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D. 6 [Convento de Clarisas de San Pascual, Madrid, Archivo; Rose 1981/1983, D. 4] 
 
[RECLAMACIÓN DE LOS 14 CUADROS QUE HABÍAN SIDO LLEVADOS POR 
GODOY DEL CONVENTO DE SAN PASCUAL HACIA 1803, MADRID, 1815.] 
 
   “Sello Quarto, Quarenta Maravedis, Año de Mil Ochocientos y Quince. 
 
   Quadros que extrajo el S.or Principe de la Paz del Convento de la Purisima Concepcion y S.n 
Pascual Baylon de esta Corte, vulgo del Almirante, y son los siguientes: 
 
   Primeramente un quadro de la adoracion de los Reyes de Pablo Verones, apaysado, trres  
pies y mº de alto y quatro y medio de ancho. 
 
   Yd. otro quadro de la Degollacion de S.n Juan Baut.ª de Rivera, de 3 y mº p.s de alto, 4 y mº 
ancho apaysado. 
 
   Yd. otro quadro que representa un Papa, y un General de las Armas de la Iglesia de la casa 
de Pésaro en Benecia del Ticiano, apaysado de seis p.s y mº de ancho y cinco y cedio de alto. 
 
   Yd. otro quadro de el Martirio de S,n Estevan de Bendik de siete p.s de alto y cinco y mº de 
ancho. 
 
   Yd. otro quadro de la Visitacion de Jordan, de 7 3/4 de alto, y 6 de ancho. 
 
   Yd. otro quadro de S.n Fran.co Abriéndole la llaga del Costado un Angel, de Jacobo Palma, de 
6 p.s y mº de alto y 5 y medio de ancho. 
 
   Yd. otro quadro del Nacimiento de Bandik, apaysado, de 15 p.s de largo y 10 de alto. 
 
   Yd. otro de Jacob, de Francisco de Cento, llamado el Guercino de 9 p.s y mº de largo 
apaysado y 6 y mº de ancho [sic; alto]. 
 
   Yd. otro de Pablo Veronés, la Fe del Centurion, apaisado de 5 1/2 x 6 1/2. 
 
   Yd. dos cabezas, una del Ticiano y la otra del Corregio, de pié y cuarto en cuadro poco mas o 
menos. 
 
   Yd. otro de los dos San Juanes de Van Dick de 2 x 1 1/2. 
 
   Yd. otro quadro de Rubens, la Aparicion de Cristo a sus Discipulos en el Castillo de Emaús 
de 8 en cuadro poco mas o menos. 
 
   Yd. otro quadro de Nuestra Sra. dando el pecho al Niño Jesús de Lucas Cambiaso de 6 
menos cuarto de alto y cuatro de ancho”. 
 


