DOCUMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA COLECCIÓN DE
MANUEL GODOY

D. 13 [“Archivo del Apoderado del Príncipe de la Paz”, L. 1, nº 1, colección
particular; Belmonte y Leseduarte 2004, pp. 449-450]
[LISTA DE LOS CUADROS HALLADOS EN LA “CASA CHICA” DE LA CALLE DEL
BARQUILLO EN JULIO DE 1808; ES UNA COPIA/EXTRACTO DEL SIGLO XIX DE
UN ORIGINAL APARENTEMENTE PERDIDO.]
“Apuntes y notas, de los muebles y efectos hallados en las casas que el Principe de la
paz poseía en 1808 en Madrid. Inventario n.º 41…
Inventario y tasación de los efectos existentes en la Casa del Barquillo. Extracto.
Hubo bastante desorden á la salida general de los franceses; ocupaban las Casa varios
oficiales, q.e bajando por la escalerilla del Jardín, forzaron la puertecita q.e está al pie, y entrando
en varias piezas interiores, descerrajaron los cofres q.e vinieron de Aranjuez, y estaban en
custodiado deposito; hallaron p.r el suelo quantos efectos contenían, y tomarían lo q.e les diese
gana, notandose faltar algunos flecos y galones q.e guarnecían las casullas y otras piezas: arriba
andubo tambien la danza, y entre otras cosas, quitaron del marco el hermoso texido de una
Virgen en tapiz: del remanente de guardames, no se salvó ni una correa, y en tal estado,
proveyó Auto el S.or Ynguanzo (Juez ya solo entonces) para proceder al Ynventario q.e sigue;
copiado, ó solo anotado, segun conviene á la brevedad.
Antesala. 3. quadros grandes de batallas – 1. representa la conduccion de un preso – 1. figuras
alrededor de una fuente – Otro, una batalla – Otro, Paz y la Justicia – Otro, Diana dormida –
Otro, Diana – 1. quatro paisanos á la entrada de un lugar – 1. la caida de S. Pablo – Otro, una
batalla – 2. paises y marina – 1. un charlatan – 1. Ecce-Homo – Otro, un viejo con jarro en la
mano – 1. batalla – Otro, un viejo á la chimenea – 1. cabeza de apostol – Otro, un joven sentado
y dormido – 1. batalla de Amazonas – 2. paisajes – 1. degollacion de los inocentes – 2. batalla
de moros y cristianos – Uno, Santiago –
Antecamara – 1. descanso de tropa flamenca – 1. comida al campo y baile – 9. asuntos
mitologicos – 1. juego de naipes – 1. cazadores á caballo – 1. personages paseandose en el
campo – 1. batalla de moros – 1. el niño Dios y S.n Juan – 1. Cristo en el Calvario – 1. la Virgen
adorando al Niño – 1. función campestre – Otro, id. – Otro, una batalla – 9. asuntos ridiculos – 1.
pais con quatro figuras – 1. pais con Casa y varias figuras – 1. casa arruinada y figuras lavando
– Otro, cabeza de un viejo – 1. la Virgen, Niño, S.n Juan, y S.n Jose – Otro, un pobre q.e pide
limosna – hay nota de faltar tres quadros, p.r que constaban ya numerados, mas no quales
sean.
Sala de Comer – 1. S.n Sebastian – 4. los grandes de Geraldo – 1. la Virgen con el Niño, S.ta
Ana y S.n Juan – 1. desposorios de S.ta Catalina – 1. Cristo atandole a la columna.

Despacho – 2. retratos ovalados – 2. paises flamencos – 1. matrona con flores – Otro, una
Joven con cupido – 1. huida de Egipto – Otro, la Virgen con el Niño – Otro, una Sivila – 1.
Lucrecia muerta – 1. la Virgen, S.n Juan, y S.n Jose – hay nota de q.e falta un quadro.
Sala de Chimenea – 2. niño Dios, y S.n Juan – 2. asuntos de Taso – 3. personages á caballo.
Dormitorio con chimenea. 2 quadros, Herodias y Judit – 1. retrato de muger – 1. la Virgen, el
Niño, y S.n Jose – 1. con otras tres personas y S.n Juan – 1. retrato antiguo – 1. la Magdalena en
extasis – 1. retrato de Señora – Otro, id. – 1. la Virgen, el Niño, S.n Juan, y S.n Jose – Otro id,
menos S.n Jose – hay nota de faltar un quadro.
Alcova chinesca – 18. con pajaros bordados – 6. ramificaciones naturales –
Pieza ovalada – La Venus. La pidió y llebó el Gran Duque de Berg.
Sala de verano – 2. paises nevados y caminantes – 2. el uno nevado, con figuras
enmascaradas, y el otro concurrencia campestre – 2. asuntos de sacrificio de Ifigenia.
Antesala de Verano – 2. muertes de Caton y Seneca – 2. la Samaritana, y Cristo en el Desierto.
Paso al Oratorio – 2. vistas de jardines del Retiro – 2. S.ta Margarita, y el martirio de S.ta Catalina
– 1. pais con quatro figuras – 1. pais nevado – 1. retrato de Carlos 5º - 1. S.ta Cecelia – 1. la
Virgen y el Niño – 1. id y S.n Juan – 1. Diana – 1. pais con pastores y Ganado – 1. dos figuras
rusticas, en mesa de bodegon – 1. martirio de S.ta Catalina – 1. retrato de personage
desconocido – 1. Cristo en el Templo, arrojando à los mercaderes – 1. Cristo con la Cruz – 1.
retrato desconocido – 2. la Concepcion y la Asumpcion.
Oratorio – 1. el Centurion – 1. Cristo con la Cruz -. 1. S.n Sebastian – 1. Cristo conducido p.r
Sayones.
Sacristia – 1. Virgen contemplativa – 1. Magdalena – 1. Angeles q.e adoran el SSmo.
Sacramento.
Que tasados todos, por Ramos é Ynza, en sus respectivas cantidades, ascendieron á 148.890
r.s v.n”

