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I N V ~ N T A R I b ti E ~ A P I C E S Y P I N T U R A S 

/ 

DE LA RE Y NA DO fl A MARI A D R.H UN GR I A -I555-I558 -=-

Documrrnto rf> , B·i3tJ 
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RE'l'RNros 

-/ J: •. hrb11.ch" aur;t r i a: co 'I°, XII - I89I -/ 
t 

Actrrn Rnr:~ sten un rl Inv nnto. rf' au5 dn m Archi-

-- publica ~cs por e l 

1 Dr. Rudolf íleer ' =· 

1 

1,¡ 

·i 

" 

I-(fi4)- Ca rgasnln mas un rre t rato de ' la christianisimo. rayna ~~ Fran 

ci a ;aado.ma. Leo nor '1 e cho de 111ar mol blanco de bul t o d<i rnedio CU fff:JO arri _______ ,: ..,: ____ . - - - ----- .. 
-· ·· -···~· ---~· -·---

va ?Uo nto sobre un pede?tal , eacrita 1Ronor hecha por maAstro Jacob es 
----- - ( . 

CU.1.tor , n;.r, un parf!CB por e l uicho invp, ntn.rio J> t.vfn., (.., U..'1 

· I I-(~5)- Carganele mas otro retrato granue de l e mpe r n.<lor don Carlos , 

nu0stro · ne fi or a caball~armadci con su morrion en l a cave~• e d ~ scubier-

t o nl rostro : estaba d~ la suerte que yba contra los rev9ldes quand~ 

~r a nuio al duque de Saxonia : el qual esta an vn lien~o g~ande , metido ., . ¡__ 

0 n vna caxa larga redonda y esta hech~ el dicho retrato por Ticiano • 

(, -¡~--l lN-) t,. l 
<._/ 

r V-V J-J~~ ~ -r ,. (e_ cÍ._o 

.1Ca., J ,{"": ¡ l.-<t-1 'J et.__. 
• 
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HI-(5Q)- CargasP.le Mac un n~trato dP.l rey don Phelipe , nuestro. señ 
c al>~S J 

fior armado el medio cuerpo ~pn ~HMKi blancas e capa.tos blancos quitado 

nl morr~on e · la vna manopla , hAchq por Ticiano en 1 ienco me:ti<lo. en vna. 

caxa redond a cubierta de liAnco gordo • 

IV-(5])- Ca.rgasele· mas, un retrato del rey de Polonia arme.do o sin mo-
' 

rrion en lienco metido en vna. caxa. • 

V-(5.B)- Carga~.Hl}A. mas un nitrato <le la. reyna Maria. de Vngria con su 

tocadq e bonti<lo quo tr.a~a de ·ordinario hecho sobre lineo por Ticia.no • 

VI-(59) -Cargasfl tiernas un r0.trato d0. la i:ristianisima. Rcyna cie Fra.n 

cia madama Leonor hecho sobre lienco por Moro. 

VII-(60)- car,gas~h~ mas un retrato de , la 
1
duquesa. ~e .Xlx11iu:~ xiulia 

}'; hMMl\~XMB.~KxU~KB~ .. 'lD~ 'ftgta:iuD Mila.n e de Llore.na hecho so!Jre liflnco por 
)I' ,. • ~ - .. 

J" 
/\ Ticiano 
J 

J, j· ' .. ,_ . 

1 

1 

VHI-(-6l)- Ca.rgasele· mas otro retrato dA !la 
• . .• <: • ' · ¡ 

do. bcho sobre lfenco por Ticiano. 

Duqu·er:;a de Bauiera. viu 
' 

D:-(Q.&)- Carga.sel'fl mas vn . retr~ dF'l.l Du?ue de Saxonia quando fue 

pres o r .nnado y en el rostro vna cuchilla.da. heeho en lienco' por Ticiano, 
1 . 

~' -! !; 

" ' 

1:- (63) -C~rgasP.lf. mar; otro nitrato del dicho DuquP. de Saxonia. quan 

tlo ostaua preso hecha e.n i .'ienco 

'1~ I ( ) j · - 6•1 - Cargaselfl mas un rf'.ltra.to del Duqu<:1 Mauricio armado qui~ 
1. ] { / 

tatlo el morrion hecho ·sobre lienu~ 

¡l 
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" 
I 

:·: .TI -(6!'>)- Carganele rnaz m1 retrato de la CondM:;a Palatina harmana 

d~ l~ Duqunao. dR LorAna hecho sobrA lienco se~un parRcA por Pl dicho in-

• unnlar io hP.cho ?Or el alcalde de Novillas 

j 

Ro r: ~rnor; FArnando qHR al pr·fl!:lRnte fl!l F.mpera.dor ~rmacto e ~in morrion hfl 

cho cobre lienco 

i:IV -(&7)-- Cargasi:rle-··mas· fl'l retrato· de· la DuquP.sa ele Baui/'Jra hija li 

;:v -(68)- Cargasele mar.; vn nitrato de MaximiJ ia.no R_ey d.r~ BohP.!l!ia he X I 

clic P.11 J.ifrneo 

~VI -(69)- Cargasele mas vn retrato de FilibPrto ~anuel Duque de Sa X 
uoya· hnch o en J innc o 

:~V TI ..l.( 10)- Cn.r .'!,a~~t~ ) e 111afl otro rntJ:ato liP.J F.m~r:rn.llor Li·:rn Carlor: m1rn 

Lro ::.•?i'1or en liAnco ar¡¡:at.lo con un lianton 

::vur -('7I)- Car11,n.r:P.l.e mn.$ otro rwlrat.o 
1 
j 

de 'le:. Em')nratr iz nuP.!> tra r.:P. 

do~n. Icauel mugP.r d i l Liicho Era pnrador iech an lieneo 

;:r:: -( 72 )- Go.rg2.ceJ.p, rr.az otro i-.~ti·n.to del Rey uon Jua.n de Portugal 

,, 

;-::: -('1:3)- '~args.sfll e rnas otro rf!ti·ato de la Rnyna Cato.lina t.IR Portu-

~al mugrr dn uicho Rey don Juan fecho en lienco 

::::r -('"1)- C1:1rga$P.le mac otro rei.Jato del Princi-;i1: dn PortuRal don 



sR~ora Princesa dn Portugal do~a Juana 

:.:: II -('75)- Cargai:;P.le mas otro retrato de la Infanta doña ,Maria de 

hija dR la Hristia~isima Rnyna dR Francia fAcha en lienco 

: ~ :TII -(76)- Car~aoRle mas !otro retrat~ del ArchiduquR Fnrnando hi-

jo d~l EmµR rador don Harnando armado e descubiRrta la caueca e rostro • 

:.::rv -(77)- Ca1·ga1rnle man otro rfltrato dal Princi::;iR don Garloo nuez 

lrc c~~or fecho sobre vna tabla . e cerca de vna moldura dor3.da 

::::v -(7:3)- Cargas1üe rnan' otro l'Rtrato dA do1\a Ana hija U'?) r.~aximil.i.a 

no ?.· :,· 11'"? Dohemia fP.cho F?n tLLbla e ~u moldura. LloraUa. 

;~;-::V I -(79)- Carga!:: ~ le . ma.s otro rRt,rato dP.l nu ~ue dP. Alua. a.rm3.d:o r~ co 

to .:-- · c:o.uP.ca co n v na bn.n Ua ;' Or P.l o mbro col.oro.da fecho s obrn 1 i P-nco 

P. o-. c.,n 0r: qu r~ a l ;nosente es Enr;.>e ra<lor fe ches en qu(J.tr,o li P. ncor; 

. 1 

· .:.; III - ( 8 ! )- Cnrg,,nolo mas ot ro re.trato de t• Rey Ha "º'ª Catalina 

d·' Tr·. ln. t.•:J.'l'a ti ci. dnl dicho Ennorador don Carlos fncho en vnn, tabla qua -

• 1 : · •- 11 ~ co n r; u 11:oldura y e n olla vn l8trnro que dicfl \:> U nombrA 

:.:: r:" -( 82 )- C3.rgG."íele ma.s otro n~tn .. to de l r. Hnyna t.!P. Portu .',3.l uoñ::.. 

I~~ . t.~ 1 .~ !l:l h (! J.'JI',;-,. ¡¡ '"' ' 1 1 . I • h E 
- u. uf? ulC O 'ffi_;-)t; J: 3. UOJ: don (Jarlos Rni ,P. TO fACtiC. e n liP.!lCO 

G'J · ·~'".t ::r. u:."!. rno tido P.n vna ca.xa, aforrada dP. tP.rcio;>elo VP.rJn 

;::·::: -( !1 :5)- C::i.rgar;nla ma¡:¡ vna "Labla. quatlraJa o.rand·~ y nn ell.a. retra

ta..<t •:i o ? int~do quanuo na.bid cort3.ua la cu.ueza a Golia.s con 1-1uci molduras 

X 
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t1•1 :ior s i ele- 111r..ürra ble.nea 

;.:.:G -(!H) -Carr,asrl0 mai:; , Fll rfltrato clP. mad.ama. ~:a.rl!,arita. Princ0sa 

qu(: f uf ~ un, Es~Jafía con una carta. <?n la mano ve_!'ltilla lle viuua a. la. flamen 

ca fr;c ho f! n vna tabla con sus 'moldura.e jas;ii:iada.s u~ Vflrde 

;:;,:;,:rr -(85)- Co.rgasele ma.$ vna tapla grande _ con cJos ?UArta.s con que 

" 
a~ cerraua y en ella un ombre e vna muger que 38 tomaban lae manos con 

un oi·,?P. jo en qun se ·muestran los dichos kombreK e. muger y en las puertas 

las o.r~as de don DiP.go lle · Guebara 

' :·::·::·:III -(86)- CarQ;ansele ma,.; uoi:; J.i P. nzos ;>int~1doG t.IP. mano dr~ l Ticia 

no con v n Y~ion pintado y Al otro lantsl~ Tanto.lo vi 0 jos o Rastados que 

r.";1.2.li<l n e n 1'1 cúc.a lle Binfl i (? Binci'i') 

·;-:;-::·:rv -( B7 )- Cn. r gci.!'>P.l e mas oti.'. o l i enco .? int:.i.do P.n ~l vn To.nt<:.lo dfl 

~ano da ma 8otro Miguel. 

Archivo de Simancao Con aduría ~ayor, primnra 

epoca -- Le~ajo IOI7 

' 1 

Y't<'I-' \ - )(X 

/ 
V-
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-=- INVBNTARIO DE CARL03 V. 

26 f P.LrAra IR6I ---

-/ Ji!hrllucll" aur;i..rio.co tono XII-T U9 I 

dfrn Archivo f!.tH1fffal zu Si1r:c.ncas = 
Publ.icc.:.do '.)0.J:' P.l llr. Rudolf BP.Ar 

l1ocur..1? ni.o nÚuu~ro o•Hi5 

- Inve ntc.r LiAs von Kc.iser h'.arl ',in Simc.nce.s hint·~rlc.ssAnen 

-

~~nxAaixxklNRRB~XRXX 
· • ~G J\u f~~;.;.lll unp; d P. r 1 Y1d!':r-;wc:.r;c h·~ fo lo;cH1 

:-:: ::.-v - ( .El6) - \. 11 n~tJ:<t to 11 n r; u r'l::t.r,n~tacl P. 11 v na i,a b l n. n.rmad o en b l.anc o 

.. 
CJoru.Ll.o dn ma. no ú " 'l'.i.ci3.no 

:-:x:-:vr -(!97)- Otro n~tra.to •·P. sti n:a~ r?r-;tn.cl P.n 1 iAnco 



2 
.. , 

i .• ,. 

XXXVII-(!93)- · Otro rntr:: t n •rn tela dA la T!e y nG. <iP. Romanar-; 

:· .. X:{VIII - .(~99)- T1"P- s hijo::; quP.. son <10$
1 

hijas y vn hijo uel Rey 1lP. Ro 

re~nOE qu n estan retratados juntamente ~n tRla 

F.s tos nitratos en tela estan mal tratados unl ~011,or ,, 

Par,. c1:·::·:vr 

~ n v n C~?itulo ti ~ munbles figura el ciguie1 e asinnto 

XX:·~IX -(2!J 1l)- Vn l;ienzo grand.e dn mano u <: Ticiano de una Salutacion 

con la üivisa dP. "Plufl vltrn." en lo alto qU:,.1 Al'lta algo dafiauo el qual ce 

1 
~At~ O AD Vna CaXa de mauPra CUbi0rta de VD r i n ncO crudo VÍRjO 

! 

l 
l 

cÁ\:. ~ \~~/' 1 
. 1 

í_ ,11),v ., 1 ,\ ,!·' r ·'\ ·,, 1,¡ , \ 
\ "--V '.J 1 / ) 
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r;A PILLA --

Inv1: nt; r i o ctP. i él s co cw.s q1ir' u l p1 P. '3" 11-

i 
i/? c st~n ~n l u Cusa uel Purll 1 ;:iu-

ra r;~ruicio · U'; Hu maP,.,lafl qu .l0s 

son Bl ca~go lle J uan Gil con rr-

g~ ue la 1aicha . Cusea . 

"' 
i¡ 

·Í 1 . 

,. ,. 

1 ,., ' 

PÜ.ncse vmL+ él. l rnur
f.'!n di: uos as i.0ntos 
cln h .s pint.ura s ci.t<.

uu s por Gon;:. u.lo Argo:
-¡_, ·. uci f1!0Jinu "n su: 

"l)Pscri.ci i)n o.el !30!':
( , \lf y Gét!':a Rnal ctr•l 
Pn rdo", él 1 f in riel: "Di.s
c~rRo qoLr~ la Mon~e
r í l:J". rs . A ;; ,j cJr•n<JA <m 
tri:[) ltt". '1 0i,iciu.s 
ci l' e uc rircu d P. ca üa 

q11ndro dÓ. 1~1 nrudito 
cnballi:ro. 

i- PrimP.ra mcnte¡ vn retablo c.tn.l Decendimiento e.te la Gruz ,h('cho de 

:! ncel;o st~ cubierto con vna c ortina a~ toca c.tn velo con sus cor-

t~ nos ct~ BPua blanca y con sus sortijas ui: bronce aoracto,en vna ba-



2- ,, 

ta con vn Cristo ur;- bulto ein P;lla es todo ue bron~f' uorauo con su 

ctixa ~ 

?.'8'l'RATOS PIN'l'URAS y L TP.H:ws 

: _ Vn r<.'trato uel Emp':l.rauor ::: +~ri Tician~:::: 

, ~ _ Otro ue la E~perathz :: \- de \jiciano J 

1
)...:... Otro uel Rey uon Felipe I nuestro señor = +. [1e Tician~ 

b - Otro u.e la Reyna de Roi:i.emia <.1.oña Wur1a. 
. 1 

· l - Otro ne la Princi:>!'Hi ue Po1·ti1 17,al =·+Íue Alor).~o Sd.nchez] 

· ~ - Otro ue] Rey ue Portugal. 

1- Otro u0l PrincipA ~.te Portugal = tEt~ Antonio ~-' oro1 

' A I ' 1 

1 - Otro lle 11.0n Manuel, iH1rrn1:1.no ur! l Rr·y ue Portu¡;i;ti.l • 

· \l- Otro ur· <Wria Fur.1u ,In! unta ur~ Portup;&.] ::::t-[iJ " Ant oni o 1o'oro) 



. \)_Otro nr l Lluqur ue Sa_boya =t-[ir. TiciunoJ 

.. , "'- Oti·o ur· vna ua.ma inglesa {t .a caso la que Argote llama /\' acla

ma ~ :urq,arit.a ingl P,s a e.te .\ntonio Moro-\ 

· \~_ Otro 11r. la Conur.sl:l. uo Feria ={Mil ora Dormer Duquesa u.e Feria 

de Antonio Moro 1 

· ~ H- Otro w~ · la Condesa. de Balu<'!q =+@e ~·'aestre_ L~ca] 

• \7- Otro dela hija •del Almirante ue Ynp;alatorra :::ftlc r,·'ai:stro TJuea1 

Otro U.el Duquo dolfo~ :::+ ·&1 Duque Dol~och, ~ijo del Rey de Di

.namarca de Antonio l··~ oro) 

Ot . r :-\ - ro uel Duqur. de Alba =~ Lue 'l'ic iano) 

dr: uon Lui!-3 <il:"' Carnuajal =-t~>rimogénito ª"' la ca f'.l a CJ.1'.' Xo

clar (1f? Antonio Moro] 

11 - Otro ur· uon Dieg o ar. Cor(loua :-:t[PrimPr Cabal l er i :rn Ü8 su mae;u. 

(l f:' A 1 o ns o 8anc~r.:~J 

so '~ u ne h i: z J 

Antonio Moro Pintor a+-[w su mano) 

1 
'? 
.) -
-1~ 



l ·' ' 
1 

·l 
1•' ' ' 

4 ·] 

1r- Otro uc Ticiano pi~tor~ ·=-{\,iciano cuyo Ret.l'é~.to se ve teniendo 

I" ~¡i en sus manos ot.rd crnl Rey don Feli~~'J 
• 
, 

.. ; 
. 1.l:i _ Otro oel Duque' f1/auricl10 =tlDuque ae Clc>ves de Ticiana] 

1 
¡ 
... 

' . 'LI - Otro ucl Duque ue ~ax9.nia :: tVoan Fr.o.erico \ o.e Tic fono] 

';j: 

'1, 

~ 'l~ _ Ot.ro/ uc la Duquos~ UE:\ ílabicra ::t~c Ticiano] 

, 'L~ - Otro cic la. Duqursa' di'> .Lorenu'1[e 1rician0J 
1 

)ó _Otro ele la Conuesa ílalentina. 

1 +- ( ! '> .. .. . , ) \ _ Otro d13l Emporauor de rromanos. 
. . ·' • /\ • 11¡ ' 

' · °J2 -) l>.Siete Retratos Ufl )as sieüi hijas del cii. ho Emperaaor 
i 

:: +[ n~ 
se ' citu autor) 

. Yt- Otro ue uon Carlos y iur.l Pe. Fernando , 
1 ¡· 

• 1 

~O- Otro uo uon ·:krnanuo .. hijo llnl uho, F:mperauor =+~1e Alonso Sanclrnz) 

'ti - Otro uel Rey ue Ungria . r: ·¡ • 

' ~l- Otro Lle la Reyna ,úoi'ia Leonor =ttie Antonio Moro] 

í 

.. 
Re~ratos ucl enano Estunyslo.o ,-::::. + 

'2.. s-- l, . 

l . ) , ·-

·. J 
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ot..ro di:- lo.. muchacha creflp&. =+Go Antonio Mor.o) 

. 4\i- O-Lro cin · la muchacha _barbuda :+[de Antonio Yor,~ 

1 innzo de la c.lnscr•iciqn de /.'adrid = -+-
1 

· 4 <(- Otro de- TJonriros = + 

' 4~- 0-Lro de Vallid. = -+.· 

· · )o_ Otro 1 ienzo de NapolBs = + 

. \ 

. ?\- \ nu casa de camjJO qüe esla P.n Francia =+l~.'Fontn !febJ r!u ") 

, . , ~<.,-_Och o lienzos riP. l a t.om'a u.r!l duquP. do Saxoni.a = +[A.ri;-.ote; cit.a ocho 

t.ablafl un las jornacius C11!l F.mpnrador en Alemania 

C11J~no dP.l :\L1rbalnnga) 

. ~~ L.4\'n 1 i <-' nz o ll'~ vn rey antiguo, Q1ll'.' } e COrtt:ron )t;, CD. bP;;:CJ • 
1 

· ~i.,- ~l_Ocho 1 i0nzos 11n las virt.Ull"fl, 

Vn lienzo de la Dana~ ae Ticiumo ?intor X 
1 

, \) _ OtrJ rii: Ju. 1..Pnt.tLci.on 
1

~e ~anto Antonio =+E11:·l ílo:1c~ 

'I ~ - Otro 1 i r'm; o li~ lafl Gurnest..ol l.P.nüas 



(S- 01.1·0 úC 1(:) Justicia . 

. 1 (, _ O'Lro tk vmrn bodas. I' 

1 

1' 

. (\ -otro r1n vn uuobauor c1<' fl!lr1 los =+(:o úescribp e.si Ar11,ote " ~etralo_ 

de vn follctnro an F1 a ndes que ccn gran 

., 

barriga,e-,.traño rostro y villanfsimo ves-
\¡ 

. tiuo ,huce vn murubilloso i'ersonage con 

·los instrumentos a~ su oficio y vna vieja 

y vnu hermo.su que l e llevan a adere zar 

sus fur.llefl "_de !\ntonio Moro) 

· ( '6-0tro lifmzo un vnos que
1

lmnua n sobn~ Al yelai 

. 1 
)~ - Otru t e ntacion de Santanton <lP. mano dr. Ant onio Moro pintor, 

. q \J Otro ll<' 1 os e i egor.i , 

tcnt.ac ion rl 0 Santunton lle 'Jier6nimo !fos h = + 

· ~l - Otro <te vn nií'io ue lre s ctien'Les ·-· 

· i~ .rj\J Sictn li e nzos tle l a 1fi c:¡fl t u qur• hizo l a Reynu fc'ur 1a a l Rr~y nro . sr.~t-
' 

Tres cunue leros tln.. 1 ' pa o ,con 'rns auPrc'. Of-1 1 q1,1ns'Lan col!7,ucios r.n la 

sula uonue est~n los uichos lienzos y 

pinturas • 

Tres cunrwleros ue la misma manera, para la otra sala 1tn los r<'trato!'I .. 
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, 
Al fin,~~spuAs ue l~ firma 

~ \ 1 · ] <t.n«c1·ipcion u.1' l!i Isla ª" Oelunua = t [,e Antonio - 1 _ Vn ir•nzo tlP. Ci. . ~ 
1 

P 

C\l- Otro 1 ienzo ue Lru ndro
1 

y Jero. 

'\~-Otro 1tA AriÓn mÚdce • 

A l 
1 

h es"º i'nvent '-•r 1'0 "n ·)n""tl""ro 1'.: .. J.'?. se.,..,tiembre º Tfi64 as. CU 'J Ofl(' liA ElCf'r .•. " "' .. .:. ,. 1 - ,, · ,, 

Luya "lurta do 

Pinturus no cita.nas en est . imrnnt.ario y ha.: 

llacitin e n r>l Partio en I!'l82 sr~gun la ctr~scr ipcion 

CJP] git'un 'I':iciano,Jtt /J it.f~l! con~· nrlitto f:l n sb.tir n cnnt .. m~1Ja nc1 0 l u bf'l l e;:a 
1 ,. 

u" 1 a i1~· rmo?:t1. Antio¡m que 17stú. <tr.>rm i<lu 

--
· ,tDr_! mano ue '.iieron1mo ;"Jo~co .• sA ven ocho tablan la ·:na cv~ ellas 

1
tn v n eu t.rufio muchEJ.cho que na sc ió en Alemania

1
quP. siP.ndo (iP. tres uia~ 

l1':tc1 cic10 purescía tlP. ~dete añoq que ayu1taeio con feísimo tttl le y ~esto 

1 ' 
UR f iBuru ne mucha udmiracion a quie n s u ma1~e e~ta envolviP.ntlo en man-

till~s. Las otras tablas son 
1 UP. t e ntaciones de s~n Anton =~!~el primero 

~ 



s r~ r u e,l rf 82 ul?.l inventario. ? 

I 

~otr e l i:.L chimen1?.a .•• vna t~blu aonue rRtu p intado Al Gran Duque 
\\ 

Cur l ou lle i~ orgofia ,que va. a caza con la DuqueRU y rms damas y cabal le-

r os vestinos todoq tl o blanco 

, ' 
I '' 

Dofi1:1. Cat..ulina· gmpr-ruti·i z <ir>. A.lcmunia mu p;er ae Muximiliuno segun-

uo · (Antonio !1'.oro) 

· i'.'utio.mu 1. u.n~urit1:t. Tnp,l eRCI. (Amto.nio Moro) = ~t ~~ 1 rf I4'r'J ~, 

· Don Ju u n <i c 0enavinen ,~·'ur qup¡:; de Gort'?s (~ ntonio roro) 

.P.l oe~or uon Ju u n tic Au~trio. (Alonso Sane rz) 

· Don Carl o0 ,Princi 1)e u~ .P.ri ¡:iu.r•t. ,hijo c!el Rey uon Felipe (Alo r:; .o Sa nch ez ). 

flP mi:L no dr So¡Jhoni s ba llama · ou0 tru io ct P. Frc:. ncia 'Bexccl ir~ ntÍ ;;i ma e n r e -
1 - ' . 

trl.!.t.ur ~-..,oorr.' to110°.- lo". · 11 

" " ¡nntore s cie <·"lÜL enad . 

. Rouolfo 1 .P.mp e r~ uor un Al cm~n i ~ (AlonRo Sunchez). 

• }~rnr_1sto 1 su h• ·rmun9 1Archiuuquf.' ue A.ust.rie. ( A.l onso Sa nchc z ), 

María Duquesa d.e Cleves , l ~'l.~ JIÍ.l ~ 1) • 



9 

. i. ti.p,rmlena .. monja. 

· 1;atulinb. ,muger de ~ir,¡;i~mundo Augusto Rey dr> Polonia. - ~ ~ 

T,0onor ,JJuquesti. o.e 1 L ntua .. 

1 

~rb~ra.DuqucHa lie Forrara. 

J 0unu ,mu~ e r uo Co~mr ue ~!eaicis Duque tie Florencia ue meno de vn 

Curlori Archiuuqun ua A~utria,su hermano (A~tonio Moro), 

r:;aximil iano. '?egunn.o 'P.m })l~ l'0.1101' lie A 1 emani11 ( A.Htonio ¡,.: oro). 

· ~·iarÍa 1 Reymi ae Hungria,mur<;<;r 11e T,auic:;lao, 

• ·¡¡, L,] El.S (' atlema'.s uel techo ti•~ 1 .. vn upo c~ r.nto (JJmQn:u10, pintan0 e.ta p1·r·r;pe¡:iti

'' 
vu. w~ estraii Ísimu. pinturu de man o <tC' Pr.li:gr{n vicu·iero .ie ~. M. excelen-

,, 
'l..r! íll <... i.emé!itico y reloj1~ro y de l o :; f r escos · ue ílocr~rra 11e Jua.n Tluutiuta 

" 1 

1 I 

! ' 
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• 

de los b ienes q se ho.lla.ron en el Guarda joyas del 

' I~ ey Don PHe. ser.,undo nro. 1fr, que .~ta. ~loria aya. -



'' 

t 
1 1 

En 1<:1. Villa de madrid a doce dias del mes de otubre de mill 

y quinientos y noventa y ocho uñes, estando en ella el P.E!Y Don Phelippe 

nuestro Señor, Tercero de 1este nQmbre, y su corte y Consejo, eJ Señor li-

cenciado Juan Sarmiento d~ · Valladares del Consejo y C~mara de su mages-

tad,hauiendo hido a la guarda joyas del Rey nuestro Señor , que es en el 

alcazar real de la dic·ha Villa y estando en eJ.'·~a; por ante mi, Blas gar-

cia escriuano de su magestad y de probincia en su cassa y Corte;Dixo, 

que por· quanto el Rey don Phelippe nuestro Se'ñor, Segundo de este nom-
; 

bre, por ·'vn&. cl~ueula de su testamento, debaxo de cuya. dispussicion mu-

ri6 dexo mandado y ordenado se hiziese ymbentario en forma jurídica de 

todos los bienes que s~ hallasen ser suyos al tiempo de su fin y muer-

·"ta, para que dellos se pagasen sus deudas 'y se ' cumpliese el dho. ymbenta-· 
' 
1 rio como consta por los autos que eslan en poder de francisco gonzalez 

de heredia,secretario '~e su magesta.d,ante qui~n passa todo lo concer

niente al dicho testamento¡portanto~que mandaua y mand~ a Antonio boto 

guardajoyas de su mage'stad exiba ante su merced todas las cossas que 
I ' estan a su cargo.

1 
para que se puedan ymben:tariar apreciar y estimar por 

las personas que para; ello fueren nombradas,y , he~ho el dicho ymbentario 

s~ pueda probeer y ordenar . Jo que mas combiniere para execucion de· el ' 

dho. testamento y lo seÍialQ . 

(Rubricado) 

ante mi: Blas garcía 

Y luego encontine~te~yo,el dicho Blas garcia notifiqu~ el dho,auto 
, al dho, Antonio Boto ep. su, persona,el cual dixo;que es'ta presto de ha-

, zer y cumplir lo que se l~ manda y en su cumplimyt.2 se comen'?o el dho. 

Ymb entario en presencia del dicho Seiior licenciado Juan Sarmiento de 

Valladares y ante mi el dlio escriuano,a quien su merced nombr¿ para 
1 e 1 dho. efecto en esta. manera· 

Blas gu.rcia 



F.ln la 1iillo. de madtt:.d a\•I dias del mes de \l) de mill y 

seyscientos y siete años ante mi el dicho xpoual ferroche escriuano del 1 , 

Rey nuestro señor y de los y.nbentarios reales aprecio y almoneda de 10·3 

uienes que quedaron del Rey iaon philipe sir.rnndo, nuestro señor q aya glo-
1 

, ria parecio hernando des'pejo, guardajoyas y ropa del P.ey nuestro señor 
• 1 

1 1 1 y de ~~ca.mara y dixo; que a ~ el le esta encarBa.da la almoneda de los di-
I " ch os uienes, por ce dula del Rey nuestro sr -º •. en uirtud de la. cual, se man -

da a los herederos y testamentarios de antonio boto, guardajoyas que fue' 

del Rey nuestro sr y a otras cualesquier person&.s en cuyo poder asten 

al~unos bienes de ·los del Re'y nuestro señor, queaya gloria fte cualquier 

calidad y condicion q sean,s~ los den y entreguen para los hender en 
• 1 1 la dicha almoneda como de la ' dicha real cedula. consta,su tenor de' la 

cual lHen y fielmente sacada, es como sigue: . 
' 1 1 \ ,· • 

El Rey. 

Herederos . y testamentar·ios de antonio boto ,difunto, mi guardajoyas , 
qu e fue,y a otra cualqui~r persona a quien lo contenido en esta mi ce-

' 1 dul a toca o puede tocar · en cualquier manera: =Yo os mando deys y en-

tregueys luego a Hert\.~ despejo, mi guardajoyas y ropa,ayuda de mi cama-

ralas joyas,perlas,plata,tapicerio.s y otros cualesquier uienes muebleR 
y cosas que teneys en vro. p~'der y quedaren del 'P.ey mi sr. qn.ya r,loria' , . \ ' J e que e mandado se ag&. almbneda para su descargo y que este por quen-

t B y riesgo del dicho hernando despejo 1y la entrega de los dichos uie-

nes areys por el ynbentario; q hi~o de ellos por mi mandado el licen
i 

ciado don francisco de c:0ntrera.s, de mi consejo ,que con carta de pago 
, del dicho espejo y esta ~i cedula osu traslado signado de escriuano to-

mando la rac~n de los dfchob uienes ij ansi le entrega.redes francisco ~ 

f\On~tt. le:1, de lleredia. ,mi secretC1.rio y de esta mi cedula los doy por arre ·-

dados y ent.re1?,ad<i>s y a bosotros y a buestrofl herederos y subcesores poi· 
1 li bres y quitos dellos y no lo h~ciendo y cumpli e ndo luego anmi,ma.ndo 

~a. cuaJesquier justicia.s de mis Reyno1;,qu~ os compeJa.n y a.premien 

a ~ llo,por todo rigor de de~echo,asta que real ente y con efeto ayays 

dado y entreeo.do a] dicho s los dichos uienes y 

-

\ 
\ 



haci enda ij para ello les doy por esta mi cedula poder y comision en for-

mC:L = fecha en madrid a cinco de !Y~ayo de mill y seyscientos y siete años 

= yo JU Rey = Por mandado del Rey nuestro sr. francisco gon<?.a.lez de here

di o. = Tom6 la racon fr~ncisco gonzalez de l1eredia 
' 

Por ende,usando de la dicha c~dula y cu~pliendo con lo ij por ella 

se le comete y manda
1
pedia y pidi6 a mi el dicho xpoual ferroche noti-

exederós del dicho antonio boto 
1 fiqu ~ ~ don pedro de spto ,Y boto hijo y 

. ~ . 
1 

que luego entregue todos los uienes que estibieron a cargo del dicho 

antonio boto su padre que esta presto de le dar vn trasJado de la di-
/ 

1 , I 
ella real cedula y carta de pago del recibo de los dichos uienes y los 

•¡ 
de mas recaudos que conbengan. Para .su resguardo y descargo, y ansi lo 

dixo y firmo 

Ante :mj xpoual fferroche 

yo, el dicho xpoual ferroche,en cumplimiento de lo susodicho notifi-

1 1 

que la dicha real cedula a.J dicho don pedro de soto y boto en su persa~ 

na .el qual dixo
1
que la 09edece con e1 acatamiento e respeto debido y en 

, 
quanto ·a su cumplimiento . ~sta presto de entregar a) dicho Herd-9 despe-

jo todos y qualesquier uienes q ayan estado a cargo y en poder deJ di•· 

ello antonio boto su padre y desde lÚego para q se baya haciendo eJ en-

t r ego de ellos conforme por la dicha real cedula se manda,nomb'rttU•\Y nor.1-

ur~ a francisco belt.ran de ych~uarri ayuda de guardajoyas y ropa de la 

Reyna nuestra seiiora,para que en su nombre haga el dicho entrego:y es
• J 

' 1 t o respondio dixo y firmo: aJ1 qual yo el dicho xpoual ferreche doy fe 

que conosco = 
Don PJ dro de Souto y Boto 

Ante my xpoual ferroche 

(Sigue la 'fabla) 
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¡ . . 
1 

e ll J. a 8 ' de j u l i o 
I600 Ta.~solo Joan 
de La Cruz Pantoja 

Heta.blico de éhano,con f'risso,cornixa y a.rquitra.ue y pi~ de e;.. 
\ . ' 

ha.no, y el campo de eninedio, de una ta.hla. de ebano c'on vn hueco grande 

aobo.do en el medio con nra. señora y el niño Jesus~de yluminacion,el 

ca.mt.1 0 de oro, con vn biril de plata. y ocho huecos a. la. rredonda. los ~ 

quatro de las quatro esq~inas,redondos,con los quatros eua.nBelista.s¡y 

l os otros quatro·, l?roloneados seyssabados con vnos lazos de oro, en 

campo aqui,todos con sus beriles~tiene dos tercias de alto y una de 
., 1 

ancho escassa..tasa.do en veinte ducados. 

' . ' 
- 1 

cl5' _ Un .cr:'retabl ico peque no, :J,a tabla de enmedio de ~piedra de jaspe azul 

1 

Y li lanco, y en ella ,christ.o crucificado en la cruz de oro. de medio re-

li eue ,conuna. rnansa.nuela y upa c).abero. de oro al pie de la cruz; eua.r

ne ci do todo de ~bano dorad~ con frisso y cornixa y dos pilares del 

dho. hebano; ,I>Uesto todo, sobre una pea.na de jaspe euarnecida de ebano, 

con otras piezas de otro jaspe encaxadas entre la r,uarnicion del dho. 

reta.ble y sobre ellas algunas ystoria.s de figuras de medio relieue de 

1 

oro : q tiene de alto media bara. y una pulgada metido en vna. caxa de rna-

der~Ta. sa.do en cien ducados. 

1 
'l·b - Un ne t.ilhl ico de ehano· c on dos puerta s, c on fr i sso, cornixa. y arqu :t -

traue y enc irnu su fr ontispicio, e n el medio del t a blero princi~a.l una 

his torfa. de medio rel iebe de oro, del desc endi m.i e nto de l a cruz con 
! 

nro. , senora. y San Juan ,la rtlo.p,dalena, nicudemos J a.rima.tia. aobre piedra 

1 
ne~ra,con una la.borcita en el frisso de medio relieue de oro,y en lo 

alto de esta historia,otra de las tres Marias quando fueron al sepul

chro con vn angel,sohre ~l,Y en el frontispic o,el espíritu sancto Y 

en las dos puertas por· la parte de dentro ,en la una. ,pintado al olio 

1 
1 

\ 



C\\-\ol 

' 
l a. ora z ion del huerto,y en la otra,la rresurec.ion; r,uarnecido todo de 

. 
oro·~iene cinco docauos de alto y esta metido e n una caxuela blanca 

) 

Tasl!do en cien ducados. 

qi . Una ymaeen en r~edorido dé yluminacion,de chriBto nro. senor con 

dos Aneeles; de mano de don J'Ullio·, con vn heril delante·, metida en una 

1 caxu. de ebano con vn bisel de plata y por defuera vn remate dorado con. 

dos serafines~ tiene tapad
1 

or de ~ha.no con o.tro biá.,el de plata. y vn an-
. l \ 

gel pintado en el medio ~e yluminacion~con cord?nes de oro y seda ca.r-

messi par~ ... colgarse, metido en una bolssa de· terciopelo carmessi con 

cordones· de oro y seda c'a.rmessi: tasado en sesent-a ducados • 

C\~ -Otra ymaeen pequeña. de :·christo en la. ora.ci
1
on del Huerto,de medio 

cuerpo arriba 
1
de yllumim:1.zi,on

1
con dos .puertas de ~ba.no, guarnezida to

da de oro y por dentro . una~ ;letras esmaltadas 4e negro y por defuera. 

una mano de oro por aldauilla,y por rremat~,dos arpías con cadenilla 

Y e,a.ra.bato de oro¡ metida en una caxa. cubie.rta de cuero negro forra.da. 

en rrasso morado.tasado pintura y oro en sesenta . ducados • 

c\r\ _ Una ymagen de nra. señora. ,de ylluminacion, con el niño en los bra.-

zos,de la una parte San agustín y de· la otra Sa.nt a~elmo;que tiene 

dos puertas de eu¡no con visagras y aldauilla y cadenilla y garabato 

de plata.tasado to\o en duzientos reales. 

IDO- Otra ymagen de dos t~blaR 1 en la una nra. senora con el niffo en 

l os brazos, con una corona en la mano,con dos fiBura s a los lados~y e ~ 

lo. otra, el Pontifice con tres Cardenales con ,e l retrato tlel rey ñro. 

3•~ ñ or; t oda de yl uminn:cion, con ca denillas y 

ta, taflad.o en sesenta µucados • 
, .. 

\O\ - Un reta.bl ico de eba.no, con dos .1merta.s 

ct ds nilla y garabato 

.l~oznadas, juntas, y 

de pl""-

en elJas . 

por la parte de dentro ',en la. una' christo nro. senor del pecho a.riba. ,de 

' 
' \ 



3 

medio relieue ,con corona. de espinas ~de jaspe oriental con pintas rojas·. 

y en la otra la figura de nra. seftora del mismo tamaño.de medio relie-
' 

ue,de jaspe oriental ¡ m~s oscuro con pintas rojas.con manto; y a la re-

donda delchristo ,vn letrero de letras de oro que · dize· ... ego sum via. veri

to.s et vita~y a la rredonda. de la ymagen de nra. señora,otro letrro q 
,, l 1 

diee: a.ve maria regina celorum ~y en ca.da · esquina., por la parte de a.den-
" 

; 1 

tro vn la.zillo de · oro:cierrase· como libro y tiene dos manezilla.s y 

i\ 
quatro goznes y vna cadenilla en cada tabla,que ambas assen de· vn re

\ 

mate con su garabato : de · ·oro y en la vna. tabla., por la parte de fuera, 

nuest~~ señora con el niño Jesus en los brazos,de oro,de medio relieue .. 
con vn letrero en lo baxo que dize .. dei p. virgines Mont ~a~a(nad bicum 

con cerco y bisel de oro y en la otra tabla,dos a.ngeles con vn lienzo 
t 

en la mano y vn lett¡:ero! que d:Í.ze;
11
scro sant. dom. Domini ñri. Jesuchristi"~ 

con su cerco y bisel. de · oro ,esmalta.do todo el dho. oro, de· diuerssas co-

lores y clebaxo de los angelitos ay reliquia del subda.rio de christo 

' ' l 
nro. señor~tiene de alto siete dedos (9cn letra. distinta1 Tassado por 

fra.nco.Reynalte y Pedro 9erdeño plateros dé oro,en trezientos y treyn-

ta y dos ducados en Valld.a IS de setiembre de I602. 

1 1 

\Ol- Un reta.bl ico de euano de 1rna quarta de a.1 to, con pie, frisso, cornixa. 

1 • 
Y ~~quitraue y dos coluna.s de pie.dra de agata,con bassas y capiteles 

' I I 
de plata dorada

1
el tablero de piedra lapizlafuli puesto encima del una 

, 
cruz de ebano, con vn christo pequeño de marfil', puesta la cruz en vn 

' ca.lbario de a.gato. por lahra.r, con vna calabera. de marphil. •ra.ssado en qua -

renta ducados. -

1 
1 

concuel da. con el original 

J<Poual ~rroche !fo. 

'fa.sa.cion-- JJn la uilla. de Madrid a ocho dÍas del mes de· Jullio de mil 
1 

.... 1 

Y seiscientós años ante mi Pl dicho xpoua.l. fferroche <;fJ... del ymbentario 

Y aprecio de los bienes que queda.ron del rey nro. señor · ~ q. a.ya gl o-

\ 
\ 



,• .. 1_,. 

4 
• ¡ 

r ia. 1;,11xy ei1 · preséncia. ·;lie Antonio Voto, guarda joya.a desrrña.Bd.. Joa.n de La. 

¡1 t 

cruz Pa.ntojEl.,deba.Jo del ¡:-dicho jura.rnento · ta.so las . co~a.s contenidas en 

1 . 
. 

este genero de yma.Benes" de oro piedra e ylumin~cion como de la. tasa.ciO\'\. 

consta. .qu,e' .que.da.- .> pue8tai.;: .a.l cabo de cada. , p~r~i.~ y lo ~irl!l6 de su nomb:ee 

...... l 
1 1 

• . .rl ¡ 

'1 · '· "'· · • · ·;,(~ · -:L ;~'-'1" ,?1' ~ e Joá.n . Pa.qtoja.. de la. .·.P~Z 
1 . ' l 

'.i ·, . ·~.'.·~?~. : t ¡ ' 
' 

"' ;;'.
1 ~··· ··~.!<; ·'· 1 i~i,,.' :· J.nte my¡ :x:pp:ua.1 .• ¡ fferroche , 'lf', ,,. : 1 

,, " ~. 
1 . ' ! 

•. 1 ! . 1 ) 

(Sf~ue.n lOS·· documep,'l;.~s ,,de entrega. ._,de. ,~OS rbje~~~ . :i~yent.~ria.~~B. • ~ .. 
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E!n rñ. a 4 . de · J•U.o 

·fa.ssó10 'au~ ·de ' l.a. · 
Cruz Pa.ntoJ~ Pintor 

, . . . . I '· 
degma.s<k Juro, · 

" 
i , 

\O~. Un ·retablo ' grande ,·qye ·si(Ue en · la. ca.pilla. 1que tiene dos hordenes 

de historias de :pintura. a.l holio
1
con dos'ordenes de puertas¡e~ labor

den n'l~s al ta., en ; el medio .,~~s Padre y a. mano derecha. nra. ' señora., y a 

la. hizquierda. sa.nct • .. JoaJn Ila.tista. ¡y en las qua.tro puertas que cierran 

.la. dha. orden al ta, en. la vna ,de mano derecha. , Yna historia. de Virgenes 

y en la. otra,a.da.n desnudo,y en la.s dos de mano _hizquierda. en la. vna 

sancta. Ci~ilia. tañendo vn horBano con otras '.r irBenes y en la. otra eba 

desnuda,·y en la horden de mas a.va.jo en la tabla de enmedio que esla nfr 
! 1 

, 
Y mas principa.l ,quatro de las· v iena.vent'liranza.s con v n a.~r en medio, 

con el cordero encima y vn choro de a.nBeles a la. redonda,con ynsignias · 
1 

' 

Y e n las quatro puertas de los lados, las ora. quatro hieno.bentura.nzas: 

puesto el dho.retablo sobre v na peana. de m dera dorada.,pintada al holio. 

' Ta.s olo Ju 0 • de .la. cruz" Pintor de su ma.gd. n tres mill y quinientos du -

ca.dos assi como está con gua.rnicion. 'r' 

!. t 

IOlt- Un reta.hlillo · de ~adara. doro.do y pin~ado de negro / con . dos pintu-

ra.s;la vna. de christo y la otra de nra.se~ora,de medio cuerpo,a.1 holio, 

sobre piedra piza.rra.,de mano de ticia.no~puestas en sus mo.rcos de roa.de-

\ 
\ 
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' i 
ra. con moldura.s -dora.<18'.s i. y,_a.zules;sirue en el a.~ta.r ., del oratorio del . qua..Y-

to va.jo · nuebo de · Pa.la.ci~ •, tasado en ciento ve.d.nte .. ducados. 

·• ; l , .-,f t- ' 1
' :~ • 1 · ,.. . .. B '-

. 1 .; . 1 

\o t) - Un ·: reta.hlo- ·~ de ' pint¡¡tra·!.al hol io · a.ntiguq, co¡n ql,lt:l.tro .· puerta.s , qu!" ,'.cie-

rra.n el'·. ta.bl-ero . princ~;~i .. ~e enme.dio . "{f eif..~cual!.: en la.s pue:rtas ,e~~.~. pin-. 
1 ' ,· . 

ta.da. .1; genes.logia. · de nra.. t~sé-nara.; en el . ta.ble~o principa.l¡;Joa.chfm';,ysan 1 

l. ' : 1 

ta Ana. Jy¡ nra. señQra .. y, Joseph y 'el niño·J J,sus :convn .a.ngel .q'Qe ).e. esú 

da.ndo1 vna. ·pera eón or~a.·~ · m~cho.s"'r~ris la - prime~~ puerta. de me¡.no dere-
• 1'. 1 \ '. 

¡ 1 • ~ 

cha ra.bierta,.s · las¡s !pue'rta.,s¡ e;merenzia. · madr~ · c¡le s~a.. \ Ana. y· en· la segunda 
1:. L , . . . 1 • 

,.¡· j•' 

puerta ~:Humeria. · hermana ,, de ¡~ta. Ana y ma.dr~ de 1sa.p.cta. Ysa.bel con vn ni-
- ' k . l 

ño; y e~ ia. terc;:era pue~ta. de mano yzquierda. s.! Ysa.bel madre de san Jh~ 
1 f 

J3a.ptista. con el piño eui }~s , brazos; y en la quarta. puerta, Za.cha.ria.e su 

marido padre de ~a.n Jbioa.n. 1Buena. pintura a.ntig~a. de fla.ndes. Tiene de al .. 

to barar .. y'!.' dos terc.ia.s J ~ ' df:! ;,ancho a.bier'ta.s .- la.s : puertas . cinco bara.s. y ' tres 
. . J ., 

1 

quarta.s;d,iola. a su magcí.. don fra .. ncisco .papata ¡conde de Va.rajas pressi-

dente del consej10 Real . .' es~á. colgada. en la sai;l!I' sacristia • tasa.do en 
' 

duz ie·ntos y cinquenta. ducá.dos. 

J 

\Ob- Un retablo en ta~l~ 1 ~e dos puertas,que cada puerta tiene nuebe qua

dros de pintura de pincel al ollio;en el vn quadro,está el ba.tismo de 

christo;y en el otrib ,la transfiguracion;y en el otro, christo y sus dis-

cipulos,y .la cana.nea;y en ·el otro.el milagro de· los panes y peces~en 

el otro , la comberssion de · la magdalena; en el jotro ,la resurescion de 

so.n lazaro;en el otro~ 1<(¡uando a.parescio Xpo.a sanct. Pedro en la na.be; 

Y otra la entrada. de ~hri~to en HTiin~·,en el o ro la cena de christo con 

I ' 
los apostoles:en la otra Vabla el prendimien o;y en el ctro1 quando lle-

bo.ron a christo a. cassa ele An~s¡en el otro,q~ando las marias fueron al 

1 ' 

sepulchro y hallaron resucitado a. christo·en 1el otro ,la. baxada de chris-
' I '. 

to al limbo; en el otTo ,quando paresc~o ch~isto a la. magdalena en figu-

ra de· ortelano ·en el otro qua.ndo apa.rescio a ¡ san Pedr0¡en el otro quan-
' ¡ 1 

do apa.resci¿ a los discípulos yendo al castillo de emaus;en el otro la. 

baja.da. del espíritu sancto sobre nuestra. señora y los a.póstoles.rncima. 

de estas dos tablas ay otras dos pequeñas,.en dos quadros de pintura. en 
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8 l ':no las bodas de u.rchHir1inol1y en la otra/Iª ten~acion de christo 

en 1-:J. d'i!3ierto~ todos ] os dil os. quu.dros esta'n r, iarnezidos de vlata. ,todo 

d"ru.do y por Jas moldura!3,sembradqs oja¡:; sobrepuestas y toda la claua-

~on doradu.,y en el pedeatal .vna guarnicion de plata abierta de ~nos 

A• <pü.pltinr;¡:; y hojas con tres escudos de las harmas de l3orGoña. y mu.gda-

mu. 111are;u.ri ta· y en 1 os otro's tres, tnis flores de plata.·.tiene de al to / 

s :i e te oclw.uo.s y de ] éJ.rgo bara y quarta y los dos quad.ros que es tan en-

cirnu. tienen de tLl to vnc:i. tercia me nos \'n dedo/ y de largo, med:ia bara me'-

nos ~na pulgada:esto sirve con el oratorio de camino. Tasada la pi~tu-

r a e n dos mil reales y la plata en quinientos reales. 

, 
lo( - Un 1 :ienzo, con lc:i. fie,ura de dios padre y vn coro de ani~eles y por 

lo haxo, ·1nos pn.ysaxes de pincel u.l olio; p111~ sto en ''n marco de mu.dera 

~axa~exfi~matae~xit~aKslx~aeas~~tmmata~ylae~aesa~da~B~KX~hHli~~B~««x~ue 

. '~ ! dorado y pintado de azul: que se tomo ~ la. cn.1:rna de don phe \ !>'P0 de 

gu ebara • Tiene de alto dos baras y media y de ancho dos y sesma:con 

\I . I 1·n letrero en medio que dice :ego omniurn rector.esta esta colgada en la ,, 
~acristia.tasado en cinquenta ducados. 

\ o\. Otra pinlura en tabla,al olio,del descendi~iento de la cruz,con 

Re i s figuras, l ¡,, vnn. de christo y laa otras de nra.. señora., san Jhoan,la 

nu. ~du. l e no. /nicudemus .Y abarima.tias~ guarnecidas de molduras de nogal con 

V\la.ca'imML de _ red de oro y v na harilla de plata y ocho sortijuelas con 

' su cade~illa,boton y garauato y chapas;todo de -plata:metido en vna ca-

xa de madera forrado. por dentro en rasso amrillo y por de:fuera en cue-

ro nee,ro,tasado en cien reale¡:; • 

\olj . Una. pintura en tabla, de pincel ,al olio ,con el rostro de christo 

nro , señor • Buena mano • con molduras dorada.s y labra.da~! sobre negro: 

l i emde allo siete dozabos y de ancho cinco dozabos y medio.tassado en 

Re is ducados. 

\ J~ ~-
\ 



1 

pint,.ra en t a l>!" ,Ue pin>.ol,al olio,de d 1. puertan,a Manera 

" por t.u l, e n la v na ,nra. so nora con e l nin o en ,J brazos y en la otra 

7 

l.ll duque clmrles de Bor p,o'ñi:.t. hincu.do de rodillas ;con molduras dora.cla.s y 

·rn l e trer o n. lo. redonda. ue cu.da vno.~que tiene de a1to media ha.ra y de 

ancho dor.i tercias escassa.s ,con bi ssu.gra.s y cadenilla y Barauato de pla-

t.<.1 ,ti ene saltad.o vn poco de la pintura. tasada en do~~e ducados, 

111 - Ot.ru. yma.17,en de dos puertb.H ,en tu.bla, en la ·rna nra. señora con el 

I 

niño en los un.1.,:os y dos ane;eles y e n la otra christo y nra. señora;to-

do de pi nze l,al olio,con bissagras y cadenilla y e;ara.uato de plata:es-

ta en la euarda.-ropa c~. l ma.r(1en):"ma.nd~la. su 
ma~d. a la sra.,ynfanta D~ 
ysa.hela. a qnien ge diÓ. di
xolo ansi J\nt 0

• Voto.~ 

" ' '\11- Otra. ymagen ,ali olio, de nra. sra.. con el niño en los brazos ,con dos 

anBe1es ,el vno,con la. cruz y eh otro,con la corona de espinas~con vna 

moldura. a. la redonda y gar;auato de plata .tasada en dos ducados. 

1f~_Vna. tabla. al ollio,del nascimiento de christo nro.señor,de noche 1 ; 

' con marco de ebano y vn letrero de let~as dorad.as en el reberso de la 

lab l a. ;que tiene de alto ,tres quartas y de ancho media bara y dos dedos. 

tasada en treynta ducados. 

\ \~ _ vn qua.dro de pintura a.l ollio ,sobre tabla 
1
d.e la tentaci0n de sanct 

~ n to nio 
1
con lexos y paysaxes y muchas mugeres desnudas, ay cinco fir;u-

r ar; de l mismo sancto con diferentes tentaciones;con molduras doradas y 

Jar- p.~a. das : tiene de al to bara y t e r e ia y de · lar e; o ba.ra y media escassa, 
, 

fue de l señor don Juan de Austria y se tomo de su almoneda.. ta.ssda. en 

cinqta, ducados. 

115- lll 'l'res papeles de · pintura de ner,ro y a~uadéj, S , Cie · historias de debo-

e i on, No ñon de valor • 
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\\ {, _Vn retahlo ,con dos puertas ,en la. de enmed .io, nra.. senora vestida. de 

c o lon~do con e1 niño desnudo arrimado a.l rofltro, Robre campo dorado y 

en J.o.s puertas dos ane;elF!s el ·1no con vn rabel tañendo, y el ot.ro con 

vn laud;al olio,con molduras doratl~", con peana,frieso y cornixa y vn 

fr ontispicio pequeño:tiene de alto hasta la corrtixa dos tercias y de 

ancho ,cerra.das las puerta s.media bhra esca.ssa.. tasada en cinquenta du-

(P. l marp,en): "diÓla su 
ma~d. al ~ ey nro,sr.y tráe 
la cons ie,o". 

\\C\ - Vna pintura al oll io ,sobre hoja de cobre ,de christo nro. senor to-

mando la vestidura. aca.hadC de azotar con la. coluna. con vn beril delan-

l e con marco de ebano y cortina de tafetan ca.rmess1 y v n garabato para 

colr,ar s e de la.ton tiene v na terci a y dos dedos de al to y de ancho vna 

) 

t ercia menos dedos:tasada en ciento y cinquenta reales. 

\~o -Otra pintura al hollio sobre oja de cobre de nra. señora con xpo. 

~uerto al pie de la. cruz con marco de euano con cortinica de tela de 
' I 

oro Y matices ba.rilla de plata para colgarse;tiene de alto vna quarta I 

Y de a ncho v na. sesma. Tassa.da en seis ducados. 

\(\_Vna estampa. sobre r a sso blanco del sanctissimo subdario de xpo.nt' 

' Refior que esta en la ciudad de Turin,del estado del duque de Saboya,to-
, 

cauu. al mismo sube.la.río que el dho. duque ymhio a su map;d. 
1 

puer:;ta sobre 

el lienzo, en su marco, con molduras doradélls y negras tiene de al to sie-

te <loza.bes y de ancho tres quartCLs, t as so.tlo en cinquenta rea.les. 

\'1.'2. _ Vn quadro de pint\!ra, a~ holi o, sobre piedra negra,de noche ,de chri s -

l o nr o. sefior coronado con v na cafta en la mo.no,con cinco sayones;guar
' 

nec ido con molduras de euano I con \'nos lazos y 11erfiles dorados ,con sor-

li.i us y vo.ñlla.s de hierro dora.do, y cortina de tafetan carmess1 ,con vna. 
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rnndil la de oro a l::L redonda.·,t.ie ne de alto hara y quarta y de ancho rio-

qui to me nos; la piedra. esto.. en<li.du. y pep,ac.l.a.. ta.ssada. en cinquenü1. duca.-

dos , 

\1~-Vna tabla de pintura, al ol i ~ de la asuncion de nra..s~1ora,con Lios 

PBdre y hijo en lo alto y muchas fiRuras en lo haxo y a los lados 1 en lo 

ül t o dos circulas rec.l.on1los en P-1 vno el nar.;ciMiento de nro. f>r. y en el 

otro la resurecion;con molduras c.l.orada.s,que tiene tres quartas en qua-

• i 
dr o: se tomo de la almoneda de don luis manrrique. tasada en cinquenta 

du ca dos. 

\l~ - Vn retablo, con dos puertas, en la tabla. de enmedio la salutacion 

de nra.señora,y en la. vna. puerta. sanct.fracisco,y en la otra saneto do-

ni n~o y por de fuera vn angel y sanct sehastian~pintura antiguu,que tie-

ne siete do~abos cerrada s las puertas :se tomo de la. dha. almoneda .tassC\-

da en cinquenta ducados. 

\l~- Vn lienzo ~rande al ollio de Ticiano de ada.n '' eva coxiendo la .-, , ~,_,. :J 

nam:.a na ~figuras grandes, en marco, sin mol dura~ tiene de al to dos baras 
, 

:,o onze d.ozabos y de ancho dos ha.ras y vna quarta: esta en la sacristia 

co lgado. t asado en cien ducados 

\lb-Vn quad.ro de pintura,al ollio,sobre tabla,con nra. señora,vesti-

Ja a lo egiciano,con el nifio Jesus; con guarni~ion labrada dorada y bar

ni í'.í.i.da, con barilla de hi erro dorada y cortina de ta.fet~n morado•, tiene 

t.ie a l to dos tercia.s y de a ncho siete dozabos. ta.ssuda en cinquenta du-

ca do s . 

\D-Vna tabla de pintura,a.l oliq del bueno y mal pastor,figuras muy 

~e que Ras, con laxos y paysa.xes;con moldura dorada y negra~tiene de al-
, 

to media hara y dos dedos de lar~o,vna. hara menos tres dedos esta col-' ·-' 

l 
) 



ro 
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r.a d<:L en eJ aposst0
• de su magd .• ta.salio en ocho ducados. 

12.'6-0trri. to.!JJa pequeñ OL ,de, pintura.,al ollio, de lé!. te·ntacion de christo 

nro . se~or·fiGuraa pequ e~as con lexoe y paysa.xeo con molduraR doradas 
/ ' ~ I 

' y negras ; tiene media bara de alto y dos tercias ·de ancho;esta . colgada 

en e l aposstº. de su maed. • tasado. en ocho dncados • 

\~~-Vn lienzo,al olli9,de mano de Ticiano,de xpo.ecce-homo de medio 

cuerpo,en marco,con molduras doradas y neeras~tiene de alto hara y dos 

' uedos y de ancho cinco sesr,nas: es ta col13ada en el a:possento de su . magd,. 

i~ sada en quarenta ducados • 

l~O- Otro lienzo, del tama~o de la partida antes de esta,de nuestra se-

ñora, de medio cuerpo, as sidas las manos, con manto azul y de · la misma ma -

no y guarnici~n: est~ colBada en el aposstº. de su magd. , tasada en qua-

renta ducados • 

l 'J \ _ Vn retablo ,con dos puertas antiguo buena. mano en el tabl.8.ro de en 
I I f 

~&dio sanctgeronimo escriuiendo en vn libro,de pinzel,al ollio,con vm 

leon y vn gato dormido,·tiene el retablo su peana frisso cornixa y las 
' / 

puertas pintadas por de dentro de negro y por de fuera. ja.speadas;con 

r~o lduras doradas~ ti e·ne de alto \'na bara y de ancho, cerradas las puer-

ias , dos tercias, ta~-;Q,_da. en treynta ducauos • 

lYl.-Vn quadro,de p i ntura, . al ollio,de piedra negra¡ como christo nro. 

S•!ñor echauí:I. del templo a los que comprauan y vendian¡con molduras de 

l!\li.J.rlO y con entremfldios de pn.J ma', tiene de al to hom~e do zahos y de ancho 

tres quo.r tas¡tiene dos harillas plateadas y dos cortinas de tafetan ne-

P,ro, con vm:. randilla a la redonda. de plata y argentería. tasada en cien 

\~J - Otro quadro de pintura
1
a,l oJ lio, sobre p iedra negra ,de xpto. nro. se-
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~or con la cnuz acuestas¡~el ta~a~o mano y RUarnicion que el antes de 
' , 

C$ te, con la~ mismas barillas y cortinas • Presentolos a su magd, Pon-

peo Leen escultor • tassado e n cien ducados • 

\'J~_Vna pintura al tiemple,en que esta el retrato de la yglessia Roma.-

na y e l retrato del Rey nro. señor, q se muestra defensor de1la., sobre te .... . 

(~ iJ..t plata; tiene quatro bara!:I de largo y dos y tres quarta.s · de ancho, 

'J'o.s sada en docientos dl.i cados • 

\ j~_Vn retablico de vha sesma de alt~ de madera dorad~ hecho a manera 

de torre, con ocho puertas que se cierran de dos en dos y encaxan vnas 

en otras, las quatro por la vna parte del retablico y las quatro por la 

otra;con diuersas histprias de deuoci&n de christo y nra. seffora¡al o-

l lio,sobre oro y en el medio del retablico otra portezilla firme con 
.l 

dos historias,vna por vna parte• y otra por la otra. Tasaado en doze 

ducados. 

\ j b_Vna ymage n de nra.señora de lorf.i,o,de pincel al ollio sobre tabla / / , 

con el niño Jesus en los brazos en cabello con coronas y con vestidura 
' I 

b l~nca,s obre campo verde,con dos collares al cuello y dos anBeles a los 

!A~. o.On gfil,n.e1eros: ·Y be las ence ndidas en las manos y dos l~mpfjras; con 

n~rco de ~uano y vna cortina de ~e lo y otra de tafetan carmessi~tiene 

de al to vna bara y de , ancho tr es quartas ·ta.sada en cinqta. ducados • 

I 

;,eñora,con eJ nino Jesus desnud~ dandole el pe-

cho· de pincel al ollio sobre li enzo ·con manto azul y vestidura colorada 
I I I J 

Y cortina de tafet~n verde,en marco de madera pintado de negro;tiene d~ 

<l.! to tres quartí:1s y de- ancho do;, tercias • ta.su.da en qua.renta ducados 

\~~-Vna pintura en tabla,de pincel, al olli~ de sanct geronimo en la 

pe nitencia con xpo,en la. cruz amarrimado (sic) al tronco de v n a.rbol, 

con lexo;, y pu.ysaxes ~con moldura dorada · ,tien~ dos tercias de alto Y me -

' 1 



clio. bu.r::.. de ti.ncho·.fue del cardeno.l don Go..spar Lie Q.uiroga•tassa.da en o-

\Y\- OLf<1 tabla, de pincel, al ollio 
1
cle lf:I. tentu.cion de sanct .Antonio de 

ílo.no <le Jlieronimo ilosco, con lejos y pu.ysa~es :con molduras uoradas y ne -

Bras:Lje ne tres quarta.s de Jar~o y de alto med i a bara y tres dedos.ta-

ssado en cien r ea les • 

\1
1

LJ _ Vna. pintura,al holio, ~ obre li e m:o,de san francisco con vn lienzo 

en la rno.no limpiándose los ojos delante de vn christo y en lo baxo vn 

escudo de · las harmas reales~ con moldura de mad e ra negra y cortina de 

taf eL.•n ner,ro ·. ti e nde al t o onze do zabos y de· ancho tres quartas. tassada 

en och enta y ocho reales • 

l~I _ vn retablo, con tres puertas,en redondo por lo alto,antiguo,pintu-
, 

ra d~ flandes
1

de pinzel
1
al ollio,en la tabla de enmedio la adoracion 

de l os Reyes y en la de mano derecha sanct Joseph, bestido de colorado, 

coxi. •rndo a[1ua y en la de mano yzqu ierda ,mucha 13ente de acaballo y ele a 

pie Lie l aco mpanamiento de los Reyes:tiene de alto bara y siete dozabos 

Y d11. ú. r.clio, cerradas las puertas, ba ra y dozabo. tasada en ochenta duca-

ºº"' 

lü - Yno. yma~1~n de nra. señora,ret.ro.to de· la de Puy de Valencia, morena., 

CC·n s11_ llijo en los brazos ,con mant.o azul y a los pi e s vn retrato del 

?~; Lio n Jnyme de Ara~~n con v n l e trero de die z ren~lones de .letras de 

or 0 Y vn ascu do de armas real es An lo baxo;en mo.rco,con molduro.s ne~rti.s ; 

'- i•:r:._: de a l to l>ara y t erc ia y 1..h] an cho onze docahof'., tar:rna.da. en sessen-

l/
1
)_ Vn l ie nzo ,u.l ollio, de si":l.n Jho i":i. n ebf:l.n~el istu. ,v iejo, con barba blan-

c;.i. ,L,rrr/L
1
er.cr iuie ndo e n ·,_.n libro,c on ropo. colon,ctu.¡nn rno.rc0,con moldu-

1 
r-~ ~• rioru.cü_, :-; y nf:c,r u. r; :tie no de [1, ] t..o bara.1"y dos t. l.! rcÍiJ,S y de ancho bu.ra 

y· (!\J¡,1.rlLl.. tas sadéL en cien reLl.l es , 
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_ Otro 1 iem:o, al ollio, d<:i san J orenzo \'er:-.tido de sndiacono/ puesta 

J ·., ~.'"- no sobre léL caue zo. de vno. rnu~1~ r qufl p<.Lriec iu. fluxo de sanrr,re, <?ºn 

' r ·ru~ fiBuras detras de la del su nto y otréL istoriéL pintada a lo lexos 

d·: como el sancto repr.i.rtia sus bienes entre 1 os pobret> ;en marco ,con moJ -

G·: 1·us doradas y neBras ~~iene de alto dos bar~s y sesma y de uncho ba-

r· y don tercio.s.tassado en cinquenta ducados. 

\ '
1

'., _ Vna yrnar,en de nuestra senorí:I. ,de medio cuerpo -'el cauel lo tendido 

co n vna corona de flores,vestida de azul,en lienzo, al ollio,retrato de· 

Ju que est~ en el retabio del altar de la capilla de palazio~en marco, 

co n mo lduras tie~ de al to onze do:.mbos y de ancho tres quartas .tassada ,, 

'!n cie n reo.les, 
/ 

\ 1, L- Vna cruz de rnaidera de dos tercias de al to y tres dedos de ancha, , 

? intada en ella christo crucificado con la maBdalena al pie
1 

de cruz,de 

;inze l,al ollio,en caxa de made ra cubierta de cuero negro forrada en 

;1ó.ño colorado. tasado.. en ciento y cinquenta reales • 

,,( 
Tarrnolo Joan de< la cruz en m. a 8 de .iul io de I600., •.•.. 

........ concuerda con el oriBinul 

xpoual fferroclle s 0 
• 

Tasaci¿ n--rn la villa de ~ad!id,a quatro dia3 del mes de julio de mil 

:: seiscientos ciños,t:Lnte mi,el dicho xpoual fferroche
1

y en presencia de 

1 nto nio Boto,Buardaj~yas de su rna~ d. se reciuio juramento en forma de 

11 -: r 0 • de Joan de lü. cru z Punto ,ju. , pintor de l !:ey nues"lro señor ,de que lle:L

r: .. bien y fieJ me nte a "Lodo !:; rrn s~,l. uer y entend ~!r ,J a tL1 s so.c i.0
1

n de J ü.B pin -

1 I 

:, ·:r ¡,!; c ont e nidL1s en e!"> te r~1:!ne1 · 0 pin"Lur<LS de debocion y las d t:: m<LS que 

1•:.-a que tuHL1r y si um;i lo lli zh!re Lim.'I le u.yudt! 1 l5ino Be lo demande y 

·: J cJ. i cho Joo.n de lu. cruz dixo: Hi juro, u.me n:y debL1.jo d·'ll dicho jurarnHn-

, 
'...o hizo Ja taGacion de lLl.!3 üiclms nintura.s tomo de ellü. consta que que -

. ' 1 

cm puer~llL al cabo de cadu, p tLr\..:i.<..lu. y lo firm dEi su nomhre . 

Joan Panto~a de la Cruz • 

ante my xpoualfi'erroche s 0 



I4 

Tii •P. f1,o, p<.i.recjo eJ dicho .f\ntonio noto.Y dj~~o ;qu e no tiene a su car

ni suue de otras pinturás de debocio~ mas de las q~e quedan escri-

inventariadas en este B~ ner o en quarentu. y dos partddas,y jur~ en 

de derecho, que si en !:1.1 e,un ti\~tnpo suviere de otras, en qualquier 
' 

mí.Ln8ru. Jas manifestar~ para que se ymhentarien y a.pprecien con lo demas 

y u.nsl lo dixo so cu.rB0 de su juramento y lo firmo 

fln.tonio Boto 

"; u.nte mj xpoual fferroclle <fJ o. 
1 1 

\\ ¡ _ V na tabla, al o 1 i o, con nue atra señora en ca u} llo, y sta A na 

ni. ño JHs en J a.s manos y Joachin y Jof>eph; pintura. antir,ua, buena 

con el 

man0,' 

con rr.oldu r[J.s dorado.s y ne~ras y s11 tapsdor·. tiene de al to cinco \;esmas 

y de ancl10 tres quartas escasas 
' esta ymagen mando su mar,d. aJ ?ey 

nw::s tro s:t' y ansi se entrega y c.hrr.,a al dicllo ./\ntonio Boto y por esta 

1 

causa no se taso. 
xpou(J.l fferroclle 

/\ rodi do -- Vna pintura, en tabla, de pincel, al olio, con eJ rostro de xpo. 

íl Ut~S trO Sr 
/ 
buena mano 

1

C0n mol dlll'CLS doradas Y )abru.daS SOUTB ner;,rO~ que 

liane de alto siete do~abos y dB u.ncho cinco dozu.bos y medio.tasada la 

pintu ra e n seis ds,con vna guarnición de plata dorada sincelada de vnos 

1 .... zos y bbalos ij pesa la plata quatro marcos siete onzas y quatro ocha-

uu.s .tasada la plata y hechura en treynta y cinco ds, 

xpoual fferroche 

( ~i ~ue . la declaracibn de Hernando de Pspejo de haber recibido y toma-

do á su car~o las pituras arriba inventariadas) 
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RF.'l'RA'l'OS JiE YLLU!>\ IN/ICION 

(1'01 788) 

retrato:; de ).{:l. empen1ú·i21 ' nra. rfra. uoña Ysabel ;de yllumina.-

I I • 1 cion,en pergamino,con dos presentaciones del anima en el juicio~de o-

rr6n,sobre papel.sin guarnici~n ninguna,metidoK en una cajuela cubier-

ta de cuero ner,ro, dentro de la diclt<:1. arquilla t,a:oados en nuebe ducl:l.dos 

\ 
\~2-0tro retrato de la Princesa do~a María de Portugal,primera muger 

Rey don Phelippe,nuestro sr,de ylluminaci6n,puesto sobre vna pie-

dra ncp,ra 
1 
con guarnici6n a la reJonda., metido en vna ca.xa a manera de 

libro cubierta. de terciopelo verde;que tiene vna. tercié!. de alto tasado 

· en cinquenta ducados • 

lb tasl:1.ci6n,I2 Junio I6ÓO) 

PIN'füR.A S QUF. EST.fl N COJ.,G/I D/I S EN D], 

GUJ\RDJIJOY/IS 

Pie~:a Primera 

ret.r(l.t0 entero, üe 1 F'ey J.on Pile 1. nro :5r, de pince], en 1 iem:o, urma

tio y c0n vn bu.st~n en la mano, como m.LliÓ en lu jornaJL\. a sanct quintín, 

con botur; encer(;l.Jag: puest,o en su mr:i.rc0;que tiene tlP. larr.0 dos ha.ras y 
¡ 

l erci<:. y de an·cllo lJa rb y qmi.rta. .ti.L!:;u.Jo en cien uuc •cdos 
(fil mar~en): Bgt' en 
Vu.ll(;l.dnl id en el /11-
cu.zl:l.r Peal 

1 

IS~-Otro retrat&,de pincel,en lienzo,de la reyn~ doffa Ana nrasrabesti-

ti~ Je blanco, con gorru y plumus blancl:l.e,tiene del alto dos baras y ter-

cia y de ancho bura y tercia esco.m,1.s.tasado en ochenta ducados • 

_ _, 

· IS5_otro retrató ~e medio cuerpo, de pincel,de lienz~al olio, de la 

. .. 
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mar.u. del emperador Maximiliano sep,undo /con ropa corta, forradti. de mar-

ta,co~un relox dela.nt.e: .tiene de alto bi:1.r_a. y se!~mu. y de ancho vna bara. 

lasu.tlo en veynte ducados ' . 

156.0tro retr(;J.to,de la re;yna doña Maria de Inr~lél.terra,se~unda mur,er 

tlcl Rey nro.sr.¡en tabla,con vn marco de nor,al,sentadél. lien.vnGt. silléi. 

tle carmesi,con vna rosGt. en léi. mano,que l.iene lle f:Llto vna bara y siete 
! 

uo~aboe y de ancho bara y quarta.tasado en trezi~ntos reales • . 

\'íl _ Otro retrato ,entero ,de , pincel, e.n . liem~o ,lle la Princessa de Portu-

e,a.l doí'i(j, Juana, bestidél. con saya de raso nep;ro acuchillada, la mano dere-

cha puesta en vna silla ,Y. en .la izquierdo. vnos p,uél.ntes: que tiene dos 

baras y media de largo ~scasas y de ancho b(;J.ra y tercia.tasado en ochen-

ta duca.dos • 

15'6 _Otro retrato, entero,al ollio, sobre lienzo ,J.e la Reyna doña Isauel 

nra,sfa. que está en gloria,bestida de negro,con vna cortina de tafe-

1 

tan azul,tiene de largo dos bél.ras y medio. y de ancho bara y media,con 

su marc0 de madera. tasada en ocllent.a ducados • 

1~ 11_Vn retrato del Rey nro,se~or,s6bre tabla, al olli~ del pecho arri-

ua ,con eorra con pluma blancu,beslldo de n~~ro,con caboR de oro;con mo!. 

üu re:. !.; Llort;.das, tiene de u.l t0 cinco do;;~r;.bos ."I de <:1.ncllo vna tercia .tasa-

tlo en do;;~e reales. 

\fe_ Vn ret.ru.t0,de pincel,al ollio,pequeño,en ¡tablu,,con moldnru.s ne-
1 

0 r aR 1de la Emperatriz doña ~aria siendo niñu.;u1 vna qnurt~ en qua.uro. 

li1Ré.1.Llo en ocllo reo.18~> . 

\l.\ _Otro retrato, de la Pr:inceso. doña Jua.m1.. ,sienuo nifü.1. ,ta.bla. ,de pin

cel, n.l ollio 
1 

de el t'i'~o y gmi.rnici6n que el :1.ntes deste .ta!:;ado. en ocho 

reü.les. 
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\L1- Vn retr;:i.to, entero ,Je la Infanta doñ&. Inabel
1 

en lienzo, al ollio, con 

saya. entera Je raso labrado de oro,y cinta y collar,puesta la mano jz-

quierJa sobre la cabeza de Ma~Jalena Ruiz,y en la derecha el retrato 

uel Rey nro. sr. coleado del .Pecho. tasado en ochenta ducados • 

\b·J_Vn re\tr.:.i.to,en tabla,al ollio,de la Reyna Cat6lica ,con marco dora-

do y negro,que tiene de alto media bara y de ancho vna tercia.tasado 

en tres ducados. 

lb~ · IGS.Dos retratci>s de medio cuerpo 1 de pincel,al. ollio,del Emperador Car-

1011 quinto y emperatriz ! su muger nios. srs. 'que: tienel¡bara y media de 

al to y bara y tres quartas de ancho. tasados en ochenta ducados. 

lbb _ Vn retrato de medio cuerpo, de pincel, en lienzo ,de la reyna doña 

Ana nra. sra., siendo niña, con vn lebrel de traylla ~tiene de alto bara y 

se sma. y de ancho vna bara, tasada en duzientos reales. 

lb)-llo Q.uatro retrato!> ,de pincel ,al oll io ,Junto!>, del pee/lo arriba, de qua -

tro hijos Jel Empen1.dor Maximil iano y de la Empere.t..riz doña ~·'aria su mlA-, 

ser ,en que est' el retrato de la Peyna doña Ana y de otra hija y dos 

hijos de lo!; uhos. sei'i.onis, con mc.J dun1.s de matl i::ra. l>lanca.'.t .iene vna ter-

e iu. de ul to y v n¡:¡, t.. ere ia y qu¡:¡, t..r o Je dos de u. ne ll o. t .a:ií.l.dos en <li ez ducu.-

1 

\1\_ Otro retrat~ entero , de pinc e l,¡:¡,l olli~ de{ emperador Maximiliano 

con Y ••J ••• blanc•• y dol•nto do ti la calada;que tiene 

ti •: a.l to uos barl.Ls y quarta y Je ancho bara y quarta. ta --1:')(;.dl.L en setenta 

tincactos . 

\11. Otro retrato, entero ,de p .in ceJ ,al oll io ,U.e la l~mpe1atriz doñ¡;¡, Ma

ría muger del dho. Emperador,l>estida de negro ,que tiene U.e alto dos ba-

ru.s y vnu quarta y Lie ancho vm.i. ba.ra y vna terciéL ,tasa.Jo en sessenta 

tiucados. 

'. 
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\1) _vn retrato,entero ,del Emperador Garlos quinto nro. señor ,de pincel, 

' 
al ollio,ue mano del Ticiano,con vn lebrel de trailla¡que1 tiene d~ al-

to dos bara.s y tercia y de ancho bara y media.. t.e.sado en ochenta. ducados 

\11, _ otro retrato ,en tabla 
1
de pincel 

1
a.l oll iq deil Conde Palatino, con 

ropa france!'la. y vna cadena al cuello¡ con marco dorado•, tiene de , a.ito dos 

t ercias y de ancho media bar~.tasa.do en dos ducados. 
\ 

\ 

\ 
\ 

\lS_Otro rel\--óto
1
en iabla.,al 011i6,del Rey don Phe. el primero,de me-

' 1 

dio cuerpo", siendo mozo, con c~llar del Tus~n y vn bordón en la mano . de-

' 
recha y vn rosario en la yzquierda yQJrt.el sombrero vna benera¡con moldu-

r a.B doradél.s:tiene de alt,o dos tercias me;nos · uedo3 y .de ancho media ba-

ra escassa.tasado · en cinquenta re~les. 

\lb_ Vn lienzo ,al ollia, con el retrato del Principe don Fernando, hijo 

pr imero de la Reyna. doña Ana y del F.ey nro. f;r.,vesticlo de verde, con vn 

pajarillo en la mano yzquiertla.·,tiene de al to ba.ra y cinco doza.bos y de 

ancho vna bara y dos dedos.tasado en docientos rea.les. 

117 _ Vn retrato entero en lienzo al ollio u•ü P.ey Enrrico de francia 
. , ' ' , 

hech o año :· !552, de · edad de treynta y tres afio~ ,con calza.s bl(l.nco.s y ro-

pa francesa, que tiene de al to cloH baras y de ~ncho bara y clo3 tercio.a , 
1 

L~sado en ochenta ducados. 

1l%_Otro retrato,de la Reyna r arla. de Inglat rra.,segunda. muger del Rej 

nr o. s eñor, en tabla.,al ollio, con marco de nor,al,§eitt8.da e n ·¡na. sil la ca:t

mes l con ·;n8. rosa en lci. m(:¡.no ¡ qn<:? tiene de a.l to ·:na. ba.ra y siete clcbzabo~ · 

Y de ancho b8.ra y qua.rta.. ta~u.U.o en trey nih.a 1.tuca.dos. 

\l"- Otro retrato,de medio cuer r o,en "Labl <.i. ,de -pi ncel,a.l ollio,del PrÍ'n-

cipe don Carlos nro.señor,con marco dora.do y ne~ro,que ti eb.e de alto 

tres quarta.s y de ancho dos terci8.s,ta.sa.do ~n cien realeH. 
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¡: . 

reLra.to,8n l?.Flm:o,al o:Ll .io,di:.il 11echo .. r.i.1-ribf:1.,de_1,,, rr:1.pa Gre.gor~o/ " ., 
. . ii. 1 .,,. 

1
técimo quarto f!!'líont.l.erato, b<:rntiJo de da.mn.Hco b to.neo, con 

1

ba'rra.te d.e lo 
.' '- 1 •'· '.'• :: ' '' . r 

Mismo; ti Fi ne ~reB qua.rta.s de alto y dos tercian de ancho.tasado en seys 
·( l.· • ·,r· . ···.f;; ~:i:-. ¡J ~-' · 1 ··";.::·, ro· 

'• 

·lii 
1 

¡ 
1 1 

1 

.· ¡ · • ·-1}' .. 11 ~- f 

t. '·. 1 
, 1 

., 

1 r!', 

., 
l ~\_ Otro r e tratn,entero,en l{enzo r.i.l ollio,~01 Rey de '. Portu~al don Se 

' I~ .:.; ' 1 'f !••: f ~ ;. j {.,~ ,~~~· t' '( • ,:~:t~.: '1.·' 

con ct.d :-: u.H 

·.rri bast.on P,n 1.a mano 
1 ''P,L 1, .1 r ~ti , .. 

heu[l.u d~ diez y , ocho . r.d':oP:
1
armaüo con 

1 ' • 

·.+ ': ;; { 
y <;a.na.t0;,, carmchdes} que tiene Je a.1 to do!'! ba.ra~ .. . y cinco 'cto-

. \ , ' 
zí:!.bO !-'I y de u.ncllo ba.ra. y qua,rtr:+ Y sin molduras.ta!'ladO en treynta tluca4os 

• 1 \ 1 ' 
(; 
·¡ '· .. 

\'ti'l- Otro re,trato ,entiero ,e~ li .. :m~o,i:1l ollio, del Duq. de -Saboya.,a~mado, 

1 
con cLL l ~: a. s blú.nca.s y collr:a.r Lle lr:a. ariuncia.cia y ·: na. banda a.srnl en el b1a-

.1 

tlr!1·echo ,con v n perro a. los , pies; tiene Je r.t.l to dos baras y vna ocha~ 

:v Ln.r a y qua.rta de ancho ta.Hado en treynta tiucauos. 

1i~ _Vn retrato ,de me d io ~~erpc 1 al ollio, e n lj~n%o ~e la. duquesa de Pa1~ 

ti e n·~ bara y cinco do~:a.bos dr~ a.l to y d8 <'i.ncho ba1ra. y ·:n tioza.bo • ' 

e n tr eynta. ducados. 

! 
\~4- Vn retrato, al ollio,sobre tubl a. ,de medio cu • rro ,de la. Reyna U.e Di ~ -

¡ 

r1a.rr.<...rcé:.
1
ba'.; tida d1~ ner,r0,con ·! n,m.r ;.1. ne'.',ra .v ·.; n !'ª' ü:uelo en l é.:. r-1 mano3 y 

' ~;r.wt..;;. é.1.l cue.llo~ en ' ;\l m;.:.rc0 x: u·qi·'~•J.• to~·tü~n~~ m~Jd i• i baro. de alto ;v de un-

h ~ _ Vn ret1(:1¡tc:- /!nt.e1 o /!n li •'.!m:o, <•.l. ol fío, del !;;i- don Juan lle .Austria., 
' 

'1.rma1tr: , c on c8. l :-·.a.!-I enc r:1,rrw.da.~ .v col l a r de l tt<sÓn \'\Obre l a!'I arma~ y ·; n 
1 

l ec'n •!CI \ '•' ' -; -,, lo« n1'e' .. •,•l .·L·f·~n".' c1· ~ '• lto u·o 0 b" 1·r ... "d"ª t"1·c1· ~· ·· y de ··n - ~u•, N • t' , - ' r:; IN . n l . ~' ,y , .. ., <:; ~ -' - .... -

1i t Vn 18lra to ,~8 pincel.u.! bllic,de estebanillo tudeAco,con vn bonc~ 

tiuni.~; . t.a.r-1at.lo en doze rea.les. ' 

,. 

I 
r 

\ 
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\ ' \ _Cl lro ret..1ato,de medio cuer11c , en Üi.b.la.,d · ~ pincF11
1
a1 ollio, del r:mpc-

\ ·r,'i-._Ot..ro l'el.ra.to,d·~ medi e C\!!~rpo 1 e11 tabli:1. , Lk pincel,&.1 ollio,ue l ErrqJe-

i :.1.tior i..lon Cu.rlo:1 :úenuo mo:·:o, con ro1>a forr; ... Llí:t. de ma.rtü. s y e J collar Jel 

, 
'J'11 :;on·,que tien·~ ci neo Llo?.a.l.Jor; Lle al to y vna quarta de ancho .ta!;auo en 

ve ynte i eQ. les. 

\~L~_Vn retn:.1.to,•1n tQ.b)a,de pincel,al ollio,de medio ct:erpo,del Empe-

· 1;·~ U.e Q.} te LloR t .1n-cici.H y lie r ... nello meJici. bü.ra. i..aRaJo en q11atro üucado'5 . 

\l\O~ Otro retrato, Lle ln. P.e,y nE1. uona (:at.ü.Jina U!~ Po1·tur.r,a. l ,nn t;:i.bl<:.1;,con 

:rn ¡na.reo Je noe,al 1 con ropü. nerr.ro. uorJaaa y en la mano y>:quierud. vn aba-

no ; que tiene de al to ba.ra y 111eliié:1. y de anche bara .Y qua.r1.,G. . t a"lauo e n 

treyntu. \lucaLlos. 

\')I _ Otro retrato , e n tablí.1., Lie pincel, al olli9 Lle medio cuerpo p.e la Pey-

nrJ, Lle Un r,1: ia, mup,er lif1l empt:1u.dor Ferno..ncio, bP1s1.im;. u. l::i. tndenc o. ,con e,o-

rro. en . su marco d•~ noP,<:.Ll jo.~;p~1 <'.>.tio ; tj ene U.e al to U.os tercia~ y de ancho 

meliiu. bar<:.L,to.nado e n nuebe uucaLios , 

l~l- Vna tabla de y lluminaciAm,de l Pato de GadimedeA,con molJuras de 

DOfJ,<.1.l y tapador¡qu1-:) tiene dncc Jo~:abor~ Li1; alto .V vn<:i. terci<:t. •ie anclio. 

taRado en ochenta ducaJoR, 

Pieca Se~unüu. , 

\'n_ vn 1:etrato,de meJio c11erno,en liem: r· , a. l 0lli0
1 

u'-:)l tiuque de Sajonia, 

éH'maLlo , con ,jaco, . peto y morr i Ón como le prendieron en la euerra cie Sa - I 
( 

xonia ¡que tiene de al-to barL.1. y terc .ia y Je ancho bara y vn Jozabo,ta- j 

aadü. en cien reale~ • 

' '" 
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\ '\l, _Otro retrato,en tLi. bl<.i. ,J•~ p 1 nc 1~ .l /d 011 i c, u~ Luis Lop1~z;que tiene 

11, . <d tn medü.1. bí.t.ru y vn;,, qu ;.rl<.t. •H~ <.t.ncllr, l<.i. ~ 1 <.1.ü r '~n ocho real e!'! • 

\ '1\i- Olro r'~tr<.1.lo, •~ nt .. :rc 1d ·; pinc1!l,a .L o.IL[c 1 ! ; 0br 1~ li1;m:n,J1;l Fey dc•n 

Fe1·nanuo que gan6 a Seuilla,con corona y vnu eupatia en la. m~n0;que tie

ne Je <;1.l te> dos ba.rél.s y si e t1~ t.l o:.:abo~ y tle <1.ncllo barél. y quart..a.. tasado 

e ~ t1 ey nta Jucudcs. 

\' \b _ Vn<:.t. pintui·a, en t.ablu.~ cl 8 pin.c•Jl,<.i.l ollio, en forma du porli1dél., con 

uos fj Buras desnutiae de Jupite r y Aenus;con marco dora~o y jaspeél.do~ 

que ti e ne Liu alto ~oe terciaH y tle anche media bara menos vna pul~aJa. 

tuHa. d0 en cinquent~ i ·eal e s. 

11\l _ Vn lienzo ,de pintur.u al templP- ,en que o.y. \'n<.i. fiP,Ul<.L J,; muger h~L-

c :i. e ndo Hacrificio; que tiene Lle al t0 bo.ra y media y de ancho bé!.ra y ses

ma . tas atl0 en seis ducados. 

1 ¡ ,_.it ' ' .. 

\q~_Otro retrato,en lienzo,al ollio
1

de la caueza de Juan Albin,pintor 

yng les,Je mano de Ticiano;en mél.rco,sin moldurél.~iene de alto ~jete do

:.~é.L l.los y de ancho cinco ,ta!;ado en cien re<:.t.l.;s, 

\qq - Otro lienzo, al olliS Je Le da con Jupiter en figura Je cisne,con o

lra.s ninpl1as 1 de mano del Go1regio·
1
en mo.1r::c.

1
i;in molüura.!~;tiene de lar

~º t.ios Laras y tercia y de alto dos ba.ras escasas.tasado en cien~o y 

c inquenta uucados. 

Q.ou _Vn retrato, en tabla, Je pincel, Je vna <la.ma. portul?.uesa. 

co n •; na molt.iura t.icrada; que tiene tres qu(j,rtas de al to y media. bara de 

\.L ncllo. tasada en uo;:e. rea tes. 

'.l.vl _ Vn liem::o,al ollio, Je vna. junta ur~ a.rquiteto!'I y pintorefl f'amoso~, 

i etratado!'I al natural¡en marco,sin molduni ·,tiene bara y media en qua

dro.tasado en ducientos reale~. 

• 

. ,. .. , , 
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'l,OJ_Vna. tabJi.ll éL ,ú8 pintnréL,con el 

nu. :;, J aH dos en cu 1~ rpo y J ar; lios con 

ca.sa .Y de ancJ1 0 s:i e t e ilo;;~• .... l>o s .ta:·;ado 

1 

retr~tr úe quatro mugeres ve necia-

mant ori,,tiene de a 1 to media l>u.ra rJ•; -

en dieí~ y ocho rs, 

'Á .Oi1_ Vn re·trato de pin<1ElJ, cJ;;.:ro- obscuro, ti ·~ vn ph ·i 10sop1Jo, sobre tabla, 

c on molJuras de mu.Jera~ti e ne media ba1a de alto y vna tercia de ancJ10. 

'1,05_ Otro retrato,entero,er, Jienz o,a,l ollic,uel di!que de Sabo.va,armaclC', 

c on cal 1~as bl?anca•;, c,on vn pa..iecil lo bestido de verde que le lleva las 

rr.a nopl ac; ; ti ene de al to Jos bd.ra<; y ·vna sesma .Y d•; ancho vna bo.ra .Y cin-

co dozubos.tasado en cinquenta ducados 

'7,.0b_ Otro retrato ,en t a bla ,de pincel · ,al ol l io, del Emp e rador Garlas be'; -

tido de neg ro y cami sa con puntas; que tiene media l>ara de alto y de a n -

ello poco menos ,con marco de noe al. tasado en qnatro ducados • 

~L7-Vna pintura,en tabla 1 al ollio,en que ay vna ~ igura de mup;er y G-

ti: n. Lle Jw mbre . ' ~tr~r; ;qu e tiune Lle alto sfote do;.~aboc; .v de ancho me diü, 

bara. e n marco dorado.tasado en setenta úucadori. 

lO~ Ptro r etrato, en tabla,do Pincol,al ollio,de medio cuerpo,de la P•7-
n;,, Lloí'!a. Caté:dina de ynp;late1-ra. ,bestida ,en P8choi:;,con vn joyel y uan vn 

ch¡.1.piron ¡en marc o jaspeauo·, tiene de al t,o vna bara y de a.ncho cinco ses -

m<.1.!; . ta s ad o en tre s ducaLloB • 

'~t, c1. Otro reti·ato, de mada.ma Lie Borbon, lia.ma france~a úe Ja Reyna. doña 

IK~uel bestida de color·ado·que ti e ne Lie alto bara y media y de ancho 
1 ' 

• 



')_\O_ Vn retr<:~to , frn twbl a. d ·~ ¡•inc e 1, u..1 oJ lic, lh! vn..~ <.Íé~ma de J E~ rey na. :.'.a-

l 
r'i .ti.,ver.;tj<lo. dr' n e ¡~ro,con g,or1¡<J, y p1um;:1, bl.a.ntjl:t.;ccn mu.reo ja•:;peado ,que 

tie n8 d•; aJ to me<.lia ba.ra y lle a.ncho vna tra.l.tasada en uoze r ea les • 

Lll _ Otro r e trato, e n tabla, tie pincel,o.l o llio,de otra da~a de la Rey-

n;1 ii'.arí u. b e stiua cle bJo.nco· con m;:i.rco .iaspea.uo,· que tiene U.e alto media. · I ' I 

baro. y de ancho v·nG; terciél.,tr:¡.r·mua en do;,:l; reales. 

'2. \ 2.-0tro retn1.to entere ,Lie pinc •~ l, a l ollio ,sobre lienzo, de la prince-

R~ do~a Juana,besttda de neer o ;que tiene tl e ª'~º U08 ba1as y quarta y 

• 
u•:: ancho buru y terc~a. ta.Ru.d.o e 11 s.esenta duca<.lo¡:¡ • 

l.LLVn retrato entero,de pinceJ,al. ollio,Liel Rey don Plle.nro.señor,ar-

ma do,con calza.e b¡ a ncas,de mano de Tereiano (sic);que tiene dos baras 

y t e rcia ue alto y de r.ncho bara y t ercia .tas;; uo en cien uucados • 

2.\~_0tro retrato,lü; medio cu e rpo,ue pii,\?el,al ollio,c:;obre liem:o
1
de 

Catalina la portug uesa.con vna.s sonaxas en la mano yzquderua;en su mar-

co ,con . moluuras bJancas~ti e n e barq, y tercia de alto y de nncho vna ba-

r~ .tasado en cien r eales . 

l \S_ Otro r e trato,de i s e Hor don Juan de Austria,entero,al ollio,eobre 

l ie nzo,con cal~a.s blancas, pu e sta la mano sobre el hombro de vn hijo de 
, 

l en dos de l Baxa que fueron cauptiuos 8n la batalla nabal armado con , ' 

~;u tu son·, ti e ne Lle a J to dos ba1 a!-l y dos ter e i[:Ls y de anc.ho ba.ra y media, 

~ m rr.arco, sin moluura.tas-ado en sessenta ducados , 

¡\L_Vn retrato entero ftn li e n~~al ollio,del Rey de Scocia,bestido de 

bl a nco,con capotillo negro bordaao, con cal~as y bestido a. la francesa, 

co n sorra near<:t. ·en marco con moluura.'3 d8 ffi[:Ld1 !ra :ti e ne de al t o dos ba-.J C.J J ' 

ras y media y de a.ncho ba.ra y tf;rcia.tasauo en ducient.os reales, 



~ 
1

2_1, _.ot.ra pin!urLJ. en t .<,1.bl.[;l.
1

;.i.l olli c· /~on <lor; pn 1· ri ::.v1
1

e n de enrne<.l.i.o pin-

tPJ"C i.a !? y de 8.ncllo , anie1:t.i.i.s 

libr os y c'-1.ndP.lero, df~ liuen<i. mn.no; en lLJ.s 

marco ~orado . y n~ ~ll º~~ue tiene de alto e.los 

lar; puer~i.s ,Dara y t~rcia.tn.r;ado en cien 

2.1.'.:»- \In li e n:-_:o, d •~ pintura. ,üe pincel
1

éLl ollio,de Neptuno con qua.tro ca.-

u ~• . .I ] 01:. ma.ri nos y •/n trillr~nte en l;:i, mano; pue'3to en '.'n ma.rco con mol <.ln1·ac; 

tl •·: rr;¡1.üen .. : que tiene de tll to tios ba.n.Ls y dos terciu,s y dr:: ancho Lio<5 y 

'l..'2L-Vn retra.t.o,de rr.edio cuerpo,en lien:-:o,d •~ pincel , al ollio, del10x1rnx 

' Calabres,bestido de negro,con Vn[;l. cadena <.l ~ oro al cuello;en su marco 

con u.oldura.s de n.adera;tjcnc d 1~ q. lto •.rna li(:j,ra. y cinco d0:-: ;¡,lios y Lie an-

cito uC.1.r a y terci8..tcL"Sé.LÜO en dm.:e ducados. 

21·-¡_otro retrato
1

de Thomas Moro,chanciller de Inp;laterra,.quando le lle-

bauan a degollar, con vna cru~ en las manoq·al ollio s~bre tabla,con mol-
, ' 

du1·a s :que tiene de alto cinco do:~abos y de ancho otro tanto.tasado en 

cinq uenta reales • 

'.l, z '~ Vn liem.:o de pintura,de pince],al olli.o,de Pluton y Proserpina be\-

i.i11i1. de n.~;ul, con vn niíio on loñ brn.~oñ; ptir-:11t.o 8n su marco de madera con 

mo l tluras dorn.uaq y a,-:ul es; qu•: t.iene de al to dos b;:,,ras y cinco dozauos 

Y el ';; ancho dos bo,ras y ochaua .tc:.sa,do en ducientos reales. 

'l'l,.'\-Otro retrato, de medio Cllerpo, e n tq.bl<'1.,ll1: pinc r.:1,al ollio,lie la FeJ-

1-.;,, doiia l\na nra.,sra..,siemlo ni i'ír:1. ,con ropa colorada. fon~aiia de armiños; 

co n marco üorado y nei::.ro: que tiene de al to tres c;uart.as y de ancho dos 

tercias.tasado en ocho ducados • 

2.'~0 - Vn liem.:o al ollio,en que e.stá pint.acio el ílolcan de Nicarap,ua,con 

" 



"J' ., 1-.c uuo 
U.e la!; ;~ •. rrn<.1,r> rf:f11 es ·~1) mr;üj o; qn <3 -LiFJnf, u ·~ 

y quar~", •m n u e.aro o de muden>. tatdo 
en clozfl duc:j,dos. 

'2) \ _o•tro 1 ierw.o de pin1 , \ln~. ,üu pincHl, a.1 0llio ,de l clios fü..,co con pay~;a-
;¡ lloj:1n, con vn .iarro e n 1a mano·. 

~ ¡ ¡ 1; tie ne Lle al-Lo u.o ~; bt1.ras y cin.co Llo:.:a.uos y de tLncllo dos bara ~; y vn 

Lto;;; :.uo, en su !'1<::.rco con mol clurr:i.5 t).e m;..,uera.. t a!3ado en docientos real es • 

. 
1~1-Vna pintura.,en "Labla ,al ollio,on que esta el dios Baco y Venus dor-

miu:.i. ;y muchas figuras de niños, l).e buena m<:1.no: que tiene de al to tres 

q u~rtas y de ancho media bara,con marc0 uoraclo.tasada en cien rea.les. 

2~~-Vn retrato en tabl a , de pi~cel,a1 ollio, d~ meJio cue1·po,Je mauama 

:.".::1.1 17,a.rita;e · n mL!.rco ncr,rc;i'.que tiene de alto cinco sesmas y ür~ ancho do'> 

te rcia:;.tL!.saüO en cinquenta raler-> ~ 

, 
l~~-Vn lienzo de pintura,de pincel,al olli~ de Hercules abr~ado con 

vn lean y vn cupido asiuo Lle la pierna del ~eon,con paysaxes;en marco 

U.e madera dora.Jo y pintado de Ll.zul;que tiene de alto clos baras y tercia 

y üe ancho dos baras y •.rn doza.uo. t..asa.do en docientos rs. 

g'.,-°2. J()-Doi:; ret.rato~en ta.b1a,de pincel,a.l ollio,de dos ili .. os del Empara-

üor Fernando y Je la; Reyna de Une.ria•, en marco jaspeado :tie.n0¡de alto y 

a ncllo rr:edib.. bara. .ta.sL!.dose n dos ducados. 

ta llermana del h~\JY don Plle. primero. tasada en cinc;uent<::. rea.1 es. 

1~~- Vn lienzo de ··pintura, de pincel,al olli~ de Venu~ y Cupido senta-

lo e \_:,,,,a ,, 
dos sobre vna benertL ,qu e le tiran' y el cupido caua. llero en vno de11 O!'l; 

puesto en su marco, con mol uun:ts ue ma.dera ; c,uo tiene cie ;.1.1.to dos br~.ras 

y vna t .ercia y dF: anch o cl0 !3 bí:L I'él.!; y vn clozauo .t..asad.o en ciento y echen-

ttt Il.ee.íl.es. 

• 



1 1
1·¡_ Vn r e lnd.n de 

1 
¡¡,.] ci i n e u e r p o , ::i. 1 ci J l i o ,-; obre 1 icnzo , ll•~ J a.cou o de tre -

ce• ..:0 n ro pa ·.rertle y rr.<"1.nf1,u.P. mor <J.da.r-;
1 

pll':! st.a la roa.no derecha solJr e la. cur-;-

' 
LO · l i ;1. y en l a. y ;·.c,uierd<.i. vn<:1. cornu c opia de florer; con vna. r.ni..i'-" µic;:i.n-

1
,1

0 
1-~n t:i"!la1 ;:1 .. i \~ ne J.e <:i.lto b <:1.1a y P·c~u iu. y de t:t. nello ba. ra y ccha.u a. .1.3. c; a,Jo 

'L'
1
¡i _Vn lienzo ue pintura,de pincel,<:L1 ollio,de J ~1 pii.er ca.uall e ro en 

vn ~r.,u ila ·,e n su rr.arc0 de ma.de1•1,cnn m0Juuras d0rada o;; y azules;c;ue tie-

Lluca.dos 

')_!,,L.,Y
1

'1I_)o s r e -tratos, en t.abl<:L,de p.ince l, <:L l oJlir•, lLe dos llijos df:l Empero.-

dor Ferna.nüo y de l é:I. f?.eyn<j, Ll e Unr, r iéi.; con ma.rco jaspea.Jo~ t iene11 U.e al t .o 

r-. e rlia l.J <:H<:L y de ancllo vna t .e rc i<:t. t.<:1.~3a.Jm en Joze duca.úo s . 

~~ 3_Vn li enz o de pintura ,de p incel,al olli~ d~ cornicopia,con vn niílo 

que va a asir vn ramo de flor es ;en su marco de madera.con molduras dora-

U.a. :, y azules~que tiene cie alto dos bara!'; y quarta y dt3 ancho dos baras 

y s es ma.tasado en catorze ducados • 

11,1, -1_1,r; Dos r etrato:, ,Je med io pecho,.de do s t .urc os ,c,ue parecen padre y h ij o , 

~ l vno bestido de colorado y el otro de ve rJe ,con sus turbantes pues-

tcs ; sob r e pa pelon cubierto de cuero co] ora uo,dorado,a manera de libro 

qu e se abre en uos puertas .no 3o n de valor. 

~~L-Vn retrato, en li e n~o ~] o1lio,de lu rnJill a a1riu~,del conde d8 A-

".<-1.mon.armaüo ,con l a mano en - cima. de 1"1. celaüíJ..,cGn calzé:!.s colora llas, que 

muri6 en vna r efriega cont.r& mu s ur üe ma.n dnmu :-tiene de alto bara y t er-

cifl. y de ancho bara. y ocl1auo . • tasado en üo ~·.e J.uca üos • 

(Sir,ue l a. t asa.e.i on a 6 de Junio de I600) 
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Pinttl!'OJ.\' alíad l da.s q resultan de 1 a 

qt.a. ~e Antonio Boto. 

;.i.u. fJn el -pomo de la t.H>pada. y 1~ n lc.1. ot.ra. rr:;1.no vno!; ~ua.n t..:::s ,con tusonci-

c o colgado de vn cordon:tiene de a lto vna. bara. y siete do%auoR y de an-

e llo Vm1. ba.ra. y cinco uozauo::;, t .a!Jaclo en qua.1 eenta, duct1.tlos , 

2//1') ... Otro retrato entero, del pr1ncipe nuestro señor, en lienzo,al ollio, 

c on calza.s y jubon amri1lo,zapatos y cuera blanca.con vn tuson en vna 

ca. üe ni l lu,, puesta la mano derecl!a ñobn_~ 1 r:i, cabe%a. de vn lebrel~ tiene de 

a. l to dos b<:i.ré'.l.!-> y t-e.J;'cia· 
1
y de ancho baro. y ~;esma. t.asose en ochento. d.uca

tJos, que va 1 en trey nt.'a mi'~ 1 mr s, 
J 

~~q Otro ret1ato enterp,de la infanta dolía Y~abel,bestida de negro ,con 

1 a mano derecho. puesta sobre vna sil la y en 1 a. yzquierua vn lienzo 13uar-

nec ido,con collar y cintura de diamantes y perlas y vna. sarta de perla~ 

y vna cadenilla de oro a¡ cuello,assido de ella vna ~igura de oro de 

S. Antonio de Padua:tiene de alto dos ba1as-y vna tercia y de ancho ba-

ra y tercia YE ·.:n poco más. tasada en cien ducados , 

2.~D- Otro retrato,en liem~0,<-1.l olio,de medio cuerpo, de la Feyna doi'ia I-

s o.bel, nuestra señora,con sa.yr:1. ne13ra con -pnnt.as,con cintas coloradas y 

goria aderr-!c;ada y v11i.i. marta e n las manos asida de eJla. vna cadenilla 

1.n; 0ro:t.if;ne de o.l tol.>a.ra y i ,f:rcia y de él.ncllo vna ba;i.·a. t.asaclo en c;,uaren-

t(;I, lLucados • 

'J'a !'\'üor; e ~;to s qu él.tro retrato\, en V[:1,llaLl0liu a doze de mayo de mill seys 

ci r~ ntos y tres años 

Ytten 10'3 retn.to :-; c;ut.i i ·escibi c •:l 11110. Hernu.nJo Li ·:r>rexo qu-:: 

'2..~ l (-- Vn retrato ,Lle la. Feyna.. üe franci[:!, ,en c•Ha,de medio cuerpr, 
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a_rriua ,con v.n cerco de h~uano en redondo ,con vn biril y vna 
: 

virola · de; plata dorada 
' 

1.52.-- Otro retrato del Rey nro. sr. siendo dé edad de · doze años, 

en cera,en otro cerco de heuano,con bestido blanco. 

Pin~uras que• estan colgadas en la 
¡ 
j piega de ,la Corit.aduria \ 

1 
1 
1 
' ' ! '.lS'J-Vna pintura, en dos ,tabl;as,que. c'ierran vna pon .otra~al ollio,en .la 
1 ' ' j . ) 

j vna tabla ·"'l:.res ' f.~gu~a.s 4e · níti,geres moyas desnudas y tres niños, y en otra ~ 

1 t r es figuras, la. vná fig~ra ~e la muerte y vn niño' ~uerto ,puena mano; con r 
! mar co dorado~que tiene de alto bara y honce dozauos y de ancho bara y ) 
¡ 
¡ 
¡aos tercias.tasada en sessenta ducados. 

i 

'2._ t;f,. 'in r e trato al olio, en papel, sobre tabla, de vn hombre·, que tiene ci.e 

' 
; e;.lto me dü. bara y de ancho dos trs, tasada en quatro reales. 

2.5'5'-'in li e nz o,al temple,descriptiom de Gibraltar;que tiene ele alto ba-

: rá. :i dos tercias y de ancho tres quartas ,en su marco~tasada en ocho du-

i 
! ca.do s • 
1 

i 
j 2. S-G. Otro retrato,en-tero,de pincel ,al ollio, d 1 príncipe don Carlos 

la.rmado,con calzas blancas;que tiene bara y tre quartas de alto y vna 

1 bél.ra larga de ancho.tasado en ciento y cinquen a reales. 

['57_ Otro reVa.to, entero·, de · pincel, al ollio, del Rey nro. sr. siendo mo<?º· 

b~st i do de negro,con cal za~ blanca~;que tiene dos baras y quarta de al-

to :: ·; na bara de ancho . tas ada en treynta ducados • 

~~~ - Otro retrato,entero,al olliq sobre lienz~ del Rey don Fernando el 

Sanctb que gan6 a Seuilla
1
bestido de negra y blanco,con vn es~oque en 
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la mano• ·que· tiene dos bara.s , .y tre~ quar&asÍ de· largo; y.· 'de a:ncho bara y 
I :!,, if- ' i , 

media en ' SU'';·lna.;d.B~.tasa<;fo · en ~ dociehtos' 're.al '.el!: ~ 
1

1·, · :'·~·;l\:. .. ¡J, ,.;~¡,'·.~,·:'·!'' ·:r · 
1 : I~ i

1
' . • , t i 

' . . !' ~.J:' " ;·. 1 • 1 

''.~.~( ·'I' 
'J.5q_ Otfo 're·t~~~~ ,de medio ' :euerpo ,e;n" tabl81 ;·del [ Empera'dor :doti Ca:flbs-" 1 

nro. sr·.:, ~:r'trradó.t,la1in~· cel~"da ·· y.1•• 1a. celad.8. 'pue'sta spbre vna." mesa;puest:b' en 1 

't:; ::'· 

;; vn marc·o d.or·a.~:;·y;jaspeado~ 'que tiene de~· alto 'vine. ba:ra. ·y h6n--ze 'a'ozauos 
.r .. ~···· · · 

1
1 

'Í_,,. .., 

'.1:
1

, y de ancho ha.ir~.' y · media. tasado en c'inquenta. ducados • 
:t . , 

;, 
• 1 ·, ~ 

. .:; :;t.i. ~i:-~. ' ! ! 

·~ \ 11~·i .. "~~J ... :¡ ·: \· ¡ j 'í{·' '\- -~ · ·· · ~ e i' \ 1 ~... J~/.· ·· •-1" .. ~-~7!''1 .. 
..• r .. ~~-;~:~·:·:·; . tJ ~l-• ~ .•. , ! \ .1 .. 1.,, 

1. 
. } (~· } ~- 1 '. 

2.bO- Otr6' retr~i,o,enter,o,á~ ' ollicb, del ~ey don '.Jayme de · Ara.gÓn ,bestido 
.... 1 

de color17do,c~'I\ vna ropa ferrada en armiños,con su corona~que tiene de 
•1.tt ¡. f .. • .• , . .. ' 

. ! • ' ... ~:),. '· "· 

alto tres b~:t~• · t ' sesm~ 
{· 

y c\.e ancho ba:ta y dos !tercias escasas .t~sado 
1 

en docientos r~ktes. ,, ... 

l 

ZLI - Otro retrato.en ~ienz~,al ollio,de medio cuerpo,del Papa JuJio te~ 

cío bestido de colorado;en su marco con molduras de madera pin&adas de 
' !'I I 

azul y oro: qu~ •tiene ba.ra y dos tercia3 de aljrn y bara y tercia de an-

,. 
cho. tasado en 1'. duc ientos Jtl!lgaut~s rs • 

. 
·'' 

2,b2.- Otro Tetra to, entero ,de pincel, al temple, ~eJ Emperador Fernando bes-
• 1 

t ido de . negro; que tiene de alto dos baras y tercia y vna bara y vn do~ 

zauo de · ancho.tasado en cien reales. 

~b~-Vn lienzo de pincel,al olio,entero,con tes hijos del emperador 

Fernando dos niñas y vn niño:que tiene de al o tres baras escasas y de 
~· 

1 

ancho bara y cinco dozauos. tasado en tteynta iducados • 

1 

~L4_ Otro retrato entero . de pincel,al ollio,·de la muger del emperador 
I 1 I 

Fernando,bes\idC\. de· colorado, con vna gorra colorada:que tiene tresbaras 

escasas de alto y de ancho bara y cinco dozauos.tasada en treynta duca-

tlos. 

'lb)- V~ lieh~~;de pincel¡al olio, con dos retratos de dos hijos del dho 

·' 

;~ .; 

,,\ 
.t' 

"' "' 
. 1· ·· ,. 

\ 
\ 

\ 
' 1 

,. 
~¡ 

[ '¡ 
j'' 
• t 



'": .. ; ~""~·;º· .. ·" ·ít'',".'.: 1-~; .d· ,.,.~ }~·~}r~ .... x:.:( ... tr~·· : ~· .. 
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" ~- -- ¡'i~l . . ~ ¡• • • · .::: •• • .: } • l. '·· ~ 

,3:¡: ··:;Tf . ·i¡l . .. : j ·-

Emp~ra.dpr:i: {~~f p}'~.ndo, ~na.. niña y 
1
un , ni.fío ;,que ~iene·r.. dé al.to ttes~¡ ba.ra.s es-

" l. " .1 
ca.sas~ 51~ , :;rBe~,o ~.it-r~1,Yr .9 .~nco fü:>zabo'i5~:t-~li5ªdb.i ~n ¡\.~eynta.,~ duca.dos ·, ~ 

' • ~ '" 1 . 1~~1·.·. ) ~ 11' . • . ~ . ' . . 

.;·t~~~ ' ~~ '¡'·¡" ,;·J~""f :r.a::r,. f,¡· 0

J, :.~ l'J'j'I . .,!' i;tt t·f·,:"l ·~1~ ''"°!. !;¡' l J-~"r"' i':f,.-of':"~ .... ·, ·' r'~··· t. 

1! . ' 

'2..Lb~ Ó~ro ~~~~ti.to, e~it.err ,al temple ,d~. la. reyna. de Ungria. muger del di-

cho Emp~~a.~~b 9?.-!1 ro~.~ . ~.· .~orr~ negra.~ q~~ tir~e ljlps .. bara.s . y cinco doza.

bos de .. a+t~.::.~ ieEt ,~n~.~.º , Y,?l~ . bara y 1ln :dqzabo. ta.s .. a.do . e.n c~~n .r~a.les. 
. l .,. '~r,,:~t¡'. :.''' "! . ¡:f'' ¡ 1 ,c.' ¡ . . .. ' 

: ;. ~ .' 1 . ff 1 
; /: ! " 

1 1 1 1 , ., 

2.bl- Vn 1 ienStG> al t~mp,l~i'. de lai figura de 'l'antl\;J.lo, desnuda. ,que tiene tres 
· .~r ~~ .. :: i/.: · ,, , r •. rr. '- · 

' " 
bf:l;ras y quarta 

. '. ·~ o l. ~~.i~~ ! 

i, 
. f." 

. /· t~.' 
¡~ .. ' 

de al'to Y~. dos y tercia de ancho. tasada en cien rea.les • 
~ ' ¡_ ,• .:, 

¡' '1 ',, 

'l,b~_Otro ·Ü~nzo al temple, discrepcion de la Cyua.Jde .l\re;el quando fué 

1 

el Emperad~r .sobre e'lla ~on toda su u.rmada.;que tiene de alto bara y da-
• • 1 rl' . ,, . . 

zabo y tres . ha.ras escasas de ancho, en su marco. tasada en C·inquenta rea
. . :i;"j " 

¡¡ 
.r les. 

.... 1~- r 

' 
~ :. 

l., 
;.1' 

~lfi-Otro retrato,entero,de pincel,al ollio,del Rey Enrico de francia . f'.·d 

con ropa corta, bordada y calzas y juh~n blél.nco:quEf tiene tres ha.ras y 

tercia de alto y dos baras y ochaba de ancho.tasado .en cinquenta duca-
¡:\ ... 

dos 

'.t10. Otro retrél.to,de medio cuerpo,al ollio, ohre· lienzo,de 1 .. ~agdalena 

Ruiz loca de la Princesa ' doíla Juanél.,con vn aba.no en lé!. mano y vna ca-

la.baza y guantes en la ot~a~que tiene de 
1 ' 

bara y ochaba.tasado en qien reales. 

i 

.al Y' ' ba.ra 

¡ 
' ' 

y tercia y de ancho 

{11. Otro ret:1'a,to, entero ,de pincel, al ollio, ;del Emperador Carlos quin-

to con la mano puesta en vn puílal dora.do:tiene de alto tres baras y de r . 

ancho bara y tercia.tasado en trecientos reales • 
... !.'.~' 

i 
\ 

1Jt- Otro retrato ,d.~ 1 
'kedio cuerpo, de. pincel, i:.1 ollio, del duque de Sa

!' 

xonia bestidh de nee;ro:que tiene de alto bara. y quartG1. y de amcho bara 
¡' 

1 

Y dozabo.tasa.do en ocho ducados • 
,1 

" 

" 

"""' 



,/ 

j •• 1~. . \( 

" < ·~'.~ 
2 '. ,l:·:r 

3 ~· . ,}1 r 
, f,k. . . 1 

; ·! i· ¡¡ ' -

1.1 '.>~0tro r;é"trato, enteró ,de 

.. . r·~ ·· . it~ . ·r: 

.i·1.,,.··· 1 . l 

~:r.:r·. ·-::-·~ ! ~ ~¡ • ~ 
:~' 

. 1 

pincei -8.i \ 011i ·d,d~ m~'C:iama de Parnia siendo 
' 1 

' ' J•'.· :: ' \o:~ . 
mo~a. ~esti~f de ne{!,~~, con vna. perrilla · al ~a.do ·,que tiene 

1 
de al jo dos bq-

'J 

ra.a Y, vna ':d.ó.J:ia.ba 

J:~~· 
-;;:a-.:e 
'~"' 

y ,de a.ncho bara y ·sesma. ta.sadr:i. en cique.nta duce.dos, 
1 ' ~ . :-, ., ' 

. .. ', ' ~ (· . 
¡ 

1 ' . .r . .., 
1:14 Í Otro :~;trato, ,~tero ,en 1 ienzq al ollü>, de la. Reyna de francia. ,mu-

ger l d~-1: R~g:~~ftrico¡:~n q~a.tro retra.tosJ.as tres 
1
de •· tres 1 hijos ' '1 el otro 

r . - r ! 

ue vna 'hij~;~ la ma.dre . tii;e ne el retrato . de su marido en ·la · mano derechr:s., 

' . g.· . ' ., \ 

y la hija .. : ~]! · ret.ra~b · d~).. primcipe don Carlo~\ nro. sr. en las me.nos:tie-

1.-
' 

f 1 

ne de al to ;. dos ha.ras y dos tercias y de 1:1.ncho tres barEts y cinco doza-
;: l 

!: 

bos .tasado;u~r¡. ¡cien · :ducr:s.dos 
, r~ / 

'¡ ' 1 

·I .. 

i 1 

'.2.15- Otro f.e~rato, 6:nte¡ro, de ~inceJ, en lienzo, de la serna. Princesa de 

Portue;al ct,6ña Juan~~ bestida. de negro, con inas horas en la mano derecha 

sobre vn bufetillo ,y en Ja. otra mano los Buantes,heoho en Fl1:1.nde~ 1 de 
' ~.. ' 

ma.11:1. me_no ·,;tiene de ' largo dos baras y tercia y de ancho bara y sesma. .ta -

sado en ciento y cinquenta. reales • 

'.l.16-Vn lienzo,8.l temple,descripci6n de 1 civdad de la Coruña:que tie-
' . 

1 

ne de alto vna bar~ y ' dos tercias y de r:s.n ho dos br:s.ras y vna .tercia. en 

su marco.tasado ª' · ~che ducr:s.dos. 
1 

' 

'..lH-Vn lienzo,de . pintki rr:i,,en borren de bl~nco y negro,del Juicio de Pa
l 

rie:que tiene bara y dos t eYcias de ~lt¿ ~ de ancho dos baras y quarta. 

tr:s.sada en cien ducados 

f 
'2.H _ Vn l'ienzo al olio, tiescripcion de la ;'.rilla de Valladolid :que tiene 

dé alto tl~ra y siete dozabos y de largo tres bar1:1.s y siete dozabos,en 

suma.reo. t:'á:s~do en:• doze ducados. 
" 

'1 J l ; 

¡ ' 
(Sigue ~a tasaci6n en 6 de Julio de !600), 

:~,; ,' 
. ~· ,., 

l. 
~ t • 

'1 

\ 
\ 
" 



~n Ma. Llri d a rd •: 1.c ! '~ 

.Julio ie T()· · .. · .1 .o,:~a 10 

por Joan Je la Cru%. 

?._ ·¡~ _ Vn lie nco ¡j,l templ!e, ,e muchí:!,s muger<:is y niños .. esnu .os: que lien<:i 

.e al to bí:!,rl1. y si et e och¡j,b <:;o,s y !\e ancho .os bí:!.ras y .os tercia !3, en su 

marco.tasa.o en cinqta reales. 

'2.."v . ·:tro lienco al , tem'ple .esciption .• e san Eeuastian, marco ,sin mol ,1 .> -
• , r I .. 

ra, :tiene .e a.l to bara y t.ws qu;:i.,rta,s y .e ancho .. es l>art:t.s y vn ,o;~al>o . 

tasa. .o en ocho .• uca. .os • 

'J..'6\_ ' tro lien~o <:t.l · temple, liscrepti.on ie la ciu,a; .e 'I'ole¡o;tiene .,e 

a l to ba.ra. y tres quarta.s y le ancho .¡os bar as y me .da en su marco. tasa. -

.,o en ocho .• uca ios • 

'.2.<líl-'·tro lien~o al temple, .iscreption .,e la ciu .• a, .e V~centina ,ciud.cv{ 

Ymperial :que tiene •l e al te:> l>ara. y .,os ter e ias y .... e amcho .. os bara.s y 

vna sesma.en su marco.tasa.a en ·cien reales. 

2,'(í'~_Vn lien~o .e mano . 
.. e Hieronimo Bosco, a.1 temple ,en que esta. pinta, 

·•a vna montería con vn jabalí y muchos \'l.xo\"f'llS (¡'}tiene .... e alto vna bara 

·Y .os tercias y ba.ra y me .ia. .e ancho .tasa .. o en seys .• uca .. os • 

·
1

'l> l,-'J.~~ _Dos retratos ,e pincel al ollio, .. e .os anima.les que vinieron .e 

la. Yn .ia., con cuernos retorci .os :que t.iene11 .e al to ba.ri;. y tres q11a.rtas 

Y .e ancho ba.ra. y q~ar~a.. en sus marcos. tasa .os en .. ieciseys ·Auca ... os • 

'.l.'6b-Yn lienzo .. e pintura,Et.l temple ,.e la. jorna. ... a. ... e Hedim,que tiene 



.. 

,o 1a.rgo t>ara. y sesma y • e alto cinco sesmas en su marco.tasa.o en ~o~ 

rea.les. 

1 
_ i •¡, q '!'res 1 ien<?os ,.e p.intura, a.l temple, ... e la guerra. .. e Sajonia: que tie

ne .e 11±8& largo ca.a vno bara y quarta y .Le alto siete echabas.en su 

mar co. ta.sa.1os en treynta reales, 

·.._9 0- ' .. tro lienco,.ie pintura, al temple, :te la. jorna.i.a . .Le San ... esir:tiene , 

18 
al to siete ochalJas y .Le largo bara y ses·ma ,en su marco. tasa .10 en 

'lC\LVn lien90 al temple,.Le las honras que hicieron en Burp,os:que tie-

M .LB alto 1os tercia.a y .ie ancho lJa.ra y quarta. tasa.10 en seys 1ucaios 

Pieca segunla 
' 

t • 
retrato entero, le pincel, al ollio, ... el pr1nc1pe .J.On Carlos ar-

1• ma .. o , con calzas blancas~ que tiene .ie al to .i.os taras y .. e ancho bara y 

quar ta,tasa .. o en cien reales. 

' 
'.t<'13- ·.-tro retrato entero, ... e Xpoua~ Cornelio, enano que tue ... el principe 

; 

.. on Carlos nro. sr.,al ollio ,sobre 1 ien~o, besti .. o .. e colora .. o, tiene bara 

y .. os tercias le alto y bara y cinco ~ozabos .ie ancho.tasa-'o en seys .. 

iuca ios , 

~q4_ . tro retrato,en lien?o,al ollio,lel ave .Le . Malinas que llaman Bo-

gul i-heine:que tiene .ie alt.o vna bara y ,.e ancho be.re. y sesma en su mar-

co . t.asa ... o en lOS .mea los , 

'2..CI~ _ Vn lien~o ie pintura al tHi,ma temple, .i.e mano .. e .!ierÓnimo Bosco, 

en que ay vna ... án~a ~e hombres y mugeres:que tiene vna bara .J.e alto y 

.os .. e larga.. tasa 10 en ties ... uca ~os • 



1q {> _ . tro retrato . .i.el Rey nro. sr. sien .1.0 
I 

princije, •• pincel,al ollio y 

co n vn sayo nep,ro y t>ot6nes .. e oro, con cal zas blancas; en su marco con 

rnol .uras:que tiene .. e altq Aos baras y me,ia y le ancho bara y quarta. 

t a:; CL ,o en ,o~e Auca .os • 

'2._Cfl _ ·• tro retrato entero ,al temple, rnl .i.uque le L.orena ,sien J.O niño ,con 

ca l ~as colora1as y capotillo forra10 en lobos cerbales :tiene le alto 

bara y me üa y 1e ancho cinco ses.mas. ta.sa .o en cinquenta reales. 

l~ ~ - . tro retrato entero, a~ .temple, lel .uque .e Lorena ~ien10 muchacho, 

con espaAa y cal ~as colora..as~tiene le alto bara y tercia y J.e ancho 

1 

,os tercias, esta tasa 10 en 1cinquenta reales • 

'i_t¡q _ . tro retrato entero, ie pincel ,al ollio, lel ;uque Francisco .<e Mi-

l an ,arma .o, co·n vh· basten en la mano~ que tiene ,_e al to 1os baras y tes-

cia y le ancho vna bara y vn 1o~abo.tasa,_o en veynte 1ucalos • 

~oo _ .tro retrato entero,al temple, ie Renier 1e Loréna,hermana ;el du-

que J.e Lorena,sien10 niña,que tiene bara y tercia J.e largo y tres quar-

t a s .e ancho. tasa ,o en J.OS lUca ios • 

'• 

) VI_ . tro retrato entero, le Dorot.ea, hermana ,_el .i.ho ,¡u que, sien ;o niña·, 

que tiene .. e alto bara y tercia y .i.e ancho .os tercias~tasalo en ~os 

,uca ios , 

30 1- .tro retrato entero,a.l ollio, sobre lien90, .i.el Conie ie 'i'enlilla., 
/ 

ar ma .o, pa .tre 1e ion Diego . ie Men lo9a. :que tiene lOS baras y tercia ie 

a l to y bél.ra ,Y 'quartá. ... e aJ?-cho. tasa ~o en ocho ~uca. ,os. 

) P)-)ol, Dos retratos ,en lienco ,al ollio, ie vn mico que an ;a en pie con vna 
t 

cD.ñ a. en la mano, que fue' J.el Comen ia. ior mayor ie Alc~ntara.: que tiene ,_e 

o.l to LéJ.ra y tlercia. y .i.;e •'ancho cinco sesmas en su marco. tasa 10 en qua~ 
t r o duca ws. 



. lro re-trr.1. t .o en-tero ,.el Rey Lu .1.ovico 
'~O') -

.e Ungria ,ELl ollio / .e ma.no 

' 

.oJ '!'iciano ,con cE.L~a·a col cn·a .o.s ·. qu.e tiene .e al to ua.n.i. y ci neo .o:::.auos 

y .e a ncho vna bc..ra y vn .ozabo . t,¡;. ·¿.::., .o e n e j en reales . 

;
1
ob - . tro retrato, al ollio,en li e n~o, .e la!5 ro.ill&.s a.rril>a,.e sarra (~ic) 

colona; pueato ensu marco; que tiene .. e al to ba.ra y tr es qm:.rtéi.s y .e an -

cho bara y qua.rta. -tasa.da en cinco <l.nca.do3 

¡ 

lOl. Gtro retra-to.de medio , cuerpo,a.1 ollio,sobre lien~o ,de libia. colo• 

na. senesa.
1 
l>estirla de colorado, con l e. m&.no i :.:qui e r c{a sobre vna perrill&. : 

l'.Ue tiene bn,r&. y ci neo .o;~auos .e &.l to y poco menos .. e vna ba.ra .e a.n-

cho, en sú ma rco. t&.sa. .o en o'cho .u ca .. os , 

30'6 - Ctro retrato ente .r~ cJe pincel, &l ollio, cte la ·princesa rle Portu p,a.J. 

.ofía Juana.
1
si.en ... o niñai ,besticla. de coloro..io·,que tiene cios baras y q_ua.r..,. 

ta .. e al to y <ie ancho vna bara e'scassa .• tas1:1.4a en .. ie::: reales , 

·:iio li_ , tro retrato entero
1 

al ollio, sob1·e lien~o, .e. vn caballero .e los 
1 

~e n~ozas con habito .. e Santiago,besti.o ~ negro,con vna cadena al cue-

1 

llo y vn ha.bito pen.iente de ~l~tiene de alt~ dos bara.s y vna ~e ancho, 

tasa ·.o e.n seys ... uca .os . 
1 

':, ¡o_ Vn retrato entero ,en lien::o, al ollio, .el Rey . ..Lescocia ,bestido ria 

col orado con gorJa. negra y pluma blanca,con cetro y corona sobr~ vna. ~ 

mes&.; en marco, sin mol .ura·.tiene .. e alto ... os b&.~as y vn ... o~abo y ... e an .. 

cho vna bara.tasa ... o en .ocientos reales. 

?i ll -0tro ret.rato entero., .1.e pincel, al olliq .e· roa.ama .1.e Pa.rma,si~n.1.0 

mo~a.,besti.1.a ae negro:que tiene .1.e alto ... os liaras y cinco ~zal.Jos y de 

a.ncho bara y me.ia.tasa.1.0 en cien reales. 

;? t 2- Otro retrato entero sobre lienco,de pincel a.l ollio, .e l á. e mpera ~ 
, ' ' 

triz .oí'íé.t. Mc..rit .. 
1 

hermana .el Hey nro sr, sien .o niña ,con ropa. y p,orra co -

, . 
•''· 
" 

.,,, ,1 



?-7 

Jora .. a con pl urno.s 1.;l1:1.nco.s , e n su ma.r~o, con mol .un ... s . • e rn;,. .en ... ·, tiene .e , 

a J to .os L<.1.ras y me .ia y ,e n.ncno baro. y qua.rta. tu.sa .a en ocho .uca. 'º '' 

3 \) _ ~ : tro retrato entero , ud temple, irnbre lien90, ... e vnn. mu ger loca que 

1·ue ... e l&. Reyna .e 'Jngria,besti .. a a la tu ,esca: tiene ,e alto .os bara·; 

y .e ancho vna.ta.sa.o en cinquenta rs. 

-;) \11 _ Otro retrato e11tero,al ollio, solire lienfo, .e l'ejeron loco .. el Con
¡ 

,e .. e nenabente,con cal :::.as y jubo~ blando y vna baraja ... e naipes en la 

mano ... erecha: que tiene .. e alto ... os ba.n1.s y qua.rta y .e añcho bara y quC\,,_ 

ta, tasa .o en .1.oce .uca ... os • 

Pieca tercera 
' 

. 
~\S-_Vn lien~o ... e :!iéronimo Bosco, .. e Sanct Martin y muchos pobres;que 

tiene .. e alto .. os baras y me.ia y .e ancho tres baras.tasa .. o en cin-

quenta reales • 

~ I (, _ Vn retrato .. e pincel ,al olli.a, .. e vna baquilla negra que vino .e la. 

Tn .ia: que tiene .. e al to bar a y quarta y .e ancho oara y me .. ia., en su mav-

co.tasa ... a en seys ... uca.os. 

) 17-)ICO- Dbs retratos,ca .. a vno ,e .os niños,que na.cieron juntos traba.os 

por las barrigas ... e dos en dos, ,e pince) ,sobre lien:3 0 ',Puestos en sus 

mu.reos con mol .ura.s ... e füa1lera que se cierran como .os puertas: que tiene+,. 

.e al to tres quartas y ... e ancho vna bara, tasa .os en qua.renta reales . 

31q _ Vn lien:::. o .e pinc el, al ollio, en que est.an las piernas ... e la ro .i-

lla. abajo que se corta.roa .e vn retrato en-tero .el ~wpera.or .on Car-

' los quinto nro. sr.,o_ue se llevo aJ Par•º; puesto.s en su marc·o tiene .. os 

t ercias ... e aito y m~s .e me .ia Lara ,e ancho.tasa.o en quatro reales. 



?/lO- Dos retn.1.tos ' en ütbla, ,e eJ f:inpera .or CarJ os nui11to y el Hey nro. 

sr . .le me .. jo cu erpo, .e mu~ayco pue3to sol:ire t;'l.bla·, con rr.ol .uras .e ma .• e-

ra~tiene .e alto on~e .o~abos y ~ancho bara y sesma.tasa.o en .oze 

reales . 

:. : _ \~Otro lien~o ) •e borron ,en que hay vn elefante y otros .isparates 

.e lieronimo Bosco: que tiene .e al to .os baras y cinco •0:38.bos y .e an -

cho .os baras y .ós tercias, en su marco .tastt. .o en ochenta reales , 

;1~-Vna .iscreption ~ la tierra .el con.ato ~ Enao 1e los esta1os 

!e Flan1es,ympresa en •papel colori.a,pue3ta sobre ljen~o:que tiene le 

alto vna bara y ~e ancho bara y 1os tercias en su marco.tasa.o en cin-

quenta reales. 
,, 

, 
3~3- Vn ljenzo .e , bor,ron .e f..anct Martín con muchos pobres y otras .is.:.. 

1 , 
, 

pa.rates .e :Iieronimo Bosco: que tiene .e al to ... os barEs.s y vn .ozabo y 

~ lEs.rgo .os baras y .os tercias en su mEs.rco.tasa10 en cinquenta rea~, 

' :.,14 _Gtro lienzo 1e borron,blanco y negro, .e Sanct Martín con muchos 

' pobres y áspEs.rates .,e .lieronimo Bosco·. que tiene .e al to ,os baras y 

vn .ozabo y ~ ancho tres baras y vna. sesma,en su marco tasa.o en ocheh-

ta reale11 • 

co ,o;:.abos .e alto y ba.ra .e ancho ,en su marco. tasa .o en .os .uca .os. 

?>'.lli - Vn 1 ien:::.o al. oll,io, .e f.á.n Aantonio con Cristo en lá. cru z y muchos 
, 

.ispará.tes .e .líeronimo Bosco~en vn ml':Lrco con mol .uras Jé:Lspea.as:que 

tJene .e alto bá.ra y t&aiK me,ia y .e ancho bara y tres quarta.s ~asf:L,o 

en quatro ' ,uca 10s • 

'?J?_f. Vn pE:l.pel .estampa colorí 1á.
1
puesta sobre lienzo ,.e la. sefioria .e 



· • · • r• .le ~1•0 y cinco l.iari:Ls esci:L-
ilenec i ó. en proceslófi : q_u e vl e ne c.l" BS C\ Ué.L c,U. S ~ c. 

·I 

V 
• • · 1 · p· l' 1cr.r- pl

0

'. '-"1·r"'- ,·c Libja c.-, -
_'.l'l. '(i- n r o ... r a ... o .e me .. 10 cu.e.rpo, soure 18, ":i. 1. , '"' -~ ~ --

io n~ so ne sa,rompi~a por me.io,liesti .u. ,e viu .a~en su marco .e ma.era: 

que t iene bara. y me.ia .e alto y b~ra y sesma .e i:Lmcho,tasa.s en .oze 

rea les . • 

y¡<\_ Otro lienco al temple .lescription .le la t ·ierra. .e Piga. con · dos 
' ' , 

palos vno por lo alto y otro por lo bajo~que tiene .e alto .os baras 

y áos t e r e Íi:LS y rl.e ancho e i neo liaras y .. os ter e ias. tasa. .o en ochenta 

r ea le s . 

~)11- rn.rl' r e s 1 ien:.; os .e pi,nt.ura., a] temple ,sobre lienz.o muy .el ga .o ' puesto 
, 

·sobre .papel, .. e aves al natural .e 1(:1. China. y al gunos arboles·. que tiene 

.e a. l to .os ba.ra.s y vna. quartf.1. y ~e a.ncho .os bara.s y vn .o :~abo ca .a 

vno ,to.os .e vn tamaPo,tasa .. os aa treynta reales ca .. a vno. 

)))- 0 tr.o lien::.·. o al te.mple, .iscreytion .e las minas .e Ungria ,que tie-

ne de alto bara y . os t ercias y .os baras y me .ia .e largo en su mar -

ca. tasa.o en cinqueta rei:Lles 

3~ Li- Vn lien '~ º .e pin~ur&.,al t e mple, .e vn fuerte y vn pueblo encima qu 

11 0 tiene n ombre: qu e -ti e ne bCi.r ú. y qutLrta. .e a.ncllo y bara y vn .oz f>.bo .e 

~lt~.en s umarco.tas a. .. o en .o ~e raales , 

3::/j_ utro l:i e n20 .. e pintura , r:i.l temple, . e ir.a. no .e .!üiropimo Bosco,en qu 

' ost a pinto .• a vna bruja .o s e nvoJ vien .o vm1. criatura.: que tiene .e al to 

' vna ba ra y ~ é.Lncho ba ra y tercia.tasa~a en ocho r eales • 

) ·,· ... " 
, • •• 1 

\1. 

' """' 1 ._. ¡' 



4 0 
Q.ui ni..a pieqa 

3 ')(, _ Vn retrato p,ran le .e pi ne.el, en llenco .el nmpera.or Car los quinto 
) I 

nro. sr.,a.rma .o ,en vn en.La. J. lo morcillo con cuLierta col ora .• a : qu e ti ene 

ci uatro liaras y vn .o : ~ al.Jo .u a.J to y tres Lu.ra.s y rr.e .. .ia . • e ancho, puesta 

e n marco ie ma.era.tasu..o en .ucientos .uca.os . 

~~1-Vn retrato .e vn alcatraz.al o~lio,en lien~o ~ue tiene .e alto 

.os Laras y quarta y .e ancho bara y cinco sesmas, en su marc~ tasa.o 

en veynte .~ca.os • 

'b a~· _vn lienz o gran ... e, .e pint-uras /al ollio, que .ieron a su mag •. en 

Tnglaterra,con muchas íigp1 as que ... icen de l a mag.~e cuando s u magct. 

se cnso alli;yuesto en su marco ;tiene .e alto cinco liaras y ~ anch o 

seys y sesma.tasa.o bn docientos ducados • 

r.11 veyntbiete de l 'C

tnbre rl.e TtHO ( ?) se 
entregó este lien~o 
al concejo .e Pala~u r 
lo de Vedija a qta 
de su p;;.rti .a de 
092 . _'lf·4 mrs. 

} )9 _ Vn 1 ienzo .e Brujas .esnu .as, con vn l ~\:o'). . . ~que tiene tres Lara~ 

y tess:t& tercia .e alto y dos y medio d9 ancno.tasa.o en cinquenta d.u-
' 

ca .o¡;:¡· • 

/ 
/ 

JL,o_ Vn li e n«o gran .e, al ollio, .e mano .e Ticiano, con el retrato .el 

Rey .on Phe.nro. sr. con el principe .on Pernan.o su hijo, en la mano ofre-
•1 

c.ie n ... ole a Dios y v n ' angel que lia.ja .el alto y le e st'a cJanJo vna palma; 

un marco con mol~uras lema.era blanca~t .ie ne .e altot~es ba.rasy siete 

•0 :3abos y .e ancho .os baras y tercja,tu.!';a.o e n .ociento¡:¡ .uca .os • 

:~ ~1- Dos retratos P. nteros ,en vna tabla, .. e pincel ,a.l olJ.io, .e Netuno y 

'"'-·'!'l...... . 
vna muJe1· .esnu ... a·,que ti ene . e a.lto .os l.al'as y me .ia y .e ancho bara 

Y sie t e .o ~al.Jos,ta sa..os en tr ey nta real es. 

,/ 

~6 -~. 
··¡ . 

'" 

-
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y
1
·¿_ Vn retrato ie pincel, al ollio, .. e vna uaquil la par ,[J, con cuernos 

ne~ros retorci .. os,vino .e Berueria;que tiene .e alto \Ja ra y trés o~ar-

t~s y ~ancho bara y .. os terci~s.en su marco.tasa .. a. en quatro illca .os . 

)l,'r}~-~ua.tro 1 ien~ºª .. gran .. es, con qua.tro retratos .. e qua.tro cauallos, los 

.os rucios , y los .os bayos, que no estan acaba .os: que tjene .e alto ca-

~ vno tres La.ras escasas. Los bayos a qua.renta illca.os y los otros a 

cincuenta illca.os tasa .os. 
1 

) 111 - 3 6~Veynti .os escu ·.os sobre tabla, .e las armas .e lee caualleros .e 

la llor .en .e sanct Miguel .e Francia, que se sacaron .e nanct Q,uintin 

tasa .os a ocho re~1es ca.a vno. 

·I 

.)6(1 - Vn retrato ent.e~1o, .. ~ ,1 príncipe .on Phe. nro. sr.,al ollio,arma .o,cqn 

cal~as ' y Lotas blancas,c~n morrion y manopla en la mano izquier ~pues-

ta en la espa~,con tre~ : fi guras, la vna I 

.e la Justicia que le esta dan -

,o vna espa .a y otra el tiempo y la otra Cupi .o, .e mano ·,e Justo, Pintor,-

tiene .e al to .os \Jaras y .e ancho bara y quarta, en marco sin mol .ura '.'1 • 
i 

tasa .o en oqhent.a ~uca~ó~. 

37 0 - '!/t/5- Diez y siete 1 iencos .e pinturas ,a1 temple, .e difrentes tamafios 
' 

.e los yngas y o.tras cosas .e l Pir~ 1 que entreg¿ Pe .ro Romero,portero 

.. el consejo real ie las Tn.ias , por man~ .o .el ~o consejo,~ue trajo 
1 

.el Piru el virrey .on í 'rancisco .e Tole .o; los seys .ellos gran .es rle 

vn t amañ o bien trata.os y los honce restantes rotos y maltrata .. os meno-'-

res y ~ .. iferentes tamafios~tasa ,os a quatro reales. 

, 
·.·;l - 1~o - Q.uatro lienc 9s grl:l. n .os ,en que estu. pjntú, .a., en el vno la .ecen .,.-

.e ncia .e los yngas que gouernl:l.ron el Pir~/ y en los ot.ros tres los re-

tratos .. e Jos ,o ;~ e ynri,r:i.~ JtasL.• Guacaynu. que i'ue el u'ltimo en cuyo tie m-
, 

po se tomo posesion por sumag . iC· a quell as provincias; q··Jel vno liene .. e 

ln.rgo quatro La.ras y c¡uar tn. y .. e n.l to tres \Jaras y tres quartas ·y el o-

~-~ 
·r 
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otro tres be.ras y tres quartas y ... e largo quatro baraa y vna. tercia Y 

el otro -tres baraa y tres quartas y ... e largo quatro ba¡ras Y tres qua.r

t as y el otro vna bara y cinco sesmas .. e alto y .. e largo seys bara.s Y 

Jos terc ias.t~salos a cincuenta reales ca.a vno. ¡ 

1 
1 

~~\-Vna pintura al temple,en que esta el retrato le la Iglesia roma.na 

y el retrato ... el Rey nro. s¡. q se muestra ... efen.str · ... ella, s .obre tela c\e · 

plata:que tiene qua.tro bara.a ... e ln.rgo y dos y "t; ·~S quartas .. e ancho ta-
¡ \ 

sa c~O en iiOC ientos ducan~OS • ¡ \ 
'i 

(Fol. 822) 

Esta pintura esta ca.~-, 
ga.da en genero ... e pjn 

turas .e r~ebociÓn y -
a.lli va.le y a.qui no. 

Re±ratos le pincel al ollio que tiene pres-

ta~os la serma.emperatriz ~oña M~Yl~· 

Vn marco ~e ma ~erª' ... ora ... a. y en el los retratos sigfütes: 

:icn. Vn retrato &.e mecUo cuerpo, de pincel ,en_ lien~o, . .{e la me.gel del Em-
' .. 

, 
perador nro sr armado con vn basten en la mano. 

',,. 

J~) .Otro retrató ... e medio cuerpo,~e pincel,en lienqo,de la ma.g4 ~e la 

emperatriz ... oñ.a. Isauel ,en cauello ,con· vna sarta ,;.e perlas y ... os joyelet, . 
,\' -': .. '· ., 

)Cj t. Otro retrato ,<te 11\e~io .cuerpo, del , Re,y1 don Pheo nrQS'r. ·de · pincel · en i . , 
' lienco, arma .o con vn ba.ston en la ma.nQ ' , 

!"'" : 1 

:i~s- - Otro retrato de m,e .. io cuerpo ,de pincel ,ep ~ie:n·~o .. . cle, la.1 .. m~g~ pe )a. . 
.. 
' 

reyna , .oña. Tsa.uel con ,lvna. . . , . ' 

ta en la v·na. mano ·y ea la 

i . .. ' 
sarta ~e pe~la.s al :cuell9,. y vna ·caueza.. ~· ma.r-

.. .. . , .. ' 1 . . . '· . . '. . . . 

otra vn cor .wn que 1cuelga ~ella ~: 
¡,_ ' . ..¡. 

1%- Otro retrato· ... e me .. io cuerpo, · ~e- pincel en lienco ... el .sermp prfnc.;, 
·~ 1 1i• ¡ !"' ' > ,_ ·l .';'!•l.!.~•·. ...r f 

cipe .. on Carlos nro.sr.,arroa ... o pon vna.ba.nda roja en el brazo de~echo 

1 

\ 
' 

•• 
i·1 
¡, 
!' 

- •)• 

-~1111 
_, ' 

.. .,--. t "'' .. 
\ 

' i 
¡· 
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1~ 7 - Otro retrato,~e me . io cuerpo, del sermo 

con vn Lasten en la mano y ban.a roja . 

.on Ju 0 ~e Austria armado 
' 

' otr o marco .e , ma.era con mul.uras .ora.as en e~les retratos siguientes: 

Yt f(¡ _ Vn retrato ~e me .io cuerpo ~e pincel ,en lien~o, .e la mag i. 4e la 

r: mperatri z .oña fv'aria, muger :el Empara i.or Maximiliano ,besti ~a ~e negro 

con vna sarta ~perlas al cuello,puesto el dedo en ella. 
1 
' 

3~ q- Otro retrato ~e me ~io cuerpo, ~e pincel ·, en lien~o ,clel sermo empara.-

.or Rodoglo (sic) sien ~o principe,con cuera adouada y calzas y jubon 

blanco . • 

~ca_ Otro retrato ~e me .io cuerpo, ~ e pincel, en lien90, ~el sermo princ i.-

pe Arnesto, hermano .• el dho principe Ro ~olfo ,eón el mismo besti ~o, 

4 0 1 _ Otro retrato, ~e me ~ io cuerpo, el.... pincel, en lienco, r!el sermo Rey de , 

Por .ttigal don Sebastian, armado, con vn lebrel al la<to . 

1 

Otro marco ~e ma.era .ora ~a y en el los retratos sigutes; 

L, oz-Vn retrato .e me .io cuerpo, .e pincel,en lien90, .e la serma YníantA, 

de Portugal .oña Ma ria,asenta .a en vna silla,con auano en la mano dra. 

y guantes en la i zquier.a. 

110:; -0tro retrato, rle me .io c uerpo, ~e pincel ,en lien~o ,.te la serma Rey-

na doña Catalina .e Portugal ,que tiene en la mano .erecha guantes y 

¡ii:!.ñ ic ue lo 
~ 

1, ot, _Otro r etra to de me . io cu e r p o,rl e pi nc el ,en taula, <te la reyna .e Fr~-

ci a ,·,oña Le onor, .ouan ,o v i u .a,con vn auano en la mano . 

. ;'l: . ut~ o r e tra'Lo e.e pince l 
1
e n lien~o, ·•e me ji o cuerpo, .el empera .or F'er

nan .o ex lCll& .111&1ui1 armad.o, .Pue s ta la mano oler~cha sobre Hl alme'Le , 

' 1 ... 1. 
7 fL.'2- / ' '1 ' , , 

:rrr- , ~ r ·1 j· 
· I . i 
'; l 

1 

""' '' ~, 
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I 

otro marco .. e roa ~era .. ora iio y en el los re-tra-tos siguien"les: 

4P b _Vn re"lrato .. e me .. io cuerpo ,e.e pincel ,en t,abla, .. el Re_y .. on Phe. nro . 

• sr. con vn collar y "luson al cuello y la mano .erecha puesta sobre vna. 

almoada carmesí. 

1
1
07 _ Qt,ro retrato, ole me .io cuerpo, :e pincel ,en '·· lien~o ,de la ma.grl ti.e 

la Emperatriz .oña Maria,hermana ~el Rey nro. sr. con vna. cruz ~e dia.ma.n-

tes por pI°jante en la toca. \ 

1 
40'{;_ Otro re-t .rato ,<\.e· me .io cuerpo í i.e pincel, en lienfo, .. el sermo prin-

r· 
cipe clan :Jua·n lle Portugal c1on sayo y pluma carmesí. 

4
0
q _Otro retrato <.le meciio cuerpo ,6.e pincel ,en lien<(o ,,o.e la serma. prin-

cesa .. afta Juana ~uesta la mano sobre la caueza de vna negrilla • 

1, ~O- Otro retrato ,<A.e m~ ~io cuerpo, ~e pincel ,en lienzo, .el sermo Prin-

ci pe (tacha .. a esta palabra) wn Juan 4e Aus"lria,sien .. o mucha.cho con cal-

. , 
;3as y julion carmesí y cuera. ac.;.oua.da ' ESle genero no se · a-

(Ji'o l. D7u) 
, 

precia por estar pres
ta i.o a la. sra. empe
ratriz. 

Pinturas cie ce lioci on y otras diferentes 

q se. hallaron en la guar .. a-

jo.yas <ie que no parescio cargo -

411 _ Vna pintura aJ ollio eoLre tabla ne Xpo nro.sr. crucifióa .. o,con ' , 
l e jos y al .. pie Le la Gruz nra. sra. i.esmaya.ó.a en los brazos ~e San Joan, 

i 

·ue sU . .. a. .. e azul y las "lres rviarias y vna muerf e-,es .e mano Le Alverto 

Durero, fecha afto c .. e ·1¡ji13:con mol i.ura ~e ma .eta clara .a y negra. • 

412 _Otra al ollio ,sobre tabla c..e ;~po nro sr cuan i.o Pilattos i.eapues 

' de acota .o 1emostro al pueblo ·,con mol .. ura .. e nogal :que tiene .e alto 
' 

\ 
1 

, . 



(,os tercias y vn c\.edo y r<e ancho me .ia bara y vn nec4o . 

L,I ·)- otra pintura al ollio,sobre1 tabla ,d.e Xpo nuestro señor en la CruL., 

con lejos y paisajes y por lo alto a vn Jalo Dio~ paJe y al otro la~ 

el spiri tu sancto y a los pies ~e la Cruz iJIK&X& hinca. ~a. 4e ro li
1

Üas, 
. 

puestas las manos, roa. ~ama. Margarita,Lesti-la le negro, con mol .ura. ,le ma.-r-

r.J,cl'a jaspea .~:tiene ~e alto me lía bar-ay vn •.le· ... o l'- i.e ancho me ... ia. bara 

' \ 
menos tres dedos • 1 

\ 

L
1
¡i, ~ Otra. , pintura de· pincel ,al ollio, sobre tabla antigua, ~e S Marcos 

con ropa veriie lamas ca. ~a.·,con mol lura le ma .era :ora ~a y negra.: que tie• 

ne ~alto poco mas d &Os tercias y .e ancho me~ia Lara. 

' 
1
1

1 ;- _ Vn retalJl ico con su tapa ~or / en que esta A .an y Rva lle pincel al 0 ·1,·o 
I 

sobre tabla, y en el tapa lor en-cima Xpo cruc·ifica :o ,con nuestr~ ·señora, 

besti~a le azu~ y con san Joan~y en el otro la!O la ~alelena.;aeniila 

l a tapa con mol lura le roa .era .ora la y negra,con tr.es guarniciones ·&te 

plc1ta en .las tres squinas y en el tapauor vna al .. auilla .le plata para 

tirar le: que tjene .1e alto me .. ia bara menos vn .e .o y ~e ancho vna ter-

cia y .os ~e ~os • 

¿
1
¡1.,_0tra pintura pequeña,cte pincel,al ollio,sobre tabla, ~el auque Chsr-

le s .e Borgoña ,sobre campo verr\.e ,con ropa.je mora .o :t'orra .o en rr.art,as, 

sie n.o ni ~o ~con mol ~ras ~e ma~e1a ~ora A y ne gra~que tiene :e alto 

vn~ quar ta y ~ ancho otra me nos .os ~e .os 

1 

l,\l _ Otra pi ntura laLra .a Ce se .as Ce matiz+, .e sta Susana y los Cos 

viejos y el vno . besti ~o ~azu l y el otro ~ colora~,con arbole :a ~ 

la c.icha sed.a .e ma.ti,ces, puesta en vn marco ;d.e ma .era ~da de negro 

con vna lauorcilla .o,ra ".a a la re :on :a, con su tapa :or que entra y sale 

C.ac.o ele negro por encima•,que tiene de al to vna tercia y .• e ancho vna 

terciay dos ~edos , 

' \ 

1 

1 ,¡.1,· 
•. (11 p 
'.t t1 (". 
"' : t 
'· 1 1 
1 

1 

-~·.lt .... 
1 ......... 
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~ l ~i _ Vna pintura. (i.e pincel ,al ollio, sobre tabla, ~e Xpo qüJ.o resucito'. 

y ba.j ~ a.l Limbo, con muchas figuras y .aspara tes - ~e · Ger~nimo Bosc.~ to .,;,o 

.eliajo • 1 
~ vn circulo re ¡on~o hecho ·~ la misma pintura,sobre ~~mpo ne~ 

gr o,con molÁúras ~e ma' .era .ora ~as y negras: que ti ene ..;,e · a.l to me .i.ia. ba.-
1 

ra menos .:;.e .os y :e ancho vna tercia y A.os .e :os 

' L,¡q ~ Otra pintura :e pincel ,al ollio, sobre ta.b,la. I ~e aspara.tes ~e Gero-
1 1 

\ 
ni mo Bosco,que significan los siete peca.os mortales,con vnos elificio~ 

y fuegos¡con mol :ura ~e roa .era ~ora ~a y negra.·. tiene :e alto vna. tercia 
1 • 

y vn ;,e .i.'b y ~e a.ti.cho v¡na tercia , 

~?_O - Vn retablo con sus puertas, ~e pincel, al olli~· en la tabla. princi-

pa l vna imagen le . nuestra señora con bes.ti .ura colora .a. ,el ca.uello sueJ, -

to con vna toca y co-n el niño en brazos,que le quiere ·cf..ar el pecho.con 

vn l etrero que ..;, i ze : verus Deus est .. forno casta roa.ter et 
,, 

virgo;en marco 

' . e ma .era jaspea ... a, con otro letrero en el y mol :uras y en las ~os puer-

tas que cierran el : icho reta.blo~nos lazos blancos con letrer~en ellos 

sobre campo co1ora4o,con marco :e ma .era,con mol .uras ~ora~as~que abie:P-

to ti e ne :e alto onze n ozabo s y 'e ancho abierto l~ene . vna bara y siete 

¡lo ;~abos 

(S i~ue e l r ecibo ; TJ novi embr e I ti07) 

1 
guar ... a-J oya.s ~e 

(Po¡. D72) 

Retrato s ~ s e hal laron en la 

que no parescio cargo---~ 

~2 1- Vn retrato ~e me ... io cuerpo arriba, al ol~io,sobre lien~o, .el Empera-

.or Ca~los quinto nuestro s e ñor, arma .o con vn basto\\ en la rr.a.ho que 

tie ne ..;,e alto bara y me.ia escasa y ~ancho bara y qua.rta. 

42 2- Otro retrato de pincel, al ollio,de la Emperatri z doña Tsauel,con .. 
1 

. 
1 

\ 

~ .i·!.' 
- ·, I· ' ! •, 

',, ' ~. 1 
·l¡ . I f 
'· ' 1 
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vn joyel y vna sarta ~e perlas al cuello¡que
1
tiene .. e a.ltm ba.ra. y cinco 

.ozabos y 4e · ancho ba.ra. y · SE'. ama con su marco 4e am 4era. ~ora. ~a y negra 

4?..3 vn' retrato pequeño,~e me.io cuerpo,,~e pincel,aobre . ta.bla.,~el. Rey 

nro. sr. con cuera. blanca. y jub;n colora. .. o y tus¿n gorra. negra~en auca-
' 

ja con molÁura .. e ma.era teñi.a. !e negro:que tiene vna tercia escasa. • 

• e al to y vna quarta escasa .e ancho, con su ~8.~a. .or •. 

4 ?.L, _ Vn retrato le pincel, al ollio .el .4uque Philippe· ,a obre tabla., arm!:I. -

.o ,con ,;na. cela .l:a. y vn manto colora..o,con fluecos amarillos con moi . ~uré.. 

el.e oro y negro 1 que tiene vn letrero que · ~ize : el :uque Ph·ilippe que tie -

ne de alto cinco ~ozabos y 4e ancho vna tercia escasa • 

4tS- Otro retrato,del buen duque Philippe,~e me:io cuerpo arriba ' teat(

dO ne negro,con tuso~ y en la gorra. negra vna me .. alla y en el reverso 

tiene .. . clel tamaño Jel antes d.este (sic). 

11 ?.l- Otro retrato , .. eJ quque Carlos ,arma. .o, con vn sombrero que es morriO'h 
, 

y vna corona en el:que liene ~e alto lo mismo que el pasa .. o con mol ~u-

ra3 ~ora.as y negras. 

4n-vri retrato cie pec¡io arriba,c.e pincel ,aJ ollio,sobre tabla ,que pa1~-

ce .el Rey n Philippe,sien .. o niño,besti~o ~e colora~,con cabello lar-

go y gorra negra con pluma blanca guarneciJ.a;con vna mol .iurilla ie éba 

no con vna asa y reasa le plata para colgarse que tiene le alto vna ter-

cia y los 1e 1os y quarta menos rle<fo de ancho , 

fi7<6 - Vn re:trato .i'.e pincel,al ollio,sobre tabla, lel Bmpera¡or Fe.erico, 

con ropa negra ,aforra la en martas y vna. espa .a. levanta.eta. en la mano L :-
~,1~ .• ':~· ·~ i'.•~ .• J.\f'f•':'t, r·~ -.. ·.:: f "f1·:.,; ¡"t~· · .:e ·· ·¡4" '}! i ·' • ·'" .: · ,, 

ciu i er .:.a y vn papel en la dra. con marco j aspea. ÁO que tiene le al to tres 

~u~rtas y los ~ .. oa ~ancho me.ia ba.ra. y .os ~~os. 

~- ··, .. 

1 -· ¡~ 
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·mero, con r?Pª colorar,;,a con vn corclon que le baja ciel cuello en que tie -

ne puesto vn Aedo de ' la mano derecha y otra cinta al cuello que remata 

o;.ebajo la camissa, con gorra negra y vna me lal.la en ella, rie ·me l io cuer-

po arriba;en marco c;.e ma i era :tiene l e alto bara y tercia y :e ancho po-

' co mas ie vna bara . 

435' _ Vna pint1ir'a d.e pincel ,al ollio ,sobre lien~o, O.e vn gallo en marco 

d.e mad.era: q tiene i e al to vn a bara y vnt" de<lo. y de ancho tres quartas 

escassa;s -. 

4Jb- Vn retrato de vn alc~n grande,sobre vn tronco con pigÜelas:q tie-

ne de alto cinco sesmas y l e ancho tres quartas • 

437 _ Vna ('liscrecion d.e la ysla d.e la tercera ,en papel color·a.d.o ,sobre 

lienz o; en marco l e ma l era negra las mol luras ctor·a ·1as ! q tiene: C.e al to 

tres quartas y lR &mtkE vn dedo y de ancho bara y sesma • 

4".f6 _0tra &.iscrecion, pintada le pincel , ·al ollio ,sobre lienzo ,r.;.e la ciu-

la&. de ' cliaue y otras fortalezas le la Yn ,;,fa .;.e Portugal· en marco G.e ma..,,, 
' 

:era negro·. tiene .:.e al to onze .:.ozabos -Y de ancho bara y sesma. 

4~~- Vna genealogia d.e los reyes de Castilla
1

en papel colori .1a ,i.esle 

Clo rlov'eis rey le Francia, hasta el empera l or Carlos quinto,•en vna caja 

oie malera y vna barilla de hierro para cortina . 

~lio - Vn retrato l e. pincel ,al ollio, en lienz o, con lejos y vn arbol y al 

pie .lh 
~ ' . 

s •. morata loco que fue lel Rey nro. sr. con vnos antojos y vn li---

bro en' las manos; en marco . .i.e mm J.e:ra :que tiene ie al to tres baras y .,;,e 

ancho l os y quarta. 

441 _Otro retrato ... e pincel, al ollio, r ... e mrn. r-e agull.s loco que fue cl..el 

Rey nro. sr. que est~ en gloria, con gab~n y montera a zul y vn papel en 

la 
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1
1

'1CI _Otro retrato <ie pincel al ollio sobre tabla .le Leonor emperatriz · ¡_ ( I r , t / 

en cauello / con vna corona zerra J.a y besti .;.ura :e broca :o con forro ~e 

armiño pren ... i :a con quatro cor :ones colora ~os por la garganta :tiene de 

alto con el marco jaspea.lo tres quartas y ~os ~e ... os y :e ancho ma.. bara 

y dos dedos • 

4 ~ o_Otro retrato.le pincel,al olli~ sobre tabla; ... e la Conlessa Isauel, 

con v'na r~pa amarilla baretea la forra la en martas y vn tocad.o ele vrias 

tocas a lo byzcayno; con marco jaspea lo :q tiene le . al to tres quartas y 

dos de~os y de ancho ñrá. bara y dos aedos y todos estos retratos son de ' 

nP-cuerpo arriba • 

4~(_0tro retrato
1
del ~echo arriba,rle pincel ,al ollio pobre tabla,del 

, 
Emperalor Maximiliano,arma:o,con vna corona ~e laurel y tuson y cauelle 

ra b~rWt(C\. ;q tiene ·le al to vna tercia y . .:.os :e ~os y :e ancho vna tercia ,. 

con marco ¿e roa l era ci.ora :a en las molC:.uras . 

4 3 2.0tro retrato G.é pincel ,al ollio, sobre tabla ,r.;.el Empera :or Maximi-
I' 

liano con bestilura negra y collar de tuson y vna clauellina enlama-

no lerecha; con marco jaspea.,;,o a manera le portal: q tiene de al to vna 

tercia y quatro -ledos y :e ancha vna quarta y :os ;e ..:.os • 

~Y>- Vn lienco le · pincel al ollio, en que est~n los fle~{_üs lel Empe-
) ' 

ra "ºr Maximiliano1 ' con ropa colorar~a forra la en lobos y collar lel tu-

son,q tiene en los brazos al Emperalor Ferlinan:o y a su la:o al Empe-

I f 

ralor Carlos quinto con collar :el tuson y junto a el el Rey ~on Phe. 

prim 0
• su parlre. con collar :el tuson y la Reyna loña Ju~. su mujer y la 1 

Ynfanta .i.oñá IVJ;·con marco <ie ma ... era negro con las mol luras .ora ~as = q 
1 

tiene ~e alto vna bara y Qe ancho vna menos vna sesma 

~~- Otro retrato ~e pincel,al ollio, s obre tabl a ,~el Re y Qon Phe. pri-



l ra a Con Vn Cor¿on que le ba.J'a ~el cuello en que tiemcr o,con rppa co .o ~ 

ne puesto ~n ~edo de la mano Aerecha y otra cinta al cuello que !emata 

~abajo la camissa,con gorra negra y vna me .. alla en ella,¿e ·melio cuer-

po arriba;en marco ¿e ma .. era tiene ~e alto bara y tercia y le ~ncho po-

co mas ~e vna tara 

~3~ _ Vna pintura de pincel,al ollio ,sobre lien~o, de vn gallo en marco 

c\e mat\era: q tiene ~e al to vn a bara y vn rteqo \Y de ancho tres quarta.s 

escassa.s • 

~Jt>-Vn retrato t".l.e vn ·: alc¿n grande,sobre vn tronco con pigÜelas:q tie-

ne rie al to cinco sesmas y .. e ancho tres ctuartas • 

0 7 _ Vna O.iscrecion tie la yslü. ue la tercera ,en papel colorado ,sobre 

1 ienzo; en marco .. e ma. .. era ne gra las mol .nras ~ra .as: q tiene· c'4e al to 

tres quartas y ~ ax~~m vn derlo y de ancho bara y ~esma • 

4;f6 _0tra d..iscrecion, pinta.e.a ~e pincel ,al ollio 
1
f30bre lienzo p.e la ciu-

.ai\ ele · chaue y otras fortale zas .. e la Yn .ia ·.e Portugal; en marco G.e ma-.. 

i 
~ra ne~rn:tiene .e alto onze .ozabos y de · ~nchn bara y sesma. 

4'~ _ Vna geneel ogia '>e los reyes ''ª CestilJ, en papel colori 'ª ,es ie 

Cloloveis rey le Francia
1

hasta el emperalor Carlos quinto¡en vna caja 

~e ma¡era y vna barilla de hierro para cortina. 

4~ 0 _vn retrato ~e pincel,al ollio,en lienzo,cotl lejos y vn arbol y al 
~ . , 

pie Á~l s. morata loco que fue Áel Rey nro,sr.con vnog antojos y vn li-

bro en las manos;en marco 1e mmlera:que tiene .. e alto tres baras y .. e 

ancho ~os y quarta • 

' 441 _ Ot:ro retrato 4e pincel, al ollio, r .. e mrn. r.e aguoo loco que fue &.el 

Rey nro. sr. que est~ en gloria, con gab~n y montera a~ul y vn papel en 

la mano ' isquier .. a y la ~erecha puesta sobre el ombro ~e PrñCa de la 

• 1 
. '.;1 1, 

,,. •' ¡ -1, r¡ 
" 1 

1 .. ..,, 
~·' 



cru z ,y en lo mas alto 'leste la.o otro retrato ~e ~on Pablo negro y a 
1 . . 

la mano isc¡uier ~a otras ~os retratos lel. cuello arriba,vno de ara.n4ic.a 

y e l otro ysauelilla ·,en basti .or y sin marco ;que tiene ·le a.l to dos ba.-

r as y quarta y le ancho bara y melia. 

111, 'l- Otro retrato de pincel, a 1 ollio, sobre tabla, ... e la. cintura. arriba. 

.e la reyna Á• Ysauel ~e Yngalaterra,con vn sayuelo y w.angas anchas blan-

' ' ' cas bor¿a~as ~e oro y perlas, con vna sarta ... e muchas vueltas le perlas, 

y vn abanillo blanco eh la mano ... erecha y otras muchas joyas y perlas 

en la cayellera~en marco ... e ma¿era "ña.dora ... a a partes y mol .uras dora-

. ~s :que tiene ~e ancho ' tara y ochaua y ~ ancho bara menos echaba • 

l ¡l13_ Vn retrato .e pincel
1

a.J oJlio,en lienzo, ;e la reyna nra. sa ... oña 

~ argarita,entero,con saya blanca bor.a.a,con botones cinta y collar ~ 

diama ntes y perlas y vna sarta .e perlas al quello
1
puesta la mano dere-

cita HObr e vn bulete y en ella vn retrato d.el Rey nro.sr. y la ysquier ... a 

vn lienzo guarneci.o!que tiene ~e alto los baras y me,ia y ~ancho ba-

ra y tercia en basti¿or,sin marco. 

~4 ~- Otro retrato ~pincel, al olli~ sobre ... el Rey nro.sr. armado 

con vna cinta carmesi,con tusson al cuello con calzas y jubon amarillo 

Y l echuguilla guarneci ... a 1 puesta la ·mano ~erecba sobre vn bufete y en 
I 

el la zela ... a y mancbpla y la ysquier la sobre la green, A.e la espa. ... a. :que 
• 

t ie ne ... e alto ... os barélls y tercia y ... e ancho vna y tercia en basti ... or y 

, !'! in rr.arco • 

~ ~ S _Vn lienzo al ollio l e lejos y paysages con ~os lroncos ¿e arboles 

, 
en ca .a vno vn azor, que hizo justo Tilens, pintor que fue <le su ma.g~. •• 

t fo ne ,~e al to bara. y .í.os tercias j¡: .. e ancho bara y sesma. en ba.sti ... or, 

si n marco .. 

(S i gue el recibo~I7 noviembre T60~ante Cristoba.l Ferroche) 



f".1 
(F'ol. 984) 

(Entre los objetos existentes en la Torre Dorala se inventarian las si-

guientes pinturas ) 

114 b _ Vn lie:nzo c;.e pin~ura en que están mar .;.ocheo y sus dos· hijos. 

t,47_ Vn lienzo en que est~ pinta la a vn la ... o vna fortaleza y al otro 

·, otros e lificios que los atrauiesan vnas ca lena~ • 

1111 i _ vn lienzo largo en que· est~ pintada. vna ciu la¿ que parece Grana la . 

. 
1, 1,q _Otro l i enzo la ciu lad <le Oran 

~~o-Otro lienzo ¡e la ciu,al ~e Ungria,viejo y roto por vna esquina, 

11S\_Vn lienzo pequeño,con vn retrato le vn *iño con vna flor ... e azaha~ 
! 

en vna mano;con mol ... ura ~ora.a. 

(F'o l, 906). 

(F:n el ca pi tul o 6ossas .• e Oratorio" figuran las siguientes partí ~as le . 
escultura y pintura). 

45°'1._Vna pintura al ollio, sobre lienC1o,c.e mano <.le 'i'iziano ,con santa 

i argarita nesnuc..a,con vn paño azul por la cintura ll el cauello suelto 

al cuello,asi ... o ~e la mano ... erecna,arrima ... a ~ vn tronco ~e vn arbol,con 

ci nco fi~uras de mugeres las quatro, y la vna ~e hombre y r..espojos ¡e _ 
I . 

) 

guerra; guarnecida con marco ~e ma ... era ... ora ~a·. que tiene ·los baras y ses-
1 

ma de a;lto y otro tanto poco mas 11e ancno 
! (Fol. 999). 

1 ' 1,~~ 3yn reta.blico ·le eua.no,-1.e rica puertas,en la O.e la uno .i.eregha vna 

Ymagen ¿e nuestra señora,con besti ... ura co]ora ... a y manto a zul con el ni-

ño en brazos,en carnes y en la otra vn rostro de Xpo,nro. sr. con cabello 

" 

1 .. 
A·r 



f.2 

Y barba larga, to .10 le pincel ,al ollio, sobre lámina. le broncé con O.os 
I vigagricas y vna ca<iena le plata. c..e palmo y me ·~io le larga. con vna. sor-

ti xa · ~e que se cuelga y vna mane zuela. .1.e plata. para. cerra.lla.~ que cerra.-

ua tiene vna quartaascasa. y vna sesma. J.e ancho • 

Li$''1.- 0tro retablico, <le ebano pe ~os ptfl'.'ta.s mayor que el .,;,e .la pa.rti ·la 

antes ~e este
1 que en la .le la mano lerecha tiene• vn s,Joa.n Ba.pta., con 

besti .. ura colora .. a y manto a zul con cruz y cor lero y puestas las manos 

sotr e los hombros .. e vn retrato .e Phl ippe . ~u que .... e Borgoña. y .le Lore-

na; con rop6n ri e ~ro y collar .lel tus6n hinca~o ~e r61illas,y a. la <le la 

líl i:i. nO yz quier la., vna fi gur a ·ie s. Jorge, arina l o, con vna serpiente a los 

pi es ,y .lelante hincé.l. .w :e ro ~illa.s vn r e trato .:e vn hijo ~el acho du• 
, 

que y sobre los dichos retratos, c;os angeles co~ las armas~ pinta .;.o to .lo 

~ yluminacion,sobre perga mino,con .,;,os visagra~ 
t i ene de alto vna tercia y de ancho poco mas dt 

le hierro .... ora. :a :que 

vna sesma , 

4So/- Otro ret11:blo, mayor que el . ~e la pa.rti ... a. antes le este, pinta.lo ·le 

pincel, en tabla, con . .1.os ,puertas ,en la vna Xpo. nro. sr. rescussita. .10 . ~es-

cuuiertas las llagas, levantél.ndo a nuestra señora que esta hinca . .ia. ... e 

r o . illas ,con besti ~ura mora ~a :{ manto negro, con los SS, pa A.res y vn cho

r o ... e ángeles encima ;Y en la otr a parte vn retrato ·le muger hinca la le 

ro.i llas con besti:ura blanca y capillo a. zul,puesta. sobre vn sitial y 

las manos puestas sobre vn libro: cubierto .al .¡icho retablo le terciope-

lo carmesi con caracolillos .... e oro,con cayreles y borlas . .:.e oro y se .la 

carmesí; que tiene .le al to vna tercia y .. os .e .. os y ·le ancho vna qua.rta., 

L, si.) _vn. evangelio . ·le s. joan, escripto en perisamino con vn retrato suyo 

1 ' 
' 

arri ma ... o a una "-:< mayusc1llla. .. le oro y vn a~uila. p1ta. ... o .le ylumina.oion,cu -

bierto con vna vi .A.riera ¡ xpiata~i'ha ¡e'rl '" ti:t'blá!' ": :('@'. 1in'~ "A.Ha rieghi "'c"on. ···mo1 .... ¿.:.1- ~. 
1 ra Y cornixas le euano, con vna. barilla ·le plata. en que esta vna corti ~~a 

~e taiet~n ver le con franja. y cor lones le se A.a. verle:tieno l e alto po-

'•. 

i 
l :¡1. 
¡· '• ' 
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co mas .le vna terc,ia. y, . .1.e ancho vna qua.rta ta.sa. 0.lo en tres J.uca. .los 
i 1 

( E\s tas cuatro 

~~· 

~l timas ,pa.rii.i ias hallanse en los folio~' 1000 yIOOt) 
"11 ' 

1 

(Fol. 1003). 

Relacion .1e l a s pinturas que resciue e.l .lb.o herna.nlo le 
1 

espe jo iel .J1o . .:.on I'; Voto y Soto here lero . .iel .. i-
1 ' , ' 

.. 
cho Alíltonio Boto ,las <1uales se 'ponen por a.ña.J.i ,las 

pór nd parescer estar carga . ~as en ninguna parte • . , 
~ 

I 

4r; ( _ Vna pintura .1e yl uminacion sobre pergam f no ,en tabla, 0le vna ciu.la l 

en la costa,con lexos , Y paissaxes y en lo al{ o vn escu 0lo .ie las armas 

r ea les, con ~ escu .lo y CQI'On~ c erra la y en lo t 1 jo VO ;1 etrE:l'O que empi0 :1,a ,, t 
en latín D. Philipp. austd,~c~ que tiene poco mas 0le vna 1,ercia ·le largo ,, . 
y vna quarta .10 ancho. meti .lo en vna funla. le ta.fetan encarna .lo • 

' 1 

t1 i;-~ _ Vna pintura en Jjape l! .le marca mayor, que paresce jenealoxia real 

' , 
con vn arbol que na.se .le vna. laguna y ó.el muchos ramos con personas rea-

l es y escu .lOs y en la parte .:.e enme ·lio otra pintura a. manera .le portar 

·la que se abre y cierra con clos puertas lel mismo papel, vn pefta.sco cer-
·,: 1 

ca .:w le vna guirna.l .la ver .le y otras colores y otro papel suelto ,.le por 
. I· 

s i, que tambien es a.manera .l e porta .la. con vn rey hinca lo .le ro .lilla.s de -
c. ' - , 

lante .;,e vna ymagen .1e nra. sra. con vn cauallo y perros y vn escti .lo .le 

arma s a. vna esquina .por la parte .1e a.ba.jo;tasa .10 en veynte rs. 

I' ~Vi- L,{,1. Q.uatro qua .lros ·en papel, pinta.los , le figuras le Gtlinos ,'l e liferen• 

t ea colores 
1 
que se 0l oblan como libros al~unos rostr0.s·, tasa los en cin-

' <¡uenta l'ea.les. ... .,.•. ; ' ' .. ~ ~- .. ". 

' 4(,3_ Vn .lienzo sobre tabla,al temple, en que esta.o pint.a. .:.a.s quatro ciu~ 

1 

,, i!"'fl 



f,4 
. '1ades ole Flanues Bruselas Meche.len Lier Antuerpia ,con et.ros lugares 0le 
' f I I ' 

aquel pais con mol oluras oloraolas y negras • 

4 {,l., _ Otro 1 ienzo al temple, ·le la casa. real le Bruselas y su parque~ con 

mol olura. u.ora.t.ia. y negra • 

4 6 s-_ Otra. pin:tura. t.le pincel,~ Pll\19.~ al oll io, sobre 1 ienzo ,buena. mano, 

Je Orpheo tañendo en vna lira con otros dioses y nimphas y vn angel CO\'\. 

\ 
vna guirna.lda,con lejos y paisages¡guarnecido con marco de madera y mol-

duras doradas:que tiene de alto dos baras menos sesma y de ancho dos 

~ tercias escasas • 

..... 

, 
11 66 _ Vna antipara de la Yndia., sobre ca.rton, pintada. de arboles aves y 

otros anima.les,de diversas colores, que se j1mtan ocho ojas como libro 

' en vno~tiene de alto ' dos baras y de ancho otra escasa,en marco de made 

ra. • 

4b7_ Vn qua.dro en lienzo,pintado en el seis perdizes y vna.s hiervas~que 

tiene de alto vna bara y de ancho otra escasa,en marco de madera. · 

4 6'iS _ Ot+o quadro de pintura, al ollio, sobre lienzo, pinta.dos en e'1 ,dos 

anima.les que cada vno tiene quatro garras con tres vñas ca.da vna¡con 

lejos y paisajes;tiene de alto ba.ra y siete dozabos y de ancbo bara y 

echaba en marco de madera • 

, 
t.,b4- Otro quadro de pintura,en lienzo al ollio pintado en el vn animal , ' 
como los de la partida anterio~ de la misma. faccion;tiene de alto b~ra 

Y sesma y de ancho vna bara,en marco de madera 

1 
·~ 

1 . 

~)o .Ot;ro qB.,adr0 de pintura, e. n ." l ,ip,n?:P ;;!}.l .. ,Pll iº; .. p.inta..9.o,. fl1\. ,e .. J, .,,v.:.n ,,~:t.o 

e erval ;é·o;c vnas hiervas; que ti e ne de a.1 tó ;, r bB.ré. y .de ancho otra • 



. I , . 

~(I _Otro qua.d.ro en lienzo/al ollio,pintado en el tres pa.Jaros quepa.-

rescen todos tres vno, encima de troncos y selua.s~ que tiene- de al~o ba.-

ra y siete dozabos y de ancho bara y ocha.ba., 

··~ 1 '1.- Vn retrato de vn niño fraile de la orden de sa.nct Domingo ,con vnas 
, " . oras en las manos/con vn retulo en suli ro:tiene dQ lo alto anos aeta.tia ,, 

alto tr~ . ·quartas y de ancho siete 
i 

1\ . 
dozabos, "'-·+ ··~.ll . 

1 \ 

4l3- Vn _lienzo pintado al ollio,del puerto de Moza·mbique~que tiene de 
/ 

largo bara .. ¡-- qÜarta "ii · de ancho vna bara,. poco . m~s/ en marco sin mqtldura. 

• •
1
tasado en dos ducados 

! : 

, 
474.~na pintura . de dps neblies,sobre dos troncos de arboles,el vno co~ 

I 

capirote ,: y el otro sin el que tiene bara. y quarta de largo y de ancho 

bar a. y media • 

l¡ )'..i- Otro lienzo de vna cª'beza. en dos (sic) -.. ~de cauallo marino 

' con dos colmillos cada media.,que. tiene de alto vna. qua.rta y de anchq 

bara y media escassa., 

I,)(;' - 1, \sO. Seis quad.ros de papel sobre lien '.c. O /pintados en eailos de agua.da ,la . 
j ornada de la batalla naval de Lepanto;puestos sobre marco de madera, 

guarnecidos a la redonda de vnos pasamanos de seda. 1azul y por la haz 

de otro pasamanillo de oro y plata carmesí ~ ~'l!i. ~ t21:s&u clava.dos 

con tachuelas de la ton: que tienen en qua.el.ro diez doza.bos , 

1 

·1r'is\- Vn )lienzo pinta.do en 
1

el,-al temple, la3 mkna.s de Guadalcana.l 

t i ene de al to bar a y ~;neo dozabOs y de' ~nchr b•r•J diez dozaboe 

que 

4"62-Vn pa.-;el grande, puesto sobre lienzo, ·de todos los escudos de armas! 

de los caua.lleros del tuson que a a.uido desde el buen duque Phe, de Bor-



, ' 
goña hasta e 1 Rey Phe 1i ppe 2 ° nro. ; sr. que esta. en gl or ia.1 pintado en el 

seis retratos el vno del duque Phel:i,ppe de Borgoña.,el otro del duque 

1 

Carlos ,otro de Maximiliano archiduque ,otro del Re.Y Phelippe primero, 

otro del Emperador Carlos quinto y el otro d~l dicho st.Réy .Phelippe 

1 
se gundo~q¡1e tiene de largo seis bara.s y media yde a.mcho bara. y qua.rta. 

4<b".i-Otro lienzo, de pincel
1
al ollio, con vn re-;trato entero de Nartin de 

1 
! \ 

a.guas, con vn gaban 1 iatado de ve.~de, blanco y cblora.do y vna. montera en 

las manos y medias a111a.rillaa , 

/ , 
j 

-.{~~-Otro lienzo,al ollio,de vn retrato de Arna.o ,beatiQ.o de_ negro,roto 

y en mangas de camisa,con vn letrero sobre el brazo derecho que dice 
' ! , 

que tiene 53 años , 

4 ~~- Otro lienzo de pincel, al ollio,con vn retrato del Rey don Phelippe 

primero,de medio cuerpo arrib~,con gorra y en ella vna medalla y vn de-

do de la mano derecha asida de vn boton del sayo , 

~~b-Otro lienzo,al ollio,en que esta la prouincia de Potossi ~on vm.ce-

' I . 
rro,en lo alto del vna aguila ymperial con vn letreDo_ y por la orla del 

dicho 1 ienz o, ·muchos retratos de los conc¡uistadores ~que tiene de al to 

dos baras y cinco s esmas y de ancho otro tanto , 

1 
~'(,7_ Vn lienz o al ollio ,pintado en el vns ciudad en vn puerto que pare-

ce ser d.e Portugal con muchas gal eras: qu·e·.·. t·- ['· ene de al to dos ha.ras. 

a ncno tre.s , 

y de 

4~'"6 ~ Otro lienz o ,de vna. d!iscripcion de vn puerto de la Yndia de Port~-

gal:tiene de alto vna bara y de largo bara y dos tercias. 
.... '. ' ,;\.. ;,.' 

4tq _vn retrato del Emperador . nro. sr, de medio cuerpo, con vn baston en 

la mano ·, <.le 1J1ano de Tiza.no !que tiene de al to vna bara y echaba y de an ·-

1, 

-. t 
-:-~, 

lf ..., : · 
.... ~J .• " 



' cho vna vara menos ·. ochava. 

o-4ql9os quadrillos ,de lienc,o,a.l oli9 qe est~ en cada. vno pinta.da. vna. figura 
; , 

de muger y a. los pies mirado por ~n agujero esta. en el vno el Rey nr~. 

sri~presente y ep el otro el . pasado¡puestos en vn cerquillo de ·madera ne-
' • r • J , 1 I 

gra a manera de caxilla: y tiene de al to vna. tercia. y de la{rgd poco. mas 

de media va.ra.tassada.s en doce ducados• 

\· 
I ¡\ 

1,uYna pintura de maderi; en l1 .estan pintados a.l so~~a.yo el ret,ra.to, del ein.peara.-
¡ 1, • • .,. f 'i 11fiii', ,r~· .-1, • ~· • · .• ' ·( i.,· , .. ·, .• ' 

tlor y de vn cardenal y · lle otro y se cierra. con dos puertas~ tiene de la.r¡¡~ 

vna. vara." y, de .. alto media y tres dedos 
,.¡( ·. :.'. ~· 1i ~-- ' 

·.1 •• ' ' Jj ·• 
~· 4q3 _vn lien~o muy grande,~intado , . 

de aguada. en q pa.resce esta. pinta.da la 

guerra de Granada. . 

:,. 

(N o se han copia.da varias partidas de cartas de marear y mapas que figu-

ran en este capitulo ) 
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RE'r:R •\ 'l'OS IiF~ l\IBLIO ~~m,IF!BP. DE ORO 

PLATA Y !llE'I'AL 

1r q ti_ Un tablero de mu.der!:l., echo u. manera de puerta, con do ti tablas que 

s iruen de cuviertas, en la vna,la anunci!:l.cion y · en l!:!. otra la quinta an-

p,ustia ,de pincel·,con moldur<.i.s :frisso y cornixa, enla corn :::. x::i. tiene vna 

medalla de camapheo que por l a v na parte tiene los ~etratos del e m J ~ra-

dor y Rey ·Nuestro Señor y de otru. el de la Serenissima ernperatriz;con 

ce r co de oro,en el campo del t a blero ay nuebe aBujeros;en el primero, 

·rnLl. meda.l la del empera.dor nues tro señor de oro, que pessa setenta y ocho 

cu.s t e lla.nos,qua.tro tomines y tres e ru.nos;lu. seBUnda,de lu. emperatriz, 

que pessa sesenta y ocho castellanos vn tom!n y siete granos la terce
' 

ra del Pey D.on Phellippe nro. s eñor que pesso. cinquent.<:1. y siete castel.la-

nos ,si e te tomines· la quarta. del emperfj.dor nuestro senor hecha. ano de 
I 

quu.renta y vno
1
que pessa v eintiocho castellanos,dos tomines y seis gra. -

nos ; la quinta del Rey nro. senor que pessa treTt!i. y seis cli.stellanos; 

la sesto. de la rejna maria de jgalaterra qu~ pessa trP-inta ~ siete tss-

, 
tell.u.nos y dos tomines y tres granos•la septima mas pequeña del empera-

' ' 

tlor nro. señor que · pessa catorze castellanos y tres tomines y tres gr~ 

nos¡ lu. otu.m1., de la rey na de boemia donu. ymi.bel hija del emperu.clor nues

tro señor· que pesaa trel. ta y tr es castellu.nos dos tomines y ocho gra ... . 

nos¡Jn. nouena de la princessa de portu.~al doifa Juana,au hermana,que pe-

s sa. veynticinco cas tel l .ano s , q\1atro tomines y seys granos', y por el re·:er-

.s ao de estos retratos tienen ynsiagnias diferentes:metido en vnu. caxa 

de madera b1anca con cerradura y llave. Tu.ssadn.s oro y echuru de las 

me uu.llas ,la de cama:feo c.otl ' el tablero y pinturas en siete mill quatro-

cientos y treynta y B·eya r.eal.es , ., 

11q 5_ Vn retrato del Eey nro. señor ,de cu.mapheo
1 

de peclw arriba, de medi'o 

reliSbe,u.rmado,con vnu. e,uirQu.ldu. de flores . e n la cab e~u.,puesto sobre ' 

-.• nu. p iedru. negru. ,grande, aoby.tllJ. ,e,uu.rnecitlu. dti vna cltu.píl. de oro · en re~on-

' ' 1 
1 

···"" ,.., . 



' 
1 

do e smu.ltu.du. de nee,ro y sobre ellu. otru. 01mrniL> esmu.ltu.da de blan-

y 11 e~J. ro con ·1nél.s f'lorescillu.s u. los lados labradas de frut::i.s y vnos cu.r-

' toncitos -portodu. lu. r.,uo.rnricj.0n e srn ci. lto.d•~ \~ de di11ersso.s colores 1 y en lo 

u. l to por re mu.te, vnu. bol u. y sobre ellu. vn ~e,uila de oro esm[:l.l tu.da de po.r-

do , con vna o.sso. en la dllu. e,uu.rnici¿n pu.ro. colgarse y en lo baxo vn ·max.-

co.ron metido en vno. co.xu. cubiertu. de tercippelo morado. Tasado en cien-

t o y veynte ducados. 

/
1
ifb - Vn retrato de medio reliebe, del Rey don Phellippe nro. señor de 

w rnu.plleo, del pecho arribo. ,el rostro de camapheo blanco y lo damas par-

uo, en formu. o.o bada ,con vn letrero esc1.llpido a lu. redondé!. que dize: Phi-
" 

lippus segundo dey e,raciu. hispu.niu.rum rex catho: con cerco de oro esmu,1-

t. r.LdO de blanco, negro y o.~:ul y otr;:i.s c·olores,lisso,con t1!3sa y reo.ssa de · 

' oro-. que pessa como esta dc,llo. veynte y dos ca13tellanog, tres tomines y 

sey s granos; metido en cajuela cubiert[:l. de cuero nep,ro, forrada en ter-

c'i opelo nep,ro-.hizole Ja.cabo de trazo.Tasa.da en qnarenta ducados 

~q)_ Vn retrato de medio relieve ,en tedondo ~el Rey nro.sr,de oro.con 
¡· 

vn cerco esmaltado de rosicler,y el reversso esmaltado de blanco,rojo, 

y v erde~que pessa seys castellanos y cinco tomines; en vna caxuela qua-

Lirada, c-uhierta de ras.so carmesí, f'orra~a en tafeta'n blti.nco. Tasado en 

do í~ e dUCi::l.d.OS 

~qífJ_ Otro retrato,de · metl.io relie•.'e en redondo tl.~J li::I. emperatií~ dona ysa.:. 
I 1 

bel,que est' en 81ori[:l.,de oro,con vn letrero al rededor de la diuissa 

de ysa~ela a_ue;usta ,cairlo quinto y en el reverso ,tres diossas con dos 

nifios que pessa . cinquenta castellanoR. Tasados en ochocientos y ochen-

tu. y ocho reales 

_ . ...... 1' ....... :t-."'.,... ..•• ~ .• ····~· 't •. •· l ' • . -----4i_l1..c\. __ Ot.ro retrato ,U.e me J I o' r ·1n ·.1:e·ve ,en ·reJonl•io, üel 

en el reverso tres fiBuras de sincel:que peasa cinquentu castellanos y 

siete tomines.tasado en nuebecientos y Jos reales. 

·' 
.:. ••• •• '$._ • .:.; 

\ ........ ..· 
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i"¡: 

1 

'• 

•, 

., t 

,: 



•; 
• .. 

.. .. bO ,._ ' j· 

t.)oo_ Ot..ro retrato de medio relieve, en redondo, de oro, de la reyna maria 

de yngalaterra y en el reverso vna figura de la vitoria¡que pess~ trey :. -

ta y tres castellanos. Taso.do en seyscientos y dieciseys reales • 

...... 

S'O\ _Otro retro.to ~e . medio rel ie\'e, en redondo ,de oro, de la reyna de .bo-

hernia y en el reverso vna. figura de mu.ier con vnos despojos~ que. :pessa 

treynta. y seys castellanos,cinco tomines y seys granos. Tasado en seys 

cientos quarenta y dos reales • 

. ·. '!'iº?- _ Vri tetra.to de oro ,de m º· relieve ,en redondo ,del emperador carlas 

- . 
qu'fnt'ó, sobre vna piedra de jus11e, metiuo en ·.rna caxuela con tapador· que . . . . , 

. J>ess·a tl.ho retra.t..o de piedra como est.i c i.nco castel lü.hos y vn tomin y 

seys granos. Tasado en ocho ducado$\ 

~ro';) _O.tró· re-trato de me di.o relieve ,en redondo, del Rey .f'rancisco de f:ran -
..... 

cia,dé plata dorada y en el reversso sa.nct HierÓnimo que pessa vna on-

za y seys ochauas. Tassade en dieciseys reales. 

~-.... ~ 

.. ·'· 

1 
1 

·-· 

. ~;, 
)O'-f :-. Ot..i:-o retro;to de medio relieve de cera ,del mismo Rey franci·s~~ ... ~e. ··· ~ :,~\~·'}j{:_..·r ·: 

~ . ..,,:;-: ·.~ .. :~.~:~:·~~-~ .. ·: ~ ·~ francia ' e11 campo azul• metido en vna caxa de madera. No es de valoi:. • . ~-'·;,e... .~· .. ,_ 
• , / ;:. •.• ;i: • • -'~.: • ...;¡_•; _c.:,/ . \ • !''~::.·.,.,. ... ·~ _:; \ 

~o~_Otro retrato del Rey de b~hemia,de medio 

··~~_á/y: .:<l."_.:i~i~ient?,~ _¡y~ v,e~/rtfe .. 1. !)1.~'ebe ·,en ·su caxa 
¡.: ' 

{. 

~-~ ,.;. ':-
~ ~~~ ... ~:\· ;~~~:~ :l.~~:~~~-~-_.\·;Í'. 

~· .. 



5 0 q _ Otro retra.to de medio re1 ieve
1 

U.el d11qne de Verri ,metido en vna ca-

xa de -plata dorada' y al reJ. P.dor del retru.to vnas piedras J.13 esmeraldas 

fu.lsu.s; que pessu. cinco om:u.s y siete oclmuas. tasu.<..lo en quatro ducados. 

~¡Q_Tres retratoe del emperador carlos quinto,de plata,el vno en vn 

cerco de ~uano y los o~ros sueltos.tasa.do en veyntiquatro reales, 

5·11 _Otro retrato 'de medio relieve, en redondo ,del Rey nro. sr. de yesso 

( e s de cera)en vn~ caxuela de ~uano. Tasado en do~e reales • 

5'11.0t.ro retrato del .Rey nro.sr,de med:i.o reli.e·..re,de cera,en vna caxue-

la de madera , No es de valor 

'¡ 
1 
1 

S-13- Otro retro.to /del 
1 

' 

' duque de Saboya ,de medio rel ieue ,de plata :en vna 

caxuelu. de madera '. 'en redondo. tasado en veynte y quatro reales , 

5 l't _Otro retrato del dho duque 
1
de cera ,en vna caxuela s:te eua.no. No es 

de valor 

~l~_Otr~ retrato ' de medio relieve,Je yesso,de andrea doria, No es de 

valor , 

Slb · : Dos retratos " de camapheos ,en vnu. pie í~a ,por la vna parte es del em 
1 

perc1dor carlos quinto y de l a. otra el Pey nro. sr. guarnecido de vnos 

plumaxes de oro,esmo.ltados de blanGo y ne~ro¡con aBsa y reaBsa q. pessa 

ocho cas~ellanos y dos tom i ne s.Tasados en veynte ddcados • 

~11-Vna medalla cte luton Joru.d~ con do ~ retratos el vno del emperador 

y el otro del Rey nro neñor su hijo .tu.sstL1lu. en doze reales . 

5\C(i_Vn :¡:-etrato en piedra de medio reli e·ve ,de vna ochauo. escassa de <Ü-

to ,del emperador maxim i liu.no )iecho aiío de mil l y quinientos y quinze. 

No en de valor , 

N.. ' ' 3-L .. • 
,¡ 
: 1 



~ 1 q.Otro retrato de alabaetro,en redond~ de med i o relieve,de barbarro-

j ~ ,Buarnecido de madera~que tiene de alto vna sesma. Tasado en doze rea-

J. e s 

De· Don Diego fie Mendoza. 

I I 

5'1o_Vn retrato de erasmo,con vn Termino en e) re·:erso del· de plata,enD.r{-

u ~ ci do de madera.tasado en seys reales. 

5it_Vn retrato de plata,del emperador nro.sr,y en el reverso sus ar-
, 

mas , que pessa· dos onzas ·y quatrd echabas y media. Tasado ert veynte rea.-

les . 

5 '.l.'2.-Vna plancha de latón,en redondo, retrato del cardenal P 0 • bembo. 

Tasado en quatro reales . 

~1~_ Dos retratos del emperador fernando y su mujer,de plata pn vna pie

za .tasados en veyntiqJatro reales. 

S'2'1- ~n retrato de oro, de vna dama, con su tapador; que pessa dos caste

l lanos~vn tomin y nuebe granos .. 

I 

$'2..S'-Vn retrato de Neron ,de camapheo,asentado sobre christal. No es de 

va lor • 
.r 

S''l.ti_Vn retrato de Jofre de lncian ,en relionJo, •.le metal dorado. No es dl. 

va lor. 

~~1- D~e retratos de rostros de mujeres,de medio relie~e ~ocados a .lo 

a ntiBo,de metal dorado.No son de valor. 

S~i.vn retrato de plata, en redondo, del cardenal earambela. Tasado en 

tre s ducados • 



.j 

>'11 ¡,a fieur• de Venus , de me di o re 1 ieue , deSnuJ ,én · .+.•• piedra de mar-
, 1 

mol parda, redonda ,con vrtos 1 ex os y vna i'uente. tasada . en doze reá.les • 

$')0 V.n retrato de plome¡, de lf;j¡ serenissima princessa. ae port.uga.1 doria. 
1 

1 ! 

Juana, en su caxuela.,con \t-ªP6rdor de noBa.1.ta.ssad~ en 'dos reales • 

¡ . ~:·~ 
l a figura•,en su caxuela de madera. no es de Véi.lOr ' 1 

$')\ _ otrjo retraito , de alc~eb i _te, de 1 emperador maximil iano ,dorado, ~1 o lit> , 
'i ·,. 

.1t 
5)1-0tro retrató' en pldmo,de ,. 

~(f\;\t 1 Í' 

doña Juana; en su .caxuel'i+ ,co'n 
·-,.,¡• ·': I \ i 

J, , 

•· ,: la dha. sereníssima princesa~ cie' pdttugti:r ' ., 

tapador de : ~oea.1. t~s~a!ii' e~ 
! \ , . ' 

1· ' · t.~ t ',¡ 1.' 

1', _I :; ~~ i ' ;I 

!.¡ 

1 

s~1_vn retrat6
1

de a~istotilis,de medio 

r.,uarhic:i,6n 1~ ;.¡Ito~al ,.¡<~on molduras a manera d13 espe~o'. ti1~11~. ]d;e : ~i.to - ~i~-·. . '. ;: .;¡;¡•.¡' ~~- ~- ,,, ';' . 

te .,do~a~os y de ancho cinco;en la casa del •resoro~tasadO . e.n séys duca.-
' f ! :~ ' l ¡ 

dos .! ., 
I' 
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5 47_0tro ietr<..Lto Lie metl.L c r1; liP,11e 1 tle yetrn0 , d~ <n-istÓtiles,pinto.do so-
1 

br e ~l u.l olio,puesto sobl'e tEJ.blu. con mnlduru.s tloro.do.s o. pe.rtes~que tiv~ 
i 

ne ·¡nu, tercia de alto y vnu, quarta, de a.ncho¡1en la cu,fla uel 'l'esoro .tu-

!1 J.clO en ocllo reu,Jes , 

54~_Vn retro.to en redontlo ~e l emperador don Carlos nro.sr ,de medio re-

1 

lieue de laten dorado,~estido de Pontifical,con ceptro en lo. mano de-

' reclla y sus armu.s i·en el reverso:t:iene t1 es declos de din.metro .tasad.o en 

uos reales, 

( Si~,ue Ju, tasü.ci 6n hecho. por Jo.come de Tre ~~o y Juan Pablo canviuso 

e n 28 de abril de mil se:iscientos Jos) 

:RE'PP/\'l'OS y PIGUF.J\S lll~ ? l~'l'E~P.O F.E:r,:rnm;_:, DE ~:./IPlvlQ[, ,131-'0HL;E: y DE 

O'l.1?./13 COSSA S. 

~4t,_vn<i. estu.tua de medio cuerp o, de re] :ieue,dí:ll empera,dor nuestro se-

ñor C<i.rlos Q.uinto,de ma,rmol blanco, sobre vn pedes ta.l de j a spe blanco 

y Jeonu.uo,sobre vna coluna de jaspe verde. Tasado en ciento y ciquenta 

ducados. 

S-4 $"_Otra estatua. de, medio cue1 po, de Julio Cesar, de relieue ,de marmol . 

blanco , sobre vn pedestu.l de jaspe .leonado y vna coluna de jaspe blanco 

y leonado.Tasado en ciento cinquenta ducauos • 

S-t,b_Otra esto.tua de medio cuerpo, de marmol bJanco,de Otavio Agusto, so-

bre vn pedestal y colum1 de .iaspe a~~ul y lemia.do ,tas1:1.dc en ciento y cir.-

que nta ducados • 

5'~L Otra estatua de medio cuerpo, cie relieue ,de marmol blanco, de Tibe-

rio Cesaar,puesto sbbre vn pedestal de jaspe leonado y vno. coluna de 

jaRpe azul y blanco.tas~do en ciento y cinquenta ddcados • 

!,•1 ¡· 
;:.-, Q 5 i ¡' 

1 

., ... 



$4i--sss 

t:/ v. Otra t: statua ele mecliocueroo, ue 
J , ll -

~aJicula Cessar,sobr e vn peJeRtul y 

rel i eue ,dl marmol blanco, de gayo 

coluna del jaspe blanco con vnu.s 

m;;, n c tlí..1.B l eo néJ,duR, tu.Rudo en cien t o c inqu e nta ducados, 

~ ~ 9 _Vna estatua de meJio cueruo,de r e lieue ,de mu.rmol blanco,de Clau-

dio Ces sar
1

puesta eobre vn pecles t a l y coluna de jaRpe leonado, tasado 

en ciento cinquenta ducado s , 

, 
550- Otra estatua de medio cuerpo, de relieu~ ae marmol blanco,de Neron 

emperador romano, puesto ~obre vn yeJestal de jaspe azul y blanco y co-

lunu J e jaspe blanco y leonado .tasado en ciento y cinquenta ducadoR. 

5S l- Otra e statua de medio cuerpo, de rel ieue ,de S er~io Galb~ emperador 

romu no,cle marmol blanco s o~r e vn peJestal Lle jaspe leonaJo y coluna de 

jaspe azul y blanco.tasado en ciento y cinquenta ducados • 

, 
5.)Q_Otra estatua cíe medio cu Brpo.,de relieue,ue marmoJ blanco,ue Octon 

emperauor romano, puesto sobre vn pedeRt.al Lle jas~e leonaclo y col una de 

ju.Gpe él./~ ul .tasado en ciento y e inqn".;)nt.a ducados • 

S5 3_0tra estatué!. de medio c uer90, de rel ieue, de marmoJ blanco, de Aulo 

Vi t.e li C' , emperador romad.o justo scbre \'n pe destal de jaspe azul claro y 

ll lt:t nco y coluna de jaspe leonauo y blancc .tasado en ciento y cinquen-

ta Llucados • 

~ 5~_0tra estatua de medio cuerpo,de relieue,de marmol blanco,de Vess-

po.s iano emperador romano puesto en vn :pedestE.-1 de jn.spe leonado y colu11-
' 

na U.e jél.spe . a~~ul y blu.nco. tasado en c i ento y cinquenta ducados • 

SS ,'í_ Otra estn.tua Je meuio c11erpo, de rel i ene, Lle ma.rmol blanco 1Lle Domi-

ciano emperador romano,pue s t o sobre vn peuestal de jaspe leonado con c 0 -

Ju nu de jaspe leona.U.o y blanco .tasa.Jo en ci ento y cinquenta ducados • 



Estn.s trece estatuas d~ emperadores a su ma~d. e1 cardenal 

¡;.onte-Pulcllano. ' t ' 

5SG-Otra estatua de medio cuerpo, de Jullio Cessar,emperador romano,la 

caveza en marmol blanco y e l pe ch o de jaspe verde y blanco sobre· vn pe-

destal pequeiio de jaspe.t.a s ado en docientos ducados. 

5:J7- Otra estatua de medio c uerpo,. de Oto..vio Au17,u8to,errpern.dor romano, 

la cave%a u.e marmol y el pecho de jaspe leonado, sobre vm pedestal de 

jas pe leonado y blanco.tasado en docientos d11cados. 

55~_0tra estatua d,e me di e cuerpo de relieue de Tiuerio Cessar empera-' , ' 

dpr romn.no,la caveza de marmol blanco y el pecl10 de jaspe leonado,pues-

to sobre vn pedest~l de jaspe azul.tasada en docientos duc~ados • 

55íl- Otra estatua de medio cuerpo, de n:il ieue, de marrnol blanco ,de Cayo 

Ou.ycula emperador romano, pnes.to sobre: vn peJestal de jaspe azul, tasa-

da en ciento y cinquenta 1.lucados , 

SbO- Otra esta tua. de meU.i o cuerpo, de rel i.eue, de marm1)l blanco. de Glau-

di o Cessar, emperador romano,sobre vn pedestal de jaspe leonado.tasada 

en ciento y cinquenta ducadoB , 

, 
!JbL Otra est<:Ltua de medio cuerpo,derelieue,de Neron la cabe%a de mar-

mol blanco y el pecho de jaspe leonado,con pedestal de jaspe leonado. 

ta!'lada en docientos duc ~~ados • 

.5b'l- Otra estatua; de medi o cu13rpo, de relieue ,de Ber~io Galbaj'mperador 

romu.no, la cabe ;.;a de mu.rmol blanco y el pecho de :jaspe blanco y leonado. 

t.o..sacla en docient.os ducados , 

i 
1 
1 



I 

estatua úe metlio cuerpo, de reliene,de Silvio O'ton,empen1.uor 
1 

J mn.rmoJ blanco y TiP.Ei.est.u.l <le .J'<,,1,\;pe blanco manchu.tlo. ta .. gada. en 
r omano ' e ,.. 

ciento y cinquenta uucados . 

es tatua ue medio' c11erpq Lle r e l i.eue ,de /\ulio Vitelio, ernperadoy 

romano, la cabe~;<:L Lle marmol · blanco y el p1~cllo de jaspe leonado y pedes

t a l ue .ia~pe aznl, tasada ein docj e ntos Llucatlos • 

estatua de medio cuer-po,de relieue, de Vespasjano empara.dar 
1, 

r omano , la cabeza de. marmo:I. blanco y el pecho de jaspe leonado y el pe
¡ 

uestu.l de j aspe azul. tasado en docientos ' ducados , 
¡, 

, - , 'l ,_b •1 
i>UJ _.) ¡'. 

Sbb_ Ot.ra estatua de medi0 cuerpo, de· rel ieue, de 'l'i to Vespasiano ,la ca~-

. 
z:.i. y p-arte del pecho de marmol b.1 o.neo y lo demas e.le jaspe leonado y 

1 

vnu.;; pi e ~:é.1s del dho. jaspe lE!onau.o encaxauag en el blanco con pedestal 
I 

U.e j aspe U;ZUl. tasado en dócieritos ducados • 

¡ 

5~_ 0tra estatua de medio ' cuerpo,ae relieue,de Domiciano emperador ro-

mano,touo de marmol blanco,con algunas ~iezas de jaspe leonado encaxa-
' 

d<:J,s en ·e l pecho, con vn pedestal de jaspe azul, tasad<. en dcbcientos du-

ca<.los • 

Las doce estatuas de las partidas de atras de emperadores envi6 a su 

m::.i.1~ Ll. e l Papa Pio V. 

a .............. ~ =+w-. - 1 

~, ~ _Otra estatua de medio cuerpo ,de relieve, de marmol 1 de Anibal Car-

ta .. p,:i n~ s, la cabe:.;a de mí:l.rmol blanco Ll.ntigua y el pecho y pedestal de ja~-

pe amari llo.tasado en trezientos uucados • 

$~-Otra estatua de medio cuerpo,ue marmol blanco,del emperador Caxlos 

r 
1 1 

. ¡. 
1, 



sobre pedestal de lo mis mo tasad.f:I. en se.sent.a. ducados, 

570- Otra estatua de me di.o cuerpo, de marmoJ blanco, de madama. Leonor rey_ 

na de fra.nci.a sobre v'n pedestal del mismo marmol. tasaua. en cinquenta. 1 

Jucados. 

S-11- Otra estatua. de medio cuerpo 1 de marmol blahco, de relieue,de Jullio 

Ces sa.r emperador romano, la. ca.be%a antigua sobr
1
e vn pedestal de lo mis

mo. tasada en docientos ducados. 

/ 

sil - Otra e&J.atua de .. medio cuerpo 1 . .ue rel-ieue· ~ d·e- marmoJ · - bJanc·o·~<it:r Seti..;. --· ·-

mio Severo.emperador romano,sobre vn pedestal de jaspe azul y blanco, 

fieu ra anti~ua,tasaJo en d~cientos ducéJ.do s . 

SlJ _Otra estatuél. de medio cuerpo, de1·elieue ,de marmol blancc, Lle Ant 0 

Pio , fi [~ura antigua, sobre vn p•1desta.l del müimo marmol blanco, tasada en 

J oc ientos ducados. 

574- Otra estatua Je mediocuerpo
1

de marmol blanco,de relieue,de Faus-

tinéJ. mu ~er de /lntonino Pi e, puesta. sobre vn pedestal de lo mismo.tasada 

en treynta uucados, 

>'~reo Bruto ,senador roma-

no , Ja cabe%a de marmol blanco y el pecho de jaspe amarillo y verde so-

Ji re vn pe=de.stal de ma.rmol blanco. tasada. en treynta ducados. 

Slb_ Otra estatua del tamaiio del contenido en la partida antes de est~ 

J~ Jullio Cessar~empe~ador romano,la. cabe%a. de marmol blanco y el pe-

cho de jaspe amarillo y verde y pedestal de jaspe leonado.tasada en 

treynta ducados . 

5ll_Otra. estatua del tamaño de la partida antes de e sta,de Pompe o Mag-

no , consul romano,la cabe~a Lle marmol blanco y el cuerpo y pedestal de 

j ~ spe leonado y blanco.tasada en treynta ducados. 

. ~ 



Sl~-Ot.ra es.tatua del tamaño de la partida antes de esta,de medio cuer-

po de relieue de Cipi6n Africano,consul romano,la cabeza de marmol blan-' ' . 

co y el pecho y pedestal de jaspe amarillo.tasada en treynta ducados. 

&79- Otra estatua de sol~ la cabeza, con vn pedazo de pecho, todo de mar-

. 
mol blanco / de Sil a, di tador perpetuo, tasauo encinquenta ducados , 

$~O-Otra estatua de~~~? español,que est~ sacando vna espina, 

rompida la mano derecha1 toda. tle marmol blanco,asentado sobre 'lln pedes-

tal del mismo marmol.tasada en treynta ducados. 

, 1 

%1· s-n- !los cat.e;ms de Romulo y Remul o de marmol blanco, l1erma.nos nin-os que 

fu ndaron a Roma.tasadas encinquenta ducados. 

S'6'J- Otra estatua entera ,Je marmol blanco, de Venus ú.esnuda,con vn brazo 

que brado.tasada en t i ezientos ducaJos. 

0-'5~- Otra estatua entera,de Leda 1 sin brazos,toda de marmol blanco sobr~ 

v na peana de yesso,t~sada en cien ducados. 

' $''65 _ Vna e statuo. de bronce, de !~d_.rin,uillo e,spañol q se es ta s acanJ.o -.·-' -.... . -·-· -~-

na espina,assentado sobre vn · tronc~ de bronze y vn pedestal de jaspe 

blanco y col una. quadI;'ada de jaspe a.;rnl. ta.sa.du. en cien ducadas, 

)'6(;,_Vna. estatuci. J e .Anton io , hi.io de Setinio Severo, de bromrn , con pe des-

t~l de lo mismo dorado.tasada e n treynta ducal.los. 

~il_Vna · cabeza de bronze,del Rey Franci ~co de francia,tasada en veyn-

t e. ducados. 

5'6'6- Otra cabeza de brom~e, de vn hijo del dicho Rey .ta~;ada en veynte 

Llucauos • 

• 1 

~ 
11 ¡' 

f.' ~·· ' J ,. 
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70 
s'¡fq- Vna mano r.;1·ande bronze con vn peu<tzo ue bni.7..o, tasad.o en quatro du-

ca.dos. 

De Don DieBO de Mendoza. 

~Qo_Vna estatua de Plat~n,de marmol de medio relieue,puesta en su mar-

c o de madera. .tasada en tI"eyntQ ducados . 

.)ql_ Oi;.ru. estatua J e marmol, de ..AristÓtiles ,de medio relieue,con moldu-

ras de madera.tasada en treynta ducados. 

59~-0tra estatua de Jullio Ce R ~ar,de marmol,del pecho ar1iba puesto 

s obre su pedestal pequeno ue l mismo marmol,fir,ura antigua y buena.tasa-

da. en treynta. duca dos. 

5q)_Otra estatua de marmol, U.e .Andromea. mur,er de Hector,fi,a.ura peque-

ñ 'a , de l pecho arriba.,puesta sob1e- vn pedesüi.lt pequeño del mis .l2. 

de cinco dozabos ue alto~a.sa.da en veynt1c1 ~o ducados. 

marmol 

~9~- Otra. estatua de marmol, de medio relieue,de mur,er,que dizen Europa, 

pu asta en su marco de roa.Jera. e s sacada de medalla grieea.tasada en qua-

re nta.- ducados • 

)q$' _ Otra estatua de ' marrnol, ue m 0 cuerpo ,ae r.; léi.diator ,figura. antigua. 

t asaJ<t en sessenta ducados 

.)qb- Otra estatua de ma.rmol, d.u medio cuer?·'o, que no s e sabe de quien 

es, s obre su peuestal de marmol .tasada ne cinquenta uuca.dos . 

. )<f 7 _ Otra estatua de mue;er, de marmol, de me Ji o cuerpo, de Jull ia hija de 

'l'ito ,figura antigua, puesta sobre su pedestu.l ,tasa.u.a en quarenta ducado ·; . 

•I' 

~S' ¡ · ' 



5C\6-0tra estatua de marmol 1 de medio cuerpo ,de Drusso, figura antigua / 

puesta sobre su pedeslal ~que tiene de al to vna bara..tasa.da en sessenta. 

Ju cado s. 

59q_Otra estatua de medio cuerpo, de marmol blanco ,de Cla.uuio empera-

dor romano, tasa1.1a ein cinquenta ducados , 

~Oo_Vn cuerpo solo
1 

de Venus y Cupido,hallauo sin cabeza ni brazos;tie-

ne de alto bara y sesma.tasado enveynte ducados. 

601 - Otra e_s:t:-_atuEi. de mE1.rmol 1cabeza so] u. ,con pf1ana de .~aspe de vn con

sul romano;tiene de alto m~s de dos tercias.tasada en veynte ducados, 

bG2- Otra. estéLtm.t. de: marmol, de medio cuer po , puestéL smbre su pedestal, 

de Venus,fír,ura antigua'·,tiene de éLlto cinco sesmas .t .a.~iada en treynta 

UUCéLUOS , 

1 

1 

boO _Otra es"-ua de marrool,de medio cuerp~,de Domiciano,figura vnicu 

que no se a hallado otra1 puesta sobre su ~edestal¡tiene de ~lto vna ba-

ra.tasada en cjen ducados , 

bot, _Otra estatua ue medio cuerpo, de mo.rmol, con su peuestc.t.l, de Antinoo 

faborito de Adriano Q fue Eey de ee,ito,:fip;ura antie,ua;tiene vna bara 

de alto.tasada en se s senta ducados, 

~o5_0tra estatua de marmol,de medio cuerpo,puesto sobre su pedestal 

' 
de Conmodo, :figura antigua• tiene de al to cinco sesmas .tasada en wyn-

·' , 
ticinco ducados • 

bOb- Otra estatna tj.el pecho ar.Liba ,de marmol, con su pedestal de lo · mis-

mo,de vn consul romano,figura antigua y muy buena;tiene de alto tres 

quartas. t.asa.da. en treynta ducados . 



60
¡_ otra estatua de marmol,de medio cuerpo ,de consul romano,puesto so

bre su -pedesta.l,sin na.riz·,tiene de u.lt.0 tres quarta.s.tassada en treyn-

t a. ducados. 

(io'f>-Otra. estatua de .rna.rmol,de medio cuerpo ,del pa.dre de .Antonino Pio, 

pu esto sobre su pedestal de jaspe;tiene de alto cinco sesmas .tasada en 

qua.renta ducados. 

bQq_Otra estatua de marmol,de medio cu erpo,con pedestal de lo mismor 

de Sertorio grande,figura antigua y buena;tiene Je alto ba.ra y sesma, 

t a sadQ .. e.n_ ae.ssent.a ducados .... . 

(i\O _Otra estatua de marmoJ, üe medio cuerno, f?,ranue, pues't.o sobre su pe-

uestal uel mismo marmol,ue Trajano;que tiene b ~ra y quarta de al~o.ta-

sado en sessenta ducado~ 
1 

1 

bit_ Otra estatua de marmol,de la cabeza dj Homero,puesta sobre su pe

destal de lo roismo;tiene de alto media barJ,tasa~ en veynte ducadOL 

612- Otra estatua granue ,de marmol de me dio cuerro puesto sobre su pe-1 , • , 

destal de lo mismo
1
de Aueusto,figura antigua;tiene bara y tercia de al-

to.tasada en ciento y cinquenta ducados , 

U J _Otra est¡:~tua s,obre su peúestal, de mar mol, Je medio cuerpo, de Agri

pina. maJre de Ner~n ;Ci tiene de al to tres quartas ,tasada en setenta du-

cadas • 

blli _Otra estatua de ml:l.rmol 1 de medio cu e opo, Je Junio Bruto ,puesto ·so-
' 

bre su pedestal de lo mismo¡tiene de alto cinco sesmas,tasado en veyn-

te ducados, 

bl~_Otra. estatua grande
1
ue Aurelio,el cuerpo y peana de jaspe leonado 

1 

<' I' 
.. r 

1 
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y la .c.a.beza de marmol blanco;que ·tiene para y quarta. de alto.tasada en 

docientos ducados • 

1 

C.16-0tra. estatua de m:edio ne x. maxmmi: cuerpo,de marmol,de vn hijo del 
1 

Rey MitrÍdates,esclav~ en Roma,puesto sobre su pedestal de j~spe;tie-

ne vna. bara de alto.tasado en qua.renta duca dos • 

61'\- Otra estatua., de vna f ie,ura. de muger ,que ,Jh~en Hispa.nia, el cuerpo 

y pea na de marmoi,con vna • t orre sobre la cabez:a.;que tiene vna bara de 

a lto tas ada en treynt& ducados • 
11 

61 %- Otra estatua Lie medi o cu e rpo,con su p e üestal de marmol,de marco 

i1·'.ar i:;e lo ,figura antte;ua ,rara ; qu e tiene vna bara escassa ,te.salia en sesen-

ta ducados • 

~q - Otra estatua de marmol,de medio cuerpo,Jande,sobre su pe d.estal 
1 

Lle lo mi s smo,de Jupiter Capitolino,figura antigu·a y muy buena~de bara 

y quarta de al to. tasal:l.b. en ochenta ducadcbs. 

b1..0_ Otra estatua de Mario,, de ma rmol, de meJ.io cuer po ,con peJ.esta.l to-

1lo de marmol,· tiene vna' bC:t.ra es ca~rna de al t o. tasadél. e n cinquent.él. duca-
•1 

u.os . 

bll-Otra estatua de marmol, de medi o cuerr c , de pedestal de jaspe de Ve-

nus ¡que tiene vna bara escassa de alto.tasada en qua.renta ducados • 

' bll-Otra estatua de Vespasiano,de medio cuerpo,can pedestal toJ.o de 

mur mol;que tiene vna bara escas sa de alto.tasada en cinquenta ducados. 

bi)_Otra estatua de medio cuerpo,de marmol,con pedestal de jaspe,de 

Adriano, emperador romaµo• tiene · c"inco sesma.s de al to .tasa.do en cinquen-, , 

tu ducados • 

6 I 6 _ f.. ;,· ,, I' 



/4 
6U_Otra estatuad~ ~euio cu er po, con pedestal,todo de marmol,de Aure-

1 i. o•q tiene vna bara escassa de al to .taséL déL en 1:rnssentéL JucaJos • I 

b?.)_Otr¡;¡, estéLtuo. de ffi(:¡,Imol, ue J pecho' "1.rrib<:J.,con peJestu.1 de lo mismo,. 

Je Vi telio, figura moJerna·,que tiene poco más de medfa. bara de largo. ta-

P.a ua en veynte ducados • 

blb.Otra estatua de ~armo~ de medio cuerpo, figura antigua,rara ~e Ca-

ssio,tasada. en treynt~ ducados • 
l 

61J_Otra e statu<:J. de meuio cuerpo
1

de marmol blanco,de A~-usto empera-
1 

dor romano.tasado en treynta ducados 

b2%_0tra estatua de marmol,de medio cuerpo,con pedestal de lo mismo, 

de Faustina filia;que : tiene cinco sesmas de alto.tasada en quarenta d~ 

ca.dos • 

blq_ Otr a estatua Lle me dio cu erpo, pon peana,toda de marmol,figura anti-

gua, de Faustina,con vna rosca de cabellos sobre la cabeza;de cinco ses-

mas de alto,tasaJa en quarenta ducados • 

b)o_Vna cabeza pequeña,de marmol blanco,muy maltratado,de vn niño es-

cl avo. tasada en dos reales • 

I 

b~l-Vna estatua de medio relieue,en redondo,de Neron,emperador roma-

no, de marmol blanc o pequ e no . t asado .. , •.. , 

b~ l _Vn pecho de figura de mug er de marmo~ antiguatasado en dos duca-

dos , 

b )~ - b '.) '7- Dos figuras pequeñas de alabastro,. Lle auti. n y eva, desnudos, arrima-

dos a dos troncos de l mismo alabastro.tasadas e n veynticinco ducados • 

62._4 _ 6 ~S '. 1 ' 
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b~S-_Otra figura. de a.la.ba.stro,ue sanct Oiorxe a cabfdlo matando la '.;er-

piente ,sobre vna. pea.na. ,toLlo de é!.laba.stro .tasa.da en treyntl:l. ducados • 

b~b_Vna esta.tu~ de ml:l.rmol blanco, del Rey Jan Phelippe nrq ueno~ de so-

la. &a ca.be~a con vn pedazo de pecho,pueRto en vn pedestal de jaspe par-

do; que tiene pedestal y retrato cinco Joza.bos de alto.tasada. en veyn-

ticinco ducados • 

b~l _ Vn retrato de bulto del emperador don Carlos, nuestro señor,con tu-

sson, corona ymper.ial '¡puesto sobre vna pea.na redondé:t. pequeñé:t. con su es-
' I T f f 

pada,todo de breanze,pinta.do al ollio.-tasado en quarenta ducados. 

bYt _ Vna cabezf:I. con medio pecho ,de bronze, de vna. figura. antigua, de hom -

bre,que no se sab~ quien e~~tiene cinco ~ozabos de altd,tasada en veyn-
' 

te ducados • 

Ytem las estatuas y otras figuras de marmol blanco y de bronze que le 

entrg6 Pompe-0 Leon 1q las tenia en su poder,y avian hecho el y su padre, 

Y su magd.ma.nd6 se• trugesen de su casa. y se metiesen en la boueda de 

Palacio, donde est.an, q son las s'iguientes: 

b~- Vna estatua ~ntera,de bulto 1 de bronze,a.lP,O más q el natural, del em-

per 
0

• Carla quinto, nuestro señor. armado, con espada en la mano yzquier-

da Y vna la.n9a e~ la. derecha,con el Turco a los pie~ prisionero,estatua 

erande• de bronze ,con despojos de a.rmas, con cauen1:1.s 11.l pesquezo y en los 

pies y brazos: puesta la dicha figura sobre· vna peana de madera.tasa.da 

en dos mill ducados. 

b40. Otra estatua de ma.rmol blancq mas que el natural, del mismo empe-

ra.uor Carlos quinto, él.rma.rlo, con vn ma.nto y \'na espaJa. del mismo marmol 

en la mano derecha; pu esto sobre vna pea.na J el mismo marmol, con vna A11,tn· 

la y debajo del pié Lierecho vn morri~n yngles del mismo marmol¡puesta 



la dicha figura sobre vna peana de madera.tasada en seyscientos ducado!'!. 

641 _ Otra estatua de la empera.triz doña Y!'la.bel, nra. seríora,mueer del di-

cho emperador Carlo quinto,de bronze, ma!'I ~ue al nat.ural,con saya entera 

auierta por la delant'era./ la.bra.da todti. de medio rel ieue ba.jo de hojas y 

I 
lu.zos,con corllon,colr,ando del vna poma y vn joyel con tres pinjantes, 

con manga de punta:cqn su peana de lo mi!'lmo y puesta sobre peana de roa-
' 

dera.tasada en mil ducados • 

6 ~2- Otra estatua entera, de marmol blanco, de- la. misma emperatriz del ta -

maño hé'chura y lauor ' que la de la partida antes de esta; puesta sobre· 

peana de madera.tasada en qui.nientos ducados • 

I 

~4)-0tra estatua entera, algo mas que el na~ural, de bulto,de• bronze,del 

Rey don Phelippe nuestro sr~armad~ con vn baston en la ~ano ysquierda, 

1 
y vn alfanje al lado derecho1 con manto y peana de lo mismo,puesto so-

bre peana de madera.tasada en mil ducados • 

b~4- Otra estatua de marmol blanco, del mismo Fey don Phelippe, nuestro 

sr, del tamaño q la ' ·antes desta, armado, con manto ,br:i.ston y alfanje co-

mo l? de arriua y en la mano yzquierda tiene vna corona y arrimado a 

la pie.rna yzquierda vn leon del· mismo marmol, pu e sto sobre peana del mis-

mo jaspe y sobre. su P¡eanade madera. tasa.do en quinientos ducados • 

l-¡1, i; _Otra estatua de bulto, mas que el natural, de la reyna ~.1aria de U1.-

eria, siendo viuda, de bronze.,con las manos ti.sil.las y vna chia echada al 

cue llo que baja hasta los pies;con pea.na. de lo mismo ,sobre pea.na de ma. .. 

'dera. tasada en ochocientos ducados • 

61rb _Otra. estatua ue relieue, de meuio cu erpo,de l>rom~e, uel F.mperauor 

nuestro se~o~ armau~con banua sobre las armas,con peana de lo mismo 

f 
hecha üe fi~urar; de smuias y vna ap,uila.,t.a.!'la.da en docientos ducados • 

1 

b4/-0tra estatua de bulto,de medio cuerp~,tel emperador Carlos quint~ 



ll 

nuestro sr. de marmol blanc~armado,con banda sobre las armas y collar 
I 

dtlJ. Tuson,con peana de lo mismo ,con dos figuras de!rnttdas .tasada en se-

ssenta ducados • 

b~{- Otro retrato, estatua de medio pecho arriua }le la reyna Maria de 

Ungria, siendo viud'a ,de marmol blanco ,con ropa y vna chia al cuello con 

peana de lo mismo,la.brada de medio relieue al brutesco. 

tasada en docientps ducados • \ 

bt,,c¡; Otro retrato de medio relieue, del emperador Carlos quinto, nro. sr. 

de medio pecho arriua,armadq ., en vn quadro de marmol blanco; que tiene 

vara y tercia de alto y vara y media de ancho,con corni~a y en ella vn 

mascarón de que s~len tres ramos de fruta. y paxaros de medio relieue 

con .su frontispici.o y en medio d~l vna Aguila de bulto,con dos figu-

ras al brutesco a los ••lados, tasado en quinientos ducados • 

bS'O- Otro retrato, de medio cuerpo, de la emperatr<hz nra. sra • . doña Ysa-

bel, en otro quadro de marmol blanco, del tamaño obra y hechura q el de 

arriba.tasado en quinientos ducados • 

I 

b5 I _.Otrcil retrato, ~e mas q meu_io cuerpo, de la misma emperatriz dona Ysa 

bel,de medio relieue,con pañizuelo en las ma.nos,en pechos,con vn joyel, 

tran~ada ,en cauello; en vn quadro de bronze con \•na lauor a la redonda 

de ramilletes de flores y f.iguras,con seys retratos pequeñas del empe-

rador y Rey don Phelipe nuestro señor,con molduras a la redonda labra-

tlas a modo de madera:, tiene dos va.ras escu.m.1.s en q11adro. ta!H:1.do en seys-

cientos ducados • 

Hasta aquí son las ,' f'i~,uras que se trujeron de casa del dicho Pompeo Leo -
~~ 
· ' y se pusieron en las bouedél.s de Palacir 

b52-La cabeza con vn ~oco de pecho, de vn loco q se est' riyendo de ma.1~ 

\ 
\ 



mol blanco sobre vn pedestalillo de jaspe.en veynte ducados. 

b SJ _Otra cabeza con vn poco de pecho / de vna mur,er,, de mar mol blanc9 so-

tire vn pedestalillo de jaspe .tasado en ocho 'clucados • 

b~4_Vna cabeza de bronze,de vn serafin.tasada en doze ducadoq, 

·, 
bS~-Otra cabeza con vn poco de pech~,de marmd~ blanco,de vn labrador-

cillo que se está riyendo'. tasado en seys ducados • 

b5(i _ Vn cuerpo U.e vn Cupido, pequeño, de marmol blanco, sin cabeza, brazos 

ni pies,con vn hi~ro en el cuello.tasado en doze ducados. 

1: 

65'7- Vn quadro de alabastro ,·de vna tercia de al to y vna quarta de an-

cho:con dos figuras de Adan y Eva arrimadu.s al tronco del arbol revuel

' ' 
ta en el la serpiente y allgunos animales al pié del arbol,de relieue y 

meuio relieue,en su marco,con moldura de nogal.tasado en veynte ducados. 

(Sigue la tasaci6n por Jacometrezo y Juan Pablo Cambiae;o ante Cristo¡ 

bal Ferroche,a 20 de Junio de I602. A continuaci6n el documento de re-

cibo de. Hernando de Espejo de la's esti{tuas inventariadas) 

PIGURf\ S BI;Q.UEñ/\ S DE REIJIEUE DE ~'~A.RMOL, BBONCEJ 

Y O'I'RAS COSAS:= 

~%-~l Veynte fi guras de brdnze ,antiRuas,pe que ftas,de diuersos animales y 

hombr es, las dos es vn cu.nü i l y dos de dos calle.zas solas y v n cuerpo sin 
: 

cabeza, ni brazos, ni piernas, en vna caxa de ma~erá blanca;ent.ran en esta~ 

·;ey nte f'iguras, vna pi eza tle plomo y vna espada ;tasadas en siete duca-

Llo¡; • 

, 
bH - :los figuras de Hercules y Caco ,de bronze ,abrazadas la vna con la 

. 
1 

1 
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otra,en vna caxa de ~adera,cubierta de cuero negro forrada en paño colo

r ado.tasadas en quatro ducado~ 

b1<¡ _ Vn torillo de br9nze, pequeño, con vna figura de Ur.opa asentada en-

cima.tasada en doze reales • 

. 
b~o-lií(,,_ Dos figuras pequeñas,de bronze,baciadas 1la vna de vn cabron y la 

otra de vn lobo q lo quiere comer. tasadas· .en .'tfes duce::.ados. 

b%1-Vna figura de H~rcules,de bronze,baciada,assentada sobre vn assien
/ 

to que 'pareze pellejo de leo'n ,con vn tronco de arbol, de bronze, en las 

manos~metido em vna caxa cubierta de terciopelo negro.tasada en doze 

ducados • '• ' 

b'6b _ Vna mano de cierbo, de yesso, baziada, que el emperador Fernando ym-

bi6 a su magd. por retrato de la de vn cierbo que ~l hauia muerto.año 

de quinientos y cinQ.ta.y nuebe,noes de valor. 

~~~ _Vna figura de hambre, de bronz~ que dizen ser el Dios Pan,con los 

brazos levantados 1 puesto sobre vna peana de bronze,con vn letrero en 

el1a·tiene de alto media bar~~asada en quatro JucadoR. 
1 

b"S-_Otra figura de Venus, desnuda 1con Cupido cauallero en vn delfín, so -

br e vna peana,todo de bronze;tiene tle alto vna tervia.tasado en quatro 

ducados. 

U'óG_Otra figura pequeña de bron:;; e
1
de ~lercur :i o ;de vna sesma de alto.ta-

sa da en quatro reales • ' 

bronzl,baziadas,dorada, ,la vna G'ól-b'f.'6_Dos figu~as desnudas, pequeñas, de 

de Adan y la otra de Eva ,con dos manzanas en las manos ·,puestas sobre 

vnas peanas de madera.tasadas en cinco ducados • 

~-,1 · . .. 

' \ 
\ 

1 ' 

' (· 
11 

t 1, 



I' 
6?:~ _6 1 

" 

b%g _ vna figura pequeña ,de maderél. 1de vna notomia ~e .n vna caxuela. tasa.da. ~ ·'.r), 
en ocl10 reales • 

bc1'0 - Vn retrato de madama Margarita., de madera ,Llel pecho arriba ,en vna 

caxuela cubierta. de cuero negro forrada. en rasso negro con vna. a.lda.ui-

lla de plata~tasa.do en tres ducados • 

6'll _ Vna figura pe.queña·,de .hombre,de piedra de ~na,con vna. espada.. en 

l a mano derecha, en la yzquierda. v.na cabeza de · hombre, con vna coronilla. 

de plata dorada:, en vna caxuela de madera pintada verde. noes de valor. 
/ 

11 

f j 

(,~ 2- Vn leon ·de bronze dorado ,que sirue de perfumador ,que se tom6 de \ 

l a almoneda de la prinzessa.tasado en dos ducados • 
1 

~ q ~ .in retrato de · bronz~ de medio relieue,del emperador Carlos quinto, 

' f 

nro.señor,con vn carton de lo mismo a la redonda¡tiene cinco sesmas de 

al to. tasado en ochenta ducados • 

Vt4 _ Vna figura de bulto da brom::e ,baziada ,de vn caballo entero peque-

ño,con la mano derecha y el pie yzquierdo al~e.do 1 puesto sobre vna pea-

na de madera, tasado en veynte. ducados • 

6%-(,y6-Doli figuras pe·queñas ,de latón, dorado, úe vn tamaft.o, la vna con vn 

caliz en la mano derechél. y la otra las manos puestas ••• ,tasadas en 

qua t ro ducados • 

(Siguen los documentos de tasa.ci6n y entrega a I8 de Junio de I602) 
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' Almon~~a ~e loA bienos de Felipe T1, 
1 

699-701 

• 1 
1 

1 Pl.. ntu1·•·s y escul tu'ru.s puestas a. suli&.sta. • ) (Son muy escasa' a.a y 

'· 
' (Fol. IO) 

'1. r 

·\ 
Cruce~ y Cristos y Retablos. 

¡ \ 
noa cruces •cinco cristos y dos retablos 

1 

(Fol. 14) 
/ .. 

FiP,uras de devocjon de medio relieve 

Diez pa.rtida.s en su mayoria. medu.llu.3 

Y'ma.r;,enes de oro piedr&. e- yluminacion----

Cinco retu.Llos · y qua.tro yma~enes 
1 

Pinturas de devocion -

(Fol. 20) 

6'll\- Vna pintura. en tabla., al ollio.,del descendimiento de la Cruz, con 

seys 1 igura.s la. vua. de Xpo y las otn.1.s .dos de nuestra. señora. _,sa.nt Joan. 

y la Mu.gda.lenu.,~icudemos y Ava.rimE:t.ti&.s; '(ua.rnecidu.s de molduras de nogal 

con vnt1. cortin<J. de rez de oro y vn[¡, Lu.ril la de pla.tfi. y ocllo sortiju.~ 
• 1 

, 
con su cadoni1111o botan y 11.a.r&.La.to y cl1é1.pa.3;tot10 uP, pl!2.ta;metido en vné:l. 

cu.ju. de m¡~deru. :t orn.1.du. por de dentro en ra~o amar i 11 o y por de f'uora. e n 

qu1Jro lll!i?,ro. tn~.{<J.uu. ~ n e j en reo.le~ • 

7oo_Vna pintura.,de pincel,en ta.Lla~l ollio,con el rostro de Xpo, nues-

tro señor, bue11a. m!2.110 ,con molclu1·a.s dorad!1.S y labra.da15 sobro n•!~ro; qui) 

tjeno de alto siete do~u.bos y de &.ncho cinco dozu.bos y medio.tasado en 

sejs ducados, 

(01- Otrfi. pintur'a en to.bla, ti.e pincol, al ollio ,de dOB pucrtas,a. ma.nura. 

portu.l ,en lb. vn&. nuo3tr&. sefioru. con el n .iño en los t,ra.~~os y en la. otra. 

e 1. llu<¡ue Charles de fiorgoño. ,hinco.do de rodi 1 las ¡con moldur&.s dor1:1.du.s y 

' ' \ 1 
1 . 

\ 



? O'J.. r 

vn 1.etl'ero o. la rctlo11ua tle cu.d&. vntJ. ,''tll!J t.icrno tlo al to medio. ·r,ar&. Y tic 

lJ.11\.llO UO !; t.urcir~H •JS CU.SU.S con V isu.P,Tü.8 .Y Guduni 1 la y ~í.l.l'&.Lo.t.o lle pltLÜL' 

t.i1rnu '.3U.Jt1Ldo v11 l'º"º tlu lu. pi11tur<L 0 tt• '.'3U.1lo en tlo:.~e tlucudO!i. 

1:1.l ollio,da nuastr• 1 "'º"" con el ni~o en los Lr•••• l 01_-(1t.ru. yrNLP,•nl r 
con dol::l ~11g•1J.e1-3 el vno con lu. Cruz Y. ell otro con lu. corona de espinu.s, 

con vna. moldurt1. u la redonda. y gara.b1:1.to de pla.ta,tr:i.!iél.do en dos ducados, 

103 _ot.rci. pint.uru. td · ollio pobre hoju de cobre de nuestra. señora. con Xpa 

muu1·to al pi~ tle lB cru~,con marco do ~iano con cnrtina. de telu de oro 

y reutices burilla de platu para col~arMe;tiene de alto vna quarta y de 

u.11cl10 vna sesrr(J. sin cortina.. tasa.do en seys duco.dos , , 

?ú~_Vnu. estumpa soure raso blanco,uel ílantisimo ~udario de Xpo nuestro 

aeftor,que esta en la ciudad de Turin ~ol estado del duque de Sa.boya;t.o-
, 

cad&. o.J mismo ~udu.rio,que dicho duque ynvio a su ma~est1:1.d;puesta. sobre 

1 iem.;o ,en su mt.1.rco con molduras dor1:1.dCJ.!1 y ne~n •. s ;tiene de al to a iete 

do ~:é:l. bO!i y U.e 1:1.11cho tres qua.rtas taso.da. eu cinquonta rea.lea, 

, 
7o~_Vna pintura ~l temple,ep'que est~ el retruto de la TRlesia romana. 

y el retru.to del Rey nuestro se~or que se muestr~ deíenaor della
1

aobre 

tula U.e plat~ que tiene quat.ro bo.ra.3 de Jar~o y dos y tres quartu.s de· t.1.~ 

ch0, t.<:i.s¡.1.úti. 011 dociontoi:5 tlucutlos • 

' ¡oG- Vn rot.¡;¡.blico do v110. sosmu. do füto,mu.den.1. doruua. y hcchu. él. mél.nP.ra 
1 

do torro,con ocho puerta~ que se cierra.u de doa en doa y encajan vnu.s 

un otras,lus quatro por 1<:1. vnu pél.Tte d~l retél.blico y las quatro por la. 

otit.1.·1i:;o11 uiver~ms hislorü.1.s de devocion 
1
de Xpo y nuestra serioru.,a.l oll io, 

1. C , I 
soure oro Y en , el medio tiol retabilco eatu. otra portecilla firme con d"5 

l1istorias vnu. por vn&. parte. y otra. por otra. , tasado en doze ducél.dos. 
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707-732 

bronce y ot1u~ conu9, 

\ J'un~ ·:•·nunr en Ju t...lmon1!1tu) 

1 

16l~1'i- Vr·int..r!' fi11.uru·,; tl'! 114 oncP1 i..ntip,uun, ¡1nqunñuf1 ,il~! 11i1wroos unirnu.

lu ~; y ll1Jrn.llrns ,lt.Ls 1tos <.!fl vn candil ;Y <lOfl un tto~ ce.11,•zas ~olas y vn 

1 

c11•·r 1)0 "li n cuuf.•za ,ni brazos ,ni pierna.!'! , • , • ta<;lados "n si et.e <tuca.do~. 

vnu. con la otn:i. ,1.u'•H.1.cta. <.rn ouut.ro uuca1tos, 

1 l ~ _ '.' n torillo tW b1·oncc, j)C(!Ueño,con vnt.:. fü~uru 111.! r.:uroj)u. usc>ntaáü. 

ene imt.L 1t<.! /1 ,tu.'{u.111;1. on uoce real es. 

l'L'I· Dor1 i'ip,u1Ufl :'HH!unriun, <1M uroncc, uuc.i1.:11uñ;lu vnr.1. li'l vn cubren y 

1 u. O'l.l'u •t i'.' vn 1 olio qu" 1 o qui"rr;. corn 1ir, tv ;u;tt.. <.in t.1"'3 11uco.ctofl. 

' ) ~O- Vnu fip,ura J."! '.-lr:·1·c11lrrn,lle bronc,.,1,uciu110, 11R1!nturla CJOIJro vn~1i"lo\-

I 

to 1w tironcr~ ,que p¡.i.1:ece j)P,1 lP.jo u?. lnon,r,nn vn tronco d?. i:u·Lol do 

llU l!fl •1'.'Cf) UUCU.1Jf'!I , 

. . , 
~} w: in ü. ~.; u rr.i11~<>ntu11 j)CH' r1 .!1.J o.to ue lo. l!e • ·:n cii:-n·o qur.> P.l 110.t:iiu. muer-

1 

1..n,u<io d<.! quinil.'nton i cinquentu y nuw:ri u•io<1,no P.fl .1n vu.lor 
1 

con 

' • 1 
1 



733-741 

.0 ,. 1· r,·urrtu<to • i · · rn•! !~'Lo'" nobl't) vnu i)eu.nu un bronc1·,con vn letrr!-
l 0H l •T'U ; . ,, ' · ' 1 1 

,¡n ::i l 'Lo n.t "< l ¡u vo.ru.. tu:;udGL •!.n quutro ducu.do~, 

l '\1 1 1· 1• 11,u1 u .t1: \r' nu •-1 ,•1• •'-\ nuua,cnn C11;,i.io cc.u1.1.l]f'ro 1•n vn dr.!lfin,· t)J- (1 , l 'l.L 

\lOIJ l'P vnu ¡Jni...nu, to•to li•! 

qun. t.r<) tlUCUILC' B , 

1.u ~w.du r.'n quo.t.1 ·0 real fl'I , 

1 ~;: ·¡~~011 : figur c:.i , ll'"'RnuüuH, j)• ·queño.H 1 11n t,rnncr> ,1101 ·nuna. ln vno. <ie A.,

uttn y lu otni. ur: i>:vn:con lllHl mum:unas C'n lt.s munos.tu<:\adas P.n cinco 

1Jucudo r.; , 

vm~ cuxur~ lc.:. cubi~rtu. 11P. curTo negro,forrt1.1ta en rt.d'l () carmesí con vna 

ul 1lo. uil l e. ue ¡>lutu ,t.usuüu rn tr<:>a dticacio!'. 

nn lu mu. no 11e1·ech1.1 y P,n Ju. i!1quiP.rda. vno. caun~a 1le ilombro,con vna 

coroni l lu <te plut.u u.o.ruda. :"n vn1:1._ cuxunlu. dl3 mo.lH~.ra ,no Ps üP valor 

I 

'\tio.\'n l<'on 1lP. bronc'"',v.on:.uo,que s~. tomo •t•! le. ulmon<:!du 1i1:? la Prin-

, 
nu• ?a ti·o !H', con vn curton w! lo mi11mo ti. lu 1r.uon11u.•,qu" ti1!n11 cinoo 

\ ' 
1 1 



742-745 
I 

· ~ n ocllenttJ. uuct..do:t • !.,P. qu~•iU. r.n la bObfH.la. ¡mra 
!;1!!\ Jrit: n llf! Hl to, t U'JU.llU 

\'-t'l- \ nu fígun;. ctn bulto ,u 0 broncr bue ÍU.llfi ti'? " n cutJa.1 lo. rnt.,.ro "JnqttP -

nu de rnal!<n1;1.,h:1saüo. <'n v0inte U.ucctio'1, 

vn 

culiz rn la mano uerech1;1. y lfl. o_tr1;1. lu.!1 rnu.noq puestus.t.u.s1:1.tia. en quatro 

(Siguen el uocuménto <Je nntrega y la !..!iisuiP.nte purtiua urauiul:I.) ' . ' 

1":,). :,n qua.llro ue. alu.t-ustro,uo vnu. 1,r·1clu. <I '~ alto y vno. quu.rtu. de uneA 

1 • ' 

cno,con •lOH fjgun.1.s ui:- H ?l icue ,11e. Allu.n y :P.vo. a.rrimai.le.13 al tronco ctn vn 

. ' 
u.~Gol,1rvueltu en el la. nerµienta y ul~unos animales al piA uel arbol 

lle i·1 :lieve y rr.euio relieve)e.n su marco,con molüura de nop,al.ta.sado en 

vn i nt.P tiUCU1IOl-.l, 

&M.Wn•' 
(~ip,ur.,vn cu.p!tulo <le l'unz onr·s y 01.ru!> 11erro.mi"nta.q mw fUP.ron de Ju.º 

11 • I .. 

l'o.Glo Pu_¡¡;ino touoa ellos po.ru. mecmlla.s,n!t1u.toA tiP la. fo.milla Real) 

'1 

1 ' 
1 1 
1 ' 
l 
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!. 

746-749 

l4b. Vn rd.<.~'bl ico con moluure.s clR étiuno ,,;n que esta vn Christo cru-

cifica110,clP. marfil,1<'n cn1;¿ cie ét.iano,con 1o1ras uP. marfil, la. tabla. ciC' 

e.nmP<I i.o soure quA e,r1t.Ú P.l Gr i~to1 cubi'"l1·ta d"l 1.r!l'C iopP.lo nP.u,ro~ qu·P. t iP.• 

n1~ 1tA lurgo trf!s quartas y de ancho rr-r>u.ia vara,con vna bula ,dP. Indul-

gcncürn ~ap1ec jada li:i. hecr1ura. en ochonta uucation. 

/ 

14 7_ Vn Christo ,v,rancte cie mu.rphil ,con su coronu u1' nspinus tiP.l mi!lmo 

mn.rfil ,11orauo.s 1'1:1.s 9rill11s u<'l po.ro.,la.s llagas <ia.lia.s dn color d~ nu.n-

, 
gr~con calau~ro. y buenos de mnrphil,u los pirs y nl 1Rt1ero da murfil 

en crLr~: cte ~!.Jo.no, su.mblu.d.os en el la ,cto~ listas ue mE.rfil y lo~ ·1·P.matfJs 

11i:· l &.. cru :1, cie mu~·fil :que tiene el Gristo CiP alto cios t~1rcias y la Cruz 

Vl1l'EJ,. y úOZfl:bO , 

)4 6"- Otro C1 isto ue maucru lle box, con corona ur. nspinas con pafio bl an-

co, JHJ10> flto f!n vm:. .Cruz 11•.! nogal, teñiua dq ñr.i:r;1·0,pu,.Rto. nn vn caluti.río 

li1 ·cho a mam:ra llf.! pnr'íunco ,con.vnn. ITIUl)l t,., y los hw:sos·,nn dos cajus cu-

td1•rto.s 1u) cuFJro ne•~.1. o, forra.• tas en rago a.mari l lo. 

(~1- Otro C.1.·jsto ct8 mn.rfil ,al vivo, pur ·!;t.o qotJn~ vna Gruz de "UD.no nn-, 

¡;umbJu11u fHt nlllL n. la l'~dondu.,vna li ~itu 1lf· ;}luta blanc1:1 y ;'lOr nl tr.blr!
.. B 

i ·o vnttn ch~ tJP ,;>lntu,doruuas,uc• vnu~ cu1t.oncillo~1 11bjr•1·t.ofl con vn J,._ 

1.r<•ro "" mhrfil r·n tres lHn i:.uus y lO !l J 1· no u 1.eq , , ~, 10··1 bn:i ;:on y alto u" 

l a '~ru ;~ son llC' ;Jl ntt::. üoruuu 1 c10 1 ubor uo i ·~ rtc1 ,con vnoq carton,..s sobre-

;lur : !3lon que Jos UfWn vnu. ¡;untu.¡ tiene vn ;>ii:~ quo1u·u.110 con 1 rf.!S ~ra1tus 

q iu: v an disminuyenuo_a \'d-.mínmu guc~rnociliu ·'I 111~ lu. mt..n('ra que ln. Cruz 
y 

, 
Y c•n }&!; 1.1.:ston .. 3 ue 11..i•i 11,rumi.n,vnos ot, o.10•1 y q u<.: !lros en qu,. o.y r0li-

\ 

.. \ 
1 \ 
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' ,. 

1 

qu i ti~l y vnu L•o.m1. quttd1·auu 1 17,u u.1·ni:ciúu como : 
' ( ' 

11 

· · \·]ue. 1.•.nt1···· l" 1t1' ;~ ha. Cruz .v tOltO el lo s i~nta sol>ro qua.-cun r ~ l1qu1u s ,en ~ ~ 

ro nBgro. 

, 
1Sú.Vnn Gruz 11e ~1ano,en~um~lada.s la.~ innignius u~ la. Pasion do oro 

y r·n ol lu vn Criqto t.L f.l. qro al vivo,,con lntrero \ te oro, las lP.ti·a.s nP..~i'&S 

- st· a sobrh "na. roca. lle c1·ist.al granüc ,que tienA de o.l to la Cruz - · i)llf' , , <::; y 

., ·;.: ru m<· no ~~ ocha.•:u y nl Cristo 1r.e11ia va.ra,mntido vn vnu. cu.ja a 111unnra. 

1k j)ü l tl.d 1 con uoH pui:·rt.a.s ·forrada por drmtro y fu ero. 1'if:' tercioj)elo l~o- -

" \ 1 • 
1 na 110 . guL.rn ec iuo con ·pu.su.mu.nos u1J oro y · !'Jf'<1U 1 PO na.do. -.tlichonudo 1te 1.a.chue .. 

~I 

J tLfl t10ru1t11s :c'on ¡:;ua c~J ru.uuru.s y 1 lu.vo 11oruuu • 

( !1 .... \- Vn i Ptttbl ico rle e'ua.n9, con lios pu••1 .. t.us y su i i ·ino y cornic:rn y ar-

ouitruvu ,forrauo en tercio~elo ne~ro,con vnu~ estrellas y Deraphinos 

~•r~ n 1 ün1 1rn ,qu o purf.!c e 11e plu.t.u dora1ta y en •1•] vna 1Jru z· llf'l ~uuno lisa, eh 

1 , ' 
qur.• n ~1'Lu vn 1.Jristo dfl ~lata quU tiAnf.l rJél.ño y coronu l!Ol'a.ua. y retulo 

cc•n :-n1 ;:iit.· 1te C'uo.no nobrepu esto_ en el lo, vna" f1 or0ci llo.g iir~ · pln.'ta. flO-

,,n· 11oru dú!1 y labor ubir .. .rta. y 1u.H' to.pu s por lu pa rt.,. dra 1i•~ntro con cin-

co f l Ol"O Of !S r.~ n CUtiU. vnu d n j) ltd .. u. doruuu. 1 con vnu5 ro•11!'L i tu•J di'.' plnta 

1 .. J unen 1: n ('} rne el i o y por l u purt.e de a.t' u ~ru en 1 e, .. ~1 puerü;.s y r:. lon la-
:il/) H ot ro·i cinco fibornn e n 'ln pl u ta. b1u nea ,c o n vnu "I TO!V'ÜHJ l1oru tlag en 

eJ ~ · •J di o~ c o n s u~ dos a lduuon¡;illo!-l hech ori tll• liO 'J cttrtrles con vnon se-

1 

•l·.· u.nc h o p o_co mus u .- IT' t> <du. vu ru. 



aB 

•roMo 4 ~ 

(Solo comprende este tomo los: 

';'Rema.tes que se ha:c.en de lo que se. a ido vendiendo 

en la almoneda , 
\ 

\ 

Las cossas que se quedan para seruicio de su magd. 

de · las : que se· inventariaron . · 

tas cossas que se an entregado a Francisco del Cas.. 

tillo que resultan de · las que se entregaron en la al-

moheda~~ 

" 

' ' 
\ 
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DESCARGO DE PINTURAS A ANTONIO VOTO 

VALLADOLID - 1601 

. \ 



7 52-7 55 

Archiv o l:i~todco Nacioncd 

Li Lro II de la Cumaru Lie~-

de J ulio de ff.t)9 a. Febr e r o 

de ruoo. 

(Folio 442 vt. 0
) 

l'u.ra ' lllP se resciba,p en qt-ªa Antonio Voto las cossü.s aqui contenida.s. 
1 

Y.a Hey 

Mi mayordomo mayor y los otros mis mayordomos Contralor y Greri er 

" 
que al pre s ente sois o delante fueredes o a otra qualquiera persona o 

perso nn.s que torrareties quenta a Antonio 'voto,mi 17,uardajoyas ue lasco-

!-li.1. s <¡ue un sido y son a su cargo ansi del cargo y quenta del Rey y Re y-

na mis seiiores com~ mias yo os mando l e recibays y paseis en ella las q 

. , 
e n uuelante yran declaradus que dio y entrego por mi mandado a las per~ 

sa nas y para los e t ·ectos que siguen 

(Siete purtidas de joyas y ob jetos de cristal y dos de pinturas que di -

c e n así) 

(Sl-l5Yºª lienG,os de pintur i:l. al olio el vno Lle mi Retrato, e nte ro,armado , 

con c a lc f;¡,s blancas y e l otro d e la dicha f\flrenisima R.eyna, preñada,c on 

ropu y n<.., '.>< tuiñu. ue 't e J ,.., ne 1~ra con .t'ujaB "torda das con e 1 retrato úe doí'ia 

Sopll iu , e.nana , e n cujé ... de lt oj¡..., U.e l a ta. ,de ntro ue otró. de mu. ti.e ra, con c erra -

l •Ul ' \ nru. y J]¡~v e que mandu.mo\~ ym.uüi.r a la S-. o.rcn1uu<¡ueHBa a a.l e mu.nü.i.. 

151R$'_(Jtros dos l ie 1\c os úfl r i nturu, aJ olio, el vno üe rn i Retrato e ntero 

com o e 1 a 11t e s1<1E~ es te ,y e J. otro de l a dicllu. S~ Reyrn. ... con saya entera, 

1/ 
" . , 
> •. '. • 

. \ 



v. · ·,
11

1 c o n cortini.lo u e 11roc<"llo en r:111 8 e <L,i o.:,; lle llojn. de Ja.tü. y mü.llera ;nue 
'1. 

· / 1 

ron.Y ¡.1ornt"uo. herm<.1onu.. 

' V~llü.dolid -ti- Octubre ItiOI Firmu. lu. tasu.cion de las joyas Francisco 

Eeyna l te~ 

,, .. 



,, .., 

(F'oJ. 88) 

L .i t·nl I I dr J 11 1;11mo ra 

A. '.·l. N. 

Sig. 2Fo2 c. 

~ca l Cetlula disponiendo que las j~yas y objetos que se citan propiedad 

üeJ lu.s Infantas <ioña Isauol y doña Catalina sean entregadas por ~fer-

nu. nJ o un Rrivicsce a Cri s tobnl do Ovi~do que l as guardar' hanta que se 

le ordene 

(Co_m·1JrPnd1:J joya:; mu eb las y ro~Jus y urlemaH n.l folio 92 vl~ las ~iguien-

t1•s ;Jinturns) 

\"n retrato rle s. M. ur•1 Rey don Felipe nue1o.tro señor en liem:o con 

''u rr.nrco ta~a. au e n cien duca<ios con su cor.tina dP tE;fntan colorado 

Otro retro.to deJ Rr. y don Bnrique padre de l a Rc yna nut' ¡;tra se i1 ora 

t a ::>U<lo en otros e j e n cluc¡;,dos 

1,· n ri·tr;.;. to 'w i . ~ n <iü mu dr· : lor bon r~ n 1 i ' · n;.: o con su mu.re o tusa <i O en 

;·.10.s otro retrate.' d1>. 1 u. Rr·_ynu <Jp Frunr: .i.a y sus hijos t asa<' o 'Jn <lO-

e t<· rrt oH y treyntu <1uc1.uio:; con !~ u cortina <1 •? ta ! · r~tun 

. ~ 
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1. 
' 1' 1 

1. 

Aí10 de lt.i : :-', 

¡, 

Almoneda. de lo:; t.i e.nes c.ie l él. reynEi. doña Mé1.r1:_\ari ta. 

r:n Mé1.drid a I2 de Mayo Lle rr.il y seysdento~ y doce aros,ante 

rr; i tl:llristoua1 f'erroche,criado de su maP,d. y su escriuano del inventario 

ü. -pn~do y almoneu.a de l0!3 i.Jjenes que quouaron de la reyna doña ~i'.arf.I.a-

ri'li;i. nru..sra , que ~anctél. glori¡:¡, él.ya,se jun'Laro!'l los señores don Eernar-

di no ae Ve lc:1.3co, (;o.nde de fia 1 a :,.,q.r y de 1 Cons ejo Lie Guerra de su magd. y 

n: ayonJ.omo de sus al te:~as a cuy0 cargo esü.1. el lla::;er r1ue se llaµ,,a el dho • 

.ln vr ~ ntü.rio a-precio y· al rnon e<.ia y Garci a ~"o.~:o <ie Ja. 'veu,a seci·et 0 del Re y 

1To. sr . y J.e los ues.c u rg.os de Ja uic11a sra. ?1~ ynu y ,foan W.ufio;3 de :r.:scotar 

CP ntLi.uor ue la. n1. ::on Lle Ja. Feét.l ll"1. Z.i entlu que P.S 'Li..1. oruemiúo la. 'Loma. J e 

•.k J 0~> ci icnn ~> L:ie;:nc<J ue 11<1.n ltr·cl1n y p1 á.ct.i.c<.1.l.11) gn li1 e t.oüo se a.cor1io Jo 

l 
~·" 



gn la villa de i•f.aurju.1 a catorce diu.s uel mes de a~osto de mil y 

seyscientos y do zc afios,~nte mi Cristobul Ferrocl1e ...... el se~or don 

I.Jernaruino ue VeJ u.seo, conue de fü.1.l!:l. zar , ••.• dixo que a noticia Lie r; u !Je -

fioria es veniup que Felipe Sclier platero aleman·hizo por manuado de la 

dicJ1¡:1. reyna nra. sru. .y orue n de Pedro A 1 ossa ayuüa de la furriera del 

Rey nro. s~ ci ertos relicarios y otras piezus U.e direrentes hechur~s lo 

cual tou~ el dicho Felipe platero ha entre~ado a las personas qu e auela 

te iran declaradas que todo ello es en la forma siguiente • 

' 

( t;l:i- Primera!flente, parece que la .leyna nra. sra. que haya gloria entre-

al Liho, Pedro Alossa vn libro de e tampas para que lo diese al dilo, go 

Felipe Sclier, ~ latero, y d~l sacase algunas ystorias en relicarios U.e pla

ta conforme a l ,a traza que para ello se le diÓ • 
1 

151-Ytem vn relicari? de plata,que hi ~ o el dho. Felipe con la ystoria 
, 

de la Anunciacion . 

15~.0tro relicario U.e la ystoria de sancta Ysauel • 

t$"\ _Otro relicarj o de léi. Circuncision Lie nro. sr • 

l~o.Otro relicario de quando disputaua el nifio Jesus con los doctores 

11.I -1 ~t.'ftem dos rel icar'ios que estaban empe zados con las ystorias de la 

Samaritana que estabü.m en poder üel dllo Pedro <.le Alossa y los acabo el 

dl10 platero.por mandaüo del Rey nro. sr. 

1L~- Mas vna caue za de plata de vn emperador, 
\'\) 

1 ~-,,_ Mas vn relicario en <tue esta puesto vm sancto \.~,:.,'\ 

eueo que la Reyna , 
nra,sra.mando hacer en san Lorenzo 

(Las partidas que siguen son de piezas no escultoricas) 

Fol TI3 vt, o) 

''>) 

{ bJ- Primeramente, vn relicario <.le ~t.iano, guarneciJo de plata blanca ,que 

1 . 
es la ystoria de la muger adultera 1 todo de relieue AUe tiene diterentes 

e 

figuras de plata y con vnos ramilleticos de flores esmaltados de diuer-
1 

sas colores y larededor de la moldura ocl10 huecos para poder poner r el i-

r.tuias , .••• "¡.a ' ' las esquinas doé piramides de plata y a los lados dos an-

geles ue plata y enmedio vna palomita de plata y en el remate de dicho 

t ·rontispicio vna. figurE.1. de plata blanca,con tres .clavo!; de p1ata en la 



I 

t~ cub .lerto con viril es üe X pal Lle roca ;L < ~sado el>ano plata y hechura y 

tronce y dorado y virill.':s , en cinco mil re riles por Gu.spar Lle Ledesma,nom-

bn
1
Jo por p[j.rte de la. Re,ynél. nra.. sra. y._ r:.at..eo de Uti.el-. por pé!.rte de Feli-

~~t.~·:.::. ' ' 

pe )~s cli e r .en 111adrid . treynta y vno de a gosto de TO 12 

1 

76~- Yt e m otro relica.ícbo <de la misma manera, hechura y tamél.fío que el de 

l a pu.rtid¡j, ante s de 9'ibta ,qu e e s de la ystoria de la Samaritana y la lfi
r 

1 
gur <.1. ue platél. c¡1rn e sta ericima de l frontispicio tiene en J a mano yz <¡uier-

1.hi v n"1 corona de espinas rtasado p]at¡j, eta.no y hechura y dorado y bronce 

por los di ct1os en otros cinc.imi 1 real e s .• 

?L ~ -Vn medio cuerpo,de vn emperador,de pecho arriba,de plat¡j, 1con el 

pi e de bronce dora.do y vn collar de bronc e dorado y corona de laurel de 

pl a ta. bl a nca •,que tiene de al to rnadia tara e\'lcasa ta!ldo bronce plata y 

hechura y dorado en c.i.en duc¡,,dos, por los úicnos, 

(Fol. Ht:i) 
,.. 

lbl f r imerame nte ~n relicario,de ebano y platu. y bronce uorado a maneE 

ru. Je portal y en el medio dél vna cnapa fl,l'~nde de la ystoria de C[U!1.nuo 

el nii o Jesus estaua en ;el Te mplo dis-put~ndo con los faris~ os que en ·. 

t oJ.as son nueve figuras y a los lados de la dicha chapa sobre el ;etia.no 

vnos Ja ;~ os de plata con oc110 Óbalos huecos par1:1. poner reliltuias y en lo 

a l to del f rontispieio en el medio d~l .. 
1
vn hueco para poner reliquias y 

' I . 

a l os Ju.dos dos ángeles .Y dos pira.mides a los lados de plata y por rema-

t e v n él. ngel que tiene en la mano y z qui e J'da vna lanza y por pies del di-

cho re licario quatro garras de bronce;·que tiene de é!.lto cinco sesmr:i.s y 

ue a. nchomenos de m~diai.. Lara. tas¡j,dO ,a.si '.como esta, p] a.ta ,eba.no ,bronce y 

hec hura en cj neo mi) -reales. 
1 '•. 

~'~~~; ; ',¡• t 
lb(. Otro re 'J"tcari+i~tt~~~ali;~:~, :!Jt~;~m~1 tamaft;- ,qu~', .. e s J;;· 1á 

. 
ystoria 

de l a Visita.cien de santa Ysauel,que por remate tiene vn an~el con vna. 

Cruz , ta.s
0
'do en otr.os cinco miJ rP-ales •. 
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(F.oJ JJíl. ) 

f~n lo. v.il la. ue W.!:1.tl.riu a cinco tliai; , ¡lol nios de oct.ulir e de mil y 

3 eyscientos y doce af.os ,ant.e mi Xpotoua] F.et roclle •...... el señor .\ernah

do J u Ef.l pójo .. ;,.,,.,. di
0

xo qtw \ pc:r cua.nt.o a; J.¡;¡. t.Ula, reyna nra. 1Jra. y por 

s u manuado se leenvi'aron de It.alia ziert.ll.3 pinturas de devo ~ ion en lien 

~ o p<.1. ra poner e ns u mpnosterio de la Encarnacion de éJ. ;:~usti m1.f3 recolet.él.s 

l a s cuél.les abiendose reconocido y vistos e hallaron CLUe alBnnas de ellas 

no tueron de provecll'o por er; t.a. r podriJaH y maltratadas y por que su maf!, 

a manuado que ~e vean las dichas pint.uras y pudiendose copiar de las mi\-

mas hi st.or ia.s se copien y que para este eí eto se le entreguen al dho. ier -

I 

na ndo de Espejo en ~uya conformidad dixo y otorgo qu e recibia y recibio 

Je ] s e ñor iernando de · .rro j as guardajoyas de sus Alte zas los U.ichos lien -

zos que son los siguientes : . 

?b~ ~Prirr.eramente vn lien~o del nacimiento de nr~ sra. 
1 

•l bq _otro de sanct lHego. 

llG Otro de cuando lleuaron a Christo ante Anas. 

) ll _otro de quando Je quer ian l euantar en la Cru z,~ue ca-: 

" s·si nose conoc13 . ni Jec] ara vi en., 
1 

l 11·-0tro de ctuando lo coronaron de espinas. 

11) ~Otr .o de S.antiago a cau?-llo. 

ll4_0tro de la oracion del huerto. 

ll~ptro de •a coronaci¿n de nuestra se~ora. 

17b_Otro de quando lleuaron ab. ar.ante Pila.tos. 
, 

11 l Otro de la Asumpcion de nra señora. 
1 

Los qua.les dichos diez lienzos de las dichas ystorias re~ciuio el 

i L/.dic110 sr .lernando de Espejo y 'ansi rr.ism;y;-tro de quando el nifio Jhs. es-

t a.ua disputando en el t e mplo todos · podxidos y rotos que no son ni pue-

de n s e r de nini?,un precio 'ni · va.J or · -y ·solo s e 1'1eva.ron para. que lea pinto 
,, 

·' ·:]'.' ~$'' pu e'.dal'l1' l' e cfe'.fl~•"iJ.~S'~rimtirias' para; auer se de llazer otros 



(F'ol. 2.(JI) 7 71 - .., 1 o 
Bn el capitulo Eelicarios y pinturas d~l ora.torio de la Royna. nra sra " 

1 i guran Jos siguientes cuaLiros de piucé.l: '· 
. • . .---:>.':.. . ... " 

,_ 1 
1 

1l'i-Vna ]amina dc ' nra sra st.Joseph y la sanma Trinidad¡guarnecida de 

duano de poco mas de vna tercia.yn mil reales . 

l~o_Vn retablo de dos puertas,con vn Salvador en la vna y en la otra 

, . 
nra. sra. soLre lamina de cobre, 17,uarriecid1:1. de etano con vna cadena de pla-

¡ 

ta pendiente de ella ,con garaLato con sus go~~nes .tasada la. plta en cin-
, 

cuenta reales y Jo dema.s en cincuenta reales. 

, 
l8\-)~4_c:;i.ua.tro ymagcn~s s0bre laminas de cobre de pintura, pequeñas pn su 

caxa de pi no, las do,s que son vn Salyad.or y nra sra en seys ducados y 

otra que es vn e cce:- om9 y otra la ora.cien del Guerto en cincuenta ducaQ. 

dos. 

' ( '6S--Vna ·ymagen de nra sra de Guadalupe ,con su viril, guarnecida de made -

ra .tasada. en citfo ·reales 

/~ b- Otra ymagen de nra. sra ,de, madera chiquita en dieziseis reales . 

t'f>l..:. Vna yma?,encitél. de vn Chr .isto crucií' icado, nra sra ~ Ju 0 y 18; Magda-

1 

l e n~ guarnecida de ebano¡de vna sesma~asada en ciento y cincuenta rea~s. 

,. 

( ~~ _ot:ra . Je nra sra del PÓpulo .de Roma ,hech~ en vna concha de cangrejo. 

tas ado· en tres ' d.1;1cados.. • 
,. 'r •' 

.... ~ · . :.;... .·- ,,.,· . · • 1 (! ,.·\' 

•) 

1 ~~ -71-qi~]'.: qu~~f~,~s -~~ yn n\ifs'tno~·¿r~;~·¡;'"o '\;.~,S'~ 'rfrte; ~i.1e 1tos
1 
cada vne de por 

si,d.el fundador del hospital de Anton ~'urtln do vna. te1·c ·i1~ 1i"rré'1ua.lfro 

ca. Ja vno con molciura ¡ de eano tasa.do cadél. vno en docientos reales • 

. ~ .. ·v•··... . .... • 
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' 111 _Otro de nra• sri:i- la mayor ,guarnecido de euano. tasado en ocho ducados. 

' ' 7~2-otra ymage_n de santa Ilarpa.ra,gnarnecida de eua.no con vna asa de plq -" 

ta.tasada en doce reales 

1' 

, {~)Yna ymagen .de san Pedro, guarnecida. de eba.no con vn~ caja de madera 

dorada· . 

\ 

" 

. 71~-1~'>~Dos retratosi pequeños de santa Catalina ,martir de Sena pn cien rs • . 
/ 

~ n - Vna ymagen d\, san Pab 1 o ,guarnecí da de Obano ,con su cerco y chap i lla 

de plata y su almohadonciJlo de seda encarnad~ alrededor, metido en vna 

caxita de pino,ta~ado en cientó y cincuenta rea.les • 
1 

. ! 
·~ t -._ j : ,. 

J• 

1 q7 _Otra ~o¡no el 
1

de '1a · partida. . antes . deste ,de san An~onio ,tasa.do en 
. ¡ 

ciento y c~pq~enta, ~ea.les. 

"·1:. • ~· . 
r. 
' 

, ...... ;¡.. . . . 

1 1 

r. ¡ 
i 

: 1 ~ .. 
1 

r ; -· .... : f\ .. :· '· 

· 1 ~~-:-Otro, d~ lo mi·i:smo , de 

11 
san Ila.rio,. tasad.o en, otro .. tanto. !' ·:r ,· '· ',•; 

,. 1 • 

: h ~ '. . • ,· • ~ I" ! , •I 1¡~ 1 

¡ .l 'to ••j 

1 1 

, . 
{qti;. Vn ¡;¡,za.fa.,tico ,..de flores con .doze apostoles.· de .madera. y vn Calva.río 

! 

de p'iedra, tasa.dos los a.postal-es a. diez. re~les · y el a.zfa.tillo en ·seysy 

el Calvario. en dos., qqe todo monta ciento y veyntiocho rea.les. 

~00- Vna 
I? 
" f 

sazita 
Ca.ta:1inf!>, martir, de pinc.el ,a._1 ollio ,con la rueda. de las 

na.va.ja.a y eón corona. qú13 tiene de a.lto vna. ba.ra escasa. y es hasta. f.\l.. 

medio cuerpo y no Viene' marco ,taaa;da en ocho ducado~. 
.. - .... •' · .. 

,. . 
'f>Cl - Vn Christo de ~~rfil ,a_l vivo, en vna. cruz de·" euano con guarniciones 

u y listas del mismo . marfil tasada.la nachura. en c .ien rea.les 

1, - • 

~Ol Otro Christo granue,de marfil,que tiene dos tercias de alto en cruz 

de madera de pino dado de ne~ro t a sado e n ochocientos rea.Jea. 
xu~l~&~~!-~~~~~. 



7 ~º~-~º ' 
~o~~tro relicario~ como los dos contenidos antes destJ:he la Encarna.-

' 
cien que tiene por remate vn angel con la esponja. ,tasado en otros cinco 

mil reales. 
: ... :";;,,.; 
·-¡; 

~04- Otro relicario, como los tres contenidos en las partidas antes de 

e sta\i~e la ystoria. de la Circuncision de nro · sr tasado en otros cinco , 

mil reales. 

·' ·' 

(Sigue la tasE¡.c .~on f el recibo ) 

/ 

¡· 

(Fol. 20I) 

\ 
' 
\ 
\ 

Y, O S'- Vn relic-ario de plata dora.da ,a manera de portal ,en que esta. nra. sra 
" ·¡ 

con el niño Jesus eri los brazos y san Juan con la cruz en la .mano y dos 
1 

angeles. con sus canQ.eleros en las manos y en lo alto llios Padre que tie-

ne en las manos vna '1cruz y en ella nro. sr. crucificado y a los la.dos dos 
~ 

angeles sentados cpif. instrumentos de musica: en las manos y por remate 
1 ' 

vna cestilla. con f·ruta.s .· que tiene de al to medfa ·ba.ra. en su ca.ja. que pee 
' 1. 

SSéi. treynta. marcos ~; sie.te onzas ta:sa.dó ca4a. marco plata oro y hechtira 

a treynta duca.doa los escudetes·son de oro esmaltados4monta. onze mil 

ducientos y nueve re~les • 

. I 

... 
(Fol. 204) 

, , 
'6 () b ..Vn retablo de ebano, de dos puertas, rtue tiene de al to cinco ochaba.s 

I 

Y e nmedio esta. vn Xpp.crucificado co~ san . Joa.n y nuestra 3eftora. · j la Ma.g~ 

da.lena. a los .Pies y dos an~elitos a los la.dos y en las puertas los qua-

tr·o J.~va.ngelista;s · á ' J:"os lados y encima la Resurreccion y mas arriba la 
,, 4i..L.....o.a .... ...i..~;.:~· . ·~ .. -· - ·~----· '' '...;i...'¡ -:..: - • 

vendda del Espíritu Santo todo de chapería de plata esmaltado de diuere 

' '. 
' 1 



·~ 

sos colores y a.1 .. pie del dicl10 retablo hay vn caxons·il.lo tasado plata. 

eba.no y hechura. en mil y quinientos rea.les • 

. , 

.. :.•• 

(, .. 
·,¡ 

':' 

1 ,. 

-.: 

'', 

., 

I ' '~, 

.. 
• - •• l . ;;~ 
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C\ 
(Fol. 2 rnvi º ) . 

Re tru. t os Je diíere ntes p crson~s r eales y otras, 

o -'6 v-" 0·¡ \" Primeramente <it1a.tro r e tratos reuo~ndos 1 Je cera.,en sus caxas du m!:l.-

ui>ro. nP¿ru. qu e r.; e· 1u.1.J l aron e n vna arqu il la Je pci.jtJ., tasados en c¡uan, nta 

reales. 

~\ \ _ Ci tro retr tJ.tJo e n vna caxa a manera Lle espejo .tél.sado en tres ducados, 

<-¡s\l - '6\)llos r e trtJ.tos dc J Rey y Reyna de F'~ncia,en vna caxita de cu e ro co-

loru.Jo, aoü.1.da rnc~ ti úo s Gn ella ,tasados e.n cinc1nenta reales. 

~\~ _Vn r etr~to ~e Leop olJo , de la cintura arriba ~asado en ciento y cin-

c¡u e nta r eu. l es . 

'6\S-- Vn r e tn.t.to de l car~cna J Borromeo ,en vnu. ca.xa Je marí' i l ,.aobada ,con 

su t apa dor ,me tidil> e n otra caxü. ue maJeni. .ta!;ado en quatroci c ntos reales. 

'6\ 6_Vn retra to de] 11.i.jo de l Rey Je Polonia ,en vn naype .tasado en di~ ;º 

real es . 

~\l - Ci tro r e tn.t.to Je otro carde nal, de pince\ al ollio ,de rr.edio cuerpo 

a rriba .tasau o en cinqu ~rn ta reales. 

'(¡\~ _Vn ·rt! tra.to ,e n m.1.ype lie pintura de la. princessa de C ond~ .tasa.do e n 

die z is e ys reales. 

, 
caf1011 de oja de lata dentro del dos retratos de los her wanos de 

la Reyna. ñrá . si·á. que llé:l.ya gloria .tasu.do en veyntiquatro reales, 

'61..\-0tro retrato de la Reyna ue F'rancia.,en l~mina de cobre.tasada en se-



622-843 

~ l l ..!6 )L1 _'l're:~e · retro. l •.1!> en m•~re, de pen;onaiJ,<H:I ue la. C!;!.SSt.. de la F.eyna nra. 

sra . qLH~ llaya. glor .ia, tasa.dori a qua.rentü. reales cadu. vno 

. 6 )~-'6 )'( _C ~oret.ra.tos cio. aus al te zas, metidos en vna caxa ,tasados a do ~e 

ducu. uos cada vno. 

CO)~_Vn retrato ent,e ro
1

ue p i ncel,al ollio ?.e la duquei;a d e Florencia, 

bestida ue nep,ro ,co;n ropo. y basquiíia y botones de oro redondos ,puesta 

la era. no y~quierda sob1·e vn butete carmesi con marco de madera dora.do; 

que ti e ne de alto c·on el t1·cs bu.ras mt;noi3 sesma ,tasado en quinientos 

rea les. 

<t>L1 Q_Otro retrato entero, de pincel, al ollio,del grai,duque de Florencia, 

arrr·ado ,con cah~as Llancu.s, pUtrnta lé.t. era.no uerucl1á. e n vna c8l.ada que esta 

pu1~sta sobre vn but·ete; que ·U ene de al to uos bó.ras con el marco dorado. 

tasa. do en quatrocientos reales, 

<=t,ld. Otro retrato de pincel, r:. l ol.lio ,de 1re dio cuerpo éLrriba,del 'Rey de 

Francia1 bestido de raso nc~ro acuchillaJq con vna banda azul al cuello 

' pendjente de el.la vn habito·, c{ue tiene de alto tres u.uart.as con su ¡rareo 
~r 

~01·a uo .tasado en cien real es • 

' 

't,l1l_Otro retrato de l a 'Reyna d'3 Francia ,de pincel ,a.1 ollio, de medio ci.·c·'Y-

po arriLa. 1bestida de raso negro, bord&.do de vnas cií·ra.s con perlas; con 

d U rrarco dorado, tasado en c ie n reales, 

'b l, ~- Cttro retrato ue, iT edic c ue rpo arriba ,ue pincel, al ollio, que parece 

, ' 
ti.el ílel1 in rie Francfo. ,sienuo nii'·o,con vn liston a :~ ul y pendiente del vn 

1 
1:r:i.bit.o con marco dorado .tasado •3n c.icn reales. 



(Fo J.. 2 Hrtt. 0 
) • 

Ret1utoa Je diíu1·entea pcrsonu. s r cules y otra.s. 

~o ¡ _,61 lJ _ Primera.me nte q uatro r utra tos 

1..un·i..L nP.¿ru. que r.;e 110.] la.ron en vna 

reales. 

•/ 

redo.ndqs 1
de cera,en sus 

arquill1 de paj1:1.,tasados 

caxa.s de m1:1.-

en quar e ntél. 

~\\_Otro retrato J n ~na caxu a. manera de espejo.tasado en tres ducados, 

~ \l-~l)Dos retratos ctel Hey y Reyna d~ Franci~,en vna caxita de cu ero co-

loru.do, aoi.ada metidos en ella ,tasados en cin<tuenta. reales, 

' ~ \~ _Vn retrato de Leopoldo, de la cintura arriba tasado en ciento y cin-

qu1: ntu. rel1les. 
r 

11 

<(.,\$"" - Vn retrato Llel cardenal l.1orromeo ,en vnu. caxa de marfil ,.aoba.da ,con 

s u tapador ,metid~ e n otra cax!:L de maderu ~asado en quo.trocientos reales. 
1 

'6 \ 6_Vn retrato del hijo de l Rey de Po lon].a ,en vn naype ,tasado en die z 

reales, 

~\l-Gtro retrato de otro cardenal,de pince\ al ollio,de medio cuerpo 

arriba, tasauo en cinc¡uenta reales. 

~ \~_vn · retrato en no.ype tie pintura de la. princessa de Cond~.tasado en 

Llie~iseys reales. 

~ \ r( - ~'\..\>-Vn cafion de oja do lat..él. dentro d~l dos retratos de los hermanos de 

l a Reyna ñra. sl:á. t1ue 111:1.ya gJ oria .tasu.do en veyntiquatro reales. 

'iS'l\-Otro retrato de la. Reynél. de F'rancia,en l~mina de cobre.tasada en se-
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senta reales. 

cq_ l ..!61,~ ~ Treze. retratos en naype, de persona.ges de la. ca.sea. de la. Reyna nra. 
u 1 

sra. que ha.ya. gloria, tasa.dos a qua.renta rea.les cadf,I. vno • 

,6 i,5-'6Y6_C~oretra.tos Eie, eas altezas, metidos en vna caxa. ,tasados a doze 

ducados cada vno, 
i 
1 

l;j 

C())~ _ Vn retrato •entero 1 de pincel ,al oll io ~e la duquesa de Florencia., 

beS'tida de negro;con ropa y basquiña y botones de oro redondos,puesta 

la mano yzquierda sobre vn bufete carmesí con marco de madera dorado; 

que tiene de alto con el tres bara.s m~nos sesma ~asado en quinientos 

reales. 

~11 Q_Otro retrato: entero, de pincel, al ol lio, del gra)lduque de Florencia., 

armado,con calzas blancas, puesta la mano derecha en vna celada que esta 

puesta sobre vn bufete;que tiene de alto dos baras con el marco dorado. 

tasado en quatrocientos reales. 

~~1-0tro retrato de pince~ a l ollio ~e wedio cuerpo arriba,del Rey de 

Francia,bestido de raso ne~ro acuchillad~ con vna banda a zul al cu e Jlo 
e 

pendi e nte de ella vn habito~que tiene de alto tres quarta.s con su warco 

dora do .taaa.do e n c ie n real e s . 

. 

'()l11 _0tro retrato ,de l n. F. eyna d'3 Francia ,de pincel ,al olUo, de medjo c 1;<''Y-

po a.rrii.ia. ,bes tiua de ra~;o negro, bordado de vnas cifras con perlas; con 

s u marco dorado,tasa.do en c i en reales, 

'6~ J _Otro retn.t.to de rneuio cuerpo arriba 
1
de pincel, al ollio, que parece 

1 ' del De l1in de FranciéJ. ,s .i.uncio niño,con vn listen a:fül y pendiente del vn 

' habito con marco dorado.tasado en ci.en reales. 
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<ti~i;Ot.ro ret.rato entero, de pincel ,al ol 1.io, de la Rey na de In~ia.terra, 

con vn letrero en lo alto al lo.do derecho que dize la mía grandeza viene 
" 

" de al celsso (sic) bestida a. lo a.leman pon vn abano en la me.no de pluma. 

tasado en ci-nqueta ~p~ 

1 

Vn retrato d• vn niño bestido de negro con lechuguilla guarnecida 

' 
la mano yzquierda puesta sobre el puño de la espada tasa.do en dos ducaa 

\ 
\ 
' dos • 

i ,. 

rfi8 3 vt o. 

~4 b -Vna pintura ·en 1 ienzo, que es el prendimiento, que esta maltratada 
' 

y podrida de dos J :iaras y ter e ia de ancllo 

(Fol f.97). 

Cf,~l '#t~r.~a':3 resc.ibio ,dos li e mrns de pintura aJ ollio el vno de la ora.e.ion 

' del nuerto y el otro di!:) Apostol Santia¡;o a cauallo los cuales estan po-

Llridos ' llechos peuazos y no son de ningun va lor. 



P- ESCULTURA 

(Fol. <13 vt 0 
• ) 

'6~q _ Vn na.cimiento de nuestro señor ,con todas las figuras de madera. en 

' ciento cinquenta ducados, 

~50- Vna ymagen de n~stra señora, de plata blanca ,con el ·niño Jesus y sa" 

Juan,tasada plata y hechura en I300 reales, \ 

~S\_Vn Christo en aa coluna y dos sayones a los lados de plata por bru-

ñ ir tasa.do en otro :t,anto • 

~52..Vn san Jerónimo guarnecido de plata eh quarenta y vn reales. 

<t,S3-Vn retablico de ebano guarnecido de plata y vna ymagen de nra. sra . 

y san Juan en cinquenta y cinco reales. 

(Fol. 34) 

~S~.Vn relicario como retablico de la yma.gen de san Francisco guarneci-

da Lle plata • 

~55-Vna ymagen del nacimi e nto 'guarnecida de ebano y sobrepuestos de 

pl a t!:i..en ochocientos ochenta reales, 

'(,')ti~Vn Xpo. crucifi'cauo de vidrio y marfil en ocho reales, 

~Sl-Vn sepulcro de ebano y marphil en setecientos reales. 

~S\ -Vna ymagen de san Juan evangelista guarnecida de ebano con viril. 

en trescientos treynta r eaaes, 

Fol. ~ '1 vt'!) 

, 
~5~-Vna cabeza Lle plata de la Virgen;peso diez marcos y tres onzas , 
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13 ADDENDA 

(Fol. I43) 

'6b0- Vna. ymagen de nuestra sefiora y el n.ifío Jhs.y san Joseph,a.l ollio, 

con marco de madera dorada.,que tiene tres quarta.s de alto y dos y quatro 

dedos de ancho,ta3ada en trecientos realos, 

. (Fol IO:>:). 

L{jbl _V na ymap;en ~e vn niño Jhs ,de pintura ,puesto sobre vn corazon y g118!V-
1 

necido de cuero con vnas fJores alrededor,en vna caja de pino tasada en 
/ 

seys ducados • 

(Fol. 33 vt. 0 ) 

~bl-Vna Lola de palo y dentro pintado vnagboria metida en caxa de plat~ 

"·\ en cien HK~•Uil'l!K rea.les. 

(Fol. 34) 

~b 3 _vna lamina de san J ose nuestra señBra y la santisima Trinidad guar-

necido de · euano 
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1 14 - Relaci~n de las pinturas .•••• que se ponen por añadidas 

por ,no pa.rescer estar cargadas en ninguna pa.Tte / las cua.-

les son las siguientes : 

Fol. 395, 

1 
pintura de ylumina~ion sobre pergamino,en tabla de vna ciudad 

en la costa con lejos y pa.ysages y en ~o alto vn seudo de las armas rea-

les con seudo y corona cerra.da y en .lo bajo vn letrero que empieza en 
,, , 

latin: D.Philipp.Austria.co que tiene poco mas de vna tercia. de largo y .. 
vna quarta. de a.ncho · metido en vna. funda de ta.feta.n torna.sola.do encarna-

do.ta8ada en diez ducados • 

~bS'-Vna pintura e n pape ] ,de marca mayor, que parece gene~lo.isia. rea.1,con 

vn artol que nace de vna laguna y d~l mucho3 ramos con personas reaJes 

y us cudos y en la parte de enmedio otra pintura a manera de portada ,que. 

se abre y cierra con 

vna guirnalda verde 

tambien es a manera 

dos puertas del mi~¡ papel vn pePasco cerca.do de 

y·otras colores y otro papel suelto de por si que 

de portada con vn Re hincado de rodillas.ante vna 

ymaisun de Nra.sro..con vn cauallo y perros y vn escudo de armas a vna es 

quina por la parte de atajo.tasado eµ ocho rea.les (?}. 
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"~" · ·. :· ·~ :·9tra. ta.bla. de pincel, a.l ollio, de la tentacion cie sanct Antonio de 

mano de Hieronimo nosco,con lexos y paysages,con molduras doradas Y ne-

,. 

gras
1
tiene tre~ quartaa de largo y de alto media bara y tres dedos tasa-

do en cien reales , 

(Sigue el recibo de los articules anteriores firmado por Francisco fi-

dalgo y Antoni© Alberto y Francisco Ruiz encargados de la almoneda ) 

·. ' i,b'l- Y ansi mismo rescibieron los dichos Alberto y consortes vn retabl i

ce Lie Christo y nuestra señora,del pecllo arriba
1
pintura antigua y buena, 

el Christo con vna cruz en la mano yzquierda y nuestra señora las manos 

_ -· coN bestido verue;sobre tabla.,con moldura de madera de talla 

y vna cornisa de l~ moldura quince pie~ecicas de oro sobrepuestas y vna 
1 

cortina 

bara de 

Fol. 348 

• 1 

de tafetan verue partida en df' s~tiene 

largo.tasado en cien reales , 

1 

' ' 

' Retratos de yluminacion '-

tresquartas de alto y vna 

,; : ~ -i~/6-:<t>tt.Tres retratos de la F.mperatriz nra. sra. doña Isabel, de yluminazion, 

en pergamino 1 con dos presentaciones del ~nima en el Juicio de Borr~n so-

bre el yapel, sin guarnicion ninguna , , • , . tasados en nueve ducados • 

·~\o Otro retrato de la Princesa doña Waria de Portugal
1
primera mugar 

de J. Rey don Phelippe nro. sr. de ylumina:..:ion ,1:mesto sobre vna. piedra. ne-

1 

gra. con vna. gua~nicion a. la. redonda.,metido en vna. caxa a . manera de libro 

cubierta. de terciopelo vercte;que tiene vna tercia de alto,tasado en cin-
1 

. ¡1 
quebta ducados , 
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Gu n.rclajnyas =-= Inv•ntario de Alhajas y eíectoe que. 

quRdaron a la muerte de doña ~ar~arita 

Año IGI2 

(F!r;tu copia
1 

· 
añauP. noticia de cuadros que no figuran en el tomo 

e ne m.1.uernci.clo) 

Fol. IIG 

De las Pinturas que se hallaron en la 
1 
1 

Guardajoyas de la Reyna Nra Sra, 

~71 _ Vna Pintura .en vn lien~o.de dos barae de largo y bara y media 

pocc:. mas de anchb, U.o la l1ystoria de Srtn Pedro y San Andres .tasado, 

on ochocientos reales, 

e( 11. OLro 1 ienz o, de 1 a tentazi on que hizo el uemoni o en el desier-

to a Cristo,del mismo tamaño.tasado en quatrocientos reales. 

1 ,, 

~l)_Otro lienzo del mismo tamaño~donde esta Cristo con los doze 

Ap~stoles y vn hombre armado .tasado P.n ocho~~ioento3 reales. 

i7~_0tro lienzo del mesmo tamafto,de vna hystoria uiíerente,donde 

estu Cristo en vn lexos .tasado en seyscientos reales. 

'611 -
,1, 
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2 

'ble:; Otro lir ; n;~o ciel meAmo li"lmar'ío
1
donúe e~tan tres Reyes sentados. 

ta.Gado en ocilo;:ien.tos ren.J cm 

1 

~lb Otro lien~o del mi~mo tama~o.JonJA estan vnos pobres pidiendo 

y vn tromp8Üffo .ta.::;ado P.n quinü?ntos y cinquenta reales. 

" ~ll_Olro lien~o del mismo tamaño ,úontte Ettan tres ciegos y vn hom-

brc con vna astilla on vn 0Jo .en quinientts reales. 

' ~lg_otro JiP.n~o uel mismo tama~o,uonue e6ta Cristo con sus disci-

pul os y la Cananea , tasauo en cinquentr:L ducado:.:; • 

. ~1~-0lro lienxo del mismo t~mafio,donJe esta pagando los trabajado~ 

res ue Ja viña .tasado en setecientop, reales. 

1 ~iO- Otro lienzo del mismo tamaño ,de la mugar auul t.e.ra ,que vale o-

chocient.os reales · 

'6~~-0tro lien:;~o de dos vara~ ue t.ó.rgo y vara y quarta. de ancho,de 

la yst.oria del hijo• pr~uig~, cionue er,Ú1 vn hombre con vn bol son cln'.n -

uol0 a otro ,tasado en quarent.a ciucciados 

'1>~ Otro 1 ien:;~o de dos baras tie largo y vara y media úe ancho. 
1 

cie 

la ystoria de la Samaritana.tasado en seyscient.os reales, 

( 

~~3-0lro lien~o de~ mesmo t.amaílo,donae esta Cristo en tres partes 
1 

' con los uo~e Apostoles sananuo al leproso,t~sado en cinquanta duca 

uos 
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1 

~~~_Olro linn~o dAl mnsmo t~mu~ o ,JonJe eRta CriRto sanando a vn 

ciego.que vule mil realH s , 

~<t,t;, _Vn J ienzo a] olio, 11e Santa. Ur:;ol~ ,figura entera ,con vna nalma. 

en la mano yzqui ertla y en la otra dos J~aetas~que t'ene de largo 

LrnR.varas y ue ancho dos.tasada en t ·é~nta ducados. 

%~b-Otro li e nf O al olio de Santa .••..• (~n blanc~) ,echada en la 

cama,con vn Cristo crucificado delantH y en lo alto vna gloria con 

Nro Srci y llra Sn1 y S<:i.n Be ni to ;del mi :; mo largo y ancho que el anle_s 

deste.lasacio en quinientos reales. 

~~1-0tro li enzo al olio de San Antonio,con vn libro ~n la mano y 

, 
a los lacios ~aynajes y a Jos pies vna campanilla y el baculo uel 

tamafio de los uos tln arriba,en trecientos reales 

'6~'n _Otro 1:i C·!nzo e.le ~anta Clara ,con M~bito cie San Francisco ,con v-

na . a~~ucena en la mano yzquiercia y vn ro::;ario en la mano uereci1a; llnl 

largo y ancllo que lo:· antes cieste ,tanü.uo en .trecientos reales 

~~,_Otro lienzo al oli~ de Santa Colleta con vn Cristo crucifica-

do en la mano ,con pay sur,es a los lados· del tamafio que las antes cie 
I 

~sta ,en qua.renta UUC
0

ados 

' 
'6'\0- Otro lier,izo al olio 1 de la fl'agua lena con do ~~ Angel es a los la-

uos ue bara y dos tercias de ancho y de largo ciog y mcdia.tasadq 

' en veynte ducados. 
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I 

l O• J ; 1 ol 1' o <.l.f' l•· 11t11' úr· ~l 'F!n,i1YL0, P.n que et ta nuestra '61\ _ Ll" o 1 e n;; o [l . . / " ~ ~ l ,.., 

rrnñora con el Niño r~n 10:1 t.: ·azos 1oor '. ·;n :>n.ruesco y vn Angel quP. 

le l.ll~va up.f uir~ :> i , 1·0 ;u¡.,J. tamaiío .. qui~ el ue ante:; úr~ste .tar.;ado •rn qun. -

renla uucado~ 1 uigo 1 e n ochocientos rea es 

C-OC\l _Olro J j t?m~o rü o.lío ,riel Hazi.miento de Nuf•11t.i·o Señor ;ueJ to.mn-

lío d8l antr.s uP.stp .tasado en cinquenta ducados . 

'6°l~_Otro ljenzo al olio ,en que er>ta Nuflstro 7.eñor y Jos doze ApÓs-

toles en la Cena;que tiAne ue largo Reys varas y mRdja y uP. ancno 

dos y dos terzias ,muy maltratatlo,t~sauo en mil y quini~ntos reales. 

~~~-Otro lienzo al olio,ue Nuestra Se0ora con el Niño Jesus en lo~ 

orazos y Santo 'Domingo y San Francisco; que tiene dos varas y media 

ele ]argo y ele dncho vara y tres quarta11.~asado en cinquenta uuca -

dos, 

'6q;'_Otro lienzo al ~lio,d.e la tlir-;puta <..l.nl Templo~que tiene ele Jar-

go dos varas y dP. ancho vara y tres quartaR,muy maltratauo.tasado 

en veyntiquatro ducados. 

~~b_Otro JiRnzo. al olio,de san Juan Euangelista.en la Apocalipse 

con vna Gloria;~~ tres varas menoR sesma y de largo y de ancho va-

ra y tres quartas.tasado en treynta ,ducactos. 

iq1_otro lienzo al oli~ que parece san Joachin y 11nnta Ana con o-

·tras tre~ figuras;que tiene de largo dos uar~s y media y de ancho 

vara y media,ta~ado an seyscientos reaJes. 
¡' 
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MLa , 
c-0n vn drngon a Jon 't)9c{ Otr o 1 j r:nxo a l ol jo ,de ::iantn. 

el martirio de la Ba n a a. vn u o, ~~n t ] ci ·que t.i. ..... ll tiene tlf! largo dos va-

ra:.=> y un ancl10 va1·a y mnula. .t!:l.:>ado en quarr~nta. uucauos 

cb ~1 _0tro J i e nzo al olio ,u.e sant¡;. Ine :-- con vn cordero. en los "ura -

zos y vna pa lma;Jol tamaño del un antes ueste~tasado en trecientos 

reales, 

'C\OO_Ot..>-o. l.i fl r1:w al olio,U.el Angel ue la guarda;dcl tamaño que el 

unt.Hs U.este, tasado en ti·eynta uucauos. 

C\Ol-Otro l:ien:w al oU.o,del martirio ue san Felipn;de Jos vara!'! y 

tres quartas de largo y de ancho vara y tr~s quartas.tasado en ocho-

c _; entos reales 
.'· 

'\0'2._0tro li .enzo al olio 1de la Resur.reccion de L~zaro;quP. tliri:ne de 

largo vara y dos tercias y de ancho vara y tercia•tasado ~n treyn-

ta uucados. 

90~_0tro li e nzo al olio,ue la cizafta;ue l mismo tamafio que el an -

tns u~Rte,tasado en treynta ducados, 

904_otro lirrnz o al ol:io 1 d.P. Nu es tra Se rora y !>an Joseph que Uene 

al Nifo Jesye enmeuio, en lci alt~ vna gloria;que ~iene de largo tlo3 

varas y meufa. y1 d.e . a.ncl10 va ra y tres qua.rta!'I, tasado en cinquentél. 

uucacJ.os. 

l\DS'_otro Uem:o al olio,ui-~ la petlricacion de !:<an Juan Hautist.a·, 

unl mismo tamaílo y largo.tasado en mJl reales. 
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, 
'\Ob- Ot..ro liRm;o a ) oljo,uo quanuo Nur:d.ra Seiíora f.lubio al 'l'emplo; 

uel t..amaiío quo nl anU•s u1·: str:.tr.i.:1L.1.uo "11 q1.tln:i•·•nt..o:; i·•~<:i.l.! ::"\ , 

, 
q 07_ütro lien~o al olio,un la Anuciacion de Nuogt..ra SA~ora;que t:ie-

ne uor; ·1a.ras y r;.ed:ia dR J o.ri:',o y un unci10 vtJ.ra y tres quaJ'tas. ·t.as a.d o 

e n ochocientos y ochenta 1 eu leR. 

C\lf6 _ Otl'o liem:o al olio, Ufl san Jf:ronir;;o en l&. penitend!i, con vn 

/ 

libro y vn relax uelante y puysaxes;que t.~ue 1ari~o tres va.ras 

y dos de ancho.tasado Pn quatroc:ientos xet~KK reales. 

~o~_Ot.10 1ien~o al oJjo ,de san Francisco con vna Cruz en la mano 

y pnysagns;del tamafto que el de antes dR este ~asado en quatro~ien-

tos reales 

<\QCj_Ot.ro lJernrn ti.e vn Cardenal con BU roqur"te y vn libro enlama-

no;uol mismo la.rgo y ancho.en otros quat.rocientos ee~les. 



7 

~lO-'\l\ 

(Fol. I 7'1) 

. 11 l O_ V na ymag"' n ue l nac imi en to, guarnP.c i di::I. de euano y sobrepuestos 

de plata y alguni::I.~ do~sas doraJas.tasado en ochenta ducados. 

1 

911' ..:. Vn retablo con la ymagen de San Juan Buamgelist.a ;de poco mas 

de vna tercia guarnecido de huano con su atril ~asado en treynta 
1 

ducados. 

(Siguen fol 20I d~l tomo cncuardenatio) 

FIN 



CARGOS 

.ItJI2 

q\1.Vna pintura de pinccl 1al olio ~R medio cuerpo arriba~e Chris-

/ 

to nro sr en carnes,con manto carmesí y en la caueza corona de es-

pinas y . de la llaga del costado le sale sangre,que cae en vna vrna 

con marco de maµera uorado,que tiene de alto cinco quartas y de an_ 

. 
cho poco mas de vna bara quo como dicho er:1,le á.io a su magd el he.r.-

mano Pedro ,General de la Orden de Juan do Dios y dixo tener ·P;ra·ndes 

índulugencias; el qual meentreg'o. para poner en la capilla de los pa. 

jes ele su magostad y lo firme en Matlrid a 2! de- julio de It.iI2a.ños :::-: 

don Francisco de Bric¡ue_la 

,l 



/ 

913-915 
I 

' !1 . 

Lnis Jurlado, qu.e por au-

. 1 
1, sencia de Sebastian ·furtado vee-

dor de laA ~eales obr~s sirue3u 

~ficio == Conocimiento de las 
\ 

pinturas ,que de las de la Reyna 

nra sra que Di.os haya (doña Mar-

· p;arita) se le entregaron por mn-

dado del Rey nro_ sr para poner 

en la Real cassa del Pardo. 

' ~\)- Primcrdmen~e ,vna pintura de vn 1 i em:? ,de uos varas de lar~o y 

vara y meuia poco mas de cho , de la ys:toria de san Pedro y San An-

d.res; que es~i en su bastibdor y con marco de ·mn.dcra con las moldu -
1 

. 
ras doradas y lo dem~s dado ·cte negc-o ,que dicho oastidor y moldura 

hi:,;o de· nueue Gabriel Benito,carpintero y el U.orado Pedro de Guz -

man, pinto!. 

~1~- Otro lien~o de lu tAntacion que hi~~ el demonio en el deRi~r-

to a Cristo,dcl mi s mo tuma~ o bastidor y marco que hizieron los su-

::;o dicho~:; ,en Ji, forma que el de la primero. part.icw.. 

'\IS_Olro lien;.~o. 1 úel mi :31Tlo tamaño ,dancJ.ri esta Christo con los a.oze . 
Apo .. stoles y v ,n homor e a rmado en :rn bf:i.R tidor con :=;u rnarco'.que hi;.;ir,-

ron lo::; ui c; no!:; como eJ dr. la primera partid.u. 
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2 

q\b-Otro lienzo del miarno tarnaño,de vna ystoria diferente,donde esta 

Christo en vn lexos:en su bastidor y marco corno los de atras,que hi-

• 1 

ciero~ los d1c~os. 

, 
917-0tro lienzo . del rnis~o tarna~o,donde estan vnos pobres pidiendo 

y vn . trornp.ete1ro ,~n su bastidor y rnarc'{) corno los de atras que hicie-

\ 

/ , 
C\l'f>-Otr<? lienzo del mLsmo tarna~o ,donde estan tres ci?.~.~-s .Y. C?tro 

':·'. f 
hombre con vna astiJla 

\ i, en vn hjo~con ! bastidor 
i 

y marco como lo.a de 
1 

¡ 
' ' 

atras que hic~eron los dicho,s. 

l. 

1 

CW\- Otro lie,~zo . del mismo tamaño ,donde cst~ Christo con sus . disc:l-1 • 

'pulas y la Cananea en su bastidor y ll)arco como los de atras que hi-

cieron los susodichos. 

1 

C-\'lO ... Otro lienzo del mismo tamaño,uc · la mugcr ad~ltera en su marco' 

y bastidor,que hicieron los dichos. 

~l\_Otro lienzo de dos baras de largo y bara y qua~ta do ancho.de. 

la hystor.ia dol hijo prodigo d.ondo est~ vn hombre con vn ·bolsom da\\-

dole otro en ou bastidor y marcb.com~ los de atras, 

C\\'l..-Otro li e nzo de Lio s baras de largo y L;ara y meuia de ailt.bo, de 

la hystoria de 
1

la Samaritam-.. 1 en vn bastidor y marco de maunra corno 

los de atl!as. 

<\ l~ _Otro liem;o del mismo ta.maño, dondf. esta Christo en t.res par -

I 

tes con los do~~ Apostol e s sanando el Apreso en bastidor y marco 

I 
d~ madera como los de atras. 

~lb-

\ 
\ 

\ 
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\' 
J 

• 1 
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~ 1..t, _otro lienzo ;del 1mismo tamaño., donde 'eflta Christo sanando a· vn 
1 ~. ' ' 1 1 ~ ' 

1 
cieg·o ,en ,, bastidor y 

H •' '_,• ! 

~ ;. ~ ,~ 
, .. ' .,. 

~·. 

1 
marco. de madera .comq los . ~e a.tras 

1 
1' 
' 

1 .... ,,.~, n 
1" .f. 

.• ~· 
: ·;~~~- i~, . "i' . 

{ .. 1 ~f·t .. ·· 

resu1u:eccio~ ;· dd. ~zarP:",qu.e ' tien~ de.· largo. 
_, \ . ~ .. '.·\. ,, 

,• 

1 • 
I• 

¡-1,t, ,,, 
.¡ 

\ 
\ 

. 
1 



.. ·. 
,\j' ; .. . . , 

.l 
• '· 

1 
.~t 

·1 . : ~ 
,. 
' 1 . ' 



,, 
''• 

' i-icrlna.ndo de 

1 ' 

. i 1 .. ¡ ! 

Espejo .• · Guardaj~yas 
. ' 

.. . , .... 

de s. M; 

" . p· 11 '.~ , 

Inventario y calrgo ue las Pinturas y ~emas cosas que .es~~rn · 

en la R~al Ca.s~ del Pardo.en .poder de 
• '· 1 

" .. 
~¡· . • : 

!¡1 

. '''.· 1 q «; t:• ;'4) ' •. : ·:· :; :f·, 
'1 ¡ 

',1 

.. f 

,•¡."' 1 

1 

·1 

!¡! .. .. I'' 
1, 

. , ••• ··.Y-• . 

'' • 1 

Jt' 
' 

·'-

·'. 
,¡i1 
1~d'·~i0¡~:'f';~ i.1 
!~: 1. ·.,; ·. 
!·.'.· 1 ' 

f 1 • ~ •. 

' .. , -..... 

\

ques . l~muchi .. , 
1 • • • • 
1 . 
1 . • 

su 

\·('\.·~. '~" . .. 1' ',:J' " ::~.· ~· ;3.l /~· · ·ir .r ·,~ 

1 .. ti " i J ~ • . , ~. i '" ... l. ¡ '·7',, "" \.:" ( l " . ,, .: . ;: ;1·.· 

1 · 

' ) " 
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2 

. , L 

!'. 

~aguan .. 

··::·· 

~f 

"¡ 

' ~ r 't o\ f' 
') 

'l'tl - Vn Uenzo; pinta.dp · .~L · o,lio, con 
. . f ¡ 1.; 

pavo ro~l en lo.' allto; sin ma:fco, 

/ ,1 

: .. -· !': .:. -- 1' ~ .. 

:i .•.. ·"\ ~·.; ... ' .. ., . 
!r ,'/'· .. ' 

-·l.: ; \ .. : .. t· . -

, ¡ . 

C\1.%_ 0tro liehz6 pintado ar • olio., con vn sóldadp de la guar'd.ia en 

que esta Rollico y vn _la.jaro en lo alto;.sin ma.~c .o . 

f l1- Otro lion~o . a.l olio, ue1
• soldados romanos, en que esta <ll ca pi-

. 
t an con vna lanza en la mano derecha Y. murr ion con pl~mas colora-

das ; sin marco. 

1 

q ~ O.Otro licn~o vn poco menor.en que estan sol Jados romanos y el 

1 

vno encima J e vna bar; a Jemóstranuo hablar con lo~ solJados ¡sin mar-

co. 

"\J \_ Otro l.ir::n<so ;:iinta J:o al olio, vn cauallero rmado y encima el 

Tt1 :1 Ón con vna hacha en las mano3; sin marco. 

1 
1 q :i l-Otr o U e 11 :<.o lle s ol J.a dos romanos¡ sin marco¡ .. · 
1 

l\JJ _Otro l i e nz. o U.e soluados romanos a caballo y el uno esta en vn 
1 

caoall~ blanco y vna la~za 1en la mano uere?ha;sin marco. 
'1 

Debajo del primer corredor 

~~~Yn lienzo al olio ~de cazauorcs de cabras montesas y vne · l leva 

·,• 

,,, 



·' 
~ . ~ ' 

.. , ., 
1 93~-942 

L 
1 

l ''. 

3 · 1 

1 ..... ' 
uelfecha. y vna 

,t ' 
,t' t\ ";' r¡ ¡,,''· •. ··r. 

1( 

" ... :. ,·· 1 

1 

cab~ .i,i~ax a'.q~~stc~~ ·;_ ~iri Ín~t!~-~ r 
·:t).\(; ~ .¡t ~!t r , ~ f' tj .í,1 l .!r. ~r.·,~ !J tt .... f; .ª" 

1 • 

lanza en ·1a ' mahó 

· .. 

~:iS'~Ot~o(lienzo T'~ayor, ·~~ ' c~~a u.e pu~~~~~ ]f:abalies y vn hórtlbfe qqe 
' '~ í ¡~ 

le pone vn venado a la oreja;sin marc~. · 

I
'. 1 •. J -: ; , '..'í ' 1 ·~ • ; I ~ .; , r • 

¡ 
¡. 

-,. 
:~ ,j¡ ·q~«·lt\·r~' 

ct)b~Otfo lienzo _de c~za de !benados,en quéi: est~vn hombre a , ca.u~-

11 o e on 1~. ~·~~~' en · 14: ~":j{- hir~endo vn v,enadj, ;~in . marco. 

•"' 
1 1 

q ~'7- Otr: lienzo menor l~ue +;,e.st.e, de caza -de nut¡ras" en que est~ vn 

1 

hombre eón vna horquill·a e•n la mano ·con 'Calzas. coloradas ,·sin mar-

co. ¡f 1 

1 

C'\J~~Otro lienzo pequeño ,de los gladiatores en que se matan vnos · 

a otros¡sin marco. 
1 • 

, 

1 • •• 

,~q~otro lienzo en que estan vnos romanos y Jos bueyes uncidos;sin 
1 

mn.rco . 

~~o.Otro linnzo de vn' uarlza Je br~jas qun n ce principio vn hom-

, , ,, 
brA 3atiro·3in ffiarco (ªl mar~en:nay duda de d nde sea este) 

I . > '' 

Se~undo Corredor. 'i 
(~,~ i" i'i 

. i. 

~~\ _Vn linnzo al olio,copiado Je la tapiccria de la gran caza,en 

qua est~ vn mozo pint~do danJo de comer a los pcrros;sin marco , 

.q\t_Otro lienzo. del mismo tamafio ,original ,do la misma tapicería., 

I 
en que esta vn benado gra.nJe enmedio del dicho lienzo con monte 

ro3 Jetras de ella, 

,/ . 

1 

1 
1 



4 

" 
a/ 1.. o·Lro ,] ienzo úel , mismd ;tnmafí.o ,al olio1 copiado¡ ele vna tapice -
1 -< :¡~ . 1 ' 

1 1 

ria, en que est.an comiendo; vnos ea~adores que esta;n guisando la co .. · 

> ! . ' •.:' .! .. ~{.· 

dos hombres 'con be~ablbs·sin ma~co~ · mida Y , . · 1 
• • f 

; " .· 11 · :l"i~:: .,. i i !!' .~ ·ur. ·p 

1 ~ 

·q' !. -!.-~. i ~ ~;-! -~ ! t' 1 ~ .. ' 
('::'. . . , 

~ 44 _Dos cabrillas mo.ntes~s qu,e esta'n sobre· dos ·~uertas~ sin mar -

1 

co.s. 
i· l 

.¡ 

l 

1 

'1 
: .... 

En . lo Al to de este C;brt~'d.or 

/ 

\ 

\ 

. , ,1' 'I 

1 1 

l\Li53n li~nzo al olio,eil' que:· esta vn carro. car~a.do de xabalies y 

vn ho mbre con vn arcabuz ~n l ,a mano y otros cazadores -;sin rae.reo , 

·'· 
1 ·1 • , 

~4b-Otro lienzo en que esta vn hombre a cu.ballo · y otro a pie con 

vno. s redes en la mano; si11 marco. 

941_otro lienzo de cazadores,est~n con dos hombros de a caballo 

1 
y perros de tra~ 1 delloe·sin 1marco 

'¡ 1 

' 114í _Otro lienzo ,de vn bodegon con dos mugeres, ue esta sobre la 

pu erta •sin marco. 
I 

',.,, ,~~, . , 1". 

¡ 
, 

~4~ _Otro 1 ienzo de cazadores úo bcnado.s, en1 que 1 esta vn be nado en 

'· 

el u. guu. que le aleanzan vnos , perros y cazaJores ¡a cabél.llo. sin ll\él.rco. 

1 

~; ~~tro linnz~ en que eetBn Jos hombres a caballo y vnos perros 

comi onJo vna cabeza de benado·~in marco. 
I 

~ ~ : _otrb lienzo de cazadores, en que est~n tres nombres & caball~ 

e.l v no con vn pájaro en la mano y en ~l esta pintada vna cassa de 

t ablas ctibfrrta dfl p~ja ~on vn palomar, en que est..an tres palC?ma.s 

.. 

·. 
: . ' ~ 
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~ in H:u.rco. 

1 

~!J'l- otro l ien'zo, en que esta pint.ado Mi&aal Micael Anxel y otros 

. 1 

ar qui ~ectos¡ sin marco '(al margen "del q 0 dei ofi .QJ') 
1 

' , 

'; 
., . . ~. ; 

q'5'!>- Otro lienzo,de. vn pastor que t~ene vna flauta en la mano. y vn 

li bro de canto y vn reiox ~~·~n marco .. 

'' ' 

'·' l ,, 

.• 

J ~. } '1 1 

' ' ' . . 
~J4_otro/ lienzo,éon sus guarnicion dorado y sP.bre campo azul los 

·' -~.· - ·- ... --·- .. -..... ··. ······· ·i - ..... , _ 

nombres benuitos de ~~aria ~¡esus y J<;>seph~.s.ala.. l.J.Qn.uQ._$e._qqQr~~-..J?,~ra 
1 • 

(rot?)• 
•'I ,. 

C\ 55' _ Vn 1 ienzo gra.nde, del lilmperador Carlo3 quinto: a cauallo .. arma-

uo ,pintaJ.o. por el TiciaAo y tiene vna jabalina en la mano;con su 

marco de oro y negro. 

~S-6-0tro lienzo del R.ey don Ph.elipe segundo,pini.ado por el ~icia-

.. 
no quo se nombra~mayora tibi y deba.jo de vn bu1·ete rendid~ el gran 

'i'urco y atada.a las manos con s u marco de oro y negro,. 

~ Sj _Otro 1 ienzo pintado ~ Caridad con trP.s ·niños y vno en los 

:::~:~~: n d~~r:~i ... t&• mismo tamaño, de la F~ lue lie ne vn caliz 

e.n la mano y vn niño que ti:ene vn escudo y en>' ~rl pintada Ja resu-
1 

rre ccion~sin marco . 

i 
'\s-9-0tro lienzo del mismo tamaño ,de la fama. ,que tiene en las ma-

. , . 
nos <.ios ~.rompetas y tres niños a. los pies", sin marco • 

\ 
\ 
1 
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1 
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6 

' • i • ¡ ,, t ~ 

~60- Otro lienzo,del mismó tamaño,que es4a. ,,spqra.nza con dos ~i-

ño13 a loa lados
1
el v~o con vna ancora en la \llano ,·sin ·marco.· 

1 -

1 

.,. \. ·. ~ ~'11- 4. 
. 

'· 
~ 

(.j ~ l J· ._p . .. "1 .... 
1 1 

• < 

9 &\ _·Otro 1 ienzo pintado al frescq .. ,en .. que es tan pinta.Q,as. Ambere~ t 

, 
y la estaca.da qua.ndo setomo el año de I584;s1n ma.r4o, 

' - . ; \ 
1 \ 

~ b1._ 0tro lie.nzo gran,de ~pintado al ,:fresco ,qJi.ndO' se prendic;/ a.l . Rey 
,. ) 

de Francia en Pa.via ,con ! ~U r~tµlo arriba que lo decla.ra ·~sin ·~reo. 

/ "f' ·-! ,.-.:.1-

~ b 3 _Otro lienzo ,pintaJ<? al temple ,en que esta pintada la toma. de 

, ' 

la Ynclusa, con . su retulo ar1 iba que lo de.clara y fue el año de. I587. 

qb~_0tro lienzo grande, pintado al temple,en que esta pintada la 

toma ue Tunez y la Goleta el año de I53ñ,con vn r~tulo que lo de-

clara'.ain marco, 

1 

qb)~qio Diecisey s retratos de la cassa de Austria fte medio cuerpo~pin-

tados al olio y estan puestos junto a ·la cornisa · con sus marcos de 

oro y negro·. 

1 

ºnlu del Anteca.mara 

"1' 
1 

qi\- Vn lien~o grande
1
Jcl Ticiano,pintado ~l olio,que llaman el de 

la Venus Dunae con vn s~tiro a los pies y cupido en lo alt~;óon su 
, 

marco de oro y negro == ' (al mar17,rm " este 1 ienzo llevo el Príncipe 

de 0"-LleH ") 

q~2-0tra pintura,que llaman la tabla de los 1~9os,hecha en Flan-

des ,que fl_stu. encima de vna puerta y vn cirujano que e s ta sacando~ 

vna piedra a vn loco¡ con su·~· marco de · oro y ne~ro • 



q 6~0tra pintura,en tabla,pintada al olio,dq Santa Susana
1
con dos 

viejos ,necha en Fland-és ·:don su:·marco de oro Y. negro . 
·' 

1 1 { L J,:_ t ~ ; .. Jl d.~~.
1 

1 ;' 
' 1 •• , I 

~<tt, __ otra pinlura. ,en tab~, pinta.da al : bÜc:l, dé Jer~~imo ' B()sqtie ;con' 

Sün Ant~nio ~nm~dio .o.'~ncado de rod~lla~ '.· y ,, el ¡niño"··Jesus al lado ¡ 

con su marco de oro y négro, 
1 

\.r. 
\ ' ' 

¡ \ 

%$'-Otro lienzo al o~ io ,F1unenco ¡rn que ·' se vend
1

ea pescados, ·y e~ ~l 
' •t 

esta pintado vn hombre coq vn cuchillo eh la mano derecha. y qua -

tro mugnres;con su maico de oro y negrp. 

q i b-Otro lienzo de m~dio cuerpo,del retrato,Jn Pnelipe prim~ro;~ 

osta encima de vna puert~ con su marco de oro y negro. 
'. ,. ¡ 

'l'61-0tro lienzo isrande,pintaJo al olio ,copiado cie iGerÓnimo Bos-
, 1 ' • 

.. 
:· í 

que ,que es el de las Justicias,en que llevan a vn hombre arrastran-

uo y la muger del vnrrlugo a cauallo;con su m¿ rco de oro y negro. 

~ t 1 

,'i 
1 

q '()<6 _0tro retrato, uel Empnrador 1 de ma_dio cue po ,Carlos V ,ármado, 

co n vm.1. P.Sph.ua desnuda en la mano y la celad encima. del bufete; 

' con su·, marco de oro y ncp.;ro , 
f . 

' · q~q_otro lienzo,pintaJo al olio,flametico,de musicos en que esta 

v n Angel .con vna corona en las manos par~ coronar a vno de el lo_s ~ 

c o1 au marco de oro y negro 

~qo_utro lienzo de fla.ndes,pinta~o al olio,en que est~ pintado, 

J o:; mugores y vn homt~c vendiendo quesos, nuevos y otras cozfi.s ~co.n 

s u marco de oro .. y mJgro . . 

Sala ue las Audiencias 

, 
~q \ _ Vna. tabla de Geronimo Bosque, grande,pintada. al olio,con sus ) I 
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rnrd :hu:; ·.n-wr-t .é:1. 's r. n lu. vna. pintada la criacio'n con Aua.n y Eua en 
~ 4 * r 

inJ ·ir.r no ;c o n 3U gua rnicion Jr. mu.Je ra de oro y negro . 

q~ l-OLr o Uen:-.: 0 1 pint.<.L J O a l olio ,Jel Ticiuno ,qu o llaman e1 . Je la ·--------- ' ··---·------ -
1 

F1: e n qu e es t..u vm:1. mu~71 e ;r. en p in con vna lanza en lél. mano y en h~ : 

ot r<.c v n 1~ ·:>cuuo con 1.rL0 ''u.i.·maf.Í 'tln l fü :y~éon su marco de oro y negro, 

: ... 

qq~_ Olra t.u. b la,pi~taua ' o n ella la caritlad,cs mano flamon~a,tione 

Jns niííos y el vno al pecno ;con :5 u marco dcoro y neg ro . 

9,4_ot.ra t.ab la pint..~Ja al olio,de la cassa de Uorgofia,bestidos al 

vso a ntiguo, de blanco;con su marco de oro negro. 

qq ~_Olr o li e nz o del Ticiano ~n que estin quatro figuras,uos mhge-

, . . 
r es ,vn nombre y vn saL1ro con ~n frutero de rosas en la mn~E mano, 

·; ·, .,, .... 
r--~ e 1 • 

'\ '--' 1 . 

r' 1(·.·' j' . ) ,. ,, '-

~. 

Y. la mu g ·~ r con vn cu p ido al la.üo ,en el ·hombro y vn baso J.e vidrio 

en las manos;con su mo.rco de oro y ne~rc~ 

Otros dnco li1rn z os pint..ado s al olio, ytalianos todos de vn ta-
• . I 

rr.a i:n qun son Jos cinco sentidos, todos con sus marcos de oro g ne-

Rala de los Re tra tos . - ....... ,.. .. . 

E~ t o s r~trato0 nizo J~an Pantoja J e la f los ~!=i y los t1•~mas se- ~ -

rán c iJ.rgó v fo jo: 

lool _ Vn retrato de madio cue.rp n ,J8 l Rey don Fernando el Cat.Ólico 

con su JT.:i.rc o ti ora do . 
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i ooz Dtrn , J.r. J ~ Rnyna do~a YRaue l. 

\OO) - Ot.ro , J.FJ l x nl a nle Jo n Ju.E , !nl n "ijo 

Ot O ' n l rRy, ~on Ph e li ¡1e nri mnro. 10011- r 'u. ,· - ..,. " 

\ Ol1:,_0 tr o , de l a rcyna Jo fía Ji.lana ,nu mugAr. 

¡ 006 _0t r o , d e J. Emperador C<ff los V. 

\bOL OLr o , dr. l RfJy don Plrnl.ip e e l ::;egund o 

\00'6 _0 Lro, J e l a rey na po'rtu gue s l'l., su mu a,r.r. 

\oo t Otro , J e Ja rey na inglesa . 

\o\O _Ot ro , de la rey na üO Íia Ytiau e l. ·( 

\ol \_ Otro, J.0 l LJ. rey na 1ioña. Ana. 

1o11 .0 t r o, de l Rey PnilipE;3 segunliO. 
~ -

lú\1,_01-ro . J.el ... Pr i ncipA Jon Céi.rlos . 

'Nll ,_ 0,:lro, J~L Princip~ .Lion FernanJ.o . 

ly \.43 _ .O t~ 9 ;Y·\,J, e,L P'r'fnc i pe tl on Di er,·o, 
........ · " 

·· 1011, _0t,ro , J.e .. nuestrq_ Rey don Phelip.e ter cero , que Dios guar de. 

·\o\l-01-ro , ti e la reyna J.o fí a Marr,arita , 

\(!\ ~- Otro, J.eJ. Príncipe don Phelipe. 

"-.... \{l \q_ Otro ,u.~ · f/ adama Ysabei'a ,hija JAl rey cie Fra ncia, 

\Ol o_OU(), Lle la Ynfanta doiíb. Ana ,rcyna de F1·ancia . 

. \07_¡ _01-ri:J, d ~ l Rey de Franda, su marido ' 

lo?? _O t ro, -J.c l a: . Inf anta doña Mar i a~ 

'\01) , 0tro,Jel Íniante (\o·n Carlor:;. 

lo/1, . otro , uel Infante d~n · Fernando_ -. 

\0115· _ Otro, de la y nfanta Lio fi a Marrr,a r ita . 

\ll l6.0tro, del ynfante don Al onso .. e,]:'•.·Caro .. 

lul l_ Otro. de l a ynfanta d,o_ña Ym:1.h e l, 

\Dl t.&' _OLro, J.el · . Archiduque .Al bnrlo, 11u marido 

·1011\_0tro,dA la ynfa.nta doña C1:1.to.lina'!' 

\ O ~tL01-ro_ , J.cl Duque de Saboya . :rn ma.ri<io \ 

~,. • • • .¡.• .• ~ ~ . .,.. .,,. .• : ' 
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ro 
1 

\O)l-Otro, Jcl Emperador Maximilia.no Je Alema.nia 
J. 

¡o)i- OLro, do la. Emieratri~ uoña Maria ,su rnugnr. 

l~)-Otr~ üel ~mperador Rodolfo. 

lo'>~ - Otro, del Emperauor don r.1atias, su hermano. 

l \oiS. Olro ,Je la princesa doña Juana . 
~~.:) 

l~b -Otro,uAl yníante don Juap,su mariJo, 

\ O)~_ CH.ro ue) Rel! uon Sebastfon " 
A,:\ 

·;:. .... '-'· .. 

'!lay tré"s"· retratos NK i.mx l;HllXkix.m mas de los xx~~v que hizb Ju o de 

la Cruz· 

10~'6- Otro . 1 ienzo Flamenco, en que matan yna ballena ;con su marco de 

oro y negro. 

" ..... ; ,. .... / 

•.,,. 

lo\~·- Ot'ro lienzo'• pintado al olio, del hijo prÓcligo,qu!' está. encima 
,· -

de la chimenea ;con su ma:rc.o de . oro y negro. 

... . ~ .. ' 

' • 

·.·~. 

llJ~ o_Otro lienzo _flamenco ,en qÚe' se vende · pescado 1,pintado ~i ol¡o_;'. : ÚC._:, 

estcf ·;n h.Ómbre y~-~diendo Pe·':''-Pª~fo; .con su . ~~?-rcq· · ue . oro y negro • 
. f. .. "-· 

.. h 1 ., 

' ·\04\ _ Otró .1 iGnzo flamenéo ,§zi. ·que ~stán pescando péces y sacándolos· 
• • .. ·, .~ • " t, ., • • ·• - ' t ! 

vn.ta.r .co .. c6.r{ su marco. de oro .y negro. . ·'f .. I ,· 

'·\ 

" 

;. 

.· 
' ... 

,, : ~ .. 

.,...;._..,.:..·::..·=·~ 

( • ' •f , 1.¡.: ~ .. ~~ 1 

ResurreceA-º.P Lie\ ti<i-;;~ªl?· ii;:. 
,:~~: :.· ' ~-~.~ ~:· . {~ ·~~ ·-> ;\ ;:~ft. 
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II " 

La Galeria del Mecliodia 

v 

\Ql,$'_Vn lienzo pini..a Jo al oJ io 1que es lt1. nistoria P-n que esto. Nrü. 

f;r. en tres parteH. las Jos en Jos puertu.s y la otra en el campo ,ay 

vnn s llombrP-s con ramilletes en las manos. 

\Ot
1
b_O:t..ro lienzo pinla.t.lo al olio ,que As la. Pan1.b0la t.lel limoirnero 

pubJ icn.no¡ cori :ou_ !11ª:.rco_ ~g qro y nc ¡~ro . 

\~~1-01-ro lienzo vint..a üo t1.l olio, de . la Parb.bola. Jcl hombre que no 

ve lu viga en sus ojos.y notn. la paja t.lel vncino;ccn su marco t.l~ 

oro y negro. 

\o~'6-01-ro li•1nz o pini.,aclo al olio, grande, me con las armas ele su magcl. 

\o~q_Otro lienzo pin1-aclo al olio,de la barca ele san Podro;con su 

ma rc o ~o oro y negro 

, 050 _01-r o lionz~ pintado a] oli o,que es la convereion Je la Cana-

noa¡con 3 U marco Je oro y n0~ro, 

1 , 

\051- Otro lionzo,pintado al olio ~uanJo Cri~to sano al paralítico; 

con R U mn.rco do oro y nAgr o 

\~~1-0tio lienzo,pinta.Jo al olio,que se Jln.ma la gran caza del Em- 1 
parador y el Duque Je Sajonia·, con su marco de oro y negro. ~ 

\0$~- Otro lienzo, pintado al olio,qu~ es vna feria de flandcs;con su 

marco uo oro y negro • 
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1 OS-4- Otro retrato; de la hermana d.P.l Emperador Carlos V ,Reyna de 

Francia,d.e madio ducrpo;sin marco, 

" v 

1 os·s-_Vn retr ato de mad.io cuerpo, de la rey no. de Ungria )lermana del 

Emperador•sin marco. 
' 

\ 
\ b)ib_Otro retrato.1 de medio cuerpo µel rey : Philipe segundo;sin mar-

co • 
/ 

\OSI- Otro :i;etrato ,de medio cuerpo,d_e,} a R~yna doña Anna;sin marco. 
1 

l05'6-0tro retrato,~e medio cuerpo,d~l Principe Vitorio~s.in mq.rco. 

\~$"{~Otro rei\e.to,cte med.io cuerpo,del principe Filite7to;sin marco. 

' ; ' : ,. ·1· ., 

\obo _Vn retrato,pintadp al glio, del enano Estanislao,·con su marco . i 

ele oro y negro. 

, 
1 0~1-0tro lienz~ pintad.o al olio, pintado en el a Bonamic y a don 

Antonio,h echo por Jua n de la Cruz.con el perro Baylan·sin marco. 
I 

¡ o&i _Otro retrato_, de la ni lía c ncrespaua fl c¡. me nca ,que tiene dos ro-

sas e n la mano a e1·echb;con su marco de oro y ne~ro. 

I 1 
10&)-0tro lienzo,pinta do aJ olio,de la musica;esta encima de la 

ventana , 

1 
1 
1 
1 
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IOG~-Otro licnzo,pinta.do al olio,que es los quatro elementos,en fi-

gura. de quatro mugeres;sin marco. 
' 

\.> 

1 , 

1 O&S- _Otro lienzo ,pequefío ,en que esta pintado vn pajaro qu.e se lla-

·, 

ma bogerheyne;sin marco . 

. ¡ 
\ 

\ 
1 Obb _ Vn retrato ,de '. medio cuerpo, de don Antonio 1: tle Lejba ,con su ro-

pa de armifios,· co_n su marco de oro . y negro. 

1 

~- ¡/ ' li . .. 
¡ . •. 

\Ob1-0tro· lienzo1 pi_ntado al olio,con dos figuras que la. vna sini-

fica pri~avera y e~ otro verano~sin marco 

" . ~ • • • :t ' ' ' t· ~ ... ~ 

IObY)-Vn retrato., de ·medio cuerpo p.el conde Enrique de Nasa.u ;con su 

marco de oro y ne~ 

1 Obi _Otro lien~o ,pintado al olio 1 de vna fiesta y mu~ica en Flandes·, 
1 

estaba vna muge'r taiíendo vn laud; sin marco, 

IOZO-Otro ret1·ato,del enano Estanislao,pnquefi~riecho por el Ticia-

no ,ti e.ne vna lt:i.nza en la mano ,bestido de damasco colorado ;co.n su 

marco de EEE oro y moJrO. 

lolt-Otro lienzo,pintado al olio, en que ee demuestra el tiempo,la 

juventud y la muerte,esta con vn Anxel~con vna tabla blanca en las 

manos· sin marco • 
' 

I 

V. i·, · o p1"nt·uo al olio,en a __ uc esta piritad. o.. .la er;tacada de 1011.- n ¡¡,n¿ ' ~ <> 

AmDeres,con tOut1.S sus iuerza.s;sin marco. 

Alcoba U.e Fumar. 

'1Dí)_Vn lienzo peque_fio,pinta<lo al olio.,en que ne uemuestra la pla-:-

·t :, ~ 1.y 1 
' ". r . 

. 1 
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za de Ran ~'.arcos ·de Venecia., con la. pro.ces ion de los ,poregrino.s;con 

s u marco de oro y negro. 

Pieza Ldonde comen las damas. 

IO(t, ..-. Vn lienzo pintado al olio,que .esta.' e~cima de vna puerta., que 
·\ 

:3inifica l~ · Teblogia., .ti"ene vn li_br<? ·- ~n la. m'a.no~sin marco, · ' 

en Olancta,con vn rétulo abajo_ que lo declara;sin marco . 

.. 
1 r • t ., 

1 O (b- Gtro 1 ienzo ,Pint'+d.o al olio, que sinifica. la Mu'sica ,tiene ·vna 

vigliela de arco,en la ' mano;sin marco; 

lolJ-Ótro lienzo,pintado al fr~sco,que siniíica la toma. de Mastric 

' con vn tetulo abajo que lo declara;sin marco. 

\Gl~~Otr~ lienz~ ~equefio 1 pintado al olio,que sinifica la arismeti-

ca;sin marco· 

\D]q_Qtro licnzo,pintaJo al fresco,que sinijica la toaa de Durlens; 
1 

rdn marc o . 

lu'6G_Otro lienzo ,pequeñ o, pintad o al olio, que sinifica la. gramática; 

;:; in íllLJ.rCO• 

1 o~\- Otro lion<:o, grande ,pinta.Jo al 

' dad de Torna.y ,con su rctulo que lo 

frcscq ¡que 

tleclarlsin 

l 
1 

' 

es la toma de la ciu-

mf:l.rco. 
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\ or62- Otro lienzo ,pequeño I pintado al olio, que ::;~nifica la fama ,-tie

ne el bra~o derecho levantado y en la mano vn lienzo;sin marc~. 

1 

1 o~~- Otro l f enzo ,de Jer~nimo Bosque, qu.e dice.: ¿.as justicia; ,que está 

1 

encima de la · chimenea (pon su marco de oro y negro viejo, .. 

. 1. 11" 

\0'61- Otro lienzq ,p:equeño ,pintado a.l olio ~tue está. sobre la ·puerta. , \ 

\ 
que sinifica la estreologia coronada da lunas y estrellas~sin mar-

co • ~: ... : 1 l 

/ 
1 . 

1oqo-Otro lienzo,gran'de,pintado al ·fresco, que .sinifica. la. toma de 

San Q.uint~n,pori su. r~tulo q_ue lo sin:l.fica;sin marco. 

lO,f-Otro lienz~ peqri~fi~,pintado al olio ,que sinifica la geom~tria; 

:1 
sin marco. 

1012- Otro lienzo,grande,pintado al fresco,que sinificá la batalla 

naual;sin marco. 

Camar{n de la Reyna. 

r e n Ale mania;todos con sus ma rcos de oro y negro . 
.. 
! •. 

Rala del Rarao de · l a Rey na 

1 

lloo.:.l\Ob- Sie.te lienzos pe J a3 fiestas de :Vinc
1

is pintadas al t.emple ,·con 
1 • ' 

sus marcos de oro ·y negro. 
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. \\Ol-Vn" Üenzo_,grande
1
pinLado al olio, caza de o_aos,est~ vn hombrB 

armado dando muerte a vn oso¡sin ' marco, 

• ¡, .. ... . . 
{_, 

\10'6-0tro lien~o, pintad~ al oli9, .qui:? ::;inifica la decendencia del 

I 

Conue Masfelte,que esta sobrP- la puertu. con su marco de oro y ne-

,gr o . 
1 \ 
1 \ 

\ 
1, 

' 1 

110~- Otro lienzo,p~ntado al qlio ,qui:? ee caza de t :lgres,sin marco. 
¡ 

.i / ' ... ... ·~ - -·-- ~- - - :~·-·· -·- -·---- '- -- · -·------ .. ¡ ' . 
\\\o_ Otro 1 ienzo, pintado al olio, J.el ni fío mostruo, copiado .de Gero-

nimo Bosque; con · su :' marco de o_ro y ncg~o. 
1" l'lt 
i¡! . 

. 1; 

\llt _ Otro lien~o, p(~ ntado a 1 fresco, úe ;ae.r~nimo Bosque ,que llaman 

las bb~as;con ~u m~rao de oro y negro 1 

\\l1- Otro lienzo ,p{ntaJo al fresco, de Grr~nimo Bosqu~ que llaman 

la quaresma y el carnal,con su marco de oró y negro. 

1 1 

\\IJ- Otro lienz o, ue Geronimo Ilosque ,pintado éi.l temple ,que llaman 

de los ciegos;con su marco de oro y negro. 

\\\4-0tro. 1 ienzo. ,pintau.o al olio, dond13 ay nabios y galeazas quando 

funron sobre la Tercera;con su marco Je oro y nc~ro • 

¡ 

1115- Otro lifmzo, pintauo al temple ,de jaeronimo Bosque que es la 

tentacion de Sb.n Antonio,tiene el San~o vna campanilla en 1a mano; 

~ 
con su marco de oro y negro , ! 

¡ 

\\\~_Otro lienzo,de. Gcr~nimo Bosque,pintaJo a1 temple que es la 

tentacion de San Antoni o;t iene vna moldura fingida alrededor con 
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~ u ma rc o de oro y negro. 

\\\1- Otro l i en z o, pinü J.Li o u. 1 olio ,copfo.üo ur~ Oer~nimo Bosque, que 

lla man la tor1e de Bab ilonia; con su marco dn oro y nosro. 

\\\~_Otro lienzo , p inta do a l o lio,gra ndP, ,q u e eR caza de leones ,con 

¡¡¡1c has dP. fu eg o; r-1 in marc o. 

I 

\\\ r¡ _ Ot r o li em~o 1 ;)i n lo.r : 0 ct. l ir r-: r,co,de Gcro n i mo BosquP.,que andan so-

br0 l os h if: lo s ; c;o n Ru mu. r eo un oro y nc!gr o. 

\\lO_Otr o li P, nzo , 1) in1Ja d o u. l o lio,gnrnun ,qu o e s ca. za úe Buí'anos;sin 

m[l;rco. 

Corr e dor uel Ci e r z o 

\ .. )_ , .~\l.J_S iete lien z os ,de prespetiva s y Jejos,con figur.a.s a trechos q. 
\ · 

ocupa n las tres par e de s dfl l dicho cor odor; s in ma rc o . 

lll.1J\\~%Trcynta y se ys ;rotra t oü 1 cie meJios c ur: rp·os 1 pjntados a.1 o1io 1 

dn l u. ca3sa J r-: F'ru.nc iil- y ur. Fl unu fl r>~ con s 11s mD.rcoB <.1 r. oro y negro. 

Aposn nto dnl Sum i ll flr de Corps , 

(No ha y p inturas ) 

Corredor del quarto de la Royna 

\\b'i ~ Vn 1 ienz o gra nde 
1 
que e s caza. de osos ,pintado a.l olio ,que esta 

vn noml1re a caual lo s igui rrndo vn oso: sin roa.reo • 

• 
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' \\b~- Otro lienzo , pi ntado o,l olio,de caza d8 concjos,esta vn hombre 

n. cabal.lo:sin mn.rco. · 

¿ 

\lbb-Otro lienzo, pintado al olio, que es ca~a de tej ones de noche; 

mas lhrgo qu e ancho;sin marco , 

\\~_Otro lien z o ,n intauo al olio, caza dA xabal ies,nevado el campo 

' co n 3113 lazo s estu n do8 J1 ombres a caballo; si n marco. 

\lb'f:i _ \16~- Dn¡3 ] icn zo::> flam e ncos, pintados al olin, fla.mencos, en el vno es-

tu n bnnuiendo uos mu geres pAs cados y en Rl otro verduras y frutas: 

n3tan encima. dA lu pu er ta· s in marco, 
I 

lllo-Otr o li e nzo , pintado a l olio, que .es ca za de osos y le tiene vn 

1 

perro bl a nco asido y vn hombre a cabal.lo hiri~ndole;sin marco, 

\111-0tro li e nz o, pi nt.a J.o n.l oli o , CJ.U P. P.s ca .,; ¡1 de tnjonrrn ue noch e , 

ma s largo que ancho, ay vn hombn~ con vna hacha. L1.ru i.endo ;:>in marco. 

\\11-0tro lienz o,a.l olio, que ea ca zt1. de conejos ,con tnrn cazadores 

' que . astan tirando con bo. 1 lr.s tn.s Je bodo.qu r: n¡sin marco , 

\\\3_Vn lir.nzo, pi ntado al ol.io 1 que P.s la c iuuad de Bcuilla;encima 

ue vm1.. puerta; con . s u 'ma rco de oro y negro . 

\\'\~_Otro lienzo pintado a l olio, que es la Samaritana ·~on su mar-

co ae oro y negro, 



1175-1201 
19 

f 

\\\)-Otro lfrnzo,pintado al olio,que P.s la para.bola dP.l pudre de 

iamilia;con murco da oro y negro. 

G 

\llb-\\'i>l-Otros sfotP. liP.n:ws,dP.1 Ba::;an,originalf!s,todos de vn tamaño, 

los l:rnys ue la y3lor ia do Abraam y el otro del Orfno; sin marco. 

l\'6)-1'.l;-OncP- papnlP.s úP. la discrec:icn d8l r.:::;qurfal y retablo del mo-

ncstFJrio·,con s us molüu1·us dP. oro y nof7.ro. 

\11\ lft<;Dos payses peque. flo" dn Flandes; sit marcn , 

, 
Antr.camara. baxa 

\lq¡,_\'n liP.nzo,pinlado o..l olio/rn que est¿_ la. tentacion con ·su mar-

co de oro y negro• 

, 
\lq(_ Otro lionzo,p:intado al olio,quando Cristo sano al ciego; CC?n 

~u marco de oro y nr gro. 

\\q~- Otro lienz o,al olio,en que esta el milagro d.e la mugcr a.uu'l-

tera;con su marco ue oro y negro . 

uc¡q _Otro li e nzo,e ,n que e:;t'a Cristo y el centurio~ ,con su marco de 

oro y negro. 

\1.00- Otro l innzo ,pintado al olio ,que er; la pa.rabola unl convite 

con su marco ue oro y negro. 

\lt\\ _Otro lienz o, de J.a mugrr barbuda de Peñ~ranua.:con su roa.reo de · 
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oro y nngro. 

Ff)lrete. 

\101-\'n p~jaro grhn~~ plumas olancas y vna bolsa a8bajo del pico, 

sin el alco.tra z . marco es , 

Sala bhja ae levante 

\10)- \'n l 'ienzo, pintaJo al fresco ,la toma Je Rodas, como lo dize el 

' retul o quo tiP.ne ¡;,r; ica ;2 iT1 mé1rco. 

\10~- Otro lienzo grandR·
1
pinlado al tomple,que es el cerco de ~alta 

por el gran Turco;sin marco, 

\qo~-Otro linn~~ pintauo ~l tnmple,que es el socorro que hizo el 

Pr{ncipP. de Parma a Pari2;sin marco, 

, 
\1DG- Otro lienzo, pintado al temple, en qur~ e::;ta ~ente de guen·a. y 

en ~l pintaao vn car: o e n que_ ban vn ~ombre y vna muger~sin marco. 

\ 10?- Otro lien zo, pinta<.io al temple ,con tiendas ue ca.npo y gente de. 

gu()rra;sin marco. 

¡ lo'6- Otro 1 ienz o, pintado al temple, de campo uc guerra con su r~tu-

" lo que uize ,lnusia que es ciudad en Flandes;sin marco. 

\109- Otro lienzo, en que est~ pintado el socorro de Roan ,que hizo 

el Principe dfl Parma en nomb1·e Jel Rey nro. sr.~sin marco, 
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1110- '•n l ie nz o, :)i n LrL•.fo e:Ll }cmple,con nauio s r:n t,ormP.rita;sin ma.rco. 

11\I _ Otro lion~ o , pintu~o ul temple ,con campos ~r. guer 1·a y Rnmedio 

v nl.L lLJ.guna con nu.uios . y bu.r cos~sin mu.re o . 

los uoz~ mesRs del a-

ílo·con sus marcos JoruJos. 
I 

Zaguan de la Puerta JRl Ca mpo. 

l11b- Vn retrat~ Je medio cu Ar po ~el Duque de Saboya~con su marco 

de o_ro y neggo . 

1111- Otro,c.J.ol mismo tamé.1. fio Jcl Príncipe JP- Parma. 

\11~ _ Otro, de Jon Fernando de 'l'o_ledo ,del mismo tu.maño. 

\\\<( _ Otro, U.el Duqur. de Al t[j, · 

\\10- Otro,del duque de Sajonia. 

\lll _ Otr~ del Conde Masiclt. 

l'\.'\l- l'l 11t - Otros trflS Je: sus tr es hijos. 

------ -------·- ----
'f oJ~.s estas pintaras son Lifl · las de Flandes'. 

1 ns ·-\ n 1 ienzo pequef\6, con pP. r di ces; sin marco. 

\'l1b - Otro con vn p;ato mont~ s ¡sin marco. 



·' 

t')t) 
,:., ..._, 

\ l17- Ot.r o, cqn uo:o nr.bJ iey; ·
1
si n marco . 

1227-1241 

hiena ¡sin é1J11 reo, 

1\_1 i- Vn lir.m:o., ¡:'lintauo a l temple ,que P.S la guP.rra uel Duque Je Sa-

xo n ia ,qu c es ta epcjma ue la puerta;sin marco. 

ll) o -11)~-_S r. ys lienz os ,Pin lé.1.uos al temple ,que son guer r as de Flandes ,en 

di fere ntes peuazos;sin marc o . 

\l176 - l.l..Y6_0t.ros trns rfl tra to '.3 , Je me d ios cuP.rpos, el vno. Jel Cancie de Na 

sau y el qtr o Mon3iur Mo ntifti y r.l o~ro sin r~tulo;todos tres c~n 

s us marcos Je oro y ne~ro . 

Cap ill a uel Re~ e n lo Alto . 

\1~~- Primeram e nte,~n ret~blo del Jecen d imiento dA la Cru~ hecho de 
1 

pincel, qu e es t a en Al l a r 

(No . se menciona n mas pintura~) 

Oratorio del Rey nro.sr. e n la Galnria baja 

ll~o- V n reta blo ,J.el Eccc .forno y Nra Sra, guarnecjdo de ébano que e s-
I 

ta en el Altar, 

(No se mencionan mas p inturas) 

Capilla Jnl quarto Jel Alcaide. 

, 
\'ll,I _ Vn .retab lo Je la Fe , necho de pjncr.l ,que esta en el altar. 

1 
) 
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I l4.l _ Vn Cri.;;lo Jr t.J oj ,en vmt cruz n ba.no . 

(~i~unn orn~me nl o3 y objetos liturgicos) 

BoGeda. donde Re guarda el agua 

(Ba.:oi jas dfll Toboso y Je la. China) 

En dicha ca.s ·· E:t. Real del Paruo en 2I de Enero 

de mill y seysciento~ y calorz~ a~os 

¡! 
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Adiciones al ant..eri or inventario . 

\1~~ _ Vn llenzo,pinta do al iresco,qu~ HB el saco ae Roma que se hi-

zo el afio Ifi27 '.' 
I 

~ 14~ _Otro_ rn~.r::~to Ae _m~cl.i-o . cyerpo, pi ntad,p al olio, de don Juan de 

' 
Au :; tr ia ,qur esta armado y tiene la mano der"clla sobre · la cabeza de 

' vn lco
0

n y en la otra vn basten¡ que se babia hecho para la sal~ df:l 

los retratos·sin marco . 
. I 

l1t,S' _Otro retrato ,de mP.Jio cuerpo, pintado al o1io, del mismo tamaño, 

del Archiduque Arnesto armado y con la mano derecha ericima de vna 

celada y la otra coxj endo la guarnicion de l.a e.spada¡ sin marco. 

t . 1) • \?tib~O ro l .ienzo ,p1ntCl.do al olio ,que ~ en e. pintado ,dos animalP.s 

pequeños con vnas muy grandes ~ñas que se llaman hienas;sin marco. 

lll,?- O"Ll'o granu8,pini..aLio al fresco,en tabla ,de Geronimo Bosqo, de 

la tentacion Je san Antonio,que tiene vna cabeza muy grande con vn 

Liicnte mellado y abajo vn hombre y vna muger dormidos~con su marco 

dorado. 

\(li'D- Otro JeJ. mismo ü .. mr:Liio ,copié!.do de lá. miS.ma ystC?ria ,con las mis -

mas figuras;sin marco, 

' 11 Li '( _ Ot.ro J. ir.nzo granJn, en que en ta p j ntada. Rnma al fresco . 

ll~D- Otro retrat~ con su marco del Archiduque Alber~o.de CarJenal 



1251-1258 

Je meJ~o cuerpo arriu~. 

OL l icn~o,p~nt~do al olio,con Jos muReres a los ladoi co -\lS\- . ro 

miando y vn hombre junt~ a vna.~sin marco. 

\l'>l-\'n l.ienzo,muy viejo,roto,de GerÓnimo Bosque µel niño mo_struo; 

en su bastidor . 
,. 

\l))~Otro,do Gcr'onimo ile3que,de la tor; e Je Ba.bilonia,muy viejo_; 

con su bastidor. 

Pinturas sueltas 

\l~4_Vn lienzo 1 grahde 1 pintado al clip que ay en el vn hombre que . 

se despeña que .iba a caza de cabras montesas y vn coche .y vn caba-

llo y vn cochero y quatro mugeres y vn hombre que·estan mirando el 

que se despeña~sin marco. 

~15"$'- Otro lienzo grande,pintado·al olio.que es ca:~a de b~falos y 

en el seys nombres a cab~llo;sin marco 

\l~b-Otro lienzo m~diano,pintado al olio,que ay en ~l tres figu -

ras dos mugores desnudas y vn hombro enmedio y vn niño que esta be -

san do a su mad.ro; s j n marco . 

1151-0tro lienzo meuiano,pintado al olio ,que es l~ f~bula de Antco; 

sin marco. 

\15°<6- Olro lir::nzo, pinü:lLiO a.l olio,con vnas mugeres Jesnudas dos de 
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rll¡1 s cnn vnas ílncnas en las manos, junt.o a vnn funnte que echa a-

, . .,. ' 
BUl:L por vna boca de vn l ean y mas arriba por la Goca un vn cjrrvo; 

:; in mct.rco. 

\gr¡_ \'nn. mo.pa que conU cn n el rey no Je Napnles, qun asi lo Jice el 

r~tulo que ti e n ~ ar : iba;sin marco . 

\ l LO_ Otro r etrato, pintado al oli9 ele · meclio cuerpo que es el retra-

. 
to J.e clon Juan Manriquc de Lara,brmado,con vn baston en~~ mano 

con 3 U marco de oro y ne ~ro 

\16\-0t.ro retnt1.o,dFJ me di o cuerpo,pinté~uo al olio,de don Juan J.e 

f 

Austria,con gola y vna tanua colorada y vn bastan nn la man~~ con 

su mi:Lrco dorado. 

\?bl-Otro rctrato,de medio cuerpo,pintado al olio ,que es del duque, 

de Saboya,Filiborto,bestido a lo antiguo~on su marco dorado. 

\lb~-Vn lienzo al olio ,de Ger~ni,mo Bosque, que es el ~lU'V'O. 

2I enero ItiI4 
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Nucva.s H.di cio.nes al inv entario Je J.a casa real del 

ticl Prurdo Je ItiI4. 

M~s recibi'y tengo a mi cargo en dha cassa y 

Palacio Real del' Pardo ~os onze. retratos que 

1 

aJelante se diran 1 que hizo Bartolom~ Gonza-

nez, _pintor de S. _M., a quien se le hizieron bue-

nos en vna su qu_enta que le f'eneci~ el seiíor 

'iernanJo de F.spnjo ,guardajoyas de S.M. ele quien 

los recibi ==con otros retratos y obras.de 

su oficio.para otros efectos del serui6io de 

S.M. desde primero Lle enero de ItiOB hasta f'in 

do agosto de .I6I7 y estos onze que así ten-

go a mi cargo son los siguientes 

\lb~_ Vn retrato del Príncipe n~Q sr.,con armas grabadas y calzas car-

mesde s ,borJa das de plata y vn bufete con cubierta carmesí y vn mo-
• , 1 

rr1on so~re el con plumas blancas y carmesíes y !us martinetes / la 

mano sobre vn bast6n y la otra en la esphda y el mundo a los pies; 

Je tara y me Jia Je alto y bara y quarta Je ancho. 

IH)S-_Otro r etra to,Je J.a princesa nra . sni. .doña I !';abe l,copia, best ida 

Jo tela carmes j y , joyas y puntas con man~as blancas, en la vna mano 

vn pa i'ii z 11 e lo y e n la oi..ré1. vn abanil.lo y i:ts ienta en vn bufete ; del 

rJ, r a ndor u8l J 0 ar :·itJa es t e retrato . 

\lbb-Otro retrato,do la ~5e1'iora ynfanta,reyna de. Francia,Lestida de 

' blanco,do tela riz¡:i. Je oro,guarnecido con caracolillos de oro y,pun-
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t::i:"3 con joyas y dio.manto~ y cintura, la vna mano en vna silla y la 

otra con vn abanillo con cortina de da~usco carmosi,del tamaño de ·· 

l~ da arriba,ori~inal, 

\1bl- Otra copia,Jnl mismo tama~ o,del Christianisimo Rey de Francia, 

bes ticio de i·a ?.o ~O b).anco, con i<;uarnicio~ bordada, ropilla y calzas, la 

vna mano en la espada y la otra en vno R' guantes y vn buiete con cu-

bierta darmesi y e~cima v na gorra con joyas. 

\ 2 b~ _otro retrato, de la señ ora ynianY,a ,1oñ·a· !lt'.aria 1 9.riginal, bes'tiua 

J e tela pajiza,con mangas blahcas y joyas de diamantes,botones. re-

dondes, la v na mano arl'imada a vn bufete verde y la otra con vn pa-

ñuelo y su pa ys¡es-Le retrato es enter-0 y del mismo tamaño que los 

. 
de antes de l. 

\lb<{_ Otro relrato. ,del Serenisimo ynfante don Carlos ,original, arma-

do, con armas gratadas y calzas rox;zas, guarnecidas con plata ,la v- t 
na man o sobre vn l oon y la otra sobre vn.bufete verde;este retrato 

es e ntero y del dicho tamaño. 

\l70- Otr o n~trato ,<10.l ~ c renisimo yn.fante don Fer nél.ndo,ori~in2. l, 1cs-

ti1lo con v n l> a qucro d8 tela azul ,todo co n rdamares de plata, la vna 

mano e n la tlai;',a y lH. otra en vna si ll a ;Je l mi s mo tamaño. 

H ll-Olro n .- l.nd .. 0 1 od~inuJ ,Lle J a Sorenü;ima yníanta doña Margél.rila , 

li r.: ::;tíu.o J e tola u. zul , co n sus joyas y ~ua.rni.cio nes 1ie c aracolillos 

t' fl ~1lala y punti 1 h1. ;., y mi:Lngas ul a. nc.':l. s ,la vna !". obr r-: vn perro y en la 

¡ 

otra vn ab•ni\10;1 e • del mi• mo '"1""º · 
\111-0tro rctra~o,del serenisimo yniante don Alons o,beelido Lle te-
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l a azul con guarnicio'n de caracqlillo df' plat,a y ·puntillas,con sus 

dixes de oro y en la mano vn paxarito,metido su alteza en vn care-

ton,eR asimi~mo entero y Jel mismo tamh~o. 

\17~-0tro retrato,copia 1Jel Rey nro. s~ que Dios haya,con armas gra-

1.1aJas y calza~ :carmes iee con pasamanos ele oro y en ... -· planeas , la 
·, 

• 1 . 

vna roa.no en vn basten y la otra enlEi. 03p,acla y vna celada sobre vn 

bufete ·,tiene este Eetrato el tamaño que los de arriba . 

\11~ _o"Lro- retrafc);~-e la snenisima reyna Joña Ana ,nra.sra.,que Dios 

haya, bestiua de ras .·. o blanco ,acuchi 1 lado y guarniciones bordadas, 

con sus puntas coJlar y cintura Je joyas'~randes de diamantes, las 

mangas encarnadas 'bordadas;la vna mano sobre vna silla y en la otra 

vn pañizuel~,es copia;y Jel mismo ~amaño que los diez antes de~te 

como parece de los mismos • 

A~i que son los dichos onze re~ratos,todos de vn tamaij~ 1 los que en 

forma que dizen las partidas me entregd el dicho señor ~ernando ele 

Espejo y t e ngo n mi cargo e n dicha Re a l cassa Jel Pardo donde sir-
, 

vo a S.M. y lo firm(: f!n ~'~Ldrid a quatr o Lle se ptiembre ae mil seys -

cientos di ez y sie t e años . 

(X~qucs de Lemuch) 
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I 1275-1277 

RETRATOS DE VALLAD.= Conocimionto del cassero 

de la Real Cassa. de a.lli ,. 

Memoria de los lienzos de retratos que se en1.regareon a Ant. 0 ~uiz ,. 

cassero de las Cas ~as reales de Palacio de Valladolid
1
por fijos en 

las galerías son lo~ siguientes .== los quales se entregaron al be-

dor de las obras de Madrid para que los diesse al guardajoyas de I . . 

su . magdrcon el orga~illo de la ca.pilla. Rea~ que 1.ambien se le en-

' 
treg~para sacar las copias dellos para la cassa. Real del Pard~. 

\ ll'J _ Vn retrato ,Lle la rodilla arriba ,en lfonzo ,al olio, del duque 

de Saboya,armado,con calza s amarillas y vn basto'n en la. mnno dere-

cha y vna banda roja al cuello,la celada sobre vna mesa:~iene de 

alto bara y siete ochabas y de ancho bara y scsma~es original de 

mano de Ju, ° Carra;~a. ':.. ( ~ ~ · '() ~"'4.<:.. 

\"Ul:i- Otro rr::tr a t o ,del mi s mo tamañ_o,en liem:o1 ciAl mismo tamaño, al Q_ 

~lio, de la se~oia iníanta doña Catalina,mu~er Llel duque de Saboya, 

t:..estida de negro 1 con punta s y botones cr'· nta y col lar y vna. sarta 

U.e perlas al cuello . de dos vueltas,pues .a. la mano yzquierda sobre 

vna silla y en la derecha vn lienzq . original del dicho Ju.ºCarraca . 
1 • 

111{ _ Otro retrato entero ,al o_lio, de la Reyna doña Ana ,quarta muger 

Jel Rey don Feli~e Kegundo y madre del Rey nuestro señor,con saya 

entera de raso blanco acuchillado y guarnncido con puntas y gorra 

negra aderezada
1
de mano de Alonso Sanchez, 
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• 
, 11 ~ _O"Lro retrato, del rey Felipe segundo,armado, con vn baston en 

la mano haciendo oficio de ~enera.l en la jornada. de Sant Q.uintin, 
I . . ..... ...,,.... •,r ..... ... . ., ·" ••• • , 

' 

con botas enceradas, U.e mano de Ant. 0 Moro. 

\111-0tro retrato,entero,al olio 1 de la Princesa doña. Juana de Por- 5 
tugal, viuda, con say:a de raao negro acuchilla.da,, : la. mano derecha. 

puesta sobre . vna. siila y en la yzquiercia vnos guantes y lienzo.o-

rigina.l de Anl, 0 Moro 

\l~D_Otro retra to, entero ,al olio,en lienzo ~e la se~ora. Infanta do- ~ 

fia. Ysabcl, mugor del señor n.rchiduqu~con saya entera,negra,forra-

da e n belillo de pla.ta,con puntas y botonns cinta y collar y vna. sar-

ta de perlag al cuello
1
de man o de Ju, 0 de Ja Cruz, 

\ 1'6 \_ Otro retrn.to,en Ue11;;0,al olio, de. la rodilla a.r r iba, del arciji -- ~ 

duque Arnesto , armado,con calzas coloradas y el morrion sobre· vn bu-

fete. 

ll~l- Olro r e trato ,en lif.!m.:o, al olio, de lJ.a rodilla arriba ,del Prin- 3 
! 

cipe Matias ,c on calzas blancas . 

/") 

/b o 6 

X \l YJ) -Otro retrato, en 1. fo nzo ,al olio, de la rodilla arriba, del ar ch i- ~ ¡ b 
0

' 

dnquc l1inci3lao, gran Comnndador y Prior de San Ju. 0 , bestido de negro, 

con habito grande en los pnchos. 

f 1\ . . \1.~1i-;Otro rntn.1.,o,en l] en :l o, al olio,del Emperador Ro_dulfo,con co- \J 

J l a r del 'l'uson al cuello y gorra aderezada ,de lit 0 cuerpo arriba , 

Reciui,Ger~nímo de Angulo,casR~ero de Palacio de. Valladolid,del se-

) 
ñor ;fornan do de Espejo guardajoyas del RP- y nro. ar. todos los re.trB ·(. 



¡, 
1 

3 

de pincel contenidos en est~ memoria,escepto el postrero del Rmpe-

radar F.odol fo, qt1e son los mismos que c.l.l dicho sefior fernando de Es

pejo auia ent:r'eP,acl.o el sefior Francisco Calderón coMayor de Aragon • • • l 

de que le auia dado conocimiento,los quales me entrego el dicho se

ñor ,iernando dte Espejo, por ~rd.enes del señor ~:ar qués de Velada ma-

yoraomo mayor, para vol verlos al dicho Palacio. d.e \ alladolid., donde 

estaban y volviendo el conocimiento que el señor lernando de Esp~-

jo hizo de vos,al dicl10 s~ftor Francisco Calderon se le volver,~este 

~ no de otra manera y lo firmó en Madrid a uieciseys de mayo de mil 

y seyscientos quince 
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Gcr6nimo Je Angul o 

. 
PinLuras mesas Je xaspe ~ufetes,de abano y otras cosas 

I 

que ai en e] Alcazar casa Real y xardines que su ma-

~cs La d ti e ne en Ja ciudad de Valladolid,camino do 

nra . sra .de Pra do que J laman l~ nueva l y est~n a car

go Jo Goroni~o de Ang olo,casoro y ja! dinero de la 

Jicila Casa y xardinns,a quien se le esta hecho de 

I 

lo . susouicllo COfT\O ;_1ar'frl.cera de vn testimonio del en -

trego que paso ant~ Antonio de Olmos escribano =~~ 

ºy -. ~ v""- ~o .t{ ~ A {bo~. ¡~ 
~ :-(.~ ~ ~ --~~ 6t-~- ~~ f.I; ¡J m ~~ "í , 
~ ~~ 1A' ~ sz---.óF~ cM. {~~~~e;>< 

~~~~ 
~lb'~~ - ~ ... -
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s-1 z..~ ~ . 
1
1

tdrnr:r1crnfrnlf1 , en e] zé\gnan LiR l a d.icha Cé\!3 8. Rnal, los uo :-: n EmnP.rndo-

caba llo, en doce lien ~o3 ,dA dos ba.ras de aJLo poco mas o me-

nos ,pürlura. l]d.mnnca,Je buena ma)'lo. 

zipion Africano, pi ntado sobre lienzo ~e bara y 

' med ia lW o. J'Lo;quc es orig inal dn ILaUa. 

1 

1 
' 

l\111<¿-Vn l:innzo del mismo lamaíio,ancho y largo¡de J muger signi-

~or el sen'L.i.do dRl ol fato prdinaria,hecha en España. 

\~~-Olr~ Lie la misma man e ra y suerte, uel sentido del oir, ; 1 • 

En Ja ~aleria baxa 
1 

l. 
• 

~O-Vn relrato del Duque de Lerma,a caballo 1 de quatro baras de al-

to,guarnric ido con marco de pino dado de oro y negr o , or.i.gina.l de Pe-

rir • ' l. • o 1rcu1nes. ./¡ - l • . \:·., 

·\~O I. ~fonio y vna cauezas de Emperadores guarnecidos. como el mar_ 

to u1n~1n O: ; . Lie dos tercias de Jargo,d f! mano Lie Vicencio 1.~arducho , 

/l-\~(1í~~in_Ln lienzos 
1 
1 r esl,;n pintaúos 

,10 
1 • 

de dos baras,gnn.rnecidoScomo los dP. a.rriba, e_n 

los siete planetas,hechos en Italia,Je buena ma-

' 1 l ·\~\~9cho lienzos,del taméi.ño de los de at.ras,de la<cte.cion del Mun·-

j10 .• guarncd dos de 

ti~in.no 

.l 

la misma manera 1que se entiende son de mano del 

"· 
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3 1416-1423 

\1,I l- Vn retrato , dt?l du que de ~·antua, de a l1ara y quarta d.e larP, o 
/ 

I gua rnecido dP. pino dorad o,Lod.o de ma no J e Pedro rrubenes. 

f~f ~_Vn J.fon z o de a uara y media, pintado~ Jos qua.tro tiempos ,en 

, bastiJor',sin guarnicion ,de Pablo vfil.roncs . 

¡ 

,, lj _V n lienzo, de 1 mi emo tamaño, de Vnrrr issa; sin 
guarnicion ~d.e \ .. ' 

pintura orai naria • 

ó1i/ + 1 • 

, l .. , 

I \~QQ_Otro Jfonzo,Llel mismo t a mafio,pintado ,vn bodegon;:~in guarnicion 
j 

que es original,pintaJo e n venen~ia. 

, .. 

F.n el Oratorio 

14 '2.1 _ Vn qu adro ,guarnnc i do Je negro, 1..1e do~ baras y media ,pintada 
. ,., 
h f ,-\- I " 

vna nra. sra. con vn nifto Jesus y vn San Ueronimo y ~ el Angel Sa~ Ga-

briel y Tobias,con vna cortina ~e tafctan colorado 4ue se entien-
. · ' 1, •. . 

f : .• \. '\''\ ; I ,t ·-.'\ ·) • 

de es de mano de Ra~acl de Urbino. 

f~11_Vna tabla,de bara y mc dia,guarnacida de vna moldura taJlada 

y dorad.a de oro brufiido,pintados en ella Xpo y San Phelipe y la 

demostracion Jol milagr o de los cinco panes y dos peces,de mano de 

Andres J.e Sarta • 

' 14.l)_Otr~del mismo tamafto y de la misma guarnicion,pintado ~ne-

lla San Francisc~ 1 pred.icando a vnas aves,de mano Je) dióho Sarta 

1..' (Siguen, Altar y recados de decir ~isa) \\ 

\ 
>¡ 
\ 1 •• 

' \. /~ 



1424-1441 

osca lera del Oratorio === 

1 

11 _¡ 11y1
Qncr:' 1ienzoR,dP.1;ara y dos te rcjas,con sus molctu'ras de pino do_-

raui:i.s1 pjnLCl.do en cada vno dP. ellos vna fjp;ura tle dif~rentes tra>:es. '/ 

orJim1.ria oc Ant o nio ricni . 

, 
licnzo,Jel mismo tamaño,guarncciJo,pintado en el el retra-

. ' 
h ijo del gran Turco,quc cautivo el se~or Don Joan de Aus - ' { 

tria . 

11~b-Ytcm ,nl 1·ctrato Je Adaljo,rey d.e Pc rsia,Jel mismo ü1.maño,1dn 
). 

. . . A .i ~ ~\ • t , ' . , , · ..... 1 . .. o ' • ./' ' ~ ' ' • ) warn1c 1o n, ...te mano li< VtU.an 1_, ;:1.1 an. e, , . r _ · • 

~\ .. :~ -'t.~~ al~~~·--· (1trwt 1 
. 

"".;I p 

\ c.~~~~t1~ ¡ , J ., , 1 

ln~Vn lünzo de bara y tercia.en quac.irado,pintado en Ál vn Ju.e=?. 

' le Parj s , buena copia de Paulo varones . 
.. 

/ f ( .• r 

\)~_Vn Jfo n:~o del mj:mo tamaño y con l a mjsma guarnicio.n,pintados 
¡. ( \ ; : 1 1 

1 

•nos pavosd -..., y papagayos, pintura or d inaria, 

1 
J ; lrl~ Otr o 

l .. 
¡·n el v rm 

i 

1 frn:~o ,de bára y MRaia quarta ,de vn yeroglifico pintado 

luna y vn sol,pintur~ oruinaria, 

1 

l l~ 1 • , 1 ' (1 ') 
l 10 o· ... · • " 1 

- LJ'O lin nzo ,de vna ba.ra,pintado vn retrato de marcos Celuyn,s c ~f ./ ..... A. . r• 
i 
1 

'et.av o f: r~y a n.cuY: -(sjc) ,guarnecido ,con marco Jorauo,·pintura ordina.-

la , 
! } } 1 

,... 

'11- Otro l ienzq uel mismo tamaño, pintauo en e'1 vn Anibal ,de ord.i-

'' 

\ 
y 



1442-1492 

narü• ;>inl.ura . 

mi :-; mA. guarnicion .Y Jn J;.1. mi3ma pintura , 

lLi4.)_0tro como lo :.; ,1icho!' Jn Cc!->ar Augm;to. 

pintura JP. buena mano. 

1 '-t l1 o_Q.uat.ro Sibilas, de J0s Ü!rcias pin giw.rnicion ,Pintura oruina-lt14b- , 

ria. 

En el aposento se~undo. 

i 111 i;o-lt,1J?- Ocho 8i1.JiJ:a:; 1 dP. dos t.ercias, gt1arn•JciJas de marcos Je pino do-r·. 
i 

11 rat.ic.•s,pinlura ordinaria. 
1 

' ; 

1 

¡ 
l 
¡ 
r 
1 

1 

1 
t 
i 

l .,. 
¡ , 

1~) 
1'15(- ILc~)-?lt.em ,J el mismo tamano y guarniciop

1
vnintioci10 retratos ,w per-

3 onas Jiierentcs,ordinarios, 

/ l ,'(¡<j -l~'ó'ri- Quatro l innzos, Je dos laraf> de largo , cada vne con sus moldUil , 

ra:5 doradas y oirn cstan pint.alla.:1 los qHalro P.lementos,originales 

Je Flandes. 

lt.,'ocl-l'-tH- Otros quat.ro ,vn poco• ma:yorc!=> ,guarnecí u.os con r,arcos ue oro y 

n1:gro, pintados en ellos los dichos quatro elemento~, originales de 

, 
Paulo Verones. 



1493-1555 
Li 

. . , 1 
11ara,v..11rcrn1c1on ,crrio 

nj Vn<:L nochr: Jn ln-.'inrn0 Jr:l Ha:°'san. 

.- ' 

cimo-1. dül toro , g11 8. rncc itio 1h innA J•i PauJ o V11ronC's. , 

l tar-_F.l r111-rato .Jn.l Pcy tion Ph1di¡rn lfffC!!I'0 nro sr.,.P-.llé1.rncciclo Je 11-, I .,. • I , 

Jo::; Lr:rc i as d11 alto, copü1. Je_ Joa.n de la Cru:l, 

no Jn JoRn u~ Ja Cruz 

' ¡1,r17 _ 1 .)lH .. - f;cys eslnmpi 1 laa y l umi nadas y gua.rnnc .i Jas Jn corJoban col ora-

j511)_Jo 1 yLnm r;obuJ vna bentana v n li11nzo Lle Fl&.nJcs,al temple de bC1.ra 

y media de largo y mcJia de alto. 

En nl lnrcAr Aposento 

1 S ti~ -\fj"~'1- Q.ua.J·eni.a ca u e zas llC Emperadores, guarrn~cidas, con marcos dora-

<los,pintauas en licnzo,Je Jos tercias Je largo.Je Vicencio Cardu-

cho . 

j. 

1$1t1-IS'iS Dos retrCt.tos Jel. Dante, guarnec cid_!3 , Je buena mano . 11' 
1 . ' 

{1. ,. -, ~ ¡ ... 1 f 

IS-lt b- Otro retrato,guarnccido ,dí! FialW!lata .pintura ordinaria. 

15'-rl - Otro rr,trato, guarnecillo, de Simirami s / pintura ordinaria. , 

l'i~'6-\5"i)- Ocho c.auf) :~ u. !~ Jn mu p,cre;; ylustres,de vna terc.ia.
1
g uarnccid(\(3 
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'l 
1556-1565 

Li o 1? n 1~ J. la t.orr:a li •: J\ n Le q rir? rn. ¡)Qr u on D i e ~o Gomr: z Jn San dova 1 ,con 

:~n moJ dura nr,¡j nur iu, dr~ \'ice ne io Carducho • 

j1;t(l- Otro Jn Jo~ tfu·a ::.; y mn<..tia úe Jar¡;o ·y cinco pie::; de alto, guar-

n•:c.ido como r: l <Jr: a rr.illa, dP. otra victoria qtte luvo don Dir)go Gomez 

conLra eJ ConJo ur. Jri~ol 1~n VRlencia. 

p:;r; 'ó _ Olro J icnz o, Jr~ J o::; b<c1·a:3 Jr. alto y d o!'l de ar11~no ,ücl Rey don 

' 
Pn c J.ípe 2 nro. sr, que esta en Gloria 1oin!c.i1~ ndo su ni jo a vn Angel 

de mano U.e llla::; · <ln Prado. 

1 ~~3 baras y mcdia,pintadn en el quanJo aparecio 

1 <!] l\n~ol <1. Jo_:> Par:;tores,g11arnP.ciJo,es ori gina l de Ha.san. 

¡~~bO- \'m lienzo, JP. <.los bara:; y mr,Jia de alto,guernncít!o, que es vn 

rnt,rat.o Jcl Duquq tie t1:ed ínuceli ,U.e mano Jn Alonso Sancnoz , 
\ 

'~bl- Otro del mismo t amafio ,Jn la s e 0ora •ConJesa do Lomos,Virreyna¡ 

Je mano <..tel dicho . 

\t)bl-1$(, 4_'l'ri: :; l:iencncillb ~; ,.ir: a ·r,a1·a n poco nu .. ·; o rnnnos.,copia JP.l íla-

:;an,lle Jos quaL.1 ·0 ti r. mpos Jr.l Afio;con 3us uuarnicicnos ... 

1 

l') l,lj_Vna pintura di; la plaza JP. Venecia ,de tres bara~; y media dP. 
1 

lhrP.:,o y do:3 Je <~J.t,o,guarnt!ci,ia,origina.l dr! .l)a :>ano. 
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15'bb - Vn lienzo gno,rnecido,J.e bara. y medfa ,en que est.a el ret.rato 
1 

dn l Condo de Rmpudia ~· ma no de Guzman t' coxo 

~· ' ¡• 

l~bl Otro,del mismo tamaño,ue vna flamenca. ~ 

\)Hó-l~~~_Diezisiete mapas ,guarnecidas e: yluminadas ,que son de Antonio 't 

Moro. 

\ ;Cf)t:; _ Yn lienzo de me.dia bara, pintado vn boscaxe flamenco ,al tem -
/ 

1 p ple . L-v-.. ~ .. ) 

: En el Quarto Aposento 

l~~b-lb'l.1-Quarenta y quatro retratos
1
guarneciuos

1
de dos tercios,de di-

ferentes personaxes,mano ordinaria. 

1 b)O -lb>~Pinco lienzos de los meses, originales ,de. na.sano guarnecidos ~ 

de tre~ baras de la~go y dos de ~lto. 

1 

Varones. t ·'1 

1 b~b El retrat.o del buque de Lerma, armado ,en pie
1

, gtu:i.rnecido, de dos 

baras y media,de •ano , de doña Joana¿"~ª (ll>~~) . 

' 

En la segunda '. EYUalera gue es la Principal 

' l . • f 

\ ~ Y1-lb5o9atorc,e lienzo_s ',de a bara y tercia, de los ynfa.nte:5 de Lara .Y 

del ay~ y Mudarra. ,el Re.y Almanzor, anlaxa .panza.lo Bustos y doñ~ San ·-
1 

~ -

\ 

\ 
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1651-1673 

c ha ;.; in ¡:r,uarnicion pintura oruinaria • 

\b~t - Vn r1~trat:o uel mismo tamafío,que lof5 lte ardba,dcl Cardenal D. 

f Diego Je Espinosa~de Alonso Sanc~ez ~in ninguna guarnicion 

lt)2-0tro del mismo tama ño 1 del Emperad~r Carlos quinto,armado sin 

guarnicion,pintura ordinaria 
r 

lb~?,_ lb{,I _Nueve lienzos ,del mismo tamaño ,de nuev.e musa:~ y vn Apolo, ¡¡in 
, 1 

1 

guarnicion,orúinarios,de Florenzia, 

lbbl-Otr_o del mismq tamaño ,con marco, guarnecido dfl oro y negr?
1

de 
. ,! ··/.! 1 

don Iñigb Lopez' de Men_doza ,primer conde de Tendilla, mano_ rirdina 
·' 

ria 1. 

;-',, 

" 

:Lb~-Otró lienzó Je vna tercia de alto y vna bara y tercia de largo, 

1 1 

en que esta pin~ado vn perro y vn gato, 

l ~~ _{:1 J.. ·: 

. 
; 1 . r Pasada .la primera Escalera,hacia el 

t .te;radofen el .Primer Aposento. 

c,~ .. ~,:~,,~1) 
t.' : 

lb64-f~f9cho retrato~ 1 de vnas señoras alemhnas,en vnos lienzos guar-· 

' f necidos ,eón marc 'os ~,e oro y negro de Jos bar'a.s y media de alto y 
" 

vna do ancho, mano . orJinaria, 

(Á 
(¡ - •I • • ·'.· ... , _ 

. 
1 b1l....:Otro lienzo 

1
de ¡vn caball ero¡ con su es·pada del mismo tamaño 

lb1) _ Vn lienzo de bara y qnarta
1
que es retrato del ErnperaJor 

Ca rlos Q.ui nto, armado / sin guarnic ion ,mano C?rdi nar ia, buFlno,. 

'· I 
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ro 1674-1757 

\ b?/1 _Otro del mismo tamañ~, de la Emperatriz ,su muger. 

lb1~-0tro dP.l mismo tamaño pel Rey don Phelipe se~undo . Y 

\blb-Otro del mismo tamaílo,d~ la Rnyna dofia Maria, su primera mu-~ 

ger, 

1 bH-0.tro del mis1110 tamaiio de la Reyna dofia Maria,su segunda mu - ·i 

ger. 

\ bl'6 _Otro del 111i s~q. tamaño ,de la Reyna doiia Isauel ,su tercera mu-

ger . 
Íb )~ - Otro de 1 ·mi sino, tamaño,dc la Reyna dofia Ana ~u quarta. muger. 

1 • • 

1 b~O- Otro del mismo tamafi o, de.l señor Don Joan de Au3tria. 1 

1 b.'!J' - Otro . c.lel mismo tamaño,de la Infanta doña Isabel. 't 

{ lbH- Otro del mismo tamafio ,de la Infanta doña Catalina, 

fb~~-Otro de¡ mismo ta.maño,cJ.el P~incipe don Carlos 
,, 

1 b<t,~ Otro . del ~ismo tamño ,de.l Rey nro. sx; siendo Principe-. 1 

l b~S' -lb~I &t:u:i Siete cauezas <ie Emperadore~ 1gua~n~~~das,. como los lien

zos de ~rriba,µe v?a bara,ordinaria pintura. 

' 
( b 7 z.. Vn re.trato de

1 
dos tercias guarnecido, de .JlrÓspero C()lo.ma. 

1 bH -11,t~Ocho estampas de papel yluminada~ qua.diadas• 

\ {OO -l1l )_Catorce etJtampas, redo.ndas ,yluminadas y guarnecidas 
" 

En el . segundo Ap~sento,al subir 

de la Escalera . 
• I 

171~ -\7').,_Q.uarenta retratos J.e personas diferentes, de uos tercias gua~ 

~ecidos,buonos. 

1) t;l1 -17$'f-... Otros dos ,del r.d smo tamaño, •ie vn negro y vna. negra, buena mano, 

l7~~l, _Otro d.e vna dama est.ra.n ·wra,guarnecido de pino,pintada en ta-

bla ,de vna bo.ro. ,es f'lame11co . 

\1lJ1 - Otro sobre t0ibla,que es vn retrato,<ie vna dama estranxera gm1r-

necido,cqn moldura,Je vna bara y tercia 1 ~~~intura flamenca. 

1-

1 

, , 
' 
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1758-1796 
II 

· ·"' 1 •• 

, 
ti 7~ _Otro rritrato, üel mismo tamaño del de at.ras, de vna dama ostran -

xera 1guarnecido c0n m~rco dorado y megro 

\(']~_Otro retrat.o ,,de bara y media ,con su moldura dora.da,dP.l Rey n· . 

Phelipe tercero,nr~. s~. quanJo era Príncipe ,pintura ordinaria. 

\1'>(-Vn retrato de vna estranxera 1de vna b8:,ra
1
guarnccida dé pino. 

17&o_Vn r~trato de la Reyna J.e Yngalaterra,d~ vna tercia con su 
,.·.: 

moldnz:a dorada, 

/Í ; ~.¡,' 

\(b(_ Vn lienzo de vna bara. poco mas o rnf'.nOs .1de _vno de .los quatro ~ :.~· ·¡ 

t.i· 
tiempos,copia del na.san • 

1 nl .1161 -~txiil Seis lienzos guarnecidos ,de. tres be.ras ,del Basan, origi

nales, que son de s '.eis 'meses . 

\ 7b'6 ~1lg Tr.es ; ~stampas y tres mapas quadradas y nuevas redondas ylumi"' 
.i~:-i1 .- .~. ~( ::~ •• . ·~;- ~ 

nadas, . i 

1 • 

~)7~11)~_Dos paises al olio de quarta. con sus molduras 
•' '¡ H '. ,\ ,· 

En el tercer ipoéento 

. ! ': ! 1 ' 

. ''';.'' :/ 

\116-\Úl.Siete .. lienzos, de ' ;traxes y faaiones d~ turcos, de bara y media 

temple,de flandes. 

y quarta de quadrado ,pinta-

dos en cada vno de , ell~s,en redondo ,los meses del año,p~ntura buena 

lienzos,guarneci<lo~ de bara y quarta de alto y bara. y 

media tle ancho, pintados en elltY,,frutas y carne · y otras cosas, sig-

nificándo en cada vno de ellos el mes del Aílo. 

\11~ Otro lienzo vn poco mayor y con la misma guarnicio'n ,pintado ·· 
, 

en el mucha Jiuer s iJnd de frutas, pintura Jo buena mano . . 
1 

\/'t(. Vn qua.uro, guarnecido ,de bara poco mas o meno~, copia del Ba '( 

san, que es vno Je los quatro ~icmpoe, 
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1797-1834 

\ 1 n -\ l'í~ .Tres retratos ,ele mur,ere s ;y:~xa.ies y l ltl3tres ,de a tercia cada 

· · vno .ordinaria pintura. 
' f ·? OI ' - I 

' ·· llí r;-11410 _ Dos paises del mismo tamaño, guarneeidoR ,con moldura nP.a;ra, 

/ ·~ o'l llH- Yn Orpheo pintado sotrP. ta~ con vno3 animales ,de media ba-

• - ,J ___. V"" :,1 •L11,,.,,_,.. ¡ -v~..a ~,(;J~' · ~ ·1 1 r~ guarnecido,buena mano, flamenco. 
·1 "'-"" ,,. ' "- •""- ., - .. 

¡ j \l I~ -IH~ ,Veintinueve ••lampas de pape 1 quadr'\~"ª yl uminadas ,guarne e i-

''.¡ l das de a . tc!cia , , 

' ' ' '¡ . 
' ' 

'I r ~ 

~ ': 
' 

: ' ~ 
.l. ¡ 

·.¡_ 
1 

1 

.; 

v. 
f.' 

.. , 

• 

\ 't) 11-1'6l~Pos redondi~~s, originales . de · Geronimo Rosque, de vnos fuegos 
/ 

gua,rnec,idos de él;iano, de vna quarta de. ancho, poco ma's o menos. 

' I Y5 l1-1'6>L Quatro estampas guarnecidas de cordo.ban dorado de vna tercia 

(Siguen mapas bufetes' xiiats sillas etc.) : 
' •. .. ¡ 

¡ " 
~ 

' 
'' '.' 

i 
1B7~ -l~~~-Do_s figuras .uP, marmol blanco, de vna 1pieza,de 

... 
. ¡ 

,¡. 

Caín' 'y Auel , so .. 

bre vn pedestal de xaspe, pequ.eño y a las · esquinas quatro caracoles 

de marmol blanco, con 'vna taza grande i de los mismos "xas·pes que as~~n-
1 • tan sobre vn pedestal ' quadrado ,de. marmol .pardo con . quatro repisas r.', ~ 

1 1 

de· marmol ,a ' las ca'qui,nas 1que esta asentado en vna fuente · enmedj o 

' del ja.ruin, ¡i 

Camarin que · esta sobre vna puerta 

del corredor ~e meuiodia en que 

ay los barros de ffaencia 

( Siguen quince estatuillas) 

.. l.1: 
·1 ' 

J 
V / 

1 f 

. 't2. ,.,,• . 

\ 
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NQs,- 1835 - 1838 
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PINTURAS PARA EN .CONVENTO DE LA ENCARNACION 

-1616-



1835-1836 

I 

Pin-Ltini 8 i·r.ciuidaa por MELri<L Ana. Llr. San J·ol'.rpll 1Priora ú1·1 

Monasterio de la Encarnazion Real desta Villa, de ·1crnande do 

Espejo,guardajoyae 1 para dicho ~onasterio~ 

\ <t,j') _Vn retrat.o de pim:el, al o.lio ,sobn~ liem:o ,cuerpo entero, del 

Rey nuestro se.ñor .1 bestido de pa.rdo
1

bohe!11io negro,forrado de martas, 

' con el collar U.el tuson y botones de oro y espada dorada en pie y 

la mano derecha afirmada sobre vn bufete con sobre-messa de t ercio-

1 . ' 
pelo carmes1 y en el vna gorra auerezall.a y en la yzquierda vnos 

guantes¡que tiene1 de alto dicho lienzo dos taras y media y de ancho 

. Y· vara y tcrc1a
1

y en el vna cortina carmesi. 

\~~~-Otro retrato.segun y como y del ta.maño que el de ar :· iba
1
y Pste 

eG Lle la Reyna doña. ~Ul' Rar ita . nuentra. 3e ílor~.que Dios haya, con sa-

ya de orm0si ceniziento bort.l:1. do dP. na.ruo y aclerr.:;;auu con botones ur~ 

diamantes y taluL~rtA y cuuena con dia ffianteR y en el pecho vn anuR .. 

Jo; rrn pié "y la mano uen~ ciia ptlfrnt.a :,ob~ e ·"n lebrel ¡::;n1.nde uf' Irl.an-

Jil. qur: e:3 el r etra t <J ue 9'3f:i.:'OlX Bayran, .Y e.n la mano yzquiercla vn 

~n ~adr id a I7 U.e s eptiembre de Itilti 



1837-1838 
2 

Siguen pinturas para la Encurnacion 

\~Jl-vno. pin-Ltira
1
dr. pincel,al o_lio 1 :rnlnP. lienzo ,de vna ymagen de 

nuestra señora de Trapa na, cuerpo entr=ffo 
1 
con mél.nto ble.neo forrado 

en azul y vna cor~na con perlas y piedras con vna estrella enzima, 

con el Ni~o en brazoR,con bestidurn bJanc~forrada en carmesi ;de 
1 

pies Robre ~na peana blanca con molduras doradas 
1
todo debaxo de vn 

pabelloa carmesi ,con marco de madera pintado de a:;;ul y dorado. con 

cantoneras y vna varilla de hierro dorada y en ella vna cortina de 

1 

taietan azul que cubre toda la dicha pintura,con cord~nes de seda 

a:wl ~que como dicho ee tiene de alto tres ha.ras y quarta y de an-

cho poco mr.i,s1 de Jos bo.ras. 

\ '6 .)1{;_\"na pintuta de pineel, al olio, Robre lienzo 
1
lL8 vn Christo azo-

tado e n carnes, muy llaaado con las manos atadus ,echado en el suelo 1 . ' I 

con vn Ang e l y yn alma al lado de ! n coJunn y en lo alto vn letra-

ro que Jj,~~::<•lma duelete üe mi que tu mP.pu:dste :·Lnsi' 1con otro J A '-,, 

tn-::ro en lrLtin ,quP. AR vn luP,nr de Só.n Pti.blo ;con marco dP. maorra dn-

rndo~que tiene de alto bnra y mEuia y ue ancho bara y quurta. 

11:u1irid a veynte de agosto de~ mil y seysciento.s y diez y 
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PALACIO REAL DE MADRID 
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,' LIBRO 

D~conocimientos de oficia les y otras perso-

nas, ·q: t.oca a 181 guarda-joyas de S.M. siendo-

lo ]ernando de Espejo == 



') 
'' ·~ 

í . ~ 

1 . ¡ 

' ¡ 
' ·' ,! 
. ' 

" 

¡' 

• ~ 1 

... 

2 

1839-1843 

D. Ju ~ pachoco 

¡• 

Rela6ion de las Pinturas que quedan en la guarda-

joyas.que no est.an ent.regadas a DonJoan Pache-

co y queu.an por qt.a. de herd. 0 uespejo_. 

Galeria de adentro 

(al marGe n) es Je l a qt.a. de i~rme. go~zalez 

1 

\~)~_Vn retrato ?(esta ro~o)ent.ero,del Rey nro. sr. don Phe.t.ercero 

best.ido de .•..•• con vnos gu a ntes en cuerpo entero. 

\'6l¡o-Vn retrat.01 cuerpo ?i=mtero ,de la Reyna doña 11.argarita nra. sra., 

'oe :Jtida de negro ,con vn a banillo en la ml.1.no tira, y vn 1 ienz o. en la 

i z quicrda == al ma rgen San t. 0 Moran ~R_d. 0 en qta, a Hd. 0 Desp. 0 

l'64\_Vn retrato,de medio cu erpo arri ba 
1
del Rey Don Phelipe: prim.~ 

con vna gorra dcon medalla,el dedo de la mano derecha metido en vn 
1 

con.ion. 

·-,~~1-vn retrato üe ma dama Mar garita,su hermrrna ,con marco d,e mallera 

1 
dorada = al margen: est.a partida se entrego al señor Don Ju. 0 en su - ,, 

,, 
g en. 0 • 

\~li)_Otro retro.to 1de la ~~ rodillas ar r iba ,de vna dama f .lamenca,bes-



3 1844-1852 

t.Ída de nog:ro ,c~n vna sarta de perlas y ~l joyel con vn rubi gran-

de y vna p~rla. 

\ <'.( li lt - ( y..U-"' p/.'-0 r~H' e~) 

\%'1$'-Vn retrato entf:iro ,de vn hijo del duque de ·Saboya ,con baquero, 

'; j con la mano izquierda jugando con vn perrill~;e? vn marco dorado. 

\~~bYn retrato de las rodillas arriba,de la Reyna Maria . de Yngala-

teri:a. con vn joyel de. vn diamante y vna perla grande sentada en v-

na ~iJla entregado a Don Ju. 0 en su g~nero Ra.Ma.aimB de , la a.1-

,, moneda 
-, 

, 1c•i 

\ ~~1-0tro retrato éntAro ,de la Reyna doña Mél.rgarita ,nuestra seño-

ra. bestida de b la neo, con joyas / la métnO dérecha puesta sobre vn 1 i-

1 -.1 

bro abiert,o j la ~zqu ,d.Arua vn lienzo . • 

\~~~-Otro retroi-Ode la , infanta 

1 

Maria,muerl,en vn at,aud .cubierto de 

ter<iiopelo carme~i. ' 

J; ! 

" • '; i 1 • 

\,4,_0trp retrato entero ,del infante Carlos.en vn car 1eton. 

) 
·! 

.. "¡ l '6$"0- Otro retrato entero, de la infanta l'v'.aria, siendo niña, jugando L-·~;it 

, /'i'. 'i con vna , •.•.. (r_oto) • 
, ,, ,~ ~ ..... '.~~ 

.·' 1 w· .,4 
1 \~ ·" ·~ 
' ~" 'f .. J 

'1 
\ '6'5l- Otro rntrat.o entero ,cte la infanta doña Isauel ,con is: saya de 

tela de oro y plata y gor.!: a¡ puesté1. la mano s~bre, Matlalena .Ruiz. 

\~S''l.- Otro retrato del Principe Fliberto. de Saboya
1
armado ,con cal-

zas amarillas, ele las rodillas arl·iba • 

" 1 

" 
\ " ,,. 

1 • . • ~· 

" 

¡· 
1 ~·· 

·¡ 
:.1 

"' ~ .. 
":' 

• V ¡ t •VV 
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1853-1 862 

\~5~-0tro retrato e ntoro ,del Rey de Frunciu quo es oy, bestido de 

morado . 

\\S~ _Otr o retrato entero 
1
LioJ · Príncipe Felipe Manuel do Sabaya ,en 

camisa,sentado o n vna almoada. 

l '6'77-0tro retrato. entero 1 d o la Rey na ini'anta ,con ropa lle tela de 

oro y plata,puesta la mano sobre vn mico ¡ . 

lb5b-Vn qua<..lro de pintura,que es vn pais,sobre lamina de cobre,con 

vn viejo bestido do verde y dos mugeres;con marco de madera uorauo 

de m~dia bara de alto y poco mas de largo. 

\ '6S7-0tro retrato entero, df~ la Reyna nra. sra. estando en Francia, bes-

tida de luto cqn su . . ..... ntlgra, ba ja. 

l ~'J~-Vn lienzo ,con v na seftora bestids de negro y quatro mugeres 

tras ella ;con marco dorado y negro de medi a tiara e _n quadro pocvo 

mas 

\~IJ~_Vn retrato entero ,dAl Pr_incipe de Sabaya ,PRI(HB .J iendo niiío, 

con vna gineta en la mano y vn papagay~ a l cabo della. 

\ '{. ~o-l'-6ll-Tr0s U .e nzas ,en que estan retratados los siete nijoR del Rey 

' nuestro seftor que esta en gloria,bestiuos de . ~lanco,en el vno el 

Rey nuestro señor pre:.rnnte y la Re yna de Francia pn el otro el yn. 

fante y dofia ~aria y en el otro Fernando Alonso y ~ar~arita __ de 

,·l. lí-t qta, de l~rtolomo Gonzaloz, pintor. 
1 

1 
f 

i p ...._,,.. .. , 

t 

.¡ ... t 
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5 1863-1869 

\~b~-Vn rotablo, uo uos puortas 1 pintado en la China,onmedio vna Ve~ 

ronica con el rostro de Xpo nuestro señor y las puertas laqueadas 

de oro y nacar . 

\\l~-Otro rctablo,do dos pucrtas,como e ~ dicho,en mnuio X~o nuestro 

señor crucii icado, con la.s puertas como Ji de la partida antes de o:;-

ta. 

l~b5_0tra pintura ue pincel,en tabla,con vnas ermitaR y paisaqcs y 

abajo San Anton bostido Je negro;de vna tHrcia de alto. 

' \Y,\it--Vna pintura En JlÍRKT.X sobro piedra,en que esta. nuesi .ra señora 

con besticiura colorada y manto a~:.ul, u~ rodi.llas, puc1stos los ojos 

en Dios Padre con muchos An~eles,con marco úe éuano;de mas de dos 

tercias en quadro. 

Galeria de. afuera 

\'Íil.Jl-Vn lienzo üe pincel
1
al oli~ 1 reln1.to frntero ue la. Rf:yna :se:Pioxat 

nuestra. señora, con vna columbina .borclalia de ne~ro 1 la mano derecha 

;::;obre la caueza de ti,.,,,, (roto) y a la izquiP-rLio. vn lienzo~ rr.arco 

de madera liora<la y cortina lle tafete.n verue == er1 o.e la qta, ci.e BaD-. 

tolome Gonza lez pintor . 

\~b~-Otro lienzo de pince l
1

de vn car uenal del nauito de San Joan, 

del pecho arriba~con marco u.e madera u.orada. 

\~b~- Otro lienzo,de pincH1
1
al olio,con el retrato del infante Fer-

na.ndo,cuerpo entero,bestido de blanco y la capa ne~ra con la gorra 
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1870-1877 

\')-¡(_Otro retrid,o ,Lle pi nc el , a l olio,ue Ja.H rodillaH ardba,dnl Rey 

nro. sr. siendo Príncipe ,armado,con calzas blancas y vn oaHton en la 

mo.no. ~ &XX& i:i == al mél. rge n ,,Sa.nt, 0 Mor~n ''i 
\ ~11- Otro liRnzo, de pincAl ,al olio, de la yn i anta dcha Maria, c uerpo 

e nt e1·0, eon r;a.ya bltcnca y la mano izquierda pues'La sobre vn trazo 

U.e vnu. s illa • 

\ '6l'l-Otro 1 ürnzo, de pincel ,a l ol.io ,del mismo tamu.ño, Lle la ynfanta 

,1 oña fvl1:1r garitn., con saya blanca y la mano derecha sobre vn bra zo de 

vna silla . 

\ ~lJ_O'Lro lienzo,da pincel,al olio,de vn Pon'Lifice,de las rodillas 

an·iba, sentado en vna silla, con .vn libro e n la mano izquierda . 

\'t)1f1-0tro lienzo,dA pincel, a l olio, con vn retrú.i.o Liel Principe don 

Carlo_s, Je las rodillas arrioa ,con calzas blü.ncas y la ropilla negra 

con botones de oro y marco de madera negra . 

\ ~lS-Otrq retrato 1 de1 pecho arJ · ib~ 1 de vna muger,con los pechos de 

fuera y vn clavel pue~to en ello~·con marco dorado de poco mis de 

vna t ercia de alto 

\~b-Otro retrat~ en tabla 1de San Lucas ~el pecho arriba,con vna 

beca colorada en lu caueza ;con marco dora.U.o de ma<iia bara de alto 
, 

e ntrego_s e a don Ju, 0 
; no vale. 

\CfJ1(-0'Lro retrato 1ue -pincel 
1
al olio, de vn hijo del duque de Sabaya, 

en carnes,con vna paloma en la¡:¡ manos;con marco Je madera dorado, 
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1878-1885 
7 

\Y,·\~-Vn ret.a.blo,con dos puertas de madera neg.ra 1 d?rada y en él 

cuerpo vna ymagen de San OerÓnimo leyendo en vn libro y lo bajo 

vn leÓn. 
. l 

f /. ' ; 

\ ~lq- Otr? reta.bl ico de dos puertas 1.de . madera dora.da y negra y en 

el cuerpo vna imagen de nuestra señora ,con \manto co_l orado y en lo!'J 
. - . . .. ' . \ 1 

bra.zcs a. su Hij~ pteci~soa y tres A~geles con instrumentos, 
¡ ! .1 ~: 

" . 
~¡·- ·l 

./ 
, ' .. ' 

\'6~()_0tro lienz.o 1 d~ pincel 1al o_lio 1con el re~o del Rey~eño_r. 

siendo Principe,cuerpo entero ,a.rma~o y en lo alto dos Angeles con 

vno.s ' geroglificoa y a los pie~ vn leon == hizole an~ "·-riche 

\ %~\-Vna pintura en piedra de ¡ • i . ... ' .: del descendimiento 
'. d 1 ·. ;l·,_::i " 

de la Cruz ·,con marco U.e e pano 
·- ' '' 

'' 
\~~l- Otra. pintura., de pincel ,al olio pn piedra, de la. dego_J laciÓn de 

San Pablo~co_n marco de abano 

: . .,,.. 

\~~~-Otra. .Pintura de pincel, al olio ,en tabla,de San Oeronimo con 

la mano derecha en la mexilla y la. izqu~erda en vna muerte y en 

el marco vn letrero. 

l~~~-Vn retablo de dos puertas,con dos retratos el vno del Duqu~ 

Charles de Borgopa y otro de su muger. 

\~<t,i:J _Otro 1 icnzo d,Ei pincel ,al o.lío ,con e~ retrato, del Infante don 

Carlos, bestido con capa negra ,la mano izqu.ierda pu~sta sobre vn bu-

1 fete = al margen Bme~Gonz~ 
\\ " . 

. .. 

' 
\ 
\ 
\ 
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8 1886-1802 J 

\~~~-Otro lienzo ue pincel,~l olio,con el retrato de la Infanta do-

ña. I73aucl U.e las rodillas arriba con sa.va nP-·~ra y joyas y en la ma-

.• • d 1 R' su pa ·'-e (sic) = al margAn •. hizo la, cabeza de nue no ucroc11a . e .d.Y UJ. . ~ 

,, 
vo Bme. Gonz. 

\'E,lf,1- Otro lienzo,J.e pincel, al olio, con el retrato del Archiduque· 

Alb~rto1 del pecho arriba,bestido de Cardenal. 

\ '6~<~ _Otro. lienzo ,U.e 'pincel, al olio ,con el retrato del Rey n'uestro 

señor siendo Príncipe ,ent~ro ,bestido de blanco y ca:pa negra / la ma-

no izquierda puesta sobre vn ?ufete. 

\<(¡~~-Otro 1 ienzo 
1
J.e pince l, al olio, con el retrato de la Infanta , 

Reyna de Francia,con saya de tela rica y on la mano derecha vn lien-

zo y en la izquierJ.a vn abanico. 

\~qQ_ Otro lie_nxo, de pincel, a:l olio, con ei retrato del Archiduque_ 

Albert~ de las rodillas ar1 iba,armado,con c~lzas blancas y v~ bas-

1 

ton en · la mano, 

\'6~\-0trd) 1ienzo
1
de pi nc el , al olio ,con el ret.l'ato de .la condesa pa-: 

latina nija ael Rf~ y de Inglato,rra ,cuerpo ent.ero.,con vn abanillo U.e 

plumas blancas y carmce i es en la mano. 

\ ~\l-Otr o lienxo,J.e pincnl,al olio,con e l retrato uP-1 Rey uon Feli-

pe ncgundo,üe lus ro dil l u~ arriba,armado y con mangas de malla y 

. 
vna Landa carmc~i en el brazo y vn baston en la ffiano U.erocha ~ hi-,, 

zo la ca~eza y rostro tios{n retrato Bme.Gonz~ 

.. : . 
1 
¡ 
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9 
1893-1901 

1~13_0tro lienzo de pincA1 1al olio,del retrato del Rmperador Fer-

dinando 1 cu erpo entero, bestido de negro ,arrima do a la espada y pu_es -

tu la mano izquiertla en ella . 

\~,4 Otro lienzo de pincel, al olio,con vn retrato de vn hijo suyo, 

bestitlo de encarnatlo bordado y capa negra.forr ado. 

\~,~-Otro retrato, de pincel,al olio 1de vn hijo suyo menor ~est~d~ 

e n la misma conformidad, 

\~~b-Otro ljenzo de pincel,al olio,con vn retrato de vna hija su-

ya 1 con vna saya negra bordada ~sida de la mano de vn miquillo, 
~ 

\~17-0tro lienx~ 1 tle pince1 1 al olio,con vn retrato de otra hija su-

)'.ª menor, bestida en la misma conformidaa y rrn el brazo derecho vn 

p~jaro extraordinario. 

\~\~-Otro lienzo. d.e pj _nc e l ,a l olio,con el rAtrato de la Infanta do-

~a I eabel,cuerpo e nter·o ,con saya de tola bl a nca y ropa de raso de 

oro carmes í y pu esta la mano e n vna silla y e n ella vna mona = re-

:rn lta cargo por la qta. lle Barme . Gonz. pintor. 

\ ~ ~r¡ _ Otro li em~o, de pincel, al oli o, con el retrato de la Rey na In-

1 a nta de Francia, ilA::; tiua con saya negra, convna corona en la cabe-

~a;con marco ue mallera J oruda. 

lqt)¡,_Qtro lienzo ,ue pincel 1 al olio,con vn retra.to Lle la miFima Rey-

pr:rril la en vna mesa. 

i 

a la france~a,con saya 
1 . 

bordada y vna 
...: -~- · ·· 

·na ue _ Francia Inf a nta, besti<ia 

\l~l- Otro lienzo de pincel,al olio,c~n el retrato de Leopoldo,hij~ 
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1902-1908 

uel Emperador Feruinando 1be3tido de blanco y banda roja, la mano 

puesta sobre vna celada. 

11\02-0tro lien~o de pinc e l,al olio~con el retrato. uel Emperador 

Carlos quinto,cnerpo entero,armado,con vna celada: on vn bufete con 

plumas coloradas . 

l10J_Otro lienzo de pincel,al olio pon el retrato de la Infanta 

Margarita 1 muerta, en vn ataud•,resulta de la qta. de. Barme. Gonz. pint-,, 

tor. 

1~04-0tro lienzo de pincel,al olio, con el retrato tle la· Reyna doña 

Margarita,nuestra señora ,de medio cuerpo ,arriba pon saya plateada 

y la mano derecha puesta en la cabeza de E Vajlan·, 

. HOif:/' _. .<-Vn bufete grande, laqueado ,de negro y labrado todo el de hojas 

y ramos y aves dorados y nacar con sus pies y en las quatro esqui-

nas quatro florones grandes que siruen de cantoneras que. el y vn ' .. 

baulillo de lo mismo,dio' a su magestad vn embajador del Japon, 

f1D6-Vn escript~rio ~grande 1 con las mismas labores de ramos y a-

ves y flores doradas' y negras,, con vn pie grande a manera de col um-

na y vn pedestal quadrado y el dicho escriptorio con opho canten.e-

• , I ras dos aldabas y cerradura y llaves de plata que dio a su magestad 

el úi cho Empaña.dar. 

lqo7_vn globo a manera de bola, con múchas puntas, que son reloxes 

tle sol pintado Je azul puesto sobre vna columna pilarillo de palo 

dorada 

\ ~O ~- Otro de la misma manc:ra 1 que asienta s obre vna cabeza de vn 
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II 1909-1914 

hombre Je bronce ~lateado con peana ochabada, 

\!.\O~,_ Vn er;toque y vn peleo (sic) que es ostoque largo que eFS con 

' la conformiuad que los ym·uh1.n los Pontífices, que es el qti.e ymbio-

e] Pn.'t'Ja Paulo quinto a su mag.siendo pre. 

\~\O- Vn relicario con pie dd h¿bano.,con su frho ,cornisa fro.ntis-

picio y en el cuerpo vn compHrtimento en que esta vn gueso que pa-

rece de. es pal da / ue San Biznncio martir ,con rbt~os ·dos compartimen-

tos el vno a la parte de ar1 iba 

Ja vno ay vna cabilla. entera. de 

y el otJro ·a -- la de abajo que en ca

vna terLia de largo del dicho Ran-

to y en lo alto vna figurita de. bronce del Santo y por remate vna 

ma.n~anilla de bronce en lo al to y U.os a los lados :que tiene de al-

to vna bara y vna terciayde anch~ media bara • 

\'\\- Otrq relicario
1
Je la misma hechura y forma y en el cuerpo 

.Principal vn compartimep.t~ : , en que esta el quijar ue San Lorenzo,, 

y a los lados otras Jos canillas del uicno Santo y los remates y 

mancanillas · en comf'ormidu. d de la partida antes de este. 
a 

\q¡¡_otro relicario de la misma forma y tamañ~r~matcs y fi~ura y 

en e] cuer~o prencipal tiene· vn gueso Je espalda de Sarr Felipe A-

postal y en los dos compartimentos otr~s dos caniJlas del di6ho. 
' ' 

Santo, 

\t\ \3-0tro relicario de la misma forma y ti~maño r8matfis y 1 ip;ura; q, 

en el cuerpo prencipal tienfl vn pedazo de vn gueso de San 'Sisto Pa 

payme.rtir y en los .otros dos compartimentos dos canillas del mis-

roo Santo . 

\~\t.. _Vna sobremesa de ·paño. verde co.n su íranja de seda verde que. 
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12 
1915-1920 

tiene · tres ba.ras y vna quarta de lar~o del ancho de.l paño • 

\'IS'- Vn cielo de telilla de la China ,labrí::l.dO do figuras menudas 

con sus caídas de tela de oro_ de la Cbina, labrado de labores con 

sus franjo_nes anchos y angostos
1
•sirbe · de cielo_ en el altar del O-

ratorio de la. flor de Lis, con sus a.lama.res de oro a. lo_s cantones; 

tiene dos baras de largo y vna de ancho ·. 

\C \\lo Jna cortina u.e cinco anchos deJuuta seda de la China 1lo:3 tres 

encarnadós ~ · azules y los dos naranjados y ·amarillos c~n diferentes 

labores y a los lados de las dos ca.idas tiene dos cenefas de la te-

la del cielo de la partida de arriba, 

\~l1- Vn frontal de dos anchos
1

de tela de ;1lata,de lalndia.,labrada 

de hombres troncos y ramos de· colores co.n frontalera. caídas y 

de tela de ~ro con labores de terci~pelo de diferentes colores 

gua.rnecida.s · con franjones anchos y angostos de oro que sirbe todo 

en el dicho altBr de la flor de lis, 

' \~l~-Vna Cruz granue de hebano y marfil ue dos be.ras de largo po_co 

1 
mas o menos con quince aba.los con sus beriles de vid.río para reli-

• 
quias ~ 

\ ~l~-Vn lienzo pintado al temple ,de vn luJ:?,ar marítimo, con gra.nc~IÍ-

tidad de navios y mucha gente de guerra que tiene de largo mas de 

tres be.ras y de ancho mas de vna. bara con If. m !47 . , 

, 
\~~O-Otro lienzo al temple 1 pintada en el la ciudad de Grana.da,que 

I 

tiene de largo mas de quatro be.ras y de ancho. mas de vna bara n. 0 

!52. 



13 
1921-1925 

' , \971- oü·o .lienzo al temple. 1 pintad.a en el la. ciuJaJ dfl Ore.n¡que tiene de 

,,..--

Jar~o d.os baras y dos te1·cias y de ancho mas de vna bara . 

, 
l~ 21- Otro lienzo 

1
pintada en el vna déscre¡icior U.e vnos fue!.'tes y 

1 

ciudad en Alemania,con vn letrero dorado con ~quatro renglones de 

• 1 

letras negras en aJeman y en vna esqqina vn e cudo de armas rea.le~· 

que tiene ue largo tres taras y media y de anclio vna. bara n. 0 I42 

l~l)_Otro. lienzo de pincel ,al olio, en que esta pintado vn cabe.lle-

ro del hauito de San Joan,cucrp~ entero,bestid.o de negro con dbs 

turcos a los pies y otro ~l lado que son los g~bnrnadores U.e Pe.tras 

y de Lepan to.; que tiene de largo dos bar as y tre!:3 quartas y dP. an

cho Jos barasy media\y los dichos cinco lienzos estan con bastido

res y sía marcos ~ 

Digo yo Don · Juan Pe.checo guarda-joyas de su rnagd., que e rec_iuido del 

sr. '. lernando .. de Espejo las cosas contenidas en los quatro pliegos 

con este •.•. ,', .las qua.les die.has cosas •se deja el dicho sr 1lernan-

Jo de Espejo en la guarda-joyas de su ma.gd.por no haberse hallado 

hasta. ahora cargo dellas y lo firme en Md,a I7de s~pt~~ de I62I, 

r'\Q.4 otrosí quedo en la dj.cha guarda-joyas vna. custodia. de lapiz-

' lazuli y bronze dorado que es la que el duque de Osuna dio a su ma-
' 

i?;estad 

\~_ l5-Mas reciui vn hombre a cauallo1 con el brazo derecho levanta-

do y debajo delos brazos del caua.llo. vn puerco jabalí y dos perros, 

todo puesto sobre vna peana.¡que como dicho es tod~. de bronze • 

(Sigue relacion de varias reliquias) 

1 
\ 
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I 1 

1926-1929 

Antonio Alborto y Alonso Gutiarrez de Grimaldo. 

Cargo de 1 as e.osas que Juan Gomez de Mora 

' c~trego a los dichos, de las que tenia en el 

Oratorio del Rey nuestro se~or, que est~ en 

' gloria
1
que se quitaron 1)ara do_rmir en el el 

• \ 
Sereni~imo Infante don Carlos, 

. 
\'\Ui _Vna pintura al olio,en lamina Xpto con la oveja al hombro bes-

. ,.i tido de morado: de media bara de alto,con moldura . 
' ( 

, 
\<\U-Otra pintura al o1 io, e_n lamina. de Ja. yntanta. doña Sa.ncha Al -

fonso con habito de Comendadora del habito de Sa.n'tiago¡en la.miria. 

del mismo tamaño,con moldura de ébano. 

\C\l~-Otra pintura. al olio 1en l~mina de· Nra. Sra y san J~seph con el 
l, 

Niño en brazos y san Juan con el c•rdero al hembra y muchos Angeles 

I 
en lo alto ,con moldura de ebano del mesmo tamaPo. 

, 
de Nra. Sra. del Populo. a.l alto, con manto azul s"obre lienzo, 

I • con moldura de ebano y ~ranacilllo y en e] fri30 filetes de· oro del 

mismo tamailo. 
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1930-1938 
2 

\~~ll- Ot.ra pintura al o.lío, dn Xpto con la cruz a cur.stas,en lienzo, 

sobre tabla y el hermano Mosen Francisco de· \aJencia de rodillas; 

1 
con moldura de ebano algo mayqr que )a3 da arriba. 

1 

\q~\- Otra pintura de vna caueza Je vn Salvador,sobre lamina con mol-

' dura de ebano del tamaño de la de atras. 

'~:.il-V.na veronica al olio, en lamina,con moldura de. ~t.ano del mesmo 

tamaño. 

\~~)-Otra de yluminazio~ ~e vna tercia de alto de la Oracion del 

1 

huerto, guarnecida con ornamentos de. e
1

bano y plata con obalos de la-

piz-Í~zuli y otras piedras finas
1
con cartelas de bconze y plata a 

) la redonda y biril de cristal, 
• 

I 
\~)~_Otra pintura de yluminazio~ 1de la Asuncion de Nra. Sra. con bi-

ril de cristal guarnicion d~ plata a la redonda y segunda con guar-

I b • -nizion de e ano que sirve de moldura;da dos tercias de alto. 

\ ·¡ )5"-11 )b - Dos pinturas al olio ,sobre : 1 ienzo, de vn ' l!:cce-1.fomo y nuestra 

señora,originale:; de Ticiano de vna bara do alto poco ma~¡con mol-

duras doradas y negras . 

19'J7- Otro al olio sobre lámina 1 de la Asuncioh dfl Nra, Sra, con muchos 

AngP.les con instrumentos y la moldura de etano I qtie di o e) correo llllt -

yorrde vna bara do alto . 

l,~i-otrs del mismo tama ~ o,sobre l~m i na ,que es la benida del Espiri-

tu Santo,con moldura dn Óbano;del mi s mo tamaño. 
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3 

\ ~~q _ Ot..ra tabla de nuest..ra se ñora con el Niiío en los · brazos ,con vn 

' , 1 

i es ton de · frut..as y flor ns,con moldura Lin cba.no que envio~· seftora 

ynfanta de Flandes, 

\q4o_ütra de vna bara ue alto,en lienzo,al olio,de Dauid con la ca-

l.ie.za Je Golias en la mano yzquierU.a y en ·J.a rte1·wcha vn alfange ;con 

marco Jora.do, 

--~\1, \ . Ot..r~·· - í5Tri"lu_r_a. ·-a:1 ol fo·,::rnbre tablf1 de vn 'F!cce Horno con Pilatos 

al lad~ 1 en la yzqu.i .erda.vna bara;con mo]dura de nogal, 

1~~1- Otra pintura sobre tabla,de pincel,al oli~ con nuestra señ~ra 

con el Niñ6 en los brazos, con vn cerco de frutas y flores y anima-

les¡moldura. de é.bano :lle ba.ra y quarta. de alto,pjnta.da .en Flandes q: 

envio la señora ynfanta.. 

\'ll1)_0tra en lienzo, de pincel, al olio, sobre tablu.,lte dos ca.bazas de 

San Pedro y San Pablo;con moldura de madera dora.da y negra•,de alto 

Jos tercias y de ancho vna bara • 

\~~~-Otro reta.biillo con Jos puertas,dc la Enca.rnazion un nuest..ro 

s efior,el Angel bestiao de blanco y nuestra. se~ora con manto azul y , 
en las dos puertas San Francisco y Sant..~ Domingo y por de fuP.ra de. 

las pu ertas San Miguel y Sa ntiago menor,con saetas en la mano der~ 

c ha ¡de poco ma s de me dia bara de alto. 

)Clli~ _Otra u.l olio dP la Orazjdn del l~ue±t o ,so.bre l~mina, con ·moldu-
, 

ra de e bano;de tre s quart..a s ue alto. 

\ 
\ 
\ 
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4 

\ L\.lr b _Otra. d.e nuestra. señora. con el Niño en los l.i razos y San Jua.n 

• 
y n'cano de ro<li 1.las que le a.braza y San Josepli con su báculo en la. 

~a.no y vna jar~a ~e azucenas y flores~en lienzo,al olio;de vna ba-

ra ~~ alto con molduras de ~bano, .. 

\~4¡_ot..ra pintura al olio, sobre Ja
1
mina ,de la Anunciata de Florflncia. 

ele media bara de alto y dos tercias de, ·ancho,con moldura de c'bano. 

\q4'6"_V·n retatblo de nuestra seño.ra,con vn niño en bra.zos 1de dos puer-

tas y en la mano yzquierda. de la Virgen vn racimo.de vuas negras~ 

1 
en las puertas vnps rotulos latino.s de abajo a.rriba.¡de vna ba.ra. de 

alto y de a.ncho ,cerrado, dos tercias y qua.tro dedos, 

lq~q~otra pintura,al oliq sobre lienzo,de la ~or6nica,que vn Angel 

1 a tiene en las manos de ban{ y quarta df'l alto y de éLncl10 bara. y qua.r
' 

ta~el Angel con tunicela a~ul y manto carmes1~con marco de ~bano, 

\qi:ro_Otra a.1 olio, en ta.b1LL
1
cie vn ' ecce-homo y Pilhtos q'ue dP.mues 

:.rn. al pueblo. con la mano derecha y en la yzquierda vna oara;con 

Y110ldura de ébano. 

\~SI- Otra so.bre piedra ne(!,ra ,del nas~n, t.i8 Gr:isto quó.ndo echo. lo::; ju-

~ios del Templo; Je vna bara de alto,molcura de ~bano y ¡perfiles de 

warfi l. 

\ 1Hi~-Otra pintura del mismo tr,ma.ño, sobn~ la mt~ma. piedra nAgl!'a., de . 

::r h~to con la Cruz a questas, del <.licho íla.sa. n ~con moldura J.c ~bano y 

perf iles Lle marfil. 

lqt;.)_Vn Salvador, pintu.<.lo <.lP. yluminacio
1

nj,con las manos sobi·e vn mun-

' \ 
1 

\ 



1954-1960 
5 

uo,con t:Jiril üC cristo.l
1
con molduras ür~ ebano Y perfiles de marfil; 

de cinco dozabos uo alto de vna tercib de ancho, .. 

, 
\q~~- Otra pintura sobre lámina ,de la madre Teresa. de Jesus que esta 

escribiendo y a los pies vna rueca.·,con mol...iura de ebano de vna -ter-

cia de a.lt.o y vna qua±ta de ancho. 

\1~v-Otra sobre lámjna,al olio pe San Lorenzo en las parrillas,con 

moldura de ~ranadillo;de vna tercia de alto y quarta de ancho. ' 

¡~~b-Otra pintura,al olio,sobre lamina.,ue Cristo desnudo toma<ldo 

las bestiduras,con beril de cristal de quarta y media de alto,com 

molduras de granadillo, 

\~S)_Otra al olio,sobro lámina,de nuestra sefiora con el Ni~o en bra-
, 

zo.s,manttb azul sobre la cabeza¡dentro v.n círculo de oro ebalo, con 

moldura de . f!.rana.dillo ,digo, cspintado el b.balo ;de vna sesma de. al to 

poco mas o menos . 

/?.J'6-0tra al olio,de Ja convcrsion de San Pedro, con l.ejos de mar y 

tjen·a,Cristo en pie y san Peüro de rrodillas; de vna tercia escasa 

de alto y cinco <ioZC1.bOfl J.p, ancho. 

l~sq_otr~ al olio, sobre lienzo,de nuestra seBora y san-ta Ysabel con 

San Juan en los brazo3
1 

que est.~ abraz~ndo al Ni~o Jesus,en pie . so-

bre vn banquillo,con vn pafio blancc,con moldura de ca~ba de media 

, .• .. bara. escas·a de al to y vt1a Eiai:xl!I. tercia <te ancho, 

\qbo_Vn rntablico J.e ~bano aon sobr~puestoe de oro,con su pi¿ cor-

\ 
\ 



1961-1963 
6 

nisa y alquitrabe y enmedio la íiBura ~A nuestra señora cerca.da de 
, . 

Ange.le·s sobre vn Tro.no en ·piedra de aga.ta. y en el pie del dicho re-

tablico, ay nueve engastes de oro y on los tres ma.~ aH.os 1\ellos,ay 

en el de enmedio,vn zafiro tabla.;y en los dos de los lados, dos dia-

mantcs en cada vno,el suyo y en otros tres mas abajo¡ en ~l de enme -

dio vna esmeralda tabla.,y en los de los lados dos rubins cabujones; 

y en . los t~es ~ltimos de m~s abajo
1
que son menores,tiene ~l de en-

medio,vn ruq1,·y en los dos de leo lados,en cada vna,vna esmeralda., 

y en dos cartelas que est~n a l~s lados del dicho retablico ay . o-

tros dos engastes con dos rubies y enmedio o~ro con vna esmeralda 

tabla gra.nde,y en el .Pir~mide del dicho retablo,vn Jesus de letras 

de ·oro esmalta.das de azul ,metidas dentro de vn sol de o.ro y al pie 

del dicno Jesus,dqs engastes vno de vnb. FJsmeralda y en el otro vn 

diamante pequeño y mas a.bajo vn engaste ·con vn biril · y a los lados 

dP.l dicho Jesus dos figuras de AngelAs de oro dos colunas de a.gata 

a los lados la ymagen . 

Cristo dR marfil vivo en su 
1 , 

cruz de ¿bano pon perfiles de 

ffiarfil y remates de .lo mis~o y vna muerte da marfil a los pics;que 

tiene de alto el Cristo vna tercia, 

\~ b 1-\na ymagi~n de n11e!".tra señora dP.1 P¿pulo ,a.l olio, sobrf".' lci'.mina 

con m<:>.nto azul., co.n vn letrer o J.e 1 e tras de oro al CE'I'~ y en los 

florones a las esquinas pintaLlos dP. oro¡ de vna. t ercia Lle alto y v-

na quarta Je ancho con moldura de ebano . 

.,. \~~:]_Otra pinturn. Sá.n Julian,en lo. ma.no yzquier-

· cla vna cr,.uz y- la:.. dEH:·echa. levant:.ada. _· a.l cielo -se·fiala.ndo vna alma en 

' . gltbria.·, con mol Jura de eoano de vna trrcia dr al to y vna quarta de 

ancho .• 

\ 
\ 

1 
\ 



7 1964-1970 

\~bl,_Otro rctablico en qua.dro,de pieJra negra,con la. cruz Y Veroni-

' J ' • 

, ca. y dema.s insignias de la Pasion ensamblado de Jaspe y otras pie-

dras diferentP-s ,con moldura de dicho.. piedra de jaspe; de vna .quarta. 

poco mas de alto. 

' l,b~-Otra de yluminazion ,de Nuestra Se~ora con el Ni~o en brazos y 

' San Juan ,que estan jugando con vn cordero:,con biril de cristal~ de 

' vna quarta de.alto con moldura de ebano, 

, 
\qbb _Vn retal?_lico. de dos quartas de yluminazion ,la vna de quando 

\ 
' 

1 

nuestra s.eño.ra subio al templo. con .otras figuras y Dios Padr.e ·ar r i-
\ 
1 

'; ,. 
1 

b~ y la otra la Visitazion de Santa Ysauel con biriles de cristal 

y molduras de plata,digo de. ~ban~~de alto vna tercia y qua.tro. dedos 

y siete dozabos de ancho. ambas puertas: 

\qbl-Vn retablico peque~o,de dos puertas,de pincel,al olio,con San 

Felipe y Santié:l.go Apóstoles en ellas,con molduras de ébano de vna 

cenaba de o.lt.o y vnu. c¡nart.a poco ma\; d.8 é:l.ncilo, 

' 
lqb¡-ot.ra de ylumioacio~ ,Je NueRtra Seíloré:I. del Pbpulo con el ~ iílo 

en brazos ~n campo pintado Je oro,con biril ue crist.al,moldura de 

1 

ebano; de al to vna quarta escasC:L y vn;,, sesma de ancho. 

' \qLq_otra pintura de yluminacion,de la huida a R~ipto, Nuestrs Se~o-

ra sentadé:l. 1 manto azul, y San Joseph dundo vn ram~ al ni fo Jes~s; de 

vna t0rcia de 1:1.lto ,con moldura. J.e· ~bano y rema.te de lé:!.lo'n ó.rdba 

~ ;,. l 

con biril. 

\qlo-otra. de Nuestra S~ñora de Guadalupe, en vn marco quadrado de e-

ha.no con compo.rtimento_!~ , que son nueve, de reliquias y en el de enme -



1971-1975 
•. ·1 ,, 8 

dio Nuestra Seí'lora. de Guadalupe, pintada. al olio¡ de vna quarta. esca-. 

sa ele al to, co.n vn biril J.e vidrio, 
\ 

\q{I_ Otra pequeña, de vna sesma de alto y vna. ocha.ba dP- ancho pocq 

' mas o rnenos,con San Pedro en la prision con vna ca.deba al pie y vn 

Angel que le esta alumbrando con vna vela, pintado a lo que parece ' 

en piedra y el campo de; la redonda es de plat.a. dora.da con qua.troo::-

balillos para reliquias en las esqqinas y moldura de ~ha.no, 

I 

\~12.-0tra de pincel,a.l olio, sobre ·la
1

mina,con Nuestra. Señora. y el \ 
1 

Nifío "San Juan desnudos,a.brazandose y san Jo_seph arrima.do leyendo 
~ . 1 . 

vn libro:, con .moldura de eba.no¡de vna quarta. de alto y vna tercia. 

de ancno. 

\~LJ _Vn quadro. de mn<.lio relieue
1 

de marfii 1 J.fü nacimiento cte Nues -

tro Señor y otr"1.s figuras,· con moldm'as de ~llano y sobrepuestos de 

plata blanca de vna quarta de alto. 

tcn~-vn pj nccl, o.l 
, 

qnadro de olio,cie l o. Adoracion de los Reyes, so-

.. bre lam.i~a con cantonera1o; y varilla d,e oro f'smaltatlo <.le Vflrde, ymol 

dura <le ~bano y en ella sobrepuestos de oro,labor abierta,con treyn-

~a y vn J.iamantes pequefíos e n otros tantos en~astes;tte vna tercia 

Y vn dedo de alto y de vna quarta poóo mas de ancho. 

\~(5 _0tra,1.ic' pincel,de San Frü.ncisco de PaulEJ.,con vn b~culo en las 

ma.no :5 , en cam1)0 amarillo, con vnas let.ras arriba que l:m dicen: "Cari-

tas"j con molJ.ura de ~t;>ano ~t.Ú'l vna tercia poc9 m¡:i.s de al to Y- vna .quar-

ta üe ancno. 
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\ C\ 16- \ina pintura de pincel 1al olio / <1e1 Salvador, metido en vn o balo 

......... 

de pintura 
1
con vn letrero de letras Joradas a la redonda, COJl manto 

carmesí y tunica azul y qualro florones dorados de dicna pintura a 

las esquinas¡ de. vna tercia de a.l to y vna. qua.rtb. de ancho ,con moldu-

1 . 
ra de .e .. bano. 

\ C\'ll - \in retablo de e{bano ,con friso, cornisa y a.rqui.tra.ve ,con .guarni-

1 
cion · de· plata. de .relieve a. la redonda.1 con vnos Angeles por cart.e -

l_as ·, ~ vnas frutas de ~o dicho y aba.jo vn espigdn de· plata. donde pa-

rece que entraba. la. pea.na. 1 q~e no la tiene,y dentro del dicho reta.- \ 

blb esta vn quad.ro de , crista:l con Crj sto amarru.do a la col una y los 

, , , ' 
sayo_ri_es azotandole y en la dicha guarnicion de ebano ay vnos oba -

los para { eliquias con .biriles y sobrepuestos de plata y en la cor-

nisa uel d ibho retablo vna Cruz con ~os Angeles de plata a los la-

dos y dor; ramilletes dP. plata . 

\C\i~-\ina pintura a <ios ha~ew 1 de pinc e l
1
a.l olio, que es de hechura a

obad.a,Crü;to predicando en _el Jord:n y en lejos bo.ptizando · en ~ ·l 
1 , 

sobre pieura lapj~~lazuli con otras figu1as y esta ~sta por vna pa1~ 

te y por la otra e l b aptismo de Cristo por So.n Juan y vn Angel que 

tiene l a vestidura de Crist~con molduras qu~ parecen de plata do-

rada, c.on quatro cart..e l"a s de reli,ev¡ oe plata dora~a P.n lo alto 

j ~ y e n los lo.dos y _en vn cerco ee~altado que estt en la dicha 

y ta-

p;uar-

• • t 
n1c1on e~;ay en cada vna de las dichas haces ocho en~astes con qua-

tro dj aman ter; y qu i:-d ."r o rubies en ·c8Jda: · vns éI su-y o., de ma nera, que en 

"loClo tiene ohco diamantes y ocho rubjes~ci.e cinco ciozabos de ~to y 

'¡;· • 

·de "ancho quatro P-scasos . 

\,11-\'t'DO-Dos quadros de pjntura ,compañeros , de vna ochaba . poco mas de al-

\ 
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1981-1983 
ro 

, 
to y seys ctetl.os do ancllo.cada vno,dr. euano,-el vno de. Crjato cruci-

ficado de pincel,al olio,con la Magdalena. al pié de la Cruz y el o-

tro pintado el baptismo de Cristo por San Juan y las pinturas so -

bre piedras y en cada vno de los dichos quadros ay do~e engastes en 

. 
Jos ocho rubies y .en los quatro quat.to granos de aljofar. 

\1~1- Otra pintura al olio 1 s~bre lámina ~e bronce,con Nustra Señora 

con e.l Nii'ío en los brazos, sentada. ,con manto a.zul y t\Ínica oarm,esi 

j en lo al to vn trono de Angeles", co.n moldura .dP. plata y guarnicion 

áe plata dorada,con algunos soprepuestos de p:uta blanca a la redan-

' da ,con quatro engastes y con piedras y su aldabon. 

\'l~1-Vn rostro dP. Cristo ,de medio relieue,de ca.maíeo,blanco ,metido 

en vn 6balo de bronce o plata dora.da,con vnos engastitos peque~os 

de piedras de ~gata y otras piedrecicas que no son de importancia, 

' 
y el campo en que asienta el dicho rostro de Cristo,es de lapiz-la 

~u-li con molduras de piedJ:a jf:tlspe leonado_ j kbano y en ella quatro 

. 
florones de la.s 1.J.jcllas piedras .de a.gata con quatro carlelaH que pa-

recen del dicho m0tal que sirven a los lados alto y bajo de la di

cha molaura~quc tiene vna tercia esc{sa tte alto y vna quarta esca

sa de ancl10 . 

\Ct"6"J-Vn reta_blico ae Éfr1ano,con vn ecce-homo de plt\.t.ta de rcUev.e, 

entero 1 con corona de es pinas y vna caña de plata uorada en la roan~ 

con dos col unas de cristal, con bas;a y capitel de plo.ta bJ:anca · y vn 

letrero con letras de plata que di.ze Ec •: e Horno . a los pies dP.l Cris

t 'o· y· én 'Íb '·l:n-to úe'l (iicho Tctablico ay vna figura de plata de Cris-

to EKBX resucitado y a los lados dos An~eles y vn letrero de_ plata 

en lengua latina y en lo bajo del dictio retablo debajo de lqs pcaes-

\ 
\ 
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1984-1988 

II 
: '¡ :' ·, 

talos de las colunas,d~s Angeles 4e plata en forma de cartela y en 

el medio otro Amp;el de plata con las alas auierta.s;que tiene de a.1-

"to todo ~ 1 me ciia. ba.ra • 

\ 'l~'i-\1'65 .. Dos pinturas, en dos puertas engoznadas ,Lle ' la Virgen al pie de 

la Cruz .con Xpto en los brazos y .en la otra San Ger,o1nimo en pe ni ten-

cía d~ndose con vn canto en los pRcho5~con gozne~ aldauillas y ca-

denilla do plata y por de fuera en cada puerta vna calavera •,tiene 

de. alt_o nucue dedos y auierto vna tercia áe · ancho, 

\~6bYna pintura de yluminazi~n,de Nuestra Se~ora,con el Niño en 

los brazos,matida en vn ¿balo de plata uorada,de labor auierta,con 

doze obalíllo ~ de reliquias con su~ bniiles,asentada .sobre ras~ car-

mesl, con moldura de· ebano con SObJ BpU P. !'itOS U ~shoja~:; de pla'ta 

blanca,con vnas florezillas de plata úorada con que se clauaq '· y t9' 

~magen U ene manto azul y tunica carmesí~~ Mi~~ 

._...,~•-c.W_ 1 I 
· ftB~Y vna pera en la mano que da 

alto Y' v na ' qú•rta dO •nch <> 1.-

al Níño~tiene vna tercia de 

· \ q ~7 _Otra O.e ylumi na.:;:·.ion ,de Nuestra. fü~ ñora con el Niño en los Lra
? v n . , e~'°" zos ,de p1e1'1 sobre ~y San JlÍan aih · lado y vn Angel al otro ten-

diendo vna. ~abana y la ·vir)?;en · eón JT1anto a}~u· l y .túnica · carmes,1 deba-

, 
Jjo uo vna cortina, con. mol4,ura de oro, r; obrc · ebano catorze en¡¡i;astes 

y otros tanto_s cama!eos pequeños y otro.s ·tr·es· :rubíes en ti.:PS eno;as- ' 

tes de las esquinas 1 que. 11a.bian de r; er qualro y falta vno,y en lo a.},-

to otros tres engastes con }res camafeos en las pir~mides de los 

t .o y ocho úeclos po_co mas de ancho, 

\C\~~ - Otra de Nuestra Se ñora de Guadalupe ,de yluminaz~on debajo de. 

... :· 
tl."-.. 
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d.e cortinas carmesíes ,las vueltas a.zulP.s, l .eua.nta.da.s 1 ~on dos Angeles 

a los lados del Altar en que. está pUP.~ta con molduras de euano con 
1 

vnas,';gua.rnicio~es de ipla.ta 1de labor auierta,sobrepuesta.s dé vnaqua.r-
. 1 • 1 • 

ta de al to, y vn dedo y de ancho nueue' dfldos po1:0 ma.s. 

\~151- Vn quadro ¡de . éuano ,con so}:>repuestos de ~ro, de labor a.uicrta. ,es -

mal tados de vna. sesma y dos dedos de ancho y vna sesma d.e al to y 

I ' 1 dentro del San Pedro en la prüdon,sobre piedra de a.gata y Dios Pa 

dre ·arri~b y vnas guardas a los lados ,con vn cereo de. oro. esmalta-

do .de uerde y quatro Angeles a las esquinas de oro y arriba vn flo -

ron de oro for~a de cartela. 

\9q0'~0tr'o . qua.d.l;'i~·~ de ~uano,con algunos sobrP.puestos de oro. y de la-

uor auiert.a co~ vnas . florezillas cie piedra en ellos ,de quatro dedos 

de alto y cinc·o . de ancho 

parrillas, en el fueg~ 1en 

los quatro lados COI1 · sus 

Y dentro I n Sa~ .Lorenzo, pintado. sobre 

piedra al parecer., con quatro cartelas a 

flores de las dichas piedras . 

la.s 

(Siguen varios ~b~~tos de iglesia) ,• ,.. 

•;,; \. '· 

' Vna cruz de plata,con biriles de · crlstal
1
con su p~~ de plata y 

~; · ./ ; .. · de madera dorada. y en 1 ~s 

~~::t~l-:':;~~,"~:1 . < :.~~,~ .. ·~ :·'·,.. • »' 
~.:·:¡. 
t• . 
~ .. \ 

~.' .~~~; !·,:~( ' . ~ 
--~3¡1iJ:· li ~ ~:) ·:::;~· .. ::;:: ..... 

·; :.:.:~ 1 ~ '-¡ ' 
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vnas piedras en forma Jp collares y otra3 en las frentes metiua3 

laA cauezaR en guarniciones entArhs dn latoh uorado a lo qu~ pare-

ce~que tiene de largo dos varas y quutro dedos y de alto dos t er -

ciae e s casas y el cuerpo del ret~blo tiene de alt~ dos baras menos 

••••• y en el cuerpo principal d~l ay tres c~partimentos,e} de an-

, 
medio mayor qu 0 lo.s de los lados ,que en el se pomia la cruz <ie la 

partida antes de esta;y en la~ dos de los lados ai dos cauezas de 

santo3,la vna de san Cornelio y la otra de sant& Beatriz y en el o-

• 1 
tro compartimento que esta en lo mas alto,ai otra caueza de santa 

' 

Ea.sil isca con rrnys pira.mides de oba los y qua.dros de reliquias y lo 

1 

mismo por todo el cuerpo del retablo 

\~9.) _ Vna peann de m4dera ,que seruia Lle sitfal en el dicho Oratorfo 

cubierto de tela de plata y pardo,con flores de oro,con pasamunos 

de oro y tachuelas doradas,con quatro gabelas pequeñas y otra. mas 

grande con cerraduras y llave;de vna vara de alto y onze dozabos de 

ancho ~ 

\qq·4 - Vn liero de dibujos dé retratos de los reyes de P.spaña y bla-

, 
sone.s suyos, que estan en el Alcazar Real de Segouia,coloridos, en-

quadernado en pap~lon y cuero le~nado, 

En t.~adrid a quatro de noviembre de mil y 

se_yscientos y veynte y tres años. 

Juan Gomez de Mora,~~estro Mayor de las obras ~e su magd,trazador 

Y ayuda de la furriera,con·ynteruenzio~ · del Contralor y Grefier del 

bureo de la Cassa de su magd,entreg~ a Antonio Albnrt~ y a Alonso 

Gutierrez Grimaldo,que hacen el oficio de su guarda-joyas todas las 

1 

pinturas y d.emas cosas contenidas en los . cinco pliegos antes de este ... . . 
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