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SITIO RE~AL DE BliEN RETIRO. 

Inventc .. ri~. tt.e 

I700. 

(Tomo II) 

... 

'-· ...... ····- -·- ·------.__ 

Em i ,0Z0\"3•J el in"entr~rio dn las p intura<J el·~ nste. Rea.l Sitio, el 14 Lle 

mnyo de I70I,por el sefior Conue un la Estrella,con a~istancia uel 

señor llon Antonio Mayp.rs,con'3erj •J 17,uarc.iarro ¡1a y ta~iicero e.Le Jicno R • 

Si tío y ue c.Lon I:üuoro Arreuondo, Pintor ele su ma.o;d. 

"{<6qO- Primera.mente ;vna Pintura ,üA el.os varas y tercia en ouadro; d.e v

na arma.u.a y puerto dn 1110..r lle Ja Plaza c.lP ~ ir(!uicna: lle mano clA Anto-

nio T•Jmpesta ~ <JÍn marco .tasaua en quince ctoi1 lonns. 

1'6~l- Otra Pintura,c.Le uos varas y mc~uia ur~ la.rgo y el.os y tn.rcin. U.e a\

to; del :.i.sed.io e.Le l-.'.ask-rique ('=3.ic) cln. Ja rriisma mano qui'! la ant•'!ced.en

te::>in marco ,tasad.a en quince c.Loolont~ci. 

1 <bt\'2..otra Pj ntura Clel mismo tarr:aro qu·~ •\O. antn.ceu<!nte uel asedio de 

V.ergen¡ue la mis:na mano. y sin marco. t.a.sad.a r> n C!uinc•.~ uobJ ones. 

\~'\.~_Otra d.P.l mismo tamaro ,calic.Lac.i y autor •U.r>l uci r llio ue AlbP.strn.tt 
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sin marco. ·L<.a.sauo rin quince· doblones . 

l ~1~-0tro uol mismo tamaño ,<lo la. Pla za. ele Amirns tomac.ia. por los os ... 

pañoles .uel mismo autor y sin marco ,t.asa<la P._n quinci.~ ttoblones. , 

lí<'\c:)_otra cJ.•~l mismo tamaño y m9J10,<l1~ la P1aza. U.1~ Osten<le',sin marco. 

ta3a<la. en quince doblones. 

l ~qli...Otr_a. u:~~ ~~:mo tamaño y mano; ci.e la riJaza ue Ulet:tampi<rn !Oin 
------

marcc.tasa.ua e n quince doblones. 

marco. tasaua P.n quince. doblones. 

mano .tasad.a en quince <lo_blones. 

~meo llP Pari:3 ;con marco l istauo i.J.C' oro y n·~'~ro. t.cLsaúa rrn ·1u inco do-

blones. 

flam·~nca. tas ada en quince doblones. 

1tO\-Otra d~l mismo tama~o y ~arco y autorJUP. la villa de Reins Varch. 

tasa.da e n ouince doblones. 
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t~saua en quince doblones. 

1Q 03 ot -• 1 rr. 1' smo t.amaño, marco ,,- a11tor,· ele la vil la LlP. P.onduque 
1 

_ ra. ue u J 

(Bois-le-Duc),con vn bn.tallÓn ue cabaJled.a;tasada en quince doblo-

nes. 

l ~ Of,-Otro uel 11,ismo tams.ño y marco y autor; de la villa de Aerdres. 

lé:1.sada en quince d.o~blones . .... 

---tl1üS'~o"tro. ut'!l mismo tamaño marco y 

tasauo rn quinc'1 uoblones 

autor· Je la villa uc Cambray, 
' 

l ~Üb_Otra. Pintura ,u.,l roismo té•.rnaño r~arco y <1, utor¡ d<:~ l.t.L vil la LlP Co.-

les,to.sauo en quince doblones. 

~~ ri J (Otro. del mismo lama.fío y marco y autor; tlc la vil la do Aquisgra-

num ~asada en quince uobJones. 

siete qun.rtas de. largo y media. vara dP a.lto•,no <>e tasó l' ºr no tener 

valor alguno, 

1qo,_otro tiel mi~mo tama~o y ~alidad,con vna mAdia lar~R ta. donde e~-
... 

t¿, escrito: transit in agrio, no s~ to.:-;Ó, r-or lu. mi:-;ma ru ~~Ó n. 
" 

11HO-\.na. presp_ectiva ue tlF?.s varas de largo y lloq clP. alto~con rr.arco 

' 1 
1 
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l \' 
t . 1 m1'amo t, ~rr1aflo 1 con vna fuPntR, y Rl mu.reo de C\ _\na. í,respec iva ue , ~ 

la misma calidad.tasada en cinquenta uoblonHs • 

l~\1-0tra prespectiva
1

UR1 mismo tamaRo¡con tres balconRs voladizos 

y marcos de la mic;ma calidad.tasada en cinquenta doblones, 

l1l~_Otri prespecyiva,del mismo tama~o con vna fuente y vnas g6nuo~ 

las y marco de la misma calidad. t.a'3ada. 0n cinquenta do.blonr.~s· • .... 

-··--- ..... l q 1'1-Vna Pintlilra de vara y l!tr'llÍa <le al to y vara y quarta ele ancho; 

, 
rC'trato U.e Juan María, fleguncLO <iuqu1~ U.e ~·:i 1 o.n ,con marco n1\o;ro y pnr!!; 

fil uorado.tasauo en cinco uoblones. 

ll'tl~-Otro uel mic;1ro tú.mé:.ño y 1rarco, r•: trato el'! Fro,ncic;co Esforcia, 

, 
noveno Duque de Milan.tasado r n cinco doblones, 

l C\lb-Otl'O uel mtsmo tamaño y w<i.rco,retrato d.e Luu.ovico ¡,1aria Ec;for-

cia ,sé_ptimo duque de r-:il~n .tasu.uo en cinco u.oblon(~S , 

' m1que de r1!ilan 0 tasado en cinco dob] Oil'~S • 

1 ~ f ~-Otra Pintura uel mismo ta.maiio y marco, retrato ele Juan Galeaxo 

I 

E::;forcia,sexto duque de Milan.ta::;c.uo Pn cinco u.oblones. 

~¡9 ¡q_otro. u.el mi'.1mo tamaño y rr.arco, retrato w~ MaximiJ iar.o Esforcia, 

octavo uuque ue ~ila~.tasauo en cinco doblones. 
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1Cl1" ot l rni-:;mo te.maño y rnarco,1Ptrato cln. Fnrncic;co Esforcia, \ \J _ ro uc 

I 

quarto duque de Milan. tasado en cinco tlobloncs, 

l~2f-otro del mismo tamaño y marco,retrato ti.A Galaa~o Maria Esfar-

, I 

cia,quinto uuque de MiJan.tasado en cinco uoblones. 

1 C\ 'l'l-Otra Pintura ue vara y tercia ele~ al to y vara y quarta <lr:l ancho 

de vna P1"'.incesa estran:.:i;era original c!_e el Ticiano;con marco negro. 

tao::;acla. en:c;i.nc.o _cioblonel'3. -·---4 

lfil')_Otra de vara y quarta de alto y vara de ancho1 retnlto ue vna 

tiama
1

01 iginal de el Ticiano :con marco m~a;.r o. ta'.'; é.l.Ua r~n tliez y seys 

dobJ one!;; • 

¡q2_~_0tra de tres varas y :neuia d•~ aJ.to y J.os varas y quarta d!~ an -

cho ¡quanno Judic degolló a Olofrffnes·.c ·::in marco negro ;ta.salia P.n seyS 

üoblone:i . 

1~25'-0tra ue dos vai.as Lle largo y vara y qu:u·ta tle ancho,con vn J"a-

ys flamenco y v.nos jar Ll ines;con marco nnn;ro.tac;aüa en ~rnys doblones. 

llft~_Otra del mismo tamaño y wano y 1rnrco ¡ae vna borTa :·~ca en puerta 

de mar .. tasada en ocho doblones • 

lt'.\l.l-Otra de dos varas j tnrcia dr. largo,de la f) la:t.a w.' Madrid,con 

vn juego ue cañas~tle mano tle Juan ~R la Cort~ con marco negro y li~-

tas uorada-:; lasada en diez doblones. 

l q lc(_otra pintura uel mismo tamafío y mél.rco y autor; Ll•~ •;na prespecti-
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V'1. y jarcii nes. tasada. en ocho uou lonr~s. 

'l~l~-Ot,ro. uel encierro tle toros en la tteba (sic)•,Jel. müimo tamaño,1rar-

co y autor, ta.su.u.a. 1~n die :~iseys uoblones. 

l~JO- Otra cll'.!l mismo ta.maño marco y uutor;üel sitio dr> Aranjuez .ta-

sada en cinco doblones~ 

lC\Jl+:Ot;ra~ de dos varas de li:i.ri._:i;o y vara y tercia de alto,tlP. la esta-
--·---- .. 

ción ui:i la Primavr:>ra; con mu.reo w~p;ro, tasa.u.a · en ::ietfrnta <.J.oblon•rn. 
\ 

lq~2- Otra Pintura del mismo tarnu~o y marco,rle la 0qtu.mcia de el Oto-

ño. tasa.u.a. en v_einticinoo d.oblones. 

1 C( ))_otra del mi!3mo tamo.fío y marco, ttP. 1 a estancia tlP.l F.stio: y son 

I 
las tres Pinturas co~i ias u.P. í'a!::an.tasalla 1rn setenti:i. doblonef>. 

lq~4_otra u.e dos varas de largo y vnra y tercia de alto,con el mar-

tirio ue su.n Phclippe · Apostol, alancea.<to, en vn pays nevado ,tasa.U.a P.n 

diez y seys doblones • 

·iq;)_ Vn pais ti.el mismo ta.maño ,con mc.:.rco ma.c:; angosto, con el martirio 

ti.e san ílartho1om6,tasado en u.oze doblones. 

)~J,_otro pays nevado, con vnos ceruos y chozas de Pastores~del mis-

mo tama.fio y marco que el primero ,taqado en diRZ uoblones. 

r 

1C\~1-Vnri Pintura ue vara y :r.euia. d.P lu.1?,o y Vé~ta <le alto, con vna zo-

rro. con vna r,a1 Uf\a,. y vn gato, con r;u marco n,,~ro. copia 1 .. e Pedro et(' 
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Boi.tn.saua en doce doblones . 

e · ·' c.i c1' n··o ch1' quil. los y e.1 vno 111arno.ntio ~tia lo. 1 l J~- otra tie la ar1ua ,con .., ,.. 

escuela de Rafael,• tie vara. y qua~ ta de al to y vara tie ancho :cpn mo.r-

co negro.tasatia en cinquenta tioblones. 

1f.\~1-6tra úe vara y .tf~rcia c.ie alto y vara ele a.ncho¡con vn marco vic

jo,·cie vn sacrificio de vna sierva•,ue mano de Juan dr. la Corte .tasa-

e.la en cinco . ~oblones • 
. -. , 

-·---.... 

(rtl11J_Otro. ti!'.! vara y tercia u.e alto y mP.uia v<i.ra úP. .o.nc:ho; ue la Esca-

la cie Ja.cob, origino.l de Or:rente·,con marco nr.ip;ro, ta!~au.a n.n cinco dot:; 

blones, 

'l c\ltl-ºtro. <le LLOs va.ras y quarta ti".! alto y vara y tnrcia ue ancho;rc-

trato de la señora Reyna de Francia,hija del sr.flor Rey don Phelipe 

qua1·to¡orie;ina.l tie \ºelazquez :con marco Llorado. no se tr.:.só por sr.ir de 

persona real. 

lC\42.-Vnn. Pintura ue ll.O':; vara~ ÚP. lu.rP,o y VhHI. y t.H1·cio. LlH ti.U .. o; ele 

la plaga do los sapos on Egipto~con rr.a1·co c..iorauo. tasa.tia en se3r.nta 

tioblones, 

l ci4~_0tra del mismo tamaño y marco,ue vna prPspectiva;con la hija 
I 

dr.i Faraon,quando halló a Moi3es en la cestica,tasada. ~n sesenta do-

fl'-t~-Vna prespectiva de la. historia LIR Fois Ps, con l<i. puP.nte del Ni+ 

lo~c..iel mismo t<i.maño y ma.rco.ta.saua en sesenta doblones. 
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'l l\LtS'-Otra. u.rü tnmplo lle Sa.1 omón,con ·~l Santuario, con los candelero'> 

y mesas tie proposición:de llos va.ras :y mec.J.ia. Lle la.rp;o Y sietP. quarta.!> 

Lle al to_: con marco norado, tasa.do en sesenta Lloblon0s. 

lqt
1

b_Otra. de _ Moise's,quantlo la vara se le voivió en serpiente,de- llos 

va.ras de largo y vara. y quE;.rta. c.J.e al to,· con marco dcr a.do. tasado en 

sesenta c.J.oblones, 

to LLl:°!l santo Apostol, fingido de pii>c.J.rn. ,vPstiüo LiA Pontificn.l, r:mme-

e.tío del qun.dro y frontis u.e la capilla princ ip<ü: u.~ tr r. s vara.'3 Lle 

<largo y uos Lie o.lto
1

con marco Llorado .u.saLla i;n ocnenta uoblon0s. 

lr(L,~_Otra pintura. u.e u.os varas W3 l<i.1p;o y Vú..~ · a y quarta. ll0 alto/tle 

I ( I 

la. histori.o. Lle Noiscs 
1
quantlo anego a FG;.raon ~con marco <lorac.J.o. tasada 

en sesenta. cioblones • 

lqL,q_ 'ina prespectiva Lie . la _Igl'=lsia ti•.~ <:>an Peliro tle Ro_ma.,vi'3ta por o-

tra. parte ¡de tres vr:i.ra.s ele lar·go y nos de a.lto_;con vn ~itia.l a. vn 

lD.clo y con marc·o ciorado,t<i.sa.lla P.n ocnenta uoblone'3, 

11~0- Otra. Pintura. e.te l°a. historia c·.e l'v'oiseci, en el ma.r Bermejo; ti.e llos 

va.ras lle largo y vara y quarta dP. al to con rr:arco úorD.tio, tasada. P.n 

· sesenta uoblones 

¡qCJl-Otra. prespectiva. ,u.e la r._xa.ltacion tiel Pontífice ,con vn ed.ifi-

cío 3.u.orna..Lio de varios símbolos uc este a-:;nnto; ue trr'3 va.ras tiP. lar-

go y nos de a.l to ,con marco uo1auo __ • ta·mdo <?.n ochenta uobJ ones , 
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d i·r~o v vara y qua.rta de alto¡ pr P.spec.tiva ¡de uos varas P. . a ·., .; 

con maroo uorado;historia dR Mois~s.tasada en t.reynta. doblones, 

(~~)-Otra del mismo ta.me.fío y rna.rco,·tie la p la.f,a de las moscas en Egir-

to .• tasa.da. en qua.renta uoblones. 

(~~1,_ Vna pintura. de uos va.ras y t<:>rcia. <le al to y vara y tercia de 

anchq retrato ue la Reyna. madre, nuestra. SRfíora.~ original de Ve] a.zque_z. 

, 
con marco dqrado,no se ta.so por ser de persona. Rea.~ 

' 1 ····- -......... . 

11S'v~ Otra pintura tlP. la. vilta Lle Moisc's ·,con prespect.i'fa, UP. llOS varas 

üe largo y vara y quó.r tt" de ancho; con marco llorado .tasada en '1esen-

to. U.oblones . 

·1iS-&-Vn Pais el.e dos varas y tercia ue largo y va.ra. y tercia. dP. a.n.-

choide vna ca.za <le avestruces:con ~aico u.orado ~asa.U.a en veynticinc 

uoblones • · 

lt~I- Otro uel mismo ta.maño y !l'a.rco;con vn i.:stu.nque y cenador y vma.s 

ma.<lama.s y ~a.J.a.nes.tasado en veinticinco doblones. 

115~-Vna prespectiva ue a uos varas y mAuia de largo y uos varas .de 

alto ;uel atrio KJl\!1: int8rior llel Templo d. ~ ! Salomón y su Santuario.cor< 

marco dora.do .tasada. en cinquenta. cJ.oblones . 

l\S'~- Yn pais d.e dos varas y tercia de lar~o y v¡:i.ra y tercia de an-

cho ;U.e vna caza ele oso_s, con marco uorél.d.o. tt.sac.io r-rn veynticinco uoblo- ·· 

nes 
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1 l{b\>_ Otro Puys sobreventana¡ uP. vara y JT1('llÜ1. U.•· largo y ll0'.'5 tP.rcias 

ue ancho; con marco uorado,tasado en U.iez U.oblones, 

1 
{qbl-Vna pr1~ spectiva ú.fÜ Templo 1•P. !';alomon,quando Clu:isto arrojo a 

los que contrat.ap.an en ~l; ue d.0'3 varas y rr. f':'!l.U.a U.P. largo y dos dP. al -

to,con marco do1ado.tasada en sesenta doblones, 

l lb '2.- Vna.,sobreventana de boscaje ¡de siete quartas de largo y- uos te<-. 

... ___ cfos · ~a·e :á.1t01-con· m~ic_e>__ ~orad~. tasada en seyca doblones. 

"i 1 b ~_Otra ¡.irespe.c-tiva ,U.e Llo'.3 ·,rara.e; y m.-u.ia. u.o la.rp;o y uo'3 vr.,,ra5 Llf' 

alto;üe la Iglesia de san Pedro de Roma. o.t'l \.aticano ,¡ior la part0 

posterior ;con marco ci.orauo .tr:..sada An se9entc1 do_blon~s, 

lq&4- Otra sobrepuerta,de vn pays con vna purmt.o lte macinra,con vn ca-

mi nante sentado :de siete quart.éts J.P. 1 arr,o y 1J. 05 t e rc ia!'I de al to ·.con 

m<:.rco dorado. tasada en seys cioblones. 

lqb5-0tro pays u.e uos vo.réts y t c rciá. u.e lan:i;o y vi::.ra y mrw.fo, u · ~ an. 

cho ;con vn banquete y vna gruta y con rr:8.rco uorauo, tasado P.n •rny nti-

cinco doblon<:!s. 

lq bb_Vna prespectiva del Templo de_ Sa.lomo'n,uoncie e stá pintado el 

I . 
subceso de la muger adultera ,con Christo;tle tlos varas y mr u ia cln 

largo y u.os varas de a.lto~con marco uoracio,tasétda en sctP.nla uoblo-

nes • 

\l\bl- Otro Pays,d•.~ U.os varas y t ercia de Jarp;o. y V(;!.Hi. y mo uia ur. un-
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cho l'.C vnn. Ria. y vn navichunlo, con vnar; montañas y marco üoro.do. ta-

~ado en trnynta. uoblones• 

l r¡ bi _Otro pa.:is, tlr) uos varas y tnrc ia de la.1:p;o y vara y quarta dr o.n -

cho con vn sold.acio y tlos í lam<rncas con sus chiquillos Y a lo lejos 

vna caza ue venaüos con marco uora.uo. tél.sado en ·reynticinco doblone!:>. 

) q b 1- Vnt1. Pintura ue aos varas y metlia de lar;.;o y U.os varas c.Lr> al to; 

-Jer ;P<i:raisp . .:terrenal, con varios aniir.ales y a.ves, original ue ~-~a.rtin 

ü0 ílos;con marco ric .~ro.tasaua en set~nta. uoblones. 

~l~(Q_Vn pa.is de trcs •1a1as üe largo y ll.Os y 11.rHtia Lir> alto, con vnas 

v(;l.cas y vno.s cabras pastores y cho:-'.as ·,con n.a.rco ne17,1·0, ta.~allO e n t.reyn-

ta. doblones , 

l~l\- vna Pintura de i:r: p;éi.llinero,con uos ga.llO"l pe1eand.O¡Lie siete 

qua.1 tas df! J í:l.rgo y vara y qut...rtu. ele al to ¡co_n marco rit'gro, original 

el~ ~;:art:i.n el.e Vos. ta.saeta en veynticinco úoblon':?c:>. 

!i\1 (-Vn pafa ue cioq varas y m•.: uü.t. en quu.c:.tro ¡con vntt liebre y vna. tov-

tuga~con marco negro.tasada en veynticinco uoblones. 

len j _Vna Pintura. de sobrepuerta ,con vnos pavoi. ea1 es, vnas P"rdices, 

palomas y otras aves;original de ff.a.rtin U.e Ros:cte vara y media ue 

largo y vara de alto;con marco n~gro.tasada en diez y ocho Lioblones, 

l'l1~-Vn Paiq ue tio<.;que,con 'lf~f1. puP. flte :i. •,-r: ca.za r!or co!l vna liebre y 

Vlfi cami. na.nte dando li reosma. a. vn pobre¡ u~ ú.os vri.ras y 1r.rc.iin. d·' la..rgo 
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y \Los u.e a.ncho., con marco negro. lr-1.sa.do en treyntu uoblones . 

ll\1$'-Vna pintura. cie dos varas J.f' largo y vara. y quarto. ele ancho;con 

vn perro y medio cabrito y vn ·moz·o y otros trasto'3, original ue rt.a.r-

tin de Bos;con marco negro, angosto.tasada en veynticinco doblones. 

1 tr¡ b- Otra cie qua tro. varas tle largo y siete quartas ele ancho / de vn 

triunto de ¡os r~manos,de mano de Ora.cío Borxian:con marco negro ta-

lclll-Vn Pais fla111enco,co.n muclw.3 montafia~.vn hermitaño y vnoc:1 ca.mi-

nantes;ue tres varas y m~.:i!a d" largo y llos y n ; ~dia -te alto¡en marco 

negro .tasado en quarenta doblones . 

. 1 C\1~_0tro pais ,de siete quartas tle largo y vna. ·.:a,;·a lie al to¡ con el 

1rn.rtirio ele san N'athia.s Apostol;con rr.él.rco nog,ro ,tasado en ocho tio-

blones, 

w:i . 
111q_v na pintura u~ ~ vara~ y me ufo. tiP. l argo y uoc:1 y meu.ia. de al t

0 

I 

de la rá.bula del Ticio con:i r:: nuol e el lrnitr~ J. ¡,·; ~ nt.i ·a ña.s ~origü1.al 

ctel granlle EspañoJ eto, Jusepe de Rivera: con marco negro tasada en se -

tenta lioblones. 

lq<60-Vna so.breventana,ue~ete quarta.s de la.rg~ y vna '!arad"' alto 

rlf' vn pa.:is con elwa.rtirio ele Santiago Apostol, con s u marco negro. ta-

~auo en diez y sRys uoblones . 

11\\-Vna pi ntuzra. de quat±o va.raq d~ la.rg~ y tres dn alto~ti(l c 8rta-

, n:e n dA J as fl<5cha~ ~original de Pablo Feno. llo .~ con su marco ne gro ta.-
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satlo en cinquenta. tloblone"I, 

'[ rl~l- otra ·rnb1 eventana. y país llP. i\r,te quarta"I d· ~ larp;o Y vara 11.e a~

to 
1 
con marco negro y con el ir.artirio tl ·~ santo Thomá.s Aposto l. tasada 

en ui ez doblones. 

1 ti~~-Otra Pintura ele tre s varas y meclfa de largo y tlos y media U.e 

a.lto~c0'!1. la fábula clr. Ixión , a.tormenta~uole la rueda:original de Jo-

se'ph tle: Ribera, el .]~:pa_ñoleto: con su marco negro. tasado en sesenta 

doblones . 

),\4-0tra. p intura de dos varas y t ~ rcia U.e alto y U.os va ras de ane~ 

cho; con la f ábula Ll8 los giga.nte s , qua n• ;.o "'l"?te ntlia.n a <3 al tar el cie-

lo ,ue Tintornto~con ma rco negro .• t.,asado en t recientos 110blones. 

1~i$'-Otro dl3 t1cs varas y t ercia do laJ:g o y llos y rn nd ia tle alto con 

la f8.bula il.e Venus y Acto.nis ,u.e ma no clf~ l 8-? pa fioleto ;con marco negro. 

ta.s a lla e n veinticinco doblone s, 

~-¡r(i~-Otrr~ dt> quatro vara~ l :e la~o y 1 o~ tln td to lle otr o triunfo tle 

los ioma.nos 1 d~ Ora cio Borjian~tasado e n setenta. doblones. 

)~i1-0tra Pintura ele dos varas y m0ll ia de la rg o y tlos varas de a.lt~ 

1 

tle la fabula dP Apolo y Coronís · (sic) ae manera italiana~cop marco 

nop;1 o, tas ado en veyntic inca <.iob 1 ene s. 

)1g{_Otra ue ~os v~ras y meui~ d~ larg o y lo mis mo e ~ alt~ dn la 

historia dn Sans~n,quanuo m~tó a los fili"lt~os, de ma no dn Pa blo Fe-
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nollo con marco negro.~asada en cinquenta uoblones, 

'-( q <"6~ _otra. d" qua. tro varas de largo y dos y me.di a. U.e al to; de Venus Y 

Adonis siguiendo a. vn corzo; con marco neg1 o .• tasada en treynta tioblo -

nes. 

1~~0- Otra. Pintu1a. CJ.13 qua.tro vara.ES de largo y dos y meli.ia de alto, de 

los sacrificios del dios Pan~ de u·a.nera. romana. ~con marco negro. tasa.-

CJ.o en sesenta doblones, 

1111- Otra de a_uatro va.1·as u.e largo y tr0s 1le alto d~ vna pira o se-

pulcro de los g~ntiles,con gla.CJ.iadores sacrificios y otras cAremo-

nias lle sus ritos.; lle manera. ital ia.na. y marco n0~ro, tasa.da P.n ochef\-

te:. doblones • 

~¡r¡<'f2-0tra. CJ.P. vara y me1iia.de largo. y tres qu~rtas de alto,- de vnas fla -

re~ vmos pichones y vnas alcachofas~con marcos negros,tasada en seys 

doblones . 

1q~3- Otra de uos varas y tercia u.e alto y vara y mcuia de a.ncho~de 

la. histo.ria cie Tobías qu~ndo se manifesté el l\ngel; con marco negro. 

tasada en veynticinco doblones, 

lq q~. Vna pintura de tres varas menos qua1 ta de largo y des y quarta 

dP al to,; ciel parto de Venus, como consta de vn rótulo. que tiene enci-

ma <le vn pabello'n :original de Pablo Veronés ·,con marco m~gro", tasada 

en ciento y cinqucnta cioblone'3 . 

l H~otro_ de siete quartas ti.e largo y uos varas de al to,'C.te ca.za muer-
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ta con vn gamo y vn frutcro;ue Fra ncisco Snider;con marco negro, ta-

sauo en treynta uoblones. 

jH(i_Otro tle qu"-tro varas de largo y siete q_uartas de altqd.e vn triun-

f'o lie los romanos,con dos reyes üelante del carro de la. escuela ue 

Guido·, con marco tallado y doradoj:.asaao en c"ien doblones. 

{~9¡.0t;~ de vara en cuadro con vn país y vna. p~ja.ra. ,de varias colores. 

con marco · dorado~ ·t.a.sada ~n &s doblones 

\ 
' \ 

(qr¡1_otra de quatro varas ue largo y tr~s m~nos qua.rta de aJtm,con vn~ 

prespectiva 
1 

original de Vidiano (sic) y las figuras de Anelo Falco-

ni; del circo ue Roma,con el certnme.h de la carrera·,con marco talla.-

do y dora.do.tasada en · cien doblones. 

' /fl1J_otra. pintura. de vara en q_uadro, con vn leon echa.doy marco dorado tr~ -

sad.a .P.n des doblones. 

· 5',000- Otra de qu.atro. varas de largo y tres menos q_uarta. de al to, con 

vna prespectiva
1
original de Viviano ( sic ) y las figur n ede Ane l o 

F a.lcon i:fa. o:; tt,,.,..ruas de Dioclec-iano. , con vna armatla de galeras co.n ma.r-

co tallado y dorado .tasada. en cien doblones. 

~OOI- Otra de vara y quarta d".! largo y vara de alto,·con vn pais y 

vnas cacer!as y el marco tallado y bronceado.tasada. en cinco doblo-

nes. 

ch 00'2..- Otra ue quatro varas ue largo y dos de al to, con vn sacrificio 

de los gentiles,de la escuela de Guido,dnl cavali~r Lafranqui;con 

' marco ta.l lado y llorado. ta:sad.o en cien doblones . 
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4, o 01_vno. Pintura. en tabla, de vara d•? lo.rgo y tres quartas de alto, 

ti.e el.os santas a.bra.zé.nuose, manera. romana; con marco uor a.do. t.a'3adu. e n 

cinqucnta. doblo_nes, 

~()Q'-t- Otra. de vara. de alto y tres qu<:.rtas d.e a.ncho;de vn retrato de 

medio cuerp9,armado,con cuello de lochuguilla.;de la esóuela. de Alon-

so Sanchez; con marco dora.do viejo, tasada en doce do_blones, 

% DOS"- Otra. de. quatro varas de largo y tres menos quarta. de al to; con 

vna. prespectiva., orfginal de Vivía.no y las figuras de Anne_lo Falconi; 

con el anfiteatro de Roma y el espectáculo ~e las fiP.ras con los fa- \ 

cinerosos",pon marco dora.do y tallado, tasa.do P.n tLosc i.ento'3 tlobloni:is • 

<t'()O ,_Otra. <.le tres vG1.ras y m<=idia d.P. ltngo y tr':'ls menos qua.rta de a.l*' 

' to~con vna. prespectiva¡original ti.e Vivía.no y las figuras de Anielo 

Falconi;con los espectáculos de la lucha de gladiator0s y sagitario 

con marco tlora.do y tallado. tasado_ en. cien <loblones. 

·'600)- Otro U.e vara. ue largo y tres quartas ele al to, con otro leo;_ e-

cha.do y marco dorado,tasado en quatro doblon~s, 

, 
C\vO~ _Otra Pintura del mismo tamaño y ;iarco ;con vna a.guila. tasa.da en 

vn do_blon. 

~\)Orl- Otra ti.e U.os varas de largo y vara. y t ercia de alto,- con vn país,., 

I 
uonde está vna. ninfa tocanti.ose · a.sistída. dP. otras ninf as y cupidillo~ 

con marco tallacio y dorado .tasad.o en ti eynta. u.o_blones. 

~{)\0-0tra. · de trcs . quartas a.e alto . Y meuia vara. ll.<?. _ancho;r0.tra.to de·1 
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poeta. Dante, con marco negro. y Llorado., viejo. ta!'lado. f3n dos doblones, 

lf:>~\\. Otra. de vara y quarta de largo y dos tercias dfl a.lto;vn paüs, 

con vna. puentecilla. de palo y marco negro .• tasada en tres do_blone.s. 

C(i í) l2- Vn país de Flandes, de dos varas y media de largo y dos menos · 

quarta de alto;con dos caza.do~es a. caballo y dos a pie/con marco ne-

gro: tasada en ciiez doblones • 
... 
, · 

<()O\~-Vna borra.sca';<;·on ·vnos na.vi os y puerto ue mar; de siete quartas 
\ 

de il.argo y vara. y media do altq¡con marco negro.tasada. en . cinco do- \ 

blones • 

~Olf.- Vn Pays de vara y media de largo y ·1ara. y quarta. cie a.lto,·con 

' vna. na.ve apresanuola vnos piratas¡con marco negro,tasada en diez do-

blonos, 

'6ol~-Vn botlegoncillo 1ciP. vara d11 la.rgo y poc·o monos de vara de a.l to; 

con vnos besugos, vn cardo y otras cossas ~con marco negro. tasado. en 

quatr_o doblones. 

<\O\~ _vna pintlira ,de dos varas y tnrcia de al to y vara. y media de an._ 

cho ,del orbe de la Luna., donde estl Diana con su arco_ y aljaba,- y mar-

co negro.tasada. en ocho doblones. 

íS O\)- Otro cie siete quartas de. largo y vara y te.re ia d~ al to; de Mo.!€5 

se·.s, q_ua.ndo vi_Ó 1.a za.rza. inc~mbustiva; df3 Pablo Orrnnte ,con marco ne-

gro. tasada en ocho_ uo_blones. 

' . 
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~()\'{;Yna. pr·espective.,de dos varas y meuia de alto y siete quartas 

de ancho•,de la iglesia de san Pedro de R.oma ,he.cha en Roma ;con marco 

tallado y dorado. tasada en sesenta uoblones • 

C{;ul~- Vn pais 1 de vara y media de alto y vara y quarta de ancho,•de ma-

no del italiano~con vna Ria Y. vna puentecilla de madera a lo lejos. 

con marco tallado y dorado, tasado en veynticinco doblones • 

... 
~010- Ot~o de dos varas y media de alto, ysiete quar:tas ue ancho I da 

. ··~ . . .. , 
mano del Italiarto,~e vn crepusculo .con tres vaquillas vna muger y \ 

\ 
vn hombre~con marco tallado y dorado.tas~do e n cinquP.nta doblone~ 

~Oll- Vna sobreventana,de uos varás de largo y vara de alto de vn A~ 

pol~ y las nueve Musas ·,con marco üorado y tal lado, ta~ada en quanm.;. 

ta dobloneic:. 

4°0l1-0tro pais ,u.e cios varas y media de largo y siete quartas c:i.e al-

to;con vn san Juan Evangelista y la isla de Patmos;cion marco dorado 

· y tallado .tasado en sete.nta. doblones. 

1:601.J_Vna pintura,de siete quartas de largo y '.rara de altd de vna ba.-

talla¡ con marc'o doral.lo y tallado, tasa.do en treynta uoblones·. 

'i;Ol"-Vn pais de dos varas y media de largo y siete quartas de al to; 

con san Benito, desnudo ,en la zarza y con marco ciorado y ta] la.do, ta-

sado en setenta doblones • 

( i:t}O(.S'. Vna pintura. de siete quartas de largo y vara ue alto; con vn flo.

rero Y vnas cebollas¡ original ciel i'.~ario: con marco tal lado y dorado. 
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.tasado en veynticinco doblones . 

'6 Olb-Vn país de dos varas y media da al to y do9 varas de ancho , con· 

vna marina y puArto de mar ostie.nse,cuando santa Paula romana se_ em-

barcó para la Tierra Sa.nta;con marco dorado y tallado.tasado en o-

chenta doblones. 

4>\)ll-Otz:~ pa.is de dos vara9 y tercia de largo y vara y media de al- \ 

to; con s_ij.n Onofre y vnos perros ladrando le: con marco tallado y dora-, .. 

do~ tasada en sesenta doblones . 

i ·o2{_Vn pais 1 de vara fln quadro con vna puente y vn torrean a lo le- . 

jos y ir.arco dDrado y tallado.tasado en trAynta uoblonio.s, 

Í)01.~-0tro. pays· italiano,con vn sitio en forma de colis~o y vnasruta 

y varias figuras:c~n marco taJlauo y tlorado,tagado Rn sesenta dobl~-

nes. 

<:(;ó~O-Otro pais de dos varas y media ·de largo y vara. y mAdia de alto, 

con san Jerónimo en vna gruta;de mano dal Italiano¡con marco talla-

do y dorado.tasado en ochenta doblones. 

CbO~l-Vn florero con vna canastilla y vn jarr¿n,original del Mario; 

de siete quartas de largo y marco dorado y tallado.tasado en quaren-

ta doblones. 

~Oj2- Vn pais del Italiano.¡de dos varag y mAtiia de largo y siete. qua~ 

\ 
\ 

\ 

o 

tas ele al to_ ,de vna puesta de sol , con vn santo ermitaño . azotándose p:>.n ( > 

marco tallado y dorado_,tasado P.n ochenta c.loblonP.s· • 



8033-8039 

258 

'tü1:,'l_Vna pintura ue siete quti.rtas d.~ largo y vara de alto;con vna 

talla,con marco dorado y talJado,tase..do en treyntá. y cinco doblo-

nes. 

'() () )l, _vn pai s, de dos varas y media. dP, largo y siete quart.as de al to; 

con san Pablo.
1
el primer ermitaño.; en me.reo dorado y tallado .• tasado 

en oghenta. doblones • 

... 

(6 o )~-Vna pintura .. de- -siete quartas e.le largo y vara de al to,· con vn ba-

canario de mancebos bailando¡de le.. escuela romana;con marco dorado 

y tallado .tasado en treynta doblon"ls • 

~OJb-Vn pais, o+iginal uel Italiano;dc dos vara'3 y media de alto y 

siete quartas de ancho,•con v.n E'rmitafío pr'3dicando a gran número de 

gcntes,•con marco tallado y dorado_.tasado en ochenta doblones • 

~01)- Otro pais,de vara en quadro,de la misma mano,con vna montaña 

. y vna puente de roauera.;con marco dorado y tallado .tasado P.n veynti-

cinco doblones, 

(~C\Y(rOtro Pays ,de dos varas y media de alto. y siete quartas de an ... . 

cho,-coµ · vnas montañas y vn d<!spe r·ade:r'o de agua . con dos pescadores y 

dos pastore·s de la misma mano·,con marco dorado y tallado. tasado. e.n 

setenta uoblones. · 

C6 o~q- Vna sobrever.tana ue siote quarta<:1 u.e larP,o y vara U.e al to con , . 

vn bodegón,dondc hay espárragos,alcachofag y otras h~rtalizas;con 

marco dorado y tallado, tasac<io ~.n veynti.cinco uoblc:ines· • 

\ 
\ 
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({, Ol.,u-Vna pintura de tres va.ras monos quarta cie largo y dos do a.l to ~ 

de san Pablo,cl primer ermita.ñp¡ quando le. visitó san Antonio Abad: 

f'l • marco. dora.do y tallado.tasado en setenta. doblo-manera ame nea, c.on 

nes. 

~Cll,L Vna. sobrev~ntama.,de siete quartas de largo y va.ra. de a.lto¡con· 

X V!! florero. en vn jarrón ·de plata. ca.ido.; original del Mario,·con marco 

dorudo Y.~tallado.tasado en veynticinco doblones. 

\ lfvli'2.- Vnapa.is de tres varas menos quartas de largo y dos varas de al- \ 

to; con vna Ria y vnos baqueros;de mano ciel italiano;con marco dora-

do y tallad-o.tasado en setenta doblones. 

~"f,)_Vna sopreve.ntana,con vna prespectiva con vn pedaz o de puerto y 

vna popa de galera.,con varias figuras;tle siete quartas de largo y 

vara de a.lto:con marco dcrado y ta.llado.ta~ada ~n veynticinco doblo- . 

nes. 

~O~'•_ Vn pllis ue vara y media de largo y s fote quartas de al to; d.e 

Nuestro Señor en el des'iorto, con roo.reo dorado y tallado_. tasa.do en 

setenta doblones. 

%04S-- Vna sobreventana. ,de; s icte quart.as de largo y vara de al to; con 

vna ria. y vnos caminantes¡con marco dorado y tallado.tasada.. en veyn-

ticinco doblones. 

~l)l1 (J_vn · pais de dos varas y mP.dia de largo_ y siete quartas · de alto,· 

con vna ermita. y varias hortalizas;con marco dorado y tallado . ta. -

\ 
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- sa.do en setenta doblones , 

~u/t)-Vna. so._breventa.na. ,ue siete quo.rtu.s de lo.rgo y vara. de a.lto;con 

vna batalla. y tres colunas¡con marco tallado y dora.do.tasado en qua-

renta uoblones. 

<(04~- Vn pais, ae dos va.ras y media de largo y siete qua.rta.s ~e alto; 

de vn amanecer, con vn pastor y vnas cabras ~del . Itald.a.n(): co.n marco . ... 
do~ado ~ t~~la.do,tasado en setenta doblones, 

. ··- ~ 

'6'011 ~ _ Vna sobreventana de sfote quartas de . largo y vara de al to con 

;(' vnos floreros y vn paño azul; origina.l de .W.o.rio; con marco e.torrado y 

ta.llad~_tasa.do en veynticinco doblones, 

io~o-Vn país de dos varas y media de lo.rgo y siete quartas de alto; 

, 
con vnas monto.ñas y dos· santos carmelitas, en primero y segundo ter-

mino •.con marco dorado y tallado; de el Italiano .taso.do. en setenta do -

blones ª 

~OS\-Vno. sobreventa.na,de iiete quartas de largo y vo.ra dn alto; de_ 

vn frutero con qua.tro melones;original de Ruopolo (sic):con mo.rco 

dorado y talla.do.tasa.do en veynticinco doblones. 

'tuS2- Vn pais de dos va.ras · y ~edia de alto y siete quartas de ancho; 

\ 
\ 
' \ 
\ 

del Italiano¡ con _el sUbceso de MoisC::a,· quando le halló la. hija de l"a.- Q 
raón en lA 001t1Stica~con marco dorado y talla.do.tasada en ochenta dd.-

blones. 

' , 
%°06)-0tro Pais del Italiano;ue vara de alto y poco mas de largo con 
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vnas ruinas y marco tallado y dorado,viejo,tasado. en veynticinco do-

blones • 

ctei)l,_vn país, de dos varas y m~uia. de a.1 to y siete quo.rta.s de ancho,' 

de man~ del Ita.liano;con vna pu~sta. de Sol y Tapias y el Angel san 

Ra.fael~con marco tallado_ Y. doradQ tasado en setenta. doblones. 

~OS~~na sobreventana ,de siete qua.rtas de &1:.t111 largo y vara de alto; 

µo v~:f~µ~e.ro,c~~ vna sandía abierta y otra ~ntera;do mano de Ruopo-

\ 
' \ lo~ con marco talla.do y dorado .tasada en qua.renta doblones, 

CbO'Jb.Vn pais de dos varas y media de la.~go y siete quar.tas cte alto,· 

, 
de I3och (sic); con la tenta.ci6n e.le san Anton:con marco dorado y t.H.-

llado .tasado en ochenta c.loblones . 

c6 057 · Vna sotireventana ,de sie:te q11artas de largo y vara de a.l to; e.le 

vn frutero, con me_dia sandiÍa. y tr~s· melones ~d'3 Ruopolo:con marco ta-

llado y dorado.tasado en qua.renta. doblones. 

%oS'6- Vn país <1e dos varas y mnu.ia dP. largo y siete quartas ele ancho¡ 

c9n· vn ormitafio cura.nd~ vn brazo a vn pobre: con marco tallad~ y do-

rada.tasado en setent~ doblones. 

<buS~- Vna sobreventana, de' siete quartas de lar~o y vara de al t~;con 

vnos artilleros y !'JOldados:con marco dorado y tallado,tasado en qua-

renta doblones -

~ObO-Vn país de dos varas y modia de largo y ~dete quo.rtas ele a.l to; 

de el n.alia.no ¡con vn s(l.n Bruno y vn vergel \Con marco tallado y do-
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rada,tasada P.n setenta doblones. 

%ób,_Vna. sobreventana¡de siete quarta.s· de largo y v.a.ra. de· alto con 

vn pe.is y vna ca.seria. Y. aloja.mient~ de solda.dos ;con me.reo talla.do j" 

dorad~.tasacl.a. en· cua.renta. doblones. 

CGOb'2.-Vn· pais,de dos vara.11. y madia. de largo y :siete qua.rta.s de alto; · 
, 

con va.+ia.s ruina.s,v_n mauseolo (sic),vna. pira.mide y vn ~·anto~con mar-

cp· t~~la.dó y dora.do.tasado en cuarP.nta. do~lones. 
.... _ 

\ 
~Ob)- Vna. prespectiva de siete ~uarta.s de lar~o y tres quartas, de a.1- \ 

to 7con va'SJ.s figurillas jugando a los naipes y a. lo 1 e jos vn na.vicbue -

lo:con marco talla.do y dorado.tasarla. P-n qua.renta doblones. 

~06~-Vna pintura de vara. y media. d~ l~rP,O y menos de vna. va.re. de a.1-
, , 

ue.; vn perro ·mosquea.do_, vnos a.na.des y vna.s tortolas con marco talla.do 

y dóra.do.ta.sa.do en veinte y c-inco doblones. 

115·0€5-Vn pe.is de tres varas de fo.rgo y ti.os de alto,'ur.l Italiano_1con v

na ria vna.s monta.ñas y vna. mugC'r ca.minando en vn jume_nto con vn bo~ -
bre a quien vn pastor muestra el camino; con marco talla.do y dora.do r 

tasado en setenta. doblones 

tt)bb-Vn florero del. r.~a.rio.; desiete qua.rta.s d~ largo y •:ara. de al to 

, 
con jarran de plata. y vn paño carmesi~con marco talla.do y dorado_.ta.-

se.do en qua.renta. doblone.s. 

't)O(>I- Vn bodegón u.e va.i:e. y media de lt:.rgo y JT1enos de vara C!.e al to con 

varios pesca.dos y vn perol4,con ma.rco tallauo y dora.do,viejo,tase.do 

en veynticinco doblones. 
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q,Ob'b- vn pa.is ue tres varas menos quo.rta y cJ.os varas cJ.e largo; con v

na ribera tie mar y navichuel<?s· y J?;ente nadando, con marco talla.do Y · 

dorado ~asado en ochenta doblones, 

~11(/l_Vna sobrepuerta,<.i.e siete qua.rtas de largo y Yara. de alto,con 

vnos floreros del W.a.rio;con vna ardilla y vn rodel,con marco tallado 

y dora.do;tasado en veynticinco doblones • 

... 

--1 - - ----- .. ··- ---
%010-,Vn P,i:.ys:. ~el Ita.liano;dc dos va.ras y media de alto y !iiete quar-

tas de · ancho; con vnas ruinas del sepulchro a.e santa Sabina, con mar- \ 

co tallado y dorado,tasado en setenta. doblones. 

~011- Vna sobrepuerta., de a vara en quu.dro, Cie la misma mano, eh vna a-

talaya.¡ sobre vna. montaña·, con marco tal lacio y dorado, tasado en veb"n-

ticinco doblones~ 

l{~)l- Vn país del i&&i&ixm Italiano¡dn dog varas y media de alto y 

siete quo.rtas de ancho~ con el .baptismo del enuco Eltiope;·con marco 

tallado y dorado;tasado en setenta doblones. 

~\l)1- Otro pa.is1 de dos varas y media de largo y sfote quartas de. al-

to; de la misma manojde vn bosque y vn ermitaño ceñido con vna.s cadeA 

nas, co'n marco dorado y tallado; tasado en qua.renta doblones, 

~01l1 _ Vna sobreventana, de_ siete quartas ue largo y vara U.e al to, flo-

't ' 
, , l ero a.el .Mario¡ con vnos lirios morauo3 y blanco!3, en vicirio p;rand'3; 

con marco tal : a~o y dorauo;tasado en v~ynticinco doblones. 

'\0 .l5'- Vn país de C1os varas y media. de lazgo y sint.e quarta.s de alto¡ 

' 
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t Prl·nc1·~e ~idiendo el bautismo_ a san Felipe .. ;con con vna. gru a y vn ~ ~ 

marco dorad.o y tal lado; tasado P.n cinquenta uoblones, 

í{u'lb- Vna. sobreventana de siete quartas de lo.rgo y vara d~ alto; de vn 

bodegón de caza. muerta,con vn pat() y dos gallinas vivas;~riginal; 

con marco dora.do y tallado.tasada. en veynticinco doblones. 

q)O'l'r- Vn país· de dos varas y media d.e largo y siete quartas de alto,• 

con: la, . Magdale.~a y tr_es niños ;con. marco dorado y tallado. tasado · en 

sesenta uoplones. 1 

\ 

<t;v(~- Vna sobreventana del tamafio y marco qua las antecedentes, e.le ca.-

i.a mue rta, con vn pastel y vna raja de qucso;C?riginal; tasada en veyn:!.. 

ticinco uoblones. 

%u1q- Vn país del mismo tamaño y marco_ quP, los antecedentes,con san 

Juan Bautista y Christo a lo lejos;tasa.da en easenta doblones. 

%0~0- Vna. sobreventana del mi smo tamaño y marco, que los antecedentes; 

con vnas palomas y peruices VÍ 'ras; tasa.da. en veynticinno doblones. 

'60'6\- Vna pintura de vara y mE'uia E'n quad.ro, e.le vn san Jer~nimo,con 

la trompeta,con marco ciara.do y ta1 1a.c1.o,-ta.sada en treynta doblones. 

<6061.- Vn país de dos varas y m0. dia de al to y siete quarta.s de ancho; 

0.e mano del Italiano;con vna ria. y vno. pue nte y t r es figuras y vn 

chiquillo,en primer término~uel mismo mo.rco que la antecedente,tas a.-

~a en setenta doblones. 
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~Díf,~Vn pais de vara y media ur · alto y cinco quartas d.e ancho¡dfll 

t · 11 a lo le., J·os,· marco dorado y talla.dojviej_o. mismo autor;con vn cas 1 . o 

tas.a.do en tL eynta doblones. 

~o'6l,-Otro país, del mismo ta.maño y autor q_ue e_l penúltimo,-con vnos 

pescad.ores vna muger y vn vhiquillo,-tasado en setenta doblones, 

. f6~~S- Vna pintura de vara y mecda en qua.dro, de vna Magdalena de me-

.dq: cu~~·po, ue i:i~tural._;c:on marco. 4_ora~o y t.a._llado;tasa.do en cinquen-

ta. uoblones. \ 
\ 
' 

~O~b- Vna sobreventa.na uel tamu.ño y marco que las antecedentes~ C<?n 

vn pu.v_o real y vn papa.gayo• tasa.do fln treynta. doblones. 

'60'6)- Vn pa.is de dos va.ras y me dia de largo y c:;iete quarta.s de alto; 

con vn ermitaño p1edica.ndo a loe:; brutosjcon marco tallado y dorado 

tasado en setenta doplones. 

C(,0'&'6· Otro país del mismo tamafí o que el ant r~ceuent.e; de mano lie el 

Ito.liano;con santa Rosolea,grabando su nombre,t.asa.do en setenta. do-

olones. 

<6o~q~otro país del mismo tamaño y marcq;con santa Maria Egipcia.ca 

Y el Abad So_cimas, quando la vió subir al cielo;ta.sado en setenta do-

blones. 

C{OqD- Otro c.rnl mic:;mo ta.maño ~ rno.rco, del Ita.liana) con san Guillermo 

armado,tasado en setenta doblones. 
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~ ultl- Otra. uel mismo tamaño marco y aut~r que el n.ntecedente; con san· 

Francisco,t.asado en setenta doblones. 

'60~2-vna sobreventana.de· siete quartas de largo y vara de alto,con 

X u.os floreros y vnas grana.das, origii;ial del t'.ario,con marco dofado Y 

tallado;tasad~ en setenta doblones. 

, 
'6UC\j,._Vn paisisllo;da vara. da largo y media vara de alto,·con vnas 

, va.qU;! 11.~~: a lo lejos¡ y · marco dorad-o ·;tasado_ en veynticinco doblones • 
·· ·-·· '\ 

\ 
. 160<\1,- Otro paissillo, el.el mismo tamaño y marco que el antecedente; con1 

otras vaquillas en primer término. tasado en veynticino:o doblones. 

'60qS-_ Vna pintura de dos varas dn al to y vara. y media. de ancho, ciel 

?lan~ta ~anus con el signo de Libra y Tauro1con marco ncgro;tasa.da. 

en diez doblones, 

C60q(,_Otra del mismo tamaño y marco;uel planeta Saturno.·con el sig-

no u.e Chaprico-~ .nio.tasada. en diez qoblones. 

'ti•~)- Otra uel mismo tamaño y marc~;con la. eslera celeste y vn Angel. 

tasada en diez do_blo_nes. 

~o~%-Otra del mismo tamaño y marco;con el planeta Sol y el signo de 

Le6.n, tasa.da. en uiez doblones. 

Y,o~~- Otra. pintura ú~l mismo ta.ma,.,-Tí.o y 111areo; llel pla nota Mercurio con 

el signo da Géminis; tasada. e n diez doblones._ --
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~\OD- otra ucl m'~mo .lamaño y marco;con el planeta ~artte Y el sig-

no d.e Arias y Carnero. tassacla en cl.iez· doblones. 

<(j\O\- Vn pa.ys de dos yaras d13 largo y vara y tercia de alto co.n 

Arco iris y tres Caminantes corriendo la posta.~con marco negro.tas~-

do en ocho doblones. 

'6\0'2- Otro del mismo tamaño y marco y a.uttor:con vna venclimia.tassa-

do en ocho doblones~ 

'{,\D) _ Vna pintura úe uos varas y mellia d.c lan;o y ci.os cle alto con \ 

dos armadas lle r,a.jeles · de Portugal y de :F:s ;,Jaña: con ron.reo negro. ta-

ssacia en cinco doblones. 

'\)\O~- Vna marina d.el mismo ta.mafia y marco: de trr-rn navíos u.11 España y 

vna armada de o.landa. tasada e n cinco cloblones. 

~\ú~-Vna pintura de u.os varas ~o largo y vara. y tercia de ancho con 

vn pa.is u.e noche.con vna mojiganga y marco neg;ro.tasacla en ocho clo-

blones • 

'6,úl., Vna pintura lle trr.s varas y m~\.LÜ1. c.lr! al to y dos va.ras y quarta 

de. ancho¡ con vn retrato a caballo del señor Em;;ierador Fernando ter-

. 
cero;con marco dora.do y ta l. l auo. tasada en tre-inta doblomis. 

<ti \úl- Ottro rettratto a Cauallo 1 cie1 mismo tamaño y marco; del señor 

Infantte Ga.rucnal .tasau.a en treintta doblon·~s. 

Lf> \0~-'ina. sobrepuerta ,u.e siete quartas úe larp;o y cinco u.<> al to. con 
' 
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la. f~bula un las t t1es uiosas~con marco uo1~uo y t al lado de manP.ra 

romana. tasada en zinquenta d.oblonrrn, 

C{>\ü~_ Vna i~'.arina ti.e vara y mr.iuia en quauro con vn yncendio U.e naues 

y marco aorauo.tasada en veynte y cinco doblones, 

c6 \\0- Vna pintura ae quatro vr..ras CH' largo y tr:es menos quarta. ele . al-

to;de lQs e.los tiempos Ibierno y primauera,con el uios Jano.,original 

de.Carl;Q llfa;r_ata.·.con marco tallad.o clorado y negro y ocho tarjetas.ta-

sacla en ziento y cinquenta c.loblone~. 

({)\\\- Otra U.el mismo tamaño marco y auto1;-J.1~ los e.los ti,.,mpo :; P.stio y 

·ottoño .tasada en ziento y cinquAnta c.loblon•rn, 

~\\l- Otra ue tr 0s varas vara·3 y mP. t•.ia dP. largo y tres r.,e alto; e.le Ga-

latca con varios pescad.os de rnano;ue Reco(~ic) Nap olitano y las fi-

1 

guras d.e Jorcia.n:con marco n('!p;ro. y ArquitrauP. d.orac.lo.tasaua en zien 

doblones, 

'b\\) _Otra u.el mismo tamaño marco y autor que la ant.P.cAlientr.;con el 

u.íos Neptuno. y vnas ninfas ,tasacla n n :.d'3 n doblon·~s . 

~\\~-Otra de tres varas y mn .tia ur largo y doq y mP.Uia dP. alto;con 

, 
la historia cLe Curzio, quando se arrojo al bolcan;original de Lucas 

Jortt.á.n~con ma1co negro y colorado y ocho t arjetas .tasada '3n zien do- ' 

blones, 

'6\\S"'- Otra dr~l mismo tamafío marco y autor,· con la mu 8rte clP. Sflneca pov' 

la sangría.tasada en zien doblonP.s, 

-----
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~ \ \ b- Vn<:. c;ol.lr<3-bentana. 
1
U'3 dos vara es Lln largo y vara y quEi.rta U.P. al-

to~con Orígenes ~ermitaño~con marco tallado y u.orado.tasada An qua-

renta doblones. 

~ Ú )_Otra sobre-ventana, del mismo tamaf.o y marco, con vn ")ais Y ~an 

Antonio Abad. tasad.a. en veynticinco uoblon· ~s. 

' 
'f>\\'6- Otrá• sobrs-ventana.;uel mismo tamaño y ¡,:are.o con vn país y San· 

Ebac'rio ,tformitaño, tM3acia. en qua.renta doblones, 

~\\~-Otra ~obrevent'1.na uel mismo tama.fio y marco, con San Pablo pri-

ma.r Hnrmi taño• tasada en quanmta uo.blones. 

'1J \ lO- Otra sobreventana U.el mismo tamaño y marco,· con vn San Antonio 

Abbac.I.. tasad.a e n qua.renta Lloblones, 

1t)\ l\- Vna pintura. d.e u.os varas y m~uia Llealto y 'mra y 1nndia de an-

c·no,•con vn retratto del Re.y Ajila ,Godo :Lle mano de Pnreda. con marco 
/ 

negro.tasacJ.a. en veinte doblones, 

1)\ ll- Otra del mismo tamaño y marco¡rr>trato <tP, Ala.rico ,Rey Godo: d.e 

mano ue Joseph Leonardo,ta.sad.a en veintP. uoblones. 

~\l'!J-Vna pintura u.e seis va.ras d.'3 largo_ y dos ymeuia ue alto;ue la 

fabula · ds ·las tr e s diosas y Juicio de Paric;¡original U.R Pnt.lro Pa-

' blo Rubenes: con marco negro. tasada en qua troc ifmtos ye inqucnto. Llo-

blonAs. 
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I 
' ' ~"i·s u.e u.os varas y mr uia ~~ 1~1 ~ 0 y ~ os y tnrcia. <.le alto; <"6\1,-•n ~ "" 

con vna. montnría. u.e v.n benac.J.o: con roa.reo nngro. ta.sacia en c.J.i~z c.J.oblofl 

nes. 

L6\lS'-Vn pais ele u.os va.ras y mrcJ.ia. cJ.e\<ll: ~o y c.J.os v<Lras u.e alto. , con 

vna Ria y vna ca.sería. so.~re la misma a.gua.; con marco m~gro .+ . .a.sacio en 

quince c.J.oblones. 

9,Ü:~_Otro pa.ia_cJ.e va.ra y qucrlta c.J.e ~i:xs largo y vara c.J.n alto con ~rn 

castillo sobre vnos peí'íascos, hacia vn la.do ',con ira.reo nnp;ro. tasa.da. 
\ 

en zinco doblones-

't \1)-0tro ue dos varas y mrd.i <.;. U.e largo y llOs cie alto¡con v n f r an-

c e s se.ntac.J.o con la arqui l la ll'3 tutilimundi a cunstas y vn ",)er t illo; 

con marco negro.tasad.a. en seis doblon~ s. 

'6\1~- Vna ?intura ti.e trns v ara:1 y rnl3 uia uri a lto y u.os y me uia. ele an.-

cho; r e trato u.el señor e.ion Fe lit"ct7ucero , •J. C ma no c.J.n Volaz que z;con mu.~·-

, 
co U.orad.o. no se taso por s r~r l.)ersona Real, 

~Vl~-Otra. U.el mis:no t a maño, marco y autor,· retrato lle la s<:>ñora Rey-

na cJ.oña J:.:argarita c.J.e Austria.;no 
, ' se t a so por la mi~ma. razon, 

l{ \"JO- Vna pintüra. ele qua t.ro vu.ras un largo y tros y me c<ia U.e a.l to; 

con vno. niarcha. comanua'nc.J.ola 
f 

el señor uu que ue Feria. y ha blandole 

vn solc.iac.io 1..W mano ele Ang0lo Loonarrli ~con rn a rco cJ.oracJ.o. tasado en 

z i c nto y ve inte uo,blones. 
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1>\1J\- Otro uel mi. s mo tamaño y marco ¡tlP.l marqufrn de 80.nt.a Cru:..:, quc:.. nuo sal i.o' 

1 el Dux de Genova a. uarle la o.i.Jediencia.¡tle mano cie Pereda.tasada. en cien· . 

doblo.n1rn, 

e~\ ~1- Otro uel mismo ta.maño y ma::co , d.el marquAs cie ~gp- inola r l'!cibiendo l[.;,B 

lla.;res de vna. pla.za,·origina.l de Diego Velazquez.ta.sa.d-o en quiniento.s do-

blones. 

. .. 
_ .. :--~---· --~ \ J-'J· -:-· Otr~: · rii~:ura. -del mismo tamaño y marco, del marq_u0.s de F.Spinola y el 

1 de l1ega.nes. en la toma de nreda: de me.no de Angr:lo 'Lnom~rui. tasa.da. en cien-

to y veinte doblones. 

'6\'~~- Otro del mismo tamaño y ma.rco,Lln la toma clP.l r;ra.sil,por Don FL .. u.riqu 

u.e Tolrclo,ue mano <.ic. vn religios.o fla.mP.nco:ta.sado rm ciento y veinte do-

blonP.s, 

~\))_Otra. del m isrno te1maño y marco, (i. c tlon Fernando Gir6n ,qua.ndo socorrió 

a Cadiz.t~sado en setenta. doblones. 

~lJb-Otra. uel mismo tamaño y ~arco¡rntrato del ~eñor Rey don Felipe 

IV a ca.uallo,de mano ue Diego Velaz q_uez,pintor de Cámarm~no se tasó 

:;ior ser cie p€:rsona Real . 

~\))-Otro del mismo tamaño marco y autor,con P.l retrato tle la señora 

Re~yna doña Isauel de RorbÓn,a cauallo;no s~ t~só ¿or Ja miama ra-

zon • 

~ l~~-Otro uel mismo tamaño y marQo 1 dal ma.rq_u~s tle C~dereita con la 

arme.el.a ue Es?añe. ,tasada en setenta doblones. 
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• 1 . t~man-o y murco con B_l Gran ca~ita~ en la victo-i \ ~'"1 _ Otro UP. migmo .... .... " 

' ria obtenicia ju-nto a Florun de mano U.e Vicencio Carduchi•.ta.sada. en 

cien cioblones. 

~\~u-Otra Pintura del mismo tamaño y, mar~o,dP.l duque de Feria qua.n~ 

do socorri6 a. Constanza;de la misma mano que la antece,..dent.c,tasada. 

en ochenta doblones. · 

..• 

~\!•'.:. Otrá. del: minmq_ tamaño marco y autor, que la. antece<lente ¡del du-

I 

que de feria de lt'. espugna.cion c.J.e Reynfel t;ta.sa.da en ciento y ve in-

te doblones. 

<'(,\111- Otra clel mismo tamaño marco y '1utorj="e,lis cn,stelo,tle don Ba. lta.-

sar Faro,quando los espa.ñoles se ar .. oja.ron a el Albis.tasada en cien-

to y veinte doblones. 

<;j\11 J- Otra del mismo tamaño marco y aut or tiuo la. anteceuente ;ue don 

.Fa.drique de T_oledo ,batiendo a vn castillo ,tasa.da en ciento y veinte 

doblones. 

~\~~-Otra de siete quartas tle laigo y vara y m~uia de alto de las 

fuerzas ele aércules;quanclo venci6 al toro de 6reta,con marco dorado. 

tasado en veinticinoc doblones. 

>( Cfi\/,S'- Otra pintura <lel mismo ta.maño y marco y autor, uP. la lucha de 

al.rcules y Antoo. tasada en veinticinoc- rloblonns. 
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, . . , 
~\~h- Otra del mismo tamaño marco y autor,quando Hrrcules venc1~ a 

el jabalí Blimanto.tasada en veinticinoc uoblon~s. 

~ \/t1- Otra u.el mismo tamaño y autor 
1 

quG:.nuo ]Pre u les 1 impiÓ las caualle -

rizas del Rey Euristeo,tasada en veynticinco doblones. 

f 

~ \l1<.C- Otra del mismo tamaño marco y autllll 1 quando redujo Hercules ll.l '. 
Cancerbero .tasada en veinticinco doblones: 

. ·. ,..:_ 

~\111- Otra de l mismo t~~maílo y calidatl,quantlo :Ir
1

rcul0s se o.brasó con 

la camisa envenenada con la sangre del Contauro Neso,t~~ada en vein-

ticinco doblones. 

I '6.lSO- Otra uel mismo tama-ño y calidad 
1
quanuo Hm:culos mató a Gerión, 

tasada en veinticinco uoblones • 

'f,\S-\-Otra pintura. del micimo t~. maño y calitiad
1
quanclo :IPrcules vonci~ 

ul león Nemoo.tasa.cia. en veinticinoc uoblonvs, 

<{;\vt- Otra del mi3mo tamaño y ca.lidad,qua.nuo '.ICÍ:cules mató la ~Iidra 

hernia.tasada en veinticineo doblones. 

'f,\S~-Vna sobreventana de siete quartas en quo. dro; retrato del i_)rtnci -

pe don · !;al tasar ,origim.ü de ·v-ela ::-: quez.con marco dorado.no se tz.só 

por ser persona reel. 

~\S~-Vn país de do~ varas y mndia d.e largo y sirte qu a rtts ue alto; 

con gran cantidad a.e gamos,con marco neP;ro,t.a~ado en veinticinco do
U~~'\1\.( 1). 
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~\~~-Otra uel mismo tamaño calidad y marco~con tres va cas y vnos pastores , 

tasado en veinticinco doblones. 

~\Sb- Otro ue vara y qua1tn. de largo y vara ue al to; con vna figura 

ca.minando y marco negro, tasada en ocho doblones. 

~\S1- Vna pintura de dos varas y t'3rcia de largo y dos varas de alto; 

con la f~Óula de SÍsifo,c~pia~iee~,con marco dorado.tasado en 

- -- . ~ -
cinquenta" uobl·ones • . ·-

, ' ~\ S~- Otra del mismo tamaño mano y mu.reo¡ con la fabula rtn Tantalo .ta-

sacla en ¿inquenta doblones. 

~l5~- Otra pintura del mbmo tf!.maño y ca.liuaue s, con la fabula uc Ti• 

cis. tasarla en cinquenta doblone s . 

c6\GO- Otra ue l mismo tamaño y caliclaue s,-con la f~bula ue IxiÓn,tasacla 

~ n cinquenta Uoblones~ 

L6\li'- Otra de cinco varas de largo y quatro r '.e alto,•con la ?ira o se-

pulcro del Emperador Decio,con los gladiadores; original de Lanfran--

chm.~asada en quinientos doblones. 

q; \ b1- Otra de L'!Uatro varas <.J p largo y tres y mer.'.ia de alto,- quando. don 

Carlo s Colonma ~rncorri6 a Valencia unl Po ,-U.e roa.no cif' Jua n di;- la Corte, 

Y la i:ta:t.CC caue za de l retr ato . de VFlla ;~ quez;con ma rco clorado.tas ada n ., 

ci e n doblones. 
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<6\ 6)- Otr0. ue L:.op; varas y meu.i.a t.lP. 1arRo. y tres 111e1 lnos quartD. de alto 

w con la historia de Lucrf)cia ~con roa.reo uor<:1.do .ta'3ada en die :dsey~ 

doblones. 

t.p\~~-Otra. de cLos varas y media en qua.dro¡con quatro elefantes ,de ma

no de Pedro Peste~con marco tallado y dorado.tasado en veynticinco 

doblones. 

'. 
'6\~S~~· na pintura uo quatro va.ra~ me-nos quarta. do largo y rlo~ y 

dia de al to• de la cE'na del R~y Midas ,con los gle.diator".!3 ~con roo.reo , . 

tallauo y uoraclo .• original del caua.l lcro TJanfranchi .ta:-;acia en cien 

doblones. 

~\bG-Otra del mismo tamaño y ma.rco¡original de Pablo Fenoll~ con la 

historia rle la Rciyna Dido, difunta y prnsa .ta.s· .da. en cien rloblones. 

~\bl- Vna sobreventa na de siete quartr:.s ue largo y v<:i.ra y trrcia de 

al to r:e vn santo he.rmi taño . tocando a misa y me.reo clcr ado. tasado en 

veinticinco doblones. 

Cf;lbt-Otro pintura ü.P-l mi:mo tamr.ño y caliriacios, con San Anino'n..tasada 

en quarenta doblones. 

~\b1-0tra clel mis:no tamafío y calic.J.ades,con san . Micio.quit~ndose. e.l 

sol con el sombrero .tasada en quarenta. 1lohlones~ 

'-6\16_ Otra. ~intura del mbno ta.rr.año y co.lidauPs ,con vn '.·rn.nto ermita-
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iio vn i.JfJnr:.rlo vn l':}on y otr<t. 3 fierns .. 'tV."5tcié.: i: n treinti: .. dobloneci. 

~n1-lr..,.,.,,..,"H"T'"-~<>"~ ~ ~ .. \A.~"1> .,..ole? ~i>~;r~"'~ }""""' 
V.o."-"-~ ~~·'-~ ~O ~ ; """" ~ ~ l...,., VV\ oL( l...L.') o rt;;' 
!!.~~~) 

~\'\1..-0tn ~ del mismo tr•.mai'ío y cC1.lidnd,con vn ermi tdío leyendo y vm .... 

fu'3_nteci ll••· en el suelo ~ t.;.sr,.da. en treintc: doblones. 

<t) \ )'5...otrn del mismo tnma~ y calidades con se.n P.pol ino hArmiti: .. .íio, t6.-

sa.do en zinq_uent&. do.olones. 

~\1~ Otro · del 'mismo te.me.ño y cqlide.des,con· vm sEtnto ermitaño dentro 

Lle vna gruta .:y. Ot.z:o. que entra por la puertR c.ie la ~ruta. te.se.da :· en 
····-

cinquente. doblones. 

vn rey u.e Nevflrrn, con el mundo en lfl roo.no i z quiF.!rd~:: con mflrco negro, 

tnsau.a en cinco doblones 

~\)b,ütro r _etra.to c.iel mismo tamo-ño y c(;lidades,de vn :tey de Navarr~ 

con vne flecha en el l&do derecho ~~sade en seis doblones, 

l6'\'ll- otro retre.to de ~rey con vm:. pnrtesana. en le mono • que tiene 

1 
detras el numero veinte y vno , tfl.st..da. e n seis cioblone_s, 

<f;\l~-Otro retrato del rey,de lu misme calic.ic.d y mé..rco y numero vein-

te y Uaií dos;con el mundo en la meno derf'che ·,ta. s~ do en seis doblon.Q)). 

'6n1- <.itro del mismo tr:.me:ño cE.lidad y nuMer.-, vei.nt.e y tres ,del rey 

don Alonso el monje.tasado Pn seis doblones, 

, 
'] l1'0- Otro del mismo te.me.O., y ce.lide.des con vn rel de Are.gen y su 

mujer. tasacio en seis doblones, 
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~ \ ~ f- Otro retrc. to uel mismo tumafío y calidadP. s ;con vn rey Godo con 

vn ropón verde, tasado en seis uoblones. 

~\il. Otro retrato del mismo tamaño y calici.ades ,d.e otro Rey Godo .ta-

sad~ en séés doblones. 

~\<-bb- Otro retrato. del mismo to.maño y calidades ,de otro Rey Godo ,ta-

sado en seis doblones • 

. . ···-

il"64otro uel mis.mo tamaño y co.lidu.des 1 uf! otro rey Godo .• t.asado1rn 
:· 

se.is doblones. 

'6 l <t~ Otro uel mis.mo tamaño y calicü.1.de<:> ;cH' otro rf'y Godo, tasado en 

seis doblones. 

'-6\'bb--otro del mismo tamaño y calidades,•uf Sancho Abarca r"'y ele t-rava-

rra,tasado en seis doblones. 

i l "{"ltl. 

· \, ... \. ~uen otros tres retratos ue rPy trn de Navarra, yguales · y con ... . .. 
la misma tasaci6n, 

~ 1 it- Vn pais sobreventana con san ~ulog~o ermitaño¡ de dos varas de 

largo y vara y media de alto:con marco dorado,tasu do en qua.renta 

doblones. 

~li~_Otro país del mismo tamaño y calic.i.aue s¡con san Geleno, ermita-

ño.tasado en qua.renta doblones. 
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~l~~-Otro ael mismo tamaño y marco,con san Onof"('.Í.o¡de mano de Josef 

de Ribera.tasado en quarenta doblon~ s. 

'bl~O-Otro de l mismo tamaño y marco,ue otra mano.con san A~cle~ er-

mitaño.tasado en quarenta doblones. 

~\~f-Otro país del mismo tamaño marco y autoD¡que la antecedente; . 

con ~spi~i<lion · (~rmi taño. tasado en quarenta doblones'. 

~l 12- Otro pais del mismo tamaño y rr•a rco y autor. con vn c:;anto 0rmi ta -

ño con muceta y vn libro abierto en el sdel~~asarlo en quarenta do. 

blones. 

~lq~_otro del mismo tamaflo y calldades,con vn ~ rmitaño sentado le-

ye ndo,llamado Copres.tasado en quare nta dob lones. 

~\q4 _Otr o de l mismo tamaño y cali uad•~ s, con san }:!lías l 0ye nrlo
0 
tasada 

en quarenta doblones, 

~\,5-otr o .del mismo tamaño y cali dado~ con sa n Pablo rl primer er-

mi t a ño, con el cuervo: tasada en qua r e nta uoblones, 

~\ q {,-Otro del mismo tamaño y calirlades con san Juan ermitaño. tas ada 

e n quarenta doblones. 

'6\ q 7-otra de l mismo tamaño y c~liuad<:- s con san Thr.onn.'c:; ermitai'ío ,ta-

sada e n qu<i.1 ¡rnta doblones. 
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' <i>\ ~'\- otro del mi sino tamaño y calidades ,con san ~ilarion ermitaño .ta-

salla en quarenta doblones. 

%\~i-Otro pais del mismo tamaño y cali uadPs,con san Antonio Abad en 

la. tenta.cion,tasa.do_ en quai.enta doblones. 

~00 .Otro del mismo tamaño y calidades, con san Jero'nimo en el de -

si~¡:to .tasado en qua.renta doblones. 

···-
~ZDl- Otro del mismo tamafio y cali0ades,con san Anub,ermitaño.tasi~a. 

.. 
en quarenta doblojnes. 

~101-0tro del mismo tamaño y calidadP~con san Nalca 0rmitaño:que 

todo el juego de ermita ños son de mano <le r.::am¡Jaño Na.pelitano.tasado 

en qua.renta doblones • 

~{O 3- Otro país U.e siete y_utLrtu.s y ·:ara y me rtia tle al to·, con vn pa'fio. 

r eal sobre vn tronquillo y vnas oveju~ las a lo l e jos .con marco ne-

gro •tasado en quatro uoblones. 

~104.otro d~l mismo tama~o y caliuados,cion vn uospeñadero de agua, 

trFs cabrillas y vnos p'jaros.tasada e n quatro doblones. 

lf>loS- Otra c.tel mismo tama ño y caliciades ,con vn ciP.rvo corriendo y vn 

1 • 
paJaro envna rama.tasado en quatro doblones. 

~lO(,. Otro pais del mismo tamaf·o y calidades, con vn san Jeronimo me-

dio borrado Y vna campanilla f!n vn arbol,tasada en quatro doblones. 



.. 

280 
8207-8217 

<t'G),Ol-Vna sobre-puerta ele trt's -¡u.ras y '-!uarta.s ele i!l.rgo_ y vara Y me

dia de alt·o,con el sitio y plasa. d.e :tain·con 1narco negro.tasada en 

ocho doblones. 

'-6'2.0<6'.0tra sobrepuerta del mi'3mo tamaño y calidades,con el sitio Y 

plaza de San Q.uintin,tasada. en o.cho doblones. 

'610'\'.!. Vna pintura da · a dos varas y media de alto y vara y tercia de 

' anclloiretrato uel rey de Arag6n. con marco negro.tasada en quatro do-. .. .. _ 
blones • 

~llO- Otro retrato uel mismo te.maño y caliclaclr s ;de otro rey de Ara-

g6n .ta.salla en cinco doblone'3. 

'15UI- Otro Ietrato del mismo tamaño y caliuaclP.s 1•u0 otro_ rey de Ara-

g6n con vn venablo y corn11ta. tasa rlo en .ciuatro doblones". 

C(l\1- Otro retrato. del misr:io to.maño y co.li(l.o.dr:-s dr: otro icy de Ara-

g6n.tas~da en quatio doblones. 

~l\~-Otro uel mismo t~ma~o y calidad~s~dc otro Ley ue Arag6n,tasado 

en quatro doblones. 

'-6'l\~-ÍS '2. \<:,Siguen tres retratos 1tle reyes de Navar1 a, ygual 0s, tesados a seis 

doblones. 

~l\1--~· no uel mismo tamaño y caliuades,ue vn l e y Gotlo .ta'3ado en sei'3 

uoblones. 
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~'U~- Vm1. sr::brP.puerta. 1u'3 qua.tro vara!l o.e la1r,o y vara y mf'd.ia tlP. al-

to ;con vna batalla rLe los moros en el asedio ue Antcquora tlefendida 

?Or Diego Gomez ue Sandoval~con marco viejo,ue oro y azul;tlc la es-

cuela u.e Carduchi,tasada en treinta u.ol;>lones. 

C(2) ~- Vna sobreventana, de uos varas y mcrlia do largo y vna. tercia de 

al to; ci.e vna marina con vna batalla e ib.cendio de nauio.s ;con marco .. 
negro.tasada en seis doblones • 

l.(110- Otra sobreventana de el mismo tamu.fio y cal irlad~s; con incendio 

c11? nauios y vn ermitaño en prime! término: artorantlo ~n 1.rna Cru?.: ,ta-

sada en quatro doblones • 

%L11- Otra· marina U.111 mismo tamaño r c r.·.l idaqos, con vnos navios o.ur. se 

van a fondo y otro ormita~o en ~rimar t~rmino,tasatlo ~n quairo. doblo-

nes. 

~111-\na so_bre :tmerta de do=-s varasue lar~o y vara y tP.rcia de ancho. 

cGn vno. marina. y pa.is con vn molino U.e vir-·nto y marco negro _tasado 

e n VAinte doblones. 

'if1'2.)- Otra sobr~ventana ue dos varas y meu.ia u.e aa.rgo y vara y tf'r -

cia ue alto> con vn pais· ux y vna santa'. marco nf.: gro.tasado en veyr. .. 

te uob lo ne s. 

%1l~- Otra sobreventn.na ,clel mismo tn.marío y cn.1 i.rlauf's,·con vna marina 

vna gruta y vn aparador de muchos vasos preciosos y otras alhajas. 

tasado en cinco aoblones, 
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'b11S- otro pais u.el mismo tamaño, con vna galP.ra y vn banquetP. en tie-

rra.tasado en 6inco doblones. 

Interr~mpese aqui al inventario y continúa a IS del mes de mayo a-

ño de I70.I. 

, 
<61lb-Vni:pais-1 cJ.e.l .m,:Lsmo tamaño y caliciades,quP. refiere la ultima par-

tida del dia antec~cientP.;con vna gruta y dos aparadores vno de oro 

y otro uc plata y tres colunnas enmedio dnl agua.tasado ~n veynte 

doblonl3s. 

~'UJ- Otro pais ,con vn incP.n<lio y vna tor~·P., naues que se van a fondo 

y algunas gentes tomando puerto en l<:!.s· monta fías. tasado í'!n quatro do-

blones. 

%1l~Otro ? u is uo Flanurs 1 do si0te quartas d~ largo y vara y ~~dia 
, 

ue alto;con uos anadps en vn ria y vn ciP.rvo bobinndo:con marco no-

gro.tasado en ocho uo~lonos. 

C(lH- Otro ucl mismo tamaño y calic~acJ.os ¡con marco nPgro con dos Vé'.-

cas la vn¡. bcbiencJ.o en vn rio.tasaua an oxho uoblonns, 

~l~~Otro pais uel mismo tamaño y cali~ades,con vna cigurña on vn 

lado obscuro,tasado en quatro doblones~ 

(~ L.'.il- Vna pintura Uf:l o.os varas y ""E't.1 i.a de al to. y vara y trrc ia úA an-



8232-8240 

283 

cho retrat~ de vn Rey de Aragdn,con marco nPgro.tas ado e n quatro do 

blones. 

~t)1.0tro uel mismo tamaño y caliue.Jes,que los paises.anteriores¡ 

con vna ermita. y vna fragua.tasa.da en quatro doblonez, 

I 

'61))_otro de otro Rey de Aragon,tas ado 0n quatro doblones • 

.. 
~1..)~·- Ot~Ó U:oI mismo·-tamaño ·,de vn rr>.y de Navarra. tasado e n qua. t.ro do-

blonos. 

'61)5'.otro ud mismo tamaño y calic.!.1.:.U.¡de otro Rey d.o lfavarra dnl se-

ñor don Felipe t erc ero ;de mano <lP Pantoja, no s•~ tasó. 

il'!lb· Otro retrato LieJ mismo tamaño y cal iJad¡<18 otro r •'Y do ll~X~XX:8t 

1 

~ ragon,el soñor Felipe quarto;del mismo autor.no se tas6· 

~t~- Otro anl mismo tama~o y marco~de vn r ey Godo.tasado nn cinco 

doblones. 

'61-~~-0tra pintura del mismo tamaño y caliJaacsjdl'.' otro rey Godo, ta-

sada en quatro doblones. 

C{l~q- Otro c.wl mismo tamaño y caliciad(' s,·rie otro rr-y Godo. tasado nn 

qur::.tro doblones, 

c.r l..~ O- Otro üP.l mismo tamaño y cal i· dad" s ,·'r. otr' o R~y Godo tase.do ~ " u. • .. • en 

cinco doblones, 
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,, pi·ntura tie dos varas di'! largo y va ra y me t•ia de alto; dnl 'il.4 \_ •na 

1 f ciP., "ulcano y marco dar atio v vie-clemento del fuego,con as re.guas • ~ 

jo\tase.do en veynticinco doblon0s. 

Ltlhl- otro del mismo tamaño y calitiadns 1cicl eleme nto ciel Agua con la 

1 . 
diosa Tetie y numero de pescados .tasado en veinticinO:O doblones. 

'bt~)~'Otra pintura del mismo tamaño y mano;con marco ne.gro~del eleme~-

' to da le. ··Tiorra._pon la diosa Cares .y variedad de florP.s y frutas. ta -

sado en veinlicinoo doblones. 

~ 14"1- Otra del mismo tamaño y mano, con mar co dora.u.o viPjo ,de el e_le-

, 
mento cie el Aira, con vn cama ln,on en la mano y gran num~ro <lo ª''ºS • 

tasada en veinticinco doblone s. 

~l4S- Otra úe seis varas u.e l a rgo y dos dE' al to¡ con marco nE'p;ro ¡ de 

' qu~n~o sale el Pontifica en publico,te.s ado on cinqu e nt~ doblones. 

'bl."L- Otra. Liel mismo tamafío y c·ali dadrs,quancio sa.lC' el Turco e n p~bli-

co tase.do e n cinquenta cioblones. 

'6lii)- Vna sobreventana1 con vna marina con vna armada y puerto y mue;i. 

lle :con marco negro, tasada en quatro doblones. 

C(, 1..4~-Vna s~breventana del mismo tama ño y cali da des-,con vna bor:-as-

ca y nauios· turcuanos(sic) ,t<:.!'le.tlo 13n ocho tioblone s. 

'{gq_ Vna pais de l mi smo tama ño y cal i dad~s,con san Jorge matando la 

sierp~.tasado en tres doblones. 
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~l..50. otr¡:i, sobrcvenata uel mismo tn.inaño y ca.l iuadr.s,·c·on el incendio 

i ca.nallo de troya y la Ar.IJ\a.d.a uP, los r<,riP.p;os .tasada en cinco doblo• 

nes. 

~lS\- Vn ;>a.is del mismo tamafio y calidad¡ t.ambien con el incendio de 

troya y Arma.da do los griegos a el perfil trocado.tasado en seis do -

blonos. 

%151· Otro pais u~I mismo tamaro y calidad, dA sobrrveritana ,con vnos 

1 

Nauios y Vn Cstillo a manera cte la torrA de Babilonia. tasa.do nn sei S' 1
· 

doblones. 

~l i¡j'b- Vno. sobre ventana. cJ.el mismo tamaño y ca.1 iuad.r.s1 U.o Vntc bor~asca 

y nauios que se ban a foncio y ¡.i;entte tornuncio puerto.tasada en cinco 

clo.blones. 

l6lt;;" 4- Vn quaúro do vara y sosrna de alt.o y va:ra dP. ancho ;le vn fj _ 

l 

loso.fo escribiendo ,copia de Josef lie Rib".'ra. ;con marco nr!p;ro, tasad.a. 

en treinta uoblones. 

~l~~- V na sobreventana de dos va.ras dP. J ar?;o_ y vara y trrc ia de al to, 

con el Profeta JonJ.s vomita.t~o üe ln. ba.l lt'na~ con marco n'317,ro or igi-

na.l ue Italia. tasa.do en quarenta (ioblones. 

C{) L¡Jí.,- \'na. ;>intura de vara. y quart::i. en quau.ro con la historia e.te Lot 

tn<.!. r."ra 
y sus dos hijas quando la embriagaron ,de Jlli!Ulll u.~ Con: z o.~con marco 

negro.tasado en cien doblones. 

•· 
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lb1.Sl-otru. ue uos varas y media dt' a] to y sir:tn quartas de ancho ícon 

r.an souastia.
1
n quamio los An17,eles lo quitaron las :flechas ;de manera 

romana:con marco negro.tasada en t~ninta doblones. 

'-bl.S~ Vna sobre-ventana cié siete quartas rle largo y vara y quarta de 

al to ;de 1 a Anunciaci¿n a los Pasto1·8s; co·,.,ia upl l)asa'n•.con marco ne-

gro. lasa.da en sesenta doblonPs • 

.. 
~1.~· Vna: ;:>intura de quatro vnras y rt€'l1ia df" largo y tres y quarta d~ 

alto;vn geroglÍfico de MPsina;original ue Jordin.con marco dorado • 

tasado nn tres~ientos doblones. 

\.t) 
~t51- Vna sobroventana de vara y rneü.ia df" a.argo y vara y quarta. d" 

, 
altotcon Pilatos lavandose las manos:con marco negro .tasado en vcin-

ticinco doblones. 

'11..~0- Vm.1. pintura de vara y meLde. dr a] to y vara rie ancho con sun Ro -

.qui: y Sli pe.rro; de mano de JosPf u.e Ribnra;con marco n~gro .tasado en 

veinticinco doblones. 

~lbf-Vna. sobrepue:rta. do siete quartas u·~ largo y cinco do alto;con 

, 1 

la estacion del Ivierno;copia de Basan; marco nogro.ta.sada en seten~ 

ta doblones. 

'6lb1-0tra pintura del mis!Oo tame..iio y caliuaur:"s 1 que la ~' e~ultima, con 

el ~postol ~an Pablo.tasado en veyntincinco doblones. 

~lb1 _V na sobreventana de dos varas de 1 argo y v• ... ra y quarta un a 1 to; 
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con la plaga ue las sP-rpientcs,origino.1 llC Po u.ro Or:rcnte ;con marco 

negro.tasado en cien doblone~. 

~lb~ _V na pintura ric cinco varas ª" largo y tres y mcuia de al to ;con 

la dí:'scripcidn Clcl Aut<? general que se celebr6 en esta Corte el año 

d.e I6801de mano d~ don Francisco Rizi.c~n marco nr~ro, arquitraue ta-

llado y dorado .tasado en doscientos doblones • 

.. 
~lb;-- '1:!1ª sobreventana de dos varas dr:- largo ue vara y t"'rcia Lle alto; • 

es¡mlsiÓn de Senaquerib ,"de mano ú.O Juan de la Cortc~con marco negro•., 
1 
1 

tasado on uiez doblones. 

~lbb- 'in país de . vara y qua.rta ti~ largo y vara dr al to con vnos puea-

tes lle mauera;uc mano de Collé!.ntcs;con ir.arco negro.taso.do en veinte 

doblones. 

~lbJ-Otro 1.101 mismo tamaño y cali cJ.au QC vn pescartor de cai1a;tasado 

en veinte doblones. 

'DL~~-Otro del mismo tamaño y caliuadrs,uc vn caminante a cauallo 

con vn costal.tasado en t1einta uo~lones. 

'61(,~. Otro del mismo tamaño y calidades, con vn Rio y vna ca.sf'!rÍa a 

lo lejos,tasauo en uieziseis uoblones. 

' .. 

~'2.)o .. Vna pintura de quatro varas uc lar¡,i:o y 1:os u.e alto; con vnos C..t:!S-

posar io.s uo los Lacedemonios ;original at:> Italia; con marco Jora do y 

talladq,tasado en cien uoblonos. 
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~21\.Vnu ¿intnra c.ic vara y media de lurgo y vara y quarta dn al to ¡con· 

la fabula de Gala tea¡ de mano de Com i.1año , napolitano; con marco 

Jláií rudo ,tasado en diez y seis doblones . 

<Q"\ L Vna sobrevente.ria., devara. de largo },ih:~ tres quarta.s de al to; dn 

, 
varios gentiles c·onsul tando vn ora.culo de Vonus,- con marco dorado Y 

J 

tallado .. tasado. en veinticinco doblones • 

. . 

u.egollacion de San Juan Bautista;origina.l cJ.n Fclix Castelo~con mar-

;. 

co tallado y do_rado, te.sada en voint1J tioblon".ls. 

~L)~-Otra de quatro varas de largo y tlos tl.C' alto;cio vna batalla o-

rigina.l c:o Pablo Fenolle ;con marco tallado y U.orado .ta.se.da. en sesoY\-

ta doblones. 

'611~-0tra. o.o dos varas dn largo y vara y mrw ia. de alto/d.C san Juan 

Bautista en· el Jorlla'n ba.uti ?.ando e. al~unas personas; tic mano do Fo-

.lix Castel o: con me.reo tallado y dorado. tasada rm sesenta doblones. 

i'H'- Otra de vara y ql.EI. rte. u.e largo y vara de al to,-con la t~bula de 

' Asca.le.fo convirtiendose en sapo :d.e me.no dP. ~atmi:11 Pndro Testa~con 

marco tallado y dorado.tasada en diez doblones. 

tbl.11- Otra pintura u.e dos va.ras u.e laro;o y vara y m<:>J.ia de a.lto;con 

, 
la mesa o.el Roy Herodes y ~nro~ias pitiion~olF la caue ~a del i~a.utis-

ta.¡tle mano de Fclix Castelo~con marco talla.o.o y dorado.tas~da en ~o -

~onta doblones. 
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l ~ t d 1 go y tres de alto·,dn la bata-~'L 
0 

.vn dibujo de siete· que.r as e ar 

lla 1J.e Constantino 
1
original cü· Rafael de Urbina: con marco negro Y 

tres vidrieras cristalinas, tasado en cinquenta d.oblones. 

%11~-Vn florero pintado en cristal,por detrás, de tres quartas de al-

to y media vara de ancho¡cle mano do don Francisco Perez~con marco " 

de eb~O liso.tasado en veynticinco doblones, 

· ~: ·-

~1C()o-'ína ?intura cie quatro vr~ras de largo y dos de alto 1 dc vna mar- ._ 

cha con ?Crtrechos de caza, donde ay dos estatuas vna de· ~l dios Pa~ 

y otra de Diana:original d.c Italia,con marco ta,lacio y dorado.en o-

chenta doblones. 

~ 2_~\ _ Vna pintura de dos varas d<' alto y vé:..ra y m0dia de ancho·, de v-

na lucha de mano de Francazani;con marco tallado y Llorado. tasado on 

quarcnta doblones. 

'6"1 '6'2.-Vna sobrepuerta <ie vara y o_uartt:. d~ largo y vara de al to /con 

1 
la fabula de Pan y Siringa;u~ ma no 0e: Compa fío,napolitano~con marco 

tal lado y dorado .tasada en veinticinco uoblones: 

'{~~J - Vna pintura de trns varas y med.ia de lagro y tres menos quarta 

U.e alto¡con vna palestra de gladi.atores~original de Pablo Fenollo ~ 

con marco tallado y dorado ,tasada en c'ifl:n doblones. 

~1'6~-0tra U.el mismo tamafío y marco que _la antecerlent~¡de la eleccio\" 

d.e ?.mpcrador romano, original del cauallr?ro Lanf ranqui .tasada e.n 

cien dobloner.·, 
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~ t'6S-"'.' Vna pintura de vara y quarta. de largo y v'ara de al to; con va.rías 

trompeteros a. la. moda genthica ~con marco tallado y dora.do,. ta.se.da. 

en doce doblones. 

ÍSt~b-Vna. pintura de dos va.ras y toréia de alto y vara y tercia d9 · 
, ·l~.g~ 
~,.,.AJO a.ncho¡de la. muerte de Sepeca en el ba.ño;copia. de RÚbenes\con marco 

i 
. 1 

. ! 

' i ' ' 
' 

h~ 
tt J..t......~ '. talla.do y dora.do .tasa.da en qua.renta do:plones • 

. ., 
f "-C1...<6l- Otra de , .qua. t;-o va.ras de largo y dos de al to; de las fiestas de· 

Priapo en los jardines,original de Italia. con marco talla.do y do:e:a• 
\ 
\ 

do., tasa.da. en cinquenta doblones. 

~l%{_0tra de dos va.ras y tercia. d~ ancho y d.os de alto;con vna. ge.lli-

na y vnos a.lcones:original de Azneira (sic) y el pe.is de Tilens~con · 

marco tallad~ y dorado.tasa.da. en veinticinco doblones. 

~1~'\ ... Otra. pintura tle.l mismo tamaño marco y autor ;con vna culebra y 

v.n puerco espin.ta.s~do en veinticinco doblones. 

'6 l tt O- Vn pe.is de Flandes de dos varas y meU.ia. de largo y tlos menos 

, , . 
quarta de alto; con mos madamas y vn gala.n · sa.ludandolas con marco ne-

gro .• tasado en cinco doblones. 

~111- Otro país del mismo tame.ño1 con vnas vacas, ordeñando a vna de_ 

ellas.tasada en diezdoblones. 

~1. '1.1- Vna pintura de quatro ve.ras o.e al to y tres y me1lia ele ancho; de. 

1 

don Fernando Giran qua.ndo el socorro de· Gadiz¡sin marco de mano de 

' 
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Francisco Frrnandez .tase.da. en üoce doblones. 

'6 l ~ :J- Otra. de lios va.ras y 10Ac1ia U.t~ al to y ve.ra y te:r:·c ia clo anchO', re-

trato del rey l!fo.ric.o godo: con marco negro. tasado en cinco cioblones, 

~l~t.,-Vna sobrepuerta. de dos varas de largo y vara y quartu d~ alto 

de vn bodeg;n y cocina.; copia de Basi'.i.n ~con marco negro Y perfil U.ora-

d,q, tase.da en diez doblones, 

'61~5- Vna pintura u.e vara y C!uarta di?. al to y vara de ancho ;retra~o o-

riginal, ci.e vna muger con marco negro ,tasada en uiez r1oblones, 

~1Jb- Otra ele quatro varas c.J.P. larga y ve.re. y mP. •Üa di" ¡_, l to¡ ü'3 la fa-

chada df' Palacio, con quatro Tory>C's con 1ru.1·co ttorado y negro .• tasado 

en ocho doblones, 

''Z.q}-'ina pintura de vara y quarta Ll~ alto y vare. <iP ancho;dn vn re-

trato armado con marco tallauo y ne<;,ro, tasado Pn quatro doblones. 

f€1q~_Otro l.ll~ vc..re. y mcuie. de alto y van:. u•.~ ancho ret1·e.to Lle vna. es

trangera con vn rop~n o sobrHrro?a~origlanl ue ~ lonso s~nchez,con~ 

marco dorado y negro.tasada en cinco u.oblones, 

~1. ~q_vn paisillo de sobrepuerta¡ ue vna t ercia de largo y ve.ra dP al-

to con vn cazador y vna puente dn ma•lnra:con warco dorauo y nrgro 

viejo.tasado en cinco uoblones. 

'f)i(ln-Vna pintura lle vara y mt'1.lia rn quadro con santa Rosolea Lle· Gui-
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do con marco tallado y dorado y quc:.tro tnr~Ptas.tasado en treinta 

l!oblones. 

%'~0\- Otra u.el misl!lo te.maño marco y autor ., con san Pablo ~l prime~ P.r-

mitaño y san Antonio Abad,t~sado en cinqur.nta doblones. 

,)02~ Vn~ sobrepuerta con vn pais del Italiano con vnos pastores y 

vna,s cableas ,'é;on me.reo tallado y dorado .tasada en treinta doblones. .. . ·•·· 

1Q ~Q)- Otra sobrepuerta del mismo tamaño marco y autor; con u.os muge . · 

res y vn hombre 1en vn pais,tasado en t~einta uoblon~s. 

i(.~04. Otro sobreve ntana 1 de l mismo l a ma. fío y calitJ.ad0s¡ rie vn pais con 

vna muger vn hombre y vn perrillo. tasado en treinta doblones, 

461,0~- Vna pintura,d~ •.rara en quc:.c lro U.e_ va.rías o~:· n,ndas üo· los genti-

les, u.e mnn~ de Com?año,napolitano;con marco tallado y dorado,tBsauo · 

on cinquenta doblones. 

~~Ob-Otra del mismo tama.~o y cali uades 1con el aespPño de Faetonte, 

tasado en treinta uoblones. 

~ ~G!- Vn país del Italiano., rte U.os vare.s y tercia de. largo y vara y 

mectia ue alto¡con vna santa mercenaria~con 1nai:co ta.J)e. t.tO y U.orado 

tasaúo en treynta doblones. 

~ 'JO'b'_ Vna ¡;j ntura de ve.ra y meuia en qua rlro, con r-; e.n Pablo e rmitaño 
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h d R 'b a·~on marco tallado y dorado quanclo mozo ;original de Josep e i cr • , 

y quatro targetas.tasado en cinquenta doblones, 

% 1>01- Otra del mismo tamaño marco y autor; con san Pablo ermitaño, vie -

jo ,tasacla en einquenta uoblones. 

~~\i>- Otra U.e dos varas df! alto y va.re. y quartc. de a.ncha;con vn país 

del .• Ite.liano~con ~res pastorcillos y vnas ca.bras~con marco ta 1 lado 

, y c.l,Qra.d~ .• tasado en treinta doblones. 

L6 )\\• Otra del mismo te.maño y mt:.rco y eut K, con vn 11.espf"i'í.aLicro de e.. 

gua y vn pP.scauor de caña,tum.:.c.J.a en treinta doblones. 

~~\~Vna sobrepuerta,d~ vara y media u0 largo y tres qu~rtas de al-

to;con la cena c"el Rey Balte.sar¡<'.e mano d.c' Ju~n . c i. ele. Cortc•,cpn me.1~· 

co negro.tasada en ocho doblono:rn, 

%''. · \1,;_Vna pintura, de vara y qua.rta Li"' il<lrgo y vara el e alto y vn b()cl.c -

gon con nsparrogo~ alc~chofas y ca~a y otras cosas:con Marco nngro • 

tasado en quatro do~lones, 
1 . . 

'b j \~ _ Vnc marina, de u.os vara.a y meuia de largo y vara y tP.rcia. d~ al-

to.1 con vna batalla V'\aue.l: con marco neq,ro ,tasat'.a. en doce doblones, 

<-(; ~ \ S'- Vn pe.is de Flancles 1 u.0 e. u.os varas y te.re ia de lc: . .rgo y vara y 

•. 
tercia cJ.e al to,•c()n LlOs sobmdos y vn muchacho con vn p er~-o en pri.-

roer t~rmino,tasado en u.oce doblones. 
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• 
Fl C.l.e cJ.oa varas u qu~rta dP alto y vara y t~~-~ 1;,i b- Otro . país de anues, ,, 

cia dianche con vn hombre en vn borriqueillo y costal de harina en 

primer t~rmino y otras figuras~con marco negro,tasado en ocho doblo• 
nes, 

.: 

i317- Vna batalleja de media vara de largo y tercia de alto,·con mar-· 

co negro,· üe la compree_nsion <le San Pablo. tasada on quat::-o doblones. · 

.. 
·~11'6-" Otro paisi-llo,_cJ.el mismo tamafío3marco;con vn torreen granu.e a-

rruinado.tasado en quatro doblones. 

~)l~-Vn país de FlancJ.es de vara y mcuia en quallro con vnos tigres y 

• 
vnas ruinas a lo lejos;con marco negro.tase.da en ocho doblones. 

~~lo-Otro país de Flandes, de dos varas y tercia de largo y vara, y 

metlia d~ alto, con dos caminantes a cauallo dando limosm~ a vn chi--

quillo;con marco negro,tasauo en üoce doblones. 

%~11- Otro u.el mismo tam~ño y caliuacJ.e~con otros uos caminuntAs a 

cauallo,tres pezegrinos y vn perro,tasado en doce doblones. 

~~11 Otro del mismo tamaño y calitiacJ.As,con dos tigres y trP,s leones. 

tasad.o en U.iez y seis doblonP,s, 

'6)23..Yna pintura cie dos varas y tercia u.e e.lto y c'.os varas cJ.e ancho¡ 

de Nuestra Señora,con el Hiño en las fe.lilas y ~ran copia ui:! ~geles; 

ori~inal de Eugenio Cajes~con marco dorado,taaada en cien ~oblones. 
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'6'~ 1~- Otrr~ de vara y tercia d1! al t o y vara Lle a ncha, con vn r-.a.n fran-

c faco rrouicando a las A bes-, en tablo., !'la.nora de tici~O· 

tallado y dora.do,tasada en treinta doblones. 

•con marco 
I . 

· ~· :. ~~- Otra de vara y quarta de al to y vara de . ancho ,-con Da u id tri un.:.. 

phando del filisteo¡original de Italia.Conmarco dorado.tasada en 

cien doblones • . . 
r ; ·,: . • 

~~2b,Vn Llosposorio do Sa.ntta CattaJina.id~ ttrns qua rttas de alto y 

. 1 
rnedia vara ele ancho,Con marco c¡orauo.tase.do en quatro cientos doblo- · 

nos. 

~) '27- Vna Pintura úo tres to.ras y me <iia ue 1 arg o y t tr" s menos quar-

t o. üe al to; con el na.cimiento ue l íuestro Se ñor. Original Lle Jo.sC'ph de 

Riuera:con marco dct'(a.do,tasada en quinie ntos uoblones. 

~)'].f6' .. Ottra U.e vara y que.rta tl~ alto y vara U" ancho ü!" nuestra SP.Tí.o .. 

r?- e•l Hiño y San Joseph/copia de \ ndrea. Llel Sarto, con marco u.orado. 

tasada e n ziento y cinquenta iiob J on":! s. 

~ ~1.~ .. Otra U.e tr0s quartas de alto y rr.•~uia · .. ·ara de ar..cho,-dr. la r.scue .. 

la. de ,4ndrea. U.e l Sarto;cn tabla üe m11' stra Se r ora y el Ni ño: con mar_ 

co dorallo,tasada en doscientos uoblones. 

t;i~'O- Otra pintura ":!n ttabla, ue vara y mP.J.Ü.:. uo alto y vara de ancho. 
1 

con ~pto.y uos Ap6stoles nn priMnr t~rmino y ~ lo l e jos parcze el 

milagro de Pan Y Pcz es/con ma rco tallad.o y u.oral.lo. tasada e n zi e nto 
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y cinquenta Doblones. 

i~3\- Otra de dos varas y mndia dr alto y e.los y quarta clr ancho¡ de 

, 
la u.e.go.llacion e.le san Juan :Oapti.sta;con marco dorado. tasada rn qui-

nientos Doblones. 

'6~,2- Otra de tJ:es varas di:, largo y dos y quarta. de alto; con la dPgo-

. . 
llacion'\.te san Juan Bauptista .Original dol Cauallrro maximo. Con ma~ 

.. 
co tallado Y- do_rado-.tas¡ada en setlenta doblones. 

, 
~~~3:ottra de vara y quartu dn alto y \ara e.le ancho;~r la fabula 

clol Juicio <lf' Par is ¡df' mano uC' Com·,~año Napolitano, Con marco ttalla.-

do y dorado,tassada en treintta doblones. 

c{~.)Lr_Vn florero en lien:co,de e.los l<!lCÜ:.s Lie alto y mndia vara de an-

cho;do mano de don Francisco Pcrez;con marco tallauo y dorado.tasa-

do en seis doblones. 

~!>)):.Otro del mismo t<::.mafí.o marco y auttor·,lle vn b<::.sso u.r oroJ:.assa-

do en seis uob~ones. 

<6)) '1 ,Otro U.el mismo tamaño marco y auttor ;An basso <Le bidrio, tassa-

do en seis doblones. 

~"':>)?- Otro del mismo tamaño marco y auttor, en ·;n basso de color e.le 

t 
Porfi<lo.tassac.lo en seis doblones~ 

q; ~Yó. Otro U.131 mismo tamaño merco y <:.uttor ,~n vn !1asso Lle oro ,tasc.c1.o 
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on sois doblones. 

10 t 1 m1'smo tama~o marco y auttor,·on otro basao de color '15 J J 1 _ Ot ro cie 

1 

do porfigo,tasado en seis doblones. 

i;4 0_vna pintura de tres varas de largo y dos~ quart~ dn alto; de 

San Juan J3aupttista Niño, quando se despidió de casa dE' sus Padres; 

, 
o:riginal del Cauallero Maximo:con marco tallado y dorado.tasada en 

sesenta doblones. 

,~~t-Vna sobre ventana de vara y me via de largo y media de alto~con 

vna batalla de chiquillos, original u~ CompaBo Napolittan~con marco 

dorado y tallado.tasada en quarentta tloblones. 

"6~.lr l- Vna pintura ue tres varas un largo y uos y quart<:e dr. al to ;con 

San Juan Baptistta e.n la prisión.Original de Pablo fenollo .con marco 

tallado y dorado .tasada en :~ inquenta üoblones. 

"'~ ~3- Vna sobre ventana U.e vara y meüia U.e largo y vara ÜE' al to~ de 

varios Gentiles, con ofrendas,Original de Compañ~ con 1W!rco taJlado 

y uorado, tasada en qua.renta. d~hes, 

c{)t,~ _ Vna pintura. qe quatro Vt!ras lle J:argo y el. os y quartt\ ele al to; · 

quando el Angel anuncie{ el Nacimiento de san Juan :ílauptista,- origi-

nal uel Cauallero Máximo ;con marco tal la1 ·0 y dorado. tasada en seten-

ta doblones, 

r{ ~' 11:;_ Vna sobre puerta, de dos varas un largo y varu. u.n vn esponsal i-

cio.,con acom?añamiento, con la antorcha y guirnalüas de :u meneo .co.n 
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tr• <ffCO ta,_ lauo y uorado, original uP. Comp~. ño i·:apolitano, tasa.da Pn ~in-

quenta uoblones. 

~)4b- Vna pintura ue quatro v u.ra.s un la!"'go y 1
1os y quarta ue alto;con 

San .Juan Bautista Predicando en el desierto;original ciel Caue.lle¡ro 

• 
Maximo: con marco tallado y dorado. tasada en setenta doblones, 

'Q )~'l- Otra de tres varas menos' qnart~ de largo y dos y quarto. de al to; 

c-0n A_l 'Hacimiento ,_de san Juan Bauptista,ul'.\ mano ele Arttcmise Gentti-

, 
leschi, hija del Gauallero ~aximo;c_on marco tallauo y U.orado, tasaua 

en setenta uoblones. 

q,:,~t-Vna pintura ele J.os varas y tE'rcia 118 lurgo y 1tos varas de alto¡ 

con vna ?alestra ele Glad.iatorPs;de ~a escuela de Guiuo:con marco ta-

l lauo y dorado. tasada en quarenta doblone_s. 

<(~41-Vna _sobre·venta11a de siPte quartas de Jar¡;r.o y vara de alto;con 

la fabula de Anttcon y Diana ,de mano U.P. Com--:añQ_ Napolitano ¡con mar-

co tal lado y dorado. tasada en ::inquenta doblones, 

i ~S-0- Vna pintura ele dos varas y tercia en q_uadro ,con vn sacrificio 

de los Gentiles a la diosa Flora,u~nele están louos uesnuuos·ue. mano 
I 

de Pedro Testta:con marco tallado y dorado.tasada en veintiocho do-

blones. 

'{j$"l- Vna sobre~·:entana üel m.iomo tamaí'\o q11r> la i.:.nteceU.<·nte marco y_ 

autor,· con la fabula ci.e Europa 0tasaua P.n c.inquenta ,1oblones, 

\ 
\ 

• 

.. .. · .. 
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f);) 2.- vn frutero, original., con vnas toron.ias y otras frutas; ele s ü·te 

quartas ue largo. y vara ue alto: con marco tC1.llac.io y U.orado, tasado 

en veinticinco doblones, 

~353- Otro f1·utero uel mismo tamaro, marco negro y ca.lida.dR• ;.con vna 

e>..lcachofa romana florida y vnas Breba.s y otras frutas,tassado en 

veinticinco doblones. 

'. 
'5~$"Lr-V?.a pintura de tres varas menos quarta de largo y qua tro ele al-

...... 
to·con vna palnstra ele Gladiatorcs,original dA Italia.con marco ta., 

llauo y dorado. tasada en zinquenta. doblones, 

t~S)- Vna sobrepuerta tle siete quart::.~s Lie largo y 'rura JA al to; ele v..-

na le.~i¿n romana ue soltlados a cauallo,con lan:rns;Lif" mano t·.e Pcclro 

Testta:con marco dorado y ta 1 lauo .tl'lsada en tteinta y cinco tloblonc.s. 

' 

ct;'>5b -Vno. pintura de quatro vn.ras tlP· largo y t.res rnenos ciuarta de al-

to, con vna palestra de Gladiatores,con esp~ Lias de palo y e~cudos ue 

a<::e.ro.~ original de Pedro de Corto na :con ir.e.reo dorado y ta 1 lado. tasad o. 

on setenta doblones. 

~1JS?-Otro. de la Visitacio~ dP. Santa Isaur.l;tle tlos tercias Li~ largo 

y media vara de alto~origina l ue Compañ~ ~apolitano,con el mismo 

wa rco.tunada en veinticinco tlvblones. 

~~SÍ- Otrél. pintura del mismo tamaño marco y autor¡U.P. san Juan Baup-

tista con el cordero,tasaaa Pn unze doblones. 

<-6'J~~- Otra U.e. siete quartas de alto y vara y tr.rcia ue ancho; lle ~~pto. 
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nu0stro 'lr.n,d.ifunto,en el rep,::z o u.e la Virgen;original ele Luqueto: 

con marcouorado,liso.tasado ~n quino~ doblones. 

i~~O-Vna sobrepuerta de vara y tercia de largo y media 7ara de alto; 

( 

con trf's ,\ µostoles conversando¡original üe Orrente. con marco negro• 

tasado en que\.tro doblones·. 

l6 %1 ... Vna pintura de dos varas y tercia de largo y siete quartas de . . . 
alto¡de m.ano de Juan de la Corte,del robo dr. ~elena:con marco negro 

. - · . -- - · '··- - .. ·- .. - - . . ~· '·. ·• . 

y llorado. tasada en doce·· doblones. 

<6 ~ b2- Otra lle cinco Vél.ras lle al to . y dos ur lt~rgo con vno. montf'r ia de 

leones en vn pais;del mis~o autor y marco.tasa.u.a ~n catorce doblo -

nes. 

<t;~b~.Vna pintura uel sitio y cassa ll0 san Q.uintin, qm:.ndo la fortifi-

J 

co el sefior Felipe segundo,con vna inscripcion latina de dos varas 

y quarta U.e · &,a.rgo y uos de_ al to_, con ·~ 1 mismo marco .tu.se.da en ocho 

doblones. 

<~~~-Vn pais de siete quartas de largo y vara y t~rcia de alto.;con 

I 
~os cazadores a cauallo y vn leon sobre vno de ellos: con el mismo 

marco~taseda en cinco doblones. 

~) bt;- Vna pintura de dos varas y rr.eJ.ie. cJ.e largo y dos de al to,- de la 

vietoria y rea.les · de Grahelinga,en tiempo del s e ~or Felipe segundo; 

con el mis~o marco .tasado en ocho doblones. 
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i~,b- Vna ?respectiva de trFs varas y me~ia e.te larga y dos de alto; 

con vn combd.te de mano de Juan d11 la Corte;¡ con el mismo marco. tasa-

da en doce doblones. 

q; )~l- Otra pintura de dos varas y meJ.ia de largo y uos d~ al to¡ con 

vna batalla y batter~a de vn castillo del~ misma mano y marco, tasa-

do en. diez doblones • 

.. 
·· 4t5~fí~Otra·de quatro · yaras de largo y tr0s de alto;.dl?. los caribes pe-

leando con los romanos, con reues uc armas;u.r. mano de Cesar Francaza\ 

ndi. con marco <iorado y tallada .tasada en treinta •loblones. 

~ )'~ _ Otra c.iP, tres varas menos tercia c·.e al to y vara y media de ane-

cho,·con vn retrato c.ie vna reina del trap;e antiguo es¡1añol;c.te mano 

ele A, lonso Sanchez :.Con marco f inj ido en el mismo q_uadro .tasac1a en o-

cho doblones. 

~17~ Otra de q_uatro varas an largo y tres e~ alto;con las finstas 

de Baco,entre los ~entiles, lle·1a'nuolo en vn car : o; original de Pabl_o 

Fenollo.con marco tallado y uorauo.taoac.lo en setenta uoblones. 

't,)11-0tró e.le tres varas y meuia e.le largo y siete quartu.s de al'Í:.o;do 

la ciudad ele san Quintín ,expu~nacla por el señor Felipe segundo,· con 

vna inscripcion latina y marco dorado y ne~ro,tasada en die7. uoblone~ 

~h'n- Vna pintura de siete quartas 11e larl!,o_ y cinco u.e largo; con lu. 

/ 

villa ele Ostcnc.le y el exercito acampauo:con el mismo marco.tasado 

en ocho doblones. 
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'6'!>1>- otra c.il1 vara de alto y tres quart<.1.s ue ancho;con vn rr.trat_o de 

vn aguador, llamado el_dicho aguador, el Corro de Sauilla~con marco 

dorado y negro.tasado en diez doblones. 

~) 1~ _ Vn pais tle_ Flandes.,.. cie s iote qL,c.rtas u.e 1 arp;o y c i r.co ue alto; 

con la villa y si~ de ~ncluso (sic) y marco dora.U.o y neo;ro. tasa-

do en diez y ocho doblone~ • 

. . 
C:V'>l';-Vna p_intura cie quatro vnras de largo y siete quarto.s de alto; 

e.in vna oatalla de dos ñauio.s, J.c1ante del Senac.lo romano :orip;ine.l del 

CauaJ lero !Janfre.nqui :con me.reo al lado y tlora.Llo, tasado en setenta 

üoblones. 

'6';¡(~-0tro Lle u.os varas y metlia tle alto y dos uc ancno;con vn retrato 

• I uel señor Felipe segundo,ofreci e ndo a Dios la supceslon en que le 

dio'a1 señor Felipe tercero.-copia üe Ticiano:con marco nf!gro y dora-

U.o.tasado en diez doblones 

4 )'¡¡_Vn pais de U.os varas y tcrc.ia uf' alto y vara y mc u.ia de ancho; 

convna montería üe osos ;con marco ne ;7,ro.•ü11 mano do Mathio.s Gimc_nez. 

tasauo en c.iiez y ocho doblones. 

<()~1~~ Otro c.iel mismo tamaño y marco y auttor1 con tn's madamas con su5 

galanes, tasado en uoze c.ioblones. 

%~t?-Otro c.i.e U.os varas y tercia de alto y vara y mi:-uia de ancho· <:e] 
I . 

mismo ·marco y mano,·con v na ca :~a lH' ·1olatPria .. t<..sado en l !O;t. e uoblo-
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nl'.ls. 

~ >~O.O'Lro pe.is üe dos varas y tnrcia de larp:o y vara y ME"H.l.ia l.ie alto; 

de flandes,con vna Ria y vn tronco UPsgajado y uos Varquilla~con 

marco n('gro_ tasado en Doce doblonrJs, 

/ . 

~>it- Otro del mismo tamaño mano y marce que el penultimo:con vnaca-

za u.e gamos y dos perros en primer termino ..:t.asado en diez y ocho do-.. 
blones. 

1:6~~{-Vn pais de siete quart!.l.s uo largo y cinco i!.e a.lto;con vna. pucl'\-

~ecilla vnos molinos y vnos pescauoros:con marco ~asado en doze do- · 

bloncs. 

Y nn este est~do se quedo por oy estte ymb~nta.rio y tasacio~ y las 

Pinturas ymbentariadas en las t>iezas uo!11.ie se hallaron a car¡;r,o de 

el dho. señor don Antt_onio Muyera, quien se cons-LituyÓ por depo_sita-

. ( . 
rio de ellas· y se obligo en formu., a tenerlas e.n guarda y custouia y 

no entregarlas a. i:)Crsona alp,una, sin horden dr. su ma~<:'stad v uol se

ñor Marque's ue lega ne~ ~caicle del dicho Real Si ttio, cleuajo de:- las 

penas imt>uestas por derecho a los uepositarios que no cumplen con 

los det>ositos que constituyen y lo firmo y doi fc'e le conozco: sien-

do testigos Pedlio de AJ.egrin., Aigua.cil uol Real Bureo; uon Jo_geph Po.-

bon y Domingo de 4 rbaiza estantes en _este Real Sittio Y ~l sefior A-

sesor lo. seña.lo' = Dn • .6rntonio Mn.iers = ante mi Frabcisco Maioral..;__ 

En dho.Real Palacio Y Sittio de Buen Retiro,a diez y nuebe dia.s del 

mas de Maio a.ño de mill setecientos· y Vno;el dho. Señor Conde de la 

Es:tre_lla. 
1
con as.istencia. del dho. Sefíor Dn.,4ntonio 1/.aii:irs y Dn. Ysidor_o 
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, 
rred~ndo Pº! ante mi el escriuano del Real ~urea continuo este In-

ventario y tasaci;n en la forma si~uiente ---

Cfi~'f;)_ Vn paisillo de vara de largo y poco menos de all.o;con vna ru·i

na y vna ziuuadela a lo lejos,con marco negro, tasado en tres doblo~ 

nes • 

.. 
~~~~-Otro pais de dos varas y lercia uo largo y siete quartus de al~ 

to ;con vna. Ria ,vna zigueña y vnos caL:adorns: con marco n0gro .ta.sa~o 
\ 

en ocho dobl'bnes. 
' 

l6 j'tS--Ottro de si€'te quartas ú1! largo y cinco úP. alto con vn Gn.sti-

llo ~ vn lado y vna puentte d.~ tabla al otro;con marco nPgro.ta.sa-

do en uiez y ocho doblones. 

q~i6-0ttro pais de dos varas y tercia de largo y si€'te quartas de 

alto;con Vna Aermita. uiciendo en ella misa:c·on marco negro_.tasada 

en diez y ocho doblones. 

iY67- Vna pintura ue siete qua'r·tas de largo y sds de alto; con el 

I3auptismo de 'hpto. en el JorüÚ.n:ue mano d€' fclix Casttelo·con marco . . 
tallado y dorado,tasada en veinticinéo doblones. 

~~<f¡~- Vna ,pais cie siete quartas de alto y seis U.e ancho. aon vna caA..a.. 

de volatería y vn hombre arman~o vna ballnst~.con marco uorado y ne-

gr~.tasado en cinco doblones. 
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'ó31s1- Vna sobn~;)Uerta cie vara y q_uarta u.e largo y vara u<:> al to; con 

vn pais y la f~bula cic Pan y Siringa,ü~ mano cic Juan de la Corte: 

con marco dorado y negro.tasada en ocho doblones. 

~SjO- Vna sobreventana de a.e ·rnra y meu.ia. de largo. y media vara de 

atto, con vn Rio y Puente do Me.Llera. de la mismo. mano y marco que. el 

antezeúent~. lassa.da. en tres doblones • 

.. 
~.)~t'~ Ottra sob.r.,eventana. del mismo tamaño y calidades,·con el robo de 

Elena,, tasada en seis doblones. 

tfí.>H- Otra sobreventana c.iel minmo t[.l.ma.r'ío y caliuu.ucs, con la. r.1aguale- . 

n(:j, en el u.esierto', tasaua en Dos uoblones. 

'\~~3-0t.ra. sobreventana tiel minmo tamaño y Ga.litia.des;.con tres ca;.:a-

dores y dos perros. tasada en tres rioblones. 

'6 )~L,- Otra sobreventana Llel mii;mo t.<:.:.maño y caliua ct~ s,, con vn Pastor 

vnas ovejas y Capras.tasacia en Dos doblones. 

C[, :líS-- Otra sobreve.etana del mismo tamaño y CalidadE's¡ con Santa Ma -

ria ejipciaca;e-n el desierto;tasada en tres doblones. 

'"¡ )1 ~ _ Vna Pintura d.e U.os varas y meuia u.e largo ;: sinte quartas ue 

alto; con la cstaciori d.e la Primavera y el signo ue Géminis cie mano 
' , 

cie_ francisco Basan: con marco dorado ,tusacií:I. en treinta u.oblones. 
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~)~ 7- vn Pa.is de dos varas uf• largo y vara y mi: uia ue alto; con vn ool-

dado que va a montar a cauallo y vna bentana a le lejos: con marco 

dorado, tasado en zinquenta· •lobl ones. 

i.!iq'b- Otro u.el mismo tama:i'io y Calidades, donde 03ta~ horUePando VnaS 

bacas; de mano ue .Matthias ·Jimcnes.tariado en zinquenta doblones. 

t{,~~q. 1'tro úel mismo tamaño y calidades,, con vnos pescadores tirando vnas 
. ---, 

:Z.edes- ·y ott;r_os ca.lentandoee a la Lumbretasado en z~nq_uenta doblones . 

. . 
' 1 

~ ~OO, Vna pintura de dos varas y tt-rcfa ué al to y a.os d~' ~ ncho con 

el es¡:iosorio ue Santa Ca.talina y marco u.orac.w.tasac.ia en trP,inta do-

blones. 

,~D\- Vna prespecliua ue d0s varas y media un largo y siete quartas 

de al to, con el Paladion y destruicion ue Troya; 1.10 mano dC' Juan <ie 

la Corte:con marco doradq tasaua en Doze Doblones. 

tt!iOl- Vna sobrepue1·ta con vn flor":lro en vn Jarrón 11e _oro y vna zes-

tilla con ()..,_bas y uos toronja s y meuio limón\con marco negro.tasada 

en ocho doblones. 

'b l¡o)-Yn Boúegoncillo ue media. vara e_n quadro con vn plate con vnos 

to_rresnos Y otras cosas,. ele mano U.e Juan u~ nanueramen ,con marco do-

rado listado,tasauo en vn doblon. 

<fiC,oi,. Otro de). mismo tamaño marco y auttor; con u.os cajas vn bidrio 

dn Guindas y otras cosas.tasado en dos Doblones. 
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~l.tori- Vn florero de vara. de a.l to y trrs qnartas de ancho, donde esta un 
1 • 

mirasol y vna. mariposa,· con marco doral.lo. tasado en tres doblones 

~~o~Otro delamismoa. mano, tam~ño y marco.con una peonia en medio y 

dos vidrios aztllesa. los lados.tasado en tres doblones 

<ii,e~Yna sobrepuerta. de tres cuartas de largo y vna de ~h al to;poco 

ma~:con la tentación de san 4,nton en tabla;del Bosco,tasa.cta. en dos do• 

. ···-

'b4o(..Yna pintura de siete quartas de alt •o, iiilli y vnél. y mE .. Liia de ancho, con 

un dosel y vna araña. de luces y rey y reyna en el trono q_ue parece ser~ 

1 ' quando David tomo por reyna a Bersab~ con el hijo primero que se les 

• 1 mur1o:con marco negro y dorado•.cie mano Lle Juan dE' la Gortl'.' .iasaua en 

doce doblones, 

C64o'1-0trn. de dos varas y mE'dia. u.e largo y sir::te quartas cie largo ¡con 

vna estación ue} .. a.ñoen· el mes de octubrfi:de mano de Francisco ~~asán 

. , 
con iH signo de e.scorp1on arriba y marco t:a1n:1rn dorado y, tasada en· 

ciento veinte y cinco doblones, 

~4f0, Otro del mismo tamaño, marco y auto.r:del mes de Abril con el ~ 

~ signo de tauro arriba ;tasado en ciento y veinte y cinco cioblone.s. 

'6lflf. Otra del mismo tamaño y caliá.ad,con E'l signo á.e Virgo.tasada. en 

ciento y veinte y cinco doblones. 

'f,~ 12- Otra del mismo tamaño y cal idadf·s, ticl m~s d~ julio y E'l signo t.1.0 

arriba.tasado en ciento veinte y cinco uoblones. 
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~L,\'!,_Otrc ,1H~l miomo ti:.maño y caliciade!3 1 con P.l mes de se~Jtfomc)n~ y 

el signo e.to Libra arriba,ta!lada en ciento y veinticinco <iobloncs. 

~L..\~yn · florero de vo.ra y quarta un o.lto y vara do ancno¡con otro 

giro.sol y maripoau ,como el quA q ·ecia refe:>:"ido y murco do1ado,tasada 

en cinco doblones. 

~'"'\~-Otro ctel mismo tamaño y calic.to.dos con otr·a peonia y dos vidrio 

a ;::ules :'tasada en cincq doblones. 

~ ~\~_vnu. scbrei.nierta 1úe dos varas •1e lí..1.rgo y V'1.ra de ul to; con vna 

o ntrad.a u.e rryna, ejecutada de mano de Vicf'ncio 1;aruucho·
1
con mo.rco 

y arquitrave ·tallado y dorado. tasac1a en treinta 110blones, 

~~ \)_Vn pais sot;repunrta ,con el martirio de Santiago <'l li'.enor1• uemc..-

no üe Mathias Gimeno ,con marco ne¡;ro y perfil <!Ora.U.o ·,tasado Pn ve in-

te doblones. 

i11\~-Vna pintura de d.os ".aras de léi.rgo y v:ira y tercia de alto,- de 

' las plagas U.e Faraon quando se c~yeron muertos los ganados·con mar-- . 
co dorado.tasado en treinta uoblonns. 

<{~\(\..Otro del mismo tamaño y caliüados;con las pla~a u.e las moscas. 

tasado en veinticinco doblones~ 

'lSli1.0.Yn -¡,Jo.is de dos varas y i..erciu de Jare;o y vara y meuia de al-

to¡con vnos monteros y vn oso¡ y m1irco u.orad.o ·,de mano df" r:atias Gi-

meno,tasaúo en veinlicinco uoblones. 

' \ 
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I iLi'l'2.· Otro uel mismo to.maño y cal i c..lauc!l ¡ur lus ~~lap;as e.in F'araon con 

• • • I vna noche tempestuosa y vna ?Ortac..la con vna inscr1pc1on hebrea.ta-

sac..la en veinticicno dopl.ones. 

'6i,'2.'1-Vn pais de e. e.los varas de largo y vara y mettia de alto¡con vn 

jardín y vnas madamas y meriencla,con marco dorado
1

de mano do Matias 

Gimeno.tasado en veintcinco doblones. 

'. 
, 

~~1..t,-ólro· ·üel miSmo t~inafío y calitlades¡cle 'lét.s plagas u.e Faraon
1
del 

1 , 

caso dC' la serpiente. de .Me~ses, que.nao se trago a lQl.'l de los magos. 

tasada en veinticinco uoblones, 

'1>'11.t;- Otro país de a dos varas LLF:l argo y vara y mer· ia üe al to~· con 

vn conv~te,vna quinta en el agua y a lo lejos vn molino de vi8nto• , 

d.e Mathias Gimeno~con marco dorac..lo ,tasado en veinticinco doblonAs. 

~t,1b-0tra pintura del mismo tamaño y calilialirs;de las pla17,as d~ F'a-
1 

.. ' . I raon,quando el ~ngel dei S8ffor mato a touos los primogf)nitos con v-

na prespectiva .tasac.ia en treinta rioblones, 

%L.l1_vn país de vara y media de lergo y vara df'.l alto;con vna rui-

na y el martirio de San Juan Euangelis'ta¡de Matias Gimeno¡con mar-

co dorado y perfil negro,tasada en treinta doblones, 

<.tL,l~Vn frutero,de LLos tercias e.le alto y vna (te ancho con vn racimo 

Uf) vuas tintas ;cte mano ele !iandl".'ranben,·con marco doradq ,tasad.a en 

quatro doblones. 

\ 
\ 
\ 
' 
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'642~- otra de f] eres y frvtas, riel rr¡j smo tamaño marco y o.utor, con dos 

gilguerillos y vnas granadas.tasada en doce doblones. 

'6~)0-Vna pintura de dos varas y rr.nd.iu d<:i alto y ve.ra y tnrcia de 

ancho¡con el r~trato del sf'ñor EmperaJ.or Carlos V¡marco ne?:ro.ta-

sad.a en diez- d~blones. 

COL.~l- Otro retrato / del mismo tamafio y marco ¡clel snfíor Felipe segun

do~ tasado en.,_giez dob 1 onf's. 

l 

'15'-t'Yl-Vn boaegon de Lios varas y meuia de lt.rgo y clos clP. alto~con v-

na muger y vn perro y vn . gato rifinnc~o s obre vna to.jacta de salmnn 

fri:>sco_¡originel ue Asneira~con marco nr•17,ro. tasaua nn o,uarenta doblo -

nes. 

~~~~- Vn frutnro original,con vn mnlJn y vna oandta dn vara y mrdia 

d.e largo y vare. d.c al to; con marco nP~ro, tasa rla en veinticinco liOt~ 

nes . 

'64'1,~_0tro frute.ro d.el mismo t u. maño y calidadns ¡con v na jarra blan-

ca y vnas flores ,tasad.a en vninticinco rtoblonns. 

~l,~$"- Vna pintura de a.os varas ci<' al to y vara y qua.rt.a ur. ancho; Llcl 

baño de- Susana, original de f..uque-to; con vn perfil negro por marco , 

tasada en veinticinco doblones. 

~~~b-Vha pintura u.e quatro va r a s ue- ]argo y l.los y mf'."aia de alto·d" 
' 

la señoria <le Venecia¡ de mano <.J.e Francisco 
/ 

:·a s o. n con rnL- reo nPR;I'O. 



1 
3II 

da en clienta y sesenta cioblonns. 

m~u1'c• ~n l-lLta1.iro 1con la. historia de Se.ntiar;i;o en ~4~1- Otra de vara y ·~ ~~ , 

la batalla•con marco negro,tusaua en sesenta uoblone3. 
' 

<6't.~'6"-Vn país de dos varas y tercia en _ quad.ro,~con vna cabra y vn lo-

billa rnamando1 de mano de Asneira·,con marco negz·o .tasada. en veinti-

cinc0o uoblones. 

.. ·-·- ·--- ·-· - -·-- ------ -'. -.. -.- -. -. ·- ~ 

15¿,:n_otro país uel mismo tamaño y ma1·co,con pace diferencia y ciel \ 
1 
\, 

mismo L..utor; con d.os cigtlenas y vn cisne .t.asa ,10 en veinticinco ciobl
0

-

nes. 

<f'i'tO-'ina pintura 1 ue cios varas CH ' é:.lto y tre s quti. i ·tas u.e ancho,• con 

~ 

vn poJicano y vna horrada y vnos libianoe•de mano de Volaz quez y 
I 

marco ne~ro 1 tasauo en ctiez doblones. 

, r4L,l-Vn pais ue u.os varas y quarta J.f' alto y trns quayta-s poco mas 

u.e ancho;con dos papagayos y vn (lOSpcñactP.ro u.e agua y marco nPgro • 

tasado en cioce doblones. 

)'°l,i.i'i-Vna pintura de siete quartas de largo y va.ro. y media de alto~ 
, 

con el sacrificio ue Abraham quando subían al monto;original de O-

rrente: con marco negro. ta¡;ado en :tx.eix quarentu ctoblonefl, 

' '6t/_,'lr Otra cie uos varas y mecJ.ia en quadro¡con la fabula uel por:ro y 

el petia ~ o de carne;u.e mano ue ~sne ira y Al pais de Esnicicrs;con mar-

co negro,tasacJ.o en veinticicnco cJ.oblones, 
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So1.1reventana de s ü~te q_11artas U.e 1 arp;o y cinco dP · al to,rcon <64'14- Vna 

vn perro,con vna cabeza de vaca)dc mano dP ~sneira con marco neq;ro, 

tasado en veinticinco .1oblones. 

~L,.'..it":Ot.ra pintura de dos varas y media de alto y uos de anch~:cr. n v

na garza y dos halcopes de la misma mano y marco que la antecedAn-

te.tasada en veinticinco doblones • 

. . 
-~------- ----~4(,. .. :Qtr:o .. . d~l. m~_smo auto.r 1 cie siete . quart~.s ele largo y cinco de al-

' \ to;con vn halcon sobre· vn gallo y con vnas gc.llinas y vnos pollos. 

con marco negro. tasada en veinticinco doblones. 

'iltlil-Vna pintura de 1.res vn.ras ue largo y e.los y mPLiirJ. de al to; con 

f 

la fragua de. Vulcano,qun.nc.io ~Jolo 10 dio cuenta U.el adulteYio de su 

mugcr;original de Velazquez ;con marco negro .tasarla en ciento_ y se-

senta doblones. 

t.6C.,4 '-6-Vna sobrepuerta de vara y media de largo y tres quartas poco 

mas de alto¡con vn frutero obscuro,quc tiene vn plutillo ble.nco:con 

marco negro.tasada en quatro U.oblones. 

(4L,'1q-Vm.:!. pintura de dos baras de alto y vara y m0dia 'de ancho \.de' 

Dios J?a.drc · en el decreto cie la Cr'3acion ·u.el mundo :con marco n0p;ro: 

de la escuela de Rafa~~.tasada en diez doblones. 

'6'1'00-0tra del mismo tamaño marco y autor; quando su ma.gC'stad crio el 

cielo y la tierra.tasada en do ze doblones. 
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m1'nmo tamaño marco y autor•1 quando S.M.crio r:l Sol Y ~'-t~'- otra df31 D 

la Luna.tasada en doce doblones. 

• <'6'-tS'2.-0tra del mismo tamaño marco y autor1con la creacion dA Adam,ta-

Bada en catorce doblones. 

• c.t'~S-3-0tra del mismo tamaño marco y autor ;con la formacio_n de F.ua. ta .. .. 
sada en doce do.blones, 

' -·- ·-··· --

. 
~'1~~- Otra del msimo tamaño y autor ,.del pr.cado original de nur:stros \ 

primeros padres 1 quando comieron del urbol \·C'dado.tasada An treinta 

doblones. 

~t,~$:.Otra del mismo tamaño marco y uutor¡ de quando fueron arrojados 

del Paraíso por la ·culpa.tasado en doce doblones. 

'b~S--'- Otra de dos varas on quf;:.tlro; con vn bu.canario de chiquillosíco-

pia de Tióiano~con mar~o n0gro,tacada en vcinticinóo doblones 

C6~Sl- Otra de_l mismo tamaño y marco ¡del dios Mercurio y otros dio-

ses y c.iio.sas beviendo y vna cie ellas dormida, tasada en veinte do-

blones. 

'6'-tS~- Otra. del mismo tamaño y marco, con la historia e.le Laocontf:l ce-

fiido de las culobras,ciopia e.le Ticiano,tasauo en trAinta doblones. 

'6~~1- Otra pintura del misl!lo t a maño mu.reo y r;:. utflD;con vn sarao un 
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gcntile~ en obsequio. del dios Baco y vna nimpha dormida ~asada An 

quarontv. doblones. 

C6~b0-0tra cw vara y media de alto y vara y quarta <l.P. ancho;con el 

' , . ' 
retrato ele Cipion Africano ,con el triu.onte de Ju})iter en la mano • 

~erccha,tasado en quat~o doblonen. 

~li ~\- V·l'l paisillo sobreventana ,con la dio!'la Palas ,sin marco 1 do dos . 

tercia:s de .. ·largo. y_ modia vara de al to~ de. mano de Juan de la Corte • 

\ , 
tasada en vn doblan· · 

q~~1.0tro paisillo,ucl mismo tama~o y caliuadrs,con vna mu~~r dan-

d.o o.o beber a otra y vna luz en 1 a mano, tasada en vn doblo'n, 

'6~b)-Vna pintura de u.os varan y mruia dí:l lar~o y siete quartas de 

alto,con vna butalla y el gran Turco con ol estandarte de las co-

las de ca.uallo, d.e mano de Tcmpestv. ,tasada en ci neo c1oblones. 

1 

· j ,.. ~4~4- Otra batalla del mismo tamé!.ño y autor¡ del sitio u.e G.:·aue ~ sin 
1 

marco .. tasada en seis doblones 

'6Li~5-0tra pintura del mismo tamaño y sin marco¡con la batalla de 

las amazo.nas ~de mano. do Juan do la Corte ,tasado en seis doblones, 

~~~b-Otra del mismo tamaño y caliuauos¡con la batalla dí:l los ~le-

~antes con castillos de hombres armados encima,tanada en seis do-

i,lones, 
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~~b. Otra de l dos Varas Y meuia de largo y dos de al to, de la. plaza 

y sitio de Breda~ sin marco, tasada en seis doplo.nes. 

'6Ltl>'6-0tra del mismo tamaño y calidad€'s1 de la plaza. de Herimberga 

sitiada por los espa.ñoles,tasada. en seis qoblones. 

'6ltbi- Otra del mismo tamaño- y calidades ¡de la plaza. y sitio de. Am- , 

beres,}asaua en _seis doblones. 

. • .. ·~ 

~ ltlo-Vta pintura de dos varas en quadro,con poca. diferencia, con vn 

, 
frutero vn· mico y ~n pichel y vn listan negro por marco.tasada en 

seis doblones. 

~'-t) l-Vn paissillo so_breventana 1de vna vara de largo y mc uia de al-

to ;co.n vn edificio grutesco,arruinado y marco negro ,tasado en qua-

tro doblones. 

' ~~YL- Otro del mismo tamaño y calicJ.ades, con vna ruina en primer ter-

mino y vna ·muger y vn muchacho sentado.tasa.do en quatro doblones 

~li.1,-Vn país cJ.e siete quartas de largo y cinco de alt~ con vna ma-

• 
rina y vn nauio abrasandose~con marco negro ~asado en seis doblo-

nes 

\Sli 1~-0tro paisillo. del mismo tamaño y calicJ.ados, con vna rnP-rienda , 

tasado en seis doblones. 

'61tl'.>- Otro vn poco rn~s largo del m1'smo lt 
a o y marco,• de mano de Ma-·. 

\ 
\ 
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· 1 f b la ·1 n •~tPo~ y Diana,tasado en diez doblones, tías G1me·no ,co.n a a u u. .... ,,.., 

'6li1,.Vna:pais de' dos varas· y t<:rcia dn ~go.y ctos de alto¡con la 

misma f~bula de ~cteo~ y Diana ¡ue mél.no de Collantes•,con rnarco ne-

gro.tasado en catorce doblones. 

, 
'6~ 11-0tro del mismo tamaño marco y autor ¡con la fabula de Pan y Si -

ringa .tasado en cJ.iez. doblones .. 
, 

<(4 )g'- Otra del mismo tamaño marco y autor1 de la dcstruicion de Tro-
\ 
' 

ya.tasado en ttieziseis doblones. 

'6l.i)~ .. Vna :pintura sobreventana 1 de vara y tP..rcia de largo. y dos ter.,...;. 

cias de alto\con vatios pescados y dos peroles y marco negr~.tasa-

do en quatro doplones. 

~.; ÍfO Otra de dos varas y me ct ia dn largo y vara y QUí.!.rtu. di:> al to¡ con 

el real sitio de Balsain;sin marco,tasada nn cinco doblones 

~4~\- Otra Cie cJ.os varas y tercia Cie largo y vara y meuia ae aH.o¡de 
, 

la conquista y reducion de los indios~con marco negro ,tasa.do en cin-

co doblones. 

~~~l.- Otro de dos varas de largo y dos tercias de a.l to ;con vn jardín 

y el baño de Susana:sin marco,tasado nn dos doblones. 

%4'6 ).Vna caueza de vn gigante de trPs varas de al to y üos y media 

~e ancho;con marco negro,que parece ser de mano de Vicrncio Gardu-
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cho;t.rrnacla nn diez dob 1 ones , 

C()t,ci~;,-~a t:iintura de vara y media, ce.si en cuadro ¡de un paia dE.'l juicio 

&de. Par is ¡copia dC' Pablo \'cronets ~con ma.rco negro ,tasada en doce doo-

blones 

~~~5'0trci de dos varas y media de &xeiUI aJto y vara y tercia deancho: 

convn retrato· de vn bufcÍn con golilla 
, . 

quo se llamo Pabl1lloK el de 

Valladolid; de mano de Velazque!il~con · marco negro. tase.~ en veinte 

y c-inco doblones • 

. . ·'····-

~l.i'6b-Otro ele dos varas y tercia de alto y vara y media ele ancho¡con 

ot:!"o retrato ele vn bufo~,con h~bito turquesco ~ lamado_ l'erne.a ele ma-

. , 
no ele \'elazquez¡ y esta por · acabar: con marco negro, tasado e n veintie-0 

cinco doblones, 

"6~~1-0tro retrato ele dos varas y mC'dia ele alto y vara y tercia de 

ancho~clc otro bufon llamado don Juan de Austria;con varios arneses 

y marco ne~ro;de mano de Velazquez,tasado en vninticinco doblones, 

~/ 1 '(f Otro retrato de vara y media en q_uadro con poca diferencia; de . 

eáraenas 
1
cl bufan toreador,con el sombrero en la mano y ele lf-'velaz-

q_uez de su primera manere.;co~ ria.reo negro,tasado en doce doblones. 

~~~~Otro del mismo tamaño autor y marco .que el periultimo¡de Ochoa1 

portero de Corte,con vnos ~emoriales,tasaao en veinticicno doblones, 

'6li'\O_otro del mismo tamaño y cal iuadF.:' s ·,a.e Calabacillas; con vn r etra 

to e n la maam mano y vn billete en la .otra .tasado en veinte d,obl ones, 

\ 
1 
1 
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'ili'll-Vn Paiaillo de trf's que rtr..s E'n qua dro 1poco rtas, con vnos turcos 

d leones•con marco nA ~ro.~asado en quatro doblones. a caza e . , . 

'6Li'l2-0ttro de. dos baras y quarta de alto,Con la magdalr.na en el dei-

.sierto y marc.o negro, tasa U.o e n ttr.es doblo.nas, 

r(4C\ ;-ottro de vara. do alto y cinco quartas de largo ·Jcon vn bosque 

y vn c.i.espefí.adero de agua
1

ciel Ittaliano¡con marco negro,tasado en··· .. 
. . 

quatro. doblones, 

. .... _ 

~lf.f.·Vna pi--ntura de dos ·: aras y quarta d.8 alto y vara y rnm!ia U.e 

ancho~ de la r\ sumpci<fn dr. nur.st.ra Soi'íora ,Saltada la pintura de la c·a-

ueza de la Imagr.n, con marco m~gro ,tasu.da en ocho doblones. 

, 
'64tt $'- Ottro uel mismo tamaño y marco 1Llr. la pr r. s ontuzion lle nuPstra 

Seiiora en el templo ,t&sarla en seis ctoblones. 

'()t,~b.Ottra de cinco quartas df' largo y \ara d.r. alto¡con vnos frute-

ros y Vna Canasti 1 la : enmedio ;con me.reo negro. tasada en tn~s Doblo-

nes, 

~li,l-Ottra de dos \'aras y mrdü:. de largo y Sir.te quartas de alto,· · 

Con la Va talla de las ~azonas ¡de. mano u.e Juan U.f' la Cortte•,Con mar-

co nezro.tasada en Diez y seis doblonAs. 

<-(i <tCf ~ .Pt tra de tres varas menos quart ta do 1 arp,o y dos de a.i to¡ de el 

mes de junio ,Con el Signo d.e Can~er ¡ti.e mr.no de francisco nalis~n , Coti 

marco noe;ro.ttasaada en Ciento y Veinte doblon8s, 
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<TJii~~-Otra pintura úel ·mil3mo te.maño y calidauns;con .;il mes de iPbro

ro y signo de Pizis;tasada nn ziento y veynte doblones, 

is-oo-Vn país de d.oei varas y tercia de al to y dos tercias de ancho,' 

151;.q'"U<:> con San Juan en el desierto y me.reo nep,ro,•ta.ssado en ttres 

doblones. 

~i;, ... DI- Ottro de cinco quartas de largo y vara. dP- alto.;con vn riachue-.. 
, __ ______ _!!'.'_ ~}' vosque y _marcC?. _ n~gro., ta_sr-i;i.c~o en ttres doblones, 

' .. 
. . ·--

'6SO'.(-Vna Pintura ue <i.Os \'are.s dP. al to y Vara y m~dia de ancho,-de lo. 

1 

C_on~cp~ion de nuestra Se ñora ,con marco nP.~ro ,tasada P.n ocho üoblonP.~, 

~S-o) .. Ottra del mismo : tamaño y rnarco
1
•ll<:'l No.cimirnto u.e nue stro. ~eño-

ra, ttassada en diez doblones, 

"SOLi- Ottra üel mismo tamar'í.o y marco,.de los desposorios de nuestra 

Señora y san Joseph,tasada en diez doblones. 

1 

"'~º~- Ottra del mismo tamar_o y marco, •dP. la Encarnacion del V0rbo ai-

uino,tassada en Doze doblones, 

'6'S"Ob .. Ottra pintura Q.el mismo to.maño y mi::.rco¡dc la Visitacio'n cle San-

tta Ysauel,tasada en doze dobl0nes. 

~)01-0t.tra Pinttux·a Llel mismo tamaño y marco¡con el nacimiento ele 

Xt>to_. nuestro bien ,tasada en diez doblones, 
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I 
CrN"rfYi t 1 mi' smo tamaño y cali1iaui:s ,•dc la Circuncision de Xpto • ~~uDOt ra de 

nuestro Señor,tassada en diez doblones. 

'6S-OC(. Ottra d19l mismo tamafí o y marco1 del Niño Je sus perdido quando 

le hallaron Sus Padres.tasada en seis doblones. 

'6SIO- Ottra del mismo tamaño y marco,• de. la venida. del Es.piritu San-

. t.o_,tp.sada en ocho doblones • 

. ' -; ,,; . ·--··- - ·--

, 
'6!>\ t- Otra del mismo tamaño y mure o ¡con la Coronacio.n dP. nllf~stra Se.:. 

ñora,tasada en seis doblones. 

~S-11-Vn país de dos varas y qu&.rta dn alto y U.os tercia s de ancho• , 

con Xpto y la Samaritana ¡con marco ne~ro, tc:.sada en seis doblones. 

~S\J.Ottro del mismo tamafio y marco y autor,~on la t o ntacio~ de 

Xpto en el deiierto,tassado en seis doblones· 

l'~-¡~_vn ·:_~ais~illo sobreventana de vara y tnrcia de larp;o y dos ttcr-
......... ~ . .___ 

cías de alt·~~·con vna _puentecilla a lo lejos y marco neRro ,tasado en 

tres doblones. 

~ is f S"Vna pintura del mismo largo y marco poco mas de alto•con vn ílo-, . 
' cwg-on <le varios pescados. tasr;e.da en t.tres doblones. 

~5l~-Vn paisillo de cinco quurté:.s de largo y Vara ~n alto;con el 

!3auptis.mo de Xpto en el Jorci~n.,con marco ne ~ro ,tasado en quatro do-

blones, 
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'ts'S-IJ-Ottro Pa.is de lios varas y tr.rzia de largo y vara y media de 

alto•dc vno de· los yncendios Jel ~allorquin;con vna grutta,en medio 

' 
de· la qual baja Vn ar.!:· oy.o U.e Agua •,c.on marco nrgro ,tasado en seis do-

blones. 

<"6S'I ~-V na pintura :ia*J1t11xa del mismo tamaño marco y autor ,'con vna Ma-

rina d.e Nauios di::' fuE'go ,tasnada en cinco doblones. 

.. . 
~ Siéf _Otr~ del ... mism_o tamafío marco y autor; con U.os Caminantes a Caua-

\ llo con capuchos Portugueses y vna Oguera,tasada en quatro U.oblo- .. 

nes. 

~~(.O.Otra pintura del mismo tamaño marco y autor con vna Ga 1 era y 

vn Santo ~ermitaño,tasada en .:;uatro doblonfrn, 

'!S'U- Otra de tres varas lle larp;o y dos · de al to con vna Marina,·dclos 

Subcaso~ de don Lopc;con marco negro,tasada en z inco doblones. 

'-6 ~1..rL..- 0~~2tX:t&s2utai:xtJnxxi1uu11x.1tgi&l!ll'UlSXXX Vna i/.arina del mismo tú.maño 

y calidalies¡dc los Subcesos de don Lopc en Juaraguay.tasada en 2 in,.. 

co doblones, 

•t;;21-Vn pais de cinco quartGJ.s de alto y •.ra a dr.. ancho~con vn coche 

vna casería y marco negro,tasada en seis doblones 

~514-Vna pintura de U.os Vé:l.ri;l.S y mc:uia:1 de largo y dos dr. alto; u.o 

f'l elemento de el Ag.ua con varios i_Jescados y pescador~s y el dios 

Neptuno_;con m<~rco dorado y negro ,tasada en seis doblones. 
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'6S''2.)_otra. a.el mismo tamaño y ca.liuades ¡uel elemento de la Tiena; 

con varios frutas y flores y. la diosa Ceres y Flora,tasada en cin-

tluenta doblones. 

'6~~6-0tra del mismo tamaJfo y cr:i.liuades ~U.el ('lernento del fuego_ ,con · · 

varios arneses y pertrechos de guerra y el di os Vulco.n~m .• tasado en 

c.inquenta doblo·nes • 

. 'f Sll:- º-~~a pintura del mismo tamaño y ca.liua.dcs: del c·lernento del 1'icn 

con variec.ta.d. de a.vos· y vnos cazadores, to.se.do en ~ inquenta doblones. 

'f> n'6-Vna SObl'C:tJUeT·ta de tres varas y a_uurta U.e l~.:.rp;o y vara y tf\I'C Ü:. 

, 
U.e alto¡con la batalla u.e Pavia y prision 11.r.l Rey Francisco lLo rnuno 

úA ~uan u.cla Cortt c:con marco dora.u.o y negr~ tasado Rn ocho doblo-

nes. 

~-~¡-Otra pintura de vara en q_uadro con vn país t'f1etrando vn resplan-

dor por entre.vnos troncos con marco dorado y negro.tasado en tres 

uobloncs. 

~';i·i,o_Yn~ pais de vara y media largo y cinco q_uartas de alto,•con v-

nas montañas · vna ca.seria y vna puente de tabla;con marco negro.ta-

sada en quatro doblone~. 

'6!J)\-Vna pintura cie tres quart::...s de alto. y uos trrciusdP, ancho;con 

la _Idolatria de SalomA~ d~ mano d~ Juan uc la Cortlc~con marco dora-

do y negro .tasada en tres doblones. 
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'6 SYl.. otro _pn. is de v_e.ra y media de aJ to y vc:.rade ancho ;con ol r;ubcn30 
, 

dA san· F.ustaquio,quando sA lA aparecio el crucifijo An el ciArvo, · 

de . mano do 'Juan de la Corte, con me.reo dorado y negro. tusa do rin se is 

doblones 

' InterrumpAse• aq_ui el inventario,-qunse prosigue el 20 de mayode IIOI 

.. 

tin partiendo la capa con x;pto .. c on mr!rco nrgro, t rrnc.da nn ocho doblo -

nea \ 

'(51~·¿na tiintura de vura y mnciia de f..:.] to y cinco q_uartas C18 l c. rP',o; con 

el mil ue;ro de pc.n y poces 1origina l dP- Orn~nto;c on mt!rco nop;ro,tc.sada " 

en cinquontu doblones 

o. I 
'6~\S"btra pintura c.J.P.1 mil3mo t a mafio marco y aptar 1 úP. v na !)ro.bola d<Ü eta 

va.ngelio,quando_ el U.emonio f:lf' mbfo le ci o:.ufia,tuanda en sni3 doblonns, 

!.\~) 0 .Qtru de cios varas y ctos tnrcias de lurP,o y V<'.: ·a y rnr;rlia de al t o/ 

, 
de la historia de Gcdeon quando escogi6 los tresc:i. ~mtos soldado!l 

que vevifiron ~gua en el Ria ,•copia dP. Orronte ,tasada en ciÍA/:ÍBP.is 

doblones. 

~C)\l-Otra del mismo tamano y cal ida des, quc.ndo Ge .deo~ triunfo' ue lo.4í 

Madia.nitas,con las antorchas•,tasc.da en diez doblon P. s. 

'6S'J~Yn bodegoncillo de cinco quartas de l&..rp;o y ·:ura .JI'.' ulto·con I 

vna cesta. y vn plato_,con •1n huevo e ntP.ro y otro ¡xlrtido·,con marco 

negro, tasado en catorce dobl onr:s. 
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~ S')~_Otro del mismo tainaño y ca.lidadcs, con vna.s frutas Y flOr"S Y 

' d tres . doblones, vn jar1 on de oro ~asa o en 

~S'to-Vna pintura de dos varas y ,m,,uia 11e largo y vara y tf'rcia de 

alto,con el Arca de Noé,original de Orrente¡con mnrco ne~ro,tasa-

da en cien doblones. 

e6 c,-11 ~- Otr11 pintura del mismo tamaño y cal idadC's, quando el pueblo de_ 

Dio~ ibc .:a ~g~pta con varios camello~ y vn c~ball~ blanco y adern-

z o negro,tasada en cien doblones. 

~ )t, 1- Otro üel mismo tamaño y cr.ll irladen ;quarHto Moisr!s inundó a Farucn-i 

~ nn el fr' a.r,tasado en cien rioblonP.i, 

~lj~)-Otra del miBmo tumano y cal i ua11cB 1 de Job y Rn.qurl l!Uando des-

' cubría el poxo para que be~ierun lo~ gahaii~K ~anados,lasada en 

cien o,oblones. 

, 'itslil,- Otra de vara y mndia de alto dE' las bodn.s dE- Canaa y Galilea 

del mssmo autor y murco,tasado en cinqucnta doblones, 

. ~S'~'J-Otra Cle vara y tercia de largo y vara y quarta df' alto,•con lu 

' 1 Crcacion del mundo y Paraíso terrenai~copia de Dasan,con marco no-

gro .tasada en sesenta doblones, 

< ~ ,..Jtft·ntra d.8 clos varas y medí"' .•n, <>lto y var" ll tnrc i·a dn ~ h • v ...,_, ~ "'" - "" " ., t..tnc o, re-

trato ue1 señor don Felipe ~V, mozo ,rin la ?rimeru mam~ra dP. me.no cte 

, 
ú)_la2quez ;con marco negro ,no se taso. i:)Or ser ctP. ;i ersonu Real. 
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l 'd d tr· to dP. la scño-~S4l- Otra pintura del mismo tamaño Y ca l a <"s,re c.!. 

' . ( ra rf3yna doña J[saue.l .de Borbo'n, no SIJ ' taso ·i:'or la misma razon 

'6 'i4'6'"otro retrato de u.os •!aras ciC' alto y vara y mf'dia d.P. ancha ;rr.-

trato uel Principe don Baltasar,del mismo autor y marca,no Sfl taso 

, 
por dicha razon 

· isLrri_vna• sobre puerta de vara y tnrcja d.e aargo y trr.s quartas de 

i~acla en ciozP. u.oblones. 

• 

~'))O.otra sobnJpunrta crnl mismo tarnai10 y cl:.l iu.aurs, con ·:arias frui. .• 

ü ..t s vna 1 iebre y vn perro ,tanada e n dovJ dobl onns. 

~S-)\_Vna nobropuerta del mismo tama f1 0 y cal i.üa drs,con v n florero v-

ncs pepinos.tasada en doce doblonP.s, 

'i ;;-;<.Vna pintura de vara y, tercié!. ctr. a lto y vara Cic ancho, con E' l 

juicio de París de mano u.e Juan 1rn la CcrttP.;con marco m~gro,tasa-

aa en doce doblones. 

'iS-S)_Otra dfl u.os tercias ctP. alto y me o.ia vara de ancho¡retrato clr.l 

pof'ta Dante•, con marco nf3gro ,tasado f3n tres· aobl~nes, 

'65><,-Vn pais de FJand.r.s,ue uos varas y t r rcia lÜJ lurgo y dos y qttr::y-

ta ue é!.lto con vna ria y vna galera y uos ~o~mi.taños con vn Christo; 

y marc·o nngro tasada en doce uoblonns. 

X 

\ 

' 
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1 • '6 ~$J: ot.ra ue uos varas y terá.cia dn 1 argo y vara y md.d ta de al to; co Y\ 

vn caminanto a cauallo y otro a pié ;con marco negro .. tasada en o.cho 

doblones. 

r("j;1, Otro uel mismo tamaño y marco;con vn Palacio y vnas madamas Y 

vna fuente,tasado en seis doblones. 

'b S"S'l- Otro de vara y media de· largo y cinco quartas de al to,· con vn .. 
' , . 

to_rreon .Yna galera en primer termino y otra a lo lejo.s ;con marco ·• 

negro.tasado en seis doblone~~ 

'(S-S-{-Otro país del mismo tamafio y ci.!.lid.adcs,con vn arco longo y vn 

caminante con liOS aco'milas, tanr1cia nn rrnis clob lonns, 

~S-7cf. Otro dfll mismo tamaño y calicia(ins¡con vn molino y vna prf'sa y 

~n caminante con vna vaca,tasad.a en seis cioblonns. 

~'S'~O-Otro del mismo t<imaí'í.o y cal iciaci!'s ,con vna casar ia y a lo lB-

jos vna fortBleza,sin figura ninguna,tasacio nn seis doblones. 

~Sbl.Otro del mismo tamafio y calidad.l's¡con vna barquilla y vnoa p('5-

d . t' . t . ca ores en primer ermino, asado en seis doblones. 

~5bl-Vna sobrepuerta de vara (le largo y d.os tr:-rc ias de al to ;con vn 

frutr.ro do mano de Banderhamen~con marco negro,tasada en seis do-

blones • 

~5~':na pintura de uos varas y ffi"<iia de 1 <.:.rp;o y dos cit> al to; con el 

~Sb)-~~(,Cf l rw-r ~ ?t ~~ ~ ~ V- '\.NVv', 0.-y4'·__.y ~ 
~~~~~~~ 
~~)-
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Sl'gno u·e A-uario y €'1 dios Jano,con ma:.-co dorado mes ue enPro y el ,.,_, 

y negro de Flandos,tasado r.n veinte doblones. 

uc:- '-' ot · t d 1 m1'smo tamaño y calidades del mes de febrero -i>"Jbi- ra pin ura e 

con el dios Ne.ptuno y el signo de Piscis ,tasado en veinte doblones , 

~L)lO_Otro del mismo tamaño y calia.adc:-;,•url mes de Marzo,con la dio -

sa ·Palas y el signo de. At'ies.t~sado en veinte doblo~P.s, 

~$11- Otra dP.l mismo tamaño y cal idados; con 81 mes dP. J.\.bril y la dio-

sa Venbs y el signo dP. Taur~,tasado en VRinte doblones, 

~')ll.- Vn pais üe siete quartas e.e largo y c lnco d<> alto¡éon al mur-

. . 
tirio ~e San Souestian 1 de mano tir Collantrs;con marco nn~ro,tasado 

en ocho do~lone~. 

~'51~-0tro del mismo tamaño y calidadr.s;con rl martirio de otro san-

to ~postal crucifica~o~asado rn SP.is doblones, 

~'51(,- Otro de vara y media de largo y tres quartr:.s de al to,• cornovn 

cazador siguiendo a vna cor~a,ha11& a vn santo hermitaño a quien 

' pidio el bauptismo·~o mano do Juan de la Corttr.con marco dorado y 

negro.tasado en cinco doblones, 

~SlS .. Vna sobrevcntana del mismo largo y ml"diá. vara de alto;con vna 

butat.la y pais de mano ae Juan cJ.I" la Gortte;con P.l.arco nee;ro,t.asa-

do en cinco doblones, 
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i-S16 .. \ n país ae uos varas y mc' d.Ía de largo y J.os dr. al to ;con <'l 

mes de mayo,de la misma calidad que los antecAdentC's 1·del dios J\po-
, 

lo musas y el signo de Gnmiqin pon murco dorado y nRgro,tusado en 

veinte doblones. 

~)/?-Otro del mismo tamaii.o y cal idadcs, lifll mes de junio con el dios 

Mercurio y signo d.e Cancnr y laa artes liberales.tasado en Yeinte 

dol:¡,lones. 

1-.,~{ {-Otro del mismo tamaño y cali liades con el mes de julio y P.l ctiol) 

. 1 

Jupiter y el si~no de Lnon,taRado en veinte do~lones. 

~S1lt- Otro üel mismo tama.ffO y calidades,• del mes de agosto, con la dio-

sa Proaerpina . con el signo dR Virgo,tusacla P.n vemnto doblonP.s. 

~S"'fD-Otro del mismo taml:iño y cali<..lad<'s,con el mns de septiembre y 

el dios Vulcano y el signo de Libra~asado rn veinte doblones. 

~$<o\-Otro u.e vara y me rtia de largo y cinco quartas de a1t .. o1 con vn i 

1 
torroon y vna marina con cios bajeles¡ll'arco negro,tasado en diez do-

ulones 

"5 '6l· Otro de.l mismo · tamaño y calidadE's 1 con vna mugnr caminando con 

vna chiquilla ,tasado en <iiez uoblones. 

'6)~j_Otro d~l mismo tamaí'ío y calid.a1irs,con vna '."alera y vna chalu-

?a.tasado en diez doblones. 

i:t.S'é4 Otro ue vara de · largo y trns quartasde a 1 to¡ con la burra de 
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Bal~n ,tasad'o en veinte doblones. 

'1,5'6':>Dtro uel mismo tamaño y calid.ados, con vn pastorcillo y dos va.-

cas ,tasado en veinticinco doblones. 

'ó '5'61o-Vna sobrepuerta de vara y q_uarta de largo y vna tercia de al to 

. ." 
con la Magdalena y Christo do jardinE'ro ,en Al ,~oli me tangare.! ori-

ginal maravillo.so de Pedre Orrente :con marco negro ,tasado en ocho .. 
doblones. · ., 

~15 '6'(-Vna pintura de vara do largo y trE's q_uartas c.ie largo; con vnos 

dulces, barquillos y vidrios de mano de Ba.nd.c>rhamon :con marco negro, 

tasado en tres doblones. 

l.f>5'6'6-0tra de dos varas y mC'dia df! largo y nos dfl alto_ con r.l mes 

de octubre, de la calidad de las a:r:·iba referidas¡ con el dios naco 

' y 61 signo de Escorpion ,tasad.o en veinte doblones. 

l(¡S~~-Otro del mismo tamaño y calidades ,con nl mes ae noviembre y 

la diosa Diana, y el signo de Sagitario ,tasado en veinte doblones. 

~~\O- Otra del mlismo te.maño y calidades
1 

con el mes de uiciembre con 

la di~sa Vesta,virgenes vestales y signo de Capricornio.tasada en 

veinte doblones. 

~~\t-Vn pais de dos varas de largo y vara y quarta do alto•con la 

' 
ftibula d<: Venus y !·.~arte de mano e.e Mathia.s Girnono ;con marco nP.gro. 

tasado en tr~inta do,blones. 
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'Q)ctl-Otro dol mism~. t.umaño y calidadr.s ,con vno Cazadorr.s con vn jabali 

y vn· lagarto .tasa.do en veinte y c-inco doblones. 

, 
~")\).Otro del miamo tamaño y ca.li<iadcs con la fabula de Piramo y Tfobc:\ ta.se.· 

da en s~is doblones. 

~l\~l,Vna sobre-puerta de siete quartas de .largo_ y vara do a.lto,poco menos: 

1 

con el martirio de San Simon . l\¡ips't..ol , de mano de Collantes .tasada nn 

veinte doblones 
· - ~ - - ---- ------- .-·::-· -·---~------~-

~')ít~.Vna ti i.ntura ml/VT de vara rie largo y tro'S qua.r-

{Ds de alf..o,•con el baño de Diana; c.opia do Tompesta: con me.reo nngro • 

to.nado en veinte doolonea, 

't11b-Otra de ciruio quartas dC' largo y vara d.r' alto;c.on vn pu.is con · luna 

y vn•a. vieja con •.:na luz y o:t.ra mujer dormiendo, con marco negro .tasada 

en veinte y cinc~ doblones, 

~;cq. Vn país de vara y quarta d"" largo y ~:ara el.e al to;con uos caso-

rías y vn rio y marconegro.ta$ado en ocho doblonos. 

~)'~ 't-ótro pais del mismo tamaño y caliuades 
1
-con otras casserias y 

vn rio,tasado . en ocho doblonns. 

~')'t~-Vna piritura de dos varas y mf'dia u.e largo y vara y medio. de 

alto ,•del mes de febrero, con el signo an Acuario,·original rle Fran-

1 

cisco ílasantcon marco negro ~asada nn sesenta doblon~s. 

<6(,oo- Otro unl mismo tv..maño y calid.adcs 1 con el mes ae uiciAmbre,con 

el signo de Capricornio,tasado en ciento y voynte doblones. 
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~ 601- Otrn pintura del mismo to.maño y cal idaur:-s 1con FJl mers de mar20 

~el y el signo ue Arios,tasado en ciento y veinte doblonna, 

l6o1-0tra de dos varas y media do largo, y siete' quartas de alto¡co?'!. 

la llestruccion do Troya ;ele mano U.o Juan de la Cortte. tasada en ca-

torce ao.blones. 

~bO)-Vn f.ruü>ro ue vv.ra dn largo y trr.o q_uartas dP. al to ;con vna 

doblones. 

~bot;:.':na. ¡1intura ue cinco quartcs de la. r~o y vu.ra un u1to~clP los q 

quatro tiempos del rlño,con nl ,.iios ilu.co,Cnn•s,Amaltna y \'inrn (sic) 

con marco m'!gro ,tasada en <lace doblones. 

~bOS--Vn paissillo de u.os tercias d., largo y meda vara dn al to¡con 

vna montañuola~de 6ollantns¡con marco ne~ro,tasuda en dos doblonns, 

'b~ll¡,.Vna pintura de dos varas de largo y vara y meuia cJ.p alto;con 

vno de los incendios de €'1 mallorquín y el idos Neptuno con los tr~-

tones con marco negro ~asado en ocho doblones, 

~~u1- Vn país ue Flandes de dos va1·as UH largo y vara y me,tia u.e al-· 

I to ,que tiene vna cabra bacía vn lact.o y vna oropendola sobre vn tra~-

Quillojcon maI'co negro, no se tas6 .por no tener valor. 

q,bolf>-Otro país del misno tamaño y cal iuau,con tiifcrente marco ne-

gro. con vn san Onofre.que n.o se tasó · 



8609-8616 
332 

~bO'f_Vna sobreventana de vn friso aúo.mascado,hncho al tem-;ile¡de dos 

. ' 
varas Y media de largo y media U.e ulto~sin marco.no se taso por la 

misma razon 

~biO-Vn pais de tres varas de largo y dos de a.lto;con el sitio Y 

plaza de la ciudad de Seuilla·.con marco negro,tasado en ocho doblo-

nes. 

,, 

~bl\- O~~a pintura de trr.s varas y meuia de largo y siete quartes de 
. . .... .. 

.. ' , 
alto,co~ la úoscrcpcion de la ciudad y Rcyno da Napoles.con marco 

negro.tasado en doce doblones. 

. . , 
~ b\l-Otro liel mismo tamaño y calidadic s ;con la U.r·scr1pc1on ú" la ci14-

dad de Paris ,tasada en doce doblonns. 

~~l~-Otra de dos varas y tr es qyartas d~ largo y dos varas dP alto; 

con vna armada de l _os subcesos de dan Pedro de Ozes en la isla de 

San Martin;con marco ncgro~asado en ocho doblones• 

~(,\~-Otra pintura de tres varas 1lí'! lar~o y dos de al to con vna mas-

cara en la ?laza de Palacio;con marco negro.tasada en diez doblone~. 

'bb\S-Otra pintura de U.os varas y media de largo y siete quartns de 

alto,con vn cuclillo y o_tros p~jaros "n vn pais 1con marco negro, ta -

sado en quatro doblones. 

~'o\b.Vna pintura U.e quatro vvn.1.s de lurgo_ y Lloa de alto,c ·)n la urs-

, 
cripcion df' la ciudad de Fraga ~con marco nPgro, t$da en veinte do-

blones. 

\ 
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~}V na . pintura UP, uos varas iJn quactr·o vn friso abajo y otro arri-

. · · sdtiro f!n forma de estípite ~sin marco ,ta ... ba
1
vn pa1s enmeu10

1
con vn 

sado en quatro uoblone.s. 

'6bl~-Otra pintura ae dos ve.ras y media en q_uaüro¡con e .l sitio y pla--

zad.e Arlen, sin marco, tasado en doce d.ob lonAs, 

~blq_otra pintura del mismo tamaño y calidad,con C'l sitio y plaza .. 
. de pambraj ,tasada. en doce aoblone-s, 

' ÍSblO-Otra pintura uel mismo tumaño y ca l. i 1tades ,vn batallen en pri-

mer t~rmino con el sitio y plu ~a dA Vrs~l.tasada An doce doblones. 

'i ':)d-Otra pintura üP.l mismo tamaño y cal i.dades con buta lla uf' ;~ri-

' 1 ; .cr termino d.e la licrrota tlc r.:u nsfrlt f)Or el Oran '~apitan ,tasacia 

en uoce doblones. 

'6bU-Otra del mismo tamaño y culitlaU.1>s 1Jrl siti,o y ;1la ~~a Lle Ynclusa, 

tasad.a en doce doblones. 

~(,l).Ptra del mismo tamaño. y calidadC's 1con el sitio y plaza ue Dur

' Jan.tasada en doce doblones. 

'6 bV;Otra del mismo tamaño y cal iuaLl.C's ,ui:l cerdo lle Par is, tasada 

on doce doblones. 

uL1C"40tra d~l mismo tamaño ,. C" 11' r'ades ·,.. 1 l 1\ • ~Q ~- J ~ _ ~ 1 a~ . a ~ aza uc ~m1cns quan-

"° vino a cobrarla el Rey ae Francia ,tasaúa E:'n uoce 11oblones, . 
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~b'2.b~Otra. pintura ael mismo tarna ;'ío y culiuaU.f'S co.n la batalla tiP. 

Lcoporte,tasada en doce doblones, 

'(>b'l."\-ºtra de dos varas y media de largo y siete quartcs dP. alto;co\I\. 

vn pavo real, vnos patos y otras a.ves y marco ne .c¡;ro, tasa.da en ocho 

doblones. 

<i>~'LC(-Otra dnl mismo tamaño_ y caliciades 1 con vn pavo haciendo la rue-

-- ~ - ·-- -- ·· ---'-Ga-' ·V-n-sa.l-1-o- --pal-omas y . otras a.•rn.s...tasada en ocho doblones, 
; 1 ' .. ··-

' , 
' ' 1 

1 

l'i>~')t1 Otra del mismo tamaño y caliuaur.s,con vn bour.gon Ll.ondr. f'sta v-

na muger con vna cesta da huevos vn cr.vuunro U.e caponrs y otras co-

sas, tasado en lioce dob 1 o ne B. 

1 

~b)'\).Otr_a de_l mismo tamaño y cal i.dadcs ,con otro boucgon con vn ~~ 

~ lcchon, dos mugeres y otras cosas, tusaua f_m uoce doblones, 

'()b'!>\- \'n paissillo de cinco qua rtas ri."' largo y vara r ~~ alto 
1
con vn 

San Jer~nimo y marco negro,ta~a ~a nn cinco doblones 

~b; l- Otro pais de sfote quartas de. J argo y ci~co de al to c·on vn 
I 

caminante a cauallo y otro a pie y marco nep;ro,tasado en diez do-

blones, 

'6 \:,\»,• Vn boaegoncillo 1de vara ur. largo y tr<'S quartas de al to, con V-

nas zanorias y vnos pnces y otras cosas y marco nr.gro.taRado en 

tre~ doblones, 
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~ b -z, l,- Otro boa.egon del mismo tti.mafio y calidad que los antncfltlentC's 1 

de varios pes6ados y vna muger,tasauo en doce uoblones, 

~ b1J~- Otra pintura u.el mismo tamaiío y calidad, con vna ·puente Y va

rios pescados en vna cuba y fuera de ella, tasada en diez doblones. 

' <.(,~~b-Otro bodegon del mismo tamaño y caliuados 1 dc vnos fruteros y 

vnas·•lombardas, zanaorias y otras cosas ;tasada en doce doblones, 

' • . '·-•.t • . . --- · · · : -:-;.~· - - · -· 

~~-~'l-Vna pintura de tre.s varas •te largo y siete quartus de alto¡LiC' \ 

lo~ uieziocho nauios,arrnados por Jaques Van del \alle.sin mar6o t~- · 

sado en dos doblones, 

~ 6~'6-0tra de t1·cs varas uo largo y dos J.o al to ;vnu batalla naual 

do onzC'! nauios, por don Lo pe dP. Oz0s·, con marco nngro_. tasada An qua-

tro ctobloncs. 

'6 b">~- Otru. batalla c.J.IJ rnar dr·l m:i f·;m0 tama J'i o y cal i.dadf·s y n{1mnro u'l 

nauios· 1de don Lope de Ozcs ,tasada en quatro doblones, 

~b~O- Otra pintura del mismo tamaño y caliüadE:>s,cle o.tra batalla na-

ual de clon Lope a.e Ozos, tasada en qua.U.ro_ uol:Jlonos, 
.. 

~~L,.\- Vn país de vara y rnC'dia de largo y vara de al to 
1
con dos cigU111.-

ñas en vn riachuelo,con marco nogro.tasada en quatro doblqnns, 

~bli1-0trn, del mismo tamaño y caliüau,..s ,con vn caminant(' a cauallo 

. , 
Y otro a pie Y otro en vna puestecilla,tasado en quatro doblones. 
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t 1 mismo tamaño y cali11au.cs,con trC's ca.serias y sin fii> f.,L;\-º ra de 

gura ninguna ,tasado en quutro uoblonea. 

~b~~- Otra de U.os varas y t ercia dR largo y vara y meU.ia de alto,d~ 

los incendios O.•ll W.allo.rquin,con san rrartin a cauallo partiendo la 

capa con Christo,tasada en quatro doblones. 

l\bt¡S':.:Vn paissillo . sobrevc ntana 
1 d.e cinco quartas· do largo. y tros de. 

all.o:;con .:vnos_ c.azador.es y. vn oso_ y .• ma,rco nP.gro ,tasado en quatro do, -

blones. 

~(, 4 b_Otra de dos incendios del ¡ . ~ o.llorquin¡dol tama ii o y marco ,C!UC' 

' ' 

\ 
1 
1 

1 

nl panultimo;con vnos nauios f~uttuando y vnos marinos calentando-

se a la lumbre.tasado en quatro uoblones, 

<(,~'l- Otro o.e Flandes dn siete. quartl) s de largo y vara y mcd.ia ile 

al to 
/ 
vn buey bcbienU.o en vn arroyo ~con ;rw.1·co ncgrq ta~ada en qua-

tro uoblones, 

~ b~'t)- Otro país del mismo tu1r.r.;1.ño y caliuaúE:'s
1 

con vna P. rmila y vn 

rio con vn üarc~.tasado en quatro o.obloncs. 

't bit~- Vn retrato de ú.OS varas y rncuia 0.'1 al to y vara y tercia n 11 an -

cho ;ctel rey Ataulfo, godo µe mano de Viccncio Garducho·. sin marco ta -

sao.o en seis doblones. 

et bS'O- Otro rletra to 1del mismo tamafío y autor ,sin marco ,u.e Tr.otlorid.o 

rey godo.tasado en doce úoblones, 
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l-6 b~\- \'n pais ue Flandes 
1 

dA u.os varas y t0rcia de largo y vara Y mi) -

· d lt vna montoria .. d(' vena.c.ios y dos per, os arrastrando. u.1a e a o;con 

a vn hombre;c6n marco negro,ta~ado en quince doblones. 

<{bS''2.- Otro del mismo tawaiío y caliciades; con trcR carros y dos vaca~ • 

con vna muger y otra.o cosas ,tasado en sei.s doblones, 

.. 
'6 6$'~- Otro pais de vara de la!"go ,con los patines flamencos corrien .... 

.. --·---- --·--~~ ·-·~~---;;T:-ni-~i~; ctel mismo tamaño y calidades que la antecedente, ta-:-

sado en veinte ao~lones, 

'i b~4· Otro pais a.el mismo 'tamaño y en li <ci.:1.•Ws, con P.squilmo dP. ovr.ju~ 

y otros animales tasado en quince a.oblones. . . 

~6S-S"- Otro con vna prespectiva df~ alamas y vn carro ui:- damas y ga-

lanPs con ~nstrurnentos de musica,del mismo tamafio y calidades qu~ 

el antecede~te~tasauo en seis uoblones. 

'6b~E>- Vn quadro de dos varas y mruia de largo y vara y me. 1.ia di'! al·-

to,con la batalla de los reuela.es dP Ur~el y \'alenci~ contra Fer-

nando;~on marco uorado y pintado de azul.tasado ~n veinticinco do-

blones. 

"{bS-{-Vn pais de aos varas y media de largo y sirte quurt.as ctP.a 1 to, 

clel Mal lorquin ,vn t•arco y vna cazaría ue vn venado y vn san Fra.n-

cisco a otro lado~cC?n marco neP;ro,:tasado en cinco doblones. 

'i bS-'6-Vna pintura de trf's varas J.e largo y 11os de al to, uC'l incendio 

de qodoma Y Jas tres ciudadcs¡sin marco,tasada en diez uoblonrs. 
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'{bSq- Vn ;J~ is do. uos ve.ras d.<' 1a r11,o y va ra y 1..nrc·Í O. c•n alto;con el 

mar ir10 e.e se.n ,, ~ t · · 1 · P~dro 1 de m"- no de Colle.ntcs,• con ma rco negro, e.ngosto • 

·tasac.1.0 en seis· doblonns. 

'6~b0- Vna pintura de sic:te que.rtas de lt:.rgo y cinco d11 alto,U.c san 

Lucas ~uangelista,con vna ymagen do Nuestra Se fl ora on vn libro;do 

mano de Orrcn'tie~con marco negro .• tasada en c.1.oc11 doblones • 

.. . 
.- [ti~l- v_n pi::. iskrllo de vara y mE>dia ... ~~ alto y tnis quartas do ancho,' 

, 
poco mas,sin ifigura ninguna,con vn río y marco nngro,viejo ~A mo.-

no ti.') Juan de la Corttf' ,tasado en v.n doblori·: 

'6b<,2-'Vna pintura de vara yn : <;.uadro y dcn1..ro dn vn circulo los dos 

mnses do enero y febr ero y Rl dios Jano onmndio . dn las quatro en 

jutas o angulos con vnos adornicos de pintura de oro ~rrfilados : 

con ma rco negro y dorado.tasac.1.0 e n veinticinco doblonns. 

~~b)-Otro del mismo tama~o y cali daúns,con nl mn s de mar z o y abril 

· y la diosa. Flora y vnos · jardines, t.asc.da nn ; nis iloblonnn. 

~bbl,- Otra acl mismo tamaño y cal i «ades
1

con la diosa Venus vn nstan

quc' y vnos jardines.tasada en seis doblone s. 

ql,(, l) Otro del mismo tamañ9. y caliuadC's
1 

con nl mes dn julio y agos-

to y la c.1.iosa Ccres y vna carreta cargao.a c.l.P. hiorba,tasada e n seis 

doblones. 

l\bbb- Otra pintura del mismo tumafío y cal itJ.acins, con nl mes de sop-

ticmbre. Y octubre y el c.1.ios na¿o y v nos lugares.tasada en seis do-

\ 
1 

1 



8667-8673 
339 

blones. 

"\,b (- Otro del mismo tr•.rnaño y ca lic.lalirs ,con el mos lie noviembre Y 

diciembre y la diosa Pomona y vn P.stamque,tasada en Bois doblones. 

, ' ~ bb'6- Otra de Llos varas y tf'rcia en quadro, co!l la fabula de Jupitf'r 

y Dano·' ue mano cJ.o Ticiano;con marco nep;ro, tasado en cinquonta do-

blones. 

"6bbq- Otra de dos varas dr largo y vo.ra y medio. de alto, con r:l jar- \ 
1 

liin del cauallo en la Cassa urj Campo;con marco nf'~ro,tusatto en o-

cho doblones. 

<--6~10- Otro país de lios varas y mrlifo Li.e lan:i;o y lios diJ al to¡ con vn 

pastor y vnas ovi:jas: do mano. u(' Go\lantns y marco nep;ro,tasado en 

trtQ.vnta doblonos. 

'-6~1 l- Otro país cw dos varas y mrJiu ue largo y uos y mrdia do alto.; 

con el mo.pa de 18. c iudud d<' · ·aoa¡ C·On marco ncp;ro y uoradOr tasado "n 

seis a.oblones. 

'l o'i2.- Otro de uos varas y rnC'uia en l.!.UO.dro¡con dos peregrinos y vn 

uespeñadero uc agua; con marco nrgro ,tasado en seis ctoblom~s. 

"6bl !>- Otro ue dos varas y :nC'd.ie. J.e largo y siete quartas de al to., 

con vna ria y dos cazadores d.e . ~~ ·'· f'ria y mo.rco ne aro t· ,, ~ .. " • USUu.O en 

veinte doblones. 
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t ,, 1, "O y ., i' r.tf! quo.rtü S dP al to ' ~ (,1t.- Vna pintura ue ' qua ro "(aras u.P ar _~, ., -- · , 

~el sitio y plaza de Grauclinghc;con marco Jorado y negro,tasado e~ 

ocho doblones. 

(\\ 1 :;-Otro de tres varas menos quarta de largo y dos y tercia de al-

t~,con la historia de san Juan ~auptista,quando se despidi6 de sus 

, 
padres para el desforto, copia del cauallt:>ro Maximo~ mal tratada co.n 

marco negro tasada en tres doblones • .. 

LLI '7b Otra pintura de tr('s varas y media de largo y dos de- al to ·c·on " \J\)\ I \ 

01 mapa de la pla:;::a de la villa ue Brc.da, con los vi 1 lajr.n de su 

contorno y marco dorado y n0gro. tai:mde. en die :;: ir.rnis doblonf1s. 

'b~ll-Otra de Jos varas y tf'rcia d11 largo y J os u.r. o.lto;con i:n san-

~o 4postol predicando a los muertos ~e muno de- Collantcs,con mur-

c·o nggro .tasado en •:einticinco ci.oblones. 

'-<b1".0tra de dos varasy quartu. de largo y nirte quarte.s l1"1 alto, 

" 
c11n el sitio Y plaza de Chi;.t0le~con marco negro y llorado, tasado en. 

ocho doblones. 

~b·I ~ _ Vn pais de siete quartas de largo y cinco de alto; con san Bui:l'

ta.q_uio 1de mano df' Matias Gimf'.'no .con marco neg;ro ~tasarla en quatro 

cJ.oblones. 

<{í(,~()_Vna pintura C1f'J Jos varas d".:' largo y va ra y mru.ia do o.lto,con 

la villa y :;ilaza el.e" Vachtendon 1•con marco u.orado y nc grQ ta s ada en 

quatro doblones. 
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.·¿h (, _Otra uel mismo tamaño y cali.:.lacins 11.le la villa y plaza dE:' Nix

trcjdn ,tasada en diez dobl.ones. 

~ b'ít-Vna pintura ae dos varas ele" largo y vara y media de alt.o / ·el 

sitio y plaza de. ·arolla,-con marco tallado ]:ironzeado.tasado en cine• 
• 

co doblones. 

~b~3-0ttra del mismo tamaño. y marco con el sitio y plaza de Amiens; 

'-6b~~- Otro del mismo tamaíio y cal i.dadf's del sitio y plaza uC' Zuri 

tasada en cinco doblones 

~bi 1~_Vna marina de. tr8s varas y me<tÜ.!. d<! largo y u.os ci0 alto, con 

vrw.s barcas y vna ribora pescarll'Jrcs y pescados •Úfl mano el<' Juan di:' 
I ' 

la Corttc :sin marco .,tasada en ocho doblone!"l. 

· ~\~b Vna ?intura a.e· clos. varas y m0ciia de largo y dog u.~ alto, con 

vna montf'rÍa de vn jabalí de mano <.ll"l PP.dro <iP. ~os, original, con mar-

co negro.tasada on cinquenta doblones. 

'°6b~7- Otra del mismo tamaño marco , autor;con vn ~erra parida y 

seis c·achorrillos. tasada e.n cinco doblones. 

'6b'6 ~- Vn ?ais de aos varas y mcciia de lurgo y vara di:: al to, con la 

ballena y el Profeta Jorias ue mano <.lf' Juan uf' la Corttf'; c·on marco 

aorado y ncgro,tasada on veinte aoblones~ 

" 
' \ 



. ' 

J 
i 

¡ 
. . . . l ., 

·¡ 
' 

. 

8689-8696 
342 

~~ ot · t dfl dos varas y mraia do largo y vara y meaia e~ '-ób-o 1• ra pin ura . 

lt 1 1 Y sitio d€' Vosel ·,con marco dorado y nngro, tasada a o1con a p aza 

en ocho doblones. 

'6b~O-Otro. üe vara. y meuia c1.e largo y cinco quarta.s de a.lto¡con dos 

canastos de frutas¡y arriba colgu.c1a. vna calabaza y vna cid.ra,con 
/ 

marco dorado y negro, tasada en seis doblones, 

.. 
'<b'\ i .o Yn : {~u:tf:Z:-º-:_~e. cinco _quartas_. dc largo. y vara d(' al to¡ con vna 

canastilla de brevas y dos ajofainas de fruta.con marco dorado,ta- \ 

sado en seis doblones, 

~ b't z.. Otra rii:> 1 m i.!'lmo ta.maño y cal i <tau, con vna cesta cio me 1 ones y vn 

ramo ele casta.fías y otro de nuPces ,tasaa.o P.n tr"ls ctoblones. 

ltb't ;_Otra pintura uel mismo tamaño j cal iuaU.es, con vna crstilla do 

manzanas y vna rama dr meloéotonris, tasada en tres doblones • 

\ '61o~'-t- Otre pintura a.el mismo tama~o y caliuad
1
con vna cesta de du-

j radnos y ramo de limqs y otro dr limoncn. tf!sada fln tres dobloni:m, 

~b~~- Otra del mismo tamaño y cal.i uad
1
·con vn cardo vn ramo a.r naran-

jas y otras cosas tasada rn tres doblones, 

Lúi.,:\t- Otra nol mismo tamaño y cil.l i.dad ,con vna cr:Jta de rsparragos y 

alcachofas y dos ramos~iruelas ,tasada nn tre s doblon8s, 

1 
1 
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<6'b1?- Otra de vara y quarta un alto y vara u" ancho,-re_trato de vna 

madama con cuollo antiguo,originul do Alon~o Sanch0z,con murco do-

rado y negro,tasada en tres uoblones. 

'6 b't <6 .. Vn pais de vara y medie. de largo y c·inco quartas U"' al to; con 

vn leon con rr.arco dorado y negro, tasa~o en ocho_ doblones. 

C(b1~- Yna pintura de dos varas y tercia rJ.e largo y vara y q_uarta de 

alto 'tort ·1a -f~bu.1.a d~ ·Ju'piter, Jurio y Io,comrertida en vaca; con mar-

co tallado y dorad~ tasada en vointe doblones 

~'OO.Otra pintura uol mismo tama fi o y ma r co
1

d0 otro uut_or;ccn la rri .. 

bula •ie Actedn y Diana en el baí'ío,tasada en cinq_ue nta uoblones. 

, '-{7 DI- Otra uc l mismo tamaño y marco y co.l i lW.d
1 

con la f¡_;_bula de .\po-

lo y Dafnr.,tasada en cinquenta doblones. 

·~70'2..-0tro uo quatro '.'ar.as CH' nito y tr0s y mc c.ia <le ancüo,'nl inccn-

dio de Souoma y las trns c-iudu<ies un mano d<:' Jua n ¡ [r la Corttc:con 

marco fingicto en la pintura.tasado en ocho doblones, 

'610;-0tra del mismo tamaño y marco y u.utor,con vn país y la burra 

• 
de JUai:at I3alaan ,tasada en oc.ho <J.oblones. 

l.6"\04 .. Otra a.el mismo tamaño y cali•mu,con vn ¡;Ja.is y la his.toria dr. 

Tobías y Angel san Raphael,tasaaa P.n ocho dobl ones. 

t.. .. q '.) '·•-Vn pa1' s d 
D. v e ucs varas de largo y vara dr alto con uos xms ca-

\ 
1 
\ 
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zadorcs vno acechando Y otro car~w.ndo de mano. lif' Juan uo la Corttn 

con marco dorado y negro, tasac.to. e n c.tiez y seis doblones. 

~(Q&-Vna pintura de dos varas y m('dia do al to y vara y tcrc ia de 

ancho•rctrato uel señor don Feli?O quarto:con marco dorado Y ta-
' 

llado de mano de Pedro Villafranca. véinte doblones. 

'fl. O ·l- Otro de tlos varas d(' al to y vara de ancho con san Barthol orné · 

ApQstpl 1 L_~e r._c~º- Qp,"º~1;.~. ; marc9. U9.~E:!!d,~ y moritado, tasado en veinticin .... 

co doblones. 

Lí?b<f- Otra u8l mismo tamaño y marco
1

<le sun Fi:!lipn l\postol,copü:.·o 

retrato ue Or :·cnte ,taada en 11iez y seis 11oblones. 

. 

\ 
\ 

C{ 1 o~_ o'tro uel mismo al to y Llos te.re ias 110 ancho ¡.co.n san Pe.dro ,\pos-

to1 1 de mano de Bedro de \'illefrenc·a,•con marco dorado y moldado ,ta-

sada en veinticinco dohlonos. 

~2\0 Otra del mismo tamafio marco y autor,con san Pablo ; postol,ta-

sada rn quince· doblones. 

'6"1\\- Vna pintura de 1105 varas dr. alto y siotA quarte;.s de ancho;con 

Christo y san Pedro quando lo entregó las llaue,s· ¡original ue Orrcn-

t.e,afíaa.i'do.1con marco dorado ,tasado en quince doblones. 

~(\l- Otra uel mismo tamafí.o y cali<lalios / con el monte Tabor y la 

Transfiguración.tasada en treinta doblones 

~1\)- Otra del mismo tamaño y calidad~s,con Christo Crucificado en-
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tro los dos ladrones( ,ta.sana en quarenta rioblonP.s, 

~·l \~-Otra rwl mismo tamño, original .te llu.ssan,tambicn tdiaclido, con 

Christo y la Madalena en el Noli ·me tangere: con marco dorado, tasa-

do en cinquenta doblones. 

~~lt'- Otra pintuza del mssmo tamaño y marco,con vna marina y san Pe~ 

clro sobre las aguas y vnos barcos de prscadores.tasada en quince do !~ 

blon9s 
- . · · ·· t .. .;; . 

'i1\b- Otra del misin.o tamaño y marco ,con v n castillo arruinaclo con 

el subceso de Tobías y el A-ngel san Raphael ,tasado en veinticinco 

ciüblones. 

C'flll-ºtra clel mismo tamaño y marco, con l r-~ Ñ'.ap; tlall')na y el Angel ¡;o-

bre el Sepulcro ,original a.e Domnnico Greco ,tasada en veinticinco 

üoblones. 

~11'6"- Otra del mismo tamaño y marco 1 con vn d('scendimiento r.tn la Cruz , 

copia dn Tintort'to. ,tasada en quince doblones. 

'61 ¡ q_ Otro del mismo tamaño y marco 1 de la bcndic·ion de Esaú y Ja--

cob,original ele Orrente.tasado on veinticinco doblones. 

~110-0tra a.el mis.roo tamaño marco y autor, con san ·'ntonio i¡ bad,quan-

' do el satiro le guió a la hermita de san Pablo .hcrmitaño,tasada en 

veinte doblones. 

~ll\- Otra pintura del mismo tama ño y marco ,con vn ursc·anso d€' la 
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1
dn la cacuela do Eugenio Cujes ,tasada en ve:i.nte Y " 

cinco doblones 

"ol2l·Otra de dos varas de alto y vara y media dn . ancho 1 con Santa. úr~o. -

la y el martirio de las once mil vÍrgenes,con marco negro.tasado en · 

cinco doblones 

"6U~· Otra del mismo tamaño y calidades c·on santa Maria Magdalfma ,despo -

, .. 
jandoso de sus joyas "tasada en · cinco doblones 

~114·0tra del ·mismo tamaño y calidades, con Santa Ines virgen y martir, " 

tasada eh cinco doblones 

~lU-- Otro d'Jl m\,smo tamaño y calic!ados ,con santa Cecilia .tasada en 

ocho doblones. . 

~1 l6·0tra pintura del ·mismo ta.mano y c·alidad0s, de santa J .. 0ocadia, ü . · 

sado en ocho doblones. 

'6-l l(.Otra pintura del mismo tamaño y calidadcs,·con santa ;-;~:r-bara 

tasada en seis doblones. 

;6l~'&Otra del mismo tamaño y calidades,con santa ..\gata.tasada en 

cinco doblones~ 

'lll~- Otra del mismo tamaPo y calidades,con santa Marta, tasada en 

ocho doblones. 

'6170-0tra del mismo ta.maño y calic'adAs
1 
con santa Marina, tasada en 

seis doblones. 
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mismo tamaPo y calidades,con santa Lucia,iasada en ~l ~ l- Otru. del 

cinco doblones, 

~l)l-Otra del mismo tamaPo y calidades,con santa A;Jolonia,ta~ada 

en cinco doblones, 

'i1 ">}-Otra de dos varas de al t.o. y dos tercias de ancqo, con vn ca mi-.. 
nante y vn perro,con marco negro,tasada en quatro doblones. 

<t, 'f~'r- Otro pais del mismo tamaño ycalidadr.s )COn vnos ladronC's des-

pojando a vn hombre ~asado en quatro doblonns. 

~l)~ .. Otro país del mismo to.maño y c a l .i J.adr.s 1 con vnos ladronns ro-

bando a vn hombre y a vna muger,tasado a n cinco doblonrs. 

~1 l4. Otro del mismo tamaño y cal tclauf!s, con vnos soldaaos sal t"ad.o-

res ae caminos.tasado en quatro doblones. 

~)~1. Otro ele U.og varas en c¿uauro,con vnu. compar'ifa. crn solC1ados sal-

teando a los p~sageros y vnas caserías ardiendo¡con marco negro , 

tasada en diez doblones. 

'lS1,r·Otro C1e dos varas ue largo y vara y me11.ia de alto,.c.:rn la de-

l . ' p go . lacion uo san ablo ,de mano ue Callantes; marco negro. tasado en 

diez doblones. 

"o1 '-;, [.otro de siete quartas ri.e largo y vara y tercfa de alto; con v-

na :;rnnnte vn unspeñadero de agua y lios caminant,:::s,vno a cauallo y 

. , 
otro a pie~ con marco negro. tasado en seis aob loneg, 
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l ' ot pa 1· 3 de Flades,dP siete quartr..s en quadro, con dos sil las 
C( """- ro 

volantes y •:arias figuras: con marc·o negro ,tasada e n ocho doblon0s 

itl..il- Otro de dos varas cJ.f' e;.lto y dos tC'rcia.s dP a ncho¡con vn hombre' 

con vna. escopeta y otro huyendo )COn marco negro, t$do en quatro do ... 

blones. 

<o 1~1- Otr<? del mismo tamaño y ca U.tladcs, con dos hombres hal:>lando y .. 
vno de ellos· con vna escopeta, tasado en seis doblones. 

'11 L, )- Vn pais r-; illo de J.os terc ü.s en quadro, con v n ues pef'adero u.e 

agua y vnos caminantes,con ma rco nep.;ro,tasa uo <Jn quatro doblones. 

'"\'i'111- Otro o.el mi s mo tamaño y ce.l.i da dFs 1 con v n c a minante a cauallo 

/ I 

y dos a ?iHe en primer termino.~asado e n qua tro dob l onas. 

·,!ermi te. de San Antonio 

'6t~~Vna pintura sobre la mesa r- _;_tar J."1 1 (lra torio 1 de ~ ··~~ <Ü>" 

alto en forma de arco Aicarzano y uos tercias ue a ncho;con la vi-

sita de san Antonio Abad a San Pablo hr.rmita ño y otros casos de su 

~ 
viua:o.riginal de Diogo Velazquez ',con tallado y llorado ,tasado en 

trescientos doblones. 

·;!ermita de San Isidro. 

(f(~b-Vna pintura sobre la me s a dP. a 1 tar, d~ a_ua t.r o •: e.ras c.lr- al to P.p 
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forma de arco 
1 
con vn san Isadro y vn pncw. ;-, o U.o Glori_a y otros ca

sos do ·su vida¡con marco tallado y dorado ,tasc:.do <'n veintiocho do-

blones 

Hermita de la Magdalnna 

.. 
~'\ li 1-:Yna pintura de vara y quarta de largo y trcs quartas de al to1 

I 

con la Magdalena conte.mplando eri el Sepulchro; y e2ta colocada en · 

' \ 
segundo cuerpo y cerramiento del retablo, tase:.ua en quatro cioblones , · 

'ó 'l4~-Vna pintura de meu.ia ue alto y quarta <'l'l ancho1·con la _:\lag<lalc-

' no. ciespojandose1 embutida en el vaciado uol pe1wstal u.n. la colunna , 

tasada en vn U.oblonRZ. 

~{¡1//- Otra rlol mismo tamaño y calfoadns 1con la í óa'gdal~na P.n el des4-

I 

sicrto,tasada en vn doblen, 

Hermi ta· de san Juan 

~)~'-o.vna pintura princlipal 1 del rf:'tablo
1

1rn trl'ls varas de alto y dos 

un anchotcon vn san Juan Bauptista f'.'n e.l desiF:rto, original de. Jaco _ 

bo Tintorctq,ta~edo en doscientos dobl~ne s. 

~1'5\- Otra pintura de vara y quarta uc largo y vc:.ra <ic. alto,- con rl 

Dn.uptismo ue Christo en el Jord~n ,tasada ~:m seis Joblones. 
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~ . d lt ~ll,'l_Otru. mca1a vara o a o y c1.ue.rt<- de a.ncho;c on un Sa n Franci.sco 

de \>aula, q_ue eata en el vaciau.o del pedesta.l de la col una . . tasada f' t\. 

des doblones 

l{l5Lotra del mi~mo tama.ño y calidades ,con un '3~n Antonio de Padua • 

tasada en dos doblones. 

' ~\)'t¡qiete laminas pequeñas ,con unos marquitos y asas de bronccá.lizaá 

.. 
dorado • tasadas e .n · qua.renta y dos doblones 

·- -·· -...-.. _. - - -· - -· 

, 
~15tJ-Vn quadro u.e san l\nt.onio,gua.rnf'cido U.P. euano,poco mas . de tC'r- \ 

cia u.e alto;con el asa; do plata ,t.asado ~n a.i.e~:: doblonAs. 

~) S-b-Vna l~mina, de cosa u.e tre.s y_uertas cJ.c alto, de la l\doraci~n üe 

, 
los Reyes,con su marce a.e enano, maltratado ,tal3uda en quatro doblofl 

nes. 

~-, Sl-Vna. pintura de trf's varas eac·asas U.e largo y vara y qu:..:.rta de 

ancho, de Jacob luc i-,ando con (> 1 .\ nrJ,P, 1 y la ·.urora en la pc:.rte supe-

rior¡con marco tallado y a.orado, t a m1do <:ln tr~inta dob 1 on<:ll3. 

15¡ S'6-ütra del mismo largo ci.e la antecedente y vna vara de ancho de 

Jacob,a.urmicndo y la escala con AngP,les con marco tallado y dorado, 

tasada en treinta d~plonP,S, 

'6159- Otra a.el mil'.3mo largo y trns vara!l y meclia de ancho,nait3ada,de 

la iu.~latria . de S<ilom~n y las oomcubinas:con marco ct"l mismo .rz,~ne-

ro .tasac.la en cien d.oblonP-s. 

1 

1 
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'itbO- Otra ?intura clel mismo largo y quatro va.ras y tres quartas ele 

ancho¡ de . Ja f~brica clel TC'mplo ele Salomo'n, con vna marina y diferen

tes barc~s conduciendo madera:con marco dorado.tasado en cien do-

blones. 

,- ¡~\-Otra pintura de~ mismo largo y quatro varas y sesma de anch~; 

t 

dd Templo de Salom~n dc.spu¡~ de l'.'dificado y e.n proceaio.n llevan-

do el Arca a colocarla en 
1
el

1 
con aa. ofrenda de los sac:rií'icios',con .. 

su marco dorado y tallado tasada rn cien doblones, 

~)bl-Otra pintura del mismo largo y cinco varas úr anch~ paisaaa, 

, 
u.e Sbsalon quando huyendo. qued~ ciP. vn a.rbol c.olgac!.o de los cabo-

llos y Jo_abr en s·u seguimiento le atravesó las lanzas·,con marco ta-

llado y dorado.tasada en cien dob1ones, 

"67'1}-0tra pintura del tnlismo largo y tre s varao y quarta d~ anc!1o/ 

, ' el incendio del Templo y Saloman orando:con u l mismo marco talla-

do y dorado.tasado en cien doblon~ s. 

'fi~ ~ - Otra pintura d~l mismolargo y trPs varas u.e ancho ,do los drs-

l • , . 
pesarios ~e Salomen rn vn solio y en la primera qrada de el santa-

do vn enano con vn perro del co1lar;con el mismo marco.tasada en 

cien uoblones. 

·'(r b s-otra pintura apaisada ,del mismo largo y tre s varas y que.rta 
, 

ae ancho, de Saloman ,recibiendo a sus herrr!anos· quancio l13fueron a. 

L 

dar la obediencia;co.n marco tallado y cJ.orado ,'Lasacla f3 n cien uoblonPf 

\ 
/ . 
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'11""90trn. pintura
1

apai;faáa 1 del mismo largo y tres vara'3 y quarta 

de ancho•de Salom~n s8ntado An vn solio 1con vn libro en las manos I . 

juranao a sus hermanos la ob~diencia;con el mismo marco,tasada en 

cien doblones. 

'-'~~ ól-Otra pintura ael mismo largo y dos varas y tres q_uartas de a.ne 

cho;dc David 1quando huynn~o de la gnnte de Saul se escondi6 en la 

gruta·•y la boca se cerr6 con vna telaraña; co.n el m!ismo marco tasa-

~ 

al margl'jn -el - numero 888. 

'ilb<J-Otra del mismo largo y tres varas y me. rtia de ancho,.ac David 

pastor, con el p;anado en la monta.ria. y luchunuo con vn orio y vn leori' 

. ' muerto a sus p1es!con el mismo marco.tasada en cien tioblones =Al 
, 

margen el numero 889 

'6? b,· Otra pint_ura sobre;:>uerta pai ::;.ada de vna vara rsca~a de caitla 

t . ' , Y vura y aos crc1as de anchQ~tlc ~anson quando quemo 

los philistheos con zorras:con el mismo marco,tasaua en VAinte do-

blones. 

~1f Q.Otra pintura sobrepuerta,paisada, de poco ma's ele vare. de largo 

, 
Y vara y m0dia de ancho, de Sanson ci0squijaranllo vn lc6n con nl mis,. 

mo ~arco .tasada en veinte aoblon~~. 

\ 
\ 

~?l\- Otra pintura paisada 1 sobrepuerta 1de mC:s üP. trns q_uartas tie lar-

go Y b~ra y meuia de ancho,quanao Sansón dP.rribÓ P.l Templo;con el 

mismo marco, tasado 8n veinte doblones. 

\ 
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·•n larg~ y vara me nos sesma de '1í7t-Otra sobrepuerta ae u.os ve.ras u .· 

ancho,de Isac y Ismael niños,riñendo ~con el mismo marco .tasada en 

veinte doblones. 

'6 ,,~Otra pintura sobreventana, de t.r 0 s quart.as de largo Y poco mas 

cie uos varas d1J ancho 1 de AbrahEfm mostr~ndole Dios las doze · tribus 

co,n el ·mismo marco .tasado en veinte doblones. 

_ -~-----·---- --~f47Vnª- .-P.int.ur..a.t sob.r.e.y.enta_ria 1 dc_L.ints.mo . ta_mf;!.ño quP. la antecedente / 

i 

1 
·! 

, . . ··-
cie Abraham quando hóspcd6 los tres Angeles en traga de peregrinos~\ 

con el mismo marco.tasado. en veinte uoblones. 

'"61lt- Otra sobrevente.na del mismo ta.maño quo las antecP,cJ.entcs, de · A-

braham h~blanao con Dios Pudre y su hijo con e l mi~mo marco,ta~ado 

e n veinte doblones·. 

~ ( l ~Otra pintu1 a sobreventana de tres quartas U.e largo y vara y 

tres quatta~ de ancho,ac la esclava ae Abraham con su hijo Ismael 
, 

en el desierto y el Angel mostrandole donde hallaría& el agua¡con 

el mismo marco, tasada en veinte uob 1 o ne s. 

c;s11'7 Otra pintura sobreventana / del mismo támaño que la antecedente, 
I 

de Ranson oon la quijada en la mano matando loi philisteos•con el 
. I 

mismo_ marco. tasaaa en veinte doblones. 

~(1\- 0tra sobreventana 1de · uos t ercias dP. largo y vara y trrs quar-
( 

tas de ancho,dc Lot quando le embriagaron las hijas;con el mismo 

marco ~asado en veinte doblones. 
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b ... dol m1'"'. mo ·~ma fí. o que . la anteceuente,<le ~an-
~~1(1:. Otre. so reven ... ana ·• .,_ 

s~.n dormido y Da.lila qort~ndolc el pelo',con d mismo marco.tasado 

en veinte doblones. 

~1'60- Vna pintura apaisada Cie vara y trns quartas de largo y quatro 

y quarta de ancho¡de qua.ndo Christo riuF'.l_!3tra Señor con el azote '.e

chb del Tr.mplo a los que compra.ben y vendian en J1: i .mite.ndo a mane-

ra d.el Basa'ri·.con marco tallacto y dorado .tasado en cien do_blones • 
. . . 

.. ~- ·- · -- · -------1 -- ___ :_: - ·-·-· ·:~ ----· 

'b )~\-Otra pintura pe.isa.da, del misll!O tamaño que la ant.ecedentri / ele. 

la Piscina de mucha gnnte que ocurria a ella a curarse de sus do-

l c ncias con el mismo marco.tasada e n cien doblones. 

CCil'1'\.;ºtra pintura paisaua 1u.e poco ma!5 de tres q_ue.rtas <l8 largo y 

vara y tr8S quarta.s · rle ancho, ele la cntra<la u.e Christo nuestro Se-

' ñor en Jerusalem el dia de Ramos; con su marco .liao moldado y dora-

do.tasada en que.renta doblones • 

. ; ~·~~Otra pin;-ura paisa~a, del mismo tan•ai'ío y marco t la rr.feriela / .. 
ue Christo nuestro Señor en el lle.si0rt<? 1 con el pueblo que le se--

guia y e,l milagro d.el pan y peces ,tas ada en cinquenta doblones. 

~ 1 ~CrOtra de l.rcs varas escasas de la.rg~ y ;>oc o mas üe ancho 1 de 

Christo nuestro Señor quando convirtió a :mn Matheo ¡con el mi'3mo 

;•arco que las que le tienen tal le.do. y dorado ;tase.do en ochenta u.o-

blones. 

~?~~Otra pintura. dP.l miSmo tama.:fio qur. la referida ¡le Christo nucs-

1 
1 

! 

\ 
\ 
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ti:o SP-ñpr quando zmxxi:ic"ti!I g resucitó a Lazaro 1.con el mismo me.reo, 

tasa.da. en ochenta doblones. 

~ 1'6-""0tra. pintura de trns varas de largo esca.~a.s y dosytercia:s · de 

ancho,Christo nuestro Señor orando en el Huerto y ~ .l Prendimiento 

y en el primer término. san Pedro cort.e.ndo la ~.reja a Malcho ;con el 

mismo marco. tasada en .. t11aK!IXtl!1Dl!l~&:s Qohente. dobtones 

.. 
--· . - ·-- --- ··· -··----- "". -:¡--· -------- ··- --- -- - · 

·-
) 

' ;. 1 

1 

i 
· 1 

'61'6l- Ottra pintura. de tr<rn varas escasas de largo y vara y quarta ·, 
\ 

de ancho 1 de Christo nuestro Se~or Glorioso en el Tabor;donde se a-

?areciÓ a los tres Discipulos:con dicho marco ~asada e n cinquenta 

doblones. 

'61~g'-Otra pintura sobrepuerta 1 u~ vna vara do largo y vara y m€' .rl.ia 

de ancho 1 de san Pedro zozobrando en las aguas y Christo nu E' stro Se -

' ~or sacandole~con el dicho marco ~asado en qua.renta doblones. 

'{l~q:. Otra pintura sobreventana 11e t::.-r·s o_uartas lle ] argo y vara y 

tres quartas ue anch~de la nav~ zo zobranuo e n las aguas~con Chris 

to nuestro Señor dormiendo y los DiscÍtiulos •,con ci.icho marco _tasada 

en qua.renta doblones. 

~~O .Otra pintura de ?ara y quarta. de ilnrgo y vara y dos· tercias 

' de ancho,rje la prision del Rey Francisco de Francia.~con su marco 

tallauo y aorauo ~asado en se~enta doblones. 

~l, f-Otra pintura uel mismo tamaño que la antoceuentf' ,de la prisi~n 
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· · el duque ue Alba •,con úich.o marco ,tu :~ado del duque de SaJqn1a,por 

en setenta uoblones. 

~lC\iOtra pintura del mismo tamaño qun la referida. ,de la fup;a rJ.el 

ejtfrcito del .T.urco P,Or el señor Carlos· V.: con a. icho marco ,ta8ada 

en setenta uoblones. 

~l,\-Otra del mismo tamaño que las referida$ 
1
de la toma de TU:Ílf'z . 

. . 
por el señ~~ · - ~-~~:?.~_ , y_. ; __ :_o~ el.icho _m~!~~:_,tasada 8n setenta doblones.' 

, 
'ól~i.,- Vna pintura sobreventé.Lna, de poco mas de media vara de largo 

I 
y dos varas escasas de ancho ;uc la fabrica df"!l conve nto uo rmn Lo-

rcnzo el Real,por el señor Felipe II~con dicho marco.tasada en se-

tonta doblones. 

'f,19~ Otra pintura sobreventuna 1 dcl mismo tamaiio y marco, dl'l la tia.ta-

lla u.e san Q.uintin por el rlicho señor Felipe rr:tasada en setenta 

uoblones. 

'o'l 1 'Otra pintura. sobreventanu ,~8 1 m.ismo tamaño y marc.o, df! la u.i-

cha batalla y prisio
1
n del Almirant~ a.e Francia~ ta!'3ada en sP.t.ent.a 

doblones. 

~( ~1- Otea sobreventana. del mismo tamaño y marco 
1
de la dicha batalla 

de san Quintin~tasada en sesenta doblones. 

'(¡)~.Otra pintura d.e la misma mano. d.€' quatro varas menos quarta de 

largo y tres quartas de ancho~ UP.l misterio H 0' la Purísima Co.ncep-

\ 
\ 
\ 
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cío~ y san Miguel batallando con la culpa;sin marco.taé!ada. en trein-

ta do)Jlones. 

'61~f Otra Cl<3l mismo tamaño 1sin marco ,ue San Miguel quanclo echó del 

Ciclo a Lucifer y sus secuac-,es ~asada en treinta doblones. 

'6~1- Otra pintura de tres varas menos quarta de largo_ y a_uatro po-
, 

co ~ls de ancho•dc Salomen quando le ungieron rey;sin marco.tasada , . 

. 
1 

\ 

~~G\-Otra del mismo tamaño y largo 1 f!el juicio cir Salom~n.sin marco , 

tasad~,cn treynta doblones.: Al argen 922. 

't>'b9~0tra uel mismo largo y ancho 1 Q8 l surPo de Salomon,quanuo Dios 

le infundió la Cienciatsin marco.tasada en treinta ~o~lones. 
1 

Al margen el numero 923, 

<t~3_otro uel mismo largo y ancho .qur. la referi ua ¡de Salom~n en la 

ui-sputa de la Royna Saba~sin marco, tasada en treynta doblones.= Al 

1 
margen el ·numero 924. 

~'604_otra pintura de tros varas mcno.s quarta de_ largo y quatro va

' 
ras poco mas de ancho~clo la historia dP. cm~resas del seror Rey don 

Fernando el Católico·. sin marco ,tasadas en setenta doblones. 

l6'6CSOtra pintura uel mismo le..rgo. y ancho que la antece.uentr. y Clo 

<dcha historia; sin marco, tasad.a en setenta uo_blones, 
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~'óóf Otra del mismo larg~ y ancho que lasLiichas
1

d.e la <licha histo

ria¡ sin marco ,tasada. en setenta. doblones.= Al marp;Fm el numero 927, 

~.'6 d\-Otra del mismo largo. y ancho que las dichas y u.e U.ichf:l. histo¡¡; 
¡ 

ria-.sin marco ,tasa.da . en sejerita. doblones • 

.. 
Ytem, cie~to J quinc~ · - ~il s.eiscientos y setenta reales de ve

llon en que ValentÍn del Sol ,vidriero de c:mara. de su magostad ;1:.a-

nó los cristales ,vidrios orginarios y varillas a."l hierro ,que ay en 

dicho Real Palacio y Sitio. 

Term1 r.oHe este inventario a veintiseis uias del mes de setiembre 

aflQ a.e mill y soteciento~ · tres. 

Fin tiel Tomo II. de la TcBtamentar!a tie Carlos II. 

. . 
' 1 

. 1 /- ' 

·l..v" ( , ·. "' ' '· .. ' 



Vol.-5 

Tomo III 

N2s.- 8808 - 8922 
=========== 

TESTAMENTARIA DEL SR.DON CARLOS II 

ALCAZAR DE MADRID 

- , 1700 



. ' 
i 

' . ~ 

.. ~ 

8808-
359 

TES'l'AMEHTARIA DEL SR. DBN: CARLOS II. 

(TJm. III) 

Alcazar de Fadrid 

Q,narto de la Reyna nra. sra. y Oficios dn \"oca. 

En el Real Palacio y Alcazar cie S. ,\1, •que er;tá en Glorio, a veinticin-

co ctias del mes de noviembre a ~ o de mill y siAt~cinntos 1Al Rxmo sea 

ñor Duque de r,~rHiina Sidonia, ,\~ayo;raomo .w su ma?,<l, mandó s" pasase al 

quarto bajo de la Rey na nui3~;tra señora .qu P. Di oc; guarde, ?ara conti nuc.\I 

, 1 
este yn·:entc.rio y con efecto se entro 1 ·n el en l c.. pir~za prám0ra que 

arrima a la cámara del qunrto dnl R('y ,c1ue se nombra ci.P.l . r!'Oca dor 

sr inventarió y tasó lo siguirmte • 

. Pieza ?rimera qun arrima a la Gamara 
del Qua:rto del Rey, 

8808. - . PrimP.ramente: quince !)aü;es de •.·ara cir; ancho y m1:üia ue 

al to; cada vna de diferentes manos .no conocirlas ~c.on ma rcos <1 oractos: 

tasado_s por don Francisco Ignacio y llon Isi doro A!' rf.J dondo ,Pintore s 

de su magd., a treinta 1iobl oncs calla vno • 

\ 
\ 
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8809 - Tn.·ce :;Jinturas de rctra t o ~, de currpos enteros, los ocho_ 

con marcos doraaos y los cinco sin me rco~ no se tasaron por ser de 

pcrso_nus Heales. 

8810 - Otre. pintura ,con u.os retratos de Llos lnfanta-s, de cuerpo 

entero: no se tasaron • 

I 

88lI - Dieciseis retratos de nifios pcque~os,cuerpos enteros y 

medios· cuerpos;sin marcos:no se tasaron 

8812 -8813 - Dos :;Jinturas ,di:' a vara 1rnco mas o me nos ;Vn Cristo 

con la Cruz a cuestas y nuestra Se~ora Doloro~u~con marcos dorados! 

, 
dn mano de Jordan;tasados a veinte <ioblom!s cada ·,;no. 

8814 - Otra pintura de tr~ s quartus Ll~ alto; de vn Bxcc lomo 

con •;n cristal r.wlante y marco llorado y ta.llél.iio de hojarasca•.tasada 

r:n quince doblones. 

8BT!" - Vn retrn.to •.lH Santa Terem~; , ;e vna C! i.ta.rta Llr: alto', con mar_ 

co llorado y n0gro-. tasado en cinco doblones. 

8816 - Otra pintura de nuestra Sn!'> ora, antigua pe mf'dia ,·ara de 

alto :con marco dorado y viLirio dr:lantr~tasada en s eis doblone s. 

88I7 - Otra de nuestra Seiíora de Guaual u¡v;; di!. vna c~uarta dr al-

to:con vit.lrio d0lc.nt0:con mar·co dorauo_ ,ta~ada en q1.1atro doblones, 
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La.s seis pinturas antecedentes, dec 1ur ó don Gu.bri c l de Sil•1a, estaban 

e n la C'mara de la Reyna y se baj a r e n a nsta p ie~a y son al a jae mo-

c,P. rno.s y no sabe con certeza si s on ,te l R0y nu estro Señor o de l u 

Rcyna nue stra s e ñora 

88I8- 88I9 - Dos pinturas,de a !'leis qua rtas el.e alto y poco mas • 

de a vara dr. ancho;con molduras uorauas:dc mano de David Thcniers",de 

vnos juegos flamencos .. tasados a cien doblone s cada. Yno , 

8620 - 882I - otras dos ,d8 l mi s mo e.utor ,d.-:· a vara dfl alto y ¡10 .. 

co mas df' vara rlo ancho,con mol tlura doraJ.a ,lu v na U.e v n químico y 

la otra de vnos ,astoros con vnan va cas y corurros;u pai Ra dos~tusados 

a scHcnta doblone s cada v no • 

8822 - 8823 - Dos lá.mi na s d•• mt: !~ J.1' tlT s q uc:.. rta s d P ancho y d o~ 

t e rcias ,1p alto:con mol ouras dor u. da R,lu. v na lle la tr ~ nta c io~ lle sn n 

, 
ti.nton y la otra de vn brin1. .. Ü>•.de m::i. no ür l ~ ' i r: ho Uu.vi u•.ta "~ c:.das a o-

che nta doblonr:is ca da v na • 

8824 - Otra pintura en lien:~ o,de Jos t f rcias ue alto y ma s de 

vara lit' ancho ,•dr.l misrio autor, de ·.~ n jur go f1 a me nco !con marco dcrado: 

t~sado en oc he nta doblones. 

8825 - 8828 - Q.uatro pinturas , Ll •~ a tn·s quartas üe a ncho poco 

rr.flnos ,ue l mismo a utor :dr: ·:nos bambr::ch1.'1;; con mol.iuraH tloralla!3 : ta so. c.~a s 

a s est'nta do bl onescada ·; na • 

8829 - Otra, pintura c.J.f.d mi s mo a utor ,cic uos t e rc ias u~' a lto y tre_~ 
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ouc.rtas U.8 · o.ncho di:!" vnos se?,atlores ;con mol dura üoratla :to.~mda en c in-- . 
quanta uoblones. 

8830 - 883! - Otras dos,del miAmo auto~ yguo.lcs,dc a dos tAr-

cías de ancho y media vara de alto~rnoldura uorada;cl vno,uc~ vn bai-

le y el otro, ele vn brindis ~tasadas a sesenta doblones cada vna • 

8832 - 8833 - Otras dos,del mismo autor,desiguales,pequeñ~s,po-

co mas de tercia de alto y poco menos de mE'tiÍa vara de ancho.:la vna, 

tomando tabaco y la otra curancio he.,.·.iu.as :con molduras doradas:. tasa- " ' 1 
1 

das a sesenta doblones cada vna. 

8834 - 88.35 - Otras uos pcQt1fli'í<:: '.> , yguaJ •!S, ·in \·ne. 'lr!rcia Lie al to 

y quarta uc ancho¡moluu1as uo1·a uc. <~ / 1 1.'no u•· ·:nos mÚsjc os y el otro 

tomanuo taba co;del mismo autor;tasadan a c i nqu0nta uubloneo caua vnn. 

8836 - 8838 - Tr•~ s pinturas,ttPl mil'lmo r:. utor,,rn poco ucsigur:.lrs; 

dn· vna. vara lJ.f. alto y met :ia ·:ara :;:>oco fié:. ' > ü". alto¡con molt.1.uras dora- · 

das,cn la vno. vnas vaco.s y ov r jas,en lo. otr~ lo mism~y an la otra 

vn juego de bolas~quc son ~aises con molaur~s doradas~tasadas a se~ 

tento. uoblones . cadayna 

8839 - 8842 - Q.uo.tro pinturas en ti:;.bla, 1lcl mismo uutor, mol.iuras 

J.or;;:.das / de ma s de terc i a de a 1 to y v11a C!uarta ti'? ancho, los tr r- s y 

el otro U.e :;:>ocq mas ür. vna tr-rcJa Li•~ u.l to y vno. quarta üi; ancho ;ta-

oauas a sc~enta doblones. 

8843 - Vn país de vnos pastores.vacas y cordaros:drl mismo a utor 
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·t · a"'.cho y mc11ü1 vara de alto•.com moldura do-ür. mas Ll.f! trPs quar &s u.8 " 

rau.a tasado en cinquenta doblones 

8844 - 8845 - Dos pinturas ys:_sua 1 t:s ,d."! vu.ra y quarta U.e ancho. Y 

mas u.e vara U.e t~ l to ,c·on molduras uora..lus ;u.o mano ue Rurghe.l u.e vnas 

flores en campo como jardín y aves:tasadas a cien d.oblonP.S cada vna. 

Las veintiocho pinturas precedentes ,Uijo y decln.r6 el dicho don Ga-

briel de Silva, eran del retrate de la RF:iyna f.iofüt ~aestra Señora y 

' que se habian puesto e.n el tiempo ele la Rc yna do?ía Maria Luiso. cio 

ílorbon,que goce ue Dios. 

Pieza grant.le uond·~ su mugu. as iste a] i"f!rano, 

8846 - HuP.vc pinturn.s 1 rctrat c<:> , CLi Prpo 1~nti·1 o , ,rn prrso nas ir·ales; 

mn.: cos uorados, que el i:no 8$ a lgo rr:ayor Ü" lE:. sr: rora Rey na d.oii a I.1a -

• L . , r1a . u1sa;que esta en la t est era t.i~ l n pi~~a 

8847 - Catorce retratos 1 li 'l me .. tio cuer:;:io ,J.e personas r ea les• con 

' 
·marcos dorados. 

8848 - Otros doce l'f3tl. a tos / ue me u.io ceerpo ¡1.e personas niJl.e?. : 

sin marcos. 

8849 - Dos retratos aobaüos 1 tifl prnrn nas re&les, con ma:-cos uoradof:l 
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' \. 8850 _ Otros dos nitre:. tos 
1
rte ;)CI"::; onus .reales, aobados, l'l&S peque-

ños, sin marco:y otro retrato .de vn ni?to nnb1rnl to ;s·in marco, 

Todos estos retratos,dijo el U.icho don Gabriel de Silva thab1a muchos 

años estaban en dicha. pieza,escepto üiez retratos que son los do.s pe-

1 
queños aobados y los ocho que estan en la fachada. de la vontana que 

' mita a la. Priora
1
uonde estan dos espP,jos que se nabian puesto en di-

cha pieza modernamente • 

885I - 8852 - Dos pinturas ~e tre R quartas dP alto y modia va-

ra de ancho,· la vna u.e nue!~ tra SP,ro rri. el r i fí o JP.sus y tio.n ·Joseph ,con , . 

floreR a lreuedor;dc mano de Fra nci s co Pcrez,c on marco uorado y talla-

do :tas ada en veinte doblones.= Y la otr·a • .te hi•_· s tra Señora y san Fran -

cisco,con marco U.el mismo e}nero ¡de ma no de ílaldepere:tasaua en ocho 

c.loblone s • 

8853 - Otro. jJintura de Eue5tra ~e r'i or · a un Atocha, c·o.n marco uorattr 

dü Y tal laJ.O I UC UOS \'aras Y fil' ril a d" al tO~ 1.[(' IT<C.nO UC r..::ar::"CñO ;que de-

clar6 el U.icho aposentador era de la casa y que estaba en la c~~~ra 

1 
\ 
1 
1 

del dormitorio de la R~yna nuestra S <>.~ ora y s e babia bajado a esta pie• 

za :tasaua en ddnquenta doblones . 

Qu P.tro caja!'> arqu<>.auas ,for ! a da '3 por üefu r ra U.e t,1 ·rcjo¡Jelo co.r-

I 

mes1, con ~aloe u.e o.ro falso ,con sus c•nracluras y q_uat.ro aldauones U.o -

raJ.os ,cal.la vna; que estaban abiertas y lle ntro rle 0 lla'3 no se hall.e na-

ua y el ui cho apos entador declar6,quo eran ele las es tatuas u.e lns qua-
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t:-o pnrtf!S uel Mundo que presentó u la Reyna nue.-,tra señora el Sr. 

Conde de Santistcban, su rr1ayordomo f.ia.yor, 

8854 - Diez y ocho retrato~ d0 la Gasa tln Austria y de la de 

Ncoburg 
1
de cuerpo entero 1 de mas ue l!os varas lle al to y , ~ara Y quar-

ta do ancho • 

8855 - Otros catare~ retratos,de las mismas Cassas,mas peque-

ños ¡con marcos uorados•.nó se tac;a.ron. • 

Oratorio de la Pie~a Grande 

8856 - \·na Pintura cir' !fuC'stra se r. ora con el Ifiiío e n los brazos; 

11e vara y me1da U.e alto¡con su marco l 1.o.:-ado.;copia tlel l!.uuo;tasado 

en ocho doblones, 

, 
8857 - 8858 - Dos pinturas lle clo~ A;rnc:tolP.s: 1rn caüa vna•,con sus 

marcos Llorados copias u.el Mudo tasadas en ocho doblon8!3, 

8859 - Vn pais ue tn?s varc..s J.~~ largo y vna <if.' ancho con c0r, 

ta uifcrcncia¡con marco ncgro•.t.t.. ~mu.a en ocho Lloblo18s· 

Pinza de Damas 

8860 - SP.ys rot:.- r>.tos 1 lle ;wrsor.cs reales ,lle c uer j)o entero ,el vno 

1 
\ 
' 1 
1 
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C •) n marco do.rado, 

886I - . Otrow trrco retratos, de :~er r-:o na!" r ea l.0s , df'l mouio cüer ¡J o ,peque ~ 

·ños .'!:;in marcos , 

8862 - Otos c~torcn r etratos ,ue modio cuer~o,de persona s rnaln' de~i-

8863.0tros · quatro r'3tratos, pequeñ os ,a.e. mad i o cuerpo ,lie personas reales. 

y otros dos de niños personas r eales:sin marcos, 

8864 - Una p intura granú.e, del lflffIYIWlrtf\'rd1'iVT d0l rncreo de Fuento -ni:fr·l o~ \ 

, 
con mD. rco dorado y ocho carte las nmroYIJlW talla<ias y dora dc;.s; no S "- taso 

~ ~orno haber concurriuo l os artificos. 

8865 - Quiltro f lore ros igua l e s,ue a bara. ~ ir.. marco(t;no S P. t c:.-:-;aro.n 

. 
? Or la misma raz on, 

1 

8866 - lJna ;i intura e n tabla 1c c n it O ;'\ c rt !) e :·~ ::~ !.; ~ no s e t as o. 

8867 -8868 - Dos r e tra tos ;rnque"'o'.1 ,de '.' i f!.u nl.illo y l e. hf' rmana ciP l a 

ca ton ( s io) con sus marcos. 

I 
In-te rrn1m¡:>e se a qui :-. el inve ntario, -

Prosigue ol 24 de e nero de I70I. 
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Garnara u~la ?.Ayna nuestra señora 

8·869-8920 

\ 8869- 8885 rPfi11eramAnte : diocisint.o pinturas uo la villa dA nunstra 

' ~~ ñ ora lle mano U.e Joruan ' con ma.rco!J 11orauo!l y tal lutios de vara y ouarta 
' 

de alto cada vna y s-u ancho de uif0n~nLos me uiJ.::.s•ta <:> ados _por don I s i
' 

doro
1
pintor d~~ M.a cien doblones caua vno. 

'lf'NrffiffiJWWWBlill W-

Galoria del cierzo 

~ , 
8888 - 89I5 -Veinte y nueve pinj¡.ur · 1 1 ~ igual ,. s,ue diferAntP.!1 fabulas y 

- ' taManos,de mano df" ~ Jordun,con marcofl t.allauo!'! y do.rados¡ta!'lalias a sr.is 

mlll real e s caaa vna,vnas con otras. 

Pasillo del oratorio 

8916 -Vnn r>intura tiP. tro:=s varas ll f:l c lto y lio" rln a ncho;uo l nacimi•?nto; 

úe mano tic· Jua n Pa ntoja d~; la Cruz:con mc,rco úorauo li ~ o ,ta s a da An v n 

mil y cien r ea les ue'. ;lwWWWlH{ vell~n • 

1 
\ 
' \ 
1 

89I7 - Otra del mismo tama~o autor y mnrco1 ue la uis~uta de los docto

~ 

.re!J:tnsaua en mil y cien reales <le vellon. 

89I8 - Otra ue nuestra se~or~ ~an Joseph y el ni ~ o; ue l mismo ta~ma ~o 

, 
autor y marco~tanada. en vn mil y ci e n r eales ¡ie vellon. 

89I9 - 89~0 -Do~; ¡1 j nt\;r .,,s soor ej.)u ~·rtrrn 1 i gua l e'" 1 con ma rcos tiorc.tios 
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la vna de la Prl3a .entac~on · y la otra dr->, nur!~tra Señora y San Joae.-:;ti, ta~ 

aa.daak ambas en 9iete cientos y veinte reales de vellon. 

'f 
8~I - Otra pintura de los df's ,-iosorios ,de ' clos varas ele anch,o y vn -

1 

ra y media de alto:taa· da en quatrocie:nto_r; y ochenta reales de. vellon. 

~ 
8&22 - Otra pintura. de las personas de la Santissima. Trinidad ,co.n ma\!-

co dorado.: tasada en trescientos y sesenta ·w-c'JITT(fl'{WW ron.les. 

\ 
\ 
1 
1 
\ 
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MONASTERIO DE SAif TJOREmm EL REAL 

DEL ESGORIAL 

.. 
·· - ~- _______ __ C.Om!:.l.riz_Cl.S.e.:.:..·e.s.t.e..-ynyent.a..Fi-e: en e·l:-·-P.e.1-ac-io dei ·· Monasterib . de · s·an Lorenzo 

el Real,de el Escorial,•a o_nze U.ias del mas lle diciembre de mill y s~e-

te cientos años:con asistencia dr~ l rrwerendÍsimo Padre ~.iaesti· o Fray · 

.i\·lanuel de la Vega, Vicario prec;idRnte U.e U.icho ~:!onastrrio y de ol Padre 

Fray diego de Ciudau Real obroro ~ayor ••••... y don Felipe de Silva p i h-

tor,vecino del Real Sitio ,quien por su merced est~ nombrado para la ta-

' _¡ 
sacien de las pinturas que a~ am dicho Real Palacio,es tando para dicho 

efecto en la entrada de el c~tiarto de su mar,d, ,para salir a la Ip;l('sia. 

8823 P . . t . , t , ·· ~ rim< ·ramente~se im-en ario y a i:;o ,vn qua'-U.o de el sejmlcro 

con marco dorado de tres varas U.e largo y siete quartas u.~ alto y el 

marco liso;tasado en mil quinientos ducados, 

8824 - Otro quadro de santo Thomas Ayostol,de dos varas y m0~ia 

de largo y vna vara de alto,con el marco dorado liso;de Jorda~;tasado 

en doscientos ducados . 

8821) - 8829 - Cinco pinturas ,lü.s trns J.e trr ·s varas de alto y va-

ra ue anch_o, poco mas y los otros üos df:! v_ara y m8dia d"! al to y vara y 
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, 
quarta de ar.cho_ con sus marcos l!ore dos y :mKg:u;¡g lisos ,en que estan pin -

' . 
tados diferentes philosophos de mano •ic Joseph de Riur.ra! tasado_ cada 

vno,a cien ddcados y touos en quinientos ducados• 

8830 - Otra pintura de el mismo tamaño,en quan.to.a a.ltiiitd:pin-

tura de san Jcr~nimd de Joseph ue Ribera:con su marco del mismo g6ne-

ro ~tasado en cien· ducados • 

. . 

. 6831 .. - Item;otro quadro de el Nacimiento del ":lijo do Dios, de · mano 
. .. . ...... .. ... .. . · --·~--·- . -.-..: .. ..:.~ - . - . - · -··- - - . - - .... 

• 
de· Jordan :de . dos varas y media cieldrgo y vna de al to ,·con su ·marco d?ra-

\ 
do;tasada en doscientos ducados. 

·, 

8832 - Otra del:' ms Misterio üe la So.nt!sima Trinid.ad;Lle cerca ele· 

tres varas de al to y rios varas y quarta de ancho ,•do Joseph Lle Ribera•. 

en mil! quinientos ciuc"ados. 

8833 - Item,Otra ue san Antonio u.e Padua;de tr•~ s varas de alto y 

dos y media de ancho: con marco (l.orauo:u.e mano <.J.C'l dicho pintor Ribera: 

tasada en mill ducauos. 

X 'l._ 
l 

8834 - Tres sobreventanas,con sus marcos ciorados,de diferentes his-

'torias tasadas a quinientos reales caua vna. 

8835 - Otro quaLiro ele la Magdalena, con marco uorado,de tres varas 

de alto Y uos y quarta de ancho;ue Joscph de Ribera:tasado en mill du- · 

cauos • 

8836 - Otro quau.ro de la Cena, ue quatro varas uC' largo y clos d0 

al to ;cC!n su marco dorado: d11 Tintoreto: ta~·.aclo f:!n tres mill reí.!. les. 
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8837 _ otra Pintura ele sa" JonSnimo, de lios varas poco mas o menos 

de alto aK y vara y quarta de ancho;con su marco d.orado;de Eugenio Gra-

' jos (sic)~tasado en uosc,entos d.u6ados • 

8838 - . 8839 - Dos pinttiras e.le vara y med.ia de largo y vna tle alto; 

. . , 
ue· Rasan con sus marcos dorados, en tiue estan pintadas quatro diferente~ 

histor~ms de Nue!3tro Seño;r~tasada. ca.U.a vna a dos mill ~·reales • 

.. 
. ~ - · :6840.. . 884! .. - Dos Pinturas ,Lle vara y quarta de largo y vara de al-

to ,con mar cos do_ratios; y en el vno pintatio la caue za de san Juan Bau\is -

ta. d.c Jose!)h de Riuera y en la otra el Descentlimiento ue la Cruz:tasa-

<los ca U.a vno a mi 11 reales • 

8842 - \na pintura de Vandiquo;de U.os varas de alto poco menos y 

• 
vna de ancho ~en que esta pintado Nuestra Se.r¡ora y e 1 lf iño y otros san-

tos ,pintado en tabla ;con marco dorado~tasacias en inill cioblq_nes, U.e a 

dos e s cudos de oro • 

8843 - Dos florer6s uel mismo tumaño que el antecedentc,con mar-

cos tiorados~tasa.dcs cada vno e n mil reales. 

8844 - Otra pintura J.e lfuostro Señor con la Cruz a cuestas,que. es-

tá en el Al ta.r del Oratorio de sa magu. / con marco U.e C''uano U.e vara y 

media d.e alto y vara y quarta de ancho~tasa1 !a en dos mill ducados. 

Q.ua rto de Su ll'.agc stad 

8845 - 8846 - Dos retratos,el 'rno clel Roy nue~tro Señor don Feli-
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'pe quo.rto y.. el .otro de la rryna nu•i!;ltl'a se fí ora Do r a rrar :iana de Austria. 

( que est~ en el c·ielo ) con marcos dorados dl'.l tres ·(ftíliYftiWW varas de al-

to y vara y mcU.ia de ancho 1 de mano de Die¡T,o de Velazquez ·.ta!:mdos cada 

I 
vno a trescientos ducados • 

8847 - 8848 - Otros dos ret:!"atos ,eie el señor rey don· Carlos segundo 

1 

y el otro de su señoría, vl tima esposa; del mismo tamaño'el de su mags. 
·I 

de mano de Carreña y .el de. la reyna nuestra señora. ele vn pintor moderno: 

el de SiU mag., tasado en mill ducadosy el .otro, en quinientos ducado<J • 

1 

8849 - Otro quadro de la burra de Dalan,.de tres varas de al-to y d~s 
\ 

, 
y media de ancho: con marco dorado ,de mano de Jordan;tasado em ochocien-

tos U.ucados, 

, 
8850 - Otro de Ja degollacion U.e los Inocentes,de quatro varas ele · 

largo y tres de al to , con ron.reo dorado ;de mano de Jordán~ tasado. en mill 

ducaeios, 

I 

885! - Otro,d~ San Jeronimo,dA Joseph de Ribera;de ··uos varas y medi~ 

de ancho y dos de alto,con· marco dorad~tasado en mill ducados. 

8852 - Otra pintura,de quatro varas de largo y tres de alto;con 

marco doraU.o .de nuestro sePor en el desierto¡ de mano de Jord~n:tasado . 

en ochocientos ducados. 

8853 - Otro quadro de trrs varas de alto y dos · y media de ancho; 

, 
con ma1co uorado,:de mano e.le JonJ.an~tasauo en mill ducados. 

8854 - 8855 - n·os quaclros, so,bro_puertas,con marcos dorados, de vara 

, 
y meciia de largo y vara y qua.z:ta t!e al to; de Basah ,historia uo Jacob :ta-
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snua caua vna 
s&!Ul&~SIUI a tres cientos· ducados, 

8856 - Vn quadro de tren varas de alto y dos y meuia úe ancho;con 

marco e.tora.do: de, la historia uB Lot~tasalia en uoscientos ducados. 

8857 - Otro dBl mismo tamaño ,de la ca ida de San Pablo. :de T-'uca. de 

Holanda: con su marco dorado :tasado en otros dosc-ientos ducados, .. 
8858 - Otro- quadro del tnisno tamaño ~de santa Susana ·.con su marco 

\ 

dorado y tasado!en otros doscientos uucados, 
\ 

Galería de sa magd. 

8859 - Vn quadro de san Onofre¡ de tn~s varas ue al to y das· y quar -

ta U.e ancho: do Joseph de Ribera;con ffiarco dorado:tasado en trescientos . 

üucados. 

8860 - Otro quauro gobrejme:::-ta, ue Yara y mf'ui a u.e J ar~o y vara y 

' quarta de al to: de san Simon ;lle Joscph ,1 de Ricera~con su marco tlora.uo·. ta-

sado en cien ducados. 

886! - Otro quadr~,de san Jcrónimo ,de tres varas ue alto y dos y JI 

qua.rta de ancho; de_ mano de Jorda'n·.con marco doraqo: en doscientos duc·a- · 

dos, 

8862 - Otro ü.el mis mo tarnaiío, de la Magdal e na\ue Jorda:n'. con marco 

dorado.: e.n otros tloscientos ducauos. 
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8863 _otro quadro dP,l mjsmo tamaPo,que el anteceuente,de san Fe-

lipe ;ue Joseph U.e · Ribera•.con marc·o úcr au.o :P,n ciento cinquenta ducados. 

8864 - Otro de san Pedro . en la prisión;ue· tres varas de largo y 

dos y media de ancho;co.n marco cloFado~ ao Joseph de Ribera'. en quatro -

cientos ducados. 

l S865 - Otro quaciro del Nacimiento de Medfo (sic) de .Joscph d~ Ri-l 
l- ·--···---_he.z:a;..ile.__q~~ras--d&-largo -y-tres--de alt-o ::m:m marco dorado~cn dos 

mill ducados. \ 
\ 
1 
1 

8866 - Otro quadro ti.e Jacob,úe Llos Yara~ li" largo y ti.os y media 

de alto:con marco dorado:en mill u.uciados. 

8867 - Otro quadro de San Andrns ;con marco d.orad.o~d.e Jose_ph de Ri-

bora ~tasado en uosclientos Lluc'atl.os, 

8868 - Otro quauro d8l mismo tamaño~con su marco ~Drauo:d.c san 

Francisco:d" mano cie JoseiJh d.8 Ribi:-ra;e·n quatrocientos ducados. 

8869 - Otro quadro, de la hermosa Raquel•,Lle tres varas d.e alto y 

llos y meúia. de ancho :con marco dorado ',de Jordán ',en uoscientos ducados. 

8890 - Otro quacil'o de vna sobrepuerta;con san Andres~con marco do• 

rado;de Joscph de Ribcra',de vara y media de largo y vara y quarta de 

anch~-~ tasad.a en uoscientos d.uca.dos. 

887! - Otro quadro de s~n Juan Bauptista;P,n el desicrto~con marco 
t 
\ 
\ 
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1 

uor ;:;. do de Jordan;de' tres "l!Varaz de alto, y d_os de ancho;tasado en· tres-

cientos duc ... ados . 

88 72 - Otro quadro de la disputa¡ de dos ya.ras y quarta de a 1 to Y v.ara. 

y 'media. de ancho; de Joseph de Ribera; c.~n marco de 'e.bano y sobrepuesto de 

.t .alla dorada, con ocho tarjetas a los lado.s y en los medio ~s ~tasado en trei: 

mill ducados • 

.. 
8873 z Otro quadro de la historia de Moise

1

s, de tres v_aras de al to. y 

dos y media de ·ancho; de J_oseph ··da· ·1ribera 1 con su ·marco dorado', tasado en ., 

\ 
ú.os mi 11 du_cados, \ 

8874 - Otro quadro del mismo tamaño, de San Josepij; de Jose;:ih de Ribera1 

con su marc-o dorado~tasado en mill ducados. 

8875 - Otro de el mismo tamaño~de la cena¡con su marco dorado .tasado 

en quatrocientos ducados. 

8876 - Otro quadro de el mismo tamaño; con su marco dorado ,tasado en 

quatrociento_s ducados." 

8877 - Otro quadro del mismo tamaño~dc Job:con su marco doradd,de 

1 

.. ano ·del Jordan:tasado en mill ducados. 

8878 - Otro del mismo tamañ~~de san ~ospph y la Virgen y el NiñP:. 

con marco dorado', tasad'? en doscientos ducados. 

~ 8879 - Dos e_ntreir entanas;de tr0s varas (.le alto y media ue ancho! 

con marcos dorado~.tasados a cinquenta ducados calla vna. 
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B880 _ otro quaciro_ de l"fU8Btro Señor con la Cruz a cuestas•, con mar

co negro moltlado con sobi·epuestos u.orados y ocho targetas en las esqui-

nas y medios: tasado _en dos mill úucauos · 

Sala de Juegos de Trucos 

·• 888I - Vna pintura de Nuestra Señora y el Nifio•,de dos varas y me-

· dia" (fe alto y· .S.iete quartas de ancho; con !3U marco negro y dorados. tasa-

do en uogcientos ducados. 
\ 

1 
1 

8882 - Otro quadro U.e la Coronación ue espinan.,ue uos varas y mr.-

J.ia cie al to. y clos de anch~ '.de Al bcrto Dure~o~ con marco pintado y dora-

do~tasada en quinientos ducados ~ 

8883 - Veintitres Genealogfos 1 en papel, co.n sus bastitlores de dife-

re_ntes tamaño_s: tb..sados a cinquenta reales cada ''no . 

Galería Baja 

8884 s Seys pinturas de la 7'.'.atalla naual; de quatro ,·aras y mc_dia 

de al to y quatro de ancho :con marcoi:; tlorauos~ tasados cada pintura a qua -

trocientos ducados. 

888ñ - Seys pinturas, :Ea bulas• de quatro varas d0 al to y o.os y me-

dia de ancho~con sus marcos uorados !de Jordan~ tasada cada vna a quatro-
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cientos duca.dos, 

Oratorio de la Rcyna nra. sra. 

8886 - Vna pintur~ que es el Desposori~ de Santa Catalina: en ta-

bla con sus puertas:de Antonio (sic) Durero¡ de dos varas de largo y va-

ra y quarta de alto.tasada en quinientos ducados, 
\ 
\ 

' 1 

;. 

Salon Bajo 

8887 - Vn quadro sin marco, do las Gcra.rquias Angélicas·,de cinco 

varas de largo y quarta de alto~do mano de Tintorcto,tasado en mil qui-~ -

nientos ducados, 

Galer!a de los Infantes 

8888 - Vna pintura en tabla,con su:1 puertas;cte la Croaci6n del 

Mundo\do dos varas y media de alto y quatro de largo;drl Bosco:tasada 

c_n uos mill ducados, 

, 
8889 - ~uatro pinturas,de1 Busan;dc dos varas y mcuia de largo y 

dos de ancho:con marcos uorados y negros ,tasado cada ~no a quinien.tos 
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ducados. 

8890 - Vna tabla de el Vasco (sic) ',de vara en quadro con marco do -

rado~en trP,scientos ducados, 

8891 - Otra Pintura en tabla,del mismo tamafio,con puerta~ de la 

, 
tcntacion de san Antori: del Bosco ~11n trescientos ducados. 

8892" - Otra; ·· Pintura en tab~, lle dos varas y quarta de ancho Y\ va

ra y quarta ue alto;drl Diluvio General~en l.io s cientos ducados, \ 

D893 - Dospinturas de Bodc goncR1 de dos varas de largo y vara y me-

tt.ia de al to; marcos negros y doraüos,' a cien J.ucados cada vno , 

8894 - Cinco pinturas,de doq varas y qua rta dn largo;copias de íla-

' san'.tasauas cada vna a cinqucnta uucados:con SUR marcos ne~ros y dora-

dos. 

8895 - Otra pintura,ílodegon~e dos vara s dr largo y vna ne alto: 

con marco uorado y negro~tasauo e n cien ducal.los. 

8896 - Vna pintura en tabil.Q.. 1 ci.F:! tres quartas,·del Bosco,•con marco 

dorado, tasada en quarenta ducados.· 

Btn· del Inventario de las Pinturas del Real Palacio de San Lqrenzo 

el Real del Bsccrial , 
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,. ALCAZARES DE GRAHADA 

Estando en el Real Sitio y Casa que llaman de Generalife,extramuros de 

la ciudad de Granada, en veintitres dias de.l mes de dicie.mbre de mill y 

setecientos años/ su Señoría el señor don Alonso Pere_z de Saavedra y Nar-,, 
vaezde el Cos~ejo de suma~~ en el Real de Hacienda •••••• habiendo pre-

- . - --- ---- . --- - ---------·---- - --· -.-:---- · - - --- -·-

cedido e.l recado ac.ostumbrado al Señor don Juan Bauptista tmm•lbi Lome.-

lin,Granada,l~'.endoza y Rengifo,Marques de Campo-Tejar Alcaide del Real 

Sitio y Casa de Generalife y su deh11sa y cie la fortaleza de la ciudad 

de Almuñrcar ••••• se le requirió manifieste el in''entario ·que · hubiere. 

de rsta Real Casa ••••• dijo que en dicha Real Casa no se ha hecho inven-

tario de bienes ••••• antes si,las uichas Casas.a espensas de dicho se-

ñor Alcaide, se han reparado y edificado para que se hayan mantenido y-

ni estas y que1 tan solament~ en vn quarto al to, que l la.;r.an de los Rctra-

tos, que está frente de el estanco de los peces¡ hay al8unos retratos sen -

tados en la pared con yeso ••.••• los cuales son en la forma giguiente: 

8897 - Vn lienzo de el Señor Felipe Primero de vura y t ercia de al-
. ' 

to y vara y quarta de ancho :con su marco antiguo , 

8898 - Otro úc l. mismo tamaño, do la se rora Rey na dofía Juana ,con ~.!l · 

el mismo marco. 

8899 ~ Vna Yarina de vara y tercia ue .alto y vara y mcuia ue lar-

go·,sin marco ; 

·. 
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8900 - Otro lienzo cte la seftor~ Reyna ao~a Isauel de Portuga~con 

su marco como los otros, 

890I - Otro lienzo de la se~orB Reyna do~a Phelipa tercero (sic). 

8902 - Otro retrato de la ~ora doña llargarita de Austria. ~eyna 

deEspaña',del mismo marco 

'' 
8905 - -Dos ret..i:.atos 1de media ~rara df3 alto ,.sin marco¡ al parecer de 

dos señoras Iniartlas, 

8904 - Otro r~trato pel señor don Juan tia Au~tria 1armado;d8 vna 

vara de altorcon su marco ·en la misma forma. 

Y en la alcoba de dicho quarto: 

8905 - Vn retrato dol señor don Pheli?e segundo,sin marco. 

1 

\ 
\ 

8906 - En el testero;Vn lienzo,sin marco,con las armas Reale~de su 

magestn.d'.de vna vara de- alto 

8907 - Otro retrato dol so~or don Phelipe I~ con su marco ~el mis-, 

mo modo, 

8908_ - Otro retrato de la ee~ora dofta IsaYel de norb~~ uel mismo 

tamaño y marco , 



. ! 
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I 
Q_ur.rto_ dondr:- eRta J. a escal era QUA 

smbr. al qua~to de los retratos, 

8909 - Sobre la puerta,vn retrato de el sePor don Phelipe segundq con 

su marco antiguo, 

89IO - .en el testero de dicho quarto, un escudo de armas reales .• 

· .. 
F.ntrando por la puerta principal de las colunas 
a la ma_no : ¡;in .~,~stra,como. se sube a la torre .del 
emperador sobre la puerta : 

89II - Vn retrate del sePor Carlos quintorcon su marco antiguo , 

Oratorio 

8912 - Vn lienzo de Nuestra Se~ora de la Concapci6n,de dos varas 

de alto;si~ marco y otros dos de anc~o sin marco, 

8913 - 8914 - Dos retratos en los lados de los sr.ñores Reyes don 

Fernando y do_ña Isabel, con sus marcos ordinarios. 

En la entrada de la puerta naja al subir 
la Escalera: 

8915 - Vn escudo de armas reales, e_n lienzo ,a~ tres quartas de al-

· to .• sin marco 1 

Fin cte las pinturas de el Generalife 
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FORTALBZA DE· 'LA A1J:íAM.!1RA 

El señor don Blas Manuel de Paz, Alcaide de esta Fortaleza,dijo no tie.;.. 

' ne noticia que en la Cassa Real y damas fortalezas y Sitios de esta 

Alhambra,haya bienes algunos alhajas ni ?reseas que sean ni toquen al 

Rey nues.tro señor- don Carlos II, que. -sa·nta Gloria haya y que en la 

\ 
1 
\ 

Capilla de la Casa Real 

8916 - EmLebido en el retablo ue ~ieura1 ay vn lienzo de Pintura, 

de la Adoracion de los Rnyes ;que tiene dho. señor notizia es de& tiem-

po del señor Emperador Carlos quinto = de dos v~ras ~ media an quadro : 

" tasada en doscientos reales de vellon . 

1 

Fue tasador de los bienes del Genernlife y ~e la Alhambrn don Ger6nimo 

de la Carzel, maestro Pintor y vecino de esta dicha ciudad de Granaua , 



' ' 
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SOTO· DE ROMA 

8917 ~ Vn lienzo y retrato del Rey nuestrq señor don Carlos 1I 1 q. 

santa Gloria haya ~tasado ·en cien reales con sus marco negz:o •. .. 
. ; .. _ ·---·· - ·----

8918 - Otro de San Esmcregildo ,Rey godo de Es;?aña, con su marco 

ncgro;en dien reales • 

8919 - Otro retrato del Sefior Rey uon Fernando.el Cat6lico;con 

marco negro,en otros cien reales . 

\ 
\ 
1 

8920 - Otro retrato del mismo Cat6lico Rry don Fernando;con marco 

negro~én ciento cinquenta reales. 

8921 - Otro Eetrato ae la scfiora reyna Cat6lica,do~a lsabel~con 

marco negro ~notros óiento cinquenta r eales. 

Estos retratos todos son de estatura de hombre 

8922 - Vn lienzo del Niño Jesus,de tres quattas de largo;con su 

marco ncgro·,1en cien reales , 

8923 - Otro lienzo de santa ~.aría ~iagdal e na ,uel mismo tamaño·. en 

otros cié n reales. 
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8924 - Vn lienzo de Nues tro Se ~ or Crucificado,con 3U marco negro 

y dorado;en ciento y cinque~ta realeg, 

8925 - Otro lienzo de san Antonio de Padua¡con su marco negro; en 

treynta reales. 

8926 - Otro 1 ienzo ue san Antonio Acad; con marco nc~ro ',.en otros 
·• 

treynta z:eales. 
. · ·· "' -- ~ 

' 

\ 
1 

8927 - Otro lienzo de ?fuc s tra Se_ñora:ue vara U" alto;en quince rea'::-

les. 

, 
8928 - Otro lienzo de santo Thomas U.c \'iJ lanueva·.con su marco · ne-

gro~en cinquenta reales, 

8929:0tro lienzo de Nuestra Señora U.e la Soledad,que aunque no consta 

en el inventario se hall6 en el Oratorio y lo tasan en cinquenta rea-

les. 

De,sde el número 8924 hasta el 8929 estan en el Orat9rio, 
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ALCA~AR DB VA~LAílOtID 

Fueron ta saüores los Pint<i>res Pe<lro de Calabria y Manuel Matheo,hízose 

este invent.ario en diciemqre de mill setecientos . 

. . 
----'-· ~ .. , .1---·-- · ~--:-- ·.:::-- ·----·. 

Pinturas en J u primera Galería sobro los jardines 
f r e nte de c l~uep,o de. pf!lota. 

8930 - Vn lienz o grn.n de 1al oli~ en Que An i a ?intarta vna boda 

no. mugcr vesti ~a de amarillo y otras fi guras ri dícul a s d0 mano de 

blo Flamenco ,con marco üoracio:tn. ::>ado en mil y doscientos reales de 

llon . 

y ,._ l 
Pa- ~ 

8931 - Otro lienz o 1que esta vn r ntrato Lle !;i e tfi q L1 G:. rta¡:¡ •le alto · 
' 

Que es te:. a la mano izquierua clel de arri.ba ;con · wo] itura doral.la y nC' gra'. 
, 

e n quatrocientos real es de vc llon . 

I 

8932 - Otro 1 ie!'lzo, en que e:1ta ;).i nt.auO\. vna ser'i ora r~yna ,de rrcuio 

cu crpo;con Ja moldura Llorada y negra 0n sRsenta y seys r eales. 

893~ - Otro li e nzo de l mi~mo ~u rn ~ fo,~ n que e ~t~ retratada otra se-

~ ora Reyna ;con la mi s ma moltlura Rn quatroci entos r eales 

8934 - Otro 1 i e nz o.1tlc t1·1· s vari::.s ue l argo , e n que está <J inta ila la 
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ciudad de Hcrin (?) en mill ci e n r an l e s. 

· t esta' ·L1intudo vn ni ~ o 8935 - Otro lienz~u8 siete q~nr as;en que 

con su lebrel:con ;;:arco mol ctura J.oraJ.a y nr~gra",en tre!Jcientos reales. 

8936 - Otro lienzo de mn ~io cuerpo,de tree quartas;con la misma 

moluura~en seys ducados. 
·• 

8937 - Otro 1 ienzo de trrs •:a,r'Y Jll8 dia,•con su molJ.ura üoraJ.a. y ne-

gr~ en que est~ pintada la ciuda d de Scuilla,en dos c ie ntos y cinquen-

tu r ea les • 

8938 - Otro li e nz o de siete quurtas ,con su mol uura J.oratla y rie e.;ra; 

e n qu~ e~t' retratattlo vn Princ i?e,~nrcer hijo del Du qu e de Sabo)a,con 

v na alabarda en la mano:.en tn~sci'-!ntos y cinquenta rea l e s, 

8939 - Otro lienzo de mel1.io c uer ;-o ,con lí.~ mi !.;rna rnolJ.1u·0y "n que es -

tá : ·et.rataüo otro Prínci:ti~·, ta ~au.o r: n dosc i e ntos cinquP-_ntél. r eales. 

, 
8940 - Otro tle rr•c dio cuerp~ 1 0n que esta retratauo otro Principf'J, 

"~ u<:.rto hijo del de Sabaya, con v n prrrito y vnas flores encima 1le vna 

;:r.i:-~a : e n trescientos y cinquenta re.a l i:i.s, 

8941 - OS;ro lienzo üe tres varas y me tda tle alto,con su mol dura 
( 

~orada y noRra 1 en que e s ta pintado vn pai~ fon tincs de FlanJ.cs:cn qua-

treci e ntos reales, 

8942 - Otro lle si e te qynrta o 1 en que eRtu retruta do Filib erto,hij~ 
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del Duque de Saboya,rn trescientos y cinquFrnta r1~ .ú.les, 

8943 - Otro lienzo de uoR v~rae y ~cuia poco mas o meno~ ~n que 

esta pintaao el pais de Flan~es,cn seyscientos reales. 

8941 - Otro de. tres quartas, con la moldura dorada y negra. e.n que 

está retratado vn Principe bestiuo ue ncgro;en sesenta y seys reales. 

·• 

8945 ·;,; Otro ·de siete quartas ue largo
1 

con la misma moluura, e.n que 
( 

e~ta pintado vn niff9 en pa~os mebores y ~na mona~en trescientos y cin-

quenta reales, 

' 8946 - Otro tlel mismo tama ~ o,cn que esta pintado vn miff~ metido 

en vn carretdn y vn ~erro al lado~e n trescientos y cinquenta reales. 

3947 - Otro lienzo U.e vara y me1 :ia
1 

en que e<>t;, ¡1intado vn nifío en 

pa~os menores;en trescientos y cinquenta reales, 

8948 - Otro li e nz o dR tre~ v~ras ~oco mas o m0 nos,prolon~a1~0,al o-

leo de la entrada de la se ñora Reyna ti.oña ~.'.arp;arita en r .. iadrid,.con la 

u
0
scripcion del Arco triunphal que se hizo en la calle ue nan GPr6nimo 

• I 

Y al p\Luel dicho Arco,f'l recibimi•rnto que la Villa y Ayuntamiento hi-

:<'.o a su magli,, con marco moldura dorade; original U.e J:artholomé 1;arducho.; 

tasado en seys mill y seyscientos rerles 11e "<: llon 

Segunda Galería 

8949 - Vn lie nzo, en que Asta retratauo el Principfl Cardenal·con mol

' 
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J.uru dorada y negra en trescie ntos y cinque nta r eales 

8950 - Otros catorce lienzoci,con sus moldura.s J.oraJ.as y nP.~ras,cn 

1 / 
que estan retratados -los Reyes U.e trn.;10les: en se!3e_nta y seys reales ca-

da vno 

8951 - otro lienzo de U.os varas y medi~ con la misma moldura, en~ 

e !3ta ret"1·a ta do el señor don Juan de Austria, con el Rey de las Indias: 

en quatrºocientos reales. 

, 
8952 · - Otro del mismo tuma~o,con la micimu moldur~ r n que eRta rn-

tra.taua la primera mugnr (sic) üol s1 )ñor Rny Gurloc:i \"~en sey·~cicntos 

reales. 

8953 - Otro lienzo, U.el miRmo tawu Ro y molduras;en que ecit{ r etra-

tu~ el señor Rey Carlos V con todoas J~s armas de corazas (sic) en 

snyscientos reales, 

, 
8954 - Otro J.81 mismo tuma~ o,con la reismu moluura,r!n que esta' ?in 

talla vna Princesa. 1 puesta la muna encima de vna s illu: c n quinientos y 

cinquenta reales. 

895 5 - Otra del mismo tamañ~con la misma moldura;en que esta pin-

1 

tado vn Rey con su basten en la mano y todas las armas •,en cinquent.a du -

cados • 

, 
8956 - Otra del mismo tuna~~ con la. misma rnoldura,an que esta pin -

tad\ vna señora vestiua U.e n0 r.; ro, arrirr:uda la mano a •;na s il lo.·,on qua-

trecientos reales. 
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··~1 mi' \,· rno t < mari.o, con l ::.i. rnü; ma molliura; 0n que Kxt 8957 - Otrq lienzo ~~ 

est'a retratallo el señor Felipe tercero~P. .n cieyscientos reales, 

, 
8958 - Otro del mismo tamaRo,con la m' ~ma moldura,en que esta re-

tratada la sei"o1:a Reyna, mugcr uel sl'íior Felipe tercero•,en quinientos 

reales, 

, 
8959 - Ot~o del mismo tamaño,con la misma moldura;cn que esta pin-

1 

tado el Rey don Seuastian:en quiniento~ reales, 

8960 - Otro lienzo,de dos vuraR y media con su marco dorado y ne-

r 
gro¡"en que esta pintado el Sitio de nl :P.scorir.il,,en ney~cientos reales, 

Tercera Galería 

896! - Diez lienzos ¡ele tn~ s qm~rtas con la moldura doradu. y nP.gru; 

a seys uucados cada vno , 

8962 - Otro lienzo, que esta encima ele léi. ~)u1 :rta de varé!. y media 

, 
con marco dorado y negro,en que esta pintado vn aeftor Cardena~ ~arstro 

de el señor Rey don Felipe segundo~en doscientos y cinqucnta reales. 

, 
8963 - Otro del mismo tama~~con la mi~ma molllura,quc esta retra-

tado vn señor Rey 1vestido de todan armas,punsta la mano sobre vn bo. - . 
1 

rre~:en quatrocientos reales, 

8964 - Otro del mismo tamaño, con el mi~mo marco, P. n qua esta' rctra-
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tc~u.o vn Prfnci ;ic, armado,pu8s"to el morrión r:obrn la rr:Asa',en quatrocion-

tos reales. 

8965 - Otro del ~ismo tawaft~ con el msimo marco~retratado vn Prfn-

cipe con calzas atacadas~en doscientos y cinquenta reales. 

8966 - Otro del mismo tamaño,y nn la misma forma~vestido de negra: 

·• 
en dos cientos y cinquenta reales. 

8967 - Otro li e nzo, de Trara y quarta, con la rr.isma moldura·,,·n que 

eat~ pintado vn pais y en fu¡ dos halcones bJancos y nn~ros; e n trAynta 

ci.ucados. 

, 
8968 - Otro del rnismo tnmarl~ con la miqma mol uura;~n que esta pin 

, 
tadc vn filosofo en doscientos rea les. 

8969 - Otro del mismo tamaño y con lt, rn ·;~:> mu. moJ llura, en o.ue e!:ta' 

pinta-do T/n hombre ,vestido d~ nco;ro,con su cr~ ;i a üe color y v n r e lox en-

cima u~ vna íf•esa:en d.oscientos y cinq•_tenta I"':'ales. 

, 
8970 - ütro lienzo, que esta encima de la pu 0rta<al fin do ct icha 

Galerfa;de vara y qu~rta con la moldura dorada y neRra;en que eet~ pin 

tada .vna marina con vn pedazo de Mapa y vn lrtre.ro;el cua.l no se Llis-

tingue lo que U.ice ' · 

Pi r.::.<:• <.:.nte!'i Lle la Cu.pilla. 

~97I - Vn lienz~ de Llos varas poco m~q o rnrnos,con su marco grand~ 



doradg. en que est~ pintada santa. Su'3ana y dos viejos¡ la cual e_stá muy 

maltrataúa :en ochociento!3 1·eales, 

Capilla 

• 
8972 - 8973 - En la Capilla Mayor, a lo.s lacios del Altar mayor•, dos 

, 
lienz os de dos var~~- y media tion sus marcos negro~ ~P que estan retra-

tados los señores Reyes Carlos II y su madre.que estan en el Cielo; a 

cien J.ucados cada vno por sor ~intura original; 

CASA REAL DE LA. RFlERA 

Gialería !laja 

8974 - Doce lienzos,con sus marcos dorados y ne~ro~en que 
( 

estan :pintados doce Emperaciores:a seyscie ntos reales cada vno, 

, 
8975 - Ciento y dos lienzos, e n que estun pintados cauezas de 

Em;¡ Pradores, con sus marcos y molduras doradac:i y neo;1·as; cada lien~ 

z o a noventa reales, 

\ 
\ 
\ 
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8976 _ Dos licn::>: os, en queeetán ~'intt..dos dos bodegonos, vno Je boda 

y el otro de comidas y iruta.s y prsca.dos, en tn~::cienton y cinquentn.rea 

les. 

8977 - Otro lienzo de quatro varas de largo y tres de ancho,sin 
I 

rr.nrco,en que esta pintado el señor Enrice IV
1
Rey de Francia~puf'sto 

a. 
I 

ca.tialJ o., armado con su tJaston en mano ',en mill rea.les ~ 
·• 

... .. 
8978 - Otro lienzo de 'í!ara y quarta, con su moldura dorada y ne~ra.,." 

que ent~ encima de la puerta de dicha sala,nn que eatd pintado el Con-

da do Trndilla.:cn cien reales. 

8979 - O±rq lienzo,que eRt' eh ~ l Oratori~1 de dos varas y media 

. r de largo con su marco dorado y negro~en que anta pintad~·nuestra Seño~ 
ra de la Leche el tii11o y el Angel :en t1 escientes ciuc2.dos. 

Sala Prim8ra. de la ?arte Je·arriba a mano 
d~rccha Rubientlo por la Bscal era qu~ dice 
a uicha Sala ~a.ja las pinturas siguif'ntes; 

8980 - Quu.renta y· vn lienzos ,Ue t~·f's quü.rtas, con sus marcos dora-

dos Y negros, e.ri que esta'n pintados di!erentes ;:iersona.ge.s, cada vno a se -

senta reales de vellón 

89AI - Otro lienzo,de dos varas y tnrcia dn alto,con su molllura 

llore.da y negrl\'en que Hstá retratada el Duque de L~rma;cn seyscientos 
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8982 - Otro lienzo de siete qu~rtas,con au marco Lle ~ino Llorado Y 

muy mal tratado,• nn que está pintada vna mugP.r prefana•,,.rn c ianto Y cin~w 

quenta reales . 

8983 - Otro lienzo, que está sobre la purnta ~cte . tres quartu.s y ter-

cie. ~en que eHté. pintado vn perro y vn gato 'en sesenta real es, 

898*1 - Otros quatro lienzos ,de vara y que.rta cada vnD' ¡:¡in i'1arco: 

. . ( -· ·- - . -
en que ef:itan. . retratados quat.ro infantes, de lo!J siete U.e Lara•,a sesenta 

• reales caU.a vno , 1 
1 

\ 

1 

898Fi - Quince e s tn.mpas U.e ;1<... po l, l le t( :.·cin. caU.éJ. vnu, coloric.J.n.s y mu\- ~ 

J 
tratadas a quatro reales, cada vna •. 

SeguncJ.a Galería 

8986 - Noventa y vn 1 i e nz o ~ con !'lUs molLluras U.orad'\..":> y n r; ~r~ pin-

to.U.os en ellos,U.iterentes P.rnperE:.uores;a noventa r e u.Jeg calla. vno, 

8987 - Dos lienzo~ de . vara cada vno,con sus moldura.s doradas y 

r 

ne~ras,en que estan pintad.os len tiempos U.e Otoño y mayo·,a uoscfrntos 

c·inquenta ;ea.les caria vno. 

8988 - Otro lienzo,que est' snbre la pue rta,r;n qu~ está pintado 

vn ni~o con vn pájaro en la mano y vna campanilla:en ci e n reo.les. 

\ 
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A9A9 _ Otro u8 lios v«ras ~1oco ;r:a ·1 o wr no.'3, con riu mo luura U.orP.lh. Y 

nc v.ra¡ e n que está i1inte.uo el Cnru.1rnal clon Di ego de F.spinosa: 0 n ciento n 

y ci<:lnquenta reales , 

8990 - Otros seys l ienzo.s ,di:i v l?.. ra y quarta cacla vno ,·sin marcos: en 
1 

que estan los retratos del Rey Almanzor: U.e medio cuerpo:Gonze.lo Bustos,.· 

doña Sancha y Arlaja:en cien reales est9 y los uemas a sesenta. 

·• 

899Í - O.tro Ug_nzo del mismo t i ina.ño, sin marco, en que está pintado 

el señor Carlos quinto,, armad.o de toua.s armas', en uosci e nto'3 r ea 1 es. 

899~ - Otro del mismo tam[;. fÍ. O , r;in mú.rco, 0 n o:¡u c ojt~ pintada vnn. mu-

jer; en dosc ie ntso cinquc nta r eal es. 

8993 - Otro lienzo r·le tre s c¡ ut rtas con moluuraU.- oraua y ne p;ra; en 

que está pintado vn Pr4ncipe,con su morrión y :¡:mrtesana ... ~ n sesenta rea -

les. 

. ....~ 

8994 - Otro 1 ie.nz o ,U.e Ltos va ra'3 y me uia u•' l e;. rgo,. ¡Joco ma s o we nos , 

, 
con s u marco tiorado viejo~en que e stú. vn r e trato u<:! vna s e ~ora que se 

tiice ser la Conuesa dP Lemus:vesti 1~ U.e neRr~ con los cabos blancos: en 

tre s cientos reales. 

( 

8995 - Otros ocho li e nzos, en que e f> tan !)intau~ ocho c'abezas ue 

Bm¡K rauores ,los seys de ello-s y en los . dos r dos s e roras a treynta y 

tre s r eales cada vno 

8996 - Otro . lienz o , ue •rara l.ie al to, con ~ u moluura iiornua y nep.; rn. •, 



i:n qne est:::. :)inta ci•) el tinm:;>o U.el ví!re.no.,en <Loscientos y · cinquentc r e a. 

les de vellon. 

8997 - Ma
1

s 1un país flamenco :;>intano al tflm}>le ,con moldura ne~.ra~ en 

sesenta reales. 

Terc€ra ga.leria 

.. 
8998 - Treinta y s'eis liencos_, de a. tres quartas cada vno, con sus mol -

u~uras dorad.as y negras,en que está.n diferentefJ retratos de señoreri re 

1es,cardenales y hombres de la fama~~ sesenta y neis r aal e s cadavno. 

8999,ct0°
1
ott"os ocho 1 ienzos, de ''é. ra y qm.rtu caüa vno, sin marcos~ en 

que estan ~intados si'te musas y el d.ios A;Jolo:los tc.'3an e n asta forma: 

Por la :;Jintura del <:ios A~)olo, que. trnc ientos y qua.renta r8a-le::l, 

Por la que se intitula lo. fl!ae.stra,lo mismo. 

Por la que S8 intitula Tresicorr, lo mismo , 

Por la ele el Organo, Eutf!rpe~treciento<J n~ales, 

Por la de los coralesitrPscienlos rnales, 

Por la de l laure l ~eque íl o; tlosci0ntos reales, 

Por la del laurel granue~trescientos reales. 

900~- 900f·- Otros dos lienzos 1 de a tr~s ~uartas cada vno,con mol-

uura negra y U.orada, e_n que están retratados los sefíores Reyes Feli:;Je IV 

de moxa y uofía Isabel'. en dos c iento!'l reales • . -.._ __ 

90!0 - Seis estam~as,colo,iuus,o.forradas en curtan', con sus flor~s ~ 

1 U.e oro: a seys reales cada vna , t\ 
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901! - Otro li e m:o con moluura Joraua y nn,g1u; lle ,·ara y quart.a~P.s-

tá ;Jintada la Euro:;>a y otras nimphaslf-ln quai:.rodentos reales ;ior gstc.r 

maltratada 

90!2 - Vn lienzo de vara y tres quc...rtas apáá.sado, moldura do;ro.da y 

negra¡en que esta' p~ntado vn pedazo de lnvi crno:dc noche :que es origi-

1 

no.l de e 1 P.asan.• en seysc ientos reo.les, 

·• 

Q.uarta Sala 
' 
\ 

9013 - Oc.he lienzos, Lle vara y rneilü"' pee.o mas 1los sP.ys con me.reos 

. 
uorauos y negros y los otros dos con moldurc. s doradas ; en que. estan pin -

tadas diferentes cazas de a cata.lle y animal es,los s eys con los me. r eos 

, . 
Liorauos y n~ gros a trescientos y cin quentu r0al es ,y e l vno e n que e!Jtan 

Ll os halcones y el otro en que hay vna caza y ti e ne Llos varas tle largo 

en quatrocientos re~es. 

9014 - Rtro lie.nzo, de vna vura, la mol dura dorada;r.n que es tá j)inta-

do el Sol y la Luna ~\forma de Clis:cn qua.renta y quatro r eal e?• 

9015 - Ot.ros Lloce lienzos,df'! vara y modio. c · da vno¡con marcos do-

rallos y negros;en que estan' pintados ciif8r8ntes turcos, moros y mc.c0do-

nios~ca da vna a tres cientos y cinquP.nta r eal e s 

9016 - Otro linnzo, Lle ,·ara ~ rr e.t i<>. sin f",<::. rcn, con 3 ll j)erfil de oro· . , 
en que está el retrato de Dario ;innm,• e n ti .. ~s cientos I'f'!ales. 
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90I7 _ Otros qm,tro lienzos, de tres quartas en quaLlrn; con lan mol -

r 
duras doradas y negras,en quA r.stan ~intadns quatro rAtratos romanos:a 

noventa reales cada vno · 

9018 - Dos lienzosrde media vara cada vno,con la misma moldura~en 

' que estan pintad~¡dos cauezas ridículas a ~esenta reales cada vna, 

90I~ - Quatro li8nzos ,u.e tr,~s quartas cada vno ,en que estan ?intaa 
. ) 

••• b • l.._\t..(.d dos tres' ·sebilas y v11 retrato ciado m1z1d1a exp131nano. cct a vno ·a qua-

renta reales • 

Primera Sala que est& a la mano 
izquierda subiendo por la puerta 
Pr i ne i ;:ml. 

9020 - Nueve lienzos,de dos v~ras y mPdia cada vnn,con sus molJuras 

' nngras y doradas,en que estan pintt!.dos vnos ret.rutos,los ocho de seña-

rCJ.s de la ca3sa U.e Borgoña,en el otro vn Principe de r.lla,'a Jos cientos 

reales cada v.no, 

902I - 9032 - Doce lienzos,de 7ara y quarta cada vno,con f;Us mol-

duras, pintados· en ello_s los sei'íores Carlo.s V., su ma.ger, Felipe TI., con 

sus quatro mujeres ',Felipe III. y lr::. Iníanta su hermana y el t>ríncipe 

de Espa.ña don Carlo.s y dofía Isabel y otro de don Juan de Austria; a dos 

cientos cinquenta reales cada vno 

9033 - Otros siete lienzo~ con molduras Joradas y nRgras~en que es-

' 
tan ~intados Emperadores romanos;cada vno a setenta reales, 
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9034 - Ocho ~baln~ de tamafto dr c!rculo,de a scsma;con su moldura 

r 
U.orada y ne~ra:en pais de a quart~ rn que Astan pintados 105 paises Alon 

de (sic) en otros forma lle ¡J.ri:ir;pectiva Y historia que no se distingue ! 

5U valor y dicen tendrá el de su estimación, 

9035 - Otro pais de · vna t0rcia en t.abla:con la misma moldura~tasa ~ 1 

do en senta reales. 

·• 

Segunlla Sala 
\ 

\ 
1 
\ 

9036 - Q.uarenta lienzos, lle a t:. c s quartas culla vno ,.con sus moluuras 

' . negras y lloradas,en que estan pintados retr~tos diferentes y e nt:A ellos 

,. 
tioc e Em¡Jeradores Aesde Julio Cesar hnsta Domiciano:y los de ma5 de sc~o-

r es Reyes;los doce primeros a ocho J~cados y los rAstantes a sesenta rea-

les" 

9037 - Otro 1 ienx'o de .lti. 
I • 

r 
rni Rma moldura;cn que esta pintado Rodul-

fo Em;rnrador ~en cien reales, 

9038 - Otro de la misma forma~dA Maximiliano Em~era~or:en sesenta 

reales , 

9039 - Otro del mismo tama~o y con la misma moldura;en que esta re-

tratad:) el Rey lle! TrÓ:;Jicct. enRi:'senta reales, 

904m - Otro del mjsmo tamaño¡Jn fa Rcyna Tuiaria (sic);en se~enta 
reales, 
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904! - Otro uel mismo tamaiio, con marco de maU.e ra.; on que e$tá. ¡:>in-

tada vna señora Reyna, 

9042 - Otros üos lienzos;de a t~rcia poco ~as y vno con w~rco de 
, 

colores y el otro Llorado y nep;ro:en que estc..n pintauos dos sefiotes:los 

tasan a treynta reales cada vno, 

·• 
9043 - Otros oua_gg_ lien.i . .O,\l ,<le __ l! _~.l"!l_Y _qua..r.:t.a. __ c.a.da. vno •,sin marco 

con sus "i)ei'files de .oro .'pintados en los tres cie P,llos, tres Infantes lle 

los ui:i Lara y en el otro_ su tio Rollrigo Velazquez~en se$enta reales, 

9044 - Dos retrato$ de se ri o r as ;liA vara crin :i us marco.s liorr.i.dos y 

n0gros:a cientos y cinquenta reales, 

9045 - Cinco estamj)as de papel,coloriua$;con marcos ne~ros y dora~ / 
I 

dos y otras tres de papel en que estin vnos ma~as ; .. } 

9046 - Dos lie.nzos 1de vara y media 8in rnurc os, pintura de país, f'l 

sentido del oído y e l olfo.to•.tasan a ciRnto y cinquenta real e s caJa vno. 

9047 - Otro de vo.ra y quarta ,con marco dorado r:in que esta pintado 

vn Príncipe mozo; en ciento. y veynte reales. 

9048 - Otros U.os lienzos,Je , 
vara y quarta;en que esta pintado el 

tie¡npo U.el Estio¡en el vno1 en el otro dl Mayo.'en dos-cientos r eales . 

\ 
\ 



400 9049-9055 

Tercera Sala 

9049 - Siet~ lienzo~ de a dos varaq poco mas o menos,con marcos dora-

dos y negros,, apaJsados, en que está ?intado al temple la. !;al ida del gran 

~ 
turdo de su Mezquita y en lo-s demás la NC?ruega~rmenia1 la ~>aja romería. 

lle. turcos a la casa do Meca vna danza lle Turcos otra la f .orma de ente•r 
I I 

rrar .o_tro la Persia~tasa.n a ciento y cinquenta reales cada. vno. 

9050 - O~ros siete lienzos, de a vara y mPllia ~oco rnas¡con marcos 

' Jorauos y ne~ros~en que estan pintauos di i erentes cosas Je carnrs, fruta 

y otras cosas, Abril, May~ 1 Junio ,Juli0,Agoroto ,Set.iempre y Octubre¡tf ovi e m

bre a sietecientos y setenta ~eales. 

905I - Vna pintura en tabla, de Aucnis y Vcnus;con su moldura d0ra• 

da y ne~ra:en U.oscientos reaJes 

\ 

9052 - Otros quatro lienzos,de t ~ · r s qu~rtas;con la~ molduras dora~ 

dLJ.s y ne gras, en que es~ retrataücs, tres sefioras y vn valeroso sol ¡lad0: 

a sesenta reales cada vno . 

\ 

9053 - W.as doce o'balos, en tabla, con sus estamj_)as pintadas en algu~ 

nos y otras ¡Jegadas: no. se tasan, 

9054 - Vna pintura en tabla,ue vn Emperador ro wano;con su moldura 

llorada !lo tasan en ocho ducados, 

9055 - Dos estampas de pa13el, con '3US molduras u0raclas y ne~ras;, no_ 

las tasan , 

\ . 
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9056-9061 

9056 -Otro .u en<¡ o u.e vo.ra y quarta., poco mas o menos, con su moldura <..i 

J.ora<..ia y negra;en que· est'a pinta<..io vn gedaco de Ybierno'. que está. maltra -.., 
ta<..io en doscientos reale~ 

Otra Sala 

9057 - Vn l~enzo de tres varas y me<..iia ,sin marco ,en que está retratado 

el seílor Pfieliµe .. ~V;le tasaron en quinientos reales, 
... .. 

' 9058 - Otro del m.ismo ~ño y sir. marco 1P.n que e!>ta retratada la se -

fiera reyna dofiaisabel~ei quinie-ntos reules. 

/ 

9059 - Otro del mis~o tam'fi~ con m~rco,en que esta su ma~. Carlos II~ 

·:iue esta en gloria~ en otras quinientCC5, 

r 9060 -Otro lienco tlU mismo tamafío y con marco negro ,en que esta re -. ., 

tra~ua la reyna su madre ¡en otros quini•:intos. 

90tiI -Un qua.<..iro, que esta..,..en la sal(!:Q U.e sus mag •• , de nuestro.seií1)ra·, s 

sin marco de dos varas~que i)Or estar muy maltratado no se le da :;,Jr0cio 

ninguno • 

~ 

Y se dio fin al Inventario U.e. la Casa r~al de la :Ribera, 

\ 
' 1 



RF.A~ PALACIO DE ACECA 

No se he ce inventario ue hin~una ~inlura 

.. 
--.-·· - - --- - -- - . - · - -- - - . ·-- ·· ·- - 4. , 

Asi mismo t e.: m11oc.o se ~ncontro ninguna !1Íntura en la hermita de san Pe-
. ·- -

uro ue e s te Real Sitio, \ 
' 1 

.e:. 

'. 

I· , 



Nºs.- 9062 - 9076 

REAL SITIO DE A.rt..UJJUEZ - 1700 

ALCAZAR DE SEVILLA -(Sin fecha) 

ALCAZAR DE S:EGOVIA -(Sin fecha) 
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REATJ SI'l'IO DE ARAHJlJE~ 

En vrdntisiete de Ll.iciombre. del c.ño mill setecientos siendo Mayordomo 

don Fernando de Torres Guadalfa.xa.ra y Conserge del Real Palacio don Gas
/ 

!)ar de e.1. Mazo y Velazquez· . 
. ... .. 

Cárnara de el Rey nuefltro Señor. 

9062 - Nueve ;)i nturc.s, Lle difer entP.s fLbulas, 1ü? rr.ano 1.H~ JorLl.an con 

sus mr..rcos Liorados ,la vna qua.tro \'ttras y mP.11iu. tiP. .lurgo y dos U.e alto = 

otra Lle Llos ,·aras y me ufo. dP. lü.rgo y tlos y t c rc iu. '1° al to :: otru ele va-

ra y media Lle largo y ,·ara y t e rcia dP a lto = otra L:c a dos \'aras y te!!-

cia de al to y tres quartu.s ci_e ancho = otra t'~ la rnisma al tura y ·.·ara y 

mellia de ancho = otra de U.ichu alt~ra y vara Ll.P ancho = otra tlnl mismo 

a l to y vara y mcuia de ancho = otra cJ.e vna va.ru c!e al to y vara y mnclio. 

Lle c.ncho = 

' 9063 - Cinco 6t alos ,que estan en el techo embutidos en yeso y son 

ele la. misma mano , 

Salan · 

. 9064 - Dicziocho -::iaises 11.if'.l tres varas .i.•! alto y uos y rr.euia de an-
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cho con sus marcos dorados elr mano 0 r Rcnito Munuel de Agüero. 

9065 - Seis paises U.e sobri'l;rnert.a, ele U.os '·aras ele al to Y vna Y me -

día Je ancho;con sus marcos dorados • 

9066 - Dos paises Ru~ esÍan sobre los cJ.os espejos ele dos varas y 

media ele illto y tres quartas un ancho con marcos cJ.oraclos, 

·• 

-- ·--- ·~----

---------·-- ·-----·--9-0_6_7' =-=--Si~-t-e -;-.:i:;:,;-cl-e--;obrev".)ntanas ;i<'! trP.s quartas de al to y <!os. 

1 Vétras y meuio. lle ancho, con sun rnarco!3 <.loru.clos y todas las <iichas pintu .. 1. 

rus !3on d0 la misma mano • 

Quarto <icl Despacho 

9068 - iíucve pinturas tle J.if i: rentHs fábulas. con mnrcos d.orados ;ila , 

vna <i~ quatro v~ras y media ~e largo y U.os y trrcia U.e alto : otra d~ 

la misma altura y largo ~ otra J.0 la m i ~mu altura y dos varas U.e ancho 

otra U.e vc.ra y rn f' J.ia J.0 u.ncho y vn::.i. vara d .-! c.l to = tr r: s de la ·mi sm<.:. 

altuua Y vara t.l.0 ancho y las U.os ele la sobrP~u~rta de vara U.e alto y v-

na y fficuia ele ancho:todas da mano u.e Jord;n , 

Oratorio de junto al Sal6n 

9069 - Vn quaelro de la Rc::;u1-r•"?cci Ón ele i•U r !?tro Se no1; de 

y :ne dio de largo. y vara y quarta d•? al to; con me.reo doraU.o • 
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9070-9072 

Or~torio tlnl Duque 

9070 - Vn quadro de rue;.tra Se i'i ora.: U.e vna vara. U.o al to y vara y rne-

uia de ancho • 

Capilla R¡Jal 

1~ •• 

907! - Vna pintura U.e el Ticiano,qu ~ e s t' en R] Altar Muyor~que ea 

riP, e l Mistr~rio U.e la Encarnuci6n y ti e ne !=;P.Ífl varas y rncl!ia d.e al to y 

quutr o U.~ ancho:con su marco dorado , 

Sacristía 

9072 - En el a ltar de 1 a Sacrü1tí(J.
1 
otra Pintura U.e l Dr:scen r lirni~n-

to lle ifu cstro Se fi or; U.e u U.os varas y rn P. uio. l!P largo y vara y quart o.. de 

ancho . 
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ALCA~AR DE TOLEDO 

No se .encontró nada que inventariar • 

. . 



407 9073-9074 

ALCA~AR DF. SEVI"LLA 

907~ - Vn qua uro grande, ele .?intura, con s u moldura antigua dorada: 

____ _ _ puC's.t.o . eh._el.:Al tar .:: es ele Roelas y vale mill y quini1rntos rea.les. 

9074 - Vn quc.dro U.e pinturu, qu•· estú •lOnd.P se viste e l ~uc ~Jrüote 

::: es ue la. Cena , 

Tasó estos lienzos Juan ue Prúua 



9075-9076 
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ALCAZAR DE SEGOVIA 

Ora tqrio ·• 

. ·- - - ··--- - -- ""-- """"'"""'""""=""--- ------------ ··-

··-

9075 - En nl Altar,v_n retablo ÜA dos colunas tl.oratl.as y e n vn lfon-

zo a;rr.i.nue la Al10ración lir los RHyw;, y ¡rnr r c;r,atF! l 1e dicho ratablo, otro 

li e nzo J.e el PaLire Eterno y a los laJ.os dos "figi e s vna J.e san Francis-

co y otra dn san Antonio = el dicho Altar es tie 'l'alavera J.e espejuelos, 

9076 - En el Castillo,e~ · vn Oratorio;se halló vna hechura de Nu~s-

tro Señor en la Cruz grande y vna hechura ti.e Iiu r. s tra Sei'íora ti.e el Po~u-

lo: ,en vn retablo con U.os puertas ti.ora das y pintada e n ellas el Sal•:a -

( 

tlor y Cristo Crucificatl.o y vn c a jon li8 pino qun sirvn ti.A mcRn de ~ltar 

y vn grillo c.i.i:- hi~r-ro con su canJ.ado. 

Diez Y nueve targetus con sus r6tulos,que tenian los Reyes antiguaft 

mente ' 
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TERMINA EJ.J TERCER 'l'OPO DE ESTE THVE!í'l'ARilO con 

1 
LA remoc-ion de de!Josito de_ los oienes y alajas del quzrto. ciel rey nro. sr. 

he cho a pedimento ue los heredero!l uP. Dn. Jose:;>f del Olmo que le tenia 

constituiuo a tiempo del Inventario P.n Don Juan Francisco Marafion · Aposen -
- 1 

tador de_ Palac~o y Don Joseph AntonlÍ.o de r.ed('smn. ,Guardajoya s y cada vna J. 

( Ho ;->a re.ce otra cosa que un nuevo Tnvent(j. r io Je l Prtl é..cio de Mauridcon 
, 

ningun un.to nuevo que mere z ca notncion P.s :;>ecial ) 

FIN. del TCH!O III 1ie 1 IHVP.I:TARIO DE I700 

' ' 
\ 
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TESTAMEHTARIA .DEL SEHOR DOH CARLOS II 

(Tom. 4.0 ) 

·• 

----- ·------
Es unr:. cCi[)ia"·a1 parf?.cer sin variantes, en lo tocante a pintura y escul-

tura del Inventario de los bienes y alhaja!'; del Palacio <ie 1'.adritt ,Que' 

figura en el tomo I. ele esta TestamPntarfa. 

' ' 1 














