DOCUMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA COLECCIÓN DE
MANUEL GODOY
D.7 [RABASF, Archivo, sig: 81-17/4]
[REGALO DE 6 CUADROS A GODOY EN 1806, DEL CONVENTO DE CARMELITAS
DESCALZOS DE SAN HERMENEGILDO, MADRID, 1831.]

“Nos los Ynfrascriptos Prior y Clavarios del Conv.to de San Hermenegildo de Carmelitas
Descalzos de esta Corte: Certificamos juntamente con el Procurad.r q.e subscrive, qe en el
año de 1808, quando invadieron esta Capit.l los Franceses, y posteriormente se apoderaron
del Convento, y de todos sus muebles, alajas, y utensilios, existian todas las Pinturas y
Quadros, de qe se hace mencion en un Libo qe entre nosotros se intitula de Becerro, o bien
de Ynventario, qe conserva esta Comunidad en su Archivo, u oficina de la Procuracion con
inclusion de una grande tallado con trofeos, qe representa el Martirio de S.n Sebastian:
Original de Sebastian Muñoz y la celebra Palomino en su lib.o de pintura, con exclusion de
las siguientes, qe en dho. Lib.o se encuentran y declaran como regalados al Principe de la
Paz, y son las que aqui se insertan =
En el año de 1806 se regaló al Principe de la Paz un quadro grande de S.n Luis Rey de
Francia, comandando un Exercito: Su autor Ticiano o Pablo Verones = fol.o 17 Invent.o
En el mismo año se regaló al mismo Señor otro quadro grande qe representaba a
Tenmitis [sic] Hija de Faraon, q.do salio al Rio Nilo y encontró al margen la Cestilla con
Moises = originl [sic] de Jordan = fol.o 18 Lib.o Inventar.o
En el mismo año se regalo al mismo otro quadro mediano, representando a Tobias Viejo,
ciego, y a su muger Ana hilando = Es original de Rimbran [sic] = fol.o 18 L.o Invent.o
En el mismo año se regaló al mismo otro quadro grande, qe representaba a Moises,
quando hirio la piedra con la vara, unos Pastores bebiendo, y una Hebrea cogiendo agua =
Es orig.l de Jordan = fol.o 19 Lib.o Inventario
En el mismo año se regalo al mismo Señor otro quadro grande de S.n Fernando Rey de
España con manto capitular = orig.l de Jordan: fol.o 19 Lib.o Inventar.o
En el mismo año se regaló al mismo otro Quadro grande apaisado de Sta. Teresa de
Jesus, la Virgen y el Niño en una Nube = original de Pedro Cortona, mro [sic: maestro] de
Jordan = folo 27 Lib.o Inventario.
En fé de lo cual damos la presente firmada de nra mano, y sellada con el sello de este
nro. Convt.o = En el a siete de Marzo de mil ochocientos treinta y uno
Fr. Josef María de la Concep.on, Prior
Fr. Juan An.to de Christo, Subprior
Fr. Juan Nepomuceno del Stmo. Clavo
Fr. Miguel de los Dolores Clav.o
Fr. Joaquin de la Virgen del Carmen, Procurador”
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