció primero a 
su madre, Vittoria Colonna, y un retrato suyo en bronce hasta ahora identificado con el duque de 
Medina de las Torres o el duque de Montalto. El X almirante fundó el convento de la Concepción 
y San Pascual de Madrid, del que quedan las tres tallas de la fachada, hechas en Génova. También 
hemos hallado en el MAN una veintena de pequeñas esculturas de bronce reseñadas en su inventario, 
entre ellas posiblemente los famosos Hércules de Antico y Héctor de Filarete.

Palabras clave: Siglo xvii. Madrid. Génova. Mármol. Bronce. Juan Melchor Pérez. Giambattista 
Morelli. Ludovico del Duca.

Abstract: The inventories of the 9th and the 10th admirals of Castile were known, but only for sure 
two sculptures which the first owned. We find in the documentation related to him, two pieces in 
the Museo Nacional del Prado, a tabletop of hard stones, which belonged to his mother, Vittoria 
Colonna, and a portrait of him in bronze until now identified as the duke of Medina de las Torres 
or the duke of Montalto. The 10th admiral founded the convent of the Conception and St. Paschal 
in Madrid, where there still are the three carvings of the facade, all of them done in Genoa. We also 
have found in the Museo Arqueológico Nacional about twenty little bronze sculptures mentioned in 
his inventory, possibly the famous Hercules by Antico and Héctor by Filarete among them.

Keywords: 17th Century. Madrid. Genoa. Marble. Bronze. Juan Melchor Pérez. Giambattista Morelli. 
Ludovico del Duca. 

Poco se ha escrito en torno a las esculturas de los almirantes de Castilla del siglo xvii, el IX, don 
Juan Alfonso Enríquez de Cabrera (1597-1647) y su hijo, el X, don Juan Gaspar Enríquez de Cabrera 
(1625-1691), porque no se había identificado casi ningún ejemplar de sus colecciones. Las únicas 
aunque relevantes contribuciones son las de Fernández Duro1, que halló y reprodujo parcialmente 
el inventario del IX almirante y las de Helmstutler di Dio y Coppel2, que lo transcribieron casi en 
su totalidad y lo analizaron, y que estudiaron también el inventario del X almirante, publicado y 
transcrito por Silva3, quien, a su vez, hizo comentarios sobre seis esculturas de Giambattista Morelli y 
las numerosas estatuas de piedra genovesas que adornaban los jardines de sus palacios.
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1    Fernández, 1903: 387-388, 393-394, 400 y 409-411.
2   Helmstutler di Dio, y Coppel, 2013: 75, 78, 234-238, 332-339, 415 y 422.
3    Silva, 1995: 205-224.
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1. Las esculturas del IX almirante

Abordamos en primer lugar el examen de los elementos escultóricos que integraron el mobiliario y 
la plata del IX almirante. No se ha advertido la presencia, en los inventarios familiares, de un tablero 
de mesa de piedras duras conservado en el Museo del Prado, que se conoce como del IX almirante 
por llevar su escudo familiar (0000419, 76,5 × 62 cm y 105 kg de peso; fig. 1)4. No obstante, esta mesa 
perteneció primero a su madre, doña Vittoria Colonna, viuda del VIII almirante don Luis Enríquez de 

Fig. 1. Tablero con las armas del VIII almirante de Castilla y doña Vittoria Colonna. Florencia, primer cuarto del siglo xvii. Madrid, 
Museo Nacional del Prado.

4    Las medidas son solo ligeramente mayores en el inventario (15 cm) y no hay otra mesa que tenga las características de las del 
Prado en los bienes de la familia.
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Cabrera (†1600), puesto que figura en el inventario de bienes hecho tras su muerte el 28 de diciembre 
de 1633, concretamente en el estrado: «297 un bufete labrado con piedras de diferentes colores de q 
están hechas las Armas de Enrriquez y Colona con su cerco de hévano y marfil alrededor de largo de 
una bara y cinco sesmas de ancho con sus pies de madera y sirve en el camarín»5. Lo heredó su hijo, 
en cuyo inventario de 1647 lo tasó el ebanista Hugo de Roe ya con un pie más lujoso: «200 ytten vio 
cinco bufetes de piedra, el uno con las armas de su excelencia pie de piedra»6, y a su vez pasó a su 
hijo don Juan Gaspar, y así encontramos en su inventario de bienes de 1691: «Un bufette de Mármol 
de Génova enbutido de colores y en [sic] y en medio escudo de armas de Henrríquez y Colonas con 
pie de madera dorada y tallada en dos mil y quinientos reales. 2500»7.

González-Palacios fechó la cenefa en Florencia en 1625 y el centro del tablero con el escudo 
en Nápoles entre 1644 a 1646, coincidiendo con el virreinato del almirante, pero lo cierto es que 
la identificación que proponemos con el existente en el inventario de Vittoria Colonna obligaría a 
fechar su conjunto antes de 1633 en que murió, e incluso, pensamos que podría haber sido realizado 
en Florencia por encargo de doña Vittoria a través de algún pariente de su familia y antes de la 
muerte de su esposo, pues se pusieron las armas de ambos, lo que no sería muy lógico si hubiera 
sido ya viuda. En tal caso, sería poco anterior a 1600. 

Por otra parte, en su tratado del mismo año 1633, se refirió Vicente Carducho8 a una casa a la 
que «me llevaron vna noche adonde vi que se trataua de pinturas, dibujos, modelos y estatuas […] 
feriando vnas con otras», que Caturla9 identificó con la vivienda del propio pintor. Prosigue diciendo 
«Quando entramos, estaua el señor de la casa ajustando unas ferias, que nos dixo acababa de hazer 
con el almirante, de vn original de Ticiano y seis cabeças de Antonio Moro, dos estatuas de bronze 
y una culebrina pequeña para su camarín». Las dos estatuillas, si nos atenemos al inventario de 1647 
que analizaremos a continuación10, solo podrían ser un San Sebastián atado a un árbol de 1500 
reales y un Ídolo o estatua romana antigua de 1400, por ser los únicos bultos broncíneos que figuran 
en él. 

La tasación la hicieron varios artífices según sus diversas especialidades. El 7 de agosto de 1647 
valoró Antonio Arias las pinturas11, y en ellas se intercalan las valoraciones de piezas de bronce, de 
las que se ocupó el conocido platero Joaquín Pallarés. Estaban en uno de los dos palacios principales 
de la familia, el de recreo del Prado o el principal de los Mostenses. Había, además del San Sebastián 
mencionado, un San Francisco de medio relieve y marquillo con espejitos, cuatro retablillos con 
fiestas de ninfas, dos cuadritos que serían rectangulares y dos ochavados.

El 20 de agosto apreció Luis Domínguez la plata en cifras bastante altas y, aunque se incluye 
el Ídolo de bronce reseñado12, las primeras entradas son de escultura en ese material, algunas de 
asuntos típicos entre escultores italianos de pequeños bronces como Guglielmo della Porta o Antonio 
Gentili y Ferdinando Tacca, según identificación de Helmstutler di Dio y Coppel.

5    Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM) prot. 6415, fols. 85 y ss, concretamente fol. 106r. Se comenzó el 13 de marzo 
de 1634.

6    AHPM prot. 6233, fol. 258 y ss., en concreto fol. 314r. Aguiló, 1993: 347, n.º 302. Citado por González-palacios, 2001: 97-98, 
pero sin identificarlo con el del Prado. Proviene del legado Fernández-Durán de 1974.

7    Archivo Histórico Nacional (Toledo), Sección Nobleza, Osuna, leg. 498-2, fols. 390-390v.
8    Carducho, 1633: 147-148. 
9   Caturla, 1968-1969: 145-221.
10   AHPM prot. 6233, fols. 328 y ss.
11    Arias tasó también un Baco entre las porcelanas (AHPM prot. 6233, fols. 440-440v).
12   Relieves en plata de la Oración en el huerto, la Sagrada Familia, Jesús y la Samaritana, Noli me tangere, Sacrificio de Isaac y 

otro Sacrificio. Bultos de plata de la Virgen con un ramo de coral negro y peana de ébano con un escudo del almirante de plata, 
dos Esclavillas, el Niño Jesús y San Juanito, San Francisco y San Antonio y un cuadro de la Virgen.
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Entre las camas de madera que tasaron 
cuatro días después los ensambladores Juan 
Bautista de San Agustín y Juan Pérez, destacaba 
una con decoración figurada13. Del centenar de 
marcos de pinturas que valoraron el mismo día, 
había 23 dorados y un par con niños plateados.

El 30 de agosto estimó Pallarés en más 
de 125 000 reales una magnífica cama nueva 
labrada en bronce dorado y plata con almas 
de madera, sin incluir su colgadura. Tenía 
cuatro pilares rematados por angelillos con 
ramilleteros, también presentes en los largueros 
superiores en forma de cornisa; el cabecero 
era de arquitectura con una Fama por remate y 
ramilleteros laterales14.

El 10 de agosto anterior había tasado 
las estatuas de piedras y mármoles el escultor 
flamenco Martín Lemaire. Vio primero algunas 
estatuas metidas en cajas, que servirían para 
adornar los jardines del palacio del Prado: de 
piedra eran dos Sátiros y dos niños (estos de 
vara y media de alto) tasados en mil reales 
de plata cada uno, y de mármol doce piezas 
grandes y pequeñas, algunas maltratadas, 
valoradas entre 500 y 2000 reales de plata, en 
total 14 850 reales: una pareja de Gladiadores, 

Apolo y Dafne, Marte, Baco, un niño cabalgando un cisne y otro sentado, otra figura sedente, un 
Cónsul de piedra negra de paragone y otro sentado, un villano o pastor viejo y una Flora15, más un 
San Sebastián de mármol de 6600 reales de plata. En otro lugar, que sería un interior como se deduce 
por los materiales de las esculturas, había 16 emperadores con sus peanas, pequeños a juzgar por 
su precio, y de alabastro como una escultura de tres niños dormidos. También se enumeraron cinco 
estatuillas de a tercia, dos relieves y una bruja –que resultó ser solo una vieja– de jaspe, y una taza 
pequeña con su pedestal.

No aparece en el inventario del almirante una peana de mármol que está hoy en el Museo del 
Prado (E000144, 23 × 33 cm; fig. 2) y que contiene una inscripción16 alusiva a un busto que Helmstutler 
di Dio y Coppel supusieron representaría a don Juan Alfonso y que dieron por desaparecido. El único 
retrato que figura en 1647, según advirtieron, era un busto que tasó Pallarés, no de piedra como dice 
la inscripción de la peana sino de bronce: «Ytten vio un retrato de medio cuerpo de su Excel.a de 
bronce, inventariado a n.º 581, tassole acompañándose p.a ello con Joachin Pallares platero en mill 
y quinientos ducados vellón, valen diez y seis mill y quinientos reales. 16 500». 

13    AHPM prot. 6233, fols. 447-448r.
14    AHPM prot. 6233, fols. 452-452v.
15    En el inventario se dice que estaban en la Casa de los Naranjos junto con el San Sebastián de mármol. El jardinero tenía además 

el número 1150, que no se tasó, un Niño con trompeta.
16    Transcrita y traducida en Montanari, 2015: 157 y 159.

Fig. 2. Peana del IX almirante de Castilla (con busto de Séneca). 
Palermo, 1641-43. Madrid, Museo Nacional del Prado.
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Montanari ha presentado una teoría, según la cual, esta peana, siguiendo su inscripción, fue 
hecha originalmente entre 1641 y 1643, cuando el almirante fue virrey de Sicilia, para conmemorar su 
victoria contra los franceses en Fuenterrabía (1638) y sostener un busto de Séneca que ha atribuido a 
Giuliano Finelli (E000144, 71 × 33 × 24 cm; fig. 2). Este busto está con su base al menos desde 1747, 
cuando se citan juntos en el inventario de Felipe V.

Sin embargo, su hipótesis presenta dificultades, como que la cara frontal del busto no coincida 
con el anverso de la peana, que es la que tiene la inscripción inscrita en una tarjeta, sino con 
el reverso, que muestra otra tarjeta con trofeos de guerra. Estos aluden a la victoria naval, y la 
inscripción cita un simulacro dedicado al almirante por este hecho, así que cabe esperar un retrato 
del homenajeado armado con coraza y no un busto de filósofo. Montanari explica la presencia de 
este último a través de las raíces cordobesas de la familia Enríquez de Cabrera, ya lejanas para don 
Juan Alfonso. No aparece en los inventarios de la familia un busto de Séneca, y este está pegado 
de forma evidente a la peana. Tampoco coincide el tipo de piedra blanca, mármol en el retrato y 
alabastro en el pedestal.

Nosotros planteamos otra posibilidad. En el mismo Prado se conserva un retrato de busto en 
bronce firmado por Juan Melchor Pérez (E000254, 75 × 64 × 31 cm; fig. 3) que aparece por primera vez 
en Palacio en el inventario de Felipe V, aunque sin identificar al efigiado. Desde el siglo xix –recaló en 
el Museo del Prado en 1829– se tuvo por el conde-duque de Olivares, y desde Tormo17, por el duque 
de Medina de las Torres. Esta identificación ha sido rechazada por Gil Saura, quien ha pensado 
que el efigiado es el VII duque de Montalto18. Esta hipótesis tiene su apoyo en una relectura de la 
firma que reprodujo Barrón en el Museo del Prado poco antes de 1909, cuando la publicó Serrano 

17    Tormo, 1909: 299. 
18    Gil, 2018: 101-112.

Fig. 3. Retratos del IX almirante de Castilla. (Izq.) Pietro Novelli, Palermo, 1641-43. Madrid, Colección particular. (Centro) Juan 
Melchor Pérez, Palermo, 1643. Madrid, Museo Nacional del Prado. (Der.) Domenico Parrino, Nápoles, 1692.
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Fatigati19. Barrón transcribió IO: MEL: PERES F 1643, lectura aceptada hasta que recientemente Azcue, 
conservadora del Museo, ha leído 1648, coincidiendo con el busto de bronce de don Juan José de 
Austria, también en el Prado y firmado por el mismo Juan Melchor Pérez en Nápoles ese mismo 
año20.

Gil Saura ha documentado a Juan Melchor Pérez como criado del mencionado duque de 
Montalto en su palacio siciliano de Caltanissetta en mayo y julio de 1642. En este mes regresó el duque 
a la Corte madrileña y Pérez no vuelve a aparecer vinculado a su antiguo señor; reaparece en 1648 
en que firma el citado busto de don Juan José. En el inventario de 1652 de Caltanissetta se registró 
un busto de bronce del duque que, según esta autora, podría ser el del Prado y constituiría, junto 
con el de don Juan José, un doble encargo hecho por Montalto en 1648 a Pérez para conmemorar 
sus respectivos nombramientos como virreyes de Sicilia y Cerdeña, respectivamente. 

Sin embargo, Gil Saura deja la cuestión abierta por reconocer objeciones evidentes, como que 
el retratado representa una edad superior a los 34 años que tenía el duque de Montalto entonces. 
Tampoco es normal que Juan Melchor Pérez hiciera el retrato en 1648 en Nápoles estando Montalto 
en Cerdeña. A nuestro entender, en la fotografía aumentada de la firma que aporta no se lee 1648, 
sino 1643, porque los círculos no se cierran. Por otro lado, es llamativo que Pérez pusiera el lugar de 
realización en el busto de don Juan José de 1648, de lo que se deduce que era forastero en Nápoles. 
En cambio, al no incluir nombre de localidad en el otro busto de 1643 y no acompañar al duque de 
Montalto en su regreso de 1642 a Madrid, lo lógico es pensar que residía habitualmente en Sicilia 
en esos años. Tras estas reflexiones, nuestra propuesta es que el retratado sea el IX almirante de 
Castilla, que fue el virrey siciliano de 1641 a 1643, y después pasó al virreinato de Nápoles (1644-46), 
posiblemente con Pérez, quien labraría ahí el retrato de don Juan José.

Esta hipótesis se ve refrendada por varios aspectos. El parecido con el conocido grabado de 
Parrino (fig. 3) es evidente, la edad de 46 años que tenía entonces encaja y, como hemos mencionado, 
en su inventario figura el busto de bronce de medio cuerpo valorado en un precio exorbitado. La 
pieza llegó a la colección real en tiempos de Felipe V, quien confiscó los bienes madrileños del 
nieto de don Juan Alfonso, Juan Tomás Enríquez de Cabrera, XI y último almirante (1646-1705)21, 
quien había tomado partido en 1702 por el archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión y se había 
exiliado a Lisboa. Por último, en colección particular madrileña hay una pintura de un retrato de 
medio cuerpo (fig. 3)22, que es idéntico a este de bronce del Prado, y por eso se ha pensado que 
representa al duque de Medina de las Torres, pero siguiendo nuestra identificación del busto, es don 
Juan Alfonso, quien tenía precisamente en su inventario de 1647 un retrato de estas características 
pintado por Pietro Novelli il Monrealese, que ha de ser este23. 

El hecho de que no aparezca en el inventario de su hijo don Juan Gaspar no es óbice para la 
identificación, porque no siempre se inventariaban todos los bienes, como la peana del Prado en 
1647. En ella se expresa que el retrato era de piedra –sería mármol–, como regalo de los sicilianos, 

19    Serrano, 1909: 201-233.
20   IOVANI MELCHIOR PERES FECIT IN NEAP. 1648. Fue adquirido por Felipe IV en 1656 con una treintena de pinturas selecciona-

das por Velázquez de la almoneda de don Juan José de Austria en Barcelona (González, 2006: 188-190). Añadimos que en los 
efectos del Rey que guardaba Velázquez a su muerte en 1660 se menciona «Vna medalla de bronce del Sr. Don Juan de Austria, 
medio cuerpo, sobre una peana de piedra negra», que ha de ser este retrato de don Juan José. En el inventario real de 1666 
figura ya en la bóveda del Tigre.

21   Solo se devolvieron en parte a sus herederos cuando fue rehabilitada la familia en 1725.
22  Reproducido sin autor y como duque de Medina de las Torres en el blog Reinado de Carlos II en 2010 http://reinadodecarlosii.

blogspot.com/search/label/Duque%20de%20Medina%20de%20las%20Torres.   
23   «1607 ytten Vio un retrato de medio cuerpo del excelentísimo señor almirante de Castilla que aya Gloria de Mano del Monrreales 

con marco Dorado... 1650 reales»; transcrito por Fernández, 1903: 407.
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pero pudo haber un cambio de planes o bien que el almirante lo sustituyera luego por el de bronce. 
Ya en tiempos de Felipe V se puso el Séneca, y el bronce sobre otra basa. 

2. El X almirante y la escultura

Don Juan Alfonso fue enterrado en el convento de capuchinos de San Antonio del Prado, cerca de su 
finca y del palacio del duque de Lerma, fundador del convento y abuelo de la mujer de aquel, doña 
Luisa de Sandoval y Padilla. El X almirante mandó hacer un túmulo y encargó la traza al maestro 
mayor de las obras reales Juan Gómez de Mora. Domingo de Yanguas y Julio César Semini cobraron 
por pintar los escudos un mes después del fallecimiento de don Juan Alfonso24. Años más tarde 
hay noticia de que don Juan Gaspar había encargado al escultor Manuel Correa, por 770 reales, dos 
tallas de madera en blanco que serían estípites, la mitad superior con cabezas y torsos desnudos 
femeninos25; servirían como pies a dos esculturas26. 

El almirante fundó en 1683 el convento de monjas franciscanas descalzas de la Concepción 
y San Pascual junto a su palacio del Prado. Se ocupó de su construcción y decoración, y donó el 
retablo con sus dos estatuas de madera, San Joaquín y Santa Ana, y otras dos de la Concepción, 
como conocemos por Ponz27. Una era de madera y estaba en el altar de la tercera capilla del lado 
del evangelio en la nave de la iglesia. La otra era de mármol y mediano tamaño para el nicho de 
la portada, conforme al gusto de Algardi; debajo iba un escudo del fundador y encima el de la 
orden franciscana. Conocidos testimonios del aspecto de la iglesia antes de su derribo en el siglo 
xix demuestran que la estatua y los dos escudos de la portada se conservan en la fachada del actual 
convento (fig. 4). Son sin duda obras genovesas hechas hacia 1690, momento en que se terminó la 
iglesia, y atribuibles al estilo de Filippo Parodi y Danielle Solaro. 

En cuanto a sus palacios, famoso era el del Prado por sus pinturas, pero también el jardín por 
sus esculturas. Domenico Laffi describió: «fatto all’ usanza romana, con fontane bellisime di marmo, 
alcune altre di bronzo e d’altri metalle che in diversi forme effigiate, fanno bellissime giochi d’ acqua, 
facendo sonare diversi istromenti e cantare diversi ucelli»28 y Ribeiro de Barros aprendió poesía 
en las tertulias «en el ingenioso pulimento de la fábrica de su huerta Palacio y jardines; y jardín 
de originales quadros, fuentes admirables, y admirable primor de manantiales alhajas»29. El conde 
Harrach, embajador del Sacro Imperio en la corte de Madrid, anotó en 1674 tras su visita: «El jardín 
tenía dos fuentes con juegos de agua y en toda su longitud cobertizos o bóvedas en forma de galería, 
una terraza con balaústres y estatuas y una ermita con su capilla»30. 

A fines del siglo xviii elogió Álvarez Baena la doble faceta de aficionado a la pintura y la 
escultura del almirante, aunque dio cuenta de la decadencia del palacio y jardín del Prado: «Tuvo 
particular gusto en la Pintura y Escultura, de que dexó muchos monumentos en el referido Convento 
y en su casa, que es la que se ve quasi arruinada en el Prado […] en cuyos jardines se registran 
todavía vestigios de fuentes, estatuas, grutas y otras preciosidades»31. En 1834 se reabrió con nombre 
de Jardín de las Delicias.

24   El 6 de marzo de 1647 (Agulló, 1996: 127-128).
25  En el inventario de 1691 se citan 12 estípites de madera dorados y tallados como pies de esculturas y 14 bustos de emperadores 

cada uno con su estípite de madera dorada.
26  Poder para testar de 1667 (Agulló, 1978: 45 y 46).
27   Ponz, 1776: 38 y 44. 
28  Laffi, 1666: 311.
29   Ribeiro de Barros, 1672. Citado en Frutos, 2009: 69.
30  Harrach, 1673-74: 91 (citado por Burke; Cherry, y Gilbert, 1997: 407).
31    Álvarez, 1789: 265.



156

Las esculturas del IX y el X almirantes de Castilla

Págs. 149-168 / ISSN: 2341-3409

Juan María Cruz Yábar

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

Fig. 4. Fachada con la Inmaculada Concepción, escudos del X almirante de Castilla y de la orden franciscana. Génova, 1690. (Arriba) 
José Cebrián y Julio Donón, Madrid, 1860-64. (Debajo) Madrid, convento de la Concepción y San Pascual.
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En el inventario de 1691 los tasadores fueron también flamencos: el escultor Hendrik Cardon 
y el marmolista Charles Gautier32. Por el tipo de piedra, las 17 fuentes registradas eran españolas, 
y también los bancos, casi todos de piedra de Colmenar Viejo a 350 reales o berroqueña grisácea 
a 150, y de esta última eran casi todos los pedestales de las estatuas. Las 200 esculturas, tanto 
las exentas como las que formaban parte de fuentes, eran de mármol blanco de Génova. Silva 
halló correspondencia mantenida entre el marqués de Villagarcía, embajador español en Génova, 
y el condestable de Castilla, con motivo de un encargo que este le había hecho de once estatuas 
genovesas de mármol, y en la que se aludía a las de don Juan Gaspar, encareciéndole que la piedra 
fuese muy pulida y trabajada, no tosca y labrada sin gran cuidado como había ocurrido con las 
estatuas del almirante por las prisas33.

El jardín llamado del Prado estaba cerrado a la calle por medio de una pared junto a la cual 
había cuatro bancos. Tenía un nivel inferior con una plaza en cuyo centro lucía una fuente de jaspe 
colorado de Cehegín (Murcia) rematada por una estatua de Venus con Cupido de la mano, estimados 
fuente y bulto en 17 000 reales. La misma figura, apreciada en 1500 reales, se repetía sobre unas rocas 
en este lugar. El principio del jardín, que era el remate de la plaza, estaba decorado con seis figuras 
tasadas en 1500 reales cada una sobre sus pedestales. Había también un estanque adornado con 18 
figuras de una vara de alto34, que tenía en su mitad una barandilla abalaustrada de mármol negro y 
blanco de Portugal (de Estremoz, en el Alentejo) como la fuente que encerraba, rematada por una 
estatua con taza en la cabeza y sobre ella otra menor, más un banco, todo valorado en 20 200 reales. 

En mitad del jardín había un conjunto estimado en 48 900 reales, compuesto por una barandilla 
de hierro con ocho Muchachos sobre otros tantos pedestales de mármol oscuro de San Pablo (Toledo), 
materia de la fuente interior, cuyo pedestal recibía en sus cuatro repisas la taza grande en forma 
de concha y encima una pirámide rematada con un Neptuno. Alrededor de la fuente, en sus partes 
centrales, había cuatro fuentecillas que repetían el esquema de la principal –salvo las basas, de piedra 
berroqueña–, todas con su estatuilla de 1100 reales, y ocho bancos con pies de berroqueña y asientos 
y respaldos de mármol de San Pablo, cada uno tasado en 500 reales. El perímetro del jardín estaba 
adornado por 71 estatuas que costaban de manera individual 600 reales.

Arrimados al terrado y casa, entre las rejas, hacia el lado de la citada fuente del estanque, había 
bancos por 1250 reales, y sobre el terrado otros seis. Este tenía, por los lados y alrededor del pozo 
que daba nombre al segundo jardín del nivel intermedio, 60 estatuas valoradas en 48 000 reales. 
Seguía, probablemente antes de entrar en el jardín, un arca de agua con una Diana (valorada en 
2000 reales), y la misma diosa –a mitad de precio– remataba la gruta, que contenía un Antinoo y a 
los lados Flora y Venus (a 800 cada uno), más dos niños sentados y dos negrillos de vara de alto, 
uno vestido de ágata y otro de jaspe morado, los cuatro a 200 reales cada uno. Además había una 
escalera cuyo frontis tenía cuatro estatuas en mal estado, a 150 reales cada una. También lo estaba 
la fuentecilla del Jardín del Pozo, de mármol de San Pablo, y sobre ella una figura de una india con 
un niño, de vara de alto y tasada en 200 reales. Había también un peñasco y encima una pequeña 
fuente con la taza de piedra de Colmenar y el remate de mármol de Génova estimada en mil reales.

En el camino a la ermita de Santa Mónica y dentro de ella registraron los peritos dos perros de 
mármol a cien reales cada uno. Igual precio tenían dos ranas que daban nombre a una fuente, que 
tenía también un Cazador echado (2000 reales) y dos pirámides de jaspe. El último jardín, en el nivel 

32  Tasaron también bufetes de mármol italiano, que denominaron genéricamente de Génova. Para tasar la talla y carpintería del mo-
biliario se nombró al arquitecto de retablos José de la Torre, pero finalmente fue tasador el ensamblador de muebles Pedro Malo.   

33  Silva, 1995: 270.
34   Siete de ellas y dos sátiros muy deteriorados serían esculturas del IX almirante.
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superior, era el de la Jaula, con una fuente principal de mármol de San Pablo (5000 reales) y cuatro 
bancos en torno, más dos fuentecillas de jaspe rojizo del Burgo de Osma (de Espejón, en Soria) y 
pilones de piedra berroqueña, cada una valorada en 400 reales. En la tirantez del jardín que daba a la 
huerta había ocho estatuas (tasadas por un total de 6400 reales), y en el centro de esta, rodeada por 
cuatro asientos de piedra de Colmenar, una fuente de jaspe rosado de Tortosa mal conservada, rematada 
por una Moza con un cántaro. Al final de la huerta había otra fuente, esta de mármol de San Pablo, 
con un Hércules joven (apreciado en un total de 3300 reales) y una grada enlosada de berroqueña y 
seis bancos de piedra de Colmenar. Cerca estaba la ermita de San Juan, citada por Harrach, cuyo jardín 
tenía una fuente de mármol de San Pablo en su pedestal y taza (estimada en 3000 reales).

Posiblemente en el palacio de los Mostenses había un patinillo con unas gradas y antepechos 
de Colmenar y una fuente de mármol blanco y jaspe con adornos, con tres relieves en los remates 
que apreciaron en 150 reales cada uno, y un cisne en lo alto en 600. El patio de los Naranjos tenía 
una fuente casi idéntica pero mezclaba con el jaspe el mármol negro y remataba un Baco (700 
reales). En la huerta se había quitado la fuente.

En el palacio del Prado, pero esta vez en su interior, había otras 23 piezas en mármol blanco 
genovés35 y cuatro esculturas de mármol negro, dos cabezas y dos negrillos, cada uno de 150 reales, 
que pueden ser los que compró el almirante en la almoneda del cardenal-duque de Montalto en 
167236. En la galería de los Mostenses se encontraban 12 figuras de alabastro que recuerdan a los 
emperadores de 1647 y otras ocho de las que no se dice nada del material ni de su asunto, tampoco 
de seis medallas o relieves, uno de los cuales pudo comprarlo en la citada almoneda37. No se dijo de 
otra veintena de tallas de qué estaban hechas38.

Como hemos explicado, los bienes del XI almirante fueron embargados en la Guerra de 
Sucesión. Hay documentación39 que demuestra que medio centenar de las esculturas de piedra de 
los almirantes se enviaron al Alcázar (jardín de la Priora) y al Buen Retiro. En concreto se citan en 
este palacio en 1747 doce bustos de mármol genovés y ropajes de mármol negro de más de media 
vara de alto, cada uno tasado en 1500 reales. No es la docena de alabastro del inventario, así que 
tenían que estar en los jardines del Prado entre los lotes de 71 y 60 estatuas. También costaban 18 000 
reales dos cabezas y sus plintos del mismo mármol blanco de 56 cm de altura. Su alto precio indica 
que eran piezas importantes, tal vez las dos cabezas de Viejo y Vieja, muy bien valoradas en 169140.

Al margen de la piedra41, Silva documentó seis esculturas de Morelli; el almirante compró en su 
almoneda en 1670 dos perspectivas de Viviano Codazzi42. Cuatro eran de barro cocido: una pareja de 

35 Tres cabezas, una de Hombre con bigotes caídos, Carlos V y una Vieja, dos medios cuerpos de Mujeres, uno con ropa y peana 
de jaspe de Tortosa y otro de un Esclavillo niño, un Hércules niño con la piel de león de ágata y sobre una base de mármol 
negro, una figurilla echada, y 15 medallas o relieves, una Mujer con un águila, un General sacrificando a su caballo, dos figuras 
–una tocando la flauta–, ocho historias, cuatro de ellas ovaladas, como cuatro cabezas de medio relieve.

36   El 3 de diciembre, por 500 reales: «Dos statuas de dos negros indianos con sonaxas en las cabezas que sirven de poner can-
deleros en quinientos reales. 0500» (AHPM prot. 10855, fol. 524v). En el jardín había otros dos negrillos que también pudieron 
ser estos, pero la función de candeleros remite mejor a un interior.

37   Adquirido igualmente el 3 de diciembre de 1672: «Un quadro de yesso a imitazión de bronze con unos niños y marco dorado 
tassada en quinientos reales de vellón. 0500» (AHPM prot. 10855, fol. 524v). 

38  Siete Soldados, un Niño Jesús sin pies, una Mujer difunta, la Virgen y san José, seis Gitanillas con guirnaldas en las manos cada 
una en 300 reales, un lazo en la glorieta del Prado (1500 reales), un Emperador de medio cuerpo de 300 reales, una Cabeza de 
viejo de 2500, un San Vicente de 800 y una cabeza de 15 reales.

39   Aterido; Martínez, y Pérez, 2004: 148.
40  También puede tratarse de dos cabezas de mármol, estimada cada una en mil reales.
41    No se especificó el tipo de piedra en el caso de cuatro piezas: un Descendimiento y una Adoración de los Reyes en 300 reales 

cada una, y dos figuras para un total de solo 30 reales. 
42  Burke, Cherry, y Gilbert, 1997: 173.   
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Sátiros dorados en 800 reales cada uno, un Cristo yacente en la parte baja del altar de la capilla del 
Prado, en mil reales, paradójicamente el mismo precio que fijó Cardon para obras de tamaño menor, 
como un relieve con moldura dorada de dos Ángeles con la santa Faz y dos niños echados, estos 
de ébano43. En madera había también una decena de negrillos y probablemente un autómata grande 
cuyo mecanismo no se incluiría en la tasación de escultura y por eso aparece valorado en 550 reales.

En lo que respecta a los metales, hemos de tener en cuenta que la biblioteca del XI almirante, 
así como los objetos artísticos y científicos relacionados con ella, fueron incautados en 1707, como 
sucedió en años sucesivos con las de otros nobles austracistas exiliados, y los fondos se destinaron a 
la Real Biblioteca Pública fundada por Felipe V en 171144. Cuatro años más tarde se hizo inventario 
de esas piezas de pequeño tamaño45 y pasaron en parte, como Gabinete de Antigüedades y Museo 
de Monedas y Medallas, a la BNE, heredera de la Real Biblioteca, y se dieron al MAN en su lote 
fundacional de 186746. Entre ellas había estatuillas de bronce y plomo, aunque no todas llegaron de 
la Biblioteca al Museo. Hemos identificado 27 de ellas en el inventario de 1691 del almirante, aunque 
cinco han desaparecido. 

En este inventario había en metal diez caballos y una estatua de plomo, un Apolo y tres 
Gladiadores desnudos peleando en estaño, y también de este material dos Cupidos con aljabas de 
Francisco Alemán, que ha de ser François Duquesnoy, conocido en España como el Flamenco, aquí 
asimilado a Alemania. Se conocen varias figuras sueltas de Cupido de este maestro, y son pequeñas 
como lo eran estas, valoradas cada una en cien reales. En el inventario de 1715 de la Real Biblioteca 
hay siete Cupidos, cinco de bronce que no pueden ser los del almirante y dos de plomo47, que pudo 
confundirse con estaño por estar dorado uno y plateado el otro.

El metal más abundante era el bronce, con 65 ejemplares. Cinco eran pequeñas placas, 
posiblemente las que tenía el IX almirante; solo se identifica el asunto de una, el Festín de los dioses 
ovalado. Entre los bultos había otra suya, el San Sebastián (medía 56 cm de altura), y además una 
cabeza de Filósofo, dos Cazadores, dos jóvenes Baco y Hércules echados, una Mujer desnuda, tres 
figuras desnudas una sobre otra, un Baile de un sátiro con dos muchachos y cuatro cabezas cada 
una tasada en mil reales. Se reconocen modelos de Giambologna solo (Mercurio y Hércules y Anteo), 
con Antonio Susini (León atacando a un caballo y León atacando a un toro) o Pietro y Ferdinando 
Tacca (Hércules con el jabalí de Erimanto)48, y de estos últimos o de Damiano Capelli Tarquinio y 
Lucrecia, que sería grande, porque fue valorado en mil reales. Algunos como Mercurio, Baco o los 
ejemplares de Hércules pudieron recalar en la Real Biblioteca49.

43  Había otras piezas que podían ser de Morelli, porque tras los dos niños aparecen tres Planetas, valorado cada uno en mil reales, 
y más adelante un San Jerónimo de barro cocido de 200 reales.

 Un San Gerónimo de barro en duzientos reales O200.
44   Dexeus, 2004: 209. 
45  Inventario que se hizo en el mes de abril de 1715 de los libros, medallas o monedas, Instrumentos matemáticos y demás cu-

riosidades que se hallan en la Real Bibliotheca de su magestad. Año 1715. BNE, Ms. 22543.18 (en adelante 1715). Hallado por 
Mañueco, 2004: 303,  y transcrito en Coppel, 2013: 159-160, quienes han identificado algunos objetos que se encuentran aún 
en el Museo y que son en su mayor parte los que pensamos que pertenecieron al X y XI almirantes.

46   Castellanos, 1847 (en adelante 1847).
47  1715 «Dos Cupidos de Plomo; dorado el uno con su Pedestal de Marmol; y el otro plateado con vasa de madera plateada 0002» 
48  Este y el Mercurio señalados en Helmstutler di dio, y coppel, 2013: 332.
49   1715 «Quatro Estatuas de Baco de Bronce; la una de media vara, otra de una sesma, y le falta un brazo; otra de una sesma; y otra 

de seis dedos de alto 0004.
 Veinte y tres Estatuas de Hercules de Bronce, que la mayor es de tres dedos 0023. 
 Dos Estatuas de Hercules de Bronce de una tercia de alto 0002.
 Dos Estatuas de Mercurio de Bronce; la una de sesma; y la otra de seis dedos de alto 0002».
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Coppel catalogó un Gaitero del MAN (n.º inv. 
52844, fig. 5) como flamenco del siglo xvi que seguía 
un modelo de Giambologna50; después lo atribuyó 
a Jacques Jonghelinck51 y pensó que provenía de la 
colección del conde de Mansfeld, legada a Felipe 
III en 1608. En su estudio conjunto con Helmstutler, 
advirtió que en el inventario del Almirante aparecía 
otra representación idéntica52, aunque no se 
decidieron por una u otra opción53, algo razonable 
porque no se dieron medidas ni descripciones en 
ambos casos. Nosotros nos decantamos por don 
Juan Gaspar por varios motivos: de las esculturas 
de Mansfeld solo se han encontrado dos bustos 
en el Museo del Prado, y en cambio del almirante 
aportamos una posible veintena que han llegado al 
MAN a través de la Real Biblioteca54. El precio en el 
que se valoró el Gaitero en 1691, 600 reales, está 
muy por encima de los demás bronces, a excepción 
del Tarquinio y Lucrecia citado, lo que se debe sin 
duda a su superior tamaño (48,5 cm de altura). Una 
remota opción que conciliaría ambas posibilidades 
sería que, en algún momento del siglo xvii, hubiera 
salido de las colecciones reales a las de los almirantes 
como regalo. 

Otras piezas del MAN cuya presencia parece 
segura en el inventario del almirante son un 
Camello (n.º inv. 52725, alt. 23 cm)55 y un Macho 
cabrío (n.º inv. 52727, long. 20,5 cm)56 flamencos 
de comienzos del siglo xvii (fig. 6)57, el segundo 
por modelo original de Riccio. Igualmente catorce 
bustos de Emperadores romanos (de altura 23 a 28 
cm, fig. 7), un número infrecuente que se repite en 
171558, incluso con uno adicional que no formaba 

50  Coppel, 1987: 304-306.
51    Coppel, 2009: 26. 
52  1691 «Una figura de un gaitero de bronce en seiscientos Reales 

600».   
53  Helmstutler di Dio, y Coppel, 2013: 45 y 332.
 Un San Gerónimo de barro en duzientos reales O200.
54   1715 «Un Gaytero de Bronce de dos tercias de alto 0001». 1847, 

n.º 492. 
55  1691 «Un camello pequeño de Bronze con estipete de madera 

ttallada y dorada en ciento y cinquenta reales 150». 1715 «Un ca-
mello de Bronce de quarta de alto 0001». 1847, n.º 142.

56   1691 «Un macho cabrio de Bronze con peana de Marmol en cien 
Reales 100». 1715 «Una Estatua de Bronce sobredorado de un 
palmo de alto; de Amalthea 0001». 1847, n.º 143.

57  Coppel, 1987: 317 y 320. Considera francés el macho cabrío. 
58 1691 «Cattorze medios cuerpos de bronce de Emperadores 

de una terzia con sus estipettes de madera dorada a ciento y 
cinquentta Reales cada uno 2100». 1715 «Catorze cavezas de 
Emperadores de Bronce; de una tercia 0014». 

Fig. 5. Tocador de cornamusa. Jacques Jonghelinck (atr.), 
Amberes, último cuarto del siglo xvi. Madrid, Museo 

Arqueológico Nacional.

Fig. 6. (Arriba) Camello. (Abajo) Macho cabrío. Flandes, h. 
1600. Madrid, Museo Arqueológico Nacional.
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conjunto59. En 1847 eran solo 1360, y en el Museo quedan 12. Coppel61 consideró que diez de ellos 
formaban una serie y se hicieron en Florencia en el cambio del siglo xvii al xviii62 (n.os inv. 52971 a 
52974, 53009-53010, 53014-53015, 53021 y 53041), otro no pertenecía a la misma y era flamenco de 
la segunda mitad del siglo xvi (52975) y el último (53008) no vino ni siquiera de la BNE, aunque era 
de estilo muy similar a la citada decena. En nuestra opinión, este sí formaba parte de la serie, que 
sería de doce emperadores –se ha perdido uno–, y el otro es el flamenco, que tenía el almirante con 
otro más también desaparecido, como el decimoquinto que no se inventarió con los otros en 1691.

59   1691 «Un medio cuerpo de un Emperador en trezientos Reales 300». 1715 «Otra caveza de Bronce, que parece de Emperador 
0001».

60  1847, n.os 116-128.
61    Coppel, 1987: 289-290 y 312. 
62   Si bien en 2013 los atribuyó, con reservas, a Guglielmo della Porta (Coppel, 2013: 160).   

Fig. 7. Bustos de emperadores romanos. Roma o Florencia, siglos xvi-xvii. Madrid, Museo Arqueológico Nacional.
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No tenemos total seguridad acerca de los ejemplares que abordaremos a continuación, por 
ser parcas las descripciones de 1691 y sobre todo las de 1715, pero las veinte piezas anteriores 
permiten presuponer que fueron del almirante. No obstante, habría que esperar nuevas aportaciones 
documentales respecto a los demás bienes confiscados para corroborar con total seguridad la 
procedencia. 

Del inventario de bienes del III duque de Alcalá hecho a su muerte en 1637 en Sevilla, ha 
identificado Coppel una copia flamenca del siglo xvi del Hércules Farnesio (n.º inv. 52992)63, otro 
Hércules de Antico que al parecer hizo antes de 1496 para Gian Francesco Gonzaga en Mantua (n.º inv. 
52991)64 (fig. 8), una Bacante (n.º inv. 52731) y tres Lámparas (n.os inv. 52938, 53034 y 1976/51/1) 

Fig. 8. Copia reducida del Hércules Farnesio (Izq.). Flandes, siglo xvi. Hércules (Der.). Antico, Mantua, fines siglo xv. Madrid, Museo 
Arqueológico Nacional.

63  Coppel, 1987: 310-311.
64   Coppel, 1987: 142-145; 2009: 104-105. 



163

Las esculturas del IX y el X almirantes de Castilla

Págs. 149-168 / ISSN: 2341-3409 

Juan María Cruz Yábar

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

del MAN65. Según esta autora pasaron a posesión de los duques de Medinaceli y fueron compradas 
por Felipe V. Sin embargo, estas identificaciones no nos parecen seguras por varios motivos. Las 
descripciones son demasiado escuetas y en algún caso no se corresponden con la pieza. Es evidente 
que la primera estatua es un Hércules Farnesio, pero un modelo tan difundido no deja certeza de 
que sea el del MAN. Además, el segundo Hércules se dice que era igual, lo que descarta que sea el 
de Antico, que en la derecha tiene la clava y en la izquierda no muestra las manzanas. Es extraño 
que no se identificara el instrumento de la Musa, que sería de cuerda o viento más que los platos de 
percusión de la Bacante del MAN. Las lámparas se denominan candiles y no se dice que tuvieran 
una forma especial66.

La trayectoria no es segura desde los bienes del duque de Alcalá a los de Medinaceli. En el 
inventario de 1711 del X duque de Medinaceli hecho en Madrid se dice que 25 estatuillas llegaron 
desde Sevilla, de las que Coppel identifica 14 en el inventario del duque de Alcalá, pero no están las 
seis que supone en el MAN. Pudieron llegar antes de 1711, pero no hay prueba documental precisa.

El jesuita Pierre Robinet, confesor de Felipe V, afirmó que se compraron para la Real Biblioteca 
«medallas de cobre, antiguallas y otras curiosidades» del duque de Medinaceli67, lo que corrobora 
el inventario de 1715 en cuanto a monedas y medallas. También demuestran varios grabados de la 
obra de Bernard de Montfaucon L’Antiquité expliquée et representée en figures (1719-1724), que el IX 
duque de Medinaceli poseyó algunas lámparas de bronce que acabaron en el MAN. Pero no se puede 
asegurar que estos objetos fueran del duque de Alcalá, sino que Medinaceli pudo obtenerlos en su 
larga estancia en Italia como embajador ante la Santa Sede y virrey de Nápoles, o incluso heredarlos 
de alguno de sus antecesores. 

Preferimos relacionar los dos Hércules con el inventario del almirante de 169168. El modelo 
farnesino se reconoce con facilidad (alt. 35 cm), y el de Antico (alt. 34,5 cm) principalmente por 
la peana de bronce redonda y pequeña, pero también se dice que tenía clava y piel de león, otros 
elementos significativos de su Hércules. Había otro69 que también pudo llegar a la Biblioteca de 
Felipe V70 pero no al MAN. 

Un caballo sobre una delgada chapa de bronce71 será el n.º inv. 53032 (alt. 16,5 cm), nuevamente 
flamenco de comienzos del siglo xvii72. Un centauro de 169173, si bien no se indica la presencia de 
otra figura, podría ser el Rapto de Deyanira (n.º inv. 52840, alt. 43 cm) hecho en Florencia en el siglo 
xvii sobre modelo de Giambologna y Antonio Susini74 (fig. 9). 

65  Coppel, 2013: 146. «3. Un Hercules de bronze con las tres mançanas hespereas doradas en la mano derecha y cargado sobre 
una maça».

 10. Un hercules de bronce como el dho.
 11. Una musa de bronçe con un instrumentº musico.
 38. Un candil de bronze antiguo.
 39. Un candil de bronze antiguo diferente».
66  Algo que sí sucede en el caso de una tercera lámpara: «172. Un pato de bronçe antiguo que sirve de candil».
67  Mañueco, 1993: 191.  La compra tuvo lugar en 1713 (Santiago, 2004: 226). 
68  1691 «Dos Ercules de bronze el uno con clava y piel debajo del brazo tteniendose sobre ella con peana de Marmol que vale 

trezientos reales 300 y el otro que esta senttado sobre peana de madera en forma de una peña 250». 
69   1691 «Una figura de Ercules con su clava y piel con peana redonda sobre una de marmol y el y peana pequeña de bronze en 

cien Rs 100». Recuerda el de Gambelio del MAN que fue de Felipe II.
70  1715 vid. nota 43. 1847, n.os 79 y 80.
71    1691 «Un cavallo de Bronze sobre una chapa de lo mismo sobre peana de Marmol en cien Reales 100». 
 1715 «Un caballo de Bronce de una quarta 0001». 1847, n.º 144.
72  Coppel, 1987: 316.   
73  1691 «Dos cavallos que el uno es un centauro […] a quatrocientos Rs cada uno 800». 1715 «Una Estatua de Bronce, que es el robo 

de Deianira por el centauro con su pedestal de Marmol 0001». 1847, n.º 113. Había otros cuatro centauros, pero eran de muy 
pequeño tamaño, porque fueron tasados junto con un niño y un Niño Jesús en solo 23 reales; no se dice su material.
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Fig. 9. Caballo (Izq.). Flandes, h. 1600. Rapto de Deyanira (Der.). Florencia, siglo xvii. Madrid, Museo Arqueológico Nacional.

Fig. 10. Copias reducidas del Marco Aurelio ecuestre. (Izq.) Italia, siglo xvii. (Der.) Ludovico del Duca, Roma, segunda mitad  
              siglo xvi. Madrid, Museo Arqueológico Nacional.
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Había además varios jinetes75, de los que tres pueden estar en el MAN. En 1715 se citan cuatro 
estatuas de Marco Aurelio ecuestre según el modelo del Capitolio76 de los que dos llegaron al MAN77. 
Uno es copia italiana fechada por Coppel en el siglo xviii (n.º inv. 53007, alt. 36 cm), aunque estas 
consideraciones obligarían a retrasarlo al menos al tercer cuarto del siglo xvii, y el otro de Ludovico 
del Duca fechado en la segunda mitad del xvi (n.º inv. 53020, alt. 24 cm) (fig. 10)78. Este último ha 
pensado Coppel79 que estaba en un oratorio real de Palacio según un inventario real de 1822, y 
que llegó cuatro años más tarde a la BNE; nos decantamos por pensar que es uno de los cuatro 
Marco Aurelio citados en 1715, entre otras razones porque mide mucho más el mencionado en ese 
inventario. Su base de fina chapa requeriría un basamento adicional de mármol, al contrario que el 
otro Marco Aurelio, que tenía su propia basa de bronce.

Fig. 11. Héctor ecuestre. Filarete, Milán, 1456. Madrid, Museo Arqueológico Nacional.

74   Coppel, 1987: 437-438. Lo fecha en el siglo xviii. 
75  1691 «Quatro cavallos los dos con peanas de bronze, de lo qual son los caballos y las figuras que estan enzima y los otros dos 

sobre peana de Marmol, que los cavallos y figuras son del mismo bronze, que cada uno vale ciento cinquentta Rs 600».
76  1715 «Quatro Estatuas de Marco Aurelio a caballo, la una de media vara de alto con su vasa de madera negra; la otra de una 

tercia con su vasa de Bronce; y las dos de una quarta y la una està falta de un brazo, y una pierna 0004». Las del MAN serían, 
por sus dimensiones y características, la segunda y la tercera.

77  1847, n.os 110-111. 
78  Coppel, 1987: 385 y 293-296. 
79   Coppel, 2009: 128-129.
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La última conservada de las estatuas ecuestres80 puede ser el célebre Héctor ecuestre (n.º inv. 
52173, alt. 27,5 cm; fig. 11), único bronce conocido de Filarete, hecho y firmado en 1456 en Milán 
para Francesco Sforza y que fue a la Real Biblioteca81. De nuevo la escasa altura del basamento haría 
necesaria una peana de mármol, que además contribuiría a una mayor envergadura y mejor visión. 
El precio es uno de los más altos de los que dio Cardon, 400 reales. Sería un testimonio excepcional 
de la calidad de las adquisiciones que el almirante realizó en Madrid, Italia y Países Bajos82. 
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