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INVEHTARIO YTASACIOll DE lLAS PINTURAS 

~ur. %e entreg~ron a don .Barthplomé Rusca y uo~ Santiago Donavia para 

colocarlas en el 

REAL SITIO DE I3UEN RETIRO 

Fu<'rc·n tasadores don Juan ae Miranda y don ~nares Ca 1 lexa Pintores tie 

1 
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\ 
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126 11129-11137 

11129 - (2) - Prim8ramente vna Pint.ura <:le vara y meuia d<' anchc.1 y 

vara y quarta uc alto de Andromcda ori¡dnal de Jorda.n en quatro mil rs. 

:i 11130 - (3) - Otra pint.ura Lle] l!lismo tarna.ño y autor qun la antc~eJ 

·~ uentfl de la hat<;.1la de las Ama.zono..c; en ·:iua.tro mil reales 
·• :: .. ... ; 

,· 

III3I - (5) - Otra ael rr.i5mo tan!él.fío y autcr <ie Apolo en qmd .1 o_ mi 
· '. - ' .. ·---'. --- --- -- ___ _. --·- - --- -- -- --

re <:i. les 

III32 (6) - Otra ae La.tona ucl propio tél.ma~ o y autor nn quatro 

mil reales 

III33 - (56) - Otra Pintura uP. ur•c; vara-:; y m'1l1.fo. de al to 110 Yna 

fábula origiua.l ue Jordan en cinco mil reul e~ 

1II34 - (66) - Otra Pinturc. Ori¡:¡,'in e:. 1 w· J orclan C!U n r f.lJ-·J esenü:. e l 

Invi e rno CJ.e Yar'1. y rni:dia un anch'1. y n:i.ra y 1.e1 cia 1ie ú.J"Lo "'n quatro mi. 

rea.Jos 

III35 (67) - Otra <l• ~) mi. l'i mo t¡;;mai'ío j ¡,,ut..or tJ.r· J o. ALl.oracion r10 

los Reyes en qua"L1·0 mil reale3 

IlI36 - (68) - Otra. u<~l mhm c· t.r~. rr · ano y autor lia Ju Vi!;itc-.1.cic; 11 :Ji: 

Nuestra Señora en quatro mil r0ales 

11137 - (69) - Otra ~P.l mismo tama~ o y au"Lor cl~ Ja Jisputa ua los 

\ 
\ 
\ 
\ 
1 



127 11138-11145 

Doctores en ~uatro mil reales 

III38 - (70) - Otra del mhmo t .ama fí o y autor del Hacimknto de Nr 

Saluador en quatro mil reales 

III39 - (7I) - Otra del mismo tama ~ o y autor dR Ja Circuncisi on 

ael Sefio! eq quatro mil reales 

III40 - (72) - Otra uel mi sni.o tamai'í o y autor tlP lo<> Colo'3 ueJ Pa-
\ 

triarca san Joseph en quatro mil reale~ \ 
III4I - (73) - Otra ael mismo tamafi o y autor lle santa Ana dando 

J cccion a Huct.ra Señora en quatro mil r(~ a les 

III42 -(74) - Otra 1101 1d'3rr:o tama no y autor 1tA la As une ion de 

Hue-:;trá. Se r.ora en qua'Lro mil rHaJes 

III43 - (7R)\ - Otra rtP ] mismo "tama ño y aut.or ·de ][l. r:atiuiUad cJc 

lfo estra Se fi or[I. e11 · quatro mi J l'!~aJ es 

III44 - (77) - Otra ue l ~ismo tama~o y autor n0 vara y mnuia ue 

al to y vara rJ.c ancho no Ja Anunciaci on , e l Ang0l a Nuest,ra Se~ora en 

lios mil reales 

III45 - (78) - Otra dAl mismo tamafio y autor rtel Tr~nsito de l a 

Virgen en dos mil reales 



126 11146-11154 

TI146 _ (65) - Vm. Pint.m·a. obá.lana. d• .. vara y quar'la Uf' alto y tr0 -. 

quart<..s Cl1· ancho <l<' vn i·pt.rato de m0dio ·cuor,o ori~inal U<'l Ticiario en 

tres mi] I'!Hl.1 es 

11147 - (II5) - Otro lienzo oba]aao forrado en tabla acl mismo ta 

mafío de vn cl~rigo áe rncu.ioc UP.rpo ar.iginal dP. Tintoreto en mil ciento 

reales 

_ .. .. _. _Ill4.8_~(_II7.) __ .-: _0:t..:ra __ c!fl. _1rri~mo tawa.fíg. con vn r r tra.to ae mndio cu r: r 

po UR vn hombre original del Ticiano e n trH~ mil reale'3 

II149 - (IIB) - Otro ael mismo tarra~o y autor dA vn rPtrato de vn 

nífío en tres mil rea.les 

III50 - (16:1) -D\;n · lienzc·scie Y&.ra y tercia. <J.8 alto y vara nn an-

cho n0 ]1:1. Concopcion y Coronacion a.·) 1::... Vir;:s<?!J 01 igiwdc'.3 ú1! JorU.un en 

qua~rn mil reales anbos . . 

III5I - (lli66) - \11 ] i<:nzo en ob ;,. lo llC Yó.ra y q11art<:. en qua.u.ro pin 

I!I52 - (169) - Otr o 1 ü :nzo tJ11 Yara y quarté. ur· ;:,.] to y ,·aro. rJr an 

cho a 0 1 Agosto su autor Palomino en mil r·eale5 

III53 - (451) - 'l'res J i r~ nzcis de \·ara y m·:c.tia ar~ largo y d05 t f! r _ 

cia~ ae aJ to d0 autor no conociuo P.n tn)~cientoc:; '3BS"lnta reó.J e'3 cada,·nr• 

III54 -({6I) - Vn quaciro fJ or·~ro a~ Yara an Jar¡so y dos tcrcia11 

\ 
\ 



I29 11155- 11162 

t Conocl.do en trescientoc; s.esent.a reales de ancho de au or no 
' 
< . -.. 1 

11155 - (462) - Tres Jienzos iguaJes ae vara y rr.AUia d0 Jargo Y 

<.1.os tr?rcias de al to historia cie Sa] ornan copia ac Jordan r.in mi 1 úlli nhin 

tos reales <.1.e vellon 

11156 - ( 463) - Otros tres l i·~ nzo!'I igual es ü.P. vara et~ largo y l'tOs 

tercias de alto de dos virtudes y llOs euangclistas copias ue J or da. n nn 

- -·- ---· · -·-·- ----- .. -- . nli-l -..qui-ni.0ntos r .eales ---0.{j.-vel lon 

\ 
II157 - (476) - Dos Ji e nzos d e tr1 ·s vurb~ y tr1ciaqdc ~lto y var u 

y quar'Vc'. de ancho fap.ula el vno di:? Jupiter y el otro de Diana orüüna-

les de Jordan a dos mil real e s 

11158 - (510) - Otro an vara y tercia UH alto y vara y t1·ns quar-

t.as ae ancho del robo dfl Pro':'erpintt orir,ina J u1 , Jonlan rn cinc o mi J r s. 

III59 - (526) - Otro dr. vna Yan ... ª" o.nena y do3 t .nrcia"> oc• &.] to d 

,1os F.uangrlistas i::scuela uc J0r11an en rcil r eúlPs 1w v~ll on 
. ~ 

·' 

III60 - (572) - Otro un var·a .v ir •~f:' qu<:;.rta!'O e.t i; ar¡cho y ti <·s quar-

tas uc alto ele ,-na rr.e:.rina bu r rm rr:e:.no en quini e ntos i na lP,s 

III6l - (573) - Otro ci 1
' ''b.ra y YZiX& qm ... rtt:. dr. al to y do ~ tr re fa.e; 

de al to ue fJ orns y Cú.Zél. ue ma110 conociu.a Pn trcsciento'? ">C !':ent .• : •:<:. 1 ni:; 

11162 - (635) - Otro li 1..! nira y qua1:ta rlu al to y Yara y n.nu.i.a d.c 

ancha Diél.na cazando origin~r ar. Jordan on quatro mil ruales. 



!30 11163-11170 

\III63 - . (754)- DoFI lienzos iguales de a vara y quarta dn a]to y 

t . d J A~o de mano de Palomino vara ae ancho obalados dP. los ~os inmpos e 

a mil r~ales cada vno 

III64 - (755) - TrAs lienzos igua les de a vara y quarta nn r c don-

do de Jas t.r P. s partes a.el Mundo Euro11 ri. Africa y AI'ln.rica Jas dos lle ia-

caro y el Aírica do Mclendez a mil reúlos cada vna 

III6_5 . - (7~10) - Vn 1 icnzo tie van.1. y q110.rt.i.i. u.0 al_to y vara tir · an -

cho o~a]ado dol Ivierno da rrano ne P~lorn ino on miJ i ea les 

III66 - (842) - Otro oe trns van::" LI< ~ al to y dO !? 1Jf' <-1.ci.ó. ' lu ht1 

da de Egipto original de Jordan en sois miJ 1·eaJ es 

III67 - (86fi) - Otro de vna 1·ara tin ancho y nos t .~·rcias c1P. LJ. Jto y 

vna mugcr con vnas fruta.s y vnos muchL.:.cho s nscur• ] ú n r~ Jordan e n "Lr r.~ sci 

tos s e senta reales 

III68 - (870) - O'Lr o ur: ¡rnco :r:rJ." u•: •; LJ.ré:. U" ri.ncho ;.¡ trrn~ au¡,_rt.t:.s 

Ol~ aJtc• en :¡ni. is lle buena ir.ano y n o conociuil. n n rr.i l rcalw; 

mil iea] (Js 

III70 - (922) - Vn li nnzo do ~ara y dos tnrcias de ancho y vara y 

tercia ue alto historia fabulosa nn que se ve Ja Aurorc. y otras uiuf!r-

sas figura5 en vn can·o origin¡,_] w: J or<ian en quatro miJ reales 



·¡ 
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I3I 11171-11178 

III7I - (923) - 0tro uP.1 mismo tama~o tambinn historia fabulosa ar 

GaJatca. en vn carro por vn Río turnbi rm ae Jordan nn quatro miJ rr~alef-1 

ue veJlon 

III72 - (924) ~ Qtra uP.l mismo t~rna~o histo1ia de Diana y sus nin 

fas cortanuo las a.las a Cupido ori~inaJ un Jordan en quatro mil r eales 

III73 - (929) - Otro a 0 l mismo tarra~o con vna mugnr que rep1esen-

ta a España sentaaa en vn Trono de nub0s y a abajo vna india ~on arco 

\ flechas con variedad de figuras tlr!l mismo a.utor en quat1·0 mil 1·eal es 

\ 

III74 
\ (925)- Otro a e ] rr.ismo tau:año dP. Vulcano y ~ u muger y Ju-

pitcr del mismo autor e n uicha cantiuad 

III75 - (926) - Otro anl rnismo tr1.rruñ o con i·m.1. fir~1irri. !:'nnta.da y, <:>o 

b1·a ella figuras UAl Zodiaco con uii 0r~ nt 8 ~ ninfa s todas con florn ~ dn 

1::u.nc ucd Joruan rn qu&t.1·0 rr:iJ ·1 ea.,'~!' 

III76 - (927) - Otra ael rr.fa 1~0 tél.maf: o Ü•)l J\'3ia con ú ii'·~rent es fi-

guras y !:dgniiicactos Uf· l rnümo autor P.lJ quati·o rr.iJ r0n.l es 

III77 - (92fl) - Otro uHl rr:i ci rro t::..n.año u.e -..·na mug•)r c on vn gJ obo n 

J &. mano y vn ni f. o al Pl..:cho !~e ntaqa sobr1: vn l<::)on y otras varias fir;11T' ét 

nH J ~ismo autor e n quatro mil rea~es 

III78 - (930) - Otra arJ wic;rno tc·Mrrar'ío ele vna muger s0ntada sobre 

\"n carr. p, J lo con ctif er,~ ntn s ni ii os y ot. :~·,,s figuras uel mismo autor !:n qua 

rr: iJ r e a lees 

\ 
\ 

·, 
' 
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11179-11184 
132 

11179 
- (93I) - Otro dP.l 'mismo tamaño. di"! n1 :;1at.al la. en que sobrP,-

sale vna muger a cauallo que al parecer es la. Poncella de Orlcans del 

n. i s mo autor on quat.ro mil reales 

IIIBO - (932) - Ot1·0 dA mismo tama~o historia dn Apolo y Damnc 

•el mi~mo autor e n qua.tro mil reales 

III!3I - (933) - Otra. u0l mismo tarna'r'10 y au"tor · ctcl robo un 1 as Sab 

·nas · enqi.fá'tl'-U mil real es 

III82 - (934) - Otra ar~ l m:lsm0 ta.wc.,í'ío y autor li" la rnpresent.acion 

n~ Europa en quatro mil reales 

III83 - (935) - Otra a e l rei~mo t ama~ o y autor de] J uicio de Paris 

en quat.ro mil reales 

III84 - (94<J ) - Otro ti r~ vara y uo-; tl'rcia <:~ ~w anch 0 y n .1. ru y t C' J e 

cáa ue alto J r. Ja Pr e'.3e ntaci on tle 1a Vira,.~ n e.n el Templo ü1.1r.bi•m •l "! ir.a 

no de Jordan en q11atr o 1r.iJ r ea.l e"' 

1 
\ 

\ 
1 



133 
- . 
¡ 11185-11190 

1747 

PINTURAS ENTREGADAS 

Sabtiago de Bonavia - - ---------

\ 

III85 - (79I) - Vna pintura forr!:l.ua en t a bJ a. u.e Vé1.ra y quarta dr. 
\ 

ancho y media v1:1.ra ue al tp u.e vna cauafí a. s 11 autor Dauid Thcniers en 

quatro mil reales 

III86 - (3I7) - Otra tambi e n e n t a bJa ue tr "R qua1ta~ dn laIRO y 

;1 
rnc:Jia vara dt· a1icha. de bamboc11P.s cfo) 1d smo aut.Dr r: n qu a tro miJ i ·ct J es . 

., 

IIl87 - (108) ..,. Otro en J ienz o rw uos t•~ 1cias o n •:iuadro d~ Yn Pais 

tambie n ci e bamboches a e l mismo autor Pn tre s miJrealeR 

III88 - (863) - Vn J ienzc· n1:· n 1r!:l. y iT.'' ·li a ª" ancho y vara n1·· !j,J t o 

forrac10 l ' D tabJa ue vnas quinta<> o 1a,•a1.ü:ro5 U' ! ropa. con ,-arias fi ;;: u -

ra.s u r!J mismo autor e n nueve ir.i l r ea] es 

III89 - (698) - Dos lienzos d.e tre R quartas ue ancha y modia vara 

U.8 al~o do barnbobhes uel rrismo autor a t1ee mil i ·eales i 

III90 - {199} - Vn li e nz o forrndo en tabla uel mi s mo autor de va-



I34 11191-11197 

r¡:¡, y ".,f'rc ia ele J argo y vara e:;;céisa 1to a 1 to rlC' J ifcrentes banquetes y ' . .. ·¡ 
' ;·: .. (·.·~ 

bailes de bamboches en quince mi) reales 

III9I - (Iq6) - Vn lienzo ele tn~s guartas y rneái&. 1.ie al to y vara 

t!e ancho :(orr1:1do en tab)a de vn obracior de quimico áel mismo autor en 

uoce miJ reales 

III92 - (866) - Dos lienzos de vara y me a ia ue ancho y vara r~ nlt 

c ~P, vnas fiestas cie campo co-n· muchedumbre · áe figun1s originales ue Bru-

gul en nueve mil i ·eales cada vno 
\ 
\ 
\ 

\ 

III93 - (89Q) - Otro de dos varas y quarta ur alto y uos au anc ho 

a fí auido e.le Ja i:lngi~n ue David o_rigin<..i.l ÜP 3olim("na en cinco mil reales 

III94 - (I43) - Vna lamina ue cobrr ue vara y quarta t!n aJto y va 

ra y meuic.. cH1 J arRO flR la Cair.ar<:i. LIL•l Du ctu·~ <le Fl 01 e ncía etc ] estudio de 

Pintura origin~J tic David Th~ni01s en quince mil 1enl~s 

III95 - (37) - Otro Jienzo de uo s vnras y mea ia de a)to y dos ue 

a.nclrn ele Ja aio'3a. Ce res con uií erentes i 'igun:.s or iginaJ ns de RuL "n'3 f! n 

quince mil z·ea]es 

III96 - (I49) - Otra J á rr. ina e n cobre ae des tnrcias t1f! al.to y rr.0 

aia '•art;i. Uf~ J argo d.c la fccund.idact d•3 ]'¡;, T:ierra de mano ele ] .nrugul e n 

•, ., nueve mil reales 

III97 - (98) - Vna .tabla. de n1.ra. y t0n~ia G t~ Ju.rp,o y trns qui::.ri..us 

1w alto dr. aiferentes cosas comest.ibl1:1s original _dP. AlP.jandro AndriP.n-o;e 
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11198-11205 
I35 

en uos mil reales. 

11196 - (99) - .ot.ra U•> ] mismo tarrai'io y uutor qun. e] antece~0ntn 

con vna liebre y aiferAnt.es aves en aos mil reales 

II199 - (263) - Vn lienzo de aos tercjaq de alto y meuia vara de 

ancho de san Nicolas de Bari original ue Jordan nn mil J0scientos reas 

II200 - (939) Otro de c0rca ae vara y meuia de alto y mas d0 va 
\ 

ta Ju ancho d0 Ja Presentacion ael Niflo Jesus en el Templo original de 
\ 
\ 

Jo~dan en mil uoscientos reales 

11%01 - (936)- Otro li enzo de vurn y t A1·cia Je alto y vara üP an-

cho Je Ja historia dn Cefalo y Pochri3 originé:.] ae Jordan nn aos mil 

reales 

11202 - (937) - Otra del mismo tawu~o y autor d 0 Dianira y el Cen 

tauro en tres ·mil reales 

11203 - (I006) - Ot.ro ue vara y ne•JÜ• ª "' iax~rn alto y Yara 1t1" ]ar 

go de Ja \'irtud dr! Ja PPnitenciu criginal 11!:" Am.Lr·na ~~1:1.cé:.ro e n t.rr ~ ~; rd J 

reales 

11204 - (I99) - Vn li e nzo <1~ uo•:. ·:an1:3 r:scasas d<.:l alto y vo.r<::. y 

uos tcrcius u0 anch,o rte Ja familia u< J cüo3 ~aco origim.d ª'' Rut;e nq on 

nueve mil reales 

II205 - (1081) Ot.ro nH trAs vr~ras ue al to y oos y quarta ur; an-



; : ,. , .. 11206-11213 
I36 

cho ucl juicio dr Salomen origina] ur Solimena en seis mil reales - (¡ . 
' . ( . 

r 
':.. . r ., 

11206 - (!70) - -Vn lienzo oe dos t .crcias de ]argo y me uia ~ara de 

alto ue Galatea su autor Banviteli en mil reales 

II207 - (868) - Nueve lienz os igu~les de vara y moaia de alto his 

totia ue Ja vida de san Cayotano originales ue Andrea !3a.caro a mi] o-

chocientos reales cada vno· 
\ 

1 

II208 - (70b) - Vn lienzo de trAs q uarta~ d e a]t~ y aos ter~ias d \ 
ancho d e vn san Francisco Javinr ue Jordan nn mil quiniento~ reales 

II209 - (565) - Otro de var& y quarta ae alto y vara de ancho el 

Castillo ue Emaus do Jordan en mil quini entos reales 

II2IO - (39) - Otro lienzo ae vara y Ke uia ae alto y vara uc an-

cho uo la VirRc n con el Niño Jesus san Jos e ph y san Cayetano original 

ARiikRi ~ai;ctis;r~ de Andrea. nacar o en uos r::i) r eal e s 

II2II - (473) - Otro UR tre s va.ras dR alto y uos y tercia a e anch 
. l 

Lle ,·na f uncion ur : v~e e n que se ve el J1dcio 1le Michacl AnRe--~ Ccrton<i t5 fl nueve mil r e ;;..Jes lo ae Pedro cw 

II2I2 - (61) - Otro ac dos varas y mnaia ae alto y dos y t nrcia d 

c..ncho de los Baños a r:: I"lcrsabÓ origina) a r: Jot·dan en seis mil r eales. 

II2I3 - (1074) - Otro ae trei varas y meuia ae ancho y aos varas 

Y dos t e rcias ae alto historia Ll e Ja.cebo original un Pablo Vnrones en 
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. -~ ...: . .. . .,. 11214-11221 

137 .· 

doce mil reales 

II2I4 - ( 4I) - Otro uP. aos vara!'5 y me e.tia cJt- b.] to y ti os y q11a.rto. 

u ' ' ancho de Céfe;.lo y Pocris original Je Pablo \i "!rones en quinc e mil re;; • 

. ' 

II2I5 - (!078) - Otro dP, aos varas y quarta dP. ancho y dos y m~ di 

cJ.e alto de' venus y Aaonis ue l mismo 6.utor en quince ·mil re<a.les 

·- --~·- ··- -- · - - ·····~···"?-- -· 

Il2IIJ - (390) - Otro cte cJ,o-s · vara.'3 ele .. alto y u.os tr.rciai; ·ue ancho 

un santa Agu u J.a meuio cuerpo de mano ú •J Jordan en quinie nto!'5 1 ca.J e s \ 
II2I7 - (256) - Ot10 ue,. vna \•ara ü c alto uc santa Lucia.ul'l mismo. 

autor en quinie ntos reales dP, vellon 

11218 - (296) Vn lienzo d~ tres varaH u 0 alto y aos tercias do 

anc i1 o U!~ vna fUncion ü 1 ? vn Pont.Íficr: e n lEL Igl c .~ ia u~ san Pedro ori¡;¡,in 

nal de Pc uro Gortona en nueve mil z e<a.les 

11219 - (95) - Dos tabJa.'3 igual e s ue v<a.ra y e.tos t n1cias de ~ncho. 

y tre s quar t<a.":> de al to de pc:scac.tos 01 :l.i<;ir,al de Antonio Fran en uos 1. : l 

rea.Jes 

11220 - (96) - Vna. téi.bla !Je vara y t.ru cfo, <J.r, ·1argo y tres quart,a. s 

u e: alto ur. pesca.u.os y aves originu.l ue AlejandrD.oAnclrienHe en mil qui-

nü:ntc. s z·eal es 

II22I - (97) - Otra u M] mi s mo tama~ o y autor cJ.r. dif r r 0 nte 3 viancla 

en miJ quini e ntos reales. 



, l 
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!38 11222-11228 

11222 _ c44 ) _ Otros dos li 0nzos de tcrci1. d~ alto y vara y media 

lit: u.ncho el Yno el robo ele Europu. y el oi.ro t!l Juicio <i<:: Puri~ d<.• Pabl 

Varones en mil reales 

II223 - ( 84!) - Otro de tres vara<:1 y tercia ue ancho y dos varas 

d r alto tiel Contln ue Flandes acom)a~ando al Sant1simo con el cauallo 

u· · l diestro originu.l J.e Rub~ns en quince mil reales 

IU24 - (810) Otro ctn tr!-.!s varas y i .fn-c ia cíe [:l.!lCho y do!1 ,·ara!'! 

y tercia tW alto uol simbolo u.el Amor de Ja familia u0 Rubcns original 

suyo en treynta mil reales 

II22G - (657) - Vn lienzo •le ;to s vara<:. ~"! ancho y ,-ara y rr.n uiu <LP-

alto original historia dr Moisos ,original u~ Orronte en mil ochocie nto 

reales 

II226 - (II45) - Dos li• : uzo~ ignal t:~ o·~ tr•.·s varas y I ~f! u.ia ª'-' cí.:d 

da y ''<..:.ra y tr •~s c1 uu1·ias ue b.ncho originu l c s de Chicho !3olimr: na el \•no 

cie David quando rr.ató al gigantr y e l oi.ru quabrlo lr· arrr.aron -,ura ir a 

la palea on doce mil real e s 

II227 - (II04) - Otra de ucs varas y t ercia en quaúro de Salomen 

escribie ndo y <iitw rsas figuras original u· : Solirr:ena en seis mil roal•1s 

I 1228 - ( !7) - Otrr· de dos V é ras y t "l'd a U'.1 u.l to y ";)Oc o rna:o ae 

J.cis varas tk largo hi'3toriu ne Sal0m.:m original d. 1 ~ Chicho Solirnc :nu en 

cinco mil reales ae vellon 

\ 
\ 
\ 



11229-11237 
I39 

II229 _ (54} _ otra d~ dos varan y tnrcia de alto y dos d~ largo 

tt
8

1 Rey Salomen historiado origina] de Solirncna. en mil realeg 

II230 - (50I} - Otro de vara y dos tercias de alto y v~ra y ter -

ci<i. o.e ancho de vn pigmeo y vn perro ·original d0 Vel&.z.quez en tres mil 

~·eales 

II23I - (792} - Otro forrado en tablEL de tnrn quu.rt.ac¡ uc~ ancho Y 

Rosa i·n sP.iscientos reales 

1!232 - (24!} - Otra ~e a dos vara'5 et •: il.argo y 'rara y rnr<1ia un a] 

to con trastos ele cocina y '\'na figura u•· ri:ug"'r original dP Rubens en 

tres mil reales 

1!234 - (1020)-)Vn J ienzo crn ''ura y Icl'Uia Je al to y m011ib. ''ara pe 

11235 -(!J95) - Vn ] i1~ nzo foJ rt.u10 !' n tublu or· vara y .:.r:f!ÍU en q ur.. •1 

uro. ae vn caificio y uifcrerrLe!3 niw:f'a:-; b:;. ·;·•e:tnuo:;r~ con a.l~uno~ <.;.ngfdP.g 

escueJt.t ae Rubc11:-; .;m snis mil realP.!3 

11236 - (1!37) - Otro lienzo forraJ~ en tubla U8 vara y rnraia ur · 

anbbo y ti os de al to ele vnos úcsnogor ioci u ... 1rano ad Ticiano "º quatro. 

mil reales. 

11237 - (I46) - Dos l'min~s en cobre úe vna tercia de alt~ y ~eoi 

vara escE.Lsa u 0 J argo ele u.ifcnmtes diuersiones de ban:bochnc; origine:.] "? S 

~e nrugul en uoce miJ reaJes 

1 
\ 
\ 
\ 

/ 1 
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140 11238-11245 

II238 - (145) - Vn lienzo de vara y dos tercias uµ ancho y vara y 

P] Vl.eJ'o en nueve mil y quarta de al to etc vna fi:;ria origina] u .A ~rugul 

reales 

II23D - ( 912) - Otra Lle dos varas d• ~lto y vara y mraia Je anch 

ur· Ja Trinidad Coronanao a Nuestra Señora original de Velazquez en s e i 

mil reales 

Il240 - (90!) - Otro lienzo de mas de ~os varas de alto y mas de 

va::a y rr.ec.lia de ancho de la i{atividad ti· la VirgC'n original de Anclrea 

ílacaro en mil quinientos rea 1 es 

II24I - (!()79) - Otro d.c vna vara Lio ancho y \'ara ~- uos tr.: .. c ic;.3 d 

alto de santa Rosa.lea original dn VanDick rn seis mil r ~ales 

1!242 (158) - Vn lienzo forr[J.dO ~ n tabla de meuia vara de anch 

y uos terciar:; w~ alto historia d" Moi<;!·s or i~im.i.J tlP P"'bl o v ~ron~s en 

seis mi.l r .eales 

1!243 - (224) - ·otrú. ú! ' vara y 1rn1, -:c ... u•~ [J.} t o y na.ro. y qqa,rta oP-

ancho de ,·na vi e ja con vm.1. vela orir:;ina.J •JP. RPr~blan (sic) en cnw:Lr c- mil 

11244 - (I03) - Des lárnina.s t• n cobre dP. tr~ · s quarta'3 U.0 ancho y 

uos tercias de alto do la tcntacion do s~n Antonio Abad y vn banquPhe 

b.ambcches original dP- Daviu Theniers 0 n •Ji eziocho mil rr~aJ es 

II245 - (!07) - Ot.ro lie nzo forrado Hn tabla de uos tercias Asca~ 

sas cfr al to y CC'rca devYara de ancho d0 \rn pais y rlifc rentP-s jue go.:; ue 

bamboclws de David The niers en quatr o rciJ r Palcs 

1 

\ 
' \ 

\ 



I4I 11246-11253 

II246 - (893) - ·otro J ienzo iorraao en t.abl<i. t.le vara uo ancho y • . ·1 
' ~ ; ~i 

. l 

. ~ uos tcrciac; e.le alto de vn paic; o cí:l.baña o"riginaJ do Thoniers en quatrr• 

mil reales 

II247 - (80I) - Otro forrado en tabla dP- vara de ancho y dos tr.r-

c'as ae alto de vna asamblea original del mismo autor en seis mil r oa-

les 

Dos ti:l.blas iguaJes de a ,,ara y tPrcü.1. i.J 8 largo y 

trPs quarta'.3 d~ · alto de. los e.los s0ntit.los crnl 01Pr y Gust.ar <le l ílrugul \ 
\ 

en treinta mil reales 

II249 - (I42) - Otra tabla ygual u. lta. '3 antnze u.entos ueJ c;r.ntido 

c1i::l tacto del mi3mo autor on quince tnil niales 

1!250 - (860) - Vn lienzo de vara y tnrcia tie alto y vara y quarta 

.:n ancho de lij. Piedad Christo mn<!rto ]¡;-. Virgen san Juan y Ja i\'agcJalem1 

., r riginij.l ae· Van Dick en nuev :~ mil rr->a] es 

II25I - (IH.:·) - Otro d• : rreüia \•ara e:>ca::;u. ac ancho y \'llú. tnrcia tl 

i::.:. l to de bamboch€s nacienuo vna cura ori~irial ue Davia Thcni e r::; en rnil 

ovecientos r~ales 

II252 - !48) - Vna tabla cwJ 1·:i<;1r0 t:.ii;año ú•: Vl!a !f't1.rim1 ori¡¡;imi.J 

0 ~rugul en seis mil reales 

!!253 - (III) - Otro lienzo ue vna tercia uu 1lto y otr~ eacasa d 

a1icho Ll.f.' •,•na cura origi' aJ tie David. Thc ni0rs en óo~ miJ I'f.! C:J.lc:f.3 
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' . 11254-11262 

II254 _ ( (608) - Vn 1 j enzo de tres quarta'3 de ancho ck Yna cura o 

riginal URl mismo autor en aos mil reales 

11255 - (226) - Vn lienzo üP vura y tercia de alto y vara Lle an -

cho cJ.e samta Rosolea copia d1.~ VauDick en tres mil r11ales 

11257 - (58) - Otra de úO"l varas y dos t0rcias ar alto y vara y 

vara y meuia de ancho dnl dios Baco con la l e ona original ue RubC1nPs 

en ·ocho· rnil ·-roales 

Il258 - (275) - Vna t .él.bla rin vn r1 tl ato <J p \'n hombr e' un ti ·r·s onur 

tas el.e al to y media vara r.ie ancho ue meüio cuerpo original <l e AlN·rt.o 

Dliirero en dos mil Xf .'ales 

II259 - (994) - Otra Uf! vara y gu<.trta w · a.l to y 'l.'ara de aucho cic 

vn Cu~iao con vn _bol s o rn la ~ano verti e nao mon~da en trc ~ mio r ea Jos 

II2tp~..? (993) - Oti-o Ll c J reismo tu~u H o üe otro 

Guiao RPno eb tres mil r 0ales 

ras ct0 alto el triunf'o LlRl di.os ~!á.co or:i r-; ina l u~ Velazquez <Hi quince> m 

mil reales 

rr2iz ~ (478) - Vn ] icm: o <! P dos \' él.ra "l y o.uarta uc alto. y \'ara y 

tercia de ancho ue Antir6u:caa y Per ~;e o CO!)ia ª'.:l Rube nes en mil CJ uini ':n-

't c0u rP.o.J es 

' \ 
\ 

\ 
\ 



, 
l ., 

' ~: 

' . 
J43 11263-11270 

II:¿63-(&Xll)-(26)-"0tro n~ vt..ra y rr.eaia en quadro de Baco V0nus y Ce-

TAS copia ael Ticiano en mil quinientos reales 

II264 - (25) - Otro ele vara y mcuiu. "n quadro de Venus y Cupi.c10 o-

riginal ael Ticiano en seis mil reaJes 

II265 ... ( II35) - Dos U enzos igual es de carca üc vara. y menia ele 

largo y cerca ue vara de alto el vno de la muger sentada y otra en pi e 

con vn nifto en Ja mano el otro ae otra c..le otra mugar sentada dando de 

mamar a vn niño de mano do Pablo Vnron~ s en ocho mil reales 

II266 - (22) Otro d(, vara y c..los tcrc ias de al to y vara y meaia 

Uf' ancho c1e Venus y Cupido original <18 r·l Tic~ano en nue\•e mil reaJes 

II267 - (24) - Otro a~ vara y trns quartas ú 8 alto y vara y ter 

cia ue ancho de Orfeo con aií erentes ani mal 1!s toco..ndo vn inst::rurr.ento o 

riginaJ ael mismo autor en seis mil reo..J8s 

II268 - (4I6) - Vn quadro dP- dos Vélré<s y mc:uia de alto y uos ar: 

ancho de Adan y Rua con el Angel que los echa a0l Paraíso original d~ 

Guidni Rcgno en se.is mil reo.les 

II~69 - (270) - Otro d8 vara y rr.Puia ao alto y vara y quarta de 

ancho de Cristo y santo Thomas Apostol oriRino..l de Guarchino en quatro 

mil reales 

11270 - (952) ~ btro de nos varas escasas de alto y vara y dos t~r 

ciaR de ancho ae Cristo muerto en Jos brazos ae la Virgen original de 

\ 

\ 
\ 



!44 11271-11278 

Annibal Caracho en diez y ocho mil rAales 

II27I - (430) - Vna tabla ue vara y terci~ d~ largo Y vara dr an-

cha de vna bainbochada. o contradanza original de Rubens· en seis mil res. 

II272 - (39) - Otra de dos ~ara~ ~ Mcaia ar alto y dos de ancho de 

Jesus Maria y Joseph original O.P, Androa Bacaro en seis mil reales 

' r . ·~ 
",--- ·,,.~-~-·---· ----. ·----yr273 -::-\90'5') ·:... ·otro --dé -vara y ro e :da ct0. alto y ·vara d" ancha dr. 

,, 

··~ 

; ., 

.' 

- ·¡ 

" .... 

la Igl csia en vn Tz·ono de Angel es original. <le Andrca 1\acaro en tres mil. 

r eales 

II274 - (80) - Vna tabJa do Jesu!"I ~.•ar j a Y, J 0 s1~ph li r. vara y t erc i a 

ne alto y vara uc ancho original de 10uerico Varrocio en nueve mil r oa ·· 

les 

II275 - (992) - Otro a.o vara y quarta 1Lr al to y vara ttr' anch0 oc 

Xpto y Pilatos Lauandosc las manos original de Jordan Pn dos mil i eal e ~ 

11276 - (4) - Otra a.e vara y rnr ui~ de ancho y vara y quarta uc al 

to dn Faetonte origin~l uel mismo autor en dos mil reales 

II277 - (5I) - Otra tic vara y rr.c 0i a dr. alto y uos vara~ y d o~ t nr 

cias a.e ancho el e la Huida dn Bgipto original <l!~ Jordan on tres mil 

les. 

II27B - (73) - Dos laminas yguales ae vna v~ra de ancho y uos t~r 

cias de alto historia Sagrada de Jacob y Maria h<)r rr.anél. ne Moises de roa 

po de Joraan en doce reí) reales las dos . 

• 

1 

\ 
\ 

' 
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145 11279-11286 
._. ·- ~· ~"· -~._. ... _.,. .. ..._ ~ti ·.,-ati:-~~~·~,""'"'-.. ,_.,"------··---····-· .. l-l.i

1 
.. t;l";M,i•J1·~- A~·J · -.•# "1 1W:ll ..... "- ~ · ~ 

de 11279 _ (395) - Vna tab] a d<~ rr.edia vara de al to y vna. tercia. 

largo de vn retrato de la. sefíoza Err.perat.riz doña. . Ma.rga.ri ti:. original de 

Van Dick on mil qüiniontos rea) e!3 

II280 - (303) - Vn quadro forrado en ta:t>la de vara y tere:ia. dH al 

to y vara y quarto. de ancho de santa Magdá1 'ena "'óYl¡tftia'1. ·· de 'Guido Rngno 

en tres mil reales 

II28I -- (IB6) - Vn qu.ad.ro en Last.illor de qur:i.tro ''ªJ a ~ u• · ~lto ;¡ 

tros varas ue aucho el predimiento ae Gristo original fi ó Van Dick on 

"t.xaiu:t treinta mil reales 

cho dP vn bamboche original ue David ThPniers en doce mil reales 

II283 - (258) - Otra forrada nn t..ab¡:,.l cw trr.s qmuta~ un r:a.1 to y 

aos t creías de ancho de santa In<>s medio cuerpo original un Pablo V<:r o-

nes en tres mil reales 

II284 - (IOIO) - Vna tabla ur vara eeca.~a de alto y dos tercias d~ 

ancho de la. Virgen en vn Trono uc Gloria con rnucho3 Angcle~ original ne 

Lanfra.nc. en seis rniJ real es 

II285 - (I077) - Otro UA aos varas y dos terc4aR de alto y vara y 

media de ancho r!e And.rom,.,da. original un Rubcns en quince mil r eales 

_i. 
1 

\ 

\ 
\ 

11286 - (II43) - Otro d.e vara y torcía uu alto y vara. y quarta u" -

ancho C!e la Mú.gda.lena original un VanDick Pn qua tro miJ i·oa.J es 
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.:, f 11287-11294 . - t 

I46 

II287 _ (40) - Otro ue dos vnras en quad.ro vn juego do niños ori-

¡sinal d.cl Ticiano flll nuevo mil rea.Jos 

II288 - (3:'i) - Otra de uos varas ;:ir> alto y dos y quarta. dP. ancho 

.. e vn ha.canario originaiil dr:l Ticiano P- n nueve mil rea.les 

11289 - (II53) - Vna pintura nn tabJa dn tres quarta~ e.Le alto y 

•OS tercias de ancho d.e Dristo san Juan y el Cordero original d.c la es · 

cuela de Leonardo Avinci en seis mil reKles 
1 

\ 
II290 - (885} - Vna. tabla ue vara y ü1ci.a de a.lto y \arad<' anc~cll 

dn la Virgep con el Niño y tres j6venes medios cuerpos originales de 

Leonardo Avincm en seis mil reales 

11291 - (386} - Dos lienzos ue a tres quartaci Cie alto y dr..s t('r -

cias de ancho ue san Pedro y la 11'a;:;daJ n,na rneu:ios cuerpo:, originLLle '3 do 

ºJorctan c•n mil oscientos rea] es 

II292 - (fi9) - Otro <i'~ tr e s v;;:.ra'3 "" a 1 t o y ,.n poco rr.as ul' .. o·.; rlc 

largo lle santa !V arga.rita criginaJ u!'] 'l'iciano nn nuevH rn .i.1 n~ales 

II293 - (838) - Otro ue cinco vara <;; ' "~ alto digo dH ancho ·y dos 

varas Y trn,s quartas de alt~ de Ja 1ragua de Vulcano origina] ~n, Jacobo 

Razan en quince mil reales 

II294 - (274) - Otro rle vara y qaartu. <le al to y vara y tercia o.e 

anch,o dn los baños de Diana copia dol Ticiano e_n seis mil reales 



'i 
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11295-11302 
147 

. ; "\ 

: ' 

!!295 _ (3'55) - ótro dP. \•ara y me c; ia ne al to y vara y quarta de an 

c.Qo de santa Catha) ina rnar~ir orip,ina] d'?) T.iciano nn irnia mi 1 real o~. 

Il296 - (183) - Otro ct1; vara y me11ia cte . a.l to y dos · tercias de a.n-

cho do Hcrcules con la sierpe copia áe R~bcns en seis cientos reales. 

11297 - (182) - Dos J.ien~os de dos varas menos quarta de ancho 

ma~ .9-e_.Y.~_:;-_a __ ~_P alto vno dP Diana y el otro u.e Venus y Adonis copia de 

Rubens en dos mil roales de vellon 

_1!298 - (887) - Vna tbal de tres quartas uu alto y dos tnrcias de 

ancho cto la. Virgen roea~o cuerpo con el Nifio Jesus original de' Le onardo 

Avinci en seis mil rea.les 

11299 - (368) - Otro de trns quarta c; w ~ alto y dos tercias Ul! ]ar 

go de san Franc:isco dn Asís mrdio cue1 j) O origina) d1~ RitJ era e.n mil r('a 

les. 

11300 - (140) - Vna. tabla ne vara y quarta d" largo y dos tcrcia5 

y media de al to historia dP Diana. y A!J.cion ~riginaJ. ciPl Brugul nn seis 

mil rea.les 

1130! - (446) - Vn lienzo de vara. y tc>rcia. de largo y ,·ara a,.~ al-Lo 

de la tcntacion de san Antonio Abad origina] dP- Da.vid Thcniers · crn qua

tro mil rea.les. 

11302 (302) - Vna tabla de tres quarta.5 de a.Jt~ y vara y rw rlia 

de largo del snntido dqJ Oido original dP RruguJ en quince ~il rPa)es. 

\ 
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I48 .. ·f ~ . ! · 11303-11309 

11303 _ (346) - Vna tab~a da dos t~rcia.s ue alto y media vara de 

ancho de] Transito de la Virg'en escueJ a o.e Luca uP o~ anda nn dos roil 

re.al es. 

11304 - {144) - V_na. tab Ja de vara y qna.rta dn largo y tres quarta.s 

escasas ae alto del snntido d~: la vista original d r 1 BruguJ en quince 

mil reales 

II305- - --{-I38) - Otra dr3 vara y tercia de ancho .Y dos t"rcias de 

al to ui:? ] os quatro elementos original de] nrugu1 en vcdntiqyatro miJ 

n~a1 e_s. 

11306 - (150) - Otra de vara de la~go y rtos tr.rcias ch' alto dl ' vn 

pais con <1ifc1 entes carros y figuras dn Ja e~cul!J a ª 'j Br ugul en d c.s mi 

reales 

11307 - (105) - Vn 1 ienzo forrar.Le nn tabla de tr e s quartas y rceui 

tle al to y vara <1'~ ancho tic uiicrntes ban:bochcs origina) de David The R:i: 

ni ers en doze miJ reales ae vellon 

11308 - {139) - Vna tabla de vara y tercia. cw ancho y dos t e rcias 

ue alto dR Jos qua.tro e1en:entos original a a l Brugul nn aiez y ocho mil 

reales 

IT309 - (768) - Vna ta.bJ a <H~ vara 1h a.ncho y tro~ qua.rta.s d1! al t e• 

U.e vna. armer1a. y varias figuras origina) 1rn Davi d. Thcniers en quatro 

mn reales 

.. : 

i 

\ 
\ 



!49 • < • l.l.31.0-11317 

rr3ro- . (I04) _ vn 1 iP.nzo de ·tres qi1a.rtas y med:a de' a.l to y vara. de 

ancho de vna cabaña. original del mismo autor en quatro mi) rea.les 

II3II' - (915) - Vn lienzo de tlos varas de ancho y vara Y mPdia de 

alto de la VirgP.n con el niño san Juan -y Angeles en País copia de Ru -

bens en seis mil reales 

II3I2 - (IOOB )- Otro 1 ienzo de trc!'l quartas en quadro d8 1 a Cerna 

de Christo Nuestro B<!iíor · ~riginal un Feuerico Barocio en nueve mi 1 .ri.;..i. 

les. 

II3I3 - (914) - Vna tabla de vara y media de ancha y vna dr alto 

con el niño Jesus san Jua.n y aiferent.es santo3 y Angeles en país origi 

nal ae Rubenes enseis mil re~les 

II3I4 - (IOIB) - Otro ae tr~s quartas ~i alto y poco ~a~ de rr. edia 

vara de ancha de la Virgen con el ni~o s obre el Munao y la sierpu y al 

·-
gunos Angel es copia. de Carlos r.~ aroti e n quinientos r• ia l e s , 

II3I5 - (IS) - Otro an vara y media d~ alto y va~a. y t1r~ quartas 

ae ·ancho de \icnus y. Cupid,1 original dril Ticiano en nu iJ \•e mi 1 reales 

II3I6 - (393) - Vna tabJ a Cie rr.P.dia vara en quadro d~~ Crhto a Ja 

col unna azotando le los sayones original t!P. Ru.pens ~!n r:l üs rr.il r eales, 

II3I7 - (1095) - Vna tabla de dos tercias ae alto y mAdia vara de 

ancho de yna irr.agen ae Nuet±aa Sefiora con el Niffo mas de medio cu ~rpo 

sentado original de Rapha.oli en veinticuatro mil reales, 

\ 
\ 
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11318-11325 

I50 . -~· 

11318 _ (425) _ vn lienzo dn dos w.r&.'3 de lar~o y vara y t .rr.s qnart. 

tas de alt.9 de los Rafíos de Susana original tk Pablo VeronP,s en seis 

mil rea.les. 

II3I9 _ (308) - Otro a.e \'arE:i. y mc d.ia Lle &.l to y vara y qunfta rw 

ancho de san Francisco medio cuerno con el AnRel y la redoma o~igina l 

de Riucra en mil y quinientos reE:i.les 

--·----·-·-·-l..l..3-2.Q_:::. __ (298_) - .. Otro .d.cl mismo tc-qnaño _que e~ ... ant ezoüent.n ue san 

Pablo primer Hermitafio ae rne~io cuerpo ori~inal de RiuAra en vn mil y \ 

quinientos reales \ 

II32I - (658) - Vn lienzo de aos varas ª" ancho y vara y me nia de 

al to de vna :!la tal la d.e mano no conociua en vn mil reales. 

II322- (697) - Vn J iAm~ o dC! vara y rneciia U:"' anc'.\o y Víira y quarta 

u~ alto ne ·nenus y Adonis y muchas figures.~ Ut l Ni~nfE:i.~ y AnRnlitos origi 

nal ue !landic en doze mil reales de vn1lon 

II323 - (878) - Otro 11e vara ele al to y tr.-is quartas e.e ancho ci'.'! sa 

ta Ros~l ca y varinaad de figuras en vn ~stasis original nel mi s mo au -

tor en seis mil reales 

ll324 - (840) - Vn J icnzo U t: tn•s varas o.e ancho y vara y tre s qua 

tas ae al to etc vna Cauaña original uo Lcana.ro Vazari en sois mil reales. 

11325 - (15) - Otro ele U.os Vr.:.ras y dos t .1' rcias dn la~go y poco rr:a~ 

de al to df! la C.o'mpetencia del dios Pan y Apol o copia w.~ Rub ones en dos 

mil realo::s. 



11326-11334 
I5I 

II326 (809) - Otro de dos varas y dos tercias de ancho Y vara Y 

· · 1 un. i~ eª. cuela de Rubenes r.n tres mil realo dos tercias de alto OF1g1na ' ~ .~ 

1!327 - (16) - Otro de dos varas y dos tercias de largo y poco mas 

de dos tlc alto de Hercules y Dianira Copia dP- Rubenes. en tres mil res. 

ll32B - (I3) - Otro del mismo tamaño d8 la fábula de Prosnrpina 

Copia de ~ubenes en tres mil reales. 

11329 - (lIQ3) - Otra ae lres varas y tres quartas du alto y dos 

va.ras y tercia de ancho rnpresontl.L a Salomon con el regalo de il.a Reyna 

Saba en seis mil i·calos · 

11330 - (9rn - Otro de uos varas y t.ercia ue al to y vara y tz·r·s 

quartas de ancho de san Onofrc ?riginal de Riuera en t~ · us mil reales 

1133! - (639) - Otro rw U.os Vl.Lras y media tlr al to y tres varas y 

quarta ae :it1t;m ancho c:i.e la diosa Cerns j naco original RuliPnes en sids 

mil reales 

1!332 

cíe vna Co.zcr .ia t.t ! Jauali¡~g y p1ir:;·os original d.e Pedro cJ c vo'3 f'D nw!U8 

mil reales 

!1333 - ,(641) - Otr.o d1J dos varas y mouia en quadro de vn frutt->ro. 

uoa ltnn vna mugr.r original dela escuela dn Rutienes en seis mil reales. 

1!334 - (3!5) - Otro de vara y ru~uia de largo y vara dq alto rtc 

vnos gallos riñendo original de Adrian Van Vtroct Dn mil reales. 

\ 
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152 . ·'·t 11335-11343 

!!335 ~ (642) - Otr~ . uo vara y a.r alto y trrR y media dr an 

cho de frutas y cazas muerta'3 original c1e F.:snFdra en seis mil rea] es 

II336 - (406) - otro ue dos varas y media d~ alto Y vara Y tr ~s 

quartas de ancho ne Judic de mano ue Carreñ9 copia de Guido Reno on dos 

m~t W.&& mil reales 

II337 - (904) - Otro de \'ara de ancho ciel convitn del Fariseo oT'i 

gihal de Jordan en mil doscientos reales 

!!338 - ermar) - btro de treg varas y metlia ar ancho y vara y mr-

diado alto de vna cazcria de hombres a cauallo osos y per: os original 

de Rubenes en nueue mil reales 

II339 - (351) - Otro ae dos vara~ y ra0uia dP alto y vara y trcc 

quartas e.te ancho de Jesus Nazareno original ac Jorrlari en e.tos mil rea.Is. 

11340 - (9I) - Otra UP vara y t1n·cia de alto y vara y qua.rta clr. 

ancho de Jesus Waria y Joseph san Juan y santa Isauel meaios cuer~os o-

riginal de Jordan en dos mil reales 

11341 - ( 942) - ptro ur l.IO !'; Y'1.ra !:, poco r"as dr. al to y Yara y áO!'I 

tercia.s ae ancho la PrPs<Jntacion c.J.L>l J:i fí o Jcc:;os cm el Templo ei:;cunla de 

Vacare en mil uoscientos reales 

II342 - (943) Otro del ·mismo tareaño y autor dn la Asuncion de 

Hunstra Soñera en mil aoscientos reales 

!1343 - (II~6) - Otro ae tres varas y rneuia ue largo y e.tos de caid 

' .j da de vna ca.cr:ria origina.l a.e . Vclazqucz cie jaLalies anl snñor Phelipe 
; , 

\ 
\ 
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!53 -
11344-11351 . 

quarto en e] sitio ael Pardo en nueve mil reales 

!!:344 - . (57)
1 

- Ot..ro U<' t.r"s vi .ra~ dr' larµ;o y vna. du al to ct.o ) a fa 

bula ae Argos y Mercurio original t.ln Ve1azquez en tres mi1 reales. 

II345 - (IIBB) - Vna pintura nn tabJa de vara. y media. en quadro de 

Herodias con la caueza. oe san Juan Bauptista original do Gnra.rdo Segres 

en cinco mil reales. 

!!346 - (665) - Vn J ienzo d<~ dos varas y roca.ia. d8 a.l to y vara. y 

dos tercias de ancho de vn frutero y cazas mu•Jrtas original de Pedro d e 

Vos en mil quinientos reales 

!!347 - (202) - Vn lionzo ae vara y meuia aP alto y oos dP ancho 

do dos gallos rificndo original uol mismo autor nn dos mil reales 

II348 -(1076) - Otro l ionzo. dn t.J e~ '·aru.!l y qua.rta t.W al to y qua-

tro y quarta CH! ancho copiL1. cte Jon Ju;;.n no.utista de] Mazo Pn tn! fl mil 

:;ea) es • 

II349 (644) - Otro dn trPs vara ~ y media ae alto y trns y ·media 

de ancho de figuras y cazas rrncrtéa.s y J cgumbres original de Acir .ian Van 

Utrcch en doce mil reales 

II350 - (652) - Otro an uos vara~ y tres quartas ue alto y quatro 

df? ancho di'} vna montería original cJ.e Pndro ae Vos en nueve mil reales. 

II35I - (977) - Otro dn vara y Jos tercias ue ancho y v~ra y me -

dia ae alto do Ja diosa Cores copias unl Ticiano en mil quinientos rs. 

\ 

\ 
\ 
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164 11352-11359 

' · 
II35~- (479) _otra de var y trrR quartas ~H largo -~ vara Y ter-

cia. de alto de vn frutero y bouegon con riña de ~orrog y vn ~ato de Pe 

ciro de Vos en dos mil reales 

II353 - (666) - Vn lienzo da quatro varas e~ ancho y rtos Y tercia 

de ali.o de cazerias original de Pedro de Vos en nueve mil reales. 

!!354 - (634) - btros dos de dos varaR y tercias de alto y tres ~a 

-10·a.s -cio .anc-ho- el vno de la. Grea.cion y el o.tro ucl Ar<:ta. dn Noé dando gra 

cías en tierra _origiinales do Basa.n en uoce mil reales ambos 

II3fi5 - (!075) - Otro de tres varas en quadro historia u.e Aquiles 

original de Oarardo Segres en vointiqua.tro mil reales 

!!356 - (646) - Otro ae quatro varas aa ancho y dos y mnaia un a] 

to do vn sacrificio al dd>o_s na.ca original ael caua1 lr.ro Maximo en diez · 

mil reales 

!!357 - (839) - Otro de cinco varas ae ancho y dos varas y tres 

quartas ae alto de la aisputa dn los Doct0rns con al Nifio Jesus ori~ina] 

~e Pablo Veron6s en treinta j seis mil reales 

II358 - (808) - Otro rle tres varas y tres quartas en quadro del 

martirio de · san na.rtolomé original u.e Rib•1ra en nueve mil reales 

!!359 - (2II) - Ot.ro <l1! ·tres ,,.aras d1i ancho y dos y t ore i.a cw aJ-

to uc l l entie!ro ae Christo origina] ª" Ribera en cinco mil reales 

'· 
\ 
\ 
\ 
\ 
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11360-11369 

11360-(653)-0tro da dos ve.ras y media de a1to y dos y qu<:.rt.a dn anch 

de diferentes cazas muertas frutas pnrros y vna mujerroriginal da Esnu 

yra e n 9000 rs 

- """ . .. 
11361~205)- Otro lienzo de vara ~ tres quartas de ZKt~b alto y ao8 

/ . 

y tres quartas de ancho de Yna cabaña ibriginal de Bazan on cinco mil r 

11362-(210)- . Otro de dos v_a.ras y t.res quartas de ancho y dos varas d 
. - .. 

de alto de la cena del señor de autor no conaciao on doce mil rs 

11363-(229)- Otro de tres varas de ancho y dos y tercia da a l to de 

San Loren~o original dCGuarchino an 12.000 rq 

. 11364-(249~0tra de dos varas y tercia ae largo y vara y tres quar-

1 

\ 
\ 
1 

tac; ae XaXgó alto historia del hijo prodigo original ao :lazan en 6000 rs 

11365-(432)- Otro forrado en tabla ae var~ da largo y tres qu a 1 · ta ~ 

de alto de quatro figuras comionu o r e que s ones original cic Tintor cto 

en 3000 rs 

!1~66-(189)- Otro lienz o de Vé1. ro. dr! u,Jto y vara y qnarta dn ancho rJ 

del Martirio de San :\artolomc d f ! mnuio CW!r110 origino.] rJ d F:c;parc lrto 

en 1200 rs 

11367-(313)- Otro ao vara y dos t ercia s de largo y vara y tercia 

al to de vna musica de paja.ros original do Pea.ro do 1fos e n 1200 rs ' 

11368-(!!90)-0tro de siete quartas do largo y poco mas de vara do c 

ca~aa de vna caza de perros original de l Mazo en 600 rs 

II369-(102I)-Otro ctr. v~~a y moaia de alto y media v~ra poco ma 5 de 
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... 11370-11377 
156 

·.; 

ancho O.e .Merc.urio copia de Rubens .en mil rs 

II379-(795}- otro de vara y tnrcia ae alto y dos tercias de ancho 

ac vna Diana. copia del mismo autor en soisciontes reales 

II37I (794} - ntra del mismo tareafio un Saturno y vn niBo copia 

del mismo autor en mil reales 
. -:; 

:, ,, 
" .ti 

'· :~ . 

II372 - (76t) Otro de tros quartas do alto y media vara de an 

cho de la .lucha de Hercules con en lean copia ae Rupenes en quiniento 

reales 

' \ 
\ 

II373 - (I84} - Otro ue tres qua.rtas cJ.n alto y mouia vara dr> anch 

de vn joven con vn benado. copia de Rubens en quinientos reales 

11374 - . (424} • ~tro ae vara y meoia do largo y ~a r ·a y quarta d~ 

alto ao vna ca.baHa original do l~zan ~ri doA mil reales 

II375 - ($72) - ptro de vara y quarta un largo y tras quar tas de 

alto de Hcrcule¡; ir.atando a la Hidra copia de Rubens por el mozo (Aic) 

(por Maz~?) en mil reales. 

11376 - (908} - Otro de dos tercias ae alto y mccJ.ia vara cJ.0 ancho 

de vn jabal1 copia de Rubcns on qyinientos reales 

11377 - (803} - ótro cJ.e tres quartas ae alto y mAdia vara de an -

cho do vn joven fle.chando . vn animal copia. de Rubens en quinientos rs. 

' i 
\ 
1 

\-
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. 11378-11384 

1137a _: (762) _ -Otro de c:tos tercias c:te alto y media vara d.e a.n -

cho do vn ~erro avizorando a vn pájaro copia de Rubens en quinientos 

reales 

!1379 - (804) - Otro de tres quartas de alto y media. vara de an -

cho de Rubens en quinientos reales 

!!380 - (774) - Otro d.e tr0s quarta~ ue · alto de ~na ~igura con el 

' 
nientos reales \ 

II38I - (780) - . Otra · d.e vara do ancho y mcJia de alto dn vnn caza 

r1a. ae copia de Rubenes en mil realr3s 

II382 - (IBO) - Dos lien~os Lle a uos varas cada vno de Jargo y po 

co roas a.e vna. vara de ancho de Jos í'a.bul¡.s CO:;Jias de Rubenes en seis 

mil ieales 

II383 (492) - Otra ue uos varas y trrcia do alto y vara y rrnuia 

de acnho do vn rntrato tle vn cuu:·po cnte10 a quien llaman e l alma d~l 

Purgat~rio original do Car i·oño en mil quinientos reales 

II384 - 1097) - Tres tablas iguul0s de algo mas r.te vara f!n quac.l"!"'o 

la vna la Fe la otra el Tiempo y la Veruad y la .otra de los quatro ~ua 

gc1istas todas originales e.le Rutens son igualP.s a Jas cinco que vinic-

ron de la Casa Real uel Campo uond.c consta ~m t.asacion a quatrocicntos 

úOblones cada vna. y a este respecto importa,n l<i.s tres a sotenta y u.os 

mil rea.les 

._. 
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··; . .,. •. · 11385-11393 

(171) _ ·Otro ue dos tarcias tle largo y media vara de alto II385 · "'.' 

Su ~utor Clara Papis en setecient0s ~einte real ue diferentes pescados -

11386 - (l8I) - Dos lienzo$ de vara y quarta en quadro cada vno d 

dos fá.,bulas copia de Rubenes en dos mil reales 

11387 - (941) - Otra d~ dos varas poco mas de alto y vara y dos 

10rcias de ancho de vna Gloria en qun se ,.e la Trinidad con variedad 

de Santos origim:i.l de Bazan e.n ci'1co mil rea} es 

11388 - (965) - Vna tabJa ae varél. en quatlro tle loe¡ quatro Euange-

listas copia de Rubc ne~ en mil reales 

11389 - (907) - Vn lienzo CJ.e van.i. cie ancho y media d.o al to <lr> vna 

cazcr1a copia ao Rubenes en seiscientos real e s 

11390 - (426) - Otro uP. qua tro var(:l. ~3 dr> largo y dos dr · alto dr? la. 

ciudad d1~ Zarugoza original de Vclaz qu0z · e n <1ei~ mil rmd es 

Il39I - (1195) - Vn li enz c' c1c tre s quartai> dr1 caí da y me dia vara 

de ancho de Hcrcules desquijarando a vn toro ori~ianl uel Mazo en qui-

nientos reales 

II392 - (504) - Ot.ro uc dos vara s y üuatra de largo y vara y tres 

qua1·ta ci.e al to cie uiferentes · páj.aros .original de Pedro de Vos en d.os 

mil reales 

11393 - ' (956) - Otro de dos varas y tnrcia de ancho y ''ara y dos 
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159 il394-ll400 :. .. ; 

XX:SY4 - l · 1 " p dro d~ Vos en ·•e ~1to de vna cazaría de perTos origina ue e tcrcir .. s u .... 

dos mil rea.les. 

II394 _ (213) - Otra ci.e dos varas y media de alto y dos de ancho 

de aifcrentes pescados original cte Esnoira. en seis mil reales 
.~ i ' .. 

. . . ~. -.. 
~ .- . 

II395 - (II6) - _Otro de vara y quartr.: dr a.l to y trert quartas de 
, 

ancho de vn retrato de vn enano cuerpo entero original de Velazquez en ·\ 
. ··-- ·-- ~ . ~ - . . --··--.-.- -... - -. 

das mil rea.les 

II396 - (47) - Otro ue clos varas y meuia oc· alto y vna. de a.nch.J O· · 

riginal uc Pedro de Vos en mif quinientos reales. 

II397- (!34) - Otra ue vara y quarta ue alto y tres quart.a.s de 

ancho retrato ue vna mtiger medio cuArpo original del Ticiano en mil no 

vccientos reales. 

II398 - (I3I) - Otro uel mismo t.amafi o r<:trato de vna nifta origi 

naJ uo Tintoreto en uicha cantidad 

II3!"19 - (545) Otro de vara y qrn. rta dC: ancho y vara dr: al to de 

vna cazaría copia u.o P0clro de Vos rm ~ e ::. scientos reales 

II4QO - (II92) - Otro uo dos varas ~! alto y vna escasa cie ancho 

ll<'l Infante Ca.rol vestido en fD.Drna UH cazería. con su escotieta y vn pA-

rro original ael Mazo en mil quiniento~ reales 

\ 
\ 

\ 
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. 160 ~ ·~ 11401-11409 

II401 ~ (147) - Vna lá.rnina de cpbre . de nie 1lia ara. do largo. y vna 

'tf'rcia de alto de vna rna.riaa original uel Brugul en s«ie.te mil rea.les. 

II402 (II2) Vn lienzo de media vara. poco mas ae ancho y ·rn0dia 

escasa de alto ac vn combite de bamboches original de D~vid Thomiors on 

tres mil reales 

H403 - . (894) - Otro forrado en ta.biU. de vara y te>rcia do ancho y 

vara de alto d~ vnas quintas d" bamboches original del mismo autor on . -· - . -· . ~ -- . -- - ... - . 

onze mil rea.len. 

11404 - (Hi5) - Ciru: . o l~mim:~s o.o quarta en quanro vicJ.rieras [)in-

tadas de aguadas origina.los de Calo.t a mil quinicnto~ rnales cada vna. 

11405 - (769) - Vn lienzo de u.os t<'rcias c1P ancho y meaia vara ª" 
alto d~Oaspar BBarnbnr~ do vna ma1·ina y castillo en mil reales 

11406 - (269) - Vna tabla de tr0s auartas ele largo y dos tercias 

de alto C1e cazas y pflscarios original u~ Clara Fa.pis E'n setecientos y 

veinte reales 

II407 - ,(266) - Vnn. tabla de ''ura u0 lél.rgo y dos t.•'rcias de alto 

de la caueza d.e san Juan Bauptista oriisinal ú" Albiney en tres mil rea 

11408 - (367) - Vn J ienzo forraao en t&..bla de tres quartas ele al-

to Y vara u.e ancho uc Jesas Nazareno y eJ Cirineo ~riginal de Ticiano 

11409 396) Dos tablas igualAs de trt's quartas d<i largo. y ITI"d.i 

.· 

\ 
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..... ~ : . , ...... ,. 
' ... ~ . 11410-11416 

va.ra. de t&Xll!ílll a.lto do uos paises 01·iginales d.e Artois en tres mil rea-

les ambos . ' • J • 

... ;~ .. .,. 

II4IO - . ~9!9) - Vn 1 ienzo forrn.do e n tabla d e dos \•ara<; Y qua.~ ·to. 

'
·ara y qua1-ta de ancho uel s e ntido a.e l Olfato escuela da Ru'1 .• e·alto y 

benes con adrono de flores do] Brugul en se.lis mil reales 

II4II - . (964) - Otro de. uos varas ue alt<? y ctos tercias ue ancho 

d.c vn f)oúfr-o .. origina] de Rubeñes con rtos niños de l ·nrugul on nueve mi 

reales. 

II4I2 - (I52) - Dos l"ienzos f'orrauos en tabla <Jp 'rELra y quartr·_ dA 

largo y vara escas~ de alto d e dife P,nte~ frutas y flores de ina.no no co 

nocida mil quinientos reales 

II4I3 - ( 920) - Dos l ienzo ci lle uos ,·aras poco mas ue o.l to y tres 

quartas ue ancho floreros original e s ue J Brugul en veinte mil r eal e s 

II4!4 - ~699) - Vn lienzo d L' t r 0s quartas ue alto y uos t ercias d 

ancho ue vn flo1er~ originul uo uon ílartolom6 Porez en s e iscientos roa 

II4I5 - (79G) - Otro á E! tre s qu&.í:.ta'3 en quadro del mismo autor en 

dicha cantidad 

II4I6 - (89!) - Otro J ie.nzo ue d.os ,.e.ras y tr e s . qmc·tas ue ancho 

Y a.os de al to de vn país y cazer!a origim1l lle Jaque do Orto is <'n nue-

\~e mil 1·eal es, 

\ 

\ 
\ 

\ 
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O·: , 11417-11424 

162. 

11417 ·:- .(331) _ Otro .. lienzo di:i tn~ s vara.'3 o largo y <ios do alto v 
\ " . 
t¡.·· 

:pais y diferentes figuras de mugores hombres y perros ca.za.nuo de Rubo.-

nes en nueve mil reales. 

11418 - . (981) - Otro lienzo forrci.cio en tabla de vara y quarta do 

alto y tres quartas u.e ancho an vn fJ01cro original de autor no conoci 

do en mil reales, 

-;--··;- .- .- ---·------- - "JT4-yg-.;,..- -- (291) - Otro lienzo f01rCl.cJ.O en taba.a U.e tres tercias y me 

·• 

i 
l 

"I 
! 

.J 

' , . 

· 1 

uia de alto y U.os y mndia de ancho cte v - floro~o original dol Ticiano 

· en seis mil reales. 

!!420 - (IOG) - Otro lienzo fo~rauo en tabla de vara y tnrcia uo 

alto 1 tres quartas ue ancho vn flornro un Franci'3CO Pnrcz en miJ reas, 

1!42! - (99I) - Otro 1 icnzo oe '\-ara U.e~ a,] to y tl"'!J quarta!'l d.r anc 

cho c.iP vna guirnaldci. d.r fJ orr:s y enF: 1 ~ 1.ti-:· lo. V irgcn o ) Niífo y san Jo -

seph original ue Rrancisco P1~rez en mi 1 real os. 

II422 - (896) - Vn f1 orero LIP. vura y i..I "S quartas u.n al to y vara 

Y quarta U.e ancho de vn fJore10 original c.in rnano no conociaa en mil qu 

nicntos re_aJ es. 

II42~ - (897) - Otro florero ae l mismo tamaffo U.e bu e na mano aun -

que no conociua en dicha cantidad 

Il424 - (IOI) - Otro flo~nro uc vara y tnrcia d.e alto y a03 quar-

tas <le: ancho d.c Francisco Pcrez en mil n~a. J es. 

\ 

\ 

\ 
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: .. ... il ", .. 11425-11432 

', 

II4BB _ (888) _ Otra ta.b~ a á1: vr:..ra. ·y qua.rta de ancho y mcct.ia vara 

et.e alto ae vnas flores original ael Ticia.no en QOS mil reales 

' ,, 

II426 - (I5I} - Vna tabla Lle ,,ara uc largo y dos t .Prcias de an -

cho do vn pais y difecontes figuras de Ja escuela. del Brugul on dos mi 

reales. 

!!427 - (246) - Otra ui: vara y qua.rta a.e largo y tres quartas do 
1 

~~1c_bP .. Q~_l?~IJ, __ Eµstaquio qz:_i,ginal d.c vno u 0 los Rrug':l~e~ en quat.ro mil 

real es. 

\ 
\ 
1 

!1428 - (452) - Vn lienzo de var~ y qu&1 ·ta dr largo y vara uo al-

to vn sitio militar un vna plaza <tr rnano flci.mrnca bue na eb :tres mil r ea 

les • 

11429 - (403) - Vna tabla dr vara d" alt~ y tres quartas uo ancho 

et.e vna guirnalda do flores y en mea.io san Juan U.A roa.no df> CornoJio Scut 

en tres mil reales 

11430 - (Vn lienzo de vara et.o Ja1 ·go y aos tercias · ~ do alto uc vna 

prcspecti~.a ue él.utor no conociuo n. n rr.iJ r eal es. 

Il431 - (88I} - Vn lienzo ue vara uc ancho y u.os tercias ur alto 

d n. la prision d.e san Pedro u.e mano no conocida en mil rea] es • 

11432 - (137} - Vna tabla <io vc.:. r a. °:J q-.iu.rt.a U"J alto y vél.ra. cscél.sa 

ue ancho dP vna rr:caalla. do historia enrr.n1lio y orla u.;. florn.s y ~· ia;uia'3 

original de Brugul en quince mil i ·eal es. 
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11433-11435 

II433 f- (II3) - Vn bamboche de aos tercias ae ancho m~uia vara dr 

alto en ta}:>la de David. Theniers en mil quinientos reales 

II434 - ( 884) - Otra ta.b Ja dí! Vll.ra U" ancho y dos t€'1·c ia.s ue al to 

ae vn pa.is ·oca.baña. drJ misir.o a.ut.or en miJ quinientos reaJ es. 

11435 - (!36) - Vn lienzo de d.OH va1as escasas ae ancho y vna vara 

ue al"..o de las Ciencias y Artes Jibera.Jes original del Brngul en uocc 

mil reales 

._ 

" . 

.... ~. j •' 

. ·' 
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' ' . ·. ' • . '1 11436-11441 

t ron Por do_n Francisco_ Marin PINTURAS que Re en rega 

Aposontaüor ~·ayor de la Reina nra. sra. en 

las casb.S Jo Bedmar a uicho don Santiag,o. 

) · ' · b Iº " . 1 . o Bonabia que ~ · a10 rec1. o ~n ~c JU l 

u~ 1746 Y. PY.btori c9J ocnda.s en este Real 

Sitio 11.0 · Buen Retiro . . . ~-

II436 - (1024) - Quatro pinturas e.lo] nrugul on país ue ma'3 cie te1". 

cia a sei~ ~il reales 

II437 - (1025) - Otras quatro pintur&s uol mismo autor dn mas de 

t ercia apaisa~as que representan los 1watro tiempos dol Afto pn cobro 

con sus c~istaJes a neis mil reales 

11138 - (1026) - Vna l'mina _tiel miBmn autor u0 catcrzn uc J os ae 

ancho y ui0z ú <' al to i::n quatro mil r ou.J es 

II439 - (1027) - Otra tabla Ut"'! Da,ric..I Thnníi.,:rq qu~ r epJ escnt.a vn 

Alqui mista corca ue ü•J cia ue alto y veinte uedos U.8 ancho ~m mi 1 qui-

nicntos reales 

11440 - (I02B) - Otro aobrelienzo uel mismo autor con varios bam-

bochPs ao moia vara uc ancho y maq d0 tercia ~e alto en mil quini e ntos 

real es • 

11441 - (1029) - Vna tabla uo] r.:isrno autor con vnos ba:uboclws de 

vna tercia no alto. y diez aedos d.f.' ancho en mil nuiniunto•3 roa.les. 

\ 

\ 
\ 
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II442 (I034) _ Dos pintura.~ ae aguada de mPno~ de t~rcia de an-

cho apaisadas 11~1 autor Cal ot en mil qu .inientos rea] es 

' l~ ' ; r 

MEMORIA a.e las Pinturas que se han elegido y antigua.mente eran de la 

l • , ~ .. , 
¿.-',,_f- -- ·- ·--··--.. --- Intcrvencion en los __ q.~~rtos de los serenísimos Infantes 

- . --· -- -- uon 
.. ·1 . . 
. ' 

~ ., 
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Phelipo y doñ~ María Luisa y e n el que está a la puerta ue 

la vltima plaza frente de la Ro_ga.lada para adc-rno del nuevo 

R~~al Palacio 

Con lo~ 
, 

nu !"l r.ros 85 - II5 - II7 - y IIB qu~tr0 pintura~ i~uaJos 

retratos en Óbalos de vara y quart<:. de· ca.id.a y nl correspon 

aientc ancho originales aeJ Ticiano 

Con los n6 rneros 67 - 70 - 72 - 74 - 75 y 76 - seis iguales tie la 

viua d() Nur.stra Se~ ora original es de Jor<Jan ac vara y me1·ia 

de caida y siete quartas de ancho 

69 - Qtro igual a los antaceaentes ae la di~puta de 10s doctoras 

tambi e n original ne Jordan 

Con los n6 c.eros 5 66 510 9 - - - 56 - 24 - 925 - 928 - 926 - 635 

Y 935 uiez fábulas <Je Jordan d.r vara y media ue largo y vara 

y tercia <Je caida 

;476 - Dos íábulas C1<1 Joruan de t res varas y rr.e U.ia ae caiaa y vna 

escasa ue ancha 

Con los n6moros 937 y 938 dos fábuJ as do Jord.an d.P ''ara y rnf:'uia 

de ca.ida y vara. d0 &.ncho · 

463 - Vna pintura. cte ' ' na mugP.r con vn pez en la mano ae V!lra ac 

\ 

\ 
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TrPs con el número 753 - y otra con el número 168 ~uatro iguales 

circules de vara y quarta qu~ rep1·esentan las quatro partes 

a.el Mundo t .ouas origina 1 es uos ue Melendez y dos Bacaro 

Buen Retiro IB de abril úe !749 
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1747 

INV'!<!J;TARIO DE LOS BIEHES Y AL;-IAJAS P..EALES 

HECdO A LA lf.UERTE DE FET .. IPE V 

REAL PALACIO DE MADRID 

Los Pmntorrs que hicieron este inv nnü .ri u i°lJ" l' O n 1•_on Juan u.e ·MiranLla y 

dcbn Anurcs ue la Cal l e ja 

. 1' 

., 
. ' 

\ 
\ 
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11443-11447 
l 
¡ 

1 

!747 

INVENTARIO DE LAS ESCULTURAS DEL 

PALACIO DE MADRID 

·,.,1-···--·---·----.. ~~------- --··-··-·-----
.¡ 
l 
j 
i 
l 
l 

1 

j 
1 
J 

. J 

j 
l 
¡ 

II443 - (4) - VR<::. urna. con t,rPs crista.l•3s ae eua.no .de Portugal y 

uentro de ella el Juicio ue Sa.lor.1on dr> scultura d.e mf1.rfil de dos ter -

cias en quadro 

II444 - (5) - Diez es1atuas ue bronzry con ~edestalns de lo mis~o 

cucr~os naturales las siete Pla.nRta.s dn mas do el naturf1.1 y las tres 

U.e el natural vna. de Venus otra u ri la Fortuna y la otra dí? el Antino 

touas maltrata.das 

II445 - (6) - Q,uatro ca.unzas ue bronzí'! con sus basas de jac:i?c de 

~euia vara ue alto poco menos maltrata.U.as 

II446 - (7) - Onze ca.uczas ue Rm?nradoroc:i de doce que hauia dn me 

dio cue.rpo de rr.a.rmol blanco con peciesta.les de jaspe úe aife1 entes colo 

res mal tratadas· 

II447 (8) - Vn niño Hercules en l~ cuna. d.e cuasi relieue enter~ 

de porfido con las serpientes en la mano de cerca de vna varf1. en qua -

dro y marco de marmol jaspeado 

\ 
\ 
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11448-11455 
169 

1 ¡ 4 4 8 _ (9) _ vn triunfo ue vn Empf'ratlor en vn carro de marmol 

blanco mui maltratado .con marco d0 pm:al sin vidrio do trns quartas en 

quadro 

II449 - (II) - Quatro cauezas d8 marmol blanco con peanas do jas-

pe la vna sin ella y todas dP. a tres quart.as de alto con la misma pea-

na 

···- ·--·· ----···t r450 -.:: -·1r2) - Vna bacan"ci.l Ci'! Bronzo· a ina"nRl'-a. ··d-e ·quadro con figu-

rns ue todo rel ieu• y el campo ue lapiz lazuli do siete quarta.s de anc \ 

cho y vna vara ae alto con marco o.o bronce maltrí:l.tado 1 

II45I - (I3) - Otra :1acanal UP. pórfido d" 1 ~a~ dio r1-1li eve que es vn 

juego ue quatro niílos ~ tiene siete qua rtas a e largo y vn~ vara de an-

cho con marco ac bronce dorado 

II-12 - (I5) - Vn Ec ce Horno ue mc J io cuerp o da na tural dn tre s 

qm.i. r tas uc alto uc barT o cocido muy mn,ltratauo con su peana do madera 

UP nuoue Cicdos o.a alto 

II453 - (I6) - Vna hechura u~ bronc e ue vn muchacho s e nta do s acan 

uose ] a espina de 'l.'n pi e. do vná. vara li ·! al to 

II454 - (IB} - Otra f' ip;ura d0 bro11zo .. lW!.rnud.a qua.si al naturél.1 o -

cha.da sobre vn colh bon y vna alruoad.a con vn pa~nte de espalda todo ac 

bronzo df! dos vu.ras ª'' largo y lo corrc s¡>on<ii ~ntn de ancho 

II455 - (I9) - Otra figu1·a cic mug0r o.e _bronz o .sentada con vna tu-
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11456-11461 1 
l 

nicela de tres quartas de a.lto con vna concha en la mano 

11456 - (20) - Dos hechuras de m~dio cuerpo Emparadoros d.o marmol 

blanco ae a tres quartas de alto maltratada~ 
: . ' 

II457 - (22) - Vn cauallo de cosa d~ t .res qua.rta.s ·de J argo y el 

señ9r · Re.y don Ca!"ib~s segundo Emcima con espaa.a baston y banda toda en 

bronco dorado sobro vna peana cubi~rta de euano quad.rada.prolonga.da .y •• I 

( E~ :./_ l, ¡; ~-:±.:, ¡J~~!,xt_··" faltan los resaltos que tenia 
. ·-· - ·- ... ---·- - -· . ... . 

II458 - 2:!>). - Vna fuente que se forma de ,~n pilan ond.eado. por ao \ 
1 

acntro con vna gruta de poPasco en crucero quatro figuras ue todo reli 

ve que representan las quatro parte~ ael Mundo tienen por atributos lo 

animales correspondientes a ca.da vna y dos escudos de armas encima. vn 

pedestal quadrado con vna a.puja en diminucion todo de bronzA dorado ta 

llado de diferentes caracteres a imita.cien ú n la que está. en Roma en 
. v' 

Plaza - naiona uo mano de Caballero Bernino muy maltrada 
- - -- - · - • - - - · - - - p 

II459 - (24) - Vna estatua del s e~ or Em~erador Carlos V. de marmol 

blanco do mas oe el naturaJ armado con vn trofeo ae morrion d0bajo d1Jl 

pie aorecho con vna aguila al mismo l~cto 

II460 - (25) - Otra P.statua ue Apolo bacia~a etc yeso do mas uc ~l 

natural con vn Cupido al lado a0recho 

II46I - . (26) - Otra estatua de Herculos mozo do marmol blanco 

siete pies de alto maltratada 
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.\ 1 : •' 11462-11469 

!!462 - 27) · .;. otra estatua. do bronzo del natural de la sefiora. In 
. , 

fanta cJ.oaí'i Isa.uel hija. (sic)del soñor . Emperador Carlos V .. bastida Y re 

bajada de folla.je 

II463 - (36) - Dos medallas de barro cocido de diferentes niños 

jugando de tres quartas de al to y meu.ia va.ra df' larg<? mal trata.eta de ma 

no de Moreli 

.;,.:: _.-~-;__-----~..-·-·---.I-I ... 4-Q,.,...4,__--+(31) .. - . ..ll.na -h~hura UP, •. ...Jncúi.o .. . cuex.po. l.Wl snñor Carlos quint 
l 1 

d.e bronco la caueza. de toúo rnl ieue con peto labrado y peana quP. se co \ 

pone ae vna aguila. dos figuras y uos ca.unzas d o sinrpe tiene tle alto 

con dicha peana c~nco quartas ue alto 

II465 - (38) - Vna estatua cw bronzo de m(· dio cuerpoae l se f' or don 

Phelipo segundo armado sin peana ni repisa 

l 
l 

• l 

l . ' II466 - (39) - Ot1·a estatua tambien ue bronzo uo medio cuerpo uel 

s e ñor uon Juan d.c Austria armauo con vna rm.ncta sobro pnanél. de mél.nnol 

negr o uo trrs pies ae alto con uicha repisa 

.; 

II467 - (40) - Otra estatuél. úe bar; o do cuerpo entero uc Venus co 

Cupido de tres quartas de alto y ul :¡;rcsento le falta la caueza 

II468 - (41) - Dos estatuas 1te rnuger an marmol blanco la ,•na con 

taza err la mano y la otra con vn~ 1nlscara · - un cinco pies uo alto ~~ltra 

ta das 

11469 - (42) - Vn pe~ aqco ac dos que habia compuesto de asientos 

. ¡ 

• 1 



11470-11476 
I72 

brutescos · y otras piedras con boJas por pies y encima vn sa.nto Cristo 

:1.0 Bronzo que toc.l tiene vara y rne11ia d€' &..l to 

II470 - (43) - Vna caja :forrada nn raso color uc porcoJ.ana con vna 

caueza de vn nifio ao cnra sobro peana ue palo santo todo ~uy maltrataa 

II477 - (90) - (De a.quÍ en aaelante son c~tos números los uel in 
'. ' ·i 

. l ventario ue la JlJJa,.rdª j~ª's __ ... Vna. pap.c.l.er.a._un .. . mas- u-"'vara de largo y e.lo ·-:-:T"-·· -- · - · -----·-~--~· . 

. ... t' 

. ! 
, : 

! 
j 

1 
• 1 

~ 
• 1 

t • .·' . .. .. 

tercias escasas ue alto uP. escultura. ui:> Alemania que ti e ne ocho mea.a -

l las a.e triunfos llel señor Emper.auor labrauc-s en ma.ú'Jra ci€' box· y los 

:ilarillos uc alabastro con armas imporialas con su mesa mui maltratad 

II472 - (9I) - Vn escrq:aratit0 ue nuano onueado con sus "•idri~ras 

uentro vn modelo <..10 la fl:l.chaua úC' el Palacio de ll"ad.rid 

IT473 - (I03) - Dos· hurnL.~ ~ran<..111s ue corca de uos varas ui:- alto 

ochavaa.a.s con su rneuia na.1·anja y uifer:entes adornos en la vna hurna ai 

vna Nuestra se~ora ue la Asuncion con vai~os Angn lew ue talla y e n Ja 

otra san ,Miguel con tres diablillos tambien •rn talla a 103 pi ns y u.os 

bufetes sobre que estan 

II474 - (I08) - Vn Nifio Jesus ue Luca mr tiuo nn vn eRcaparate 
ue 

euano y rnoluuras ao bronzo 

II475 - (109) - Vna irr.a~on <J.e Hurstra. Seriora ·hecha ue bar; ·o 
con 

santa Ana y san Joaquin atlornada la hnch~ra con seis AnR~les 

II476 - (II2) - Vna imagen ue Nuestra Se i> ora con el Nií'!o en los 

\ 
1 
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.11477-11481 
• ; 1 ~ .. ··.· !73 .¡ 

brazos uc lironzc dorado de cerca de vei.ra de alto 

IJ~77 _ (II5) - Vn esqueleto ue marfil recostad.o sobre l)edestal 

con algunas muostras ue rclox esculpida~ en el y a los .pios trofeos ae 

guerra mitras y tiaras en su caja ue euo.no con cristal 11elanto· 

!!478 - (89) - Vn quatlro de P.bano u.~ vna tnrcia de alto y vna qua 

ta u.r ancho con vn Cristo arlantc y ~antro vna hechura i.l.e mnuio r~lie- \ 

Alaxas modernas como nnt.radas y fabricadas im el Reyn[;j,-

do del Señor i.l.on Pholipe Q.uinto que esta en Olo-

ria 

11479 - (1) - Vna caueza Robre pea.na touo d~ marmol blanco d0 tro 

quartas uo alto con aos trof eos de guerra ue me~io relieve en Ja peana 

Y vn niño y a lll. CSJ.>alu[J. otro trofeo y vnu. arP,;<>tci u.onue ai vna inserí 

cien lé!.tina qun úice sor d.on Juan Alons o F.nriqu ez ue Cabrera Duque:. do 

hleaina de Rioscco se ta~ o por el espresauo don Alfon~o i.l.n Grana cscul-

tbr en nueve mil reales, 

11480 - (4) - Vna estatua u.e JT1Pi.iio cuP-rpo ue ''na vieja riendosP. ha. 

ciendo vna higa con la mano uerecha marmol blanco ue mnaia vara ac al~ 

to maltratado mil reales, 

n 481 - (7) - Vn meoio cuerpo ue broce 1.1.e Lcntino UP. rr.e üia va.ra d 

1 
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\ 
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•.-' 11482-11487 

alto en seiscientos reales. 

II482 - {I4} - Otra e.statuf:I. de mP:iiO cuel'pO uel SP..ñor Felipe quar-

to que esta en Gloria vaciada de yeso sobre tasa ue madera y con ~1la 

tiene vna. vara uo alt.<? poco mu.s en seis -mi1 r eales. 

II483 - (I5} - Otra estatua ue broncP. ue ''n hombre armado de mouio 

cuerpo soLre basa cJ.e jaspe con vna mea.al Jade nuestra Seño.;ra a.e la Con-

alto en veinti c1 uatrt"l mil l'fiales. 

II484 - (I7} - ~n niño Hcrcules un cue1po cnt.e10 da marmol blanco 

echado sobre vna piel de leon en pe ~asco u" marmol ncRro con vn morrio 

en la cabeza todo a.e ir.as cui vara un la1·go y mas de n:r?i3 do caida mal-

tratada on nueve mil reales • 

II485 - (IB) - Vn Ni"o J esus durmiendo sobre vn mundo echado so -

brc vna ropa y vn pe ~asco ue ~arro cocido do tr0s quartas uc largo en ----- ... -- ··- -- . --~ 

ochocientos ieales 

II486 - {I9) - Otro Niño Jesus con a.a corona de espinas en la rna-

no Y vn corazon echauo sobre vn :pe ft asco ue media vara d " · largo d~ ba-

rro · c~9~~<?- en quinicnt0s i·eales. 

II487 - {20} - Vn san Juan niño con vnb ro~illa. hincada en vn pe-

ñasco uo barro cocido con su zamarrilla uo mas un mcaia vara 110 alto o 

qua.trocientos reales 

. . 

\ 
\ 
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11480 - (2I) - Vna hechura. en LarJ o cocido de Moisos sentado so -

brc vna pefta de pooo mas &n modia vara d r alto nn mil doscientos roas. 

II489 - 24) - Vna lucha do H0rcules con la Hidra y otra. figura a 

la espalda todo de marmol ,blanco 110 irara y med.Ll. dC' a;L to en sesenta mil 

reales. 

II490 - (27) - Otra meualla de piedra u~ áRata planea con vn Cris 

__ t.o -..cr.uci.t:i~ -y- por e-1 ·-otre.- +auo vna imagen a.e Nun!'ltra · Sofí ora con 
ol 

Ni fi o en ciento cinquenta reales 1 

\ 
II49I - -. (29) - V~ medalla do marfil üol Drsc endimiento un la Cru :..~ 

cto quatro figuras re dondas de todo relieve en vna hurna cubi erta do · e-

bano con su cristal u.o r.:euia vara ae lar go y 1'0 mismo d11 alto con sus 

ro_pajes mal tratEi.<.los a qua.tro doblone s cada Vnél. importan di ez mil ocho-

ci rmtos reales. 

(Hay auemas v_na. porción cJ.c esculturas que por 1.1escri0bir~rn de vn modo 

muy sumario y no haber posibilidad de reconocerlas no s e copias s~s a-

sientas) • 

FIN DEL TOMO PRH1ERO DEI,¡ 

INVEHTARIO DE FELIPE V • 
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IHVJ-~l¡TARIO GEHERAl1 DE PIHTURAS MUEnLES Y OTRAS 

ALHAJAS DE LA REINA IHIESTRA SEHORA Q.LiE TIEHE EH 

EI1 PALA6IO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFOHSO EJE 

1 

CUTADO DE ORDEH DET_, REY HUE<;TRO SEITOR EH EL A- \ 

NO DE I746 \ 

POR 

El Il:o.rques ue Gal iar..o Commnndador del Orn. de Sn Tia~o en las en-

. comi e ndcs de la !'larra y Sn C<'urian oc Cast.rotorrafe Gentil hom -

~ra de C'mara dn S.M. Marisca) an Ca rn po dn sus Rs.Exos.S~a? The-

niente u ro- los Rs. Gu r:.ruius d•· r; (•r,:ie; c"n l <i cornpafiÍa Ytaliana e Yn 

tenaentc d~ los Rs; Sitios a0 Sn.Ylctcph~ y J~lsain 

·.' 
' 



l 
! 

•·. 

l . 

' ! 
) 

j 
¡ 

.. ¡ 

. j 

.,¡ 

1 
.. ; 
.• 

I 

20 enero 1746 

Exno. Sr. 

Señor 

Remito o. manos úe V. E. coriia autentica ael lnvr.nt.ari c general que· 

en virtuci de Rl. Orn. cic s .. Magds. cc·municada por \'.E. en 3 de agosto dol 

afio proximo pasado dn 1745 he ejecutado ae las Pinturas muebles y Je~ 

mas alhajas gun me ha manifestado don Domingo Maria Sani con de clara-

ci6n de ser compradas del Real bolsillo de la Rn.yna n uostra s cBora y 

S.M.ticne adornadas con .allas l as píeza.s ncl R0 al Palacio ne nsic Si-

tio Jas cuaJes van ex;iresadas con u]st.incion w• cla·:;ps n{1:::0rn y s nñal 

da.s de] origina.} qun<lando t1echo cargo y oül iP,:CLllO a 1 a r"!". po nsa.b il it.JLJ., tl 

de todo lo que conti e ne siempre que s~ J e piua el refer iJo don Domin-

go ~arfa Sani qien ha fir mado e n vno y otro • 

Luego que se fin~liza el Inventario uel R0y que ya est~ en e~tos 

términos aig;¡ondr~ Ja for rr.acíÓu d i) las notu~ c..lr: J 03 qt1<? no cstü. cxis-

tente por eJ rP.cunnto c1 ue se h::i. 11e cl10 ;> or Jo~ Im·n.ntarios F.xncuta 1cs 

por don Juan Antonio Da.-.:ila Ministro u. •' ] Tribunal dr. la Gont.aduria ¡,¡a 

yor <ln Cuentas con '.:;n;;iaraci6n de Jo (Jll'3 coi rcspon011 ael Inv,..ntariod0 J 

Ri:y y aJ an la Roinu. tanto üe los munbJ O' ' <io "t .a-;:¡ iccr ía · quanto a pintu 

ras Y otras alhajas que l~s qun faltan d~ a~t~ cl~se se re~ulan ~or d 

' 
1 
\ 

\ 
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pequefia entidad y Jas mas so han regalado de ordPn de Sus Ma~cstades 

como V. E. adycrtirá al tiempo qu e le dirija 1 as citadé.s not.as. 

Q.uP.do a la obcúiencia de V. E, con J.a s rP.signada Yoluntad rogando a 

rJios dilate la importante vida do V. E. los muchos afíos -que pueda. San I1 

úcfonso 26 de enero úe I746 

Exmo. Sr. 

n.E.M. de V.~. su m~ s re ndido y r econocido servidor 

El Marques de Galiana 

Exmo.Sr. Marquos ae ViJlarias 
{/ 

\ 
\ 
\ 
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PINTURAS DE TODAS CLASES 

II492 ,.. , (l) - Vna pintura ·ori~inaJ en lienzo pegado en tabJa de 

mano ac van Dick flamonco que representa vn retrato cie i~ufl,er tiene va-

ra y quarta menos vn dedo de alto trr.s tercias y dos dedos dn anchocon 

marco dorado y targctas a las esquinas 

. ~ -

' 
Ill93 - (2) - Otra Pintura original en lienzo apaisada de mano un 

Rubcnes que rep1·esenta Venus y Adonis tiene cinco tercia'3 Y meuia lle 

\ 
\ . 

aJ to dos varas y dos tercias y meuia 1!e ancho tni:l.rco como c J a.ntocecien-

te 

I ~ F , 
11494 - (3) - Otra origina] en J ienzo pcgalta en tabJ a de mano de x· 

Van Dick que rep1 esonta vn hombre anmuo tiene cinr,o quartas y vn aedo_ 
) ., . ' . ~ 

' 

Lle al to tres tercias y quatto <Jcuos u i: é<. ncho rr-arco dorado con t .c.:.rgntas 

a Jas esquinas 
.· ' ., 

11495 - (4) - (5) - Dos ,uisns 01 ·iRinuJ os ~ n tabla de ma no d0 1o-

bcrmans flamenco q110 re:prosento.n el ,·no alguné.l.s figura·~ y f!ntn! el laq 

vn cabal lo tfrando d.P. vna<:o rcües junto a vn barco con homv1·(·s uc nt.ro y 

otro vcstiao a~ e ncarnado sobro vn cauallo blanco el otro vno. ca~nria 

.. con vn hombre uc a cauaJ lo toc ¡_, n110 vn el ar 1n y otro qu0 J le,·a vn caua-

1 
lo riel diestro con capa C'ncarna11a ?>Obro Ja silla tion11n a t nrcia y vn 

riedeos do aJ to Y. fn()ciia vara me nos uos dt;}dos do ancho maro o~ do1·adoc; bro 

ceados tallados da m~~io rclicue 
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11496-11500 . 4 I 
II496-(6yY7~0tros 

ÚOS o:¡:-il!,inr.ll,BS en tabla de .la ?rOpria nano que 

representan : .la vna. Peregrino'3 junto a vna choza co_nesclavinB-s y conc 

chas y vna mujer con quatro niños vno en los brazos .otro coh vn paño 

blanco en la cabeza y el otro vn hombre de cabal lo c-onbirre_to col o- . 

[

rallo u~ ~a;ballo tordo en pelo que le lleva ele~ diegtro y vn muchacho 

amagan-do_ a vn perro con vn palo ·• Tienen a tercia y un dedo de Kiiena:: 

ál~o y otra y dos de ancho -marcos dorados como los antecedentes 

11497-(8 y 9) -Otros uns paise~ originales en tabla de mano de] mis 

mo autor que representan el vno : una tienda de campaña con dos hombros 

a caba.1 1 ,o el vno de trompeta e ·on -..·cgticlura. enca.rnr'ua y caballo blanco 

que esta. paciendo .otro c.on ·el sombrero en Ja. mano : y el segundo_ la. 

prilla de lr:. mar c~n cabal lo bl aneo cargado_ lid.e_ redes y otro en que e 

esta momta.do un hombre recibi~ndo un pez Je una mujer tiene n a tercia 

y tres dedos de alto otra y seis de ancho : marcos dorados bronc ead.os 

tallados de medio relieve 

\ 
\ 

11498-(14 y 15)- Otros dos paises originales en lienz o de mano de· Ju~n 

Miel yta.liano que representan e l uno unos labr[l.tiores que estan ju~ando 

frente dn vna casnria. n] otro una cas a u~ cam~o cnn hombrog tln ~ p i n y 

a caballo tiene n el mismo lrgo y ancho y ma1 ·co qu·~ Jos antocetlentns 

II~99-( I6 y I7)- Dc•s pintur3'3 or-:. Ri. nulr s e n t.o.b][J. üe mu n d1~ Do.Yitl 

Te nicrs quo rw;:;rescnta n la vna la c a-o(). •J<:! Yn cirujano que e!:;ta curanuc:· 

una herida dA Ja caLeza de vn hombro y vna vieja con cn s to en oJ~ brazo 

qnn lo ::esta mira.mi.o La otra unos homores tnc~nuo y cantando con dos 

gaitas tinncn a trc3 ciuartas <.l'J tle ancho y media va1·a J e aJto marcos uo 

rados broceatios taJlauos da medio r'Jlieve 

II500-(I8 y I.!:J)- Dos ?i11t.un:.s nr i:ü na.l ~ s e n tabla ue Ja Misma. mane CJ 

Jo.s antece<lente s y repre sfmüi. n J<.i nna un gayt~ro con ,.n lé.i. zarillo t .i c -

ne una tercia ue a] to l'i\lli:'.:I:'Lt.5 c¡mi.rta ltc ancho y ·ma1:co UOJ ado de uos 
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.ordenes de talla La otra un retrato de hombre con gorra puesta y vasso 

en Ja mano yy otro hombre a las espaldas tiene media torcia de alto sir 

dedos de ancho :'.' ma1·co üorado broncN1.do. t.a.J la.Jo de mndio rcJ ieve 

!Ie~I-(20)- Una pintun ori~inal P.n tabla de mano de Banderner (sic 

que representa dos muchachos que estan jugando con vn pajarito en la m 

mano gorra do plumas y diferentes flores tiene quarta y dos dedos de 

a.l to y otra de ancho marco e.orno el amtocedente 

- · 
II502-:(2I}°- Otra pintura original en tabJ a d0. mano del Ticiano : un 

hombre con ~na Venus desnuda en Ja~ manos y unas moneaasvsobro una me 

sa tiene una quarta do aJto y nuevo dedos de ancho marco dorado con 

· dos ordenes ue taJla 

!!503-(22)- Otro original do mano de AJ berto Durero : u_n hombre con 

barba Jarga y bonete puesto una quarta y Jos dPdos dP alto y nuave · 

ueuos de ancho marco3 

II ~G4-(25)- Vna ~inlura ori~ina1 P.n tabJa e~tiJo flam e nco : una 

Academia do diferentes ci encias ~e vara y J os dedos de al to otra y tr 

cia ueancho marco dorad.do do dos orden~s de talla 

II~05-(26y 27)-Dos origina l es e n lamina ~o Ja escue la uc ~riJ qu r r 

I,resentan paises de q1.iartt•. y vn ucllo d" al to te1·cia y do~ dedos de an-

cho rr:arcos como los antcce ·J.entos 

II506 - (2Y-~10 y 3!) Tres ori1ünaJ es retratos a lo natural de hom 

.. l'es con gorgueras Ja. vna. en lienzo <ie Ja escuela. del Tintoreto veneci 

no tiene tlos te1 cio.s n:enos tros ueddn~ uc·. a] to y \•na y tn !3 do ancho , 

Gtra en tabla. do Ja. escuela dnl Ticiano d0 1.:oc.lir:. vara. m'!no:; ·t..res dedi:-s 

e.lo alto y vna. tercia. o.e ancho= La otra en lien~o de Ja. oscnela. del Al-

1 
\ 

\ 
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bano ue meuia vara y .dos dedos de alto y mcuia menos vno de ancho .Mar 

css dorados 

IIf507 - :(1509 - (32-!3;-s y 34) Otras tres pinturas origi.nales en ta 

bla escuela uel Ticiano retratos a lo natural la vna de dos tercias Y 

vn dedo de alto media vara y _o.tro lle o.nena con nJ marco lisa. dorado = 

y Jas otras dos de a media vara menos dos dedos de alto y vna tercia de 

ancho marcos dorados con targntas a las esquinas 

II5IO - II5I2 - . (35-36-37-) Tres pinturas originales la vna en 

lienzo de mano do Guido Reno i1oloños v1ia caue :;:u. de mugr~ .r tir!ne mo11ia 

vara de alto vua tercia y tres aedos uc ancho O ra en tabla que sig-

nifica vn viejo con ropa for1adu. de pi nles do uos tercias menos quatro 

dedos de alto y mcuia vara menos aos J n bncho = La otra en tabla ~n ho 

bre vestiuo do negro con vn bonete reuondo de rr:odia vara y vn dedo d0 a 

alto tercia y q_uatro ue <i.ncho ambos U P. la escuela d<Jl Ticiano to uos 
·• . , 

tre~ con marcos uorados y tar~eta~ a Jaq esquina~ 

. ·{ 

. y 11 7 o . 
{!,(). \ 1 4 {) { II5I3 - (3g) - Vna pint..ura ori rs in<:.il e n J fon~o de rr.ano ur! \·an Dick 

• • l;i, 

i• 
. ., 

que rep1esent..a el rnt1ato suyo y vn embajauor Holanues ti ene quatro tn1 

cía'> d.o alto cinco rr:cnos vn an uo d" ancho en figura do obalo marco u.o1 a 

u.o tallado al a (' ntro 

II5I4 - (3!:!) - Otr;;. orig inr1] r· n ta.bl a ue: mr.i.uo de Ncp,1cs qu0 1 c-;n:e 

BDnta la prespoctiva e intcri os uu 1~ iglesia ae Amberes con distintas 
( . 

~igur~e ue hombro~ } rr:u~eres u.os terci ~s y vn de~o do alto t 103 y sei~ 

· ur: ancho marco a.orado con aos orU.cnns Ji'!talla 

\ 
\ 
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II5I5 - (47) Otra original on téi.bla de mano di:- David Thr.niers v-

nos hom})rns jugando a Jos dados y otros a Yna chime nP.a fumanllo tabaco 

uo vna tercia y cinco dedos de alto media Yara y quatro de ancho marco 

dorado con do& ordnnas de talla :· 1· .. ; 

•• " 1 f,. ' ~ ~ . :·:;. 
.-

II5I6 - II5I7 - (48-49) - Dos dibujos originales on papol con pas-

tol de mano de ílenedicto Luti que representan dos cauezas de muger tia 

nen a te!cia y cinco uedos de alto ot~a y vnc d~ ancho marcos llorados 

lisos con cristales 

II5I8 - (5ü) - Vna pintura origina) en Jienzo de mano ue J Toleda-

. ·. 
nonquo re;a escnta el asalto de vn Castillo y vn caño en cauallo bJ aneo 

con 0spada en mano de vara y media te1cia do alto y tres qua1tas ue an-

cho 

'~ T -s r X IIf>I9 - U52() - ( 5 I-52) Dos paises odgi "" J "" nn J ionzo tlo mano d'' 
• •'J ') s 

1 v rl-( Dato (Watoau)oJ vno las capitulaciones dn vna boLia con su taiJo y el o
.· rt '";> :· ¡ /1 / ·v tro vna fu e nte con la figura ue N~ptun~ y sus cauallos a ~oaia vara y 

·"' vn uedc dn alto dos trrcias mcno3 vn0 ur ancho rn~rc 0s 11orados broncna-

dos tallados de meuio relieve 

..: l 
1 

1 

II52I - II5"22 - (5~-54) Do> pi.ni.u:n13 01íP;inal •!c: en Ji ~nzo uo mano 

u.11] i"las ·,ano Ja -..·na Ja CPna 1101 Soiior tien13 cinc o t .ercias y seis deo.os 

' ·1 
u~ alto siete y once ue ancho = La otra J a~ iraguas u~ Vulcano con Ve-

: 

nu ~ Y Amor u0 cinco to1·cias y cinco aedos dn alto sinte y once ue an -

cho 

II523 - !!52' - (!J!)-n6) Otrag •JOS original os e n li e nzo do ma no dr! 
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. : ~ . ' :' .. ., 

· Jph, Riur.ra e} :W._spa.ñolet~ dos 3an Jer6nimos el vno escribiendo como doc 

tor tiene quatro tercias y nunvo uedos de alto varEa. y seis de dos de 

ancho = El otro rezando con el breviario abierto y calauora uelanta ne 

otras quatro tercias y seis dedos dn alto vna vara y quatro dn ancho . 

< 
II524 - (57) - Vna pintura ori~inal en linnzo de la escuela de Van 

Dick el Señor en casa ue Lázaro en accion <..1.e hablar a karta quiAn está. 

a vn lado con prevencion de aves tiene siete tercias y tres uedos de a 

a.Jto y aos vara2 y mnaia y vn i;tedo dP- . an.ch.o .. 

' II525 - (59) - Otra pintura original en tabla ae mano de David 

ThP.niers figuras ue paisanos arrirnaaos a vn barreño con lumbre sobre v 

na cuba fumanuo tabaco tiene meaia vara y cinco ua Jos d~ ~lto tres qua 

tas ue ancho y marco dorado broncP.acio U..Jlauo ao medio relieve 

\v~Ot n 
f IIñ26 - (6ú) - Otro ori.P,;inal nn tal-. Ju •lf' Jr.a. rnigma mano 110~ homL.r-o 

; ~ fum a 111w tabaco ·con otro ba11 e_ño •t« 1 umt.1 <J :rntro v na cubr.a. y aa ] as eR -

paJ tias ue ': 1 vna muger entzanur· por ,·m.i. ;iuerta de vna tr>rc.ia y cinco 

:1 e aos oc al to rncctia vara ·y uie z d0dc-3 d" ancho 

II527 - (61) - Otra pintura ori~inaJ nn tabla a~l ~i~mc autor Thc 

nie1 s vn paisano sonté.1.<io en sil la con ja; ro a vn l atlo y cuba da ] ant..-, ,
1 

quarta y vn dedo u0 alto tercia y uos ueuos ª" ancho 

II528 -(63) - Otra origina) "11 1 ienzo. de lé.a. expresaa.a mano \·nos j) 

~escadoros a Ja orilla ueJ mar con uistintas figura3 quP la vna saca vn 

pez uo vna tinaja y vn canastillo a el la.ero U•! rr.r. .iia Yara. y cinco ue•lo 

de alto y vna recnos vno ae ancho 

\ 
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·9 • f 

II529 {65) - Vna pintura. original en tabla üe la referida mano 

deThcniers el interior de vna. ca.'3 con abundancia de figura~ vna sen-

tada leyendo vna carta con mugor ¡;¡. espaldas y otra ta.mbion sobre '~na 

,&&,& pipa. con vn jarro en la mano do guarta y vn d~do do alto tr.rcia 
:..· ~ ::: -;., 

y tres dedos de ancho l- :~···('. 
: - .. ~ 1- . ~ ... 

< • 

II530 - II53I - (66-67~ - Dos oriR;ina]es en tabla dn Ja cita.da ma 

no Ja vna vnos hombrP.s jugando a los naipes el vno do espaldas en cuer 

po de ca~isa y la otra vn cirujano con espinzas en la mano cura.nao vna 

llaga en el pie de vn hombre de a quarta y dos dndos do alto y tercia \ 
\ 

y tres un ancho 1 

11532 - 170) - Vna pintura original en lienzo ~e mano uo Juan Miel 

rte vna venta en que nay diferentes figu~as ue hombrea y megeres comien 

do tocando in3trumentos y bailando el vno sobre vn jumento de dos t er-

cias y vn dedo de alto trns quartus y s e is dedos d~ ancho 

11533 - {I534 - (7I-72)Dos ori~in~ fos en t<i.bla lie mu.no !3and0r Lan 

den · la vna vnos hombr0s y muiscres co rr: if·ndo a vna InfJ ~a ieq ue lirando el v 

no a vna muger calzado de bot~s con col nta y ban0a Pncarnada otr o en 

pie bebiendo on vna copa la otra vn f estín tam~ie n do homb r es y mu Re-

res con dos en el mc aio en accion tlc dan zar UR ~ media vara y uos de -

dos UE: a.lto dos tnrcias y trcoe ile a11ch o 

II535 - (73) - Otra pintura origin~J ~n tabla de mane J~ Brugo] e J 

convite a.e los dioaes'-eon aiferentes fruta-; y f l ores de uos tercias 
'\ 

vn uedo'3 dn alto uos y quin\e ue ancho 

y 
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II536-(74)-Qtr~ '. ~rigina.l en lo mismo de ·roa.no no conocida que reprAs An 

ta vn chimico con sus instrumentos tiAne dos tercias y vn dedo de alt~ . 

vara. de ancho 

X II5 7 (79) V · - t·b) 6 <1ª mar10 d.n T M1'chau que re~resenta ~n , 3 - - n pe.is " n i:I. a. , .. , . ,, 

:.. io nauersable embarcaciones en e) con gAnte y vnos ge.na.dos que van a 

bever tiene vna tnrcia ue alto y vna y-sois d.e ancho 

II538 (~O) Otro original en l'mina d.e la escuela de Brugul que 

repnrnenta a Agar y Ismael con dif<n-1,mtes figuras de hombrns y anima-

l~s tlene vna tercia y vn dedo dn alto otra y siete ae ancho 

II539 - (83) Vn r0trato original e n J ienzo ae mano u1 ~ Van Dick 

qur. ! '?,presenta el rey Carlos ~Gtuardo_ de~ Inglaterra armado y montado en 
ue cios 

vn cauallo blanco de quatro tercic..s y quu.tro de t>.lto vnú. vara c1'1 ancho 

II540 - II54I - (86-87) Dos pintura.s ori~inc...J '~ R en lá1'1i na rle ir.ano 

ur 1a.nd.rrnnr njercitos forrr.ados d R infantnr{a y caualleria puPs tos en 

funci6n ue bc...taJla üe a t n1cia y aos ae dos d P. alto otr~y neis de anch 

,~'>\ --\ ~ 
. \') '.J f II543 - . II544 - ( (88 -9ú) 
r, ~j~ ,..J ( 

Tr r· <; . :¡,:ai'>'!S origim;.] P.'3 en tabla de mi.no 

\ 11. ..-, .;) <lf' :ioJ botuon el ,·no vn rio 
\ J • con nrr.barcacion~~ qu e nuve~an y a Ja .orilla 

ui"tintas p~rsonas a pi e y a cauallo con vn ctl.rro cubi~rto tirado ue 
e-·-. 

<lo:; ca~CÍÍo'3 y ti '.:l ntro un el vn homb1 · 1~ y ,-no. mu1~1~r SP,n:i.&.aa. ti e ne vna t e 

cir.o <.k alto -;.¡ rneuia. \.·ara. Ut>. ancho = Otro Vna monta.fi a con a.talaya y rt i-

ferentes figuras entre ellas dos acémil<::. r; cc..rgauas = I el vltimo vno!:I 

pustores con ganri.uos y vn cr..zador con t1·,~ s pc1 ros tienen ambos aquarta 

Y vn ae~o da al~o t~rcia y tres de ancho 

\ 
\ 

1 
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j !!545 - (9!} - Vn país original cm tabla. ue mr:.i.no d<' T. Michau fran

cos casas de ca.ropo junto a vn Rio con ü-if<'rnntes pa~torP,S Y. pa~toras 

con gana.dos vn carro parado con vn barril u1mtro y ·Vn cabal.lo atf:l.do a 

vna rueda de vna tercia de alto otra y seis dedos de ancho. 

II546 - II547 "'.' {.96-97} Dos pinturas originales en tc.a.bla de lea. es 

cuela uel Ticiano dos n~tratos el vno vn hombro con barba larga bo.m~te 

en la. ca.ueza roa.nga. encC:i.rna.da y guante . en la ·mé.l.no el otro vna muger con 

-toca. en - la caueza. gor·guera. ca.den- al . cüel lo y ari.íl lérn en 1 os <ledos a 

uos tercias y medie de ~lto vara. y diez dedos de ancho 

II548 - II549 {98-99) Dos. pintun .. s originf:l.lns en lienzo la. vna. tte 

rna.no uP. Rubnns vn soluado arma.ao con Yn tigotP gorguera. y banaa. blanca 

al pecho de tres qua.rtas ª" alto y dos t nzciaR un ancho = La otrr:.i. ti" 

la ae Annibal Caracho significa vn can~or con libro tiP m6sica. pu~2to n 

en accion uo ca.nta.r dn tres qu<i.1 t;;;.c; y uoc; •leo.os u1 ~ al 'Lo dos trrc ir:.i.s Uf! 

ancho 

II550 - (IOO} - Otra pintura c1i~in<i.l ('n li e nz o p~ ~a. uo en tablad 

mano ae Tint.'.)1 eto vna maja.da. ae ~ano.do ar:rima.uo a vna cho zi~ con vn buP.y 

comiendo y citro atado dos figuras UP. homb1 ~ vno subiendo po~ vna esca -

lera Y otro sobre vn borrico bu el to de lado ae cinco qua.1·tas ae al to 

vara y tres uetlos ae e..ncho 

II55I - {.IOI) Vn pais ori~inal nn l'mina ae ~ano ~0 Brugul uos 

torrAs o castillos a. la orilla an vn rio con uo~ hombrr3 enmeain vno a 

caua.llo y otre a 'piP. a moao de c1·iaao vnstido d0 encarnaao de vna yara 

un alto yna y t1ns aedos un ancho 

\ 

\ 
.\ 

1 



'.11552-11557 
!2 

!!552 (102) - Vn pais original nn tabla. de mano af' David ThcR4e 

niors ~ 1atro ~iguras las tres de mugRr a modo ae gitanas en accion de 

uecir a vn hombrf' la buena ventura de nueve dedo ·~ dn al to vna quarta y 

uos deods d8 ancho 

II553 - (I05) - Vna pintura original nn tabla de Ja escuela ae Al 

berto Duro. retrato de Felipe Duque. de Borga.ña fundador de la insignn 

Orden del Toison que tie.ne .Puesto esde vna. tercia y seis dedos· ae an-

cho y otra dn alto 

II554 - (IIDO) - Vna pintura originbl e n lienz o de m~no aa ArtoiR 

df' la huida a F.gipto df' vara m"hos treR de U.os dn. aJ to y vna. y qua:t.ro ti 

dr~dos dn ti.ncho 

II555 - (II2) - Otra .original en tabla ae mano un Rrugol rl Para.i 

so tnrrena.l con Ada.n y Eua ae madia vara y quai~o dedos df' alto y vna. 

d.e ancho 

e p..f '1- X II556 - (II6) - Otro original "11 1 i rm:rn ue mano d f" Vcl ázq11 c :~ ion 

) .J: C¡ misma muger con vna ü : .. bla en la rr.c..no u~~ uos t. Prcia.s ~ \'n a e do dr' al to 

mndia vara y tl83 de ancho 

II557 (II~) - Otra pinturb original en lienzo de mano d~l na.san 

oiff'rentes figuras ae hom.bres y mug t!l'ns y en el rneuio dos la ''ºª vesti 

ti~ ae colorado con vn canasti ' lo asido an ambas manos y la otra nn cuc r 

po_ Y rna.ru~as de camisa en accion u.o nntra.r la rr.r:ono en otro canas 'Li l lo u 

vna vara de a.J to cinco quartas y a.o!J c!f! dos J.11 ancho 

\ 
\ 
\ 



13 
Í.1558-11566 

\tf558 _ (!20) - Otra. pintura tair.bi<'n original en lienzo ci.e mano 

de Guido Rnno Lucrccia. romana a.travesanuose el pecho con vn puñal que 

tiene en la me.no uerocha ue ctoq tercias y media de alto y dos dn ~ncho 

11559 - !'21) - Vn pe.is original <'n lámina ae mano cto Bru~ul Ja ca. 

7-a. an Diana con dos sátiros el vno abrazando a vn tronco y el otro re-

.:ostado sobre el ue m~dia v&.ra. y trog dedos d'1 al to tr0s quarta.s ¡ 10 an 

cho 

11560 - 11561 (123-124) Dos pai~es origina.le~ en tabla ue mano de 

_M<;>mper vna marina. en la vna vn barco con vn coche dentro· caballos co -

ch0ro y gente y en el otro embarcacione~ con vela!3 snel tas de a tf:- rcia 

ue al t,o y trn" qw. rtas de ancho 

11562 - 11563 -(128~129) Dos pinturas ori~inalRs nn tabla. uc la ns 

cuela. acl Ticiano la vna vn rRtrato de vn hombre vestido Ut~ pieles con 

sombrero puesto y en ei indice de la mano aarecha vna. sortija La ot1a 

vna muger con co_fia gorguera bJancó. y ,.n clú.VP.J en la rr:ano ue a tr0!1 

quartas y vn dedo de alto m0uia vara y ne iR an ancho 

11564 - 11565 - (1~2-1:'13) Dos pinturas ori;<,inaJ PS nn J ienzo rte rr. <:i. 

no d<> J3J oemar~ Ja vna vn t e mpJ o U.e d.onu.n <>a.1 n \·na procesion que J l eva 

en andas a J'!ue <otra Sefiora = J_,a cit1·a vna Iglesia c on tloc:; torres y junto 

a ella vn carro entoldado que le tiran se is ca.uall'os de a tercia y qua 

tro aedos de alto roodia vara y v uedos de ancho 

IIfi66 11567 - (138-139) Dos paises originales en t~bla. de roano 

ue Theniers el vno vna hoster1a uondc hay -erías figuras Ci'1 hom.bres Y. 

mug eres y entre el las vno con gorra encarnada en la rr.é.no il::;quierda y 

\ 
\ 
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,. " • - · 1 : { , 
11567-1157i 

... 

vna muger con uelantal blanco puesta la mano uerccha en ·1a. cintura am

bos enrnedio en accion ue bailar· y vn gaitero sentado sopre vna cuba qu e 

e~tá. tocando = F.l otro don casas co.n \•n ar bol enmc,dio la vnEL con L<.1.nun 

ra encarna.da dond.e ta.mbien iJ.a.y varias figuras U0 hombres Y IDUgC?res Y e 

tre ellas otro gaitero viejo tocanuo y a vn lado vn hombre echado a.si-

do ue vn brazo por vna muger de a tercia. áe ·al to y otra y qua.tro d.Pdos 

ue ancho 

~ 
II567 - '="- II568 - (141-142) Dos pintnras origina] es en t.abla de mafl 

no no conociua la V?a vn soldado armado en accion U.e aar vn bol~illo a 

vna muger que está s~nt.a.da = J.Ja. otra seis _figuras que la a.e enmedio es 

ta. en accion ue cantar con vn papPl en la mano y \•nél. cuba uelante de a 

qua.rta de . alto y quincr. e.ledos de ancho .. 

II569 - II570 - (14:3-144) - Dos P"-ÍS <' S ori~inales en tabla de ma.'fl 

no a~ Bobnrmaus el vno a.os cauallos e n pe lo tla.nco y cast,a.ño y vna mu~ 

~er senta.da oon vn nifio puesto delante=a l otro vn rocín blanco tambien 

e n eplo puesto enmc~io que le ti ene vn muchacho uc l ron~al son u0 a 

quarta y u.os tlfl u.oc:; d.F' alto y tt:rcia y vna de ancho 

II57I - 11572 - {I45-I46) Otros ~os paises originales en tabla üe 

U.e n~t-botuEH1 el vno vna pastora. guarüa.ndo. bueyes y o·.·e jas ti e niJ 

jubon encarnado y entre los arb.ol1=rn figuras ü·~ l!orrbros y mugf' rP.s con 

t cOs caual loa cargad.os = F.l otro V nas ca.!3 er ias y enmedio vn carro carga 

U.o de trastos que le tira. vn va.ua.llo con vn hombre nfbntado a vn Jado 

qua.tro bueyes vna cabra y vna. muger Java.ncJ.o dP. a quarta y uos ándos un 

alto tnrcia y cinco ae ancho 

\ 
\ 
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' · ' 11573-11578 

II573 (147) Vna escultura en madera con innumerabl es fi~uras 

que repr esenta vna plaza con casas y p~lac!os y la deRo1lacion dn. lo~ · 

niños Inocentes de vna tercia y vn 1wdos d" fl.l to qua.rta Y uos dro ancho 

¡r,arco dP plata cincf'lada y cristal 

11574 - (I48) - Vna pintura original en tabla de mano de autor in 

ciArto vna masion ue NuP-stra Señora y san Joseph c¡uando lt.. huida a Egip 

·~· :.· 
to Nuestra. Señora sentada. con el Niño en el brazo tomando agua de u:na 1 

fuente y san Josnph recostaao sobre el jumento uc vna. tArcia y uoc c de-

.. os d1J a.J to y tres tercias ae ancho 

II575 - (150) - Vn país ~~·igina1 Pn tab1 a U. C' mano Brugul nl convi-

~ - e de Pomona la qual ost' enrre dio , ~nto encarnado t ~rnan~o flore s de v-

'ª cestfl. qua tiene vn niño lin hinca~a vna r cgilla dA tnrcia y ~ oce de 

~ os dA alto y uos y catorce ae ancho 

11576 - (153) - Vna pintura origina1 ~ n tabla uc stilo flam nnco 

'ª p1·espcctiva interior do vn Igl~~ ia u.e uos ac sale · vna rn uger a quie n 

~c oropañan otJ ·as con dos hombre s dc lantn alumb1·anuo con hac ha s ~n v na qu 
n. lto 

quarta· y dos dedos d e: x:ru~kl'll tn.rcia y dos d':' dO ':l :.ü- ancho 

11577 - (154) - Vn r etra t o original e n tabla de mano J 0l Tici a no 

vn homli1:0 vn!:'ltitio uo nf"gl'o con -p n] o co1 ·t .o LEi.l' lia. rotj<i. y g11 [1. nt, n" on J (.¡, 

roano oe vna tercia. y dos u.ocios ar al to vna qu[j.J ·ta y vna u0 ancho 

11578 - (157~ Vn pais original!'! nal en tabla tie mano de J3rug•1l 01 

viejo vn ho~br~ . y vna mu~cr sentados vn cazador eh .pio con vna ~arza ~ 

3.a. mano y galgos uetras de vna t c1·c ia y quinc P, dedog df'1 al t<;> trn!'; qua.r 

tas y ocho dedos do ancho 

\ 
\ 
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57
9 ~ (I60) _ vna.·. pinture. o_riginr:s.1 on ta.ha.a. Cie me.no ae Da.vid To 

,; 

' •' 

l.' 

. en~o~io tl'es figura~ d.e hombros las o.os ~enta.cia.s fumando tabaco n1ors · 

y J r:i. otra rocoatr:i.<.t.a. ue nsp&.lda.s con vaso 1m \•no. me.no pip&. en U. ot.ra 1 

J.a. bt'ca abioi·ta. espeliondo el vmo y tres vn taco con vn jan·o Y vna luz 

uo t~rcia. y uoG dndo~ de alto mnuia va.ra. y úos aedos dn ancho 

11580 - (163) - Vn pais 01igine.l nn lienzo de mano dol dicho ~na 

hostnr!a con bandera onca.rna.da. pintada en ella. vn homb1·e armó.do al pie ' 

mucha. gente comiendo beviendo y bailEi.ndo y enmr.dio ''n ~a.it.oro calvo en 

pib con ••ostido azul y goiro ancarnado de vna tnrcia y quince dedo• de \ 

'al to tJ·0s ¡ue.r*.as y ''no de ancho 

·1IñF3I - (!66) - Vna pintul'll. OJ · iRillúl nn 1c..l>h ... 011 mo.111• 111' o.11to1· in 

ciorto con abundr:i.ncia. do figuras con vna mnsa enmedio Y vn brasero en-

cirr.o. a los cstl'emos ue olla sentada vno. con je.rl'o al pié y vna ba.ina 

colgada en la. cintu1·a y otra con el cántaro en \•m.1. me.no y sombrero en 

la otra leva.ntacifl. a lo i;..lto de <J.0'3 l<>1·cias a.e alto tr0s quartas y ocho 

u.cdo2 de ancho 

11582 - II5R3 - (167-168) D0s pintura~ origina.l0s en l'mina de mB 

no un Ostada· la una rifia uontro un case cuy~ principal figura ns vn . hom 

b1·econ vn puftal ~n la mano en accion de dar a quinn est' a~trni"ndo a 

vna mugor = La otr~ Vna casa. ue d~stintas p0r~ona~ cnntanJo y Ju vno. 

tccBndo Tiolin con el pi6 levantado sob1·n vna cuba y encios dn ella v-

na jaula de mimbro que oste. colRada do ~ quarta y ao~ dndos do alto tnr 

cia y uos de ancho 
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(fr~ ( II684 ,.. ' (I12¡' 'c'.,_'vna paio 'original en tabla de mano do Bot•-botuon 

~ h ~~ DdOª dn · ovftjDs y bueyes que ••an ° be••er a.l rio vna a.cómila. ) > rnuc os ..., ... n.. ... "' •J ... ' ... • 

cargada. cubierta con ·paí'ío e.zul y vna muger encima con va.ra J arga .en la. 

rna.nc• ae vna. tercia. de alto y mc•iia. vara. de ancho 

( .· 

efaT /(O II585 (I78) - Vna. pintu ra original t:>n ta.ple. de autor no conoci 

do que tiene vn plato con ostras en concha vn panoc.illo y en el vna mas 

ca es de vna tercia. y sfoto dedos dt! a.1 to 'media. va.1·a y cinco dt> o.ncho 

\ 

II586 - (!79) - 9tra original on t11.bla. cie mano dn Nofet vr.t1 pro!J-

pectiva. interior de vna iglesia con trns na.vos y on rn ndio ae Ja. mayc·r 
\ 

vna. cruz sobre pea.na de vna tercia. y vn aedo dP a.l to mP-dia irara y ti e3 

dr> ancho 

)( 
II587 - II58B - (I80-IBI) Dos pais~s originales on tabla ue mano 

ao Brugul ol viejo el vno ae uiferentes figuras a pie y a ca.uallo y en 

tre ellas tres caYros los uos ti1·ados ae t1·ns ca.u11.llos y el del ·modio 

.i~ vno de media. vara. y uos aedos dP. a.l to t les quar t a.'3 y nu evo de ancho 

= EJ otro ao~ ca.za.dores on a.céion ue hablar con dos mu ;scrns ü.escalzas 

la vna ae ellas con vn nifto en los brazos es do dos tnrcias dA alto y 

tn1s ae ancho 

II589 - IIJi (182) - Vn pa.is original en 1 iAn ;~ o 1i n rrian0 •lr> T3lonrr.o.l't 

ue uintinta.s figuras y ente.e el la.s aos vestia.aq a. lo a1·mcnio con ~us 

turbantes vno con ropa encarna.da y otro azul vn homb1·0 junt.o a o1 lo3 

que esta de epa.lda.s vestido a la espa.fiola con ca.pa y !rnmbn~ro de \•na. t 

tercie. y siete dedos de alto t.res qua.rta.r; y ti e s ao ancho 



'I 

ble.nea. de uioz dedos dP. e.l to vna. qua.1·tEa. y dos d<l ancho 

II59I - (I~4) - Vn pa.h origina.) nn ta.bJ a do mano dr autor incfrr 

to que que tiene vn buey rojo y dele.nto do ol vn hombre: echa.do con vn 

perro de aioz dedos .de· alto quarta y uo~ do ancho 
•: 

• .. ....... ' ·~ .,.. · · l • .. ~: 

TI592 -·(!85) - Otro origina) nn l'mina tle autor inci nrto tresª' 

tiros con vna. muger vestid{&. do azul ti.e nurve aedos d<> ra.lto y vna. quar-

ta. uo a.ncho 

U593 - (I86) Otro orig :i. na.l f'n ta,t>Ja. u0mano do Alta.no Cupido na 

ve~ando en vna. concha con su arco y aljaba uu ocho d~ dos d~ a.lto onco 

UC\ 1&.rgo 

. ~ 
~ .,. 
:¡. 

.. II594 - . (IB7) - Vna. pintura original en l'mina. ue Uuido Rnno¡Por-

" 
cia. Ca.ton en a.ccion ue comor las brasas con su criRta.l uclant11 tlA t nrc 

cia. y J;H&x:t& qua.tro U.e.do!! do a.l to y qua1·t r.i. y trr>s ue ancho 

. ~: 
' · ' ... · / g.. 
. oi,~ 

.. "' ,.r \ "'b 

.<l~ ' . ~ "~) 
·~;; \ % 

1

\v-~' la. fttbula. de Armi:fia. y Reyna.ldo (Ta.so) de a. qua1·ta y ti·r>s ü~ dos dP. alto 
-~ t, . , e· "" ... ; \ 

. ' ': .:- · 

II595 - (T8B) - Doze l'mina.s ori~inales ue -ma.no dH Da.vi~ Thcni ers 

tercia. y cinco aa ancho 

IIl596 - (I9I) - Vn pe.is ori~inal en l ionzo tle autor incin1·to d<m 

caza.do1·oe U.o a ca.ua.llo con la.n:~a. si~ui•1ndo con pni·roa o. vn j1wc~l .l 'u o a 

. . :; 
t0rcia. y vn uedo dn alt.o tros qua.1 ta.s y cinco •le ancho 

\ 
\ 
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!~91-(!96)- Une. pintura .~riginal on lienzo de la eseuel& de Pablo 

varones el niBo Jesus Nuestra sapora y San Joseph en aec!on de adorar

le de media vara y seis dedos y ~tra. y vno de ancho 

II59B-II599-(I96-I97)-Dos pinturas origine.les en t.abla de mano de P. 

Meulener que representan batallas la vna. defendiendo v~ comboy en dond 

esta vn hombre muerto tendido e. la larga y calza.do dA bote.e con colet 

y mangas azules= en la otra ha.y.vn solde.do monta.uo en ca.ballo1bla.nco 

manchado de pie. con ba.nd.a. encarna.da de .. media vara. y seis dedos de a.lt 

tres qua.rta.s _y ocho de ancho 

II600-(I9B)- Vná pintura original en lienzo de mano de Andres ~el 

Sa.rto lfaestra Señora. con el Niño y vn angel con vn libro· a..bierto de 

tres quarta.s y tres dedos de alto media vara y seis de ancho 

II60I-(I99)- Otra original en lienz"c~ de mano de Francisco Alba.no Dia. 

na con media. luna en la cabeza. y vn dr.i.rdo en la. mano de media vara y s 

seis dedoa de alto y otra de ancho 

11602-(202)- Vn paisito original en lamina. ae autor noconocido en 

que hay vnas figuras y· entre ellas vn hombre montado en caballo blanco 

cr.i.lzado de botas con · sombrero en J.a. cabeza vn rio con vn barco y ,.n 

hombre dentro y otros que van a. embarcr..rse de nueve dedos de alto y vn 

quarta. de ancho 
Í 

II603"".'(20I)- Otro ori~ina.l en piel pinta.do al temple úP. mano de ner 

ton (sic o Borton )vnas nimfa.s las qua.tro de ellas baylando a.sidas las 

manos de dioz dedos de alto y vna. tercia. y qua.tro de e.ncho 

II684-Wl'91fW-(202)- Otro pe.is original en tabla do man.o uo dP. Gas~ 

P l'U.' Ba.mbitcl que representa J.a. cuba. del Porcie lo (sic) y a.1 salir de 

ella. es'la. vn carro que tiran bueyes a. quien guia. vn hombre de once d 

u.edo_s de al t.o vna. quart.a. y dos de ancho 

"r-. 

... .... 
.· 

\ 

\ 
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II6Q6 ' - 11606 _ (203-204) Dos origina.les en l~mina. el vno de mano 

- it 0 C1o• p0 1·ros e.ta.dos y otro recosta.~ do Bril dos ca.za.daros vno en p e c n ~ 0 

do vestido ae onca.rnado de .onza. df:ldo~ de a.1 to qua.rt .a .Y dOR dA o.ncho = 
ol otro de ina.no -<le T. Micha.u úOnúo ha.y distintas fie.uras do hombrr>a Y m 

mugares . y otro cnmedio con vn ta.lego a 1 homJno' ocho dedos do al to y 

qua.rto. de ancho 

II607 (205) - Vna. marina. original on tabla. do mano dn autor in-

cierto co.n vn na.uio. en . .me.r .a.l to vna. p;a.lr.rEi. e. la canta úo úiez dod011 do 

1 

o.l~o vne. tercie. y vno do ancho \ 

11608 - 11609 - (206-007) DoR paiRrs origin~lns on linnzo dH auto 

incierto el vno vn pirlmide sob1e vn peaest~l anrrotado'nl otro vn ja
' 

rron sobre otro pedestal e. dos qua.rtas y dos ucdas da alto t r rcia. y qu 

trc do, ancha. 

JI6IO - (208) - Vna prr>s?octiva ori~ine.l on ta.bla. pin1.u.da o.l tnm-

ple de ma.no de Ga.spa.r Bambitel la. entra.da do vn embajador do F.s;>o.ña la 

fachada y plaza. dr san Podro on Roma y el Palacio Pontificio lla.~ado 

el Vaticano de vna. quarta y dos C1Ados ar alto dos tnrcias y quatro ac 

ancho 

lI6II - II612 (209-210) Dos pinturn.'3 ori~inalc!A 0n 1 if·nzo de TT'.ano 

del mismo autor la vna el Rio Tiber con ol puente y C~stillo ue Santan 

gel,o :Le. ot1·a vn lugar mura.etc doba.¡jo e.los mu~nreA lo. vne. con vn cr:r1t..o el 

core.ze.s en le. ca.boza. y la. ot.re. on laq rr:e.nos y vn hormitaño crnn1.udo a 

tercia y aos dedo~ ao alto media vara y cto~ ele ancho 

\ 
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11613-11618 

II6I3 - (2II) - - Vn ~ais original on tabla pinta.do al tomplo. do me. 

no ucl :propio ol Palacio Ducal del sP.ren!simo señor Duque cie Pa.rroa en 

el lugar de Ca.parola. con su baluarte los arboles enmAdio y delante vna. 

casa. <.tonde se.le vna. mugar de vna tercia ae alto modia vara y tr0s ae ".'" 

dos do ancho 

II6I4 - (212) - Vna pintura original en papel de mano ue Joseph 

Ribora. v,ulgo el Espa.fiole'to vna. mugor c~n barba larga. tiando do mamar a 

vn niño y a. .las e.s.pa.lda.s v.n hompre vestido d H nngro .. con vnc.i.' in~c1:ipc-io·------ ·· 

que cuenta la historia su alto onze oetlos y ocho do ancho con marco do \ 
• 
\ 

i·e.do dCl aos ordenes de talla. 

II6If5 -(213) Otra pintura. origim.i.l rn t .abla 1te mano d0 na,•id 

Toniers vna modia. figura con co?a y ja1To en la. mano de ocho dPd0!3 de 

alto y sois uo ancho 

II6I6 - (2!4) - Otra. original r:n lienzo pega.da nn t<.i.bla dn mano 

dul rni!3mo vn homLrr en pió vuolto ll•J n w¡n1.lda.~ ei. Ja chJ rnn 11 .. a con 1dpa." 

en lei. mei.no y otras uos figuras junto a ol do vno. qnart.a rl <· al to y d ÍC!Z 

'1ec.tos do ancho 

II6I7 - (2If5) - Otra. pintura original Pn l~mina cJel citado ThP. -
1 

niors tres figura13 a.soma.da.!3 a. vna VAnt.ana las dos un t:lla.!3 con liil'rnto 

Anca1·nado de ocho d0dos de alto y sris dA ancho 

II6I8 - (216) - Vn pais original nn lienzo do me.no un Ilobnrman~ v 

na. cazo1:!a con cJifol'nntes po1·sonae a pi6 y a. ca.uallo vn p11rl'o l>la.nco 

·· eviendo en el rio y otro a lo lejos nadando dA media. vara. y qua.tro de 

aos de ~lto tres quarta.s y vno de ancho 
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ii619-1162 5 

II6I9 _ II620 - (220-22!) - Dos pinturas originales en lienzo de 

autor incierto la vna. vn reencuentro de .solda.dos dP. a. caua.llo haciendo, 

fuego y ol vno de los des de enmodj,o est! montado en caua.llo blanco co 

sil1a. azul vna. casa. a. lo lejos que estl a.rdiP.ndo = La. otra significa 

vn pe.is con distintos caua.llos junto a vn carro el vno ·de ellos tordo 

que está aocha.d,o. vna. muger enmedio con las manos en las rodillas CArca. 

de vna. hoguera. encendida. de a torcía y vn dedo de a.lt~. otra. y seis aa-

dos de ancho 

II62I - (222) - Vn pais original nn lienzo pe~ado en tabla. de mano 

de tiicola.s Pusino La.thona. con Apelo y Diana. y a vn lauo los hom~s 

transformados en rana.s de dos tercias de alto media vara y vn dedo de 

ancho . 

II622 - II623 - (224-225) - Dos origina.los en tabla ao mano de Bo 

t erma.ns en el vno vna. marcha a.e soldados con tromp"'ta aela.ntr en accion 

de tocar on vn ca.ua.llo blanco galo?ando:on el otro tres hombres a caua-

llo que el vno a.e ellos lleva de] diPstro vn caua.llo on ~elo blanco man 

cha.do y vn na.uio en la mar tienen· de a tercia. y t.res aedos dP. alto y o-
., 

tra ~ siete de ancho . 

!1624 - (226)- Vna pintura original <"'n ic{mina de mano dn na.vid 
honiers vna cocina. roa.ea.da de monos jugando a Jos naipos asando y fu~& 

T 

mando tabaco con vna. a.se.dura. colgac.lb. a. vn lo.do de oloo!1 uo nu~u.fo. Yu.ra. 

Y seis aedos dr.i alto tros qua.1 ·tas y quatro dedo<J ur. ancho 

II625 - (227) - Vn paisito origin¡;.1 en 16.mina. do mano nci0rta el 

invierno conárboles sin hojas cubiertos ci.o nieve uo vna torcía. a.e alto 

\ 

\ 
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__ · .. ·¡ 11627-11631 
~ •• J 

otre. y quatro dedos ae ·ancho 

- (22B) - Doze pinturas origina.los on tabla de roa.no de Ru -

bons ol Apostolado incluso ea.n Pablo y san Podro que e~ta vestido de. 

ble.neo a la gr iogo. de e. va.re. y que.rte. de e.l t0 tres qua.rt&s y nueve de-

uos de ancho 
: ... : ··.· .. 

•• •. . , ,._ ~ : •• • •• • l ... 

11627 - (232) - Otra. pintura en lienzo .original duplica.do de mano 

11e Basan ol anuncio del Angol e. los Pastores ciol Na.cimir.nto tle Nro Ro- 1 

\ 
.;entor do t.ros quarte.s y ocho dedos CiP- alto vara y torcia do ancho \ 

II628 - (233) - Otro origina.l r.n linmrn d<? mano lle Rubens san Oer6 

en el üesierto con la piedra en la mano Cruz y ca.la.uera. ur:ilanto d 

vara y ·ocho dedos Cic al to tres qua.1·tas y qua. tro u A ancho 

II629 - (234) - Vn pa.is original en lámina de mano Cio Bril Cristo 

en el huerto con tra.ge <.le hortelano en a.cci6a:m dP, hablar a la Magdalc- . 

na de vna tercia y quatro dedos dí? alto motlfo. Yara. y quatro Lle ancho • 

II630 - (235) - Vna. pintura. original en lfonzo uo mano dP. na.san 

el Sll.nto J:acimiento y Atloraci6n liP. los Pastores do vara y mf1uio. y dos 

J edos de alto vna. y onza de anchm. 

II63I - (236) - Vna. miniatura en marphil co¡>io. ue vn quu.uro d o Jl'1 ·a 

cisco Trevisano por mano ae vna mugar Alemana el cuerpo d9 Cristo di -

. unto en manr.s de · Angeles de nue~e dedos Cie alto y si~te de ancho 
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. 
11632 - (237) '- Doce ca.y~zas de santos dibuja.das en papel con pa.s 

tel origina.les de mano de la. royna. nuestra. señora con la. inscripcion d 

su real nombro y de ser hechas en el a.fío de 1721 dn e. tArcia. Y vn dedo 

ae a.l to qua:tte. y dos do ancho :: Prcv_i enes e que vna. de la.s cita.das c·a.ue 

zas la. rega.16 su me.gestad segun die o Se.ni por lo quo . quedan i·educ idas 

a. once 
, 

'¡( 11633 - (239) - Vna pintura original on lien~o de mano do Ruboncs 

f!o-e -i·op:resAnta.··a1 uespouorfi>" -d·or Niño Dios con santa Catalina. Virgen e 

accion de haberle puesto ei anillo ue vara y quarta y SQis uedos de al 

to y uos y don do ancho 

11634 - (240) - Otra ' pintura ·original en lienzo de ·Guido Reno de 

Ja Ma.gc.la.lona en accion de mirar al Cielo recosta.tia la ca.ue:~a sobre la. 

mano derecha. e tres qua.rtas y cinco dedos d~ alto dos tercias y uo~ de . 

uos de ancho 

11635 - (24!) - Vna caueza de san Juan EuanQclista tejida on ta-

pid por mano de Pedro Farloll copiada do vn cuadro do Carlos Me.rata do 

moaia vara y tres uedos ao alto torcía y seis üo ancho 

!1636 - (245) - Vn pe.is original en lEtmlbna de mano un Bril vna fi 

gura hC'rida y desnuda. on el suele a. quien está vn homb1·0 curando y a 

vnlado vn gaitnro al pié o.o vn puente de madera eleva.do y vn saceruoto 

que pa.sa po_r el y quatro solUa.doa· arma.cios ue vna toréia ª' vn i.JC"do de-

alto y mC'dia vara tte ancho 

II637 - (25!) Vn pais original on ta.bJa ue muno · ~ Abcl B J .... n., i rugu 
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II636 ·- · (252) - Vna 'pintura original en lienz~ ~e - mano e David Te-
,.. , . ..:~ ; ~:· ·- ~ 

niers :de- Sa.n Pablo',_·y:. San Anton primeros 
. . . . \·- - : :..·. : . . '· . .. . ~ •. 

he1·mitaffo11 :-cor;t ·el cuervo en io. 
......... ~;-... 1:' li.- ~ • -

,;~::~:•:o~ 

al to y .el : panecillo_. ,ue ··trés qua.i:tas . menos :vn 

t2·0 

.. .... 

i- t:. ;r .. ~ 

de dos do · al t .o 
... . ~t.·' 

~- . ... ~· :- . 

-''< \ • \ , . ... 

va.re. y qua-

. - . ·. -_.: 

II639 _. - ; (253) --- ">Vn ". pa.is original an l&.mina. · cie ma.no de Brugul vna. 
.... ~; . . .. . . .. ~: . : .: ~ : '.' .. . . . 

mansi6n ·dc .Nuotra. Señora -en la. huida. a. Egipto y vnos Angeles presenta.n i . .. ~ .. ·· 

do vn cordero con dollar de flore~ oe media. va.r y tres dod~s de alto 

tros que.rta.s y tre~ ci~ ancho 
... -·. f': f . 

, .( .. :. ... : . :·. :.:.. .. ~ . ~. 
.,~ · ....... '~ .... . . .. 

.'1 . . -. , .. 

II640 (255) ·- ·.: vna. l>intura. original en tabla. de mano de Pascua.U 

, ... 
no lb. mugrr .e.dÚl tcra._ qua.ndi:> la. presenta.ron a. Cristo uo nuave uecios de 

. :~ . . -~ ~ : ~ ~ : i ·. _... . 
·f'.-· '· .,... • 

,.: . ' ... ·' 

... ..... . 

~l to y ·::::;:t ~~~·~,~H; ~, ... 
• 'O:· . . : "' 

. ., 
,1 !-. .: ' ' . ,.. ... . ':· 

-~ ·: ;· :··: .. II64I. ·.;.. :·· (259h·~ Ot,ra..· pintura original on tabla. do mo.no ao Antonio 
. . ' . ~ . 

·Co1·qzo d,os :nifios. as nudos a.bra.za.ndoso do vna. tnrc ia. y vn dedo uri al to Y, 

otra. 
"' 

•' . · II642 - (260) . - -· . yn' pa.isi*to .origina.l en ta.ble. · ue roo.no de David 

Th0niers san Fra.ncisc9. oe A'5ÍB puesto de rodillas sob10 vna gruta ha. -
. _.•· . 

·ciando oración de .vna. qua.rta. y v .n úodo dn alto tnrcia y tres; u!"! ancha. 

no 

~-i·: ... ~, .. :: .-.. ... . . t·: . ~ ~.:. 
·\ ;.:t: :"-" ;··: ~:; ~ ... 

~ ... ~:· ·: ... 
II64~ ::".'"· (26I) ·.: .. ~v~ : pintu1·a. original en tabla. de mano dnl Marchi-

: -~~i:; ~; 
.. , ... ~· 

. . 

,~~ - ~ ".:-~J f . ~. 

Nuostra .sefiora.., ·ae tia. Con.tero:pla.cion con manto azul s.o:t>re la ca.uoza. 
.. :.~· .. f~ ...... .:1-~ ... =.~ ... 

uevna. qua.rta. y trf'ls · _dedos ·do a.l to y otra. y i:rno .de. ancho 
.. .. , ·'" .• . . ·J~ 

,< 
.f.· .. _ •. .. ·~·. . .~ 

. ., ... 
. ··: .. ·· .... 

..:'.'"". 

... . ... 

\ 

\ 
'•' 



,; 

·bourg la .Magdalena pue8 ta con el codo derecho sobre vn "?afia.seo vuelto 

el rostro mirando a vnos_ Ange.les : de . vna. qua ta. en qua.dr<? 
., ••• 1 ... . , . 

,.t J. • ¡, 

. II645- (272) - Vn retrato ae ta.foten azul del Venere.ble Pre.neis-

co Regis~ hecho ue lana molida. con las me.nos cruza.das Y ·vna cruz en e-

.· JI6,6."- ; (274) .. - V.na 'pintura. -original e-n ·-U-enzo- de .. me.no éc' Pablo 

Ve.11~nee -del desposorio. de ~ante. Cathaline. con el Nii'lo y l!la.n Juan abra.-

za.dos -de nuestra. Señora d~ vara. · y tercia. de a.l to y siete quarta.s de a.n 

cho . ..... 
' . ~- . 

, 
. .... . . • 1• . 

. _ ........ .. f .:· '· : ~ ~ ••• • 

11647 ~ (275) - Vna. ' sa.nte. Cecilia. tegeid.a en tapid en a.ccion de 

tocar el violin copia.da. ·por vn qua.dro de la. Royna. nuestra señora que 

tiene cinco' quarta.s y. tres dedos de alto vara. y dos dr ancho 
. ···\· 

\ cz.. ' ,. }. .A ·' · .. 

J{ II648 - (276) - Vna. pintura origina.l en tabla. de mano dol Corozo 

Nuestra. Se_í'iora con el Nifio 'Jes''us · y san Juan de media. vara y doq dedos 

do a.l to tercia._ y tres de ancho : 

• 

II649 - .""(277) - Qtro _original en lienzo de san Antonio úC' Padua. 

con vn :Niffo Jesus y vn J.ibr~ abierto sobre vna mesa úe la misma. mano 
· .. ·~ 

tiene media ve.re. y cinco d.edos .de alto vna. tercia. y quatro do ancho 
- ~ -· .... . 

.. ; "; •' 

·· -; ·. .. · .... ( . .. . -_: .. -
• •• • ·, L· 

II65~ - .· . . II65I . - (279-280) ::.- ·Dos prespectivas 01·igine.les ae UofeR 
·•: 

lo interioz: ' do dos Igles:ia.s_ de .. la vna sale el Viatico y en la otra hay 

quatro per~onas como ha.blando en el medio la vna con capa encarnada do · 
. .' ..... '. 

a. qua.rt~ y ~ra.s de.do~ do e.l to y otra. y vno .de a.nc~o 
··~ .. :, -· ...... ·: 

... -: {':··-
.. .. .: ·" •! ~ ~ .. . ' . ·- . ~ ... ~-\ 

-•.1.-: ~· .... - .. . . . . . , 
-... 

···: • .\i.. : 

.. 

1 

\ 

\ 
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en ·: . .' 11652"- · II653·-- .~ · (28!-282) ··-- Otras dos prcspectivas origine.los 

1&.mina. de la misma. 'me.no . lo interior de dos Iglosia.s on la. vna de ella!5 

ostá. abierta. .vna sepultura y a. vn lado vna. escalera de caracol en la. o-

tra ha.y vn colateral donde nsta.n Nue~tra. Seílora. san Joseph y el UHlo • 

con vela.s · encendida.s de a. qua.rta. y vn úodo dn a.lt~ . torcia. y vno cto anch 

. .~, : ~ : . -. 

II654 - (287) - Vna. pintura original ~n tabla de la. primera. mano 

de Re.fa.el Sa.ncio san Juan Eua.ngolista. con manto onca.rnaclo y bestidura 

.. ··- - ··- -- -· -·- - -
b'fia.rica -m-edia ·-vara. y---Cios-:dedos de al to y \•na. tcrc ia do ancho 

-·.·· . .. . 

!!656 - (290) - Vn dibujo original do lapiz negro y encarnado de 

mano U.ol Corr.z<> ·que 2·epresenta Nuestra Soñora. f'n habito Egipcio scnta-:-

da en el suelo con el Niño dormido tiene meuia. vara y cinco dedos dP. a.l 

to tercia. y seis de ancho con su cristal y el marco ue etano con vn por 

filillo do ma.rphil y ptro aorado 

.. 
II656 - (292) - Vna. Pintura ~n Lienzo ci.P. mano no conociua el ros-

tro úc Nuestro Soí'lor con barba. partida de n:ndia vara y siutrc1 dedofl 1ie 

alto y otra. y vno d~ ancho 

II657 - II658 - (294-295) - Dos pinturas or i~ina.lns en J ienzo c1'l 

!'lia o cie Solimena la vna el triunfo de Juuic con la ca.ucza tte Holoi ornes 

conga.da de los ca.uellos en la. mano ae:r-ocha y en la ot.ra. David puesto a. 

ca.uallo con la áe Golia.t a. vara. p ocho dedos do alto y otra y modia. de 

e.ncho , ,., 

11659 - (303) Vn dibujo original o~ la.piz nP.gro y mano do Ciro-

ferre que i·ep1 esenta. la. muerte de san Pra.ncisco Xauier con algunos In-

dios tione cristal y media. vara. y t:res dad.os d.c. al to y vna tnrcia. da 

ancho 
.·:. . 

. : ~· .. :. . 
. .... ... .... -... 

' ,•, w :=-· ::•; • • 

"' ~--· 

\ 
\ 
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. ·-;; ~ . 

' 
. ¡ . . .... .. • ¡.: 

.. ., ; ..... ~ ... 

/ · { ( ) ·v pintura. oril7. ine.l en lienzo do me.no dE'! Rubons el'\ ,/ f\ II660 - _304 . - . _na. ..., 

} -A O '?11 uc •tro so~ ora <U>nd ~ 1. & ca su 11& & s&n Il dof ons o e o n d if oro ntos fi gur& • 

y entre ella.a· vn Rey y vna. 2·eyna. áe rodillas de vna. tercia. Y qua.t.ro do

dos de a.lto dos torcia.s do e.ncho ... 

II66I- .(305) - Vn dibujo origina.l dn la.piz n(lgro y co.lor&.uo en fig 

gura oba.le.da. y de me.no de me.no di'.! Corezo la. ca.ueze. de vn An~el con Chris 

ta.l tiene vna. tercie. y vna aedos de alto quarta y dos ae ancho marco ' 

II662 - (309) - Vn pe.is original en tabla de me.no a Mompnr que re-

presenta. vna marina. con dos barcos y a. vn la.do vn molino d~ viento de 

mcd.ia. vara. y tres dedos do alto tres qua.rta.s y üos de ancho 

II663 - (3.IO) - Vna. pintu1·a. origin&.l on tabla 1lo mu.no Jri Bru~ol la 
1 • 

toJ ro u.o Babilonia. ac dos torcia.s y vn undo d~ a.lto tros q11a.rta.!3 y !mis 

de ancha 

II664 - (~13} - Otra pintura original en lienzo Je mano d.P Muri-

llo la. Ceña. del Soñor con los d.isc!puios on ol castillo do F.rnaus ti0no 

vna. vara. ue alto trs qua.rta.s y qua.tro dodoa ác ancho 

1!665 - (314} - Vn pie.a original on lien~o de mano uc 13obí!rmc..s vn 

aca.mpa.mr.nto ac !=!Oldados donde ha.y viva.n11oro!'I y tion<.ia.<; do ca.mp(l.iia. qur. 

la.. vna. tieno va.ndere. en el hasta. colgado. vna. guirnalda do dol3 tC'rcia. y 

aos dodoB do alto tres· qua.rta.~ y ocho de ancho 
1 

~-: ... 
. , ' .•· 

\ 

. v.II666 - 318). ~ Vna pintUl·a originei.l en 1 ie.nzo ae Tl'ano de Guido Re . 

ne el Apostol Santiago con las manos y ol bord~n ar , imad.o a.l pocho de va 

re. y media. y sie to deuos d~ ei.lto y otra y ~cis ue ancho 



.... · .. 
II667 - · (322) - Vn pais ~'rigina.1 en lienzo de mano dP. la. reyna. nue~ 

tra seftora ddndo hay va.rias figuras la vna. sacando con la. caña vn pez 

de media. vara menas aos dedos dA alto y dos tercias menos dos de a.né~~ 

II66B - .(328) - Vn pe.is original on tabla de .me.no do autor incicr 

to con tresfiguras enmedio la vna. de muger con vna cesta colgada. dol 

brazo y · 1as manos abajo del delantal y ti~ne media vara y tres aedos d 

a.ltq tres quarta.B y cd.os é. e.nc}\o 

·-~ ·:-.- - ... ;-· ..-- ---·-- - - · .. 

JI669 - (329) - O~ro original on 1icnzo de mano do nav!d Th•nioro ~ 

vnos hombres que esta.n jugando a. las bochas cerca. de vn rio ficnto a. v 1 

ima. casa do dos tcrcifl.B y vn a.odo de a.l to trns qua.rt.a.s y cios do ancho 

11670 - (33I)' - O~ro p~is original en Jienzo de mano ur Blocma.rt 

uorrote.da con tros colunnas y cerca. UI) ella.s vn pira.mirle 
- ~ 

------..:...______ 
entre los árboles convria.s figurita.a de hombros y animales ue tercia. y 

seis dedos dO alto dos to1·ci_a.!3 y vn deuo dC ancho 

II67~ - (332) Otro pa.isa.gn origina.l en J ion:rn oc la. propia n:a.no 

vn ·puerto de aa.r con l!luchos na.ufos varias figura.'3 "º l&. c o'3t.e. y ent.J·e 

ellas dos hombres herrando vn ca.pallo blanco de reouia vara. de alto y o 

tra y qua.tro ucdos de a.ncho 

II67l_ ... (33:>·) - Otro original P.n lienzo uo ll'ano uol cit.a.uo uondo 

distintas figuras y entl'e el la.!!! dos ca.1·ros con qua.t.ro ruedas el ,.4' 

no_ entolda.do con toldo azul y el otro sin cl que J leva. vna. muger ue vn 

tercie. y siete dedos da a.l to dos y vno ue ancho • 

. ., . ; ... 

- (3:54) - · Vna pintura original i:-·n lienzo rle me.no del Guar -
·' 

·, 



chino¡¡.g ee.n Agu.stin e_n e.cci6n de escribir &. le. orille. del mar con la. 

a arici6n aol nU'lo ~ dos, ve.1·e.s y_ diez dedos an e.lto Y dos do e.ncho 

-. : 

. ·~ ". ·. 

II674 - (~36) - Otro original nn lienzo de mano de Juan Miel dis-

tinte.a figu1·as junto e. vna ca.se. entre elle.a vn hombro queesta enmeciio 

cortando vn jam-on a vn lado vna vieja con vna cesta. ue pichonr.s da me · 

uia vara. y_ tres uedos Clo al to y t1·os qua.i:tas ue ancho 
. .. 

. . r 

' . . . 

) < _(p. '.) l -· 
\ 

II675 - (338) - Vn pe.is original rn lienzo de mano un Blnemart no \ 
.· :.-. . 

' ., 

- .':;¡ 
... '/ 

io O ~e hay aos pastores guardando cabras y pueyes guiandolos el vno con su 

cayado a el hombro vestido de encarna.ao ae vna tnrcia y qua.tro d~doQ de 

e.lto.aos y vno ao ~ncho 

1
Q t;.. )(' / II676 - (339) - Otro original <:n 1 ienzo de la. propia. ma.no con uiwo 

\,../' 1.-t '(:) 
1_,,,0 uorsa.s figuras do animales que las principa1es son tres camellos car -

gadcs con ~us penachos encima ael vno est' vnb mugar ~en aua. ae medio 

cuer~o arriba uosnud.a. de modia va.rEs. el" al to otro. y cinco 11r.clos dl'l Es.n -

cho 

~f~ 

.~.i I J{\ Í II677 - (340) - Otro pa.is original en lienzo ao la rr.isrua lllú.no con 
;1 vr "') 

1, O 1) distinta.3 figuras de hombres y animales en el meuio dos acémilas carga 

'- -~ ::~~ 
. .;. 

das con cubiertas azules y a vn · ~a.do do3 hombres a cauallo tra.~c de sol 

da.dos puc.sto el vno de espa.laaa ae me di u vara ;1:01aos vn ueúos ao al to y 

otr~ y diez de ancho · 

., 1,.· 
: .· 

II678 · - (34.3) - _ptx:o p6.ii:I origiual on liom~o do a.uto1· inc iorto ~-

nos saltea.dores ae caminos amonazando el vno u~ ollos con lanza a vn ho 

bre que est' de rodillas do media vara. y s~ete aedo~ ao alto tres quar-

tas y siete de ancho 

....... . - . 
. . • ~·. 5' • 

\ 



·; • :~,~;~~~~~~~'\!~M~t~~~~~s\:\ t~;~,:.~:+~;~1 ~ 11679-11685 
. ~ . . , . ... 

- •. ' : ·' ' . . : 

· iI679 _ (344) · - Vna pintura original en lienzo de mano do Fit quo 

representa enmeclio mucha. caza ·muerta. y a loa est.ramos dos galgol3 con 

sus colla.res de vara y tercia de al to siete quarta.s y dos dedos de an-

cho -~ \;~ ~ ;_~~~~ 
•: . l..,:., 

, ~!~-~"'~ r,\i: . . ··. ·: ~ 

-. 
-,_ · •. '" t' 

. ,.,, 

II680 .- {345) - Vn pa.h original en lienzo de. 1na.no de ArtoiS · v_n : . 

bo-squo :espeso con dos homb1·es a cauallo a. lo J ejos C1e dos tercias de ' 

alto y vna vara ae ~ncbo : \ 

· ( II68I. (346) .- Otro original en lienzo de la misma. mano dondo ha.y \ 
vna figuri:t.e. a lo lejos vestida. de oncarna.ao con pfl.lo al hombro y vn pe 

rro a.otras de vna. qua1·ta y seis euos de a.l to vna. y diAz do a.richo 
. 1 

!\Uí - \ )'--\:-~ 
II682 ~I682-(35m-35I) Dos pa.is~s oriP,ina.les en t~bla de m~no 

d~ Bo-botuen el vno con varias figuras y entre ellas vna. a.l Ja.do puesta. 

ae ro"dillas a.ta.nao vn perro con su cuer~o de cáza. a. la. cintura. = F.l otr 
~ 

tiene vn ~ d.e tres . ojos de.bajo de el vn barco con ~ente. son de a 

rr.ea.ia. vara. _de a.nho y tercia de alto 

~ 
11683 - (352) - Vn pe.is original en tabJa oe mano úo Brugul el vie 

Jo vna. emboscada de soldados ochand.ose so_bre vn comboy d.e media. va.re. y 

qua.tro dedos de alto y vna de ancho 

II684 (383) - · Vna. pintura. 01·igina.l 0n tEi.bJa de mes.no ctn na.u id Thn 

niers vnos borrachosjuga.ndo a. la maria y otro.s figuras a vno. chimonoa 

do vna quarta y vn dedo de alto tercia y quatro ao ancho 

.•.t. 

II685 - (354) - Vn pais original nn lienzo de mano do Bril vn ri-

·· ' ·:. -: . 
~ ' . : 

~· . ·, ..... 

... 



~~' ., 

~· 
,. 
... 

::,,:~,¡~t:~~~~~~~~~,:~~~·!~i~l~ ~~1~{¡~~~~ ,. !i~~~~~¿~6 ' ~ .. _,_ - -
. • .•.¡• • • • • • -~·· ·.:J • .( • . : 

"""' 

rio con vn . b8.rc~· :y·· -d~nt.ro . •na. figurit.a. vestfda. de __ encarna.do . de' vaa qua.z: .. '. 
. . . . . . . . . ...... ; : 

ta de alto y tercia y tres de~os de ancho . · '. 

)( 11686-(355)- Una pintura. .original en lienzo de mano de Gentilesqui q 

rcprosent.~ vna mujer dando de comer a vna paloma ~la.nea da dos t.ercias 
- . ;. ! ·.~· •. 

de alto media vara. y tres dedos de a.ncho -~~- ' .t : . 
4 ; .. •-:--!;;,+-
' -.. > ... ..... 

'··i. 

11687-(356~-Una pais original en lienzo de autor incierto vn embarco 

de tropa.a con artillería. y dema.s pertrechos de guerra. de dos tercias de 

. -· --- - . . . -· - . - -·- .. 
\ 

a.lto modia vara ~r'.' tre.s- - dedoB° -de &.nc.ho ... ·· -··· --- --- -·· 

\ -i ) )__/ ";, . . f. . 
Il688-ll689-(36I-362)-Dos paises origina.les en tabla de mano de Bober\ 

mans =en tel vno ha.y vn rocin ble.neo con collera al pesquezo y vn hom-

dando le 

y· vna. muje:J <. ZI y_f' 
de beberde a. tercia y vn uedo de alto otra. y dos de a.nctto 

bre aormido junto a. el = e11 el otro vn caza.u.01· a caballo 

11690-(363)- Otro origin al on la.mina. ARtilo flamnnco dende ay vnas 

figuras a cabal~~ en accion ae tirarse pistoJotazos de vna tercia de a 

alto qua.rta.y diez dedo s do ancho 

II69I-II692-(365-366)-Dos paises originales estilo flamenco en el vno 

- ay algunas figuras que la princip&.l es vn hombre a caballo con capa en-

carnada. vuelto de espaldas = en el otro vn hombre ta.inbien a. caballo h 

ha.blando a otro que esta en pie con vn pala en la. mano y vn perro aetra.s 

' Lle a. .va.ra. y te1·cie. ele atto siete quartas y seis aedoa de &.ncho 

Il693-II696-(367~a-Sl6)-Qu~tro paises grandes original~s en lien20 

ue e.illno ele Artoys = Basquee espeeoe ::: c-rm el vno ay vn curro cJ o " ~iR 

el ayre en accion ae bajar = en el otro Jupiter 
ni(as con Mercurio en le · 

en forme. ue Diana (sic ) quanuo enga~ o & Ca1ixto =en otro Hercules uis 

parando vna flecha contra NPsecenta.uro que lteva a. Dianira = y en el 

.. .,..._ ,_· .. . 

·~~ : l ~. ~.' 

. . ~ .. : . ~.· .. 
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11:687-11702 
' 

\· . ., 

Siringa. y pan a que.tro varas ae alto y tres y que.rta de ancho - el p 

primoro tres y dos tercias • 

JI697-(37I)-Vnr:.i. pintur:.: original en liem:o ur. mano dn F'it lle difc-

rr.nt<~R ea.ves con vno. u.e n.i.pií'ia. pun~ta. sobre vn ~e.nRO nogro Y liil.4.ncn 11 

perro en acci6n oe defensa de vara y te1cia y tres dedos do alto y ctoR 

n:i.ras ue ancho 

/ 
~ ·--·-· 

11698 - (377) - Otro pa.is origina.) PD tb.bl a de mano dP. 13a.nude con 

Ja.~ figuras de Da.uid Thcniors vnr:.i. ca~r.rla. de cu.mp n con ct1'.\t.int3.n pr'l''30 

( ' 

\ 
1 

;;n.s que la. vna. sale cerca. ue ca.~a con vu c<i.1-r.-,.,ton y vn cauu.1 ] o hlauco \ 

quP- _ tira vn ca.rro sentado en el ,.n hombre v~ritiuo de nnco.rno.do y ·,·na 

inugr.r df'! lo mismo dentro dr~ el y •rna ruuger qur. guia. vnn'.; bur.ye~ c!C úon 

torcio.s dO e.1 to ti·o~ üe ancho y rr:a.rc0 ctora.<Jo 

TI699 - (379) - O'lro oril?,fné;.] r~n ld:cn?.o <1•~ 1~:::.n0 ·i'' A1 ·t.0Í '.\ r.nn vm1. 

figura de mugcr ea. vn lado que tiene vnb cesta en el braz o y otra en la. 

caucza de dos tnrci Ls u.e b.lto y vn[l. vara u~ [l.ncho 

11700 - (3130) - Ot:ro pais ori~ina] "fl 1 i.r·n :·". o 0 ntil o f]ur~rmco (j\IC 

en el medio hay vna muger con vn~ jar:ra nn el bro.zo urrncho vna crHta 

en el sinicRtro y otra en Ja ca.ue:~a cubiP.rta con paño a. :rn 1 uo:-t h omti rr~'.1 

a caua.llo vno que va y otro que viene ue trrn quartaR y quatro dn do q 

tlc alto va.ra ~nnos aedos ne ancho 

TI70I - II702 - (36I-3F32) - Do R p;:.d~r·s 01 ·iRina.lnn _ rm l ÍP.n:~c C!' ti}o 

flame nco el vno san Antonio y qan PaliJo lH' Ü:r·1 •)~ hcrmita.>10·1 " P.n to. aG'> <l. ] 

pie de vn peñasco ol otro vn paso ue Ja huid.él. a H!gipto al pi0 de vna 

gruta C1c a. tres quartas Y seis ucc10s d0 a..l to y '!Uatro t r rc i ~s on anch0 
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II703 _ (390) - Vna pintura. original en lienzo de mano no conociLia 

dr ]~ antigua ciudad de J0ru'3alem Lle vara y tnrcia un alto y otra y un 

Lic-doq do Ll.ncho 

II704 - II705 - (3B9-390) - DoR paisnR originaleR en Ji~n~o PRti-

1 o flamenco el vno Tobias el mozo con el AnP,el y c.1 per; ·o = Ji.:1 otro vn 

ho:r.bre con vna muger con cest.a. c-n la. cau':l . ~a 1iP. a dos tnrc ias uo al to y 

vara e.le &.ncho 

II706 - (402) Vna pintura. origina] P.n ] Í " n :~ o "º rw.no ctf'?· Fit Lln 

difnrente!'! aves ent:·A ej laR vn gal lo Yn pavo nn acción <l'! 1 ri'íir dn ·:a-

ra y tn1cia. ue alto y doq vara!'! un ancho 

II707 - II708 - (403-404) - Do3 01·iginal"R en JiRnz o Jn ~ano ar 

Ga~par Bambiteli el vno la plaza. ae Ran ~arco~ º" V0nncia nl gran Cae-

1 él.na.río y fachti.ua. úe la IglP.Ria. cr.r1 multitud dn J iP,urú·~ nJ c1t.1·0 ln rr. .i'.1 

rr:<.i. ciui1au db.1Hto viatEJ. a. Ja. rr.&.1ina con Jí : ucho'.~ b<.i.JC <" ~ y p/inuola'.1 c 11 r!lla 

lle c. vara y ocho ur.uos do alto ilog y qua.tro <1•:· ancho 

II709 - II7IO - (435-436} - Do!> pintun.:.R ori~imtl"~ nn l i'-! n: ~ r .. q r> 

:'·an0 c tr~ Fit la vna vn Vr>na.clo muerto coJ ~<.tu · de ,-n pió y un :.:; iJ'"lTo" jun 

to (J. ol =La otro. gallinas y Ra.lloq ri~r>ndo ~os ~a nllos ~ o Lrc vn~ J~ 

<.L yuo. t re tr>1·c ias y uos dedo~ do b.l to y dos V(J.rar; . .in u.nc:: h o 

1I7II - II7I2 - (437:-438) - Dos pintu1a~ orip;im.Llc's on li<!n:rn <H' 

· <l.no .;e Joirnph Riliora vn viejo y vna vi11ja eJ cc.n va.r;o en 1 a. mano ~ o-

t1 oc; lle ancho 

\ 
1 
1 
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:rn 

~qo 
\ 

.... 

niers el vno en t~bla oos homb1·es ti1·a.ncto con ballesta ol otro en lien 

zo vn fuerte ar ; uina.clo mucha~ fi-su1 Ei.s 1.rn) '1.ntn en pi~ ...-na UP. nllas vunl 

tu. de es pal úa.!3 en cuerpo ae ca.mi ~a u.o a uos tnrc i.a.<J 1.rn al to ...-ara y uos 

dndos uo ancho 

II7I5 - (444) - Ocho caucza.s origina.les en 1 ienzo de rea.no de la 

rryna nuestra. sefiora. ~odas de mu~er dn a tr1cia y 2~is ue dn~ Lle alto o 

tra y vno c1c ancho 

II7I6 - (445) - Vna. Pintura original "n tu.b)Gi. •J.C la 0s cu P. 1a. 1Je Co 

r0zo de Nur.i;t1·a. Señora con el Ni fí o Jcnu!'l r.n acción . .J.c rr.arnar y <oan Jo -

~cph san Juan y vn An~cl tocando citara Ltr n1,.r a y 1r.0di. u. LI (! u.lto y otra 

y s r in uodos a~ ancho 

f II7I7 - (446) - Otra pintura origin•l 

s anino oe lfonstra Señora con el l íifio r n f'l tni.zo y \'n 

!'\ent&.ndol e vn papagayo de quatro tr·rc fa.:; :; v n dr· uo ur 

do ancho 

.\ 

1 
,, 

/l. ~n ] P. n 1ne p 1 ·0 

[!. ) O tJ f' !3 j S Pi R 

II7I8 - .(449) - Vn paisisto original 0n tab] a ac rr:o.nc-. ur~ Bc_L,·rma.nq 

vn pica.uor tn:1.bé>.jando vn cauallo a r vna ouu.J"tc.i. :.J. r· u.1to y n 11 " \ '< • df· uo :--. d 

ancho 

II7I9 - (450) - Vn l'f'! tl·a.to 01 :!Rinu.1 r!n túblu. uP mLJ.n o dr ·) Ticiun o 

vn homLrc- ve::it.ioo \.Hl nr:gro cfln grn ro 'P U <' !~ tri :.¡ vnu. rr ano 1 1r : ~c11l• j ' ' J l t:. c on 

guanti:,s en ella. ue oncn aC'uos un ultc· y nur•\' t> J< ' u.ncho 
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TI720 - (452) 
Vn pa.is Ol'i11,ia.nl en lien:r.o ue mano ae Artois vna. 

1 igurita a cauallo arbo1 r-cta. y agub. quo s8.le an vna.s peña.a uo t1·ps qua.r 

tae y qua.tro dedo~ de alto vara. mcno3 dos aedos ae ancho 

II72l - (453) - Otro original· (·n tabla lle mano de Da.vitl Thr.niera 

vna casa a cuya. puerta. sal e vna vieja con vn plato ue vianda. y 11ist'in-

ta.s personas fuir.ando ta.baco de madia vara rrcnos vn dedo de alto dos tn 

cías de ancho 

11722 - (457) - Vn rr.tr·r.i.to original nn ta.blu. un lu. r.flc11olú. dr: P.u., 

bens vna rr.uger con toca. blanca en la cabeza ac di0z Ut"?rios ll~ alto ocho 

ll1~ ancho 

II723 - (458) - Otro original "n tabla l . P. ir.ano d.o) Ticia.no •:n hon: 

bre con pelo corto y go1·ra puesta a rr.ouo u~ ~rr.bo~auo un nueve a~do~ da 

alto y ocho ue ancho 

11724 - (4!'>9) - Vnci. pintm·a original 0n l~rdna ·H: n:ano 1..1 1 ~ D<i.•:itt Ti~ 

nicr:~ cw tres n:onos los uos ju~anuo a los nui;;r.s Uf) ocho •.iP. dOR d " altü 

y quu.rta. ttr. ancho 

JI725 - (462) - Vn -pc:ds oriisina] c·n J Í l') n:~r, dr· la. f'· Í'~ n ~u rra.no d.r-. nun 

al pi~ de vn a.rbol snntada.s en vn bance> ponifrnuo la.!1 r,.a.noe vn hr-.rr.brO 

u.o u.nchn 

11726 - (466)- Vna pintura original rn ~ lin~o acrea.no no conociJ 

\ 
1 
1 
\ 
1 
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1 •cci· tn ú"" toc"'r con vn 1 !!On y otros anima. d " cs~a. das en ~ o ~ ~ Orphc0 vut:l) to .., .... 

o_ua.tro dedos de alto cinco quarta.s de a.n les a.1rc<.ledor dos va.ras menos 

cho 

11727 _ (468) - Otra. ori~inal en lien~o de mano ~ol Basa.no qun T~ 

prer1onta a. vna muger puenta. de bruce~ sol.J1·e \•n 'ba.ri eño con otni.a l lO~ f 

figurti.s vna. a.ccion de vcber ue m~Da rr.enos vn c.tedo do alto y quatro ter 

ciaB menos otro acacho 

T 1728 - ( 469) - Otro ori~ina l r-n t<i.b] a uc rr:a.no a.1 : !loli Prrna.ng la en. 

;-;a ne vn lF:rru.uo1· que está. herrando con siJ la enca.rna<la de~ t«rcia y @~ 

seis ued0s ~e alto ~ndia vara y dos de ancho 

II729 - (474) - Vn retrato tegic.10 en t.L-1.pic.1 por Pndro Fc~rlo_n c.IP.l 

~·. 0 ñr:•r Inoccnc.i o XIII d.c l ¡;¡, casa. Conti LlC' Vél.ra :Y ocho •tí'!dos á r: al to tn'! 

C!llti rlas y sfd9 ae ancho 

II730 - II73I - (47!'i-476) - Do!3 flo1 r· rr," ori17.intt.1 <"~ n 11 1il·n . ~c · '!S-

tilo fJa mencC'· el vno tiene vn gua.cama.yo de! qut.i.tro t_r!1cü •;. d<~ alto y Jo 

,·arai-; rr.f'!non dos a.e aos do ancho = F.J ot1 ·0 vn mico y vn::i s a.n uí a partida 

do qua.tro tercias a.e alto dns va.ras y t1rs quarta~ 0R ancho 

X 
II732 - II733 - (477--478) Do;; pintula.!; OJ'l~inCJ.] f' fl en ] ir~r.z< • fJ'• '.·v~~ ( 

;- 1 '> ? 
. .. 

rr.an<; u e Fit la. vna. <te ''no:> per ; os <l(! caza con vna cau ":~ a. l'P java] 1. pun 

-· ta a vn la.do Ja. otra vn ga.lline1·0 con ~ü.llim-i.~ y l'U co_mntJnro r· nni.i•~ lJO 

d e a. quatro tc·rcia'-; y qua.tro Llodos d« n. l to ocho y ocho dr> ancho 

11734 - (480) - Vn pa.is ~1 ·anun nri 1 i e 11:w .ií'! rr.~ nc: •t '~ Artoi ~ Vc>nu!> 

\ 
\ 
\ 
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y Auoni~ 
con vn carro a di~tancia tirado de ci~nos de once tercia~ y 

diez detios ao a.ltob diez y once de o.ncho 

II7~!'i-TI736-(483-l84)- Do <:> p:lnt111·a!' orip.inal('S on lfon:~ o rle rm.no d 

Po.bJo Mu:t.h<:y !1 lo. unti do San flnt.onio df! Po.d111:1. con ol ni r;o Jr•mtR "" lon 

bro.&g!J =lb. o'Lra So.n ,Jotioquin con m ·o.. nro.. t.e.mbiP.n on 1r•! I li10. :'.o ~ y 

vnos cherubinr~s ue a vae; y ocho deo.os uc a.l'Lo t1es qua.rtti.s y s e is U.P. 

t.ncho 

11737-(487)- Otra. pintura en raso blanco de San ~stP. ban en accion un 

a~ea.rearJ.o do media vara. y seis dedo!3 \lP. í . .d'Lo t re'3 oua~ ·ta •; y 
(I U3. t .l' O ~J r.> 

1 

\ 
ancho 

11738-(489)- Ot.ra. ori1:7.ina.1 F:n lienzo dP. ir.a no d~ P1:1.lo!'i:inn ·rn '' ten Jua 

ni t .o junto a vna. peña abra:'.o.nno vn e or .1·n· 0 ún t 1 r s q11 ¡_;. rtc..c; y q u;:;. t ro 

ú 0 dos úe al to dos tM·c i as ~'~ anch () 

11739 - 11740 - (402-4~~) - T) r s f:sca. ¡?3.l' ti.tf·!' •JP. coliJ.n.r U-"' ::iadrra t1 

mie nto llP. l luP!:'.tro Re df~ntor c on 1 a Ado1 u.cien ú" 1 os Pu."to ~ <>!3 = F.J . 011 o 

la. etc lofl $antas R~y es touti. un nsc•1ltu1 a • 1'~ cc·ra i1 c·cll <· d<> r:.[1.no <1" Ca -

thaliua. Julia.nis ur> a. t e rcia. y s <· i!"l w·- <l í ~ u• ci. lto <lO :' y t1r'.~ uc: ancho 

II74I - (494) - Otro Psca.pti.1atn c o n cri s t íl. J ou P. cnnt i 1 ·n~ ' "~n'-r0 

Nuettra Se fi ora ae Monsn~r~t hecha ~o escultura c on ~a1co a o1a.do ta1la <10 

·-
" 

<te a.1 t o y trr·s y cinco uedoe J r~ i;;..llcho 

11742 - (495) - Vnil. pintu1<:;. en l'i1:n:t.c1 co ;:- iu. it a ?nJ r.:<:;. nn Cií' A1on-;o 

Tobar san Antonio úf· Pa<lub. con 10<; b1 ·u. :'·º " abi. 01tos y 11.1. a¡)b.1 ·i c ic.·Í1 •i"'l 
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. ?liño Jesus d.e dos varas y mPdia UA al to y d s ctn ancho 

II743 - (496) - Vn ma pa dr Ja. Ala.moda pa~Po dola cjudad d0 ~nxic o 

con la uescripcion an habn1·l 0 manda.do ti&.cer e:l Ma.rques ele V&. l c1·0 de úO!l 

varas y media do alto y si e te quarto.s a~ ancho 

11744 - (496) - Vna pintura au 0 rA?Jesenta el Jeto.ble UAl altar 

lI745 - (512) - Otro original Rn tabla dn ma no ar Misur l-AngP l 9~ 

narrotEl. Cristo lluc>stro Señor ati:.r10 u. ]El. coluren1.1. n n accio n • l''., · a z ot&.rl~ 

ae vara y ocho drdos ar alto t1 e s quar t.as y q ua tro º" ancho 

11746 - (515) - Otra original rn 1,~ ina l.IP mu.ne . . 1~ Da.v id Thcninrs 

qu o IApLesent.a lo mismo qu e la ant.Ac nuAntr uc ~o ~ia ~&.ra un alto y o-

tra menos · tres dedos lle ancho 

~< ' } ".) ~ X' 11747 - (!'iI7) - Vmi. pintun;¡. 0 1 i17,in¡;, J r·n J i n n:•.o tu' r:.i. no u•· Jo~ r· ph 
Ril r:1·u. san Jnr 6ni rr. o con vn ciJ.nto n 11 il.u 1n 1. nr1 •llll' r <' c!1a y l u. c 1 · u~-. P n 1 u. 

i zoui nrda <lf! t1 ns qua.1·tas y ocho ll f! do~ u n a lto t.1·,,s y quu t .rr) .¡.·. :.. nc J1 0 

1174!3 - (5113) - Otra rn l lt e n:w uc rr: <.:. no 1.H' Rti.nc ·: r.ri. p r· 1 ra l la. ir.a.da 

' ·~ 

Liceta iu:az: Achada. sobn~ vno. al in o lm d11. .i1 , t." 1·c ¡ o :w l o cu1· 11: 1,.3 f <I<' 

cía.~ y dos d<•lios dr a.lto tres qua.1 t.as y s<~i!; oJe ancho 

1!749 - (520) - Ot1·0 01: i~ina J ~ n 1 i r· n :>:<J dP. mta. no w · o ~ 11ti ]"!qq ui .,.
0 

hombre aando de co~Pr a vn conejo de ~o s t erciaR UA alto Ro rt iu var a y 
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dos dedos dP. ancho 

11750 - (523) - Vn rPtrato original en linnzo ae ~ano U0 l Táciano 

\•n cardenal vestido d e• p~rpuFa con su · bonote tl A trPs quC:t.rt as y quatro 

dedos ao alto media. vara y BAis un ancho 

II75I - II752 - (531-532) - Dos pLJ.iseB original e s en J ifrnzo ele fila 

no d~ Hondt c-1 vno de- tiendas de campaiía junto a. nllas muchog soldadog 

to y media. vara de ancho \ 
1 

\ 
\ 

11753 - (537) - Vna pintu1·a oriRinal <'n 1 ien?. o de rr.a.no llf' Sirr. on 

CampPcino vn niiío aesnudo uurmi nnao soLre vn pafio a. z ul con vn caracol 

al lado dí-! aos tercias ae alto tl: 11 ~ quo.1 t.as -:,· quatro " " do s 110 LLncho 

11754 - (540) - Dos p~isrg oiiRinal~s ~n ~orc~lunu ª" Italia ~l 

\·no mú.nifiestil. \•n Río granue con Yn puentP. ac• Yn ojo r·J otro o t ro Rio 

con uos pcrep,1 ·inoR o. Ja. oriJ la y vn pP.1ro ur·](J.ntn ei <~ a i ! 11u1 t.a y \·n .H·J1; 

a0 alto tercia. ) aos ~e dosáaa~obbo 

II7fi5 - 11756 -: (542-543) - Ot1 0!3 •10'3 c1 .i p, ina.l ··· s t.un:t>i n n r>n \)Orc r: J 

lana nn el vno esta vn edificio con columna,!". {Joricas vnu ] 110nt. 0 e ·n \·né.I. 

cas Y Vnfl, acemila cargada de a. t01ciú. <tr • CJ,)tc: :'>· •.1u i.11tu. y vn tl• ·li e 1ir <... n~ 

cho 

II757 - T.I75f3 - (544-545) - Ot..1 · 0 ~ do s orfo;i 111.11 • • ,~ u :dnd!, 1:1.- • .-· n ~ 01 ._ 

cela.na el vno con Ynas a.nnad13~ cn111tH.tio y vnü. : ~ 1 iP,urit..a~ r~ n tJ i· ~ t..ancio. 

de a sdcte ue~os de a.lto y once de ancho. 
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11759-(546)-UnEJ. pi_rit.ura. .original An lo. referida parcela.na. Nra.. sra. 

con el lliflo Jesus y Sa~ Juanit~ on a~cion de besarle el 'pie de on~e d 

dedos de alto y quince . de ancho 

11760-(148)- Otra original en tabla de lo. escuela antigua florentina 

la. a~aricion de. Christo a la Magaa.l~na y de vn la.do el sepulcro con aos 

a.ngeles senta~os de tres qu~rtas nenes dos dedos de alto m1!dia ~ara y 

dos de ancho 

II76I-155I)- Un retrato del rny nro sr. hoch ~ Ct)n ¡m~t <· l pn1· mu.no ón 

la rey no. do · terc·ia. y siete dedos de al to otra y ''t!nO dr: &.ncho 
1 
\ 
\ 
\ 

II762-(653)- Una :;;int.tira .original ~n l ienzr. ue rno.no dA Joyh de Rib n!'a 

Sa.n Guillermo duque de Aquit&.nfo. nn P.1 dnnierto parte desnuao y pa rte ves 

tid(! de estnra. con el cotr-0 y corona a 1011 píos y nn la muno •HH' <icha vn 

pan an accion de recibirle ae vn c11P.rv_o ne s ~ i s te1 cía~ y aie ::: cwdo~ de 

~lto tres y quince ue ancho 

11763-(564)- Otra'origin!l.l ''º li<,n::o •Je u.utor no connc ilt0 llro. Sr. c·n 

casa de Cayfas con vestidura bl!l.n ca atuauq las mano~ dn cinco t ercias 

y trece cteaos de altQ .ocho y quatro dA ancho 

II764-(565)- VVn dibujo en carta. -;>erRamino hecho a pluma y mn.no ae Ja 

colas Ca.putti quo represent~ el robo dP J~s Sa.bin~s dP quince aed6s dA o. 

to vna tercia y seis de ancho 

~ 
\, 

Il76~Vna pintura. en lienxo dfi mano dc~ l Tínto!eto "nti.5 muj<'1·ps hr.r oy -
-. 

ci;a.s del antiguo Testa.monto que tion<t vnb. Rl aria a.rrib~ y r.1oi~1·~ \"1 ·~ t io n 

1JO encarna.do con manto &zul hu.blando con DioR dn oncr! pif,!J <t•• últn y n .. i 

~ ·medio de ancho 

\ 
O' p-}o"\ IU66-(567)-. Otra en lienzo de mano no conocida ••tilo flamenco ''"" r 
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prnsonta. vno!3 trophe.es df' guerra .PU<:stoa en e l suelo v1. ,,, ...... .a.u ue guardia. 

y jtinto a. el vn plato vna. jarra y dos t.aza.!3 de Ta.la.ver&. de dog varas de 

alto y quatro menos quarta de ancho 

X II767-(56B)- Otra. pintura. en liAnzo dn mano dA Joph Bonito qu e reprna 

"'tonta el eMba.ja.dor del Gran Turco al rey dA Na.polee con su acompañamiento 

~entudo sobre vna a.Jmoada de do~ varag y me dia do alto y dos cte ancho 

1!768-(560)- Otra pintura en 15.enzo P.!3tiJ o fla rr.c nco vna ces.ceriél. cr,n 

\·n cisne c·oJ gauo del pico a Yna rEA.ma ue vn U:1 hoi vn&. l i ·,Ln' vna ami.Lle 

.1e alto y quatro menos quarta dA bncho 

II769-(n70)- Otra p intura o.rii?;in;,a.J en li "-' n:w d ( : autor no ·conocidCI 

,.nll. co.cc·rir:.. donde ay vna 1 iP.bre muertr.a. tn• s UV í! P. y junto r.i. e J la~ \•n :¡Jerro 

echa.do durmienc10 de tres pies y medio d f· alto y cinco cJr· ancho 

JI770-(57I)- Gtra pintura. de uutor inciPrto Otra cac0ria dr!0nde uy v 

·,·Hrro con vna peraiz . en la boca. otr!j. m11nrta u. vn ) u. do y otn.a.P. tr c>"'t U\·P ~ 

~edida igual a la antecedente 

II77I-.(!)72)- Otra pinturu. originlu.1 r·n l iirn: :o li<~ reuno ur, Fil •: n<.i. :r.1"~ 

cuLierta de enca1nado sobre ella distintas aYe ~ mu ertas v n canaP.till o d 

1e fruta y vn papa.gayo que Ja e~ta corr.irm:10 de quatro p i 0 ~ y 11u t;. tro l1" •.i 

;os d~ alto seis y rr.eaio de ancho 

con vn pie_ en ol O!\trbo dol co.bnl10 blanco ~ oLn· "1 <iue ay v n l non quP. 

Je esta mordiendo de trns varas 1wnos quad:.a de á.l to dif)z pir!s de ancl ~ .o, 
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II773 - (574) - Otra pintura 01·iRinBl 0n liAnzo ae auto1· ~nuilla.-

no vna pr~13quer!a no muy c.dtlt&.ntP. tlf! )1:1. mur Jonde hay . difc>n~nt•H~ gP.nP.ro~ 

dP. pnscr.s.oos vn hornbrfl con vna )1:1.ngm~ta. en la m&.no y ot1·0 qur~ va.c1a di

uc•nrns posca dos de vna ca) ur·ra. un a:::ofar úo ocho :iic!l d(! a.l to y uocr· y 

mP.uiu. de ancho 

11774 - (57n) - Otro originei.J nn l ir·nzo ae mano uel Ticiu.no de \'n 

Pr1ncipo a.1·n:a.uo con Banda Anca.rna.du. p11frnti.1. 1&. mano sobn~ vn morri6n CJ11<1 

eál.6.. encia.m ue vna. Jal't1Desa. con cubir·1·ta enca.rnaua t.ln t1·r>17, piP~ ;¡ cu.tnrcf' 

úeuos úo alto tres y quatro de ancho 

()'~ II~75 

l {- 3 ?;o vn pais 

(576) - Otra pintnra ">rigina.J nn tabla •in úutor no conoci 

con vn Rio y vn ) ugr...r cc>rca º'' Al y al otro 1 D. ti o doi:; car• ·oo. 

entoJ uados tiJ actos de dos caua.llos vno bl ú.nco :y P.] otro vcl a.c10 P.n c>l 

vn hombre. con manRa1> encarnada~ tn•f'I a cfJ.11ul lo con pr!J·• o~ y dÍ">tinta!' 

to uos pieB y vna de ancho 

II776 - (577) - Otra pintu1a nn lien~o dn wano dn auto1· no cono-, 

cido Venus con Adonis auPrto en su r~gazo y vn cupictiJlo con vn ~rr · o 

dchado a los pies de quatro pi0s y medio de alto t1ne y séd~ a Pdon dd 

e.ncho 

II777 - (578) - Otra. pintura. origini:l.J >'n J fonzo dP. !>tilo f'rancron 

vna mesa de pir·dra. sobre la que ha.y distintEl" '!~ta.tua.q '\'n J'P]ox 17,?Un•l<> 

ot1·0 <113 fa.Jtriqunro. co.n cfnt1t. t<ncu.ruu.ltu y t.10" co!'tfnli. ·' o.:~ ul1·r1 r: n \'JH.1. 

varilla de quatr0 pies y dos dedns ª" alto ciuco y do~ un Bncho 

II778 - (579) - Otrb pintura originli.l rRtiJn j~ ·~ncc~ vna ~Pea cu-

\ 
\ 
\ 
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biP,rta. con vna. alfombra sobre la qua] ha.y instrurr.entoa do mús ice. y vna. 

d d l "il' ama rocd1' dn qul" ] a. u.nteced/ntc cDrtina oncarna a. e a. .. º ~ 

II779 - (580) - btn.i. pi ntuni. r:n lienzo ae mano del Tintara.to 

Act0raci6n de los Santos RPyas cte cinco pies y rnedlo de alto Y otros 

e inco m<moB u~·dos dr: ancho llla.?'CC <Jora.do li <JO 

Ja 

II780 - (5BI) - Otra pintura An lienzo aa antor seuillano vna aleta. 

c<ina con pueEta. vidriera. entrea.bie1·ta en la qua] he.y cc:l~a.dar; uistin -

tas nsta.mpa.~ vna pluma blanca. y aLo.jo en el ~arco vn cuchiJlito de quat 

tro pies y quatro dedos ar alto y tras pie~ ae ancho 

II78I - (fíB!D - Vna pintura nn 1 iem:o dP. Jri. propio. l!iano vn par 1lc: 

rtf • 1 e. rr. i sma mn e.ti cia. 

II782 - (583) - Otra pintura Ol'iginn.J ''n 1 ir·n:~( · .1.-· r::i:l.nr, no conocí 

• 
Ja tres gú.tos riñendo junto a. vna. su.rta ur paja1·ito"l y vn:J. Ci..l.TIU. !~ Üa. 1"lc' 

pan con sus cuchillos bolco.uos y a \'n Jo.U.0 vn :tta.nojo ur· PS!:. Ú.1-rta.~ori rn<:·-:-

lon y uos alcachofas otro gato quP s~ tira por vn[l. bf! ntu. na. '.; e b1" ~ . . 

de quatro pies y vn dedos ue alto y seiq ue ancbh. 

II783 - {1788 (584 a. 589) Snis · paisns en Jionz0 ~r ~anr a~ PoJro 

. c.. r-.- r=t- 4 s-
Pablo Rnavers el pri~oro el sitio ue Airo en Flan~es nn invi0rno nPva.Jo 

C0PÍ0~0 UO fil7,1Jf'(I.~ C0!1 f'] princ:ipf(¡ y nl fl '1trlin \In f1()ldU.tÍío ''l•lllfL.f() 

el suE:!lo vuelto ar..! espa.lua.s corr.o crLlzando1rn corco. d<· vn ';)r•t-ro y •·11r1·r·n 

te otl'o aolda.do moribundo que le E:!sta. o:-:01·tando \'n P.oligioso = ~(·gunrlo_ 
e.Ar I~~ 1 tiene por señal \'na ~antx11g~..r11 ... t~"xxx E b · t ...... ... .. ... en rnv1a ura y \·na D que es 

el siti o devna plaza. con dos a.c·ampamnnºtos en principio •re beta.lla rn-

eAI \':f-.l/ j 1 (< ria.1·tiaon en numera.bles ba.ta.J lenes = F.l Vn cero el -::; ittio oe :i1 r ria en q1 1 r~ 

\ 
1 
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c.,Af )~O 
'~ r 

viento = El quE~rto e1 sitio de !U pre 
se ye vn 1!11Í'Kl!I ruolino ºª 

]l 1 Ccroina.ndo hacia ~l y vn ayndant~ dP. vna marcha. de ca.ua. ~r a ~ 

) 

donde hay 

C;,mpo qun 

i3 i ~T . 
en Vn na.'·ollo .. OI'dO : 'F.l quinto '•na da iazon al Veneral y V~ - u~ ~ rr.archa de !'::/. ./.,.J 7 

1 (.,,. 

i i hay nistintos soldados e~ntado~ tropa a San Bonan y en el prinic P o 

vno pipando 6tro a ca.uallo on vno rC1.bon con nscopeta. en n:a.no hablando 

con dos solda.dos el vnG vestido a e ene.arna.do con fuctil al hombre el otr 
~ i¡ 

~ro con pica en ~a.no = y el sexto la Plaza Or a.velingue que .la tropa 

marchá. a. ella con fa.ginas p~r otra parte se ve el ataque clP. lag trin -

chcra.s cie a dos varas y qua.rt&. de al to -s o.ua.tr? dedos de o.ncho 

'l,~ 
11784 - (F>90) - Vna pintura origint.i.l "n J ienzo p<!ga.ua r:n t&.blo.. lle 

~ti.no ua Po.bl o Varones santa J1~a.rü1. Magua] en<~ con Jo ·~ bra:~-:t' t!l·u~u.uoH vno. 

Cru:i: vn gante ChRito y vno.. calauP.rr.s. y \'n libro \.!'~ q11alro ~i r, ~ y •111.._t r n d 

·eloR de alto y cinco quartas un ancho 

11785 e. 11789 (591-595) Cinco ¡; intirllH 01·i;.7.imi.J riR •l'' ila. eRc11~J a. dP. 

a Joe cinco Scnticos la prirnera'sn ~ir~ e n nJ n~vej o que en ~1 ~01 · l a R 

~uunua toca Yn archiJa.ud con ,.n libro úf! ~.'.Ú :->ica. lJ'J'"i 1 n.;;1 P.!3unta. !~J oti .. :xx 

c ir la tercera. t.i e ne el rr;ano y;¿quiercl a. vn pr:i :r it. o en l e.. otr¡:,, v110. fJor 

clinnuola. que significa. el ol ~r = on la. quc..rt&. ti nna ~cbr~ vn~ re~na a.-

unaancia ae biél..nda.s y conla. r.~a.no ar·r rc: n::i. lac:; to1 r: ti. y co n Ju o t .1rL v n , . .;:. 

\ 
\ 
1 
1 

!'IO p<.ra veber que rep1eRent e l gu'3ta.r la cint¡;, n<:;t&. c o n ;,,. rr.b oR t1 ·a.. :os ],,,.
0 

~aúos y en e) ae1·echo ti e ne vn p pa.gc..yo qu~ J o piqu ~ un el ~~d ~ y ~in~nit 

ica el sont.i1· ue quo.t.1·0 i'ÍoR y &A:i•, w1<.Jr . 1~ d• 1 ~ltc, ti"n p liH~ y f" f ·it ln 11 , , 

ancho 

Il7<¡f) - (fi96) - Vna. pintuJ"a. Pn J fonz o <le ir.uno itü.J io.nt:i. nu.n ~<'t13.R 

ti&.n a.l arboJ dis¡>arana.ole felcha.R c <~' iao 1.1r~ vna. li&.nda. blanco. un q ;1a . _ 

tro pies y seis aedos de ancho y tres y ~eQia. de alto 
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II79I - (597) otra original en lienzo de stilo flamPnco treR es-

C]a.v .. da.s en ta.bla. finji'da.s dP. tnrn pies y meclio de alto y t1 P.S d tarr:pa.s .... 

ancho 

t1 ~f \ ) .. · Uª. 111·f~ nzodernano1.if=!lf>scla\·odf · Vr.-U' L-l II792 - (fi98 - 0-.ro encima " 

}. i(} lazquez la Convei·si•~n de san Matheo tle ocho pies de alto y quatro vu.ra.s 

mP.nos qua.rta. de ancho 

.. 
II793 - II794 - (599 - 600) - Dos pinturas qur. pa.rP.cen <'.le Sa. J vartor 

\ Rosa. la vna. el sacrificio de Isaac con (~ 1 Ani~e l que detif'n8 la Jr.ano a A \ 
bra.na.m la ot~a. significa Rachel de vna vara tle alto y quatr~ pies menos 

tren de ancho .• 

II79fi - 11796 - (601-602) - Dos f'n l~mina df' uutn1· no conociuo Ja 

vna Ja. f' ntradb. ü E: vn lugar uo_nd•? h(j.y vna1~ fi11,ura.R tJa.iJb.n<io vnei. rnug 0r 
·' •\ 

.tia[l. dP. oscuro = Ja. otra. vna fei.tric a a~:ruimJ. <La. con ,.n p iJ on aJ cual 

mP1·endando y vn p~rro oJ iencJ.o vn ;Jan u<: vn pi.r1 y 011ti.t1 ·0 •J •··do ·; c1 ~, ú lto 

= Otro y uis u~ ancho 

•: II797 -JI798 - (603-604) Otro do3 THl.i Sf'S 01.'ÍRina 1 ts en lá::: inn. 1.Lf · 

P.!ei.no de Bril €'] \·no aos carros \·no U F< qu[l.tro ru 0 uas ti! auo úP uos ca-. 

ua.J los con J 0'3 piP.s en f'] a.11,uo. vno en c.i.cci!..n <i•· q 11r·r·'!l" v~·l · n1 · «n "l r.1L-

:<{· r • o Yno. muger sontt:i.ua. con vn nifio el otro e!' CHJ d.os rundn.s c on bo.rut.atn~ 

,Jent·ro tirado \Í') \"n cauallo blanco y 11J h on:b.1 ~ 1nc;11ta.u0 con j11 b rm •!ncu.1·-

na.ao y r.i.Lunuo.ncia. Clt! figuras scparall&.q = :P.] otro vn lugar l'C:i.rt~ ue e ] 

c0nstruiao en el agua y parte fuere. ~~'ª barcos tre~ J e ell o$ con gen-
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t.e o. la esquina. vn hombre hab1ndo con vna 111u~P.l.' que tiene vn cesto 

el brazo y otro en la ca.uaza. de a. diez y. ocho dedoa d~ alto vn pie 

nuevo dé ancho 

en 

y 

< VU7'19 - (605) - Vn pais oriP,ina.l on lfrn20 de mano do l"it t.1Ts :-ierr 
{!_fr r¡_ O 1') • tfrno 
. \ '), 7 os ue ca.7.a. siguiendo dos 1 iopreA el v_no &i•~ a.~a.r!a.da la vna. de vna ~frr 

na. U.o quatro. pies y medio de 6.l to cinco y doc<' dedos de ancho 

, c.)"< i \ j . TIBQO .. - .. (606) " . Otr.o uc.1 _p;-op 1 o aut.or. vnos_. • .•nso• f1 a <e enc os dos cau 

. \ uo:~as ue pPrros y vna a.ve <lo ra?i?ia. ochac.ia. sobre e1 ¡¡,anso de la. l!lisma 

l>. Odida. 

lISOl - (607) - Vnu. ?intura original en 1ionzo uel citu.d9 autor 

tros po1ros que siguen a.dos nutrias dn dos ;iicrs y uiEc>:.1: aedos de alto y 

11802 - · (608) - Otra originu.J Pn lienzo uc mano d.r David Thrni~r3 

Nuestro Sei'lor amarra.do a la columna de vn pié y quatl·o dr:!do<; dr· a, to 

qua.rtú y dos ü0 ancho 

_, . 

!!803 lI8DB - (609 a 614) - Snis flornr~s sostenido~ ~n cint~R 

azul~s de mano d.n autor flamenco los no~ tienen vn pjc dP ~lto y dos d 

ancho ot.ros e.tos a \'cinte detiüs de: a.1 t,o y ti ns 01nu tas iJt; ancho y los 

tantes vn pie y tres aedos do al to y ti·,·i:; qua1 ta.g y Yno an b.ncho 

11809 - (6Hi) - Vna. pintura originü.J nn lien:.1:0 ae m~no ..to Ca.rlo~ 

Chima.ni Nur.st.ru !31J?ío1·a. con e) Niño envuelto ,,,,, ti·n."' <,IU"'l"t"'"'··· u.., ., ... .,. _ 'J rr:edib. de 

alto y otras tres de ancho 

.:..1 •• - .. t ' . ~ .. 

\ 
\ 
\ 
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i i Jrs en lámina. esIIBIO - II8II - (616 ... 617) - J)os pint..ure.s 01· g na. 

1 h · · ~e ~.~a 1'n1 to con uos An~clitos que guian a pa. tilo francas la. vna. a u1aa ..... r."' 

de Vl• '!nto u. 1 o l eJ· os = La otra vn trans i-sa.r vn puenteciJlo vn molino v 

cerca.nfo.s d~ vn ja.rdin sri~ nito t..ambian de ia. huiaa. ae Egipto a Jas 

ña.s que dadas la.s roa.neis vueltos de es:palo.a.!3 f .')rma.n rueda. de dos picz y 

vn dedo dn e.i to vara. rn<mos qu:.i.tro df·clos d11 ::i.ncho 

( II8I2 - (6!8)- Vna. pintura. ori11,inr.:.l ,..n 1 ionzo f.1r> m&.no rln~ __ °-.l1ª1::~!~- -
no 1111 na.nt.u. MtJ.rta Mu.P,dal~no. co'nt.f'mplanon a , . n r.1 ·ufifijo ~011 vnn. rr.tLnn r ! ti 

\ 
el (locho y otra. Jeva.nta.d.a. de qua.t..ro pies y t-i·eg dcuos dr. u.lt o trr' s pie \ 

y medio de ancho 

JI 8 I3 - ( 6 I 9) - Ot..ro or i~ i nu.) "n t.a.h Ja. <11 • rr.1...no 1ir · r. l ;¡tJ.!-labo ele Ntr 

lkñora con f'l Iiiño on pié y úo~ Anu.·-'1e!3 aJJu1.1r0 ue cincc q11art..ag •le a}to 

y ':ar·a. u0 ancho 

II8I4 - (620) - Vna pinturú.o orip:inú.l en l fonzo ür rr.anc ú< Gui rlo_ 

Reno san Scl:.E1.stia.n a.saetea.no d03 figura.!'; a Jo l cjo9 un !3r!Í!~ pin!'!. y tn~9 

aedos ae El.lto qua.lro y doae ae ~ncho 

IIOiñ - 11 816 - (62!-622) - Do!~ orip;in~LJ r·~ en J~rrdn;;. 1Jr· f1.ut, •. 1· no 
I 

cocn_cido Ja vna el predi miento dP, Crist0 '1 ua.n110 Ju rJll.c; ] " üa. (·] oc;cul 
0 

de paz= La. otra. que..ndo Pilatos sr:· J&.vf., lu.s r::a.nos ü(• a t'i'!dia ·:11.ra ·J.<> al 

to y tres qua.rtas ue ancho 

~ IIBI7 - (623) - Vn&. pintuna. 01·ip;ina.J en J ienzo ne manr, cir. MuriJ ln 

de sa.n Jua.n íla.uptista. sentado l1e me,iio pe1·fil con l~ ni.ra. on l<>. rr.Ei.no i. · 

quiercia " el eorci.c:ro vuelto de "spr..J da 
oT " - de SPic; piP,s y :r.e ·1ü" df' ú.lto y 

quatro de ancho 
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11818 - (624) - Vna pintura original en lienzo de mano do Van Dick 

a ]&.s preguntas que le i1a.ce Dios Abr1 muerto en suelo y Ca.in qu~ huye 

ae cinco pies y medio de alto qua.tro y rno dio de ancho 

~ II319 - (62ñ) - Otra. pinturb. o igina. 1 en lienzo a~ mano u•• Muri1 lo 

Anunci;::..cion , ) 
la tuuuK;ti::m c•e Nurt.ra Soñara 11un e~t~Jll º '~ roc tiJ la.n (m ~ro con 

]ui; manos puElst&.~ hl pecho, y el Am1,el {ro.!nbi11n <io rodilla."' u.nuncio.nao lú 

venida. ctel Verbo. vn coro dl< Angeles encima y Ja cestilla de Ja labor d~ 

Janto do quatro pies y meaio de alto y cinco qua~ta~ ae ancho 

. 
11820 - 11821 - (626-627) - Dos originales en lienzo d~ mano df1 !~ 

charo el bueno ~a vna. santa Agueda con las r.:ano~ !>Obre 10!3 pocho2 cor-

ü.1.d os Ja o.tra santa Cecilia con violín en lu. nal.no en acto tlr; c_ontopla.-

ci6n ao quatro piez y meuio de alto cinco qub.rtas a r ~ncho 

/-.' 
II82~ - 11823 - (628-620) - Otru3 d n~ pintu1a~ ori~inal n~ nn Jirnz 

uel Murillo la vna. san Jer6nimo que es~a lcycn~o en vn libro la otra Sb 

_Mo.r{a 1'~&.gcJ.¡¡,J.en&. en contemplo.cion con 1 ri.n rna.nos e n l on pechos y ''"~ cu.l a 

uera. sobre vna. piedra de a quei.tro pi e!\ y 13r.fn 1H:uo!"\ u ·~ tdto cinci::. q u. ~1 · -

tii.s ar. ancho 

11824 - (630) - Otro. pintura oriRin~J rn li c n~n a~ Ra no ~ e Guid~ 

Rene los Desposorios de $anta Catha l ina uos An~r. 1 r;s qu 0 w3t.an coronan-

do a Nuestra Señor~ y .. ~n Jos~-1 h r~c11·n b 1 · ..... ~..... .,., •: auo s o ·1·0 a megi l la º·" nu r.vo 

:pies y aos deods de al t.o y seis pies ele anchr:· 

II82ñ - . U826 -(63!-632) · - D i 1 
os or R i nu.1 ns o n lu.m i no. ii'1 tnt"n o d 1' Mu 

cia.no (sic) lo. vno. la. tont&.cion de su.u Antonio Abad y la otra san Fran-

\ 

\ 

c i seo c·on las manos cruza' 'n .. vn pi'/,. t . \ 
~ª • Y rAs deaos a e alto y vn pie ~e an~ 



.. : ... ~ 11826-11833 
150 

1!627 ~ (633) - Vn~ pintura en t&.bla de mea.no de Rea.fea.el Sanzi ~ Nra. 

Se ~ ora s ost.eniendo vn veto con las manos en acdi6n do &.rrp&.r al Nifio y 

e ste con a.rnbo!l brazos inclinados &. 1 a m&.d.t·e. de vnu. vara. y dos de dos de 

alto tres quarta.s de ancho • 

.i. IIB28 - (634) - Otra en t&.bl&. dn autor no conocido vn Salvador e-

. cha.nao]&. bonJici6n &.l Mundo sobrn ~l quo h&.y vn&. Cruz estti. Pintura os 

de la rcism&. mcJida de los dozo ApÓst_oles ue Rubcns que le sirve do coro 

paí'iér<? 

11829 - (635) - Otr~ pintur&. ~n Jinn~ o d~ mano J 0 Soli ~P n~ Hu ostr&. 

Señora cm a.cciÓn do dar de mamar al Hiño dr. mn uici. vara y q:ur.i.tro dr.ctos 

dcaito y otro mnnos vno de ancho 

lI830 - (G36) - Oti·a rn tabla •tn l'?r.i.no Llf: Ra. f 1:1.r.J S&.nz io ri P. Vrbino 

nunbe deaos do alto ~ . otra y tre s de ancho 

II88I - (637) - Vnf:I. pintura. C' Il li enzo a r-· !!"a.no u0 f.luri 1 lo s éJ.n Fra.n 

ciRco pucs\o de rouillas de dos pirs me nos vn a e uo ct~ alto y me dif:I. va-

ra y tres uedos de ancho 

" . ' .. 

II832 -{!833 - (638-639) - Otras dos un ~ano d~ J orJci.n léJ. vnéJ. url 

l·la.cirni('nto !lP. y nuestra Señora. en accion de J. f"!v !l.nt.ea.r el :;añ o 

t~ el Hiño a.bun11f:l.nci&. de Pti.storn.. 1 º a rededor y Ann:nJ os en l ti. Gl oriti.- <: l 

o.tro l&. vonhta. do los Reyes a. l&. Adorr:..cion u ~xt8 uo doe: 

úodos 110 . ca.1 to y tn~:l 110 e.ucho 



11834-11843 
51 

n 834 _ 11036_(640-64I)- n .-,s:s pintuJ'IJ.B ,,,n 1 ienz" eta ::ia.no no ccnoci 

L t b •na peña. Ja otra. tambi8n p~jaro~ do. la vn.a. que.tro pis.jaros muP.r os so re ' 

J d n,_ u ~ndia vara ~ d~g ct0dos de alto mue1·tos y vna. copa con do~ cla.vA eg J 

y otra. monos dos de ancho 

Il836 - 11837 -(642-643)- Dos originales en bronce de manos dis-

tintas no conociaas la vna a~ Judic cortando la ca.unza. a Holofernes la. 

otro. vnos edificios v~ pil6n en quo est' bcviondo vn hombre don buoyos 

y ti:es :figuriti;i.s senta..da.s y al pie vn. po.d&.z.c• bajo roliouc medio roto a. 

tinco aedcs do alto y aicz da ancho \ 
\ . ~-
\ 

118!38 - 11839 -(644-645)- n"s pint.un:rn 01·i¡¡:im ... l "~ d') u.uto1· no co 

nocido la ~na en pizarra de lu. Oraci6n arl iju~1 ·to lo~ tr" g Apo~tolos ~u 

niendo y a lo lejos la turba. d~ roano de Ynmora.cho = la otra Nuestro So 

fior bajado dA la Cruz tonaido y NueBtra. SR~ora con 1os brazos abierto~ 

~o a qua.rta. y vn ucdo dr alto y diez deaoB dn ancho • 

11840 - 11841 - (646-647) - Otras aos nn lienzo da cano dn Muri -

llo lb. ''na do sc..n ncrnardo en acto úo &. Llora.c1on a 11·'.a.r!a S;;.nt1sima guP 

con vna roa.no {a.l pecho está. rocir..nlJO 10cho !1..l S1111tC1 =la otra l'l&.n Jldf:'-

fonso qua.ndo Nuestro. Soñoro. le p1·esenta la. c1..1.flul la u r! •1110.trc• \'aras me .. 

nos quarta. ue alto y tres de ancho 

II842 !!843 - (648-649) - Otras uos pjntu1·as "n J i 1·n!!.o dP. rr:nno 

de LEA.n:t:ra.nco la. vna gla<li&.toron u. ca1m.J lo y u. pi n fl. }>J 0!11!nclr. >11· tndo 

el senado en antiteatro = la otra v.n triun~o ~oriJe. vLn ªºª· R • · ..... .-, r.yos 11 !'l1a-

ticon prisioneros uel~nte del ca1ro ti1a~o uc quo.ti·o cauallo~ ~l!l..ncoe 

do a dos varas menos seis deuos ~e alto quo.tro y vn pir ae anch~ . 
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11844-11850 
62 . ..... 

II844 _ IIB45 - (650-65!) - D(')s pintura.l'I P.n lienzo la vna ue roa.no. 

dfll Guarchino Da.cento ~sic) sa.n Pedro en contemplación con las mano!3 

curzauas bajas y vnos libros sobre vna. pepa = la otra de mano no conoc 

cida Judic con la· cauPza de Hol~fernes agarrada. de los ca.unllos puesta. 

en vnv. bacia con el cuchillo en l~ aerecha ae a qua.tro piea y quatro 

ueJos dr alto y ~res pies ae ancho 

II846 - (652) Otra en lienzo de mano del !Ja.sano las Bodas de Ca 

na.a -quan<l-0 Nu43str-0- Señor -c-onvirtió el &._gua -en· vinu de vara. y m'"'dia. de 

~lto seis pies ~ s~is dedos do ancho 

II847 - (653) - Otra pintura en lienzo de mano d<~ Pusino Nuestro 

Señor on el desi erto quando 1 os Ani~eles 1 e suministraban el a.1 imanto :1 

a cinco pies de alto siete y quatro dedos úc ancho 

II84B - (6!;4) - Otrb. r: n l it?n:w <1f1 m(l.no no conoci•Jo. quh.ntlo Pil1.to '.1 

anRe~6 al pueblo el ~cce Horno y la caPa en la mano ue1~cha Ja trc~ pie 

Y quarta de alto vara y dos dedos ao ancho 

1!849 - (655)- Qtra. en lienzo de rr;a.no de l Dominichino sa.n An rlr r s 

en cruz con for rna. de aspa vn Angnl con la palrra y corona que l e ~ona a 

i;anto con abun .-J l:l.ncia Uü figuraq y !3 0lclado echa.do uet1 a 3 u i:• la. a '3()<J. 
do 

cinco quart~s_ ar alto quatro Prnos vn rl e. do _ ..._ do :; ncho 

II850 - (6fi 6) - V11a pintura. áA mano u~! Rafar>J il <> Vrbina la. sacrr:. 

Familia encima. ,·nu. t.ara_fitita ae rn t"-1 d t 
~ o ~ o rr3 auarta.s menrs vn dedo d o 

alto me~i~ vara cte ancho 

\ 
' 1 
1 
\ 
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II85I lIB52 - ( 657-65Fl) - Dos mosaicos cln 1 a. fa.prica. cln sa.n Pc-ti 

dro ae Roma. ob&.la.dos ol vno la. MÓsica. y el ot.ra. la. Fama. ue a ir.e>dia. va-

ra y cinco dedos ue alto tres quarta.s ue ancho 

JI853 - (659) - Vna pintára orip,ina.1 en tabla de mano ool Br.a.to 

religioso Dominico el Na.cimient~ puesto el Niffo en el suelo so~re vn ' 

paño azul Nuestra Se~ora ne rodilla.a dos Angeles en la. misma postura 

ca.da. vno a. su la.dos nueve en el aire puestos corno de pi6 san Joseph y : " 

aos Pastores de vna va.ra .menos seis aedos de alto mruia. y quatro de an 

cho 

II854 - (KK) II855 - (660-661) - Dos pintura s Ja vna dr> Scua.stlan 

Conca la Concopci6n = la. otra. de Rafa.nJ oe Vrbiuo Nuo~tra. Señorti conel 

Iiifío sentada. sob1·e vn pedestal d r a. tres qua.rta.s y <H"•s dcclos d0 aJ to y 

me~ia. vara monos siete· de ancho 

II856 - (662) - . Vna on cobr l) ao mano flornntina. vn ~a.ci m i e nto y 

abundancia. de AnRrles que le ma.nifi o~tan lo~ atributos ae l~ Pa.s i on ru~ 

di& vara y vn aedo do alto y ot1a menos seis d0 ancho 

II857 - (663) - Vna pintma. on lienzo u.e ,.n úiscipul') ur; r.;uri1lo 

vna mugo1 senta.aa pelando vn ca.pon vn pe1ro aanJo vuelta a vn asaaor 

con vna lor,ija. de tocino asando"so en vn ba.u eño d e quatro pi es y me aio 

ae alto y seis aa ancho 

IT.658 - (6G4)- Otra pintura an mano J " Rubnno Nu~ntra. ~n~~1 ·n con 

Nifio sobro el pecho t1es figuras en ?io la vn~ de hombre arma.do con 

banJora. encarna.da t.1·es niños conuucienuo el Coraero d0 vn p ío y seis 

ucdos dP alto media. vara y cinco ae anch~ 

1 

\ 

\ 
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ns69 _ .. (666) _otra en ta.ble. de ma.no U.o Rubens el Juicio do Sa.lo 

mon con el Vf)rdugo a. esria.1 da.s con le. ma.no iz<?uierda. a.~e.r·ra.do a.l nifio d 

vna. piermá. pa.ra. dividirle vn por•o bl&.nco y negro oliendo b.l niño quo 

est¡ difunto en el suelo cie sois pies y modio da a.lto aictA Y mAdio de 

a.ncho 

IIB60 - (666) - Otra pintura en lienzo de me.no del Tjcia.no vna. Vo 

nus en la. ca.roa. en la. mano derecha. vn ramillete de ro!le.s y a. lo lejos v \ 

na. mugor y vna. niBe. se.cando ropa. de vn arce. uo que.tro pies y dos dedos 

do a.lto sois monos que.tro de ancho 

¡ f-·C II86I - {667) - Vna. pintura. en l ienio_ uerne.nt:. dn Muri 11 o Nuestra. 
_,. 
!)¡~O Señora. llevando e1 lriño con vn p&.ja.rito en Ja. me.no enseña.ndole a. vn pe 
"· I 

-rro ble.neo y san Joseph con le. me.no de1·rcha. a.trazando e.l Niño y con Ja. 

otra se~a.la.ncto a el per10 de . cinco pies ue a.lto sois y vna. qua.rta. de & 

e.nch"· 

II862 - II863 - (668-669) - Dos pintura.s en 1. ienzo ae mano f] a.mcn 

ca. Ja. vna po1·ción a.bunda.nto de frutas y Ei.nima.les mue1tos cut.le ellos 

vn pa.vo rea.l vna. langosta. de ma.r cocida. puesta. on vn plato bJb.uco cer-

ce. del que.1 hay vn mico qun se aga.rra. do · vn caldcrillo con asa y otros 

animales muertos colgados = La otra el Niño Jcsus aan Juan y otros dos 

Angeles jugando con el cordero encima vna guirnalda. grande ar frutas 

pondiento de vn curdon quo esta. a.ta.do. a. dos árboles adornados de . diuor 

sa.s fruta.a y vo.rdura.s de ocho pioa y modio "''' fl.lt.o "iflt.I) y 't.t·os dndntt 

uo ancho 

II864 - (670) - Otra. pintura. on tabla. de rea.no flamenca. vn Invi orno 

. 

\ 
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don~~- ay vn rio helado que corre por medio de vn lu~ar sobre el qua 

caminí;l.n muchos hom.bres y mujores. corriondo patineB a. vn lado ay vno. 

tra.m?a do madera. para. coger p&.ja.ro3 cerca d~ vnos arbolo~ sin hoja.B 

do media. vara. monos tres dedos de alto Y. dos pies de ancho 

II865-(,7I)- Otra en Jienzo de m~no de Theniers vn luga.rcillo jun-

en dl. st"nci~ ,.n ·p.:_ramide vna. 10lla:a&na:::-: ~ al qual pasa vn ~rroyoelo ~ ~ ~. e 

gitana. que esta. diciendo la buena.ventura. a vn hombre vestido de negro 

dos sentados vna. niña. en pie y otra recostfo.da sobre vn jumento de ln<:lui 

va.i~ de e.fto otr&. y tros uedos de o.ncho 

11866-(,72)- Otra en cobro de mano no conocida vn florero pue~to en 

vn va~o y vna sortij¡:¡. a.l pUe de media va.ra. menos dos dedos de al to y 

vn pie y .otro do ancho 

II867-II868-('73-'71)- Dos en cobro. de mano no conocida. vn ceston 

de flores c~da vna. sobre fondo bl~nco de a pie y qu~tro ucdos de alto 

y media. vara menos vno ue · ancho 

II869-II870- (,75-,76-)- Dos floreros on cobre de mano no conoc:i oa. e 1 

vno vn medio cuerpo o.e ma.rmol de nra.. sra.. en roeud>o cie la.z flores :c1 

otro vna nra. sra. • de colores con el ni ño Jesu~ de a vll.ra mP- no"' tr es 

Jedos do alto y tres quarta.s de ancho 

. -y 2 \ S"'i V'Vf> e""'-

rr a n-q a 12- < 611-61s0 os pinturo.a on t.1:.1.blb. uo mu.u CJ no conoc iuu. do fl 

;1.a.rina.s en lb. vni vn nu.uio ·con tempestad = en Ja ottb. do~ mt1.1cht:1.ntes 

en bonanza a. modit1. 'ro.r& menos quatro dedos do ~lto y dos pios do ancho. 

!!873 - 1!874 - (679-6:30) - Dos pintunLs en t.u.bJ a do mano fla.mon-

ca. ol v.no_ vna costra.da dos pollos asa.J.os cada vno ~obra plato de peltre 

vn pan vna ensa.l~dera de Ta.la.v~ra con aceituna~ y otras cosas todo en v 

\ 

\ 
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11875-11880 

t l bl ~ __ y el o_tro vna ensaladera. con higos pasas al no. mesa. ~on n:an e a.ne..,_ 

Y Con.f ites vn jarro con t'l ores y vn plato de. pa.l tre con rosquin:cndra.s 

lla.s ta.m_bion sobre vna. mesa. de color ceniciento. de a. dos pies menos vn 

dodo de alto y tres menos nueue de ancho 

1!875 - II876 :"" ,"(681-682) - .Otras dos pinturas de. Jord&.n la vna. la. 

Sacra Fa~ilia. on accion de leer el Niñ9 y san Juan imitando el autor el 
. . . '-""' \·~"'·) 

. "-......... ' 
estilo do Ra.fa.ol = y e.l ·otro.san Juan durmiendo quando el Angel le ma-

nifest6 el misterio de la. Rnca.rna.ci6n imitando el citado autor el osti-

lo del Corecho de a tres qua.rta.s menos vn dedo de alto y _mcdia. vara. y 

qua.tro ele ancho 

II877 - (683) - Otra pintura en lienzo cte. mano FlorAntina. ~anta Do 

rothoa en accion ele tomar fruta ue vn ca.n~stiJlo que le p1e~enta. vn chi 

co sin calzones ae seis pios tle alto cinco de ancho 

II878 - (684) - Otra en lienzo autor francos san Juan scntaao des 

cansando Uobr~ el codo derecho encima. do vna. piP.dra. on Ja mano vna. vara. 

manto encarna.do y el cordero al la.do izquierdo de vara y trns qua.rt.a.s u 

alto tres pies de ancho 

II879 - (685) - Otra. pintura. on lienzo ae mano uo 1.lurillo ,•na mu-

gcr con toca blanca hilando do tres quartas menos dedos un alto media 

vara y qua.tro elo ancho 

IIB80 - (686) - Otra pintura on lionz~ do ruano de dos autoros se~ 

uillanos el milagro de Moisos quando hizo brotar agua do la pcfia para. 

~acorrer a.1 pueblo de Israel de tres varas menos dedos d~ alto diez pie~ 

\. 

1 

\ 
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y e.loco de a.ncho 

11881 - (687) - Otra pintura P.n tabla. de mano do Luca.s Jo Holanda. 

quo J·epresenta. ma.rido y mugor comerciantes posa.ndo y conta.ndo mon13da. do 

vna. vn.ra mono.s qua.tro aedos o.o o.lto cinco qua.rte.'! ªº~ a.ncho 

11882 - .(688) - Otra. en tabla do mano o.o Julio Roma.no Lucrecia hi 

rientloso con vn puña.1 do media. vara y qua.tro dedos de a.lto media menos , 
\ 

tres ae ancho. 

II883 - II884 - (689-690) -. Dos pinturas origina.l<:is en litmina. do 

autor no conocido la. vna. Nuestra. Softora en acci6n do dar nl Rosario a.l 

Ni~o = y la otra. ~n lienzo significa. Juuic qun quiero cortar la. ca.uoza. 

a. Holofornos üe ta. ti·es que.:t:ta.s monos tres uodos da al to modia vara mo 

no~ uos d'3 ancho 

II885 - II886 - (691-692) - Dos pinturas on l'mina de mano do Ru-

bons la vna los tlesposorios ac Nuestra Sefiora. y la otra la Coronacion 

do su Magostad en el Cielo de media vara y quatro aedoq do alto otra 

menos dos de ancho 

11887 - (693) - Qt.ra. en lienzo do mano ita.liana r,l martirio de sa 

LC?renzo y aos Ani~o] es ol vno que le trae la. pr...lma y f·l otro la Corona. 

..io mr dia. vara y vn dedo de &.l to otra men•1s qua tro de ancho 

II8~B - ( 694) - Qtra. Pn lienzo ao rr.Ei.no d<:i Va.nDdlck 1 ctre. to ti.e vna. 

Princcs:... en a.ccion do -ponorse vn Rosario en la muñeca uel brazo siniP. 

tro ae cinco qua.rta.s menos dos deúos ae alto y vara. menos trog de ancho 

\ 
\ 



• 1 11889-11894 

11889 - (695) - Otra. en lienzo . de mano flamenca. vn Invierno Y ~n 

R~o hala.do que sigue su curso por medio d~ vn lugar con abundancia de 

figuraf5 col'riondo patines tres carros til·a.do ca.da vno d.e su cauallo de 

u.os -pfos y diez .dedos do al to y quatro pie_s de o.ncho 

11890- ·(696) - Otro en lienzo de mano do Guiqo Rene Antoros (~ic) 

;,· Cupido luchando sobre el que ha. de llevar la pa.lma. y otro Cupido quo 

a.paga. ,la. fa.cela. (s_ic) . en el uua. de media. vara. y dos de<.i.os de a.l to y 

tres qua.rta.s de a.ncho. · 

11891- 11892 - (697-698} Dos pinturas ú~ mano no conocid&. vna 

l&.gun&. proxima a. vna caser!a y a el otro Ja.do vn edificio antiguo a.l 

cual sube vn hombre con vn cesto carga.do otras distintas figuras y entro 

ollas tres quo van en vn barco la. otr&. otro edificio antiguo en la. cum-

b1·e de vn ce1rito que tiene cinco columnas en el propio edificio vn ca 

rro con dos ruoda.s vn ca.ha 1 1 o blanco y diuersas í'ip,u1 a.~ · ju rito al ca.1 ·ro 

de a. media vara de alto y dos pies y vn dedo de ancho 

II893 - (699) - Vna. en t&.b&a de mano no conocioa el Juicio· do Sa-

lom6n ol verdugo en acción de . quitar ol niño a su madre y e~t.a defrrndieu 

dole ,otro ni~o en el suelo sobre vn pa.~o blanco ae a tres pies y diez 

dedos de alto soie y nueve de ancho 

11894 - (700) - Otra pintura. original en J ienzo do m¡,,11., fJ a.menea. 

vna. mesa. con paño mora.do sobre la cual hay vu gamo muerto encimó. u.e Yn 

paño ble.neo yistintos pá.ja.roa muf!1·tos alca.chofa.s oapá.1 ro.go!3 uva~ vn mo

lón vn canastillo ae frutas y dos pa.pa.~a.~os quo van a. comerlas oe qua-

tro pies Y vn dedos de aito siote mono~ tres ae ancho 

\ 
\ 
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11895-11901 

11895 
_ (

7
oI) _ otra. f'n ~bla. 110 me.no :fla.m,,nca. dos pie.tos de ta.le.-

vera. con bizcochos y con:fiture. y vn je.rro en medio de m~die. va.r~ de alto 

vn pi6 y diez dedos de ancho 

IIB97 - (703) - ·otra. en lienzo ue l!lb.no de Rubens vna. ca.zer!a. de vn\_ 
- --- .. - -· 

ja.tal! que ·ponela. mano sobre vn cuerpo cade.uer dos~ ca.uallo y hombr~s 

y mugeree con J a.nze.s pa.ra. me.ta.rle · de seis pies memos sois <J.edo<J LI~ al to 

nueve menos seis de .ancho 

II898 - (704) - Otro original en lionzo a.e mano no conocida. la ca~ 

ta. Susana. dofouaiendosry a.o los viejos ae siote pies y uiez aedos do a.1-

to quat.ro y qua.tro á.e ancho 

II899 - (705) - Otra origina.l en lámina. d e , mano cic Rubons vna. di-

uersi6n do toda la. familia. á.el antor quo est&.n e.l pi~ •10 ' ' na fu r, nto y 

vne. fábrica. vnida cou vn peflasco do tres Qua.rta.s y qua.t.ro do:.do~ de alto 

ve.re. Y. ·vno el~ &.ncho 

II900 - (706) - Otra. r~n ta.ble. ele mano dn David Theniers el inte -

rior a.e vna. ca.se. con dos hombres dentro el vno r.:ondando ostras y el o~J. 

tro que se.le por vna. puerta. vn ba.ño ae ma.dm·a. con arneses de cocina. uo 

mouia. vara. lie e.lto trAB qua.rta.s y tres uodos un ancho 

II90I - (707)- Qtro en lienzo de la. misma. ma.no vna fiesta. tla vn pu 

blo inmeúiat'to a vna.s ca.serias que tiene vn solo árbol e nci ma vn pc des-

\ 

\ 
\ 

\ 



' C,,,, , ::~;'::~~~~~i~:i-;(~~:!~~¡~'~lf~t~:{- < : , , ' 
:· • ' .• ,p·."I '· • •• ··; ·t~ ... ·;· ··: . .... p ... •••• ; ·-..;\-;. 

... 
- 11902-11907 

e l qua.l está · la. música toca.nao vn violin y ot1·0 vn viol~n vnos tra.l e_n 

bailando otros . comiond~ y vna. mugar sentaaa. en vna. silla. con vn niñ9 en 

brazos a a.n o con vn ~ h bl d a.ha.te que va. e. beber ae vna va.re. d~ a.lto y qua.-

tro dedos do ancho 

•• .~ '!-

~ II902 - (708) - Otra en tabla ae la expresada. mano cinco hombres 

tres de ellos sentados junto a. vna chimenea. cant~ndo y el ae enmedio 

con vn pappl en las manos otro con vn vas~. y el quinto con vn dedo en l 

la nariz burlanáose de la música do vn p'e y vn uedo d~ alto y cl~s me-

nos dos de ancho 

II903 - (709) - Otra pintura. en 1 ienzo de mano d.e Fre.ncisco Soli ... 

eena. Bersab6 ba.fie.ndose los pies otra peinandola otra tocando el pa.nue-

ro y Da.vid a. lo lejos en vna a.zotet~ miranuola. u.e tres pies y meaia. de 

alto y qua.tro y meaio de ancho 

II904 - (7IO) - Otra pintura en tabla ue roa.no ae Thenie1·s cinco 

otros tre_s y vna. mui:r.er pue!'ltos a la 

chimenea. aevn pie y vn dedo de alto dos mnnos dos de ancho 
'¡ 

í Á 
!!905 - II906 - (7ÍI-7I2) - Dos pinturas P.n lienzo ac autor fle. rne n 

co_ dos m")sa.s la. vna. tiene encima vna empanada rota vn ja.r • o cono ac· pl a 

ta vn ple.to con tres melocotones y uií'e1·entos frutas encima. U ':! ,·na. si-

J la en su respa.1 do vn p&.fip blanco = la oti·a. el mantel m0ciio levantado y 

úiuersida.d ae frutas vn ja.rro vn pflda.zo da queso y '·na pipa. 1!e a quatro 

pies y sois dedos áe e.l \o y cinco y vno ª"~ e.ncho 
.. ~ . ' ' . 

11907 - (7I3) - Otre. pintura. u"' autor fJ e.m"nco vn tn:.nsito do la 

. ~ ... 

\ 
" 

\ 
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huida de ESipto . fnme~iato '. a Nuestra. Señora vn Angel con vn cordero Y o-

tro cogiendo flores ae aa• nueve aedos ae alto y qua.tr~ do ancho. 

II908 - II9II - (714-717) - Qual.ro en lienzo d.e ma.no do Rosa. la VtW. 

na. dos ba.corros el vno echado ·y muchas ca~ra.s y ovejas la segunaa. dos 

ca.ua.llos vno blanco y ·otro mela.do uos leones y uos de cada. especie la. 

tercera. distintos anima.les vn pavo real haciendo rueda. y vn puerco es

pin Ja qua.rta. vna. muger sentada. ordePa.ndo vna. cabra de a sois pies y m 

dio de alto diez y s~is de ancho 

II9I2 - 7!8) - Vno ~n lienzo de mano da Clutlio Coello el retrato 

del Rey Carlos II de vna. vara menos cinco deao~ de alto tres qua.rta.s d 

a.ncho. 

II9I3 (7!9) - Otra en lienzo retrato del Rey de Nápolr.s armado 

con su ~anto azul forrado ne pioles de qua.tro pies meno~ quatro dodon 

de alto y vna. vara.. do ancho 

II9I4 - II9IB - (720-724) - Cinco pintu1·a!'! nn l ionzo ( i f! ma.no do 

Juan Ruiz Napolitano la. primera. la. vista. de Mecina. por la parte úel mar 

= la. segunda. la. vista. dc•l Burgo do Guiha.ria. = la. tercera. la. vista. d~ la. 

i·itora. de Pusilipo = la. qua.rta la. vista. <1,..1 punrto de laya. = la. quinta. 

la. vista. de Ca.stelnovo ae san Tclmo la. qna.l est~ podrida con la hu:aedad 

de la. muralla en que estaba colocad.a. de a. modia. vara y t1:es ded.o!'S de al 

to sois pies manos nueve de ancho 

II9I9 - II920 - (725-726) - Dos pintuni.s en ta.ble. do mo.no fl&.m\:nco. 

la v.na. el Est~o .ha.y '·muchos hombres se¡¡;a.ndo trigo vn carro cargado que 

le tiran 11os ca.ua 1 los vno blanco y otro me] &.do y la. ot1·a. el Invierno vn 

1 

\ 

\ 
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Cero .. "'"' vn lu"ar vn 'Puente de vn ojo distintas gen 

Rio hel&do que pasa. ~ ~u ~ 

tes con patines andando ~or el dos car1os que a.ca.ba.n de salir del puente 

el Vno tir.,do de o.os ca.ua.llo9 y <'1 otro de vno lle\1 a.do 
carga.dos do leña ~ 

.ie la. rienda. por vn hom.bre a. media. ya.ra. y d0'3 dedos de e.1 to y vna. menos 

~e is a.e ancho. 

II92I _ (727) - otra. pintura en tabl&. d"l mano flamenca. vn InviAr

no con vn rio helado que a.traviesa :por medio de \Tn J.uge.r distinto que 

J leva.n patines vna. muger y vn hompre a.garra.dos de vn pañuelo ble.neo cie- · 

t.ras de ellos dos ca.idas y a. distancia. del rio dos barcos detPnidos por 

el hielo y en ticr!a. caza.dores que "ªn y vienen de d0'3 pies de alto y 

tres qua.rt~s do ancho 

II922 - (728) - Otra on lienzo ~as figura~ ue me.no d<' David The -

niers y el pa.i!'l de Artois vna mugor y vn hombre sentados junto a. el rio. 

hay vn pe.lo con sefta.l ble.ne~ y vn hombre que 1lova del diestro vn caua.-

llo ble.neo de dos pies y tres dedos d0 alto tres y seis rl~ ancho 

II923-(729}- Un retre.~o en lienzo de me.no no conocida. ''na. ?rincc!;a. 

puesta la.rea.no sob1·e v.na. mesa de piedra. voruo en que ha.y vna. coJmna. y co 

la. otra. roa.no poniendose vnos claveles· a.l pocho d<l trC's pica y medio de a. 

ancho y dos y medio de alto 

II924-t730}- Otro en liemzo vna persona real vestiua de viuda con la 

mano derecha puesta. sobre vn & mesa. y en Ja. otra vna.s horas do tres pies 

y doce tledos de a.lto y tres piesde ancho 

\ 
\ 

II925-(73I)- Otro retrato en 1 fonzo vna. s~ñora voRtida. do KXiiliüfüt.riilli'\· 

azul sosteniendo con la. me.no izquierda. el manto ~e&ly le. otra sobre vna. pe

rrita. que esta.. encima. de vna. a.lmoha.cia. de terciopelo ca.rmesi y a ospal"da.s vn 



: S3 manojo do ~ flores de qua.t.ro pies y ·u.oca· dedog 4e al.t,ó ~res y diez de a.ne 

cho 
.. . .,, ,. .... . .. ,. 

. .. . ~ .... . 
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11926-732)- Vna. pintura. en lienzo de mano de Sani dos a.buta.rd.a.s riñendoy 

a lo lejo.s cacerie. de elle.s dd qua.tro pies y Quatro dedos de alto seis y d 

4es de ancho ' , .. : .. ·/ . ~ ~ . ~ ~· 
~ · . ~ .. , . 

1 .. : 
;. 

II927-II928-(733-731)- Dos pinturas en tabla de fila.no no conocida. do.!3 bata 

lla.s de ca.balleria en la vna. huye vno em ca.pallo blanco = en la. otra.. da. vno 

·-vn 1'.i-~t9-le:ta.zo a.l _gqe __ ~sta. .con e~pa.®o . . a!Ll~LJll&_no. _y .va. ~ . ca.f_J:~e _ 9erc_a. ' de otr 

que esta. en el suelo. eda media. va.r&. de a.1 to Y. dos i)it'!s y medio de ancho 
\ 

\ 
,/ 
/ , 11929-.(735)- O:tra en 1 ienzo de me.no de. Fit di!'3tinta.s a.ves vn pa.;ns.ga.yo vn 

pavo real y en vna rama. vn a.lchot.a.n que va. a picar las hojas de vn libro do 

qua.tro pies y cinco dedos de a.l~o y seis y cinco do ancho 

Otra. en linzo del ~ mismo autor vn ga.Jlinoro dos gallos en 

e.l vno sobre vna. gallina. de qua.tro pi ns de a.l to y seis de 

ancho 

11931-(737)- Otra. en ta.ble.de escuela. do Thoniers vn gayt.cro en lo alto 

corca. de vna. chimenea. donde &.y vn ho_mbre y \rna. mujor bayJ ando y otros 

a.braza.dos y distintas figura.e do madi~ vara y quatro aedds de alto vna m~nn 

qua.tro de ancho 

·~& h{~t 4l( ~1· 

II938-Il939-(738-739-)- Dos pinturas en Jienzo de mano no conociaa 

n& aves muertas un ganso muerto aliabierto pechuga arriba y vn perr~ v~eJtc 

=la otra dos fa.isanos abie2~os yna perdi~ y v~~ porra~ blanca. oJinndo 

faysan a tres pies y medio de alto y quatro de ancho 

11940-(740)- Otra en lienxo do autro incierto la caz~ ae vn ja.baJi un l 

._. 
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broa cabal~~ trss ~pie 'y tres p~rros que le siguen dos pies y medioK de .al 

to y qua.tro y medio de· ancho 

II94I-(74I)- Seis retratos en lienzo copias do Van Dick do e. m~dia. vara. 

úo alto un pie y tres de ancho 

!!942-(742)- Une. pintura. en lienzo de ma.no no co'nociáa el retrato del rey 

de las nos Sicilie.s vcdtido de caza. con e.scoyeta en roa.no y v:na. "perra. blanca. 

i los pies ocho lJiewK y cinco dedos de al to y cinco y que.tro de ancho., 

1 

_I~9~~-Üi44-(743-7~4 )-Dos en lienzo de mano del .Bassa.no = la vna. la. A~ora 

cion de los Reyes dcscubriendose en lo al~o Ja estrelle. que los ~uia vn ~aj 

je. vuelto do espaldas y inmodia.to a el vn perro que. le mira= la. otra. la hui 

.i.a. do Eiipto nra. sre. sobre vn jumeato y vn perro siguie.ndo ·e. va.re. y dos de 

~os do a.lto ~res quarte.s de ancho • 

II945 - II946 - (745-746) - Otras dos nn lienzo le. vne. de mano do 

Joseph Ribera. la. Caridad Rom&.ntt. = y la. oti·a d'l nac!1aro- Cl eopa.tra. qu"! a.- ~/ 
1..J '-f ( ,,..,, 

rrima. el aspid e.J pocho a. siete pies y tres dedo~ dP. alto y -cinco y vno 

de ancho 

IIS47 - II~48 - . (747-748)- Dos nn li~nzo tie mano de Momper la vna 

el margen de vn puerto vnos edificios antiguos arruinados a ]o ]ejo'3 se 

descubre la torre con qua.tro embarcaciones y a. distancia vn cal~~ro puna 

to a. la lumbre sostenido de tres palos ~n hombre que lleva vn haz ue le-

ña. uebajc del brazo mubha.s figut·a.s y vn poLrr> con muletas= la otra. vna. 

ba.ta.J la. U.e caua.ller!e. que se ve on el principi0 v_n caual lo blanco. que 

va. e. ce.ery el ginete def~ndiondose d~ otro en ca.uallo nBgro a lo Jcjo~ 

vn ca.stil lo sitia.do de e. trc~ píos y qua.tro dndos dr. .a.1 to. qua.tro y doco 

de ancho 



11949-11963 
65 

II949 - (749) 
Vna en cobre de mano de Bril vn descanso do Egipt~ 

sonta.dos junto a vna. arboleda. Nuestra. Señora. el Niilo Sa.n Joseph y dos 

Angelitos vna. qua:t.:ta y vn dedoq do alto vn pie y otl'o de ancho 

11950 - (750) - btr.o obala.qo on cobre de mano modorna Nuoatra Soño 

ra con el Hiflo en loe bl'azoa durmiP.ndo vnos niP!os quo eBta.n e.uornando 

de flores la cuna de qua.tro pies de alto trP.s y qua.tro dedos dn ancho. 

II951 - II954 · - (751~754) - Q.uatro en ta.J:Jla. ae.l ma.nstro dfl Thonier. 

la primera qya.tro personas que se componen de tr~s hombres y vna. mugor 

que está enseñando vn pa.p.el a.vno pa.ra. que lo lea. otro con vn ja.rro en 

acción· de yeber · y . otro con la. pia.pa. para. fumar = la. segunda. vn maestro 

. de niños que a. vno de ellos le_ da. vna. paltneta. = la. tercera. tl'es perso-

ngs y vn muchacho la muger eet' sentada. con pipa nn la. mano pue~to en 

pié sobre vna. estufa. e1.e· madera. y otro quo va. a. vebc1· = lo. qua.rta vn qui 

mico a. la chimenea que por ha.berselo desgracia.Jo su opcraci6n se tira 

11e los cauollos con las aos manos de a. oua.rta monos ~os dados d~ alto y 

vna. y vno dr- ancho 

II955 - 11960 - (755-760) - Sc_is pinturas en J ienzo li P. ir.ano dn Jor 

.ian la historia. aol hijo Pródigo tiene siete pies dfJ al to. y t.I·ns varas . 

úe &.ncho 

11961 - (761) - Vna en lienzo de 0istintas manos la. c r na de ~ero~~ 

des en el gran banquete qué tuve y la uegollación dol Bauptista poblado. 

de Cl.iatinto.s fiRU.t'B.S dn cliez pie~ tia alto y tlt,inta y quci.t.ro y 111í-; dia eta 

ancho 

11962 - 11963 - (762-763) - Dos ~n Jienzo de· mano ur ~cnito Caste-

\ 
\ 
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llÓn la vna el s&crificio de Noé que hace e. Dios despues de ha.par sali

do del Arca con sus )ijos = la otra v~ na.cimiento donde Nuestra Señora 

enseña el Nifio a. úos pastores de tres pies y meaio de alto quatro Y do- . 

co de ancho · 

II964 II965 -: . (764-765) - Otr.-as el.os d9 la oscuela de BandArLa.nden 

la vna.· vna.. morienda en el campo cercad~ el Pa.lac!o inmediato a loa su 

cuarteles est~ vn cohe t&mbien parado con vna. madama al estribo = la o 

tra vn1;1. ma.qama sentada . en vn jardín ClondB· hay · muchos ·qua. · la corto.ián re 

ga.la.ndola. vn hombre vna. lie_bre · y mucha. caza. otro a ca.uallo con vn hal-

con en la ma.no izquierda. y con la derecha toa.rondo vna. copa de vino de a. 

tres pies y doce dedos el.e alto y cinco pies ae ancho 

II966 - (766) - Vn retrato de la. escuela. ael Ticia.no vn hombro con 

barbas cortas y vna gorra. puesta ae medio lado ae WP~ia vara y vn ucd~ 

ur. alto pie y quatro de ancho 

II967 - · (767) - Vna en tabla ael Corrngio vn Cupidd que ~fila. la. 

flecha en vna piedrecite. que .tiene en la 'llano ae vn pi6 y qua.tro d11uo~ 

ao a.l to y o.tro menos vno U.e o.ncho 

~ ;_ :, . . . 

II968 (768 ~ - Otro en tabla. ue mano ele goJimana. vn 'Rece Horno co 

rona.do de ospiba.s del mismo alto y ancho que al a.nt.ece~cnte 

11969 - 11970 - (773-774) - Dos pintu1as figura. irregular de mano 

de Lucatoli la. vna Nuestro Se.ñ~~ en el desin1·to qua.neto los An~eles le 

s.uininistro._b&n el a.liment<? la otra la. Sama.rftana y estan col ocaúa.q enci-

ele las puertas .uel Dormitorio antiguo a quatro pies d~ alto y s0is y me 

dia. ue ancho. 

.. ' ..... ,. 

\ 
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._, en J ienzo de me.no del. Ticia.no que . esú II97I - (775) - ·vn -retrato· 

rocosta.do con el codo izquierdo sobre vna. mesa. en la. me.no vn pa.fiuelo ~l 

ble.neo se le descubro el pomo de la. rspa.da. y la. otra. me.no la. tiene pues 

i Y Seis dedºB de alt.o dos y vno de ancho ta. al pecha tres p es 

II972 - (776) - Otro retn1.to de Re.ne el rey de Nápolos a.ntes de sa. 

.lir de Espafia. con ia ·mano izquierda. sobre vn morrion forra.do en a.zul q. 

está encima de vna mesa. de piedra. de tres piés y doce d~doa de alto y 

tres pieB ae ancho, 

1!973 - (777) - Vna. en cobre de mano mou11rcna. enmeúio de vn a.drono 

obala.do el Bea.to Francisco Cara.chuli que contempla al Santísimo Sacra-

mento puesto. sob1e tres Que1·ubines d€! tre'3 qua1·ta~ de a.lto y mndia. vara 

y tres dedos de ancho_. 

II974 - (778) Otra. en tabla de mano úc Da.ndorLanden cinco fi~u-

ras puestas a. vna. ruesa. la vna tocando bandola y vna muge1 rne1·endando ue 

media. vara. y · tres aedos de a.l to ti P-!3 qua.rt.a.s do ancho. 

II975 - . (779) - Otra en l ienz<? úe mano dr>l Scuil la.no t!eR homb1·P.s 

arrimauos a vna puerta vno de ellos con vn talego en la mano a.r ~ astran-

uol~ por el suelo de vn piA ae alto y qua.~~ª y vn d~do ú0 e..nch~ 

II976 - (780} - Otra pintura en tabla ue ma.no unl :·~asano f'] Ivi<'r-

no con uistintaa pe1·11ona.s vnos col~ando vn cPruo ot1·0 parti~nuo l a.ílu. v-

na n:uge_~ cargando vn jumento y otro de pio en vna. escalera de mano cor-

tanda leña. de vn árbol de moaia. vara menos dedos u~ alto. y uos pi"s y 

medio de ancho. 

___ .. ,,., ..... 

1 

\ 

\ 



11977 --. ·(?83) ~ .._ ·- vne. pintura. P.n 1 ienzo uP. mano no conociue. la. Ca.ri..: 

. dad Bpmana de vn pie y do~ dedo8 de alto otro y cinco de ancho, 

,,•. 

II 
II978 - II9BI - {784 - 787) Quatro en tabla ~e mano veneciana la 

primera Arlcquin con P'ro.ncisquina. a. vna mesa. y &J•• Za.yne c_on vn a.sa.uor 

ue polle.s para. matar al prim~ro = la.. seguntl.a Arlequin que da. la. mano 

a. tilia. ·Lucia. con rosari~ en la. me.no y Lea.nc1ro que acecha. lo que ho.cen 

= la tercera Za.yne sacando comida de vn caldero por lo que Pantalon le 
1 

1 

asoma a. la vrntana. a. media vara menos dos dedos de alto 

con L!lia quo se~ 

otra. y dos de 

a. ca.uallo de Arlequin y ot1·0 hom}>re el primero hablando 

ancho 

IJ982 - {788) - Vne. pintura. en lienzo dn mano dn GaroJi pa.rtP de 

1 a Iglesia. de san Juan Laterano donde está el Tabernáculo uP,l Altar ma.-

.jor y las cauczas ti.e san Pedro y san Pablo a tica pi~~ y mP.uio de a.Jto 

dos y medio de ancho. 

JI983 - {789) - Otro. al tnmple aAl Cauall~ro Capuli vn paiR en que 

hay vn hom~re en vn cauallo blanco y otro que le sigue a. pié uc vna quar 

ta ue a.1 to y vn t>ie ae ancho_, 

II984 - II986 (790-79!) - Dos ,1& paises úe j~spes de SiciJia el 

vno vna ca.zería. vn hombre y vna. muge1· el otro vn 1 uga.r con uos to1·,·es y 

vn rio' ne.vega.ble con aos emb&.rca.cionea a qua.rta. y vn uedo do alto y vn 

pie - y dos dedos d~ _ ancho. 
: . · -··· 

II986 II987 -·(792-79~) - DoR dnl mi~mo ja.spn obala.do rl dent10 



11988-11996 

en el vno hay vna. casa de Campo con dos cipr~ses on el otro vn edifici9 

antiguo a cinco dedos de alto ·y siete de ancho 

II988 - .(974) - Vna. pt espoctiva de fuegos e.n :i>~pel que se hizo en 

versalles a las Bodas .de serenlsima Infanta co,n el serenísimo señor In:. 

fe.nte don Phelipe. de ~o~ia vara y tres dedog de alto tres pies Y quatro 

úe ancho. .... .. · 

11989 - II990 - (798-799) Dos pintura.a on tabla u.e mano ue Da.vid \ 

Thcniers la vna qua.tro hombres ju~ando a los ne.ypes y Ja otra vn hombre \ 
\ 

y vna mugor sentados junto a vna. mesa alarga.ndola el hombro vna. bolsa. d. 

a diez dedos de alto y teeee de ancho, 

II99I - II992· - (800-80!) - D<;>.s dibujos dP- papel de mano uel GuareA 

chino ol vno Nuestra Seftora con el Niño y san Joseph y el otro vna santa. 

J.larta. con palma. y Cordero dP a pie y dos df;od sde al to y vna qua.rte. y 

vno u de ancho_ · 

II993 - !1994 - (802-803) - Otros dibujos P-n papel de mano ue don 

Felipe !parra dos p1·espectivas de ea.ificios e.te e. pie y Yn dedo de e.l to 

mcuia vara y vno de ancho 

11995 - (806) - Vna. pintura. original en lienzo de mano uel EspaP~-

le~o san Jer6nimo sentado en acto ue ei:;cribir y la. ca.un,,;a inclino.un. al 

Cielo uo que.tro pies y cinco dedos de alto y tres pies y meuio ue ancho. 
:·- , , . -.. ~ .. 

II996 (806) - Otra 9chavada en cobre de mano de Rubcns la Sacra 

Familia de ca.torce dedos ae alto y los mismos de ancho. 



·'.t~jf ·~~~~~~1~~~~~rf ~~~~~~~,Á;~,~~t~*~:~~~~~{~~.:<f~:;12~~~. · --~·· ··· 
··: '.: .~: :· .. .-~ .:·: ' .. 

1199
; _ . (BO?) :'.:~ " Otra·· en · el· propio ·meta.1 ·· que · la. :.e.ntecedente·,de .. ma.no 

.. · .... '::\ -;" .. ,. . . . 

de Brif' vna: ino.rine.··· con ' distintas embarcaciones y a. lo lejos se descubre 

el Puerto con a.bunaa.ncia. de diuersa.s fi~uras en la ?la.ya. de dioz dodos 

de alt~ y ca.torco de ancho 

. ;_. 

II998 - {808) - Otra en lienzo ue ma.no de Gua.a .parte do vna. ciudad 

que pasa. vn rio inmediato a ella al laao dos pere~rinos hombre Y mugor 

y otra a. ca.ua.llo en vn jumento de media. vara y dos Qedos do alt~ y trps 
• ; :~ ~·.· ·•• ; .... • 1• 

y tres ___ q~~r~a.s ,:d~ . ª11~1:1~· . :.:: .. ·. \ 
•' ~ : 

.· ....... 

II999 ~ · (809) - Otra en lienzo de mano úc Pusino Ba.co acha.uo en \ 
el suolo y_ vn s!tiro que le es.prime vua.s tintas · en vn cara.col que tie-

ne en la. mano aerecha.. de cinco pies y medio de alt~ y seis y medio de 

ancho. 

q q 1.,,, 12000 - (BIO} - bti·a. pintu1·a. e.le ma.no U(' Cla.udio Curllo que rew e-

senta. ol Padre Ca.banilla.s religioso aosca.lzo de nu~stro Padre ga,n Pra.n 

cisco de vna. va.ra. -mcnos cinco dedos dca.lto dns piP.~ y tres de ancho, 

I200I - BII} ~ Vna pintura en lienzo ae mano oe Thcnicrs muchas p 

personas puestas a vna mesa vn hombre vestido de encarnado sentado en 

vna. silla.vuelto de espe.lde.s otros hombres y mugerees sentados en el 

suelo y a. distancia. otr.os be.ile.ndo cc1·ca. de vna choza. 'tiene \'na vara ro 

menos ocho dedos de · a.1 to y ot1·a dr> ancho 

t) t) • 12002 - (BI2) ·'."" Otro origina.l o_n ta.ble. do mano no conocida. vn ro-

trato ~odo vestido de blanco con gorra. ~ncan1e.d& y vna pl u~a. en el Jn. 

con viola. en la. mano derecha vna vare. menos cinco dedos de alto y dos . 

pies ao a.ncho. 
··. :. : 

:· ,, . ... .. 

-' 
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r: .. _ ... ,,;?,;% {f :~'.i::!:·.}~~%~:.;;;:'W~, e t , .. r • ,. , : • ·. : , ; 120h-12010 
12003-(813)-Vn :r;-et.ar~o de me.no de Val.ero l& Sra.. -.,Delfina. Do.fla Me.ria. 

Theres& de d~o pios. y medio . d.6 al to y doa de ancho - \V f+IJ Loo ~ 
; , .~ 

. .. -

I2004-(8I4)- V?a pintura en tabla de me.no del B&ssano al oto~o qonde 

esta.n vendimiando ·otros pisando vvas en vnna tina. de madera .otros trab • , 

bajando en cubas y vn muchacho vpciendo vn a yunt.a de bueyes de media. 

menos tres dedos de al ~o y dos pies y vno de anc~o ~o:· : 

.I2Q05.-(8I5)-0tra. en lienzo de mano de vm. aujer ~tra.s sentada.a junto 

a vna. fuente tres cºon instrumentos de musica. y otra descabsa.n~o con vn 

cantar~ sÓbre un pilon y a distancia se descubre una ca.caria de figuras 

chicas de vna. vara menos sais dedos de . alto y tres pies y medio de anc\ 
I2006-(8I6}- Otra .original en cobre de mano florentina el Nacimiento 

con abundancia. de gente y vna. gl.oria de a.ngeles en lo alto de vn pie do 

alto y naeve dedos de ancho 

I.2007-(817)- Otra. en copre de · me.no de Bril la apa.ricion de Ja cruz 

en la. cabeza del ciervo a san Juan de Mata vn pie ae al~o y media vara 

menos tres dedos de ancho 

10008-(BIB)-Otra en lienzo de . mano de Bonito Castellon tres a.na.des en 

el a.gua de vn pie y quatro dedos de· alto otre y seis do ancho 

I2009-(8I9)- Otra en lienzo de mano flamenca un pais en que hBy vn 

lugar Y dislinta.s ca.serias vnos hombres y mujeres a caballo de vn pie d 

de alto otro y seis dedos de anc~o 

I20IO~(B20)- Otra. en lienzo de aano no conocida una nra. sra. con las 

manos cruzadas a.l pecho· en la s"iniestra tforio vna.:S ~bc,,ra.s , .su al to 1aodi 

· media vara 'méno8 dos dedos vn .pio y vno do a.ncho 



:¡ 

4 . ·; 
. •.. 

~ . ·~ 
• .> 

~ 
~ 
l 

. J 

1 
• 1 

.. J 
' :> 
~; 

to y la ·iglesia. ~iene vn pie menos dos dedos do alto y vna que.rta. da 

ancho 

I2012-I20I3-(823-R24)- Doe ,,n la.mina. un o.utor no conoetdo la. vna vn 

Eccc.-h,omo y Juua.s en pie :: le. otra. e) prendimiento do JcsuB de.ndole Jud 

das el osculo de pe.z de media. vara. menos qua.tro dedos de e.lt.o y vn tifo 

· menos vn uedo do ancho 

\ 
·::rnot4:. (822)- urna.- 0-n--lionzo -ae _mano ··no ·-coñoc1cm · SIDr-:~1nto11to--trtnc-a.<t-o - ---\. 

\ 

\ de rodillas delante del altar . que be.ja. el Nif'lo a. sus brazos de modia. v 

vara menos dos dedos de alto y vn pie menos vno de ancho 

!2015-(825)~ Otra. ova.la.da. en lienzo de mf:l.no de · Alba.no vna. Nra. Sra. • 

con el Niño sentado en vna. almohada. durmiendo al :pecllo de su ma.drc dos 

a.ngoles y sa.n Joseph e~ acto de levantar una cortina. de media vara do 

alto y dos pies y sois dedos do ancho 

I20I6-I20I7-(826-827)- Dos en lienzo ova.le.das 11. vna. de Ce.rlos Mara. 

ta. y la. o_tra. ae Jordan = la. vna. Nra.. Sra.. abra.~ando el lH tío con l aJüia:a 

mano siniestra. echada. sobre vna~ pajas = la SP,gunda. Otra Nra. Sra. con 

el NHlo sentado en el _trazo a.largando la. rna.no a. vna. s&.nta de a media va.1 

ra. menos ·tres dedos dlL:a.DJ:í 

~20!8-(828)- Otra. ue jaspes ejecuta.da. en Sicilia un lu~ar inme1iato 

a el pasa vn rio y jun~o a. el vna. muj~r de nueva douos de alto y c~torce 

.. ': :·' 

.. 
;; .. ~ ' 

12bI9-(829)- Otro de lomismo de medio relieve la Anuntiacion de Nra. 

Sra de catorce dedos de alto y vn pie _ de ancho 
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en lienxo de me.no de Muril:I~· la.a dos San· 

e• e1 áasie1·t.o el vno con tnD.nt.o enca.rnra.do con la mano en el pt>choen 

acio do contemplacion = y el ~tro senta.do junto a el edificio anti~uo con 

la mano izquierda. puesta sobre el cordero y á dist.e.ncia,otros muchos pa.-

cieniio_ a guatr<? pies y qua.tro dedos de al to y tres y ocho de a.ncho 

..... .. 

·- . 12022-12023-(832.i 8331- Dos en cobre de man.o flamenca. = la. vna. vnos 

:1eña.scos junto a. le. marina y tres ;figure.as l:Ía.olando = la. .otra. dos ed~fi 

cios altiguos sostenidos de columnas · a distancia. sn divisan .otros y vnas 
1 

\ 

\ quanta.s· tigurita.s a. nueve dedos de alto y once de ancho 

120~-(834)- Una. en el mismo ·metal que la a.ntecedente de mano no con~ 

cid.a Judit en a.cto de cortar la ca.beza. a. Ho.l ofernes de vna.' qua.rta. y dos 

.edos de alto y diez dedos de ancho 

.l2025-I2026-(j35-R36-)- Dos en ta.bla de flln.no de BrU don ma.rina.R y f'n 

cada. vna de ellas dos navíos de once dedos de alto y catorce de ancho 

I2027-I2028-(837-838)- Dos en cobre de1 mismo autor la una vnos asesi-

~ealasalta.ndo a vn coche de ca.mino = la otra distintos pasajeros un ca.rro 

dos molinos de vi~nto de a qua.rta. de a.Jto y vn pie mcnofl vn UQciOK de an 

I2029-I203I-(839-84I)- Ti.es pintura~ del proprio metal y autor las des 

.1.os marinas con distintas embarcaciones y la otra Nra sra. el Hiño en pie 

~an J~ de rodillas y San Joseph enntndo todos 8. la inmcdiacion ~o vn ar-

ol de a. nueve· dedos ·de alto y vna. quarta de ancho 

I2032-.I203~(842-844)-0tras t.res ta.nbien en cobre y de la misma mano 

e la vna. v.nos montes circ · undaqos de agua = la se.gunda lo tnismo con vna c 

..,.: ~ . · ... 
·;. 

~ :..· .: .. . . . . . . ~.~ . . .. 

'. . 
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· · cis.se·r1a·; encima = ·la.· tercera. ·vnos aal tea.dores de ce.mino.a ·que ·t.ire.ri a. dos ·. 

-; 

.>a.se.jaros qué ·van a ca..ba.llo a el pa.so de · vn puente a nueve dedos de a.lto 

.• vna qua.rta de ancho 

12035-(845)-Una en te.bla. de roa.no no conocida vn pe.is on que ha.y vn bom 

bre_ sentado quo par ece erruita.ñ~ y este. ha.blando con otro que esta de pie 

.- > 

de ocho dedos de alto y vna. quarte. de: a.ncho 

12036-(846)- Un pais pinta~o a. el templa de· mano de Caputi un rio en 

el madio y · pefiascos a vn lado y a. .otro de diez dedos do alto y vn pie de 
. '. 

a.nch6 
~- - •-:- -.- · ¡ · 

I2b37•(847t- La pre~pectivá que se hizo an Versalles a las bodas de 

Swrenissima Infanta con el' Serme Infante Don Phelipe de media. vara. y .tres 

dedos de alto tres pies y qua.tro de a.ncho 

12038-(848)~ ~ n .retrato de la reyna Nra. Sra.. pinta.da en pa3ta. al seco 

con chrinta.l de doB ·pies y vn deqos de al to y inedia vara. menos doA do b.nc~olS 

I2Q39-849)- Vna. en 1 ienzo co¡>ia..da. de ·roa.no de vn hijo de Bartolome Rusca 

San Fra.nc-isco Xa.cier a.dorando a. vn Santo Christo de tres pies y seis aedos 

de alto y dos pies y medio d~ a.ncA~ 

I2040-I204I-(850-85I)- Dos ·paisesen tabla de m~no fJanenca el vno º!i 

lla de aa.r pel.~sc.os grutas y abundancia. de gente al princi;iio vna mujAr ?.en 

tada hablando con vno con jugon encarna.do y go1·guera y otro con ca] zones 

del mismo c·olor que lleva vn ce oto con ro-pa bJ anca = el otro de la cscuel 

ae Brugul la. torre de na.bel a. media. vara menos dos dedos do alto y dos · p 

vies eta anc)1ci 

12042•,BBaJ- Una .ep tabla. de mano de David Theniers unos eopta.dos co~ 

. : . ~ ' 

~.. .. ... . 
.. ·., 
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miend~ pecea o_tr.ó to.mando lecho. on vn puchero .otro vuelto de . espaldas co 

vn pie encima de vn banco en accion do fumar y vn nifto que . da de lamer vp 

puchero &X3:Bflí perro de vna quarta monos vn dedos do alti y media vara mea 

nos tres do ancho 

12043-12044-(853-854)- Dos en cobre de mano no ·conocid.a &a vna vn pais 

con casas arruinadas juntona las quo ay un carro con ganado vacuno y a el 

otro la.do vn hombre y vna. mujer habland~ y inmediato a ellos unas cabras 

= el .otro un rio que . circunda a vnoa p«!i'laec·os doade a.y a.1·~01 ea y vn pino 

- · 

el ba.ffo de Diaria. de media v~ra. y vn dedos do alto dos tercias y vno de an 

e;.· ho 
-.· · ... \ 

12045(-855)-Un pais en tabla. de mano de Bru~ul abunda ncia de arboles 

.m baño . de Diana. y esta vuelta de espaldas ha;.bla.ndo· con ,otros tres perros 

echados y vno sentado de media. vara y do.a de al to tres p es menos trP.s de 

ncho 

12046-(856)-. Una en lienzo ae mano no conocida San Antonio do rodillas 

clantc de vna mesa rec~biendo el niño Jesus en los brazos ynmediato quatro 

herubines de media vara de alto y vn pie y dos dodos de ancho 

12047-8!57)- O~ra en tabla d.e roo.no do i1aldrm Pintor !J r~viJ lo.no C1no l'O?ro 

anta Nro. Sr • ata.Q.o a. e.alumna y dos a.ngolos vno de rodiJ las y otro on pi e 

.1ue le este.n contQmpland~ do media. vara menos trP.s aedos de alto y vn pie 

enos dos d e ancho 

1~048-(81;8)- Otra. en e.obre do mano florontina. S&.n llo111~ph quo o.la.r11,a el 

iño a ~ra.. gra.. ~ . ºn. l~ gloria dos angelns de media vara do alto un pie 

un dedos de ancho 

I~049-I2059-(859~860)-D.os en tabla de mano flamenca. batalla.a de ca.ba 
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ombrero ble.neo detras de el de a. media. vara. de alto tres qua.rta.s y qua.-

ro dodos de a.ncho 

12051-(86!)- Una en tabla. de osc'üele. do Thoniere une.e gentes riflondo 

entro do vno. casa. de dos pies menos quatro dedoe de a.l t~ y trce m1·nos tres 

e e.ncho 

squila.ndo vna.s ov:eja.s de modia. vara. menos vn dedos dn 4.&to. y dos 

no de ancho 

!2053-12054-(863- 864)- Dos pa.osns en li~nzo do •a.no de MiRucl Pe.ge.no 

moderno ol vno vna. ciudad a. lo lejos con dos caminantes vno a ca.ba.Jlo y ot 

tro a pie = o) .otro otra. ciudad con vn rio y una barca. que la. cuerda <rnta. 

a.ta.da. a. v.n tronco de a. media vara. y vn dedos de a.l to y va.ra. de ancho 

J 
12056-(865)- Una en cobre de mano do David Thcniars una cocina y vn homv 

brc sentado mirando a. vna. mujer la boca do dos pies m~nos qua.tro aedos dn 

alto y tres quartas dn ancho 

12056-12057-(866-867)~ Dos en chriatal que reprcsent~m dos fabuJas de a 

media. va.re. y dos doa.os de alto y dos píos do ancho 

12058-(868)- Doce pintura~ do minia.tura do autor no conociddo distintos 

paises marinas borra.seas lugares Iviernos noches tempe~tadesKX y fu~go a nue 

vo dedos do alto y docá de ancho 

!2059-(869)- Una. pintura. on lionzo bosquejo de Murillo Santa. Ana. dando 

loccion en vn libro a. Nra.. Sra. de.vn pie y dos dedos de a.lto quatro y dos 

ancho 
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12060~•10)~ un~ en coure de mano no conocida vn nacimien~o de yn ~ie do · al 

to y quarta de ancho 

12061-(871)- Otra. en cobre de mano de Theniers v.na. gran mesa en forma. de v 

na. T derca de vna.e casseria.s en lo alto o.y aos vno con gayta. y otro con flnp 

ta. y algunos bo.yla.ndo de tres pi~~ menos snis dodos de alto y tres pies y rne 

dio de ancho 

12062-(872)- Otr a en cobre de Ja. misma mano multitud de paisanos hayla.ndo 
.. 

crece. de vna c8.ssea1·ia. que de vms. venta.na. cuf1] g:a. vna be.nuera. enco.rnü.da 

dos pies Y. medio de alto y .tres y medio de ~ncno 

\ 
\ 

• 12063-(873)- UnK· pa.is en lienzo las figuras de mano dP. Rubens ca~a de jaba-

lies con abundancia. de perros a los que siguen dos hombres a caballo de . cinc 

pi~s menos seis dedos de alto y seis pies de ancho 

12064-(874 )- Una en tabla de mano ~la.menea despue13 de vna. be.tal la ~ra.n num• 

ro de cuerpos muertos c a.ballos y otros que los despojan dos pies menos tres 

dedos do alto y tres piP.s d~ ancho 

'/.' r 12065-(875)- Otro. en tabla ta.mbiP.n de ID(j.nO fla.m•inca las lllllTO..llas Uü vn co.: 

tillo que o.y vn puente que vo. a oJ y pasa vn río hola.Jo 1rnb111 - o1 qu;.i.J a.y o.bu 

da.ncia. de gcnto ba.yla.ndo y a. Ja orilla muchas figura.i:; i:s.tent.as a la. diversion 

dos pies de alto y tres y me~io de ancho 

!2066-(876)- Otra. en lienzo de mano del Bas~ano la. cr'!f.i.cion d0J Mnndo con 

Ada.n en conpo.ñia. de ~ra. en cuia presencia. est.(j.n todos Jos a.nimr:i.J "~ de cinco 

pies y dos dedos de alto y seis y diez de a.nchob 

!2061-(877)- Otra en tabla do mano no conocida. Santa &s.rbo.ra con Ja torrr, 

en la. mano de tres qua.rtas menos dos dodos de alto y modia v~ra. menos dos de 
ancho 
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!2069 · _ (878) _ Otro l i~nzo de au1.or no conocdo ol 'martirio dP-' vna 

santa. encima. de vna. .hogunra. de la. misma. medida 

12069 - (879) - Vna en cobrfl ufl mu.no no concoid&. quando l a..i mu11,o

res hicieron idqla.tra.r a Salom6n de media vara menos dos dedos do alto 

otra y tres de ancho~ 

. I2G70 - (880) - Otra. en lienzo do Solimona. NueRtra. Señora. con el 

Niño de me ti.fa, vara. menos tres dedos de _a.l t9 '\l'n .. :Pie y .Qua.tro de ancho. 

12071 - (88I) - Otra. de mano del Ct>rezo. Num~tra. SeTiora. abra.za.da. 

con el Niño de media. vara. y dos deqes de e.lto vn pie. y tres dP. a.ncho • 

\ 

12072 - (882) - Otra.. en tabla de mano florentina. Nuestra. Señora. con 

tompJ a.ncio al llifio Jesus que est&. en el suelo mirando a. su 11'ad1·e sa.n Jua 

en pié y sa.n Joseph detras de la. Virge.n cie quc:.tro pies y once dedos do 

alto tres pies y moáia de ancho. 

~ / 12073 - (883) - Otra. en 1 iflnzo U.e mano d.r! r.turiJ lo Raquel a.l broca.] 
/> ~ b 
l/( uel pozo da.ndo de vober al embaja.ctiiD de Jacob do tres pies y onco dedos 

.1ca.ltq cinco pies y medio de ancho 

12074 - !2075 - (884-885) - Dos alear.· a.zas en lienzo de mano d(' f.111 

rillo de vn pie y tres dedos de alto y vn ~ie de ancho. 

Jt076 (886) ~ Vna on ta.bla. de le. propia. ma.no
1
NueRtra Se!lora. con 

el Niño en los brazos do once douos 1.10 ·0.1 to y ocho de ancho. 

I2071 - (!387) ~ Vna. pintura. en tabla uc man o no conocid.a vn r ctra.-

\ 



; .·1 
· l 

. ... :A 
. 1 

.'J 
. ~. :; 

. .. ... ·~ .. ~ . 

. 
1 •.• 

. ·~· .· ·, ·. ·:; r.: 
1~078-12084 

¡ 

to do \•n hombr~. vestido de negro que se lo descul:>ron las me.nos de la. 

misma. medid.a. 

12078 - (888) - Otra. en tabJa. de mano uoJ Corozo Nuestra Serora. co 

el Nifio en él regazo de vn pio y quatro dedos de ·a.lto y diez dedos do 

ancho. · 

12079 - (889) - Otra on ta.ble. de me.no dn Jua.n Oolino Nue~tre. Se"o-

ra. da.ndo ue roa.mar a.l Niño y vna mose. con frutas d"' modie. va.re. d0 e.lto 1 

\ 
y vn pie de ·ancho 

.. '· \ 
!2080 (890) - Vne. de rna.no no conoc.ida. difrnntes pe.p~les de 1otre. 

ue imprenta. y estampas dos cordones azules que las a.traviesan de dos 

pios de alto y media vara do ancho. 

I208I - (B9I) - Otra en JiP.nzo de mano veneciana. vna vieja con vna 

muleta en la. mano izquierda d~ u0s pio~ menos uos dedos de alto y medie. 

vara el.e ancho • 

12082 - 12083 - (892-893) - Dos pinturas u0 miniatura do autor no 

conocido dos paises el vno Nue~tra. Se~cre. que va a pasar la tarea y san 

Jos eph he.blando con q] be.rquoro el ~tro el N~cimiunto ue ~ ocho ~e dnA 

de e.l to y once de ancho. 

12004 - (894) - Vn dibujo en pe.peJ. de J.a.piz' colora.do y mano uc Gui 

do Rone que 2·op1·eeente. vne. caueza. tione me11ia. vara y qua.t.ro d•'riOR do o.1 

t~ y otra. monos dos do ancha. 
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120~5-~2086-(895-896)- Dos dibujoa cjecutaqos con tinta de le. china e 

vno el carroX dol. sol a.compaña.do de las horas K•l otro vna .or~ll& do,ma. 

rine. que fue antes abanico y de.s'pues reducdido e. la medida que hoy se ha. 

lla. descubrese a lo lejos vn castillo de a diez dedos de a.lto y media v 

' 
vare. monos dos de ancho · . 

12087-(997)- Otro igual a los antecedentes que representa la crcacio 

ue Adan la. da Eva. y cuando Dfos entrego la vltimá. al primoro de trece d 

;os dQ alto y media vare. ~anos tres de ancho 

12088-12089-(898-899)- Dos dibujos do au~or no conocido el vno vn arcO 
\ 

al salir de vna. marina donde se ve vn dibujante sentado inmediato al arco \ 

y o:trc.s figuras :el <?tro v_na. marina donde se descubro vna gran fabrica. y \ 

tres navios en batalla de a once dedoR de alto y diez y ocho de ancho 

12090-900)- Vn pais de aano dol capa.lloro Ca-pnti la -i;ista. do vn luRar Y 

en ol principio vna mujer con vn niño y la.va.nui;ra~ con i ·oµa. :;ond:fda& once}( 

.edos d~ alto y vn pie de ancho 

12091- (90!)- Doce pinturas que fueron abanicos d~ al rcyna nra. sra. = 

!a prim0ra vna familia. escuch~ndo los consejos d~ su padre y a lo lejos ~-

t;ros baylando = la seg ndr:.. esta..n trillando trigo tr<?~ comiendo en '.-nu. ca.zue 

la y vn carro_ a. lo lejos tira.do do dos buoyes = f)) t.0rce1 o y cuarto dos 

pa.is0s en ol vno vna muralla. larRa. con vna portada di~tinta~ fabricas y vn 

C: ocho tira.do de dos caba.llta blancosK = el otro vnasca.sasd~clapo~ dnnd0 a.y 

l&va.ndera.s parte de ria y dos en caballos blancos = la. quinta la. entra.da. de 

cardenales al Palazo dP- Monte Ca.va.lo = la Roxt.a. vnas fabricas sumptuosas dop 

de hay a:t.a.40 a. v.n tr~nco hoiu.bro y muger condonauos a. qnorr.o.rlos con mu-

cha gente de asistoncia =la septima Leda. en vn carro tirado de t1es delfi 

nes con otras ~igura.e = la octava la. magnificencia. con las artes el tiom 

po y l~ Historia = la novena vna historia.. vn sacerdote antiguo h~ciondo 

presente. e. vna reyna. que esú en su :pabell6n medio desnuda como en la ca 
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ma. Ja muerte ue su amante abundancia. de figuras y acompafiamionto. = le. 

d6cima. Ja.no que abre la. puerta a.l Invierno = la. vnd6cima. el embarco de 

Eneas = la duod6cima vn ta.canal de a diez dedos de alto Y media. vara me 

nos dos de ancho. 

!2092 - · (902) - Seis pintura.e que tambien . fueron abanicos= la. pri 

mera. la ~ena. de los Dioses = la segunda. el baño de Diana. qua.ndo convier 

te en ciervo e. Dimeon que esta e. lo lejos = la tercera lo mismo con la 
i 

.. di:fe!·encia.__quo._ eL rofe:rido.Jlime.on .. .esta. ma.R -inmedia.t~. -= la. - .qua.r-t& -- -v-aa.R- -----~- ---·- - --

nimphas que se estan columpiando en vn palo = la qu;nta Hérculos hilan- \ 

do = la sexta vne. caza. de Diana. que tiene herido a vn jabali con vne. fl \ 

cha a diez dedos de alto y media va.re. menos vno do ancho. 

!2093 ~ (903) - Otras seis pinturas que asimismo fueron abanicos = 

la primera RÓmulo y Remo quando fueron ~ncontrados a la orilla del rio 

por el pastor el qual los entregó a su muger para criarlos = la segun-

e.la Anc.l.rÓmeda y Perseo e. cauallo con la caucza de Medusa en la rr.~no en-

neñandola al drag6n = la tercera el juicio de Paris = la quarta el con-

v_ite de los dioses halland,oge Juno sentada en JaR nubes y vn !)avo rP,a.l 

cerca. de olla = la. quinta parece el sacrificio do Ifigcnia. y Ja sexta. 

vn juguete ae niños de a qua.rta de alto y media vara y dos dedos de an

cha. 

12094 - (904) - Otra pintura. que tarr.bien fu6 abanico Venus en el 

tocador el carro en las nuves con muchas niftos y su palacio que se ve 

en Ja. mar d.e once dedos dr alto y m<'dia vara. menos tres de ancho. 

12095 - ·(905) - Vna .Pintura original en lienzo de rea.no di"! Guido Re 

ne vnt1. ca.ueza. de san Joseph su forrr.a. ovala.do de rr.c(l ió. vara. y tres dedos 
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de alto. y dos pies menos dos de ancho. 

12096 - (906) - Tr~s on llmina. co;ia.s de RuboneB la. primora. el Tra. 

sito de Nuf'stra. Señora. = la s ngunda la. subida. a los Cielos Y la. tarcere. 

su Corona.ci6n áe vn pie y tres qua.rtos de. alto y dos de e.ncho. 

12097 - 12098 - {907H-908) Dos en lienzo de mano flamenca. sobre 

el estilo d~ ThenierB la vna. vna.s caser!a.s donde ha.y michos bailando y 

gores ta.mbien bai J ando otras distint.as figuras y qua.tro \•o.::.ca.s rojas pe.-

ciendo junto a. vna laguna a dos pies áe . alto y tres quarta.s y dos· dedos 

cJ.c ancho. 

12099 - I2IOO- (909-910) - Dos pei.iscs en lienzo de la :dsma mano 

el vno \rnas caser!a.s a.e campo con srds figuru.s a. ca.ual lo distintas a. pie. 

vn rio en que ha.y tren barquitos con sua velas = el otro ot .ra~ ca.Berlas 

rio dos barquitos tambicn con velas · diferentes fiRuras uanzanuo vno que 

toca el violín y otro que lleva vn ca.rret6n con aos barriles de a media 

vara. y qua.tro dedos de alto dos pies y vno de ancho. 

I2IOI - !2102 - (9II-9I2) - Dos en tabJ a cJ.c la expresa.na !•:ano la 

vna ca.serias junto a vn rio que hay dos barcos con suu ve la.g uistinta.s 

figuras a pie y a. ca.ua.1lo que va.n de caza. con halcotanes = la segunda 

otras ca.seri~s de campo tambion inrnediata.q a. ot10 rio con do~ barcos v-

no con vela. y otro sin ella. qua.tro hombrea n. ca.ua. 1 lo uoR mu~nn~R y ot,ra." 

c.l.istinta.~ figuras de a pio y vn dedo do alto modia. vara. y vn e.iodo u<? a.n 

cho 

I2I03 - (913) - Vna pintura. en lienzo de Ja. rofe1·ida. n:ano vna ce.ce --

\ 
1 
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ria. uo 1inbres y a v~ Ja.do vn molino de vianto de vn pie de a.lto ·otro 1 

~oi~ dedos ª" ancho, 

I2I04 - 1210~ ·- (914-915) ~ Doa P.n lienzo rle roa.no fra.nzosa la. vna. 

0 1 interior de vna ca3a. con vna. fa.mil ia puosta. a. 1 a. rness. vn hombl'e con 

peluca vuelto de espaldas y vn perro lamiendo vn plato= la. otra. vna. coc · 

cian donue está. vna. muger de rodillas la.rdea.ndo el asd,o y el cocinero YK 

vuelto de cspEi.ldas a. Ja. chimenea. ao a. media va.re. y qua.tro úedos da a.l to .. 

úos µiea do ~ncho. 

• 
I2I06 - 12107 - (916-917) - Dos pinturas en lienzo ae e.utot fran - \ 

c~s la •.rna dos mup,eres y vn homb1 e sentados a vna. mesa en que hay dis-

tintas figur~s y vna rouger quo ti~ne las manos puestas sobre 'el resna.1-

do de vn taburete donde esta sentada. otra. que tiene vna cesta en el bra. 

~o = la otra. vnos a vna. meso. jun~ando a.J chaq11P.to de fl?PU. i a. va.nj, y nueve 
i 

; · ;:> ' 

~; ue<lC'l~ u.~ a.l to otra y t1·e.s d.e ancho. 

¡ '·~ 

I2I08 - 12109 - (9I8-9I9) - Dos en tabla ue Ja propia ~ano 0n ca.u.a. 

vna siete figuras tomando te o ca.fé Je e. pie y vn delio <le a.ltc quc.rta y 

e.Jos el<' ancho. 

I2IIO - I2III - (920-92!) - Dos on lienzo estilo francas la vna vn 

hombre sentado a. la chimenea dando sopas a vn niño y la, madre calentan-

do a aa lumbre los pañales = la. otra encendiendo la pie.pa vna muger con 

cuchiJ lo en la mano y vna cacerola a. la lumbre de a. tnf'<lia vara meno~~ Yn 

. úoúos de alto vn pio y dos do ~ncho. 

I2II2 - I2II3 - (922-923)- -Dos ~n lienzo ele Ja propia mano la. vna. 

tres fi~ra.s '"n hom~re en piejotro y vna. muger sentb.cioB con la mano puc!'I 
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ta sobre los homb1>1>s de ella. la. que tiene la. ca.fete.ra. en la. me.no = la. 

otra. otro hombre y muger ta.mbien sent.a.dos el t.oca.ndo el violin y ella. 

con el papel de m6sica. y otro que va a. subir por vna. ~sea.lera da a. pia 

y tres dedos do a.l t _o y otro menos vno de a.ncho. 

I2(JII4 - I2II5 - (924-925) - Otras dos en lienzo- <lel rpopio estilo 

aunque inferior la. primP,ra. vna. muger sentacl.8. recost.a.da. a vna mesa don-

d'3 hay vna jaula C<?n vn papa.gayo en la qua1 tiene vn hombre la. me.no pues 

- -· ·-- - ··-

ta y otra figura a. vn pretil = la. otra. aos mugeres y vn hombre que esta. , 

\ toca.na.o la. tlllX& flauta y ella solfl'Jando con vn papal de a rnodia. vara 

menos vn <ledo de al to pie y t1·es ue ancho. 

I2II6 - (926)- .-Vointiqua.tro pinturas ue Jachobo Na.ni la pri m~ra. 

vn ·:iua.rto de cabrito con su asa.dura. = la s11~unda. vna. en~a.1 a.da. adereza.da. 

con huovos duros y anchoas = Ja. t.'lJ cnra pi{jru·o'.1 mu~J to1J con cn.rtuch r. ra 

ueca.zador = la qua.rta. otros ta.mbion muertos en vn plato at:l Ta.la.vera. :a 

la quinta otro plato del mismo ba.rrn s~lchichon da roscas y vna. ga1rafa 

ue vino = l~ snzta vna gallina. quit.ada vn qua.rto = ] a. soptim¡j, ClOS pcda-

zos de a.tun uc la hija.da (sic) y vn cni:;to U0 higos = la octava vnas lon 

jas o tocino dos pancdllos y vna batella. en!3o~aaa = la. no,•ena. vna.s con-

chas de mar abiertas en plato de 'Ta.la.vera. y otro.s fuera = la d~ciu:a vn 

cesto de nueces y otras en el suelo= la. vnci~ci~a ~os c~sti1laR do vaca. 

= I2-I3-I4-I5- vn ca.na.stiJ lo u0 flores cada ,·no = la dieziscis nuo.tro 

yema.s ue huevo P.n vn plato y vnos arenques = la. diez y siete vna P,nsala. 

dera. con í 'resas oorra.ma.das en vn pais:-::la dieciocho ci.os colif'lor"?s y uoR 

canastillos en otro pe.is = la I9 vna sa.ntida. partida. melocoton~s y ci~w 

ruela.s = la. 20 y 2I diferentes pájaros muertos el vno ''n 5.ne.de = Ja. 22 

lombarda. ~pio pepinos rábanos y acerolas en la. veintitres vna sandia pa 

t.ida. lechugas pa.ios y canastillo puntiagudo = la '•dnt.iqua.tro dos grana. 
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12117-12124 

~· -· . . . :· .: . 

das y cinco hi.gos de a. vn pie y cinco dedos de a.lto o:tro y once de a.n-

cho 

I2II7 - (927) - Doce pintura.a boruada.s ue s~cia. y oro de mano no co 

J11nnti& nocida = sa.n Borna.rd = la. Concopc'i6n = sa.n Joa.chin santa. Ana. y 

la. Virge.n = san Francisco la Vir~en y el Niño = santo Domingo = san Vi

cente Jl'erre.r = sa.n Antonio = sa.n Gregorio = Nuestra señora y el Niño = 

san Francisco ao Paula. = san Joscph y ol Hiño = sa.n l"ra.nchco o.e A!3Ís = 

I2II8 - {928) ·~ Vna jarrita. df? florns bordada. en raso liso blanco 

de la propia medid.a que los anteceuentcs 

I2II9 - {929) - Vna pintura. en J ienz.o dP- mano do Procacini vna. mu-

ger pela.ndo vna. pe1·diz y vna muchacha que le va. a hurtar vnoa pa.ja.ril lo 

de qu¡,.tro pies y c¡lia.tro dedos e.ti:, al to tres piP,~ rle a.ncho. 

I2I20 - I2I23 - {93b-933) ~ Qu&tro pinturas dA mano moderna u~ Ja 

nscuel~ ae Solimena = la primera Jeauc1i~t~ dnsmay~do con l~ ca~& on la 

mano = la segunda. Nuestra. Señora. tambien tlesmaya.da qu" Ja scstiAnr- vn 

Angel la caueza = la. terc~ra. santa. Ma.r!a Yagd1lena con vn divino Se ~ or 

q~e la sosiiene con vn aedo y el resto ue la mano dcscanqa so~rn vna ca 

la uera. = la quarta san Juan Ba.uptista que tiene recostado el codo iz-

quierdo sobre Yna. piedra. r6tulo en la. mano y con la ot1·a señaJ a arriba. 

de a. tres ~ies ao a.ltci y dos 3 media de &ncho. 

I2I24 - (934) Vna pintura. o.n 1 innzo de mano no conoci da ''n rct ra 

to arma.do en la mano derr.cha tiene el bastan ae mando de tros pies y 

nueve ue<los d al to d.os y doce de a.ncho. 

\ 
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12125-12133 

12125 - (935) - Vna. pintura. r.n lienz·o -ea.ntigua. de a.utor no conocido . 
.. - ..... , 

vnag a.ves muertas con vn pan de Va.lloca.s y vn salero de tres pies de a.l 

to y tres y diez dedos d.e ancho. 

12126. - (931) - Vn dibujo con tinta. de la. China. de mano de Ca.puti, 

Nuestra S_eñora. i ·ecosta.cía junto a. vn i§.rbol con eJ Nifio de media va.re. Y 

d.()s de.dos de alto v.na. qua.rta. y ·ocho de ancho. 

12127 - (939) - Vna. pintura. im lienzo de me.no de Guas la. huida dF.> ( '\ 

Egipto denoche. ae tros pies menos vn dedo d~ a.l to y tres qua.rta.s de an- \ 

cho . 

12128 - (940) - vn rotrato en lienzo le.. Princesa. del Brasil tornan{l 

do vna. flor do vn canastillo de a cinco p'ks de al to y qua.tro menos vn 

ucdos d.c tincho. 
. .. · --

12129 - (94I) - Vna. en tabla. de mano no conocida. las Cfoncia.s do · 

quatro pies y qua.t.ro dedos df' alto seis monos tres d e ancho. 

12130 - 12131 - (912-943) - Dos P,n 1i8nzo ue mano no conocido. dos 

bo.t.a.J las do ca.ua.J leria. en la. vna. vn ca.ua.J lo muerto. bla.nco en ~] rn11ctio y 

en el otro dos tia.nueras vna. encarna.da. ot.1a. blanco. de a. t10s pie!"' ·y ,.n a 

doctos d(· alto y cinco pies y medio de ancho. 

12132 - (944) - Vna. en lienzo 110 autor no conocido Lot11 conuucido 

de los Angeles quo. sale de Sodoroa. de qua.tro pies y qua.t:ro uF.>dos d'! al-

to e i neo y dos de anch<?• 

12133 - (945) - Vn pa.is on lienzo pinta.no en fla.ndes vna fietta. :pa. 

.. • 

'· 
.. 



- : " ·. ~1 -

12134-1~142 

pula.r en vna. la.gun& dond.e se descubren gentl3s a. caua1lo d~ntro ae e_lla. 

y a.bunaancia. a la parte de fue1a qua.tl'o pies y quatro d~dos do a.lt.~- Y 

úoce menos seis ae anc~o. 

• I 

.. ~'·, 
· ~ 

12!34 - (936) - Vna de mano do Jorcdi.n santa Rosa con el Ni~o en 
. ' 
: ¡ ' 

brazos de tres pies menos vn dedo ae alto ;dos y dos de &ncho. 

!2!:55 (947} - Vn r~trato deJ 1·py nuestro señor vel'ltido de goli-

I2!36 - (948) - Vna. en lienzo de ma.no mo(ierna UK vn paiB aoncle h¡¡r \ 
vn pastor sentaao vuelto de ospa.ldas junt0 a. vn por · o muchas ca.hras aes 

bueyes y vn jumento de siete pies da alto y cinco ~ media de ancho, 

12!37 - (»lB) !2138 - (949-950) - Dos flor~ros de mano no cono-

cida ae a. aos pies y diez aedos d0 a.lto y dos pies dn a.ncho. 

12139 - !2140 - (951-952} - Dos en lienzo de mano de Jorda.n ia Yna 

quando el criado expresaba a. Job sus desRracias = 1a otra qua.nao su mu-

ger le tentaba de a siete ~ies de alto y nueve ae ancho, 

12141 - (9f>3} VnJt retrato ae cuerpo. entero la princesa aol !3rasi, 

do si~te pies y once aedos d0 alto cinco pie~ y medio d0 ancho. 

12142 - (954) - Vna pintura. on lienzo lle mano no con~Boicla mod<T-

na al pare.car santa Ague da con vna palma en la mano en 1.a otra vna tigo 

r&. corva. de tres quarta.s menos vn uetlos de alto meai& Yara. y quatro de 

ancho 



.. • .! ..; . 1~l43-l2151 
l 

88 ' " 

12143-(956)- 'ot.ra en cobre de. Seba.stia.n Conca. Aga.r con su hijo Ismael 

desma.ja.dc en el suelo por falta de ~a.gua y el angel ense~e.ndo a. la. me.dr 

donde· est~ la. fuente de media. va.ra. y cinco dodos de alto y otra. menos vno 

de ancho' 

12144-(956)- Un retra.~o do Luis XIV qua.ndo niffo de dos pies de alto y 

,media · va.re. menos vn dedo de ancho 
...... : · ··:;_ ' . ~., .. 

\ 
\ 

·' 

I2I45-(957)-_ Vna em ·lienzo ue 1118.no no conoc";ida. Die.nCl. sonte.de. y vn ~rro 

ha.ciendola. fiestas que '1a. coge con la. me.no · abundancia. üe ca.za. y infinidad 
. \ . 

de perz:os tres nirnpha.s que la. v.na. lleva. una piedra. c.on vn pa.l~ de siete\p -

pies y diez dedos de alto y nueve y otros diez de ancho 

l2l46-l2U,7-(.958-959)- Dos en lienzo do me.no do Sa.ni una perra perl.1iguo1· 

de la. reyna. nra. sra. con vn porúi~on en la. boca .otros en ~i suolo y la poi 

diz a lo lejos del que la. cuida.be. = la. otra un pe1·ro l lamdo Polla.za con ma 

cbAaxnegra.s y bla.nca.s do a. va.ra. monos seis dedos d~ alto tross pio~ y medí 

de ancho 

12148-(944-) Una. em lienzo de mano de Amiconi el santo ssudario acompaña. 

do d~ qua.tro niftos de qua.tro pica y quatro dodos de a.ljq y cinco pins y 

medio de ancho 

l2149-I2I50-,669g66~- Dos en lienzo de mano ni conocida = la vna quando 

los dos a.ngeles se a.parecieron a. Lot a la. puerta. de Sodoma = l~ otra quand 

estuvo con sus dos hijas ae quat~o pies y quatro dedos de alto cinco y dos 

.ie ancho 

Ill~I-(967)- Vna. en lienzo do mano do Va.ndic. nra sra con el liño recos-

ta.do a el ~echo sen~ado sobre una al~oada. de terciopelo carm~si tiene las 

... 



.. . 
esquinas cortadas n~ bien es figura ove.lada. si quadrada de tres pies de 

alto y dos y medio de ancqo 

!2!52-(968)- Otra. en lienzo de mano de Murillo el niño en pie da.nqo de 

.. e.bar con vna. concha a San Juan que esta. cie rodillas de cinco quartas de al 

to quatro pies y seis dedos de ancho 
.... r· -1 ., 

!2!53-(969)- Otra. en lienzo de aptor no conoc.iqo la do~olla.cion de los 

yn~cnntos un sa.yon con vn nifto deba.jo doJ bra.~o y otro quita.ndo~olo a ftu m 
•madre · quien --:por defenderlo ""le ·da. con vn pui'f~ú en el pecho de qua.tr:o pios y 

\ 
cinco doqos de alto cinco pies y med~o de ancho \ 

I2I54-I2I55-(970-97I)- D.os pinturas en lienzo de mano do Bernardo Ja.bal tio 

(sic) 1;'vna Ja.cob qua.ndo l~vanta. la piedra dnl pozo dos figuras junto a. el 

la. vna. vuelta de espaldas y distinto gana.do que va. a beber = 1 a .otra. qua.n-

do Cristo expelio los comerciantes dol tnmplo do a. tros pmes y modio· do al-

to qua.tro y onco dodos do ancho 

I2I56-(972)- Una. retrato en lienxo de meuio cuerpo de mano de Rigo de 

Luis XIV de cinco pies de alto y qua.tro de ancho 

12!57-(973)- Otro en lienzo y ,a.no del Malina.roto el roy dn las dos -Sici 

lias de siete pies y ,ectio do alto cinco y dos dedos de ancho 

I2I58t974)- Una en ta.bla de Jlla.no no conocida. un rctrnto con ro~on rna.n~a.s 

uo terciopelo encarna.do y una gorra. nogra ~n la cabeza. i ~ itada. a bsneto 

do clerigo do quatro pies do alto y tres do ancho 

I2I59~(976)-0tra -on· lienzo de mano do Solimena. un goroglif,co quo osta. la 

diosa. Juno!1 Herculos la Pé..Z la Abundancia y otras muchas figuras de tres •. 

pies y aiez dodos de al~o qua.tro pi~s y modio de ancho 



12160-12169 

•, 
12160 __ I2I6I-(976-.977)• Dois en lienzo copias d&· Raphael Sanoio la vna lo 

d esp~~rios · de Bpiqu• con Amor = la .otra. el conv~te de los dioses de a.cin 
• 

co pies de e.l~o y 4~ce monos qua.tro dedosde ancho 

., 

12162-(978.(-Una em lienzo de Jll8ll.o no conocida vna ca.za. de dos vena.dos 

Y. qua.t~o perros siguiendoles dos hombres V~ a caballo Y .otro a. pie de dos 

' . 
pies y ·medio de alto y qua.tro y nmedio de ancho ···e ~·· 

~2I63-I2I64\979-980-)- Dos en lienzo de autor no conocido la vna. un pescad . \ 
llaiudo aivia vna. le.ngosj.8. y vnoe e.renquee = - 11:1; otra dos · pe.ja.ros colga.ctos vn 

qua.rto de cabri~o un par dd· huevos y diferentes trastos do cocina 

ra. de alto y cinco que.rtas de ancho 

I2I65-I2I6S-(98I-982)- Dos en lienzo de mano de · J.ordan la vna. Job senta.ao 

contemplando e.l cielo e. tiempo que llevan la. comida. a. sus hijos y se le ca.y_o 

la ca.se. encima. . = la. otra. qua.n110 sus tros amigos disputaban conal 'dd l'I. 

~iote piee monos tres dodos de alto y nuevo pios do ancho 

• 

12167-(983)-Una e.n lienzo ae roa.no do Ru!'Sca. nra. sra.. con E>l niño el qua.l 

esta. sentado sobre vna. alma.a.da. encarna.da. do tr€'s pies de al to y dos y me di 

de · a.nch,o 

l2I68l984)- Otro en cobre de mano boloñesa. Ban Francisco de rodillas dna-

m~yado con la. mano izquierda sobre vna ca.la.vera. recostado sibre la. derecha. 

y dos a.ngeles en el a.ira de tres quartas y dos dedos de alto media vara y 

quatro de ancho 

121&9\_:85)-0tra. de mano no conocida. nra., sra.. con las manos cruza.da.~ el 

rostro ll~~oso vestid.a. de blanco y azul de ~os pieeK Y. vn dodoK de alto me-

dia va.re. y tres de ancho 



mame.r al nif!o San Joseph. y Sa.n Juan _ae: ··tres pies y seis dedos do alto 
.. • - 1 • ~ • • • • • • 

y ·. 
·' · .. ... 

'·< 
quat.ro pies ue ancho ·,, :;_ '.. 

' ; 

I2I7I-I2I~&-(987-990)- Quatr.o. en1 lienz~ ae mano del B&ssano Primavera. Ve~ 

rano Otoñ~ e Ivierno de a. qua.tr.o pies y diez dedos de alto siet~ pies de an 

cho 

I~I75-(99I)- Una redonda en· lienzo de la escuela de· Chimiani nra. sra. 

.. . con el nií'lo en los brazos · y -San Juan be!f&:fidole -01 -·¡;10· Ci.e - troá :Pfe·s- y modio 

de dia.metz:o \ 
12176-(994)- Otra en lienzo .origiaa.l ue mano Kíl)J:Shliablli& de Ribera. San 

Antonio ae rodillas ·en .ocasion que el niño so daspide de sus bra.zoa do c~nco 

pies y medio de alto y tres y modio do ancho 

I2I77-(994)-0tra o.n lienzo de mano no conociua quando lo!J a.n~elo!1 llr1vaban 

la. Santa. Casa desue Fiscla.vonia a Lon~t,o y encima nuestra soí'lora. y o1 Nrno do 

cinco pios ao alto y quatro de ancho 

I2I78-I2I79-(995-996)- Dos en lienzo de maho de Lanfranco la vna esta. bas 

tantemonte me.JtrataelB. ·porquo vino assi un ejercito ao nií'los = el otro vna 

accion del pueblo roma.no con abunelB.ncia de figura~ uo a dos píos· menos quatr 

dedos de alto y cinco y quatro de ancho 

~ 
I2I19-(997)~ Otra .en lamina estilo flamenco una tentacion ae San Antonio 

Abad vna mujer present&ndole vna copa de vino y a lo lejos se divisa un in-

cendio en vn tomplo. de · dos pi~s de al to y trae menol'I qua'.tro do dos do ancno 

I2IBO-I2I8I-(998-999)- Dos en ¡>respe,ctivas · teatrales de men:o no conoc.iua. 

la vna. la. muerte de ' Jullio Cesar= y la. otra al Pueblo Romano irritado de 
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I2IB2(IOOO)-Una. em .lienzo de mano de Francisco MMura la abundancia. on vn 

carro tira.do de dos palomas y .otras figuras con tr~pheos do figura. irregular 

a la. parte dea.dentro y tres pies y cinco dedos daK alt.o ·media vara y d<!is 

de ancho . ·- .... -
¡ 

,• . . . 

I2I63-I2!84-(IOOI-I002-)-Dos en lienzo de mano de Balero la. vna de qua.ndo 

arma.ron de, caballero 11 don Quijote :ila. otra qua.ndo el ventero le da. do bo4. 

ber c.on .la. .ca.fia. el.e a. .. dos.·. pies menos dos -dec:ios --do- e.-1 to - do.A y ·dOco --Ge- -a.ncho 

' 1 

\ 
I2I85-I2I86-(I003-l004)- Dos en lienzo de claro y oscuro de ma.a.~o de P'ra.n\ 

c-isco Mura -la. Africa. y la. .otra. el Asia. a. media. vara. menos qos dedos de a..lto 

tres quarta.s y quatro de.ancho 

I2I07-(Im05)- ·Otra del proprio autor la. F.uropa. es de la propria. medida. 

I2IBB-I006)- otra en lienzo do man~ no conocida vn ecoe-homo con vn sa.-

yon dotra.s poniendole la purpura. de vara menos quatro dedos de alto y tros 

qua.rta.s menos vno do ancho 

I2IB9-I2I9I-(I007-I009)- Tres e.n tabla. do mano no conocida. la. p.riml!ra. doq 

quar~os do ternera. ~no sobre otro y vna la.ngos ta en vna fuente = Ja segund 

vn mono comiendo !flia.1ia:: uvas = la tercera. otra. langosta. en .otra fuente un e 

canastillo de uvas y unos paja.ros muertos de a dos pies y medio de alto . tres 

y ·medio de nacho 

·I2I92-'{IOI6)- Una en lienzo de autor napolitano San Je!la.ro con otro!l clos 

.Quatirütos en ovalo pint.a.dos en el que lo sostienen vnos angelcs y encima do 

vn libro qu.e tiene con v:na lila.no. 18.s ampo) las de su sang1·c de nuove pies y me 

dio de al~o y sioa•' y dos dedos de e.nen~ 

¡ . 



•; . . -- -~· . . .. -.. - . . ... , 
12193-12200 

·~ :. .. , .;._ 

. ' ... . ........ - ·.. .. 

Í2I93-(I~I7)-UJ18: en lienzo de &utor italiano Nra.. Sra. . .. al pie de la Cruz· ~on 

Christo aobre las rodillas San Juan l& Ma.P,dalena Joseph y Ni~odemus de· s~e-

te 'pies y quatro dedos de alto ycinc~ pies y medio de ancho 

l2I94-(tOI8)- Uno. ·en li_enzo de mano moderna Q1l;e parece Santo To·ribio de M 

Mond..I:ovejo haciendo el milagro de dividir las aguas ae vn rio un sacerdote 

con la cruz .otro de rodillas inmediato a el santo y otro t.eniendole el qui-

ta. sol mien'tras e_l santo echa la bendicion a las aguas con la me.no derecha. 

y en la otra el Pastoral de seis pie.s y qua.tro dedos de alj~ nue''ª y seis 

·;-· ---- ---·--·-- .. - ··- ·- - . - . -·- -· --

de ancho 
. -- -·--·- -- ~ - - .. ··-- · --· . --·-- . -

\ 

1 

\ 

I2!95-(IOI9)-Cinco estampas pegadas en christa.l de mano del Sernissimo \ 

Sr Infante Cardenal las gue regalo a la reyna nra. sra.. de a media var13. y s~ 

seis dedos de alto y otra media de ancho 

I2I96-(I020)- Una en lienzo de mano de Placido Con~tancio la Anuncia.cien 

tinc encima medio punto media. vara y tres deqos de ancho 

I2!97-(I02I)- Una pai,s en cobre estilo de Bril vn pedazo de monte delante 

de vna gran llanura con distintos arboles figuras y dos carros el vno tira.do 

de vn caballo blanco con dos ruedas y el otro con qua:tro de dos uno blanco y 

·otro melado de diez dedos de' •lto y diez y siete de ancho 

I2I98-{I02Z)- Una estampa mal pegad~ en vn vidrio en redondo de nra. sra. 

del rosar!o ' p resenta.ndo vn & cruz al nifip de media vara ue die.metro 

I2I99-(IQ23)- Unna. en lienzode mano napolitana una muj~r cosi~ndo vno co 

la romana al ñombro y vn cuchillo en la mano en accdon de reñir con otro por-

que le ha vertido vnos melocotones que tenia ~n vn cesto sobrP. vna mesada 

t.e 3C~~!ttt~.::geshg;: quartas de alto dos vara.!J y quatro dedos de ancho 

12200•(!025-)-Una en lienzo de mano de s. L. L. laa reyna. Ester de dos var; 
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.menos quatr.o dedos de alto y t.res menos que.tro de ancho 
•.··· ... ~ 

~~ I220I-(I026)- Otra en lienzo de ""'ºº de Muf!llo el medio cuerpo 

O\ de la. Concepcion con la.s 

de nra.. 

manos cruza.das en el _pecho y la. inedie. luna. debajo de 

vna& vara y tres dedos de alto tres qua.rt.aa y tres ae &nc~o 
. . . 

-.;~·. ~ ,. .. ~ )-" ..,, 

~: .. : ; .. . 

I2202-lI027)- Otra en lienzo del propio autor la Concepcion de cuerpo 

con las manos pues.ta.a y en pie sobre la.s nubes con tres angeles de tres 

y tres dedos de a.lto· media. vara y tren de ancho \ 

!2203-12284 -(!028-1029)- Dos cabezas en lienzo ae mano sevillana. 

Je a. media. va.re. y tres deqos de a.lto y veinte cie ancho 

. 
12205-(1030)- Una. en lienzo de mano sevillana San Francisco con vna 

en la mano recosta.qo como en extasis y un a.n~el tocanQo la cithara de quatropi 

y cinco dedos de alto tres y once de ancho 

~2206-(1031)- Otra. en lienzo de la. misma mano nr~ ~sr. poniendolo en el sepu 

ero de quatro pies y tres dedos de alto y cinco mP.nos tres de ancho 

12207-(1032)- Otra en tabla de mano de Juan B~lino nra. sra. y ~l Niño 

cienao fiesta.a a su madre de vara y media. y qua.tro aedo~s ú~ alto y otra. y 

de ancho 

12208-(1033)- Un~ en lienzo de mano flo~entina. el na.ciniento y vn~ fi~ura. 

pie· vualt.a de espale1.a.s con sombrerillo de paja. de vara. y media de alto y 

y quatro dedos de angho 

12209-(1034)- Otra en ta.bla dnLucas d~ ~olanda nro. sr. a la. Columna. 

on el Pro~orio y otras muchas figura~ en vn mirador do modia vara y quatro do< 

de alto un pie y otros quatro do ancho 
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.12210-12219 

.. . . 
I22IO-(I035)- _0tr& .en lienzo de mano de .Murillol• San .Prancisco de Pa.ula de 

ine_?.io. cuerpo en a.et.o de pedir a. _Dios de vna vara y diez doqos de al to y el 

anch~ . 

I22II~(I036)- Otra en lien~o de mao de Pablo Ve~ones duplicada Santa ~aria 

pecho de· siete quartas 

to quatro pies y dos dedos de ancho 
: · . 

... :. · . 

I22I2•(I037)• Otra en lienzo de mano de.l-Dominfohin-0 qua.ndo el -Angel -liberto 

a San Pedro de la ,Prision de Antiocgia. de qua.tro pies y qua.tro de~os 

seis y uno de a.rocho 

: .. 

I22I~~I038-J ·otra en lienzo que parflce de Murillo San· Pedro, echado en el suol 

to el ~ostro a el angel quien le seña.la que salga de la ca.real de seis piAs y 

tres dedos de al to ocho y · ·dos de ancho 

-· \ .... 

I22I4-(I039)- Otra en lienzo de mao de Murillo el sueño de Jacob del 

alto y a.nc~o que la antecedente 

~ I22Iñ-~I040)- otr& en lienzo de l& mism& mano S&nta An& y nr& sr&, leyendo d 

O\ de siete pies y doco dodos do alto y seis ·monos qua.tro de ancho 

I22I6~{I04I)- Otra en lie~~ de aator no cQnocido nra. sra. sentada 

Niño en los brazo& el qual tiene una pera. en vna mano y un µaja.rito en 

alto cinco ·-quarte.s y vna vara menos cinco dedos do ancho 
-

:- ... -

I22I7-I22I8-{I042-I043)-Dos · e~ lienzo da claro y oscuro i mano de Pulido~o 

dos ba.te.llas de caballeria de a pieK y o_cho dedos dfl al to dos p nuevo de ancho 

I22I9-(I044)- Una ~n tabla de mano antigua en el medio nro , sr. en la Cruz 

: ~-·. 

' 



~· 

·c.ori ' dos . '9 9.yones ·en· _ e·~· suelo con ·las Magad&lehas en vna. hoja. nro • . soft.or quan 

d.·.o.· C&luf e.n ~ierra. & . la. · salida. do Jerusa.lem y_ en la ~tr& la ~esurroccion Y 

cerrada.s · la.s hojas so ven Adan y F.lva. tione con ma.déra.je y pintura. tros pies 

y nu~ve dados de alto tres quartas y vno de acnho 

r.!220-(I045)- Una en chriBt al e.!l Padre Etnrn~ .recibiondo a Ma.ria. Sa.nth 

sima y un angel que tiene ata.do el di:agon sobre ol mundo dos pies y modio 

do alto media vara y cinco dedos do ancho 
., 

I222I-(Ib46)- otra en lamina de mano del Pamarancho la Asuncion do nr~. 

sra. con multitud do angelos y los Apostoles alredeqos del srpulcro 

do a.l to y v.no y siete ·dedCB: de ancho 

-·· .. _ .... 

!2222-(I. 053)- Ot1·a original on cobro do mano do Rubons las tros Gracias 

abrazadas · vna~ con otras de vna vara y vn drdo de a1jo y otras mopos nue-

ve do ancho 

!2223- (!054 )- Ot.ra E>n lionzo de maodo Muri Jlio Nra. Sra. de ,la C~ncepcion 
. \ 
~ vestida do blanco y azul ~on las manos puestas ·a el lado siniestro dos an-

0'\ 
goles con vn ~spejo y a el derecho tres el vno con palma¡ de vara y cinco do 

dos de alto dos pies y ams dedos de nncho 

I2224-(I066)- Una en tabla de man~ de Ra.phar.l Sancio de Nra. Sra. Dolor i 

da con loe brazos cruzados de ·media vara y quatro dPdos de alto y otra me-

nos dos do ancho 

12225-(1056)- Otra eh . cobre de me.no de Lucas Clo R~la.nda la. ca.bl'lza. dn J'ra. 

~ra. y la de Nro. Sr. difunto do sois dedos de alto y cinco un ancho 

I2226-(I05B)~ Una en cobre copia de R~phael Sa.ncio Nra. Sra. el I l i ~o y S 

Jo·seph de trece dedos de a.lt.o y once de ancho 
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'· 12227-12235 .. ~ . 
97 .. ·,' 

12227-(IQF..9)-. Dos ba.jo relieves de ma.rfil ·el vno el Nacimiento Y ~l .qtro_ 

la yeenid.e. de .los reyes a diez ded os dde al~o y siete de ancho 

I222B~{I060)- Una en cobre de mano del Corozo Santa..Ma.ria Magda.lona. echa 

.. a on accion d.o leer -en vn· libro de vn pio menos apx ·dos deqos d.e c.lt.o y . 

... -
media vara monos tres de ancho : ~ , . .:.· .. -

~.2229-(I06I)- Una. borda.dúm.. de sed.e.a nro. Sr. corona.do do espinas sentado 

y dos angolos con vn paP!o blanco do mnd.ia vara. monos vn do dos do al to vn'. 'Pie 

y otro de c.ncho 1 
1 

\ 
I2230-(I062)- Una. redonda. de ·miniatura copia dol Corozo la. Sacra Familia. 

de de onceJOQUfÁOJL~:~ dedos do diamotro con vn filot.e cie bronco doro.do 

IZ23I-(IQ63)-Dos pinturas ovaladas de miniatura. la primP-ra vna. santa do r~ 

dillaA diffcipldi_nandol!o = y la segunda otro.. !!anta. voRttdo.. do carruolit a con 

vn Crucifijo on la ma.no derecha do a dioz dodoa do alt.o y troco do ancho 

1~232-(1064)- Una en yabla. do ma.no de Calot vna. cipda.d don~o se hace la 

degollacion de Inocentes de siete dedos do alt.o y dioz do a.ncho 

!2233~ (!065)- Otro. on cobre Nra. Sra. da.núo nl pocho al ni.i'io do do!! pinn 

monos tros dodos de alto uno y sois de ancho 

!2234-(1066)- Una .original on liP-nzo de roano de Amichoni un enigma. o go-

roglifico quando el rey do la~ Dos Sicilias salio do ~apaña do dos varas y 

sois dod.os de alto tres monos dos do ancho 

12235-(1067)- Otra en lionzo do -la misma mano quando Anibal Carta~inns do 

niño juro por p1·ocepto de sú padre delanto d.ol altar ser nneroogo d~ Romulo 

y Romo oxpr~sanqosolo en vn poda.z~ do piedra. do quatro pie~ y quatro d~dos 



. ~ .. 

de alto ) dos varas .menos nuove de a.nch~ 

I2236-(I068)- 9tra. on lienzo de m11110 de Garro (sic) una parte de Na.polos 

en prospectiva del lado dol .puerpo ay al guna.s galeras navíos y .otras ombar 

cacionos de. ~na . vara menos quatro dedos de alt~ y •tra y media de ancho 

~223~-I2239-(I069-l07I)- Tres. en lienzo cpmpa.fteras de la antecodonto otras 

prespoctivas't.8.m_bien de Napoles de a. vare. monos cinco df:dOB de alto siot.~ 

··- .. •.··..-·- - ·· ... .. --· . - ·-· - -· -· 

I2240-(I072)- Una en lienzo de. ma;¡·i<?_ de Solimona Nro. Sr. sentado on vn• ~ 
ta.rima de altar dando la comunion a nra. sra. y a Santo n · omin~o revestido 

para colebrarW con la patena en la mano de tres quartas y tres' dedos de alt 

y dos pios menos vno de ancho 

I224I-(I073)-Una bosqunjo del miBmo autor diRtintoB Rantoa S~n Juan do Ca-

pi.Rtran~ C!)n la. ban12ora y el hielmo on le. ce.baza San Buenav•rntura quo. lo ,o-

frece un angel vn capelo ·y le rehusa de tres quar~&s menos d~s dedos de alt 

media vara menos cinco de ancho 

I2242-~I071)-Seis pin~uraw en lienzo ae mano do niviani distintas prespoc 

tiva.s las quatro. prolongadas y las dos apaisadas di'.! a media va.ra y quatro 

dedos do alto vn pie _ y cinco de ancho 

12243-(1075)- Otras sois de la propria roa.no quo t.a.mbion repl' l) ~entan :pre13p 

poctiva.s d~a. ~_a.ra meQos quatro dodoa dn alto ·media y cinco cto a.ncho 

I2244-:{2245-(I076-I077)- Dos do mano italiana menaje. de cocina. y d.n botic[·. 

de a pi~_ y :tr.es dedos d.e alto media vara y quatro de ancho 

I2246-)I07B)- Una de mano fl&Dl'e'nca ~el oRti1o de Theniers uno leyenao vna. 
li 



.. 
vn dedo de &lto ~ros · qua.rt.&s no~oa otr~ de ancho .- t • -:'• *'' . . . . . ~. . . : -: .~ ~ • .. 

12247-12248-(1079-1080)- Dos de mano de Rossa. la vna vna pastora. sont.a.úa. 

inmediata. a. vne. s ovejas vna. cabra. y dos buoyP.s = la. otra. vn pastor a. ca.ba.~ 

llo que le aeta. dando de beber en vn pilon vna. a.c~mila car~a.da. y ga.naqo de a. 

~ pio y quatro dedos do alto ·media var y .otras . quatro de ancho 

12249-(I.08!) ... Una. on lienzo de mano no· conocida. la. adora.cien do los reyos 

o.freclie_ndo sus biones e. nro. ar. en dondo se dm11cubren dos camolloR do ,.n ;ii 

~uatr~ dados do alto media. vara y tres de ancho 

\ 
!2210-(1082):- Una :tabla. que pa.roce de Albert.o Durero Sa.n Fra.nc :i. sco pp~sto· 

ue1 rodillas con ha.bit.o cla.ustra.1 y su campa.ñero de modia. va.i:a y tres dedos 

.te a.lto. y .o:tra. menos qua.tro de ancho 

. '; 122F>I-(I083)- Otra. do mano no c~no.clbua. doF. SantM1 ma.rtir,,,_n conuuciuoa nJ 

martirio eJ vno vost.i<ú>_ de obiopo en vn carro til'o.uo un dos ca.ba.Jlos si~uoon 

dolos el Ticia.no (sic) de tres qua.rta.s y un dedo ue a.lt.o y vno. va.re. m~:inos tr 

tres de ancho 

I22!52-'(I084)- Otra ue roa.no no conociua el diluvio vnivi:,rs&.l ue dos -p ies d 

de alto y vna vara. menos úos dedos de ancho 

I2253-I2256-(I085"."I088)- Qua:t.ro en linzo do au.t.or no conocido la primera 

la Asuncion = la segunda. la Anuncia.cion = la tercera. 1 a huida a ~gipto = y 

la. qua.rta. la. Adora.cd.on de los Reye-i; todas con ''n circulo dP. flores a el rede 

dar y a vara. m~nos cinco dedos do alto 

f\~ 
\.A- - ~ I22~7-(I089)- Una. original en lienzo do mano de Murillo vna gallega. u~ m~-
)O 0 lr . 

dio cuerpo con ~oca. blanca en la ca.baza y vna mon~ da. c ~n Ja mano do tres qua.r-

y vn dedos de al to meuia. va.re. menos ,otr~> d€l a.mcho 



tl· 
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12258..;. (1090)- ' Ot.re. en tabla de me.no del é:orezo u.n nif'io en e.ccion de abrir 

al parecer vn librito. de veinte dedos de alto y diezy seis do ancho · 
. ' 

.i.". 

I2259~(I09I)- Otara. en tabla de me.no de David Theniers vno arrima.do a vn p 

palo tocan~o vn 'IWllJrfJIW violin otro cant.e.ndo · con vn p~pel de musice. y otro . . ' 

tocando la ga.yta galloga. de once dedos de alto y media .ye.ra . menos de ancho 
~-}~· :~ :{. 

chor 

•r cffnco · ,1~ · ·1.n-· 

\ 
12261-(1093)- Una. en lienzo de ma.o do Albano Venus adorna.da. do muchas flo-

re~ y quatro cupiuos de ocho pies monos tres dedos de alto y uiez y sois do 

ancho 

1 

12262-(1094)- Otn. en lienzo do ron.no do Volazquoz la voronice. con ol suc.t1u1 

ria de seis pies do alto y quatro y tros uodos · do ancho 

12263-(1095)- Otra. en lienzo de roa.no no conocida. la. Ca.ste. Susa.aa. _y los dos 

Viejos do ocho pies do aljo sioto y tres dedos . de ancho 

·I2264-I2265-(I096-I097)- Dos en lienzo do mrn:o flamonca. la vna. vn ob3lo 

en ol modio la. Sacra. Jl'a.milia = la. otra. Ja piodo.d a.do1.na.da. a.l roc101.JC'r do fru¡i 

tas y flores de a. ~ra monos dos dddes de alto tres qua.rta.s y dos do ancho 

12266-(1098)- Otra. en lienzo do autor ne conoci~dm vna cocina 0n que ay vn 

co.ldoro de azofa.r unas lonjas do tocino y vn pa.~o ompozauo n. p')lar do t.rms p 

pies monos dos dodos de alto y cinco quartas dn a.ncho 

12267-(1099)- Una. en tabla .. de la escuela. do Ra.pha.el ac Vrbino nro sr. sen 

tacto en t~ ~rocal delWll p~zo éxamina.ndo a la samarita.na y lo~ apostoles y a-

" compafla.miento a distancia de cinco qua.rtas menos dos d~1dos de alto Y vara. ~e 

tros de ancho. 
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· 12268-(ln;¿) ·- '..Una. . ~n .linnzo.; ~e.-. mano .do .. Jor·cian Santa Rosa. .. Qon vn ,1ibr.o y . 

a.z ucona.s en 1& mna.6 da vna vara. mono& vn dndto do alto t.ros quattas y ot 

. ~ ··-· 

......... 

tro dC ancho 

12269-(IIO_I)- Otra en lienzo de autir no eono·cido. un -ramillo~e de fruta 

y dos eolgant.os . do floras do vna. vara monos dos dodos de alto ;otra y dio~ 
~~. ~ j·~~ 

·.~ iJ.r. 
~ ~- · ': • • - 1 

? .. -do ancho 
.J. "· . • ·-

IZ27ó~(II02)- Una en li~nzo: de ele.ro .oscuro y maQo do Francisco Mura la \ 

Amor ice. de mocJia. varo. innnol!I t:re11 c1tH10ll ctn &\1 t.o t.run qu1L.rtu." y '(1\ib:·t; :,, <Jf1 ll.!\ 

ancho 

I227I·(Il03)- UnXX rot rato en lionzo dn vna princesa a.lema.na vostida do 

blanco y azul do quatro pies y cinco dndos dn alto tres y tres·de ancho 

I2272-(II04)- 12273-(UOn)- Dos quC' vno ro,.p1·ol!lfrnta. el 2·oy_ de Ne.polos = 

y el otro la reyna. de a c·inco qua.rta.s y vn aedo de al to Vb.ra. y ~troo de a.n 

I2274-(It06)- Otro retrato del mismo rey do Na.polos do - tros pion y quatr 

dedos do alto dos y siete do ancho 

I2275-(Il07)- Una en lamina do manú no conocida la royna do P.tiopia. pro-

sentando los regalos a Salom&n do modia. vara monos dos doqoa cJ~ alto otra 

· y sois do ancho I 

I2276-(II09)-Una retrato en lienzo vna. monja con vn libro P.n la mano y 

be.culo pa.storal c.ie doto quart1:1.s do tt.1 to y quL\tJ.·o ppioB y vn dddolll'a.nohoKU 

12277-(IIllO)- Otra en lien~o del roy nro. ar. ves ti .-fdo do g_v_lilla do q 

qua:tro pios y modio do al to .tres y quatro d~dos dn ancho. 

(. 

\ 



:· · 
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I2278-(IIII)-yn& en. lienzo Q.Pl>ia ·del Corezo Leda en :"'el bafio de seis pfes 

menos quaf.ro dedos de alto seis y térco de anch~ 

I2279-t2282-(III~III5-)- · Quatro en lienzo do mano del Ticiano =la I. J.~ ~ '3 ~(" ~ scph que buyo de la mujer do Putifa.r = la 2. la Susaana = la 3 qua.nuo la 
·~-'.• 

•. . VP-1 3·q o 
de Fa.raon saco a.Moiscs del rio = y la 4. Sisara ~= de a dos pios y vn· 

hija 
' -

de~os de alto ·quatro y tres de ancho 
• • ~ ...... .. ·.t:- ... 

~: ').g ~· ~- ·c...¡:i.r ;'1 ct" 4 

' .. -... . 
•. . ..- : . ,;, ... 

I22B3-I2284-(III6-III7-)- Dos ep lienzo del propio autor vna la reyna ~s~ 
to~ y la otra.· 1a:- rcyna s·&b& do a .. dos pies y et.os do dos de al to siete y cinóo 

\ 
\ 

do.ancho 
, .. .. ·'. ."' ~ .. ~--· ':'--: ' "'·.· . ~ 

.·""·.' ·:.:' ... .' •· 
, i. ' ~ ~:: ' ~ • . • . . 

". ·~· 

IZ285-(IIIB)-Una on lienzo dC mano do Vic~nte Carducho San Sobastia.n atan
dolo a vn arQol de sioto pies monos vn dedo d~ a.ltouog y vno de ancho 

I2286-(III9)- Otra en lion~o do autor no conocido nra. nra.. dando vn r~-
cimo de vuas al Ni~o y s. Jos~ph y vn a.ngol do rodillas do sioto pies y qu 
-tro uedos de alto y sois_ pies de ancho 

I2287(-II20)- Una. en li(lnzo de mano. del I3assa.no una. vendimia. en que ha.y 
vn carro que le est.a.n cargando de uva.s ·vn hombre y muj~er un perro ble.neo 
inmediato a ellos y otras distintas figuras de quatro pi~s manos dos dedos 
de alto cinco y uno do ancho 

I2288-(II2I)-Otra een lienzo de mano no conocida. éi monte Vo~ubio encon- · ¡(_ . '(n 
dido do Modia vara y qua.tro dedos de alto y una. monos qua.tro do ancho 

. r 
, . .: ... 

~22B9-(II22)- Otra en .lienzo do ma.no napolitana. ol elefante quo ol gran 
Turco roge.lo al roy do Na.polos de cinco quarta.s monos un dedos dn alto y vn 
vara menos seis de ancho . 

'; ... 

. .. . 



.. 

' 

· -
I2290-(IÍ23)- Una en lienzo de lllSllO no e~ nocide. un rovendodor quo tiene 

pescado· fr~sco vn par de perdices vne. liebre y vn quarta~· de cabrito uno 

de tern~ra y otros viveros de cinco .quartas y dos dedos de al~o y dos varas 

menos dos do · e.nchol1 · · 

·.· . . 

I229I-(~I24)- Otra en tabla de me.no do Luce.s do . Holanda. abunda.ni.o ca.caria 

de vena.ao.s en vna. laguna. de vara y tnedia menos tres ded,os de alto_?i y dos y 

tres do ancho .. - . ' . 
'' . .· ~ . ·--: . · : . ,.,. ··- -· ··· -····· - --- -···- ----- ----····· -- - _ .. . 

I2292-(II27)- Otra en lienzo do mano do Ve.let·o la 

y ol Vizcayno y a lo lejos vn coche con mujeres de 

1 

batalla do Don Quijoto\ 

dos pies de alto tres 1 

menos tros dedos de ancho 

I2293-(II28)- Una en tabla de mano de . ~ucas de Holanda. dos viejos rezando 

de vn pie~ y vn dedo de alto media vara y dos de anchó 

I2294:-(II29)- Otra en tabla do mano de Pedro Poruchino ol na.c~~minnto y t1. 

distancia Sam Francisso recibiendo las llagas de tres quartas de alto media. 

vara. y tres dedos do anGhO 

I2295-{2296-(II30-II3I-)- Dos en Jionzo uo autor no conocido fabricu~ a.n 

tiguas vna. carga de paja y vn hombre embozado con capa encarnada = la .otra 

unos soldados al pie dc · vn castillo redonqo trr?g caballos el vno blanco 

manchad.a ol a.nea de a media vara aenos dos dedos de alto tres guartas menos 

vno de anch~ 

I2297-(II32)- Una en lienzo pegad.a en tabJa do mano dol Ba.ssano vnos sc~a .. 
dores a distancia yna mujer y vn hombre cargando vn cbrro tirado de dos buo 

yos una mujer con . abanico con plumas de colore~ y otras distmntas figuras 

de mediavara inenos vn dedo de . t.lto dos pies y uno do t1.ncho 



-. 

I2302-I2~Q3-(II45-II46)- D~s en lionzo de mano de Joseph de Ribera. quo l 

las ontrege.ron muy ma.ltra&a.das en _Madrid y necesitan . larga composicion = 
la. primera. Le.oconto con sus dos hijos rodf'e.dos de la scr_pionte y o_l con v:n 
puñal on forma de a.la.barda en la ma.no derecha. queri~ndola me.ta.r = le. SP.gun 
da. vna. figura. herida. tendida. y vn hombre e.neis.no cure.nl-to le de ocho pies ., 

\ y dos c!ed.o~_ g_Q: e.Jto_ dio_z.. .pios y mEHiio de·· ane·ho····----·· ··-·- ·· ---- - -· ··- · ----·----~-----::-· . 
\ . \ 

I2304-I2305-(II47-II48)· Dos en cabritilla poga.da.s en cobro ue mano del 
Caballero Caputi la vna _vn pe.is y a. distanci a. so divisa vn lugar vn edifi 
cio viejo que le circunda. vn rio el qual tieno vn puente una estatua sobre 
;;edostal a.1 fin de el y distintas figuras = le. otra .otro lugar y puente con 
ocho ojoo otro odi~icio antiguo ~ne. osca.lera. ~n la qua ha.y tros figuras u 

na mujer r;enta.da sob:ro .vna. pe5 a. ha.blando con vn hombre vestido de enca.rn 

üO y doo hablando con otro de a qua.rta de ll:IfiliD alto pie y uo~ dedos dn 
ancho 

~ ~ I!!06-(II49)- Una en linzo ae mano de Solimona ~u rotrto on a.ccion do /2. Y) 

,) ... ibujar do vn pie y cinco ddos de alto y otro y qua.tro de ancho 

I2307-I238-(II50-II5I-)- Dos en tabla uo ina.n~ fla.m~nca y estilo do Te 
n~es-ssla vna vn hombre arrima.do a vna. mesa. con vn j ~ ·.rrq a ol estilo uol 

··:a.is y vn gran sombrero puesto = la otra. vna. mujer tambien arrima.da. a vna 

ir.esa. apretando tabaco en vn a pipa. con el dedos pequeño un braserito con 

Jumbre y sombrero puesto de a. nuebe dedos y medio de alto doce y medio d 
ancho 

.. - . 

I2309~(II~2)- Un~ en tabla. del maegtro de Teniors dos mujeres y vn homb 

bro jugando & los na.ypes y otro en pie con pipa en la mano do onco dedos 

\ 
\ 

\ 



I23IO-(II63)- Otrá en cobre de mano do Rubens quanúo le. criada do Pilat 

tos hizo que San Pedro neg~se a 99 maestro y ocho f igura.s de ca.torce dedos 

de al t,o un pie y tres de ancho. · 

I.23II-(II54)- Of,ra en ca.bre : de le. escuele. de Rubens el N.a.cimiento donde 

cancurrep hombres y mujeres una de ellas echando leche en vn jarro y vno" 

y otra arrodillados a.dorando a. el Niifo de vn pie y tre~ dedos de · al to mq- \ 
1 

· · · · - . - - -- - ~ - . - ·-·- -- ·- ----------- ··- - ------ - -
dia. vara •y dos de ancho \ 

I23I2-(II55)· Una prespectiv~ de jaspes de Sicilia unos castillos o to- \ 
rros y vn hombre . sonta.do poscanqo de nueve dedos de alto y quince de ancho 

l2.I3-(II56)• Una en lienzode mano de Francisco Mura un goroglifico de 

ln vnion de las armas de Napoles conlas do Sajonia. coronadas do vn amor ven 

dado en cuya pintára hay todas las virtudaeK de quatro piPs y modio do a 

alto y cinco de ancho 

I23I4-(II57)- Otra de la misma mano la abundancia de las orillas del r 

rio de Na.pales dos sirenas y vn cisn'3 do d<E pies y qur:s.tro d• ·doa de alto 

y tros menos cinco de aacho 

I23I&~II6Q)- Una en cavro de man~ flamenca Rachel muj P.rP.~ que van y 

vienen con cantaros por agua a la fuente y a vn rincon un hombro con cucr 

po de camisa descargando a ~n camello y otro ayudandole de dos pies y mc d 

dio de alto :t.res y dos dedos de ancho 

I2~I6-(II6I)- Otra en ta.bla de mano de Fit un lugar on .lo al~~ y abajo 

v_na.s ca.serias a la orilla de vn rio na.'•~ga.ble a. vn la.do un ca.rro tirado 

de s~is bueyes una ca.rreta por un cab~llo ble.neo dd.ntro vna mujer con vn 

. .:: · 
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'::X23IIJ'~-::·· nlifo y .en vn la.do vna c·ruz de ma.dera · de vn pie y once dedos 

de a.lto ·y tres quart.aa ·y ~edia de· ancho 

I23I7-I2326-(II6I-II7I)·D~ez pinturas en lamina de las diecinueve que 

-
dejo a sus Magcstades el Ca.rdona.l Borja de la. ~ida de ~ra. Sra. = la pri 

)ero. la Concepcd.on = · la segu.ncia .el ?la.cimiento = la "tercera su peese.ntacio 

en tl templ,o :la. quarta ~os desposori~s con San· Joseph = la. quinta la A- · 

nunciacion = la. sexta. la Visit&cion la sept.ima. el Na.ciniemto de Nr9. Sr. ·1 -

la octava. la. Circuncision del Sr. :la novena ·1a Adoracion de lo~ reyes ::!' 

.la dociroa la Purificacion de a ·aos pies de ancho uno y tr~s qua.rtos do ... 
1 

alto 
\ 

. '· : 

I2327-(II72)- Una ~n lienzo ade mano no conocida Sa.n Antonio de medfo 

cuerpo con el Niñ~ en .los brazos y vna. ·mesa c_on tape')e encarna.do en que 

ay azucenas de tres ~ies menos qua.trodedos d alto y tres qua.rtas mAnos vn 

do a.nboho. 

l232B-I2329-(~I73•II74)•. Dos en liemzo la vna de mano no conocida Nra. S 

Sra. sentada. como vuelta de espaldas con vn pañuelo blanco en los hombros 

con listas borda.das de negro pelo tendido y el 1\iño en los bro.xos quo le 

e~ta. poniondo· vna c~r~na de flores a ~u madrea = la otra de mano de] Core-

so y significa ean Jeronimo con las piernas cru?.adas sobre la vna. v~ pa.-

pel ~lanc4 con la roa.no dereoga en acci.on de escribir y el rostro vuelto o.l 

cielo· ae a. .sej.s pies inenos cf11atro dedos de alto y quEi.t.ro pies de ancho 

I2330~(II75)- Una. en lienzo de. mano de Guido rrene Santa Cecilia. ~~r~-

\ 

natla. de rosas .1a mano derecha en el pecho en la. otra vna palma y en l~ os-

c uro se dh:dissa. e• ~rgano de dos pi ex y nueve dedoR de al to dos de ahch.o 

I233I-(II76)- Otra en lienzq de mano de Murillo vn divinb Señ9r de algo 

ma.s do tres qua.rta.s do alto y media vara de ancho 
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:~ 
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I2332-(II7V)-Otra ~obre carista.1 qur rApre~~nta. o~ro divino Seffor on cruz· 

historiado qon otras figuras . de ~odia vara y vn dedoK de al~~ un pie Y ,otro, 

de anc.no· 

I2333-(II78)- Quatro de la misma esped.e que la e.-nt.ecedente la \•ida de :Nr 

Sr. tienen a quartaK y qos dedos de alto y .otra aonos vno do . ancho 

. ¡ . 

I2334-(Il8I)- Una minia.tura. ova.la.de. Nrr:i.. Sra. con el Nif!o en los bra.zo·s p 

a.l to y d.iez do ancho' \ 
I2335-(II82) Una en cobr~ de mano el pais de Drugol el c~mbite de los di~ 

ses y arriba Apolo sentado con la• Musaw d~ dos pies menos u~ dedoK de alto 

y tres menos qua.tr.o de a.rocho 

I2336 .. I23SPJ-,(IIB3-II84)- Dos en lionzo Offtilo flamenco la primera. vna aa-

sa con esparra.gos colifloroR alcachofa.R dOfl anadAs otrafl cosas y vn soldado 

en acto de abrazar a. vna. que tiiene vn sombrerillo de paja puesto = ~ otra 

vn much~bbo con vna. de~pensa que tiene en la mann derecga vn gu~cama~o y en 

~n garabato colgado vn cordero desollado de a seis pioR de alto y onc~ monoB 

quatro da· ancho .. 

I2338•I234I-(II85-II88)- Quatro pinturas de jaepes de Sicilia que represen 

tan el vno = una torre ~on vna bandera a el remate y un hombre pescando qu~ 

esta. pieza esj.a. par.tida por el medio y galtado.s algunos pe.da.zoR = la Rogun.-

da. :t.roxodificios se par.e.dos = la tercera y qua.rta do fif!ura. rodonda en ln vn: .. 

hay una torro con vn barco· y una. vela nn le. .otra un&'5 casas dos a.reos y tr~s 

columnas la.a dos p.t!meros de a quince dedos de alto y 1.1.iez do a.ncl10 y lol'I re-

u ondos a ocho dedos 
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Sigue el Invent.6.rio ',d.e · los muebles porcela.ne.s rel~ca.rios ej,C. que ee conser 

vabe.n en el' Real Sitio de Se.a Ildef.onso propie.d.ad de la reyna. Dofia. Isa.bel de 

Fe.rri~sio' = todos los asientos del Inventario lleya.n a.l Jllllrgen vne. flor de lis 

roja. 
., .. ... :: . 
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Kcabose e ate Inventar:t.o. en 20 de enero de 1746-
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2 

Co!'lenz6se este ymtent!!.rio en cinco d.e fe.!>rero 

de I746 hizo.lo el N.a.rques de Galiano al mar 

P,cn llevan los asientos vnos números que se ad 

vierte son los de las pinturas y el aspa. de 

san Andres de Borgoña. c,omo distintivo d('I la pro 

piedad de Folipe quinto 

PIH'CURAS DE TODAS CI,ASES QUE SON DEL REY NUESTRO SEUOR 

1 

.r .1; ~ -
- ._ . ... .. 1 

\ - . r 

; (; i 

\ 'l ":, '-t \ - l l. ~ 4 'l. . (IO -II) Dos paises en taba.A. ti.e mano ao Ju a n naut 

el vno vn car ro trivnfal que llevan los patines corrien~o sobre e l na 

nubio helado - el otro vn lugar con vn molino de viento ae t ni.s t10 vn 

a.rbol y vna. tor ,·e enmedio con chapitel - de a. tercia ar· alto y ;:.0ct ia. 

-:ara de ancho 

\ 1.~ L.,'!> -\'l'!>i¡L,.(!2- I3) - Otros dos do mano de Da.vid Th cnier s 

flamenco el vno en tabla. vna. hostería con vna muP,~r sentada en vna si 

lla mondando vna pera - el · otro en lámina ''na rouge! orde;;ando ''ns. ill&tt 

vaca de a tres quartas de ancho y m~uia vara y dos d~dos d(\ alto • 

~~,,-V - . X 
(_, v l 'l ~'-e S - \l.?> ~b(23 - 24) Dos en lienzo de mano d.e David f1 a:c~· nco 

\ 

la vna vna. a.ve de rapiña. echandosc sobre vnas gallinas y uoq con ejo~ _ 

\ 
\ 
.\ 
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la. otra. vn pe.is de ca.zeri! con vna liebre muerta. y dos perro~ de a Vfj.ra · 

y mrdia. de ancho tres tercias y cuatro dedos de. alto 

. ~ 
' 

()28)- Vno original en l'mina de mano oo TPmpe~ta 

italiano vn pais con vn despe f; a.dero de vna qua.rta. ue 1.lt~. Y .olrGi. rr.0nos 

vn dedo de ancho 

\l1J4(-ll~4t'f (40 - 41 - 42 - ) Tres paises en lie nzo cJ (' '.llano ti(; 

Juan Francisco el Ba.loñ~s el vno vn la.reo enrnedio áe la marina con 

seis figure.s incluso el pHoto que esta. son de la de no:-ni np,o L;ampirrc 

de dos tercias y diez dedos ur alto y qinte quartas de ancho Otro :_.-.....,._.... 

con uos barcos a la orilla dnl Rio y vn puente en el de vara y catorce 

dedos do alto y otra y tres quartas de .ancho - el otro con cinco homkXP. .... ~ 

bres tirando vna red y ruas a.delante vn barco con distintas f i~uras Je 

quatro t0rcias y quatro dedos de alto dos varas de ancho ' 

l~ ~s-o- l 2. ~S'.2...(43 - 44 .... 45) TrPs origino.l@s en lienzo J::!. '""ª ri 

drl Tinto.i e.to vna ca.ueza de hornbre con gorguera. áe vna. t.r:>rc ia y dinco 

dedos de alto otra y qua.t.ro de ancho - Otra dn rr.ano del Gobo ür Carachllll 

otra caueza de vn v_iejo del mismo alto y ancho que la e.ntcce ue nt.c - y 

la. v1ti1r.a de la escuela de Guido Reno le. cabeza de Aria.na. de u. os t "r-

cia.s menos vn dedo do alto media vara y dos dedos de ancho 

(46) Vna pintura. original en lienzo de mano de Xx 

Francisco Pret vn jarro con muchs flores y frutas de vara. y me <tia y v 

dedo de alto otra. y sois de ancho 

l 'l..~ S- ~ - (58) - Otra. en lienzo de mano de Domingo L;am picre 

\ 
\ 
'. 
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4 
·• ·. -· . 

. . . . . . : 

v:n país con la.s figuras dA Herculas y Anteo tra.n9forme.dq en toro .bla.n ···:~' '..: .. · 
:-:: .: .~ :'¡' 

eo a quin tiene asido de vna. e.si.a. de que.tro t.erc-ia.s y .tres ·dedos de · . . ¿ · 
. ·.,<. ·. =,:, :>.' '.: .· . ( ... '. .. :.' ' ' ·: .. :,. : .. • ' . ... 

• ' ·;... ',· ' . . alto dos \•aras y vna. de ancho . ~ . .· 
. ;i :. 

! 
! 

, .. . • ... :.: .. . :_· . 
,. '1 ~t;r5' - (62) Otra. en tabla. de mano de De.vid 'l'heniers vn B ·· 
·-~ ~ - --' 

baile · con vn gaitero que est.a. t.oca.ndq · ~r1: ima.do a. vne. ca.se+!a. de vna q .... 
qua.rta. y dos aedos. de a.l to tercia y tres d~ .dos de ancho ' . 

.. 
' 

' \ 
\ . . 

\ 

., (64) Otr,e. en tabla. : de la. misma. mano vna hostería. \ 

con muchas figuras delante vna. escoba. por muestra. y su pa.Bo azul pen-

diente do ella. de vna. qua.rta. y tres dedos dfl a.1 tó tercia. y t.re)s dedos 

dfl ancho : ! ., 

l l."=' 0' 7 -\ '2 3 $16'{68 - 69) Dos pa.is~s de mano de Cla.udio do Lorena. 

el vno el pue1·to de bs~ia. con diferentes fabricas y la. ·mayor ·- el otr 

vn pueate por aonúe entran pa.sto1·es ge.na.do va.cuno y cabrio . de a m1Jdia 

vara. y qua. tro do dos de o.l to tC'rc ia. y 'Je i e de ancho. 

\ '2. Z,$1 -1 l ~(,O (76 - 76) Dos pa.iMs en ~ ienzo el vno de mano de 

Ludoy.ico Ca.ra.gho V,enus An¡or y vn P'a.uno - el otro de Nicola.s Pusino el 

Chiclopc y vna.s Nereidas a media vara. y qua.tro dodo~ de alto dos tor-

cia.s y cinco de ancho 

l'2..)bl- (77) Otro p~is en lienzo de Anniba.l ca.racho ~n ba-

fio de gombres en rando ·y saliendo <ie meuia vara y v~ dedo de alto otra 
.· ... 

y seis de ancho . ·:;( . 

. .. · . ' -~· . • . .. 

(78) Otro en lienzo de mano del Mola Siringa. y Pa.n 

: . 
.; 

• 1 

\ 

\ 
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de vna tercia. y t1·es dedos dc> alto qua.rta. y dos de anchol 

1 

1 l.~\>~ _ (81) Otra. en lienzo de mano de Ga.spa.r Pusino (sic 

vn uespeña.dero de a.gua. do vna. tercia de a.ltO qua.rt~ y des de-dos dc> 

ancho ( 

(82) Vn original en l'ruina. de a.utrr no conocido 

vn hombre tocando vihuela. y vna. muger dando ele vcver por ''na. copli. a vn 

muhca.cho d.e vna ~.orcia. y quatro d~do'3 dE' alto otra de anc o 

\ 2 ~ b S-- \ 2) (,(,(84 - 85) Do'3 oridnalP.s Ja vna en tab 1 b. 1 a A11oral! 

ción a.e los lantos R<'_yes la o:tra en lámina. el santo Nacimientn de Nucs 

tro Redentor ambas de roa.no do Cornclio Polemburgue e. 1r.0U.ia vara. d~ al~ 

to tercia. y vn d~do de ancho 

1 

(92) Vna origina) en lil"nzo de mano lle !3r• nf:' 1lito 

Castilloni vn sátiro con flauta en la. mano y manto azul 'otra c:; Jos íi-

guras que la vna tiene linterna en la mano y talma a vn Jauo con otros 

animales de vna vara. y seis dedos de alto cinco torciaq y tr~ 6 de ancho 

1.2~{,~ .. \l. ~(,'f(93 - 94) Dos en lienzo de Andrea Saque a o'3 ca.u 

za.s de v_iejq ambas con ba.r.ba larga. la. vna. ley1rndo con libro u.bii?.rto 

e.n la mano, de &. dos t.e.rcia.s y cinco dedos <J.e al to m'{'úie. 1va.ra y qua.~.~ 

tro dedos de ancho 

l1.'!>7D (95) Vna. en lacinz'o ue Nicola.s Pusino el Mont~ Pa.r 

na.so con Apo1o J.'.usa.s Poetas y ''na muger uesnucia. de a. cinco tc>rcia.s y 

dos dedos de alto Y. otras siete de ancho. 

\ 
\ 
1 
\ 
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\l~tJ- \2~12..{ro3 - 104) Dos paises en tabla. de Ludovico Carae 

cho el vrio la. mat con dos barcos y figuras a. la orilla de hombr es Y m 

jeres alagando. la vna a vn perro y el otro hombros y mugores que esta 
I· 
1 

tocando diferentes inst~umr:intos y dos de P.llas el clavicÓrdio Y violin 

de a. dos tercias y nuev~ dedos dA alto media vara y tr~S . de anch 1 
' 

(I06) Otra en lienzo de Domingo iamp lt"re Sa.n 'Fa. 

cisco de Asís en extasis en .brazos de vn Angel con Cruci~ijo y calaue 

re. a vn la.do sobre. vn peñasco de dos varas y dos terciaB de alt-o y 

sit"te quartas de ancho 

(107) Otra ~n lienzo d~l Ticiano vna. n0~ra con 

vn relox en las manos dos tercias y vn dedo de alto media vara d8 an-

cho 

{108) Vn pa_is en J ienzo de mano dP.l na.~sc a.rbol e 

y ciclo media ~ara ) tres dedos de alto vna tercia y cinco dr Bncho . 

{109) Vna ~n lienzo de mano del Guerchino la ca 

ueza de vn ~ombre barbado con gorguera encarnada en la caucza acuchi-

llada de blanco dos tercias menos vn dedo de alto media vara y cinco 

de ancho 

(III) Otra nn lienzo de Nicolas Pusino dos fauno · 

el vno esprimiendo vn racimo de uvas en vna. ta.za de vna vara dP alto 

dos tercias y media de ancho 

\ 1 j l ~ - (II3) Vn dibujo d~ pluma en papel ~obre Jie nzo ch 

\ 



7 
,, 

t 
1 

d ·ta a. vn la.do Mucio Escebola. qua.n · roa.no de Pu1idor de Ca.re.va.cho don e es 

do se quem6 la me.no al otra. la.do muchas fi~uras y en eJ medio vnos cap 

tivos de ·media tercia. de a.1 to cinco tercias j diez dedos dP ancho . • 

(II4) Vna en lienzo de mano do Mara.ti vna 

muger sentc.d.a en el ·Arco Iris con cetro Y. v.n rama de ol i~~ . en la."3 me.

nos dos An~eJes volantes encima. con llaves y tiara y otr9s g~roglifico 

de dos va.ras y vn dedo de alto y vna. di':' ancho 

(II5) Vn pais en Jienzo del Ticia.no Ja casa d0 

Ca.ropo con vn puosntecillo media vara. menos vn dedo de alto vna trrcia 

y dos ae ancho 

\ 1.. ~~ \ (II7) Vn pe.is en ienzo de mano del Basa~ ~cJo úO 

arboles y al pi~ de vno vn ermitaño sentado en suelo con vn libro en 

la roa.no de ma.dia va.1a. y vn dedo de alto tercia y tres de ancho 

(IIB) Vna. en ta.?la. de mano del Broncino rntrato J 

ae vn hombre con vestido a.cuchilla.do puesta. la. mano der~cha sobre. vn 

libro a.biet·to de vna. vara y diez dedos de al~o dos tercias y quat.ro de 
• 

ancho 
,. 

(I!~) Vn pe.is en lienzo de Ga.spar Pusino vna ti:?mJ' 

pe_sta.d espidiendo vn rayo uond~ a.y tres pastores con P,ana.'1os d~ media 

vara. Y tre_s de dos de a.l to dos terc ia.s y qua. tro de ancho marco dora.do 
1 

bronceado ta.lla.uo de modio relieue 

''l. )'1 L. - l 1. 3'6S{I25 - 126 ~ Dos en 1 ienzo copiadas por Garlas Ma-

re.te de los origina.les del Ticiano la vna. el triunfo d~ Ba.co en vn ca.F 
1 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
1 
1 
1 

\ 
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t 
· A i con ~trns Bacantes - La otra vn Da rro ~ir~do dP dos Tigres y a r a.na ~ 

canario con diferentes fi~11ras vnas danzando y otras bebiendo con vna. 

Muger desnuda en accion de dormir. Tienen a dos . varaR y vn dP.do de al 

to otras dos y ocho de ancho 

I23B6 ( 127) Vn~ figura original en lienzo de mano de 

Domº Zampicre que representa el retrato del señor "Gregario Decimo qu:h 

to sentado en vna. sil la con Roquete de enea.ges y Muceta , tie_ne cinco ·· 

tercias de. alto quatro y tres aedos de ancho 

18387 - . (I30) ... Otra. Original ~n lienzo de l'lano liP. Carl o; r:.aratr. 

el retrato de Andrea Saque vestida. ·a.e. neP,ro con !~a.lona bigoteB · y per 

de dos tercias y · cinco dedos oe alto media. va.ra. y quatro. dedo'3 ae an 

cho 

12389 - (I3I) - Otra original ~n lienzo do mano de AnJr~a Saque 

el retrato de Francisco Albano con Ea.lona ancha. pelo corto bi~ot.e!J y 

pera do dos tercias y nuev_e dedos 00 a.l to media. '\·ara. y !lic>tf! d ~! dO<> d 

ancho 

12389 - .(I34) - Otra original en lienzo de Boberm~ns vna bata.11 

donde esta vn alferez con bandera. en el medio y de] ante vn <>ol1!acto a 

armado monta.do a caua.llo amenazando con la pica. a vno de a pi~ vuelto 

hacia la Rrupa y vn caballo caido con ginete dos 

alto otras dos y nueve de ancho 

1 

tercias] y 

1 . ¡ 

vn dedo de 

,.-. 
~\ 12390 - (135) - Vn pais en .lienzo del mismo Bobermans en que hay 

) ~ 1-1,, 

\ 

.• 
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distintas ~iguras y entre ellas tres la vna enmedio en ac9ion J~ ~on

tar en vn caballo blanc~ o.tro. vna mnr.,er montada bP.stida. de azul con 

plumagc en la cabeza.. y la otra vn homb:re puestos de ·espaldas tambien 

montad.o en accion de beber de dos tercias de alto otras dos Y diPz de 

dos de ancho. 
' ... 

I239I - {!36) - Otro pais en lienzo ai:il mismo autor en quP. ha.y ,. 

varias .figuras a pie y a caballo. entre estas vna muger. sobn" \·n ca.ha. 1 

llo blanco con vn niño en Jos brazos en accion oe dar a otra tambi 0n 

montada vuelta de espaldas con vn halcon en la. mano izquierda d~ me-

dia vara y seis dedos de alto des t~rcias y s0is de ancho. 

12392 - (I37) - Otro paá.s ~n lienzo de Ludovico Caracho H·"'rndnfo 

hablando con el pastor fabula del Taso en donde hay vn cabal l o bevi~n 

do detras cte Harminia. y vn pastor sentado se.ñalancJ.o a tres muchachos 

que el vno esta tocando vna sirinRa o flauta d~ cazador de dos t ~rcia 

y uos dedos de alto vna vara y seis ae ancho. 

J2393 - (!40) - Vn pais original <'D lienzo de Pablo Bril mnch0!3 

arboles vn rio y vn cazador iirando a las annadPs tr~s quartas de al-

to dos tercias y doce aedos de ancho. 

12394 ... (!49) - Vna en l iPnzo de mano d~ Carlos lw!ara.t. P. Nuestra 

Señora sentada. en la.s nuves con la Luna. a. los pies circundada d~ An -

geles y e_l Niño Jesus sentado en su regazo de siete tercias y uiez u.e 

dos de alto siete y quarta de ancho. 

!2395 - (I5I) - Vna. en lienzo de mano de Thooúoro vna plaza con 

muchas figuras y en el medio vn tabla.do de farsanteq o vola.tinr~ rl 

\ 
\ 
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vrto con vn pe.ñuelo en las roa.nos de t.res qua.l'ta.~ y úos dE"ti0'3 U" alto 

tr~s tercias y qua.tro dedos de ancho 

12396 - (152) - Otra. en lienzo de mano del Ma.stclcto vn p~is co 

vna. ciudad cerca. <.le vn rio enmeC1io de el vn barco con reues Y di~tin 

ta.s pt-rson&.s a. la. orille. a ca.ba.1 lo y a. piP. treg tercias y fr"!3 delios 

de a.1 to que. t .ro y yna. de ancho 

12397 (155) - Vna en tabla. de mano de Alba.no Venus y Amor que 

la da. vna. rosa. estando desnuda. sobre Yna cama. con el Lra.zo arqueado 1 
\ 

sobre la cabeza de vna quarta. y vn uedo de alto tercia y dos urdos d \ 

de ·ancho 

12398 - _(156} - Otra en lienzo de Bobermans de vn~ batalla dond 

hay muchos sold¡j..dos tira.ndose pistoletazos y en el medio vn ca.bo.1lo · 

blanco ca.ido con el ginete y vn muchaa..bo huyendo a. vn Ja.do de P-1 de 

vna tercia y aiez dedos de al to otra y quince. de ancho 

12399 - (I!58} - Vna en tabla de roa.no de Gcra.rdo Da.im ? vn méui-

co con orinal en la roa.no vna ba.cia. de barbero a vn lado y vn rl.'!lox tle 

arena. a.l otr~ · de vna tercia. y do~ dedos de alto quarta y tl03 uf'dos 

ae ancho 

12400 - (159) - V_n pa.is en 1 ienzo de roa.no de Francisco Jov(>n tri.e) 

sola vna. figura vuelta. u.e espaldas con vn palo a.l hombro y e¡;. el vn 

paño blanco que esta. colgado de media vara y tres detlos de alto vna 

qua.rtn y dos d~ ancho. 

1240! - (I6I) - Vn pa.is en lienzo de autor inci~rto vna. fuente 



í~~ 
... , ' 
··i 

:.:: ~·~ 
·; ·.:: . ;:¡ 

ll 12402-12407 

con su pilon aonde estan lavando tres mu~eres con arboles grandes e 

Ca.ser '~ a lo lejos de vna tercia y dos dedos tln alto enmedio. y vna. i ... 

. ¡ 

media. vara de ancho. 

12402 - (162) - Otro pais en lienzo :oe~a.do en t.abU. del Qogo d 

caracho Diana. y Pan con muchas o•reja.s enmedio ae vn r ·io uondr> l'ata.n 

vebiendo otras muchas de vna tercia y tlos dedos de alto mrdia va.re. 

y lios de ancho • 

J2403 - (164) - Otro pai~ en p&pel p~gado en lien~o d~ Nnf~ ~n 

peFasco con distintas •••• de vna tercia y dos dedos d~ alto m~uia. ., 

vara. de ELncho. 

!2404 - (I6ñ) - Otro pnis en lienzo ue a.utor incietto ~os figu 

ras u hombre el vno sent.a.do a la orilla de vn rio vestido de encar 

na.do y el otro junto a. el arma.do en pie como ha.blancio de t.crcia y ;.J 

dos dedos d,.e al to media ''ara. u.e ancho 

~ . 
1 

!~405 - (169) - Otro pais en l~mina de roa.no de Brugol Orph~o 

) 
.L-~ 1 ~ 

con instrumento músico y abundancia de a.nin:ales de vna t .rrcia. y dc c; 
/ 

dedos ue alto media. vara. y dos dedos d0 ancho, 

12406 - (170) - Otro pais en lienzo de Antonio Tempestu. vna. ca. 

' 
zer1a de venados y jaba.lies con dos hombres a caballos 'y otro~ a pie 

¡ 

Y muchos perros de vna. t.r?rcia. de alto y media vara. de ancho. 

!2407 - (l7I) - Otro pe.is en lienzo de ·mano de Bamboch vn horot; 

bre montacio en vn jumento y otra figura de vn viejo 5ent.auo que con 

las ruanos se a.garra de vn pie de t?.rc ia y tre.s dedos d".' al to me día 

\ 

\ 
\ 
\ 



12408-12413 
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vara y tres de ancho. 

~'l.- 12408 _ (113) - Otro pah •n 1amin& de Brugol vnasl"riguras como 

j L..f dr gitanas la vna dn ellas en accion de hat.lar con vn ªf irro Y otra 

a vn la.do aenta.da con vn nifio sobre la rodilla y dis't.inta.n e.cE-rui lc.!J 

) 

carga.das de t".?rcia. y qua.tro dedos el.e al to. y vara. d.e ancho 

l 
12409 - (174) - Vn pa.is en lienzo el.e Nicola.s Puoin~ vnas f'brie 

ca.s con vn s~pulchro imita.do a pórfido y dos n:edia.s est.a.tua~ Pnciir.a. 

de t.res quar1:.a.s y seis dedos di" al to vo.ra. y sd 9 de ancho. 

. 
I · 

12410 - (!75) - Otro pais en lienzo de Juan Miel vn tarbaro qu 

eota afeita.nao. y vn muchacho !'lObre vn jumento de tres qua.rt.as ::i e al 
1 

to media. vnra y quatro dedos e i:..ncho 

I24II - (176) - Otr~ pais en lienzo de Ja n:isme. 'mano vn carro 

tirado de ,bueyeg co.n uistintas figuras encima bestidaq de ml.sca.ra. y 

vna. ·columna enm~dio de tres quarte.s y vn dedo d0 alto. mNlia ,·ara y 

cinco dedos d<> ancho. 

I24I2 - (177) - Vna. pintura. C'n lienzo de mano dP NlicoJa"\ Pu"lin 

de lo mas primoroso qu<> hizo,Da.vid coronandolf\ vna. Fama fºn • rn<ot. gui 

na.Ida y asimismo los tropheos del Gigante Go.liat de t1es tp1 ·cias y 

ocho dedos de altq quatro y ocho dP ancho. 

12113 - (!89) - Vna en lit>nzo d~ mano do Polidoro Ca.ra'.'a.cho Bn 

Antonio Abad de do~ va.ras y qua.tro dc>dos de alto vara. y ocho '~ "' ancho 

\ 
\ 
\ 



13 
12414-12419 

I 24I~(I90)- Un país en lienzo de;· roano de iacola.s Pussino = una. 

figura echad.a. vuelta. de . espa.lda.s· c,an ~astido azul y manto encarna.do 

de· quatro teercia.s y quatro dedos de alto qo~ va.ras y once dedos de 

I24I5-·{I92)- Una pintura original P.n lienzo del mismo autor e l Dios 
"J 
1l 

Baco en acc-:f.on de desroont.a.r del carro y abra.zar a Areana
1

y vn satiro 

t:~ que tira de vna. cabra. por las ast.a.s de qua.tro tercia.e y ·qu o.tro úedo!J 
\:1 
.) 
¡,1¡; de,·a.l to siete quarta.s y diez de ancho 
,;. ;¡J 

r:,ª i.'l !24!6 - (!93) - Vn peis en lienzo de Gaepar Pusino vn pe '·a s co '·\ 

'.'.:i{ cJ.e donde sal e: ap,ua al pie de el vnas figuritas que encie nrürn lu 11bre . 

~:.{~ 
\¡:J y otra. que. parece va. ca.minando de tres qua.rta.s y qua.t.ro aetlO!> di> :::. 1-

·;j 
··· • to tres tercias y seis de ancho 
::.\:i 
:: )i 
<i , .. ;-.~ 
·;J I24I7 - (!94) - Vno original en ) ienzo de Carlos 1.:ara.te vna. mu~ 
:_:':~ 
\°'r, ger con turbante abrazando con la. mano izquierda. vn jarr o de vna asa 

·>~ 
i/ l ~. ,;~ de media vara y quatro dedos de alto vna tercia. y otron quatro ü e an 

f ~ 

:"..;:) cho 

'.'J~ 
:'.}~ 
:;·;~ !24!8 .- (2!7} - Vna. original en lienzo cic me.no dr J uan Pr anc isc 
':?'t~ 

~~ .•. ,,;¡ el boloñes vn pa.is con sa.n Phelipe Apost.ol bautizando Yn eti o-oe e nme 

é~ 
Yi·~ dio uel rio y otras figuras con c.ios camcllo.s y Yn carro que. 1 e tira.n 

¡:~ 
~:~fa caballos& de vara. y tc:-cia de alto i:J.oi; va.ras y ocho di:'! dos dr ancho. 

fa : ~I . ;~~ 
, . ,., ~ 

;,~ r,v(" \ !24!9 - (2!8) - Vn pais en lámina de Fluel Brugol Y, lau figuras 

)~~ J ,'.) 1 
de Rotenha.emer loa qua.tro Elementos con muchas frutas flores y con -

~·.· tt1' 
','¡j ' 

' . '.i~i chas de m('dia. vara. y dos deci.os de a.l to y once de ancho. 
':,: ~ 
. ~·:t 
,·r.'¡, 
.. : ' .:¡! 
"! .' : ~j 
· . .. ,, 
;'.,~~ 

;~ . 
: :¡~ 
~1 : 

·~ 
• ... ~ 
~ ;l 
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12420-12426 

12420 - (219) ~ Vnb. pintura en lienzo de mano de 11a.~a.no 1'.'l Anun 
1 

cio que hizo el Angel a los Past.ores ael Na.cimient.p de nuestr.o Reden· 

tór con distintas figuras de pastores y ganados y e~peci~lroente en P. 

el medio dos gallos riñendo de tres quarta.s y seis dedos · de alto vna. 

. vara y ocho de ancho 

I242I - (223) - Vn pais en lienzo de mano de Francisco Jov~n Sa 

Santa ll!ar!a.Ma.gda.lena. en las nuves sentada que es de la. mano de ·~arlo 

Mara te de tres· quart.as de al to u:0dia v-ara. y tres dedos de ancho 

12422 - (229) - Vna en lienzo de u:ano ue Ge.san cuya .principal 
\ 

figure. es vna muger montada. en vn rocin planco y a. "·n lado otra en & 

accion de darle a vn niño de tres quartas ·y ocho dedos de alto vara 

y tercia de ancho. 

12423 - (230} - Vn retrato en lienzo de rna.no de Ca.rl,on r:arat.e S 

Phelipe Ne.ri vestido de casulla con Ja.03 manos cruza.das i;obr c el poeA 

cho de media vara. y siete dedos de alto otra y dos de ancho. 

12424 - (231) - Vna en lienzo de la misma. mano Nuestra Se ñora e 

en pie con el Niño JP.~us en el brazo derecho de dos varas 'y dos t~r-

cias de. alto Riete quartas de ancho. 

!2425 - Ci3a} - Vna. en lienzo de Guido Re_ne santa. Ca.tha.1 ina 11'.ar 

tir con palma. en la mano y la rueda. al lado cinco quarta.s de a.1to 

tres y diez dedon de ancho 

12426 - (242) - Vna en tabla. de Rafael Sanzio d~ Vrpino el entie-

' 

\ 
1 
\ 

, 
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l 

i 
1 

rro de Nuestra Seftora. a. quin llevan en andas los Apostoles de tres 

d d d l ¿ vna. t~. rcia. y quince de.dos de ancho. qua.rtas y vn e o e a ~o 'º 

12427 - (24~) - Otra. en lienzo de Carlos 1.~a.ra.te .N~~stra. SP.rora 

en contemplaci6n con Ja~ ·manos pue~tas de media ve.ra y 1tres dedos dP 

alto vna. tercia y quatro de ancho. , \ 
•·· 

12428 - (244) - Otra. en lienzo de la. misma. me.no Santa Cathalina 

Ma.rtir ~on la mano izquierda sobre Ja rueda de tres quart.a.~ y sris 

dedos dn alto dos torcías y dos dedos ác ancho. 

12429 - !2430 - (246) - (247) - . Dos en tabla ele mano ú0l Corrzo 

la vna el Descendimiento de la Cruz y la otra la Degollación 0e san 

Plácido tiene vna. tercia y cinco dedos de e.lto media vara y don dedo 

de ancho. 

12431 - 12432 - (248 -249) - Dos láminas de Guido RenP- la vna 

Santa Polonia. en acción de sacarle las muelas y la. ot.ra la. misrr:a san 

ta en oración puesta de rodillas dr quincr dedos de alto y úi0~ d0 ~ 

ancho. 

124~3 - (250) - vna en lienzo de Ludovico Ca.racho san Francisco 

do Asís enseña.ndole el An~el la redoma de e.gua. de vna qua~ta uc alto 

nueve deftos de ancho. 

12434 - (254) - Vna. en J ien:z;o de Carlos Mara.te> Nuestra Señora u. 

de la Concepccio_n puesta en pi~ sobre la Luna vuelta •.tel r,.vcg de va 

ra. Y te1cia de al to tr(>s quartas y siate dedos de ancho. 

\ 
\ 
\ 



16 12435-12441 

12435 - (251) - Vna en lienzo del mismó Santa. Maria Ma.~dale.na. 

con mant'o azul recosta.da sobre ~n pe ~'asco de ocho ·dedos de al to on-

co de ancho. 

12436 - (257) - Otra rn tabla de Annibal Caracho la. Magdal ena 

como desmaya.da en brazos de Angeles puesta la mano i~quierda ~obre 
1 

vna cala.uera. de tercia y cinco dedos de alto ~tra. y vn ü~do u0 ~ncro 

12437 ~ · {258) - Vn pais un 1a. Pscuela. del propio Cara.cho y pin 

tauo dP Juan Francisco el Balones la. huida a ~Ripto con san Josnph 1 

\ 
delante guiando el jumento en vn mal pase de tercia y siete dedos . d \ 

\ 

alto dos y vno de ancho. 

12438 - (262) - Vna ~n lienzo de la. escuela. del Ticiano san L~ 

renzo puesto en parrillas con vn !dolo enci~a. del ~a.samnnto uA madi 

vara y quatro dedos de alto vna tercia. y tres de ancho. 

12439 (264) :- Vna on tabla de Ancirea. Saque vn Crucifijn de 

·media vara y tres de alto vna teccia. de ancho. 

12440 (265) Vn pa.is de la. escue.la. de Annibal Caracho de ma 

no de Juan Francisco Balones la predica.cien de san Juan , I3aupti~ta y 

a distancia vn barquito en vn rio con tr~~ figuras de tercia y si e~ 

te deuos de alto aos y quatro de encho. 

12441 - (266) - Vna. en tapla de Antonio Corezo la Oración de l 

Huerto con el Angel encima de vna torcia y siete dedos de a.11..o me>di 

vara de ancho. 



12442-12448 
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12442 _ (267) - Otra. en ta.ble. ue man~ de Escarselyni : Nnegtra 

señora. sentada. e.n el suelo con el ?{iño Jesus en e.ceion 1ie" begarlo 
l 

de once <ledos de alto vna. tercia de ancho. l 
. I 

!2443 - (26B). - Vna en lá~ina de Carlos Vcnecianec san Jeróni 

mo con el libro abierto el leen a. los pies y vn An~el de pu~ve d~ú 

dos de alto vna quarta. u~ ancho. 

12444 - {269) Otra. ochabada en tabla. de mano de Mola vn san 

' 1 

Juanito abranza.ndo vn cordero de siete dedos do alto dirz \ uc ancho 

12445 - (270) - Vna 0n tabla de Anni.bal Ca.racho N110stra. 

ra sentada con el Niño Jesus en pie y san Jose con vn libro entren 

bierto de vna tr1cia. y quatro dedos de alto vna quarta y tres dedo 

de ancho. 

12446 - (271) - Otra en Jienzo de Carlos Mara.te 1a. vuelta de 

Egipto con Nuestra. Señora. sentada descansando sobre la 1nano y san 

Joseph dando dlttiles al Niño Jesus de vna vara y nueve dedos dr al 

to dos tercias y once de ancho. 

\1,\} 
· 12447 - (273) - Vna en tabla de David Theniers las tentacione 

de san Antonio Abad con dif'erente.s visiones extraordinarias de n.p-

dia vara y cinco dedos de alto tres quartas y ptr~s 
1 

cinco de 

{ 
ancho. 

1 

12448 - (278) - Vna. en tabla. de. rr.a.no de Anibal Ca.racho Nu~str 

Señora. sentada en el· suelo con el Niño Jesua en el regazo y san Jua 

nito del la.U.o de vna t.ercia de oía.metro 

. ¡ 

o 



12449-12455 

18 l 

1 

12449 - (283) - Vna en t.e.bla de la prim~ra mano dP, ,Rafar.l San 

zio San Juan Bauptista con el rótulo en las manee de mn~ia vara Y 

vn do U.o do · e.l t .o vna torc ia y dos dA ancha ; 
1. 

l 
12450 - {284) ~ Otra en lienz9 de Anipal Caracho 1~ Asunción 

de Jiucstra Señora en vna. nuve circundada. c1e Ang~_les de mcaia ·:ara 
1 

y tres dedos ~e alto vna tercia y trrs de ancho. 

12451 - ·(285) - Otra en lienzo de Luciovico Caracho la Oracion 

del Huerto con tres Angeles que -el vno tiene el caliz en las manos 

es de media vara y tres dedos do alto otra y siete de ancho. 

12452 - (286) - Otra en tabla de Rafa~l Sanzio Nucntra Señora 

con el Rifio sentado en la rodilla vn san Juanito con vn pie enci ma 

de la cuna y san Jose a vn lado de media vara y tres üedos de alto 

vna tercia y otros tres de ancho. 

12453 - (288) - Otra en tabla de Julio Romano la santa Fami l h 

con san Juan abraza.do del Niño Jesus en accion de besarlo a•'1 m" .:d a 1 

vara y tres dedos de alto vna tercia y cinco do ancho. 

12454 - (289} - Otra en lamina de la escuela de Dominico Zam~ 

piere s·a.n Pedro llorando su culpa de vna qua1·ta y tres dedos de al 

to once dedds ·ue ancho. 

12455 - (29!} - Otra en lienzo de mano de Corozo el ~rend i rn i e 

to de Cristo con vna figura d~lantc seguida de vn ~oldado en accio 

de huir de media vara y siete dedos uo alto otra y vno ae a ncho • 

\ 



·19 12456-12461 

12456 - (293) - Otra ~n lienzo de Estella vn transito dP. la h 

huida a. Egipto con Nuestra. $e~ora. y san Jose sentados dando ol · san 

to al Niño vn racimo de uvas do. dos tercias y nuC've dedo~ de alto 

vna vara. y ocho dedos de ancho. 
·.¡ 

12457 - (296) - Otra. ~n lienzo de la ascuela de Anibal Cara.eA 

cho ol Na.cimiento de nuestra Señora. con el Padre Eterno en Ja.s nuv 

ves asistido de Angeles de vara y cinco dedos dP. alto media y seis 

ae anch~.· 

12450 - (297) - Otro en lienzo saga.da. del Ticia.no p~r CurJo~ 

Mara.te Nuettra. Seftora. en la9 nubes con el Niño en los brazos asís~ 

tida de An~cles San Francisco de Asi~ san Agustín y Yna. figul'a •10 
i 

reliquias tie tre.s quartas y tres dedos de alto media vara. y do~ de 

dos de ancho. 

12459 - (298) - Otra en 1 ienzo de. n~.rncnico Zampiere· vn arco t 

triumphal con qua.t.ro columnas de tres quartas y tres dedos de alto 

dos tercias de ancho. 

1~469 - (299) - Otra. en lienz~ ae la escuela. de Carlos Mara.te 

Nuestra Señora sentada con vestidura blanca. manto azul y vn libro 

abierto en la ·mano de tres qua.rtas y tres dedos de al to aos t.erc ia. 

y dos .dedos de. ancho. 

. 12461 - (300) - Otra en lienzo de la escuela. del Albano el Bau 

tismo de Cri~to con asistencia de An~oJes y el Padr~ Eterno en lo 

alto de ti·cs .qua.rtas y seis dedos do alto· dos tercias de ancho. 

i 

\ 
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12462-12469 

12462 - (30!) - Otra. en 1 ienzo de la escuela de La.nfranco Sa ··. 

ta Maria Magdal 11na o 1 evada. de An¡~e 1 e r.i con ot.ros en la. al to en a.ce : 

cion oe dar mGsica. <to tres qua.rt.as y dos dedos de alto me dia vara 

y tres dedoa de ancho. . . ., . 
. ' 
r l 

12463 - (302) - Otra. en ¡ienzo d~ la. escuela de Carlos Wa.ra.te 

Nuestra Sepora y san Juan ue Dios con el Ni~o J~~us en ~ os tra zos 
! 

a P- mc <l ia. vara y tres dedos d.e alto tres qua.rta.s de ancho 
1 

·1 

12464 - (306) - Vna en lienzo de mano de SixtA Badoloquio_ Nr o 

Señor de rodillas con la Cruz a cuestas y la Verbnica dP. mcuia ,•a.r 

y ocho dedo!3 de> alto tres quEi.rtn.s y seis de ancho 

!2465 - (307) - Vn pais en lienzo de Gaspar Pusino ~n que ha y a 

vna. figura. de la ffianQ ae Carlos U~ra.tc Santa. ~aria ~a.gd.a.lena reco~ 

ta.da. sobre vna este.ra de dos tcrc ia.s y dos dedos de a l t o 

12466 (308) - vna. pintura en lienzo de l a e.sCUP.la de '.:;ara.ch 

cho de la Coronacion ü< espinas de Nue stro Redentor hecha pcr la.di 

Andrea. Saque. de media vara y t r es dedos de alto tre>s quartas y vn o 

dedos dE' ancho. 

12467 - 12468 - "{3II - 3!2) - Uos ~n lienzo de Amires Procaci 

ni la vna Santa Cecilia tocando clav icordio en acc i bn 1.1.~ cantar y 
1 

la otra santa. Maria Magdalena penitente en me dita.ca 6n de a va.ra y 

media y siete dedos de alto vara y t.P.rc i a da ancho • 

• !2469 - (315) - Vn pais en lienz o de mano de l Ba.'3 ·e· .tlonda hay 

\ 

\ 



una. figura VC.stida. dA blanco con la. roa.no lAvanta.da de media va.re. :.; 
i 
i 

quatro dedos de largo una. tercia y otros quatro do ancho 

I2470-(3I6)- Otro pa.is en lienzo de.man de Francisco Be.rablon 

vulgo Orizonte_ en donde hay tres ~i~ura.s dos de ellas sentadas qu 

la. ~pa es mujer puesta.. en pie con vn fard~ ~costal · en la cabeza. d 

do media. va.r& y dos dedos de · alto una torcia. y qua.tro .dados· de a.ne 
·1 

! 

I247I-(3I7)- Vna en "tabla. de la escuela ·da N'colas Pussino la apa.-

ricion de Christq en el huar.to a la. Magdalena de meciia v~a. y dos da 

dos de alto una torcía y quatro dados de ancho 

I2472-(3I9)!otra eh lienz~ ~va.la.da de la. escuela de Guido R~nP. ol 

Nii'¡o Jesus durmiendo_ y nra. sra. con las manos cruza.das en accion dP. 

auorarlo do tres quarta..s y quatro» dedos de alto una vara y do~ d~d 

dos de ancho 

12~73-(320)- Vn pe.is An lamina áe mano de Brugol Nra. Sra. con ~an 

to blanco sentado el Niño en su regazo y a distancia San Joseph apa-

ce_ntando el jumentillo de una tercia y dos dedos de al te . me dia vara 

y vn dedo de ancho 

I2474-{32I)- Otro en lienzo de mano de Miguel Angel de los 3anbochn. s 

vna choza un buey al extremo de ella y vn caballo blanco en el medio 

meaia vara y siete dedos de alto otra menos vno de ancho 

12475-(323)- \'na en lienzo de mano do Burdon vn sacrificio dP.lantc 

vn ídolo que parece Jupiter puesto sobre un pedestal de nedia vara dP. 

~lto una tercia y quatro dedos de ancho 

12476~(324)- Vna batalla en lienzo de Bobermans donde ~a.y 

1 
\ 
\ 
\ 
\ 
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gurns a cabal!~ y a pie con vn alferez en medio t.endido sobre la band 
t 
1 

dera ae media van~ y seis dedos de al to una. menos dos dA anch.o 

!2477-(325)• Vaa. en li~nzo sacada por Carlos Marat.a. de la escuoJa d 

de Cerezo _que representa. nra. sra.. sent.ac:a. ·sobre vri baaa.mentp con ol 
i 

Niño en los brazos rodeada de santoq quP. el vno de e11·os esta.asiendo 

un templo sostenido por un angel de tres quart.as y ocho dedC!!· de alto 

jos tercias y un dedo· de ancho · 

J247B-(326}eVn pais en lienzo _original df'!l Ba.sse dond•l hay v nu. mu-

' 
jcr sentada hilando y junt~ a ella dos muchachos de media vara y cin 

co dedos de aito ·tres quartas de ancho 

!2479-(327)- Otro pa.is en lienzo de l mismo autor Nra. Sra, y s. J~ 

seph caminando a pie y dos angeles en accion de guiarlos ~e meuia 'ªn 

y dos dedos de alto tres quartas de ancho 

!2480-(330)- Una e.n lienzo de Ande~ Saque una santa. con palma en 1 

lo. mano que parece santa Luc~a. tres quarta.s y un dedos de '.al to media 

vasa y tres dedos de ancho 

I24SI-(335)-Un país en lienzo de Claudio de Lorena. en donde hay vn 

río. y en el un puente de cin~o ojos con vn castillo a el estremo y ui 

tintos ganados a la orilla. con su pastor de media vara. y do~ d~dos de 

alto tres quartas y un dedJllíXde ancho 

12482-(337)- Una. eb lienzo de mano Agustín Ca.racho Christo señor nr 

nro con · la. cruz al hom~ro: y coronado de espinas tres qua.rta~ y aos de 

.Jos do lato tncdia vara y qua.tz:o dedos de ancho 

!2483-(34!)- Una. en t.abla áe mano de Juan Belino Nra.. Sra. con el 

\ 
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. iflo en el medio a la manq derecha vna. santa. con las ·manos puestas Y 

manto amarillo a la izquierda. otra con manito e.ncarna..do y pelo.suelto 

. .ie tres qua.rta.s y diez dedos de alto cinco qua.rta.s de aného 

l 
!2494-(342)- UnJC pais en lienzo de mano de Da.sse. donde! hay dos (igu 

! 
i ra.s la vna con botella. de vidrio on la. me.no· de media var&. y seis dedo 
\ 

,,e al to y tres qua.rtas dP. ancho 

1 

!2485-!2486-(347-348)- Dos paises en lienzo de mano de Francisco ! > 

:ia.mblon vulgo Orizont~ = el vno el ja.rdin Fa.rnesio en el ~amp~ Boba.-

rio donde astan tres figuras las dos recosta.das y la. otra. en p ifi = e l 

otr~ el mismo Jar~in Fa.rnesio de el Burgo de la. Longa.ra donde ha.y vn 

~ >reti-1 a la. orilla. del Tiber guarnecido dP. tiestos e. me dia vara. y qua 

tro dedos de altotres qua.rtas y cinco dedos de ancho 

I2487-(349)- Otro on lienzo de Andres Procacini Herminia. a. cabaJlo 

hablando con el pastor do tres qua.rta.s y qua.tro dedos dP- alto dos ter 

cia.s y vn dedoK de ancho 

I2489-(357)- Una en lien~o de mano de Alejandro Verones Jos~ ph el G 

Ca.ato y la mujer de Putifar de vara y seis dedos de al to Otra y mr~ dia 

,10 ancho 

!2489-(358)-0tra en lienzo de Andres Proca.cini Santa Marta P.n v na 

Rruta con hisopo en las manos y vn dra.gon a. los pies de tres qua.rta.s 

.,e al to media. vara. y tre'3 dedos de ancho 

!2490-(359)- Otra en lienzo· de mano de Francisco Trevisa.n~ Santa Jv! e. 

riB¡ Magdalena. desnuda. de medio cuerpo con la cabeza. inclina.da. manos 

cruzadas en acc~on de leeren vn libr.o de vna va.ra y seis de dos dP. alt 

tres quartas· y cinco de ancho 

1 

\ 

.·. 



12491-12498 

I249I.-(360}- Un pe.is en lienzo de Francisco Jovan con ynos arbolfl!3 
\ 

~rancies y vn respla.ndcr en las nubes de t.res qua.rt&!! de 6.1 t _o mP,dia. va 

ra. y qua.tro dedcs de ancho 

!!~492-(364)- Una.. marina. en lienzo ae mano del ~spa.i'io)eto can tr0s 
. 1 

navíos el vno de al~ bordo en el medio con las velas sueltas de vna 

tercia. do alto otra y seis dedos de ancho 

1 

12493-(372}~ Una batalla. en lienzo de mano del Borgoñon uonde e~ta. 

u.na. figura en pie con lanza. en la. ma.no puesto el (pie} izquierJo !30-

.re el anca de vn capa.lle muerto en accion de herir a vn' hombre ~n la 

oca de 'tres qurtas y seis dedos de alto siete y dos de ancho 
1 

!2494-12495-(373-374}-Dos pre~pectivas en lienzo de mano de Bebiani 

que_ a modo .de noche representan dos portales y las figuras son ue e~t 

Jo flamenco en la. vna hay tres solaados los dos jugando y el otro mi~ 

~ ando =~ en la otra vna.s mascaras ba.ylando de a meuia vara. y don deu 

. ar. de al to tercia y quatro o.e dos de ancho · • 

12496-(375}- Una en lienzo de mano del Bansano distintos animaJP.s 

~ entre ellos dos gallos en m~dio de media vara y vn dedos de alto dos 

12497-(376}- Un pe.is en lienzo del Tempesta con vn despeñadero de 

a.gua muchos arpoles c~mp impeliaos de viento y vn pa~tor en lo bajo ~ 

~uardando ganado dP once tercias y once dedos de alto nueve y quatro 

.e ancho 

12498{378}- ,0tro en lienzo de mano de _Mola dond~ hay vn arco y de 

. a.jo vna fuente con vna estatua echada una tercia y dos iacdos de alto 

cinco quartas de ancho 

\ 

\ 
\ 
\ 
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12499-(383)- otro P.r.i lienzo de Gr..spa.r .i:usino Santa Maria. .r.~a.gdale 
f 1 

en el desieipo. con -1as ~anos cruzadas adorando vna Cruz de tres na. 

qua.rt.as y seis dedos de alto vara y m~dia de ancho~ 

. -· 
12500 - I250I - (384 - 385) - Dos paises en lienzo de Claudia 

-. ;.. . ··--· i _, -

de Lorena el vno con vn rio que van vadeando vnos bueyes · hacia vna f 

fabrica o portal de columnas y el otro con otro rio a cuya. orilla 

ha.y dos fábric~s la. vna en ~igura. redonda y la otra quadrada d~ treq 

quartas y dos dedos de alto vara. y ocho d~ ancho. 

12502 - 12503 - (386 - 387) Dos paises en lienzo de Gaspar Pu 

sino el vno con tres figuras ae hombre en el medio doi; senta<..ias Y vn 

en pie y asimismo vn lugar a lo lejos el otro vna ciudad a la orilla. 

de vn rio y dos figuras sentadas vna do viejo y otra ue r.1ozo ci<> tres 

qua.rta.s y cinco dedos de al to vara y siete"· dedos di:- ancho. 

12504 - 12505 ~ (391 · ~ 392) - Otros dos en lienzo del mismo ªª' 

tor ea vno vn hombre ee.chado con vn pastor en e_l medio y muchaq ove~ 

jas el otro dos figuras a~ hombre a vn lado el vno sentado con w.anto 

azul y el otro en a.cci6n de ca.minar con vn palo al hombro a tres qua. 

tas y seisdedos de alto vara. y ocho dedos de ancho. 

-i 1 ;...¡~ 
e,Jí 

7
1Li1' Y X 

f> t;::,. r, ·..,. , 12506 - 12507 - (393 - 394) D i li \JI os pa. ses en enzo ue mano ú~ Bo 

verme.ns dos cazerias de liebres en el vno hay vn jinete vestido de e 

encarna.do ~oca.ndo bocina con vna. fuente a. vn lado dos delfines y vn 

triton Y el otro vn coche a. cuyo extremo· se ve vne. señora de a tr~s 

quartas y seis dedos de. alto vara y diez dndos dr ancho. 

12508 ._ 12509 - (395 - 396) - Dos ~11 1 ienzo de !!'.a.no de aovaqae , 

i 

\ 
\ 
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la vna sacrificio a Baco con vn sace~dote junto al ara en accion de 

· y entre ellas 
incensar la otra vn bacanario con diferentes ~iRuras 

vna muge_r se~ta.da vestida de _blanco p1·e~ente.n_do vn _vaso de vino tin~ 

to a vn fauno viojo de a vara y modia menos · dos de.dos do alto do!5 va 
• 1 

ras y o.cho cie ancho. 
• •, 

i._. ~ 

12510 - I25II - (397 - 398) - Otras dos r.n lienzo de la propia 

mano la vna vn mozo con botella en vna mano y va.so en la otra en a.e-

1 

cion ue brindar la otra vna. muchacha vestiaa. de blanco zr.ndio cur-irpo \ 
1 

a.bajo y recostada. sobrfl el codo con vn bizc.ocho en la mano clo Yara 

menos vn dedos de alto tres quartas menos dos de ancho. 

\ 

\ 
12512 - ·12513 - (399 - 400) - Dos paisos en Jienzo aa rr.ano de 

Hovassc el vno vn pretil en que est! sentado vn hombre tocando vio!i 

lin y asimismo otras figuras sPntadas y e_n pie alrededor el ot.ro vno. 

merienda. con los manteles tendidos en el suelo vna pierna ae carnero 

asada en vn plato y vna mugar columpiandose en el aire d~ a tres qua 

tas menos a.os a.e dos dfl al to vara rtenos vno 'dP. ancho. 

!25!4 - IX (40!} - Vna. batalla ~n lienzo ue Salvator Rosa dondP 

hay distintas ~iguras d~ a piP_ y a caballo con los ostandart~s e in@ 

signias que acostumbraban los antiguos romanos puestas e_n e] vno 1 as a 

quatro siguientes letras S.P.Q..R.ne quat.ro tercias y diez úedos d~ a 

alto dos varas y media de ancho. 

12516 - !2516 - (405-406) dos marcos dorados con tar~ntas a las 

esquinas P.. dos ordenf!s de talla de mt>dio re:lieve donde sP. colocan 

los retratos áe sas Me.gesta.des los qua.les se 11 ev6 a 1-'a.úri d ~l pin-
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1 
12517-12522 

-'> --.- ;.- r ... 

' · t i • y veint.e y · quatro :i:iara copiar Y. tor Ra.nc el afio de mil se ec en~os 
1 

no los ha vuelto los que tienen a sie~e ~uartas meno~ quatro 

. .: 1 
I25I7 - (407) - Vn retrato en lienzo de mano de Rigo el 

cledos d 

alto y quatro tercias de ancho. 

señor 
.1 ., 

Rey decimo quarto de Francia do cu0rpo entero atmado y con basten en 
' 

la mano que descansa sobre el morrion de dos varas y 

alto vna y tres de ancho. 

trre 

t 
t 

quartas dA 

I25I8 - (408) - Otro retrato en lienzo de la misma . mano el se-

fior Duque. de Borgoña. armado con la mano derecha en acci6n d<J sciíalar 

hacia vn combate de siete quart.aa o.e al to quatro tercio.s de ancho, 

I25I9 - (409) - Otro en lienzo de mano de Largili,.,re el Duquo 

de Berri armado con la mano derecha sobre el morrion vestido d11 guan 

.te de si~te quartas de alto quatro tercias d~ ancho. j 
l ¡ 

!2520 - ~4IO) - Otro retrato en lienzo de la propia ~ano el sei 

ñor Delfín de Francia armado atada la peluca con cinta negra uc sie~ 

te quartas ae alto quatro tercias d~ ancho 

I252I - . (4II) - Otro en lienzo del mismo autor Largill fl"'re la l!l 

señora Delphina de Francia . vestida de tisu con manto a zul bor•.ia.uo d~ 

sisas forr·ado de pieles de siete quartas menos tres dedos d'.' al to 

4uatro tercaa3 ue ancho. 

!2522 • (4!2) - Otro e~ lienzo do n:ano de Ranc el sefíor Luis 

t Primero Rey de España armado con peto vara y ocho dedos ~~ancho.~-

tra y media de alto.Previenese se le llevó su autor el año ae mil su 

t 
t 

/-~ l. 
(. ~ 

1 

l i ~ 

i 

\ 

\ 
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tacientos y veinte y qua.tro y no lo ·ha. vuelto 

. . 
1 
' ~ 
r 

12523-12529 

f -12523 - (413) - Otro en lienzo de la propia man~ e~ s~nor don 
. , 

Fernando Príncipe de Asturias con casaca de pPrcio~el~ .,ncarnado Y X 

vn per i ito al la.do con collar azul de si~te quartas men915 quatro de-

dps de alto qua.tro tercias de ancho. 

12524 - (414) - Otro en lienzo de la. misir.a. mano el lsefíor lnfa.n-

te don Carlos con casaca. de t~rciopelo azul en la. mano úcr~ch~ vna 

1 
flor y la. siniestra puesta. sobre vn libro abierto de siete quarta.s 

menos quatro dedos d~ alto y quatro t~rcia.~ ae ancho. 

!2525 - (4I5) - Otro An lienzo de la miqma. mano el seflor Infa.n-

te don Phelipe vestido úe faldas con vn paja.rito blanco en la mano 

· siniestra y la. otra puesta sobre vna. jaula de Ya.ra. y mcaia. de a.ltq 

vara. y ~cho uerios ary ancAo. 

1 
12526 - (416) - Vn paiq c-n lienzo de mano de Hoyac;se> dlbstinta.s 

personas #.uAancio a los naipes y la vna. de ellas vestida. µe golilla. 
¡ 

con espada al lado vara. y tres dedos de alto qaa.tro tercias d~ ancho. 

12527 - (417) - Vn dibujo original e.n papel pegado en 1 i1-mzo de 

mano uo Polidoro Cara.va.cho en el medio vn !dolo con su ara. como para 

hacer sacrificio y a vn la.do Ap~lo y Diana. a.saeteando los hijos de 

Niobe de .anee dedos 6~ alto dos va.ras y tres quartas de &ncho. 

12528 12529 - (4!8 - 419) Dos retratos origina.le.a en lien~o 

de mano de Hovass~ dos muchachos vno negro y el otro mulato de a ree-

1 

\ 
\ 

\ 

I' 



12530-12538 
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día vara de alto tercia y cinco dedos de ancho 

12530-12531-(420-421)- Dos paises del mismo ~~asse el vn~ con a-

bu.ndancia de · figuras .las vnas deba.jo de vn emparra.do y 'otra.s a vn la 

qo entre las qua.les ha.y vn hombre ayuda.ndo a desmontar a vna viej~ d~ 

vn jumentq = el otro con vn carreton que. ·1e tiran· d.os hombros Y en 
1 • 

el vna cuba con otro hombre encima que en la. 'mano llev~ vn pal.o rP.-

' vueltos en elI vnos racimos con hoj&s de parra de o. media va.re. y 
1 

quatro dedos de alto tres quórta.s y seis dedos de ancho 

12532-(412)- Un pa.is e.n lienzo de figura ovala. da. y ¡mano <.le Juan 
1 

Francisco· el Balones vna. ca.se. sobre vn cerro de media vara <.Le alto o~ 

tra y seis de ancho 

I2533-I2535(423-a-425)- Tres paises en lienzo de mano de Hovasse el 

vno distintas figuras juganuo a los bolos junto a ~na. casa el otro vna. 

lavanderas con ropa. tendida. y vn cazador en medio con escopeta. a el hom 

bro y el vltimo varias figuras que algunas de ell&sK se columpian e~ 

vn madero de a dos tercias y dos dedos dP. alto tres quartac; y die2 deQ 

dos de ancho' 

12536-12537-(426-427)- Dos en lienzo de la misma mano air.bo~ con di-

f~rentes figuras en el ~no hay vn hombre p~~esentanüo '. vna flor a vna. m 
1 

mu-jer que esta sentada. on hccion de reir = y en el otro vnas pe.rsona 
: 

jugando a la gallina. ciega. y otras comiendo.de a dos tercias de a.lt.o y 

tres tercias y siete dedos de ancho 

12538-(428)- Una en lienzo de mano del proprio Hovasse vna .gran se.la 

donde esta vna mesa d~ trucos y en ella. jugando distintas pP-rsonas ves 
' ' 

tida.s de ilascara.s d e vna vara. y quatro dedos de alto jy quatro tercias 

de ancho 

' 
\ 
\ 
\ 

,. 
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12539-12540-(429-430)- Dos pa.ise.e eñ lienzo de me.no del mismo a.ú.;&tor 

parte del real sitio de Aranjuez en el vno esta vn golilla a la. vist 

del Palacio y en el .. otr,o vnos hombr~s bañandose frente al ¡molino 

a tercia y seis dedos de alto tres quartas 1 diez dedos de ancho 

. · 1 

do. 

~254l-l254'-(43I~a~434)• Quatro. pe.isas del proprio Hova8se los trP.s 
·¡ 

representan parte del ree.l sitio del Escorial el vno c.on vn ho:Tibrfl p 
r 

pescando sacancJ,o vn pez \ en otro esta el estanque. con el cenador, Y e 

en el otro el pretil del jardin con vn religioso Men accion de habla.a 

con vn militar e) vltimo par\e del de Aranjuez con vna arca úe a~ua . ' 

en me~i~ y vn carro cerca que le tiran bueyes de a media vara y qua 

tro dedos de alto tres quarte.s y nueve de ancho 

12545-(439)- Una en lienzo de mano de Gia.rduns quatro fi.guran d.os 

mujerees v~a niña y la otra vn hombro en pie con ~anuola en la. ~ano 

y vn perro a lós pies de dos varas y tres dedos de alto ·otras do~ y 

ocho de abch9 

12546-(440)- Un pe.is en lienzo del Basse. arboleda y riscos y en 

vn claro vna. casa como be.rraca. de ~na. tercia y seis dedos, de al to . º· 
! 

tra. y catorce de ancho 

12547-(441)- Otra en· lienzo de manó de Ca.stilloni con tres .Perros 

Y vn hombre arrimado a vn KX11~ jumentob cargado con trastoR d~e6d~ 

c: ocina. de vna tercia y seisaeuos de alto otra. y ·ca~orce de ancho 

12549-447)-Una ep tabla de mano de Cornelio ~ole~bourg Nro. Sr. 

Cuucificauo con Nra.. Sra.. y San Jaa.n al pie de la Cruz de dos ter~ 

cias de alto media vara y quatro dedos de ancho 

1254.9-(448)-Un retrato en tabla. de Andresdel Sa.rto una. santa. 

rr.onje. con vna cruz encarna.de. en la mano e. imit.a.cion de encomienda. 

\ 
\ 



3I . i 12550-12556 
,. 

<lo · medib ~ara y cinco dedos de al~o y otra med:ia · de ancho 

l2550.{~5I).- Una. en lienzo de Nicole.s Pusino una mujer desnuda un 

Satiro pebien<.i.o y vn Cupido en a.ccion da e.yuda.rl~ de t.ros. quar-tas 

y seis dedoqs do alto otras tres menos dos dedos ·de ·a.ncho 
• I ~ ... - . . · ·' 

• . . 
l255I-(454)- Una en lienzo de Ce.rlos Mara.te una. muj.e~ con la. mano 

C' 
derecha en ~n arbol y en la siniestra una manzana de cinco quar-

t 
tasy vn dedo do alto vna vara de ancho 

12552-(456)- O ro en lienzo de mano de la Syrani retocada P.n n:ue 

chas partAs de. la de Guido Reno Venus sentada sobre una carr.a 0n ae~ 

cion un pe~narse y tomar florAs de .ocho tercias da a.lto Riate quar~ 

ta.s de ancho. 

12553- 456)- Otra. en l j enzo de Carlos Mara.te Lucrrc i a roma.na dP.s 

cubrirndo con vne. mano ol pecho y con la otra en a.ccion dA a.tra.ve 

sarse_ vn puñ~l puesto detra.s de ella vn pa.vell~n v~rde quatro tAr-

cia.s ao e.l to va.r y dos dcde.s do ancho 

l2554-(46Q)- Otra en lienzo de mano de~ Mola un niño srntado e 

con vn ramillete de claveles eh la mano der~~ha de vna. vara y dos d 

dos de alto tres qua~tas y cinco dedos dr ancho. 

12556 - "(461) - Otra c_n lienzo de Julio Ron:ano del tálan:o de 

Sique y Amor con vJios. sá.tiros en distancia sacrificando a vn Ídolo: 

de m~uia vara. y tres dedos Clr! alto _otra me.uia. y dos d.l'I ancho. 
.\ 
l. 

:· .. , 
l 

12566 - (463) - Q.ua.t.ro paises en lienzo de me.no de Rova.s se el 

Real Sitio del Escorial por distintos la.dos en él vno esta vn jara4 

ÜJl 

... _ _ .. 

\ 

\ 
\ 
1 
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12557-12563 

din por donde va. vn om re e h b On rea .. ,aderas en la mano en otro vn frai 

le sentado junto a. v:na.s peña.e en accion de leer otro Yn~ _ cruz ae J>ie 

dra al lado y en el vltimo vn hombre detraR de vn buey con vn palo 

al hombro de a ir.edia vara y quatro di:>dos de alto t.res 
¡ 

qrartas y oea 

cho de ancho .• .t 

!2557 - !2558 - (464-465) - Dos paise~ en lienzo de la mi~ma · 
i 

mano el vno con vn puente y vn hombre en el vestido de encarnado 

col~ada de vn palo vna cesta que. lleva al hombro el otro con vna~ 

caserías y dos ~igurit.a.s que astan en accion de trabajar asiw.ismo 

vn ria en el ~na viga a forma de puentP. dn media vara y . cinco dedo~ 

d0 alto tres quartas y cinco de. ancho. 

!2559 - (467) - Vna pintura sacaua. de Pablo VcroM11 por ir.ano 

de Carlos Mara.te el robo de Europa la cual esta sentada sobre Jupi~ 

ter transformado en toro que tiene asido 6upido con vn coruon azul 

de dos '\aras y tres quartas de alto y tres qua.rta.s de alto ui e z t~r 

cías y cinco dedos de ancho. 

!2560- (470) - Otra en lienzo de Antonio Ca.racho San Juan P,au 
1 

tista en acci6n de tomar agua con vna taza de vna tercia' y cinco de 
1 

dos de alto otra y dos d~ ancho. 

I256I - (47I) - Vn pais en lienzo de mano del Be.se con vna fi-

gurita en mangas de camisa v~stida de encarnado 
al hombro 

de que cuelga vna cesta de la misma medida. 

I2562 - !2563 -(472-473) - Dos retratos grandes a cauallo 
1 
\ 

i 

\ 
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12564-12570 

del Malina.reto los serenísimos señorew Duque y Duquesa. de li~nzd J 

Parma. en el primero hay vn negro con morrion y penachot de plun:a.s Y 
.. ¡· 

en el otro tambien vn n~gro con vn quita.sol de a once ~ercias Y die 

dedos de alto nueve tercias de ancho 

-t 
~ . i ' .s ·¡ d \;' . 12564 - (479) - Vna en lienzo de Tintore~o e en.a o de · enP-e~ 

1 -cia con el Gran Dux que · le preside de dOB va.ras y dos redas de ali 

to siPte tercias y diez dedos de ancho. . [ 
{ ' 

12565 ~ I2566 - · (4SI-482) - Dos paises en lienzo Le rr~no de 

1 
Hovasse el real Sitio de Ara.njuez el vno con vn pira.mi u o. en 111edio .--

y el otro manifiesta. vn&. campa.fía p;ra.ncie y a. dista.1icia. ~~ vei el re-

ferido Siti~ de a dos tercias de alto tres quartas y meuia de' a.ncio 

¡ 
f 

12567 - {485) .... Vna en lienzo de n:a.no de Hovasse Nue<;;tra. con 

el Niño Jesus ctormido en a.cci6n de decir a. san Juan qur no J P. de13~ 

1 pierte de dos tez·cia.s y quatro dedos df' alto vna. vara ft:f>DO~ vn de-
do do ancho. 

\ 
\ 
1 

12568 - (486) - Otra en lienzo de. mano no concodia NuP qtra Se 

ñora. de Belen de vara. y seis d~dos d~ alto otra media ~ vna de an~ 
cho. 

12569 - (488) Otra. en liepzo de la escuela. de Migue] Angel 

C&ra.va.cho San Juan abrazando a. vn cordero ae vara. y mPuia ue alto 
1 

va.ra y cinco dedos de ancho. · ·r 
12570 - '(490) ,} 

Otra. en lienzo de Hova.sse Nuestra. Sefiora con 

\ 

\ 

-· 
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f 
·.: t 

el Niño delante pue$tO en pie en acción de señalar con el dedo ••* 
i 

hacia lo alto y san Joseph dela.do d~ tres quartas Y ocho ' dP.üos do 
! 
" ~ 
1 

alto media vara y nueve dedos de ancho, 

·,, .. l 
I257I - (49!) - btr.a en lienzo ael propio Hoyasse Nuestro Se'"° 

fiar Crucifica.do de tres que.rtas y seis de 
l 

alto media vara 
. - 1 

y tl'l'IS 

' 
de9-os de ancho. 

\ 

í 

l 
, ·~I 

' 
cJ.P. 1 man·) 

¡ del 12572 - , i2573 ~ (497-498) ~Dos paises en lienzo 

Basse el vno con diferentes figuras que_ astan ~antoando a. \n hom-

bre y el otro tambien con varias figuras dos de ellas en .acción de 

con 
bailar y a. vn le.do vna. vieja descansando. zmnuel cod~ sobre vna 

cesta de a vara y cinco dedos de alto quátro tercias do ancha • 

. 
!2574 - !2577 (499-502) Que.tro paises en lienzo ci.el n:isrr:o X 

Hovasse el vno con vnas personas ju~e.ndo y otras en el n:euio con v 

na. cesta de pan otro con dos muchachos subiendo a vn a.rb~l y vna. 
1 

muger en accion de mamar vna cabra otro con vna mugcr úando vn ma~ 
1 

zo a vn hombre sentado .en accion do dormir y el vltimo con vna. fuen 
1 
1 

te en que bebe vn hombr~ y vna ~uger en · mangas ue camisa ~on vn g 

1 canta.ro en las manos do media vara y cinco dedos de alto ~-rei:; qua.r 

tas menos dos dedos de ancho, 

12578-12579 (503-504) - Dos en lienzo ae la propia'. n:a.no vn 
l 

baile· de hombres y mugeres asidas la~ manos con otra en a~cion de 
1 
1 sacar platos de vn cesto ~1 otro las capitulaciones de vn8. boda 

'l 
con el escribano sentado con an~eojos en accion de le~rla~ y ln 

\ 

pluma on ta oreja de a t.res qua.rta.s menos dos de.dos de al ~o tr~s 

tercias y media de ancho • 
1 

. ;-. . 

1 

\ 

\ 
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I2580-I26BI ) d "'n lienzo dol propio Hova.se 
(505-506 Otros os ~ 

desª•. ft ndo v.na.s redesY otro con vna. jaula de 
el vno con vn muchacno ......... . .. 

paja.ros en la cabe.za. el otro t.a.mbien rep1 esenta. muchahcos en accio 

de. jugar al filderecho a. media vara y qua.tro dedos de a.lto tres i;u 

quart~s y seis ue ancho. 

12582 - 12583 - (507-508) - ·otros dos en lienzo de mano del . 

mismo el vno fra.gment.os ue fabricas antiguas y vn mubha.cho sentado ' 
\ 

dipujando vna e~t.a.tua y el otro con vna muger tendiend~ vn lienzo 

sobre vna peña y la est.a.tua de Hcrcules a vn Ja.do a media vara y 

quatro dedos de alto tres quartas menos vn uedo dr ancho. 
\ 

J2584 - (509) - Otro pais P.n lienzo do mano do Hovas ... e vnos 

labradores majando vna.s mieso.s de tres .quarta.s de al to y vn3. vara. a 

de anchC?• 

12585 - (110) - Vna pintura. ep lienzo de la propia rea.no como 

uenoche la huicJ.a de Egipto con Nuec;tra Señora y el Niño sobr o vn 
l 

jumentillo de vna var~ de alto tres qua.rt.a.s ue ancho. 

12586 - (5II) ... Vn ta.pid de mano de Santiago VancJ.(!rgotn.n Hcro 

días con la. cabeza del Ba.uptista. en el plato de vara y cinco u0dos 

de alto tres qua.rtas y ocho de ancho. 

12597 - 12588 - (5I3-5I4) - Dos cauezas ~n t.a.pid del mi~mo a.u 

tor Jesus Y L!ar!a de ·meciia vara de alto tercia y quatro uedos de 

ancho. 
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12589 - (Sl6) _ vn · lienzo en basiiuor de mano de Ra~c en que es

te.o pí~ta.dos dos u.a.no~ de VP.nado extra.ordinarias de tercia Y dos 

dedos de alto y media vara de ancho. ·. 

12590 - · (519) - Vna. en lien.zo de Aniba.l Ca.racho Venus desnuda. 

vue_lta. _ue espaldas· recosta.ua sobre el codo derecho de. vna. qua.rt.a. r1 

a.lto tercia. y dos dedos de ancho. 

1259! - 12592 - (521-522) - Dos pe.is€'s en lienzo de Hovac;s 0 

el Real Sitio del Pardo el vno con el Palacio vn jaba.11 y vcn~uo 

y e.J o_tro con el puente y vn pobre recostauo sobre vna. pipa. ue a 

tercia. y qua.tro dedos de alto m~aia. vara. y qua.tro dedos do nncho. 

!2593 - 12594 - (524-525) - Dos paises en lienzo de l rr.isEo au 

tor el vno vn ja.rdin donde esta. vn hombre en acc ion de !3al ir de , -n 

puerta. con vn ties'bo el otro vna. ca.se. empizarra.da. detr&.s dt. vn pre 

til y sobre el dos estatuas de a. ~Ka~xm quarta. de alto tPrcia. y 

cinco dedos de ancho. 

!2595 - {526) - Vna. en lienzo escuela veneciana. ret rato ~e vn 

hombre vestido de ne~ro con pelo corto y bonete en la cabe za ue 

tercia. y dos dedos de alto ca.torce dedos de ancho. 

12596 -·t2597 - (627 ~528) - Dos pinturas en lienzo de mano 

de Hova.s ~; e vn hom.bre y vna. mugar en traje de peregrinos s~nta.aor; 

sobre vna.s pefta.s y la. otra. vna. muger sentada con bat.a azul ha.c i en-

do labor y el peregrino pidiendo limosaa. de a tercia. y quatro de-

dos de alto media vara y dos dedos d~ ancho. 

\ 

\ 
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12598-(629)- Ot.ra. ~riginal en lienzo de mano no conocida el re 

trató del Santo Benedic"t.o docimo tercio Sumo Pontifice vestido u 

de. roguete y muceta echando bendiciones de tre.s quarta.s Y seis ded 

dos de alto y, 6~ras tres menoe dos do ancho 

1 

12599-(530)- Otm· en lienz~ de mano de Hobe.sse una e~cuei a tle 

muché..chos y muchachas con el maestro junto a vna. ventana. corri17,ien 

do las planas de media var-ay seis d~dos do alto tres quartars y 

.,o_tros sois de ancho · 

12600-1260!-(533-534)- Dos payses en lienzo del mismo autor vn sol 

dado borracho en a.ccion de ca.minar con su mujer = ·Y el otro vnos 

oficialas dd jugando a los naypes de a tercia y quatro dedos de 

alto media vara y tres do ancho 

12602-!2603-(535-5~6)-0tros en lienzo de la misma mano un protil 

a cuy~ extremo hay vna estatua con dos figuritas y el otro un 

arroyo con dos vigas atravesadas a modo de puente de a quarta d 

de alto media vara menos tres dedos de ancho 

12604~(538)- Una en .lienzo pegado en tabla de la escuela de Alba-

no el santo Sudario con vna gota de sangre en accion de· caer ~obre 

la ceja derecha de vna torcía y quatro dedos d~ alto y quincP- uodos 

de ancho 

l26m5-(539)- Otra en ta.bla de autor incierto un peñasco o escollo 
! 

circunda.do de agua con vna fabrica encima de media ~asa de alto t 
t 

tres 'tercias y vn dodo do ancho 

12606-(549)- Otra en lienzo do la e~cuala do Vandic el retrato 
f 

1 
\ 

\ 
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del sr. Roy Carlos primero de Inglaterra armado montado-a c~ballo 

y dctra.s ·vna figura con el mor~ion con las ma~os do qatro. varas 

y torcia. do alto tres y media monos dos dodos do 1tncho ,, 

!2607-(560)-0tra. en lienzo da· la escuela del mismo autor el ret 

trato do vna Sra. Reyna. de Francia. de la casa da . Medicis con dos 

flores on la mano dorecha y una coro~a a el ·1ado de trcs 'vara.s 

y ocho dodos de alto siete quarte.s y seis dedos de anc~o 

12608-(552)-Un retrato en lienzo de cuerpo entero y mano de Ri~o 

el Sr. Roy royna.nte Luis decimo quinto de Francia con v~~tidura. 

roal y cotrO en la mano derecha do sois to.rcias y nuevo dodo s úo 

\ KlfrJili alto qua.tro y siote de ancho 

I2609-I26I2-(563-556)-~uatro en lienzo do . mano do H~asso la vna 

vna fiesta. de musica. con hombros y mujeres vna de ellas en accion 

de tocar el clavicordiio y otra con libro en la. mano en la. do can1.. 

ta.r otra un ¡1pais con mujoros y hombros puesto una sobre vna cU'l.ra 

a.sido de sna. rama ~on la mano siniostra y con la. derecha. cogfoncio 

moras = Otra. vn pais donde esta. a vn la.d o. v·n pedazo de arquitcctu 

r a y a. t'l ot:r:o vna. columna. entera con tres hombres haci o:rndo goc;tos 

= y la ·ult,ma. otro pe.is con vn molino y yn rio en que esta vna bar 

ca y uon Quijote en ella. con espada. y rolola. amenazando a los molí 

neros úo a tercia y trece dados de alto dos tercias y qua ro d0do~ 

de ancho 

I26I3- I26I&-(557-558)- Dos paises en lionzo dol mismo autor ol 

vno pa~t~ de vn jardin con ti~stos donde hay hombres y mujcr~s 

vna con vorduras en tt delantal y otra haciendo ramilletes de flor· 
.. 

res : el Otro diferentes hombres eb accá.o.n d~ CD_rrer con }TnO caitlo 

en el suelo y otros riendose a tercia y die~ dedos de alto dos y 

qua.tro de ancho 

¡. 

~ . .... . ·. 
! · ~ 

' 
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I26I5-(569}- Un pa.is en lionzo do mano del mismo un bacanario d~ 
1 

pobros dondo ha.y un jumentillo y sobre el un hombro mantenido do o . í· 

tro con vna. cala.baza. puesta. en la cintura de media ve.re. de a.lt.o ctos 
. . f • 

¡ 

; -J 
tercias y quatro dedos de ancho 

!26!6-(560}- Otro pais en lienzo de la misma mano .a distancia 
'\ 

vna. ciudad y vn a.rroyelo con diferentes figuras y vn niño ~ue saca 

vna rana. de e.l de tercia y ca.torce dedos de alto dos y quat.ro dedos 

~ e ancho 

I26I7-(66l )- Otro pais en lienzo dPl mismo autor Hobass~ tiif~ 
¡ 

r entes figuras y parte de vna fabrica donde estan s~nta.dos dos hom · 

bres~ l vno do ellos ~ocando violín do tercia y ca.torce dedos do a.Jto 

dos y di~z dedos de ancho 

I26IB-(562}- Un retrato de cuerpo entero do mano de La.rgiliore la. 
' ! 

Sra.. Infanta de. España Doña Y.a.ria.na. de . ~orbon de seis .tercias y aiez 

dedos de alto qua.tro y media de ancho 

I26I9-(I262~(769-772}- Qµatro en lienzo de mano del Pa.nini con 

bastante architectura on prespoctiva. = la. vna. la. disputa. con lo~ 
aoctores en ol tomplo = la seisubda qua.ndo intentaron apetirea.r a n 

señor y dosa.pa.rocio on vna nube = la. tercera. quando espolip del t. 
¡ 

templo a. los comerciantes la quarta la piscina a diez pies y mnu i 

dtia.l°to . seis me.nos dos dedos do anch-o con dos inedios puntos vno a 

rriba. . y otro a.~a.jo los quo osta.nsenta.doe en el dormitorio ~nt.ii:r,uo 

con otros adornos 

.., - ~ 

I2620-I262I-(7BI-7R2)- Dos en liopzo do ma..no do Guas .la. i na. vn 

1 
pe.isa.no a la mosa com~enúo la sopa y una mujer con las manos pue 

ta.s haciendo rozar a vna. niña. La. otra.Barrigona. la ~esa a , tiempo 

que la. muj~r lleva. vna silla de paja y esta.n r~za.ndo sus hijos y 

·- . 
·, · 

\ 

.,. 
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.40 1 

·i 
y a otro llava de lq,~i andaq9res el criado · de a media vS:ra menos 

quatro dedos de alto otra y uoa dedos de ancho 

!2622-(795)- Una en li~nzo de mano de Guas una acade~ia de pin 
ir 

torce do dos pies menos tres dedos do alto otros dos . nueve de ancho 

!2623-12624-(796-797)- nos en lienzo ue la propia mano la vna 
t 

vna tienl.ia. de barbero y peluquero jabanando la barba a vno un guar 

uia de corps flamenco sentado ae espaldas vn abate miranuos0 al 

espejo y .otr3.s figuras la otra vnos hombres y mujero~ qu.e el vno 

<rn ellod subiendo a vn a.rpol a. coger vn nido de pa¡jaros se. quebr.o 

la rama y cayo en el suelo de d~ pies menos tres dedos d~ alto 

tres quartas de anc-ho 

12625-(804)- Una en lienzo do mano de Guas el taller de los es 

cultores dol real de Ba.lsayn con distintas estatuas que· estan co 

eo cadas en los jardine.s de dos pies menors tres do dos de al to y 

tres quarta.s de ancho 

I2626-(931a)-Una nra.. sra • . con P.l niño téjida entapiz de la fa.bri-

ca., de Madrid de tres pies y seis dedos de alto dos y ocho de an 
i 

cho 

!2627-(93.8)- Un San Juan Bautista tejido en tapiz de la misma · 

fabrica de Madrid ae tres piesdo alto y tres quarta.s dé ancho 

!2628-12631-(960-963)- Quatro pinturas . en lienzo . ~as tres d~ 

mano de Sani y la otra de Procacini la primrra. el e~barco d~ la 

tropa en Alica.nt.e = la 9ogunda. el de"!embarco en la ple.ya. de Oran 

la tercera la batalla y_ la quarta los castillos de aquell~ pla-

z~ a cinco quartas de alto y dos va.ras de ancho 

. ·. 

,•· · 

' ' ' 

\ 

\ 
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. --· .. 

!2632-(992)- Un tapiz de manio de Va.ndcr Go~om copia.do d~ 'Rafael 
.\ 

NI'.o sr. durtniendo nra. sra. de rodillas "f San Juan ea .ovalado y 

tiene de alto y ancho (sic) qua.tro pies y aeiB dedos -- i ., 
.\ 

I2633-I2638-"(I()IO-IOI5)- Seis en ccbbre copias de· Rubenea::: la 

2 . ~isputa en el ·t.emplo "'. .la .8 :l1a i ~ la huida de Egipto = la 

d a de Egipto en vn be.reo = la ..!__.:_~s b,oda.s de Gana = la 5 \1 tran 

sito de San J_oseph y = la sexta h .- venid.a del Espiritu San-tfo a. 

dos pies y cinco .dedos de alto tres y cinco de ancho 

!2639-(1024)- Ciepto cinquenta pinturas ejecutadas en Roma dP. 
1 . 

mano moderna no conocida la vida de nro. so. empezandq por '. el m 

misterio sacrosanto de su putisima. concepcion hasta el juicio 

vniversal a dos pios y diez dedos de alto dos y vno de ancho 

I2640-I264I-(I047-I048)- Dos retas.tos en lienzo Carlos sexto 

emperador y la emperatriz el vno tres _pies menos vn deáoR de al 

to y tres quartas de ancho y el otro tres pies y seis dedos de 

alto y once doJos de ancho 
~~ 

I2642-i2645-(I049-I05S)- Q_1rn.tro l'ln tapiz ue la fabrica de Ma.-

drid copia.dos de Da.vid Teniers a. se.is pies y medio de alto nueve 

menos siete dedos de ancho 

!2646-(!057)- Cinco pintura.~ P,D lienzo de mano no conocida. A 

1 

~l retrato de Carloq sexto emperador la emperatriz y sus tres 

hijas que tenia el año de !724 a cinco pies y quatro _dedos tde 
• 1 ' . . ¡:-

alto qua.tro y tres de anc~o -... . 
~ . ~ .. 

12647-(IIOB)- Un re:tz-ato de Clemente duodeciao de quatro pies 

y dos dedos do. alto tres menos vno de ancho 

' .. . .. ' 
... 

(º 
../ 

1 

\ 
' 

\ 
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I2648-I2649-(II25-II26)-Dos en lienzo que no ostan concluida. 
i 

de· mano do Proca.cini la vna. ol nacimien~o y la ot.ra la. presenta 

cion en el templo a. cinco pies y vn dedo de alto quatro - ~.io.s 

ae ancho - l 
r , 

·,; 
t 

I265~2657-(II33-II40)- Ocho en lie.nzo dalo. I de sobas~ie.n C 

Conca. quando Alexandro entro en el templo = la 2 de Placido Cons 

· ta.hcio la fabrica. de. Alojand.ria = la 3 le P'ra.ncisco Trc~isa.no 

la. fanilia. ae Dario :la 4 de autor moderna.o qquando .Aleja.nd.r 

premia. a suq .oficiales = la 5 do Ba.aloch quando presentan a ~p 

herido delante de. Alejandro= la 6 d~ Solimena. la batalla. quA o 

dio Aloxandro a. Da.ria = la. 1 do, pintor veneciano el triun;fo . 

de Alexandro =la 8 de Bona.to Creti la liperalida.d . dn Al-exanu 

d.ro con .'.Apelos qu&.nclo le cedio su amante. Ca.mpa.13po = a riuova 

pies de alto y trece menos dos do a. ncho 

I2658-(II58)- Un qua.dro de ta.pix el Archan~nl san Gabriel co 

la. azucena em la na.no de dos pies y cinco dedos do alto y pio 

y trns quarta.s de ancho 

!:~559- ( !159)- Otra qua repressenta. a nra. sra. sin marco y 

sin bastiuor de la misma media.da quo el anterior 

I2660-(II6ó)- Otro qua.úr.o. 13n tapiz que representa. vna cabeza 

c.on t.urbantE! de vna qua.rta. de al to y diez dedos de ancho ~ 

I266I-'(II79)- Una en lionzo do. mano do Procacini Santa. Ba.r 
\ 

ba.ra. de modio cuerpo de doe pie~ y ºt.res dedos de alto ~ódia 

va.ra y qua.tro dedos de ancho 
· ~ .. 
l 

12662-(II .. 80)- Otra do la misma. mano y medida. nra. sra: cconX 

vn libro ~n 1~ . ma~o.y· el niffi? Jesus en -el. regazo aonstranod~ 

·~. . . ' •• • · -1 .. .. 

• • \ 1 •. :-• .• "'. . . , .. - ...... . :. · . . 
~ . . ' . 

\ 

.,. 
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una crucecit.a. ma.rcó ~orado como el antecedente 

---------~------~--~~---· - ·----
' -

·-

l 
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Siguo : Diferentes dibujos del Rey N~~· Sr • en papel que 

todos significan paises == 

Entre ellos diez y .ocho redondos uno de mano do Don Jüan 

J~seph Navarro 

:. 

" '· ,., 
~. r- " 

., 
" .·. ~ 

' 

1· 
1 

,¡ 

r 
1 
1 

\ 

J 
J 
' 

i 

\ 

\ 
\ 













MUSEO NACIONAL 
DEL PRADO 

Inventarifls Reales en 12 Volumenes y 
Un ·Indice' (Fotocopias) 

SG PRA.Gen. (SS) 

V. l , 11111111111111111111111111111111111111111111 
*1051963* 


