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PINTURAS DE LA COLECCION DE ISABEL DE
FARNESIO
por

Juan J. Luna
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Concluye el texto con las firmas de Azpilcueta y Salazar con la fecha:
«12 de enero de 1768 en Madrid».

En cuanto al método seguido para facilitar la consulta del inventario, se
ha preferido incluir a continuación de cada obra un resumen del acta de venta
correspondiente, indicando el nombre del comprador, seguido de la fecha de

adquisición (en cifras para evitar prolongar excesivamente el texto) y cuando
se haga necesario la variación que sufrió finalmente el precio, entendiéndose
que la compra se efectuó por el total en que se había regulado.
Las notas de pie de página hacen mención a obras conocidas o detalles
complementarios advertidos en el enunciado de las actas. Algunas carecen de
actas de venta adicionales, por lo cual puede suponerse que no fueron ven
didas. En cambio, hay muchas que apareciendo en las actas no están inventa

riadas, sobre todo los «países de abanico». Al final del inventario, por tanto,
se hace una relación de todas estas piezas. Probablemente provendrían de otro
lugar y fue aprovechada la venta de las pinturas para incluir en ella estas
nuevas obras, que como puede apreciarse fueron compradas en gran número.

La imprecisión al expresar cada una de las obras dificulta su comparación
con las inventariadas a la muerte de Felipe V ^ como pertenecientes a la reina.
De todas maneras la colección privada de Isabel de Farnesio se incrementó
entre 1746 y la fecha de su muerte con aportaciones de diversa índole®. Por
este y por otros motivos, muchas de las piezas aquí citadas carecen de referen

cias en anteriores inventarios. Así muchas de las notas de pie de página se
especifican tan solo a titulo informativo, siendo conscientes de su inexactitud

lo cual no permite conclusiones definitivas. Es interesante advertir el gran
número de lienzos vendidos de la escuela flamenca, tan abundantes en las co
lecciones de la reina, que con tema semejante: género, naturaleza muerta...
etcétera, complican la labor de identificación.

A continuación se expresa el inventario precedido de la introducción
que figura en su comienzo:

«Respeto de que en virtud de orden de los Señores del Consejo de la Cámara
D. Antonio Rafael Mengs, pintor de Camara de S. M. ha hecho elección de las Pin
turas que al Rey Nro Sor. pueden conducir y la regulación de la cantidad a que debe
quedar reducida la tasación y que así mismo de orden del Srmo. Sor. Infante Dn.
Luis y para su Alt", también ha separado varias Pinturas: Procedase a la venta de

las demás que han quedado consistentes arreglado el methodo que el mismo Dn. An
tonio Mengs ha propuesto a su Señoría que es en esta forma».

2 Inventarlos Reales. Palacio de La Granja. 1746
17 - Actas del Congreso «AdeArte
Francisco
Vieira Lusitano
las Colecciones
Reales
de
España.
em Portugal
no Sloenxvui».
Braga. AbrU,
1973.
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Números:

13 Un Ouadro de una vista de una ciudad flamenca con su Paseo que c^-

tiene varia"

un coche con seis cavaUos b.-cost

cientos Rs. y el referido Dn. Antonio Mengs, e

82. uL Pintura de
que estaba tasada en ciento y ochenta R ,

Vendida a la Condesa de Campoa ange

en mtl y dos-

^

^

«gldorio^^n^^
a 17AR1

brazos

contienen cinco fábulas de

4. 19, 22, 15 y 24. Cinco

,s' Sn regulado en ntil y dos-

obidio que estaban tasados en mil y
cientos reales.

Vendidos a D. Adán de Lecentern( " "

¿fiante de Nra. Sra. que estaba

80. Una Pintura de Sn. Bernardo

tasado en cien Rs y se ha

Vendida a D." Gabriela Llamas (12-2
67 y 68. Dos Qu.idros iguales u

1768) en 100 rs.

concepción de Nra. Señora con
doscientos rs cada una y

su Niño'y la otra de la Anunaac.on,^e«aban^^^^^^^
ahora se han regulado a cien

Vendidas al Conde de los
861 y 737. Dos pinturas

q

1768) en 300 rs.

Quimera la una y la otra de un baile
^¿orados que estaban tasadas en mil

de barias figuras Olandesas en ta ^
y doscientos rs. y retasadas en oc
escuela o Academia de musi« con "u^cc

—-■ - '• -7° "^'7

Cena del Rey Balthasar estaban tasados

»sá52"'s
írsi w,s„^^gulado en ochenta rs.
17. Una Pintura que contiene d

que estaba tasaba en

ar (1^2-1768) en 120 rs^

fenno con marco
-ido Mengs

antiguo, que estaba

pudiese.

ri.71»

s'r'-íS'^.s.'í- »"k- -

. JS.
4 En el

Pescados de la escuela

»■

sr.
« nhra aue tal vez tenga relación con esta;
*« Ae 1746 figur® ""w -ii^ lo una de San Bernardo, en acto de

Uenzo de mano de

«646-647. Otras dos en ^

adoración a María Santisim
quatro varas inenos q
5 ¿Van Kessel?

^

una

gstá rociando de leche al Santo...

ancho»,
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126-127. Otras dos Pinturas iguales del Salbador y Maria de menos de medio
Cuerpo, estaban tasadas en ciento y cincuenta Rs y se han regulado en cien rs
Vendidas al Abad de Villafranca (13-5-1769) en 60 rs.

34. Una Pintura en tabla de una muger dando de comer a una familia origi
nal de la escueda Flamenca que estaba tasado en trescientos Rs. y se ha regulado
en doscientos Rs.

178. Una Pintura en circulo con varias figuras de Paisanos fumando a la
Puerta de una Casa estaba tasada en mil y doscientos Rs y se regula en ocho
cientos Rs.

33. Otra Pintura en tabla que contiene unos Pájaros pelados, escuela Flamen
ca estaba tasada en ciento y veinte rs y se regula en lo mismo.
Vendida al Marqués de Besmar (17-2-1768).

27 y 28. Dos Pinturas iguales de varias figuras, en la una jugando a los Nai

pes y en la otra fumando, su Autor flamenco, estaban tasadas en seiscientos Rs y
Dn Antonio Mengs propuso se podían vender en lo que se pudiese.
Vendidas a D. Esteban Aldebert (27-2-1768) en 300 rs.

122. Una Pintura en tabla que contiene el entierro de Christo original al pa
recer de Belamper que estaba tasada en trescientos y sesenta Rs y se regula en dos
cientos y quarenta Rs.

44. Un Quadro que contiene la negación de Sn. Pedro con marco dorado que
estaba tasado en trescientos y sesenta Rs y regulado en trescientos Rs.
Vendido a D. Francisco de Obregón (25-4-1769) en 180 rs.

888. Una Pintura de varios festejos de Paisanos Flamencos en obsequio de
una Boda que estaba tasada en mil Rs y el referido Mengs propuso se podía vender
por lo que se pudiese.

608. Un Quadro que contiene a Christo atado a la Columna; estaba tasado
en trescientos Rs y en lo mismo se regula para la Venta.

Vendido a D." Maria Theresa de Ribera (26-3-1768) en 200 rs.

88. Una Pintura que contiene tres cabezas pintorescas, la principal retrato
original de Carreño, esta tasada en trescientos rs y regulada en lo mismo.
Vendida al embajador de Suecia (1-3-1769) en 150 rs.

805. Una Pintura de varias figuras de Paisanos bebiendo y fumando en
tabla original de Wronvreman, está tasada en mil y quinientos Rs y se regula en
setecientos y cincuenta Rs

y
Pinturas iguales en tabla, la una de una Marina con varias
figuras y la otra con un pais nebado, escuela Flamenca, estaban tasadas en sete
cientos y veinte rs y ahora se regula enquatrecientos y ochenta rs.
Vendidas al embajador de Suecia (1-13^1769) en 400 rs.

14. Una Pinmra que contiene la Caridad Romana, original de la escuela
Flamenca esta tasada en mil Rs y se regula en seiscientos Rs.
Vendida a D. Vicente Camacho (21-5-1770) en 400 rs.

algunas de las obras de Teniers que aparecen inventariadas

en 1746 aunque como ya se ha referido, la semejanza de los asunto? y la poca prechión

de iS "uposidonlr
8 ^ouwerXT

de la apreciación por lo que todo cae dentro del terreno
1746.

9 Asunto frecuente entre las pinturas del inventario citado con anterioridad.
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9 Una Pais con varias figuras, donde ba una Muger a Cavallo en un Born-

quillo'con marco dorado, esta tasada en trescientos rs. y en lo mismo se regula.
Vendido al Cónsul de Francia (9-3-1768).
Sin n" Un Quadro de los Desposorios de Sta Cathalina, marco dorado, que

parece de MuriSo esta tasado en mil y quinientos Rs y se regula en seteaentos

Vendido a D. Vicentecontiene
Camacho
un(21-5-1770)
Bacanario de
en Niños
500 rs.jugando con una Cahra
Cabra,

esta Ldo"en Xsdemos Rs y expresó Dn. Antonio Mengs se podía vender por lo
que se
^
seiscientos rs y ahora se

pi^^^nca estaba tasado en
^^^'^"^1^69) en 400 rs

Vendido al Embajador de OlanJa (1-3- ^ g j
pescados, Pastelo42 y 43. Dos Pinturas
brutas solas, estaban tasadas

nes, frutas y

J^oTen aeTscfemL seLta y seis rs.

en mil rs. y se regulan ano

r'un Q^uadío^^emtr^^^^^^^^^

regulado en

3.1759) en 660 rs.

- mil y quinientos rs y

Christo, -^TeídSL^

'

Dn. Anf Mengs propuso se P°^'^. ^ g „ jasada en dos mil rs y regulada
991. Una Virgen original de Andrea oac

ahora en mil.

mvu 17491 en 450 rs. i®.

Vendida al Sr. Figueroa (W-i-i''

,,

Concepción de miniatura en obalo.

Sin n." Una P-'"-" ®7aho« se regula en ochocientos.
estaba tasada en

„ kollos (25-4-1769) en 540 rs.

Vendida a D.
i
r^llidad de Sto thomas. figura de medio cuerpo,
1" Un Quadro de la mcred
^
doscientos sesenta y seis rs.

estaba tasado en 0"i"°'''f'"°nbrLon (25-4-1769) en 200 rs.

Vendido

Francis^

74. Un Quadro de 1
tasada en tres mU rs y
Vendido al Sr. Conde

A„drea Bacato, que estaba

quinientos rs.
=L"jor (6-34769) en 1.800 rs
christo, de la escuela Veneciana, estaba

69. Una Pintura del E
tasada en trescientos rs y
16. Una Pintura de Sn l^ran ^

en doscientos,
„„ Angel que le manifi^ta la
trescientos treinta y dos 12.
regla, estaba tasada en dos mil rs. y ^
figuras en una Hostería y

66. Otra Pintura en tabla qu

quatro mil rs. y regulada en mil y

otras jugando a los Naipes, esta tasada en quat
quinientos.

Rplitriosa Que esta tasado en cien rs. expresó el

Sinn." Un Retrato de una Religiosa^^^^^^

citado Mengs se podía vender en lo q

ITlTgún el acta de venia: «Una pintura obalada con Nra. Señora, el Niño y San
^una Nra Señora de la Portería de miniatura con marco
tallado yp^°/de°efSr2^a una'obra que expresa el conocido tema de MuriUo.
Tuan'que
eslava...»
11 Según el acw
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58. Una Pintura del Martirio de Sn Lorenzo esta tasada en mil Rs y ahora
se regula en seiscientos sesenta y seis Rs.

Vendida a D. Joseph Jordán (24-3-1768) en 500 rs.

Sin n.° Un Quadro de los Desposorios de Sta Cathalina de Andrés Bacaro,
estaba tasado en tres mil rs y se regula en dos mil rs.

142. Una Pintura de Nuestra Señora con el Niño, sn Joseph y Sn Juan en
tabla, esta tasada en mil y quinientos Rs y regulada en mil Rs.
Vendida a D. Manuel de la Rúa (21-1-1768)14

62, 63, 64 y 65. Quatro Quadros iguales de la Historia del triunpho de el
acrarnerito

nforme a la Imbencion de Rubenes, estaban tasados en seis mil Rs.

y regulados en quatro mil rs.

Vendidos al Sr. Figueroa (5-2-1770) en 1.000 rs. is.

23. Un Pais de dos baras de largo y vara y media de caida que estaba tasado
en doscientos Rs y regulado en ciento sesenta y seis.

Sin n." Una Pintura de Ntra. Señora con el Niño, Sn Antonio y Sn Fran™
Xauier de mano de Procachini, estaba tasada en trescientos y sesenta rs y regulada
en doscientos y quarenta rs.

Vendida a D. Juan Bautista Aguirre (24-3-1768)16

30. Un Quadro que contiene a Christo crucificado de la escuela de Murillo,

esta tosido en mil Rs y regulado en seiscientos sesenta y seis Rs.
Vendido al Sr. D. Andrés de Otamendi (22-H-1768)

12. Un Quadro de Pesquería con un Ancla original de Reco, está tasado
en mil y quinientos rs y regulada en mil rs. ii.

rs „y regulado
rl,l!i" ahora en trescientos y sesenta y seis.
rs
V"^r P'"'""

«teba tasado en quinientos
a'gunos atneses de Guerra en el Centro de unos Col-

Lren" y séü
y
seiscientos
Sneier'
de una Plaza iFlamenca,
original
de
oneier, e,taba%riT"
estaba tasada en mil y doscientos rs v rfonior.!,,
•
i«
Sin n.- Una Pintura de Sn Antonio AbaTÍ u"
'f' ^

ciento y veinte rs y retasada en lo mismo.
Cuerpo, esta tasa a en
Vendido a la Condesa de Campoalange (22-4-1768)

26. Una

de una vieja de mas de medio Cuerpo con una Gallina

y una cesta de huebos escuela de Murillo f^cFako . j
lada en lo mismo.
'

.
trescientos rs y regu-

tirio
devara
SanyLcierzo^
y"doíaSts^^e/^íno^^
p'T ^
media14
un
dedo
de
alto,
otra
menos
qLtro
de^^n^ho»
Id ^
^
1
•
.
"íenos
quatro
de
anchoa.
En el inventario de 1746 se lee «882
«887 Otra
Hf..
ñora contemplando al Niño Jesús que esr^

cu pie y San Joseph detras de la Vireen Ap
y medio de ancho»^.

dos que
es^an...»
16 (fProcaccini?
is •síaye.S"'
16

.iProcacciní?

^

italiana,
el marCorona,
m

f en tabla de mano florentina Nuestra

¿ suelo mirando a su Madre, San Ju
P'=s y once dedos de alto, tres pies

«Quatro quadros de el Triumplo de la Iglesia maltrata'"'"-do-
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Vendida a la Condesa de Compcalange (22-4-1768)

64. Un Quadro de un Muchacho con un Canastillo origina e un o, q
estaba tasado en mil y quinientos rs,

Vendido a la Condesa de Campoalange (22-4-1768).

,a J:,,

^

'o

t nTS M¿osa -dio Cuerpo de .res

cuartas de alto estaba en trescientos rs y

Vendido a la Condesa de

2 y 3. Dos Pinturas

jesús, el uno con Sn Juan Dor-

estaban en seiscientos Rs y regulado en

mido y el otro con una Calabera,

''""veSas a T>- Maria Theresa de

largo y media vara de

116. Una Pinrura de un Bodegón de

J, /regulada en lo

calda, su Autor Peralta, estaba tasada en ciento y
niismo.

Píhera (26-3-1768) en 80 rs^o.

Vendida a D.« Maria Theresa de R.

Comer y algunas

117. Otra Pintura que Connene
flores estaba tasada en ciento y v
ojupra (26-3-1768).

Vendida a D.» Maria Theresa de Rib
Moyses
60 y 61. Dos Láminas
de Sn. Andrés, estaban tasadas
quando pasa el Mar Bermejo 7
sesenta y seis Rs.
en mil rs y reguladas en seisci

villena (26-1-1768) en 667

Vendido a la Sra Marquesa de Villen (

Sin n.- Una Pintura sobre Lamina, ren^o d ^
, ly^O) en 200 rs. 2^.
Vendida a Juan de la ^(2541-1769) e^ ^^

.

Caraciolo, estaba tasada

en trescientos y sesenta rs 7

Sin n." Una Pintura de medio

doscientos rs y regulada en

brazos, en tabla, escuela mui antigua, esta
ciento y treinta y cuatro.

1768) en 160 rs.

Vendida a D. Gerónimo Ortiz( 125. Otra Pintura en Obalo d '

está tasada en doscientos y

,

i„.„o en te

,3^1 1758).

,

i

u .,.«>0

dormido en los bra
en lo mismo.

, ,

en

Vendida a D. Gerónimo prtiz (13^L17|^> eontemplatiba, estaba tasada en
1V7. Una

en >o'"lismo.

setec^ntos y cincuenta
^
de MLirb:?u\a7t&de
&én'rglria'de Mannheim ^^^t

anterior de 1780 por lo
el Príncipe Elector, Ka
aparecen en un so
• y veinte rsrs Tbendídas
a ochenta^ rs «777. una
ciento
y ben

dementó puesto
aforno'sobre
=r
e^tres w

conserva^Vml^^^^^^^^ M
realizada entre estos aSos por
^Jos pinturas tasadas a
sesenta rs a dicha Sra.»

^^bre
de manoalmoderna
en medio
contempla
Santísimo
Sacra-

"ledl vara y tres dedos de
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Vendida al Conde de Ribadavia (8-2-1768).

118. Otra Pintura que contiene un Perro y varios Arneses de caza estaba
tasada en ciento y veinte rs y regulada en ochenta rs.

Vendida a D. Isidro Palacios (26-3-1768).

Sin n.« Una Virgen con dos Corderinos al pie, está tasada en cien rs y regulada en sesenta y seis rs.

Vendida a D. Isidro Palacios (26-3-1768).

«Horrío

et dLo

A 1^"'

pintado sobre vitela con un

'

-V

Vendida a D. Francisco Obregon (23-10-1769) en 75 rs

Sin n.° Una Pintura de Miniatura de Nm ^ro

d

^

j

en cien rs y se regula en lo mismo

Vendida a la Duquesa del Infantado (13-1-1768)

j.;i

s ¿r.-'í"-

--

Sn. Fernando, Rey de España ambas de M ■
Borromeo y la otra de
veinte rs y reguladas en ochenta rs.
'"'^tura estaban tasadas en Ciento y

Vendida a D. Luis de Salcedo (10-3-1768)
Sin n.° Un dibujo de pluma del Padre Fr Domim-

descendimiento de Christo estaba tasado en cien' rs
Vendido a D. Antonio Sanz (15-3-1768)22

^

A>r •

•

i

contiene el

mismo.

estabfen'L
m yttguía en S mismo""'"
dominico.
Vendido a D. Antonio Sanz (15-3-1768)
con
el'Nmo Ant"de 'p^dut «tTbT e^"J"oscientos y cuarenta rs» ySn.ahora
Josephse
regulan en ciento y ochenta rs. '
87. Una Pintura en lámina de nra. Spñnr
tasada en doscientos y quarenta rs ^

i

•

Niño dormido, estaba

Vendida a D.« Mari dt^Rio ('22-4.176^""

123. Otra Pintura en lámina de nra ^ ~

de la escuela flamenca, estaba tasada en tresrílr'^"
Vendida a D. Joseph Goyeneche Í2^ 9 i7/'o\

Sin n.» Un Quadro que Atiene dos filos 1
rs se regula en lo mismo.

Joseph y Sta Ana
^

'o mismo se regula.

opnos que está tasado en quinientos

Vendido al Conde de Rula (30-1-1768^23

119 y 120. Dos Pinturas iguales diLño ^
aguadas con christal y marco dorado.
mismo.

Vendido al Conde de Rula (30-1-1768)

1

dibujos y papeles de
seiscientos rs y reguladas en lo

22 Según el acta de venta «Dos d'h •

han vendido a 65 rs y 24 ms que hacen 133°'r. ,, í',"™ "I™ «taban a 10 rs cada uno se
Rula o „."
Riela.

venta aparece borroso el nnmk j

Antonio Sanz».
'^«so el nombre del comprador.
El título puede ser
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Sin n.° Una Pintura de una vista de Aranjuez original de Joli estaba tasada
en setecientos y cincuenta rs y regulada en Quinientos rs.

A continuación se expresan Us obras que no figurando en el inventario se
vendieron a su vez por Jas mismas fec3has.

n'"® 4. Trece Quadros de Paises de avanicos con el nóraero 14 tod^^que a

130 rs cada uno hacen 1690 rs y vajada la quinta parte que an
para D. Simón Daragorri

, número 18 que a 100 rs

N.» 18. Quatro quadros de los mismos p

cada uno importan 400 rs y vajada la quarta parte quedan en
Daragorri.

l s en 120 rs y vajada la quarta parte

N." 15. Un Quadto con el numero 15 en ixu
quedan en 90 rs para el citado D. Simom

y

i
y

N.- 9. Tres quadtos con el numeroj

vajada la quarta parte quedan en

N.« 11. Dos quedros con ^

quarta parte quedan en 225 rs pa^

N." 8.

quarta parte queda en 180 rs para

P 11 o i 50 rs hacen 300 rs y vajada la

Daragorri.

estaba en 240 rs y que vajada la

expresado Daragorri.
f

26-2-1768.

n.iadro que estaban a 130 rs cada uno

N.° 14. Quatro paises de
que hacen 520 y vajada la tercera pa

en 346 rs y 24 ms para D. Isidoro
q

López.

2-3-1768.
40. Un pais de Abanto en

„„e estava en 180 rs vajada la tercera

parte se ha vendido en 120 a .

que estaban a 105 rs vaja a a ter-

N.« 16. Dos Países como el

.

cera parte quedan en 70 rs a cuio

N.^ 14. Otro pais que estaba tasado

en 87 rs para el citado

140 rs para el mismo,
vajada la tercera parte que a

,

vaiada la tercera parte quedan en

.,nn rs

N.° 11. Dos paises de a 15V rs v j
para el mismo.

3-3-1768.
, AK^nicos en Quadro que estaban a 150 rs cada uno
N.® 12. Dos paises de Abanico
^qO rs en lo que se han vendido
que hacen 300 rs y vajada la tercera parte q
al Marqués de Guebara.

.

24 En el inventario d
como en la propia testamen

.746 figuran un gran número de este tipo de piezas, así
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10-3-1768.

N.° 11. Un pais de Abanico en quadro que estaba en 150 rs vajada la tercera
parte se ha vendido a D. Luis de Salcedo.
13-3-1768.

N.® 7. Dos paises de Abanico en quadro que estaban a 300 rs cada uno que
hacen 600 rs vajada la tercera parte se han vendido en 400 rs a D. Luis de Salcedo.
26-3-1768.

N.° 13. Tres Paises de Abanicó en quadro que estaban a 150 rs se han bajado
a 100 que hacen 300 para D." Maria Theresa de Ribera.

N.® 11. Otro Pais tasado en 150 rs bajado en 100 a la referida Sra.
N." 15. Dos del n." 15 tasados a 120 rs bajados a 80 rs que hacen 160 is
para dicha Sra.
N.° 8. Un Pais del n." 8 tasado en 240 rs bajado en 160 rs a la citada Sra.
N.® 10. Otro del n." 10 tasado en 180 rs, bajado en 120 a la expresada
Sra. D." Maria Theresa de Rivera.

N.® 17. Dos Paises con el n." 17 que estaban a 100 rs se han bajado a 66 rs
que hacen 132 a la referida Sra.

N.° 1. Seis Paises historia de Carlos quinto que estaban a 480 rs cada uno
bajada la tercera parte que a 320 rs hacen 1920 rs para la misma Sra.
11-4-1768.

N." 11. Siete Paises de Abanico en quadro que estaban a 150 rs cada uno
se han vendido a 100 rs cada vajando la tercera parte que hacen 700 rs al Marqués
de Aranda.
12-4-1768.

N." 6. Diez y nuebe Paises de Abanico en quadro que estaban a 180 rs cada
uno se han vendido a 110 rs que hacen 2090 rs al Sr. D. Manuel Ventura Figuero.
N." 5. Siete Paises de Abanico que estaban a 300 rs cada uno se han vendido
a 180 rs que hacen 1260 rs al mismo Sr.
N.® 8. Tres Paises de Abanico de a 240 rs se han vendido a 150 rs que hacen
450 rs al citado señor.

N." 10. Otro Pais de Abanico que estaba en 180 rs se ha vendido en 110 rs
al nominado Sr.
22-4-1768.

N." 17. Tres Paises de Abanico puestos en quadro tasados a 100 rs y bajados

a 56 rs que hacen 168 rs hendidos al Sr. D. Andrés de Otamendi.
N.® 18. Otro Pais tasado en 100 rs y hendido en 56 al dicho Sr.
N." 17. Quatros Paises tasados a 100 rs y bajados a 60 rs que hacen 240 rs
hendidos a D, Bartholomé Muñoz.

N.° 16. Otros dos Paises tasados a 105 rs y hendidos en 60 rs a dicho Sr. que
hacen 120 rs.

N.® 15. Otros cinco Paises tasados a 120 rs y bajados a 80 rs que hacen 400
rs a D.'' María del Río.
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N.° 12. Otros dos Países tasados a 150 rs y bajados a ICO rs que hacen
200 re a k
a 105 rs y hendidos a la misma Sra. a

70 rs^que hace^n

^

hendidos todos en 2400 rs a D. Vicente Ribas.

„

i so re v otro en 100 rs

N."« 11 y 12. Dos Países de Abanico uno tasado en 150 rs y otro en lüU rs

hendidos ambos en 166 a D. Isidoro López.
4-3-1769.

j ^ .-/-.n #»1 n ® 11 a 150 rs cada uno; Uno
Quatro Países de Abanico en qua r
^„ ^ 3qq

con el n.« 17 de a ciento; otro con el •
otro con el n.® 9 en 300 rs; Dos eon e

•

estaban a 360 rs cada uno; quatro

q

con el n.o 15 de a 12 rs; tres con el n- 10 d^e^a
150^ rs y cinco con el n." 1

^

o 13 g

^^^¿¡¿0 en 400 a D. Juan Bonet.

según su tasación supone 8730 se nan

25-4-1769.

1 i-kl{ita V bronce que estaba tasada en

Una Nra Señora

1500 rs y que se vendió en 800

27-4-1769.

"rFrfncSTJb'^on.

.

one estaba en 105 rs se ha vendido

N.° 16. Un Pais de Abanico en quadro que eataoa
en 50 re a D. Domingo Martme^
^
N." 17. Otro como el antecede i q
al mismo Martínez.

24

vendió en 50 rs

