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LEGADO DE DON FRANCISCO MARTÍNEZ BLANCH 

1855 

ÚLTIPLES y valiosísimos han sido siempre los donativos que ha recibido 
la Real Academia de San Carlos. Ilustres y desprendidos valencianos 
hicieron depositaria a la Corporación de obras de arte y objetos arqueo-

lógicos para que fueran patrimonio de todos, como estudio y ejemplo. 
Muy en los comienzos de su fundación organizó su Museo en la primitiva 

casa de la Academia, y así como fué uno de los primeros de España por su 
origen, ha conseguido también ser el primero por la cantidad y número de obje-
tos, el mérito de sus obras y la variedad de artistas que en ella tienen sir repre-
sentación. Todo ello ha venido a formar un conjunto, digno de la importancia 
de la región artista y una escuela viviente de tradición genuinamente valenciana. 
La completa representación de las escuelas valencianas no excluye de ningún 
modo la aportación de ob►•as de otras procedencias hispanas y muchas extran-
jeras. 

Uno de los que más contribuyeron a aumentar el caudal artístico del naciente 
Museo, fué, indudablemente, el ilustre valenciano D. I~r•ancisco Martínez Blanch, 
Cónsul que fué de Su Majestad Católica en Niza, fallecido en aquella ciudad 
en 1855. 

Abierto su testamento, el Cónsul dP EspaiSa en Génova participó al Go-
bierno que por disposición del finado se habían de entregar a la Real Acade-
mia de San Carlos de Valencia el legado de setenta y nueve cuadros, propie-
dad de dicho Sr. Martínez Blanch. A continuación transcribimos los documentos, 
cartas y oficios que se cruzaron con motivo de su traslado y entrega, junta-
mente con la relación original que por• orden del Gobie►•no se mandó hacer• en 
la misma Ciudad y las disposiciones y atribución a los autores, según consta, 
firmada en Génova por• D. Andrés Andrade y Girón en t0 de Mayo de 1855. 

Los cuadros que aparecen en este inventario son notabilísimos por las atri-buciones que allí se hacen, y constituyen el más valioso donativo que ha ingre-sado en el Museo de esta Academia. Los nombres más insignes de la pintura aparecen allí, y aunque la mayor parte de los cuadros son de reducido tamaño, bastan por sí solos para considerar al Sr. Martínez Blanch como un gran patri-cio y protector del arte. 
Hemos comprobado uno por uno los cuadros del presente inventario, y todos ellos los conserva actualmente la Academia. La falta de local impide que muchos de ellos estén convenientemente colocados; otros presiden las vitrinas; algunos ocupan los más distinguidos lugares, como el autorretrato de Velázquez, el Mo-rillo y Giotto. Para el estudio de todos ellos se publica esta lista, mientras, y en espera de nuevos datos personales del Sr. Martínez Blanch, 

la Academia reproduce el agradecimiento al insigne donante: 

«CAPITANIA GENERAL DE LOS REINOS DE VALENCIA Y MURCIA.—EXmO. Señor'. 
=El Exmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho, con fecha 5 del actual 



LÁMINA CÍNICA 

AU"I'ORRETRATO DE VELÁZQUEZ 

Legado de Marlfnez Blanch a la Real Academia de San Carlos 
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me dice lo que sigue: «E~mo. Señor =Con esta Fecha digo al Consul de 

S. M. en Génova lo siguiente = «He dado cuenta a S. M. la Reina Gobel•na-

dora del oficio de V. S. de 15 del pasado Enero, número 4». en que dá parte 

de haber• I•ecojido difel•entes cuadl•os que dejó legados á la Academia de bellas 

Artes de Valencia el consul de S. M. en -Niza Dn. José Martínez ya difunto= 

En su consecuencia se ha sel•vido I•esolvel• S. M. que se diga á V. S. como 
de su Real órden lo 
egecuto, que tan luego 
como le sea posible 
disponga se encajo- 
non los citados cua-
dros ajustando el im-
porte de tIansporte en 
el primer barco que 
salga para España, 

W.~~ ~ dirigiendolos al Ca-
~~ ~ pitan General de Va-

~_-.~.: 
~~~_ ~ "' lencia , á quien se 

ïi ~-....~. • ~ , 
comunica la corres- 

~_. 4;w~` j pondiente real órden, • ~;:>,~ r 
L . : ~ ' para que los reciba, 

~~`~~ `~ ~~~ pague el importe de 
~`~~ transporte, y los en-~: 

tI•egue bajo inventa-
rio y recibo á la 
Academia de bellas 
artes de dicha Ciu-
dad á quien han sido 
legados; á cuyo efec-
to hal•á V. S. que 
acompañe á dichos 
cuadros una lista que 
comprenda su núme-
I•o, el objeto de cada 
uno de ellos , y los 
nombres de los ar-
tistas, si es posible, 
de quien sean.=De 
Real ól•den lo aviso 
a V. E. pala su in-
teligencia y que se 
sirva dar cumplimien-
to a lo resuelto, por 

8. — MURILLO S. M. en la parte que 
Propiedad de la Real Academia de San Carlos le toca , en el COn-

cepto de que con esta 

misma fecha, doy el correspondiente al Señor Secretario de Estado y del Des-

pacho de lo Interior, á fin de que disponga sea V. E. reintegrado del desembolso 

que haga para el pago de fletes y domas gastos qué ocurran hasta poner en 

posesion de los mencionados cuadros a la Academia de bellas artes, lo que 

deberá V. E. verificar por inventario y recogiendo recibo de dicha corporacion. 

=Lo que traslado a V. E. para su conocimiento quedando. en darle oportu-

namente noticia de la llegada de los cuadros para que se verifique la enh•ega 

bajo las formalidades que se prescriben en la preinserta Real órden.=Dios gue. 

á V. E. ms. as. Valencia 18 de Febrero de 1855.=Geronimo Valdos.=Rubri-

cado.=S1•. PI•esidel~te de la Real Academia de SII. Carlos». 
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«El Escmo Sor Secr•etar•io de Estado y del Despacho de lo Intel•ior• me dice 
con fecha 15 del actual lo que copio.—«El Sor. Secr•etal•io de Estado y del 
Despacho con fecha 8 del corriente nle dice lo que sigue =Con esta misma 
fecha digo al Consul de S. M. en Génova lo siguiente = He dado cuenta á 
S. M. la Reylla Gobel•nadora del oficio de V. S. de 15 de Enero* ultimo numero 
4 en que da par-

d h b o-te e a er r ec 
gido diferentes 
cuadros que de-
jo legados a la 
Academia de be-
llas artes de Va-
lencia, el Con-
sul de S. M. en 
Niza Dn. José - ~A .,.:; 
Martínez, ya 'di-
funto = En su 
consecuencia se '~ 
ha servido resol- ~ '~ • .F~, 
ver S. M. que 
se diga a V. S., ~• ~ t~ ~•,. ,.,t 
como de su RI. 'r=' ~: 
orden lo eger- } ~~ 

.~,, 
~r..~ 

cito , que tan 
luego como le 

., 
~ ~ , , , 

sea posible dis-
ponga se enea- ~ "' 
joven los citados ~~ ~: 
cuadros ajustan-
do el irnpor•te de ~ ~' 
trasporte e n e I ~ ,~ ~~ 
primer barco que ~ r ' ' 
salga para Es- '~ 
paña dirigiendo- ~ ,~:, ~'~~ ~~~ ~ ~ ~.~. 
los a I Capitan ~ 

n,.w 

General de Va-
lencia, a quien _ ~ ~ ~~~~~,~~'.~~`~ 
se comunica la 
correspondiente .~ 
Rl. orden para .. ~~~' "~ 
que los reciba, .+~ '' ~~ 1. ~~<' .' 

pague el impor- 
J 

x~-~~`:~ J ~~~~ ~ ;? 
te de trasporte, ~` ' ~'`~~ '',~~ .,~ ' ~ ~ . `: 
y los entregue 9. — CORREGID 
bajo 1nVental'i0 Propiedad de la Real Academia de San Carlos 
y recibo , a la 
Academia de bellas artes de dicha ciudad a quien hall sido legados, a cuyo 
efecto haca V. S. que acompañe a dichos cuadros una lista que comprenda 
su Hornero, el objeto de cada uno de ellos, y los nombres de los al•tistas, 
si es posible, de quienes sean = ~ lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos cor•I•espondientes, y para que se silva comunicar• la competente orden para que sea reintegrado el Capitan general de Valencia de la suma que invierta en el pago de fletés, y denlas que necesario fuere, hasta dejar• en poder de la Academia de bellas artes de aquella ciudad los cuadros de que queda hecha mencion. = De Real orden lo traslado a V. S. para su inteligencia y la de la Academia, disponiendo que esta abone en su oportunidad al Capitan General 
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de esa provincia los gastos que ocasione la conduccion de los I•efel•idos cua-
dros». Y lo traslado a V. S. para su inteligencia y efectos indicados. —Dios 
gue. a V. S. rns. as. Valencia 20 de Febrel•o de 1855. —Juan Ant.° Castejon. 

—Rrlbl•icado.—Sor• Secl•etario de la Rl. Academia de bellas al•tes de esta Ciudad». 

«CONSÜLADO GENERAL DE ESPAÑA EN GENOVA.— «EXILIO. Señor.=Consecuente 
a las ordenes que S. M. la Augusta Reyna Gobernadora se ha servido comu-
nical•me, por conducto del Exlno. Sor. PI•imer Secl•et.° de Estado y del Despa-
cho Universal, he ernbal•cado abordo del Bel•gantin 1✓spañol la Mariana, su Capi-

tan Don Rafael Gattol•no, dador• 
de esta, y a la consignacion de 

}~ ~ ~' ~~~ V. E., seis cajones y un cilindro 
- marcados los primeros Nums. 1 

.. " f• a 6, y el último n.° 7, estos siete 

.-. •. . ~'- cajones contienen los 79 cuadros 
>~~ ~` : -g~,~,.- que el difunto Don José Martínez 

r 1~., . - Consul que fue de S. M. en 
Niza dejo a esa Real Academia 
de Bellas Artes; y cuyo pormenor 

• -• descripcion existe en el cata- Y 
~' ~ ~ logo o inventario que adjunto 

tengo el honor de remitir a V. E. 
para su inteligencia y Gobierno: 

+.`~`~ A cuyo efecto Cambien acompaño 
~ el conocimiento del indicado Ca-

pitan, al que se servira V. E. 
- ~ mandar satisfacersele el flete en 

•~; ` 'f ~ ° - dose pesos fuertes y cinco por 
~~~~ ~~~ ~ ~ r ~ ciento de ya en conformidad a 

~ti
~ ~ : la misma resolucion.= Dios gue. 

~~ a V. E. ms. as. Genova de 
~• Mayo de 1855. =Exmo. Señor. 

= Andrés Andrade y Chiron. _ 
Rubricado.=Exmo. Sor. Capitan 
Genel•al de Valencia». (AI mal•-

` ~ gen). «Valencia 16 Junio 1855.— 
Pase al Secl•etario de la Acade-

~'., mía para que se providencie lo 
`~ ~~~ ~~ conveniente con arreglo a lo ... . . ., 

. .. .:, ,,, , . , ., 
~ acordado.-- Ferraz». 

«El Escoro. Sr. Srto. de Es-

10.—SAN BERNARDO tad0 y del Despacho de 10 In-

Propiedad de la Real Academia de San Carlos ~ tel'lOI', Irle dice COn fha. 24 de 
Abril último lo que sigue.—«Con 

fha. de 21 del actual me comunica el Sr. SI•to. del Despacho de Estado la 

RI. orn. siguiente.=Escoro. Sor.=E1 Consul general de S. M. en Genova con 

fha. 26 de fbro. poro. pdo. me dice )o que sigue.=Consecuente al pal•1•afo que 

he visto en la Gaceta de la Corte en fha. 7 del corriente de que S. M. la 

Reina Gobernadora en vista de lo qe. yo había espuesto a V. E. de haber 

recogido los Cuadros qe. dejo el difunto D. José Martínez a la Real Academia 

de Valencia, tuvo a bien .disponer se remitan al Capitan General de aquella 

provincia, yo daría desde luego ejecucion a esta Soberana resolucion, sin em-

bargo de que ninguna RI . orn. me ha sido comunicada aun; pero me es im-

posible llevarla a efecto hasta que V. E. se silva indicarme quien ha de 

abonarme los gastos de alquiler, trasporte, y demas que dichos Cuadros han 

ocasionado ya, igualmente qe. los que ocasionaran de embalage, derechos de 
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Aduana y embarque.=Lo que de Rl. orn. traslado a V. E. a fin de que se 

silva mandar se entl•egue la Academia de dichos Cuadros satisfaciendo a este 

Ministel•io de mi caI•go los gastos que con esta fha. prevenga al citado CoI~sI.II, 

cargue en cuenta de los extl•aordinal•ios de aquel Consulado.=Y de RI. oI•n. lo 

traslado a V. S. a fin de que lo comunique a esa Academia p.a el efecto in-

dicado».—Y lo comunico a V. SS. con el propio fin.—Dios gue. a V. SS. ms. 

as.—Valencia 1° Mayo de 1855.—Juan Ant° Castejon.—Rubl•icado.—Sr. SI•io. 

de la Rl. Academia de esta Ciudad». 

«El Escmo Sor Secretario de Estado y del Despacho de lo .Interior con 

fecha 22 del pI•esente mes me dice lo que sigue.—«El SoI• Secl•etal•io de Es-

11. — GIOTTO 

Propiedad de la Real. Academia de San Carlos 

Lado con fecha 18 del co►•1•iente me dice de Real oI•den habel•se embal•cado en 
Genova a boldo del bergantín Español la Mal•iana, los cuadl•os que legó a la 
Real Academia de Bellas Artes de Valencia el difunto Dn. José Martinez, Con-
sul de S. M. en Niza incluyendo el catalogo y previniendome se abonasen 
setenta flancos de los gastos ocasionados; y eIi su consecuencia digo al SOI' 
Secretario de Hacienda con esta fecha lo que sigue=En vista de lo que el 
Sor Secretario de Estadó se siI•ve pI•evenirme de Real orden fecha 18 del co-
I•I•iente pala que se pongan a disposicion del Rl. Giro los 70 flancos a que 
ascienden los gastos ocasionados por la tl•aslacion de los cuadros legados a 
la Real Academia de Bellas Artes de Valencia por el difunto Dn. José Martinez, 
Consul de S. M. en Nizza, S. M. me manda se abonen po►• el Ministel•io del 
cargo de V. E. los referidos 70 francos a cuenta de la asignacion que coI•res-
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ponda a aquella de los ochocientos sesenta y tres mil diez y seis I•eales .trece 

maravedises señalados en el pI•esupuesto deste mi cargo para las Reales Aca-
Real 

demias=-Lo que de la misma digo a V. S. para coñocimiento 
Y lo traslado a 

de esa 
V. SS. con 

Academia il~cluyendole los citados catalogos». — 
en cumplimiento de lo to~andado.—

inclusion del 
Dios gue. a 

catalogo a que se I•efiel•e, y 
V. SS. ms. as. Valencia 9 de junio de 1855.—Juan Ant Castejon. 

—Rubricado.—S. S. de la Rl. Academia de Bellas AI•tes de esta Ciudad». 

]S. —ELÍAS VANDER. —DONATIVO MARTINHZ BLANCH 

Real Academia de San Carlos 

«Estando prohibidos los reconocimientos fuera de los Almacenes de la Aduana 

sin distincion ni excepcion de objeto alguno, no me es posible acceder• a lo 

que solicita esa Junta y V. S. se sirve tl•anscl•ivil•me con fha. 7 del actual.= 

Dios guarde a V. S. mucho 
o 

a 
de 'laVReal ( Academia delo Slíde Ca los dRo esta 

Zore. =Rubricado. =Sor. SrI 
Ciudad». 

«El Difunto Consul de S. M. en I~Jiza D. José MaI•tinez lego a esta Acada

de San CaI•los y esta acepta varios cuadros y otros objetos de las bellas 

Artes y despues de varios obvios se recibio la real orden que acompaña n° 1" 

por la que se ha dignado S. M. apI•ovarlo y que sean conducidos a esta 

Ciudad y entregados al Exmo. Sor. Capitan General Presidente del Cuerpo.= 

Posteriormente se ha precisado el BeI•gantin Español la Mariana, su Capitan 

D. Rafael Gattorno el quz entrel 
loficpo 

p 
copia unum° 2°I que t di~ge 

eatevec~nt 
el 

al referido legado se halla 
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Consul General en Genova el cual se ha servido V. E. remitir•melo con el 
decreto que a continuacn. se expresa, y en su vista he dado la orden a don 
Pedro Perez Conserje de esta real Academia a quien esta encargado custodie 
todos los Estudios de ella el que convenido con el referido Capitan los ha 
depositado en la real Aduana de este Puerto.—Yo espero que V. S. se ser•vir•a 
dar las ordenes convenientes afín de que pueda ser conducido dicho legado a 
esta real Academia conforme a lo aprovado po►• S. M. =Dios &. Valencia Junio 
19 de 1835.=V. M. V.=Sor Intte. de Rtas. Rs. de esta Provincia». 

ib. — ZUCCHERINI. — VI3TA3 DE RAMA 
Real Academia de San Carlos 

«Escmo. Sor.=Desde que se sirvió el Escmo. Sor. primer Secretario de 
Estado y del Despacho noticiarme haber• legado a esta Academia el Difunto 
D. José Nlar•tinez Consul de S. M. en Niza varios obgetos de las bellas Artes 
y dado de ello cuenta en Junta Particular• pr•ocedio esta a aceptar dicho legado 
y ha practicado todas las diligencias oportunas al intento y vencido muchas difi-
cultades que se han ofrecido hasta que pudieran llegara esta Ciudad y entre-
garse de dichos objetos segun la nota que le he pasado al Conserge de ella y 
yo adiccionarlos al inventario general.=Llegados a este Puerto me autorizo el 
Escmo. Sor. Presidente para que se llevase a efecto lo acordado; lo primero 
que hice fue oficiar• al Sor. Intendente para que permitiera su conducion pero 
habiendo manifestado dicho Señor• que debían ser tasadas antes por• Profesores 
inteligentes, di cuenta en Junta or•dinar•ia de 5 del cor•r•te. y habiendo manifes-
tado el Director• de Pintura D. Miguel Par•r•a que se har•ia con mas comodidad 
en la real Academia oficie nuevamente a dicho Señor• Intendente el que ha con-
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testado no podía acceder aello.=Con este motivo acordo la Junta ol•dinal•ia que 
se representase a S. M. la Reyna Gobernadora pol• si tenia abien dispensar del 
pago de derechos vigentes a dichas obl•as me pal•ece muy justa dicha esposi-
ción y por mi parte la recomendare en Junta particular y aun al Escmo. Sor. 
Presidente por si gusta en el oficio que he de dirigir de su recibo, se sirva 
recomendar pal•ticularmente este asunto.=Sabido que sea el importe de los dere-
chos que han de satisfacerse, tal vez tendl•ia la satisfaccion de que un individuo 

14. —ESCUELA FLAMENCA 

Real Academia de San Carlos 

de ese Real cuerpo anticipase dicha suma. =Dios gue. a V. E. muchos años. 

Valencia julio 19 de 1855. = Victe. Mal•ia de Vel•gara. = Secret°. =Rubricado.= 
Escmo. Sor•. Presidente y Vocales de la RI. Academia de Sn. Carlos». 

«Habiendo oído el parecer del Sor. Admor. de Aduanas de esta Provincia 

sobre la exposicion que V. se sil•vio hacerme con fha. 19, del actual me dice 
con la del 22, lo que sigue: « En el manifiesto pl•esentado por Dn. Rafael Gat-
torno Capitán del Bel•gantin Español la Mariana procedente de Genova, qe. fue 
admitido en 17 del col•riente, ha declarado para el Exmo. Sor. Capitan General 
siete cabos con cuadros para la RI. Academia, incluso un Cilindro de madel•a, 

cuyos cabos han sido descargados y conducidos a los Almacenes de esta Aduana 

donde existen.=Mas no se ha comunicado orden alguna por el Ministerio de 

Hacienda para la entl•ega de las pinturas contenidas en dichos cabos libl•es de 

dros., ni tampoco se expresa esta circunstancia en la copia de la R1. ol•den que 

acompaña a este escrito espedida por la primera Secretal•ia de Estado; por lo 
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tanto es corriente su despacho con el pago del dos por ciento de su estimacion 

que designan los Aranceles vigentes mientl•as no I•ecaiga otra declaracion. Con 

presencia de ello se sirvira V. S. acordar lo que estime mas conforme». = Y 

habiendome conformada con dho. paI•ecel•, lo traslado a V. . en contestacion para 

su inteligencia. =Dios gue. a V. Ins. as. Valencia 25 de Junio 1835.=Roman 
Zore.=Rubricado.=Sor. Secretario de la Rl. Academia de Sn. Carlos de esta 

Capital». 
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15. — ZUCCHERINI. — PAisAJE. — LB(7ADO MARTfNB2 13LANCH 
Real Academia de San Carlos 

«Real Academia de S. Carlos de Valencia.—Confol•me manifeste en mi oficio 
de 19 del pasado sobl•e las diligencias que habla pI•acticado y continuaría segun 
mi encargo para la adquisicion del Legado del Difunto D. José Martínez las 
he verificado y se hallan dichas pintul•as en la I•eal casa de la ►•eal Academia 
y notadas en el inventario general segun me ordena en el numero 10 part. VII 
de los Estatutos firmado por mi y poI• el Consel•ge a quien quedan entregadas. 
—Lo que espel•o se siI•va V. S. hace►• pI•esente a la junta para su conocimiento. 
--Dios gue. a V. S. Ills. as.—Valencia Agosto 22 de 1855.—Vice. María de 
Vergara.—Secret°.—Rubricado.—Sr. D. Francisco Peyrolon». 

«Enterados los Profesores de Pintura del oficio qe. V. S. me dirigio en 25 
de Sette. ultimo paI•a que dhos, Sres. teniendo a la vista el inventario remitido 
desde Genova, de los Cuadros de la coleccion legada a esta RI. Academia por 
el difunto Dn. José MaI•tinez, los examinen detenidamente y espongan lo que 
entiendan sobre su merito y la sertesa o provabilidad de ser producciones de 
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los Pintores a quienes se atribuye en dicha nota. —Esta Comision ha resuelto 
ponga en conocimiento de V. S. que cuando se empiese dho. trabajo abisare 
a V. S. para que se ponga a disposicion de los mismos los antecedentes que 
pudieran nesecitar para el mayor desempeño de su cometido.--Dios gue. a V. S. 
ms. as.—~-Valencia 11 Enero 186.—Miguel Pal•I•a.—Rubricado.—Sol•. Dn. Vicente 
M.a de Vergara SI•io. de la R1. Acad.a de Sn. CaI•los. 

~• 

16. T FHILIP WOUWERMAN. - PAISAJE. - LEDADO MARTÍNEZ BLANCH 

12ea1 Academia de San Carlos 

KDescripcion de !os sesenta y nueve quadr•os q.e por disposicion del finado 
Dn. José S. Martínez pertenecen a la R. Academia de Bellas Artes en 
Valencia, existentes en seis cajones N.° 1 a 6; con indicacion de !os q.e 
cada III70 de estos contiene; los q.e se le remiten; rgualml.e q.e un cilindro 
de Madera enarcado N.° 7 alrededor de! qual se hallan embueltos tres 
Dibujos sobre tela segun el detalle que sigue a Saber: 

Cajon N . ° 1 contiene: 

Un quadro marcado O. N.° 1~; sobre tela, repl•esentante el Retl•ato de Mo-

rillo pintado por el mismo, con marco de Madera color amarillo, y picos 

dorados, 1 largo, palmo uno y medio, y alto, palmos uno y dos tel•cias. 

Uno ideen, marcado N. N.° ] 2 sobre tela representando el Retrato del celebre 

Pintor Español Velazquez con marco ideen, de color amarillo y picos dorados, 
6 
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pintado por el mismo, de la►•go ui~ palmo y medio, y de alto un palmo y 
cinco Soytos. 

Uno ídem marcado S. F. n.° 38 sobre tela representante Payses o sean 
vistas de Roma del pintor Zuccherini, muy Celebre, con marco de madera color 
amarillo y picos dorados, de largo un palmo y tres quarlas, y alto, un palmo 
y un tercio. 

17. — SALVATOR ROSA. — LaOAUO MAUTtNez BLANcIt 
Real Academia de San Carlos 

Uno ídem marcado J. O. N.° 30; sobre tela representante Niñadas y Cari-
caturas de autores Flamencos, con marco idm. largo un palmo y dos tercias 
y alto, un palmo y una tercia. 

Uno ídem marcado E. S. N.° 26 sobre tabla representante Batallas, del Bor-
gognone con marco de madera color amarillo, y picos dorados, largo un palmo 
y tres quartas, y alto un palmo. 

Uno idm. ídem en todo como el anterior, mismo largo y mismo alto mar-
cado F. R. N.° 27. ' 

Uno ídem sobre tela, Pays de Agricula, con marco idm. largo un palmo y 
tres qua►•tas, y alto un palmo escaso, marcado C. U. N.° 24. 

Uno idm. en sobre frutas y flores, Flamencos, con marco idm., largo un 
palmo y dos tercios y alto un palmo y un Seyto, marcado U. N.° 19. 
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Uno idm. sobre tela Payses y vistas de Roma del Zuccherini, Pintor Celebre, 
con marco ídem, de largo un palmo y dos tercios y de alto un palmo y una 
quarta, marcado A. A. N.° 4~. 

Uno idm. sobre tela, Niñadas y Caricaturas de diversos autores Flamencos, 
con marco idm., largo un palmo y dos tercios y alto un palmo y un tercio, 
marcado G. Q. n.° 28..... 

Uno idm. en Sobre frutas y flores, Flamencos, con marco idm. largo un 
palmo y dos tercias, y alto urI palmo y un Soyfo, marcado V. N.° 20. 

l8. — B. PETEI2S. —LEGADO MAUTÍNL'Z BLANCH 

12ea1 Academia de San Carlos 

Uno ldm. SObI'e tela. Niñadas y Cc71'1CatU1'aS Flamencas, COII I11aI'CO Idnl. lai'g0 

un palmo y dos tercias, y alto un palmo y una tercia, marcado N. L. N.° ~~. 

Uno idm. sobre tela, Payses o sean Vistas de Roma del Zuccherini, Pintor 

Celebro, con marco ideen, largo un palmo y dos tercias, y alto un palmo y 
una quarta, marcado V. B. N.° 101..... 

Uno idrn. sobre tela, Payses o sean, Vistas de Roma, del Zuccherini, Pintor 

Celebre, con Illal'CO de madera, Color amarillo, y picos dorados, largo un palmo 

y dos tercias, y alto un palmo y una quarta, marcado B. B. N.° 44. 

Uno idm. sobre tela Vista de Ecasvander, con marco ídem y picos ideen, 

largo un palmo y dos tercias, y alto un palmo y un Seyfo, marcado V. V. 

1V.° 62. 



44 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Uno idm. sobre tabla, una Cabeza de Niño, pintada por Cor•reggio, marco idm. y picos ídem, largo palmo y una quanta, y alto un palmo y dos tercias, marcado E. 
aun 

E. N. 47. 

Uno idm. sobre tela, la Virgen con el Niño y San Josef del Celebre Piola, pintor Genoves, con marco ideen, y picos dorados, largo un palmo y un Soyto y alto, un palmo y una quanta, marcado 2 2 N.° 57. 

Uno idm. sobre tela Pays o sea Vistas de Roma, del Zuccherini, Celebre 

19. - B, PETERS. — LeaAno MARTINBZ ÚI.ANCH Real Academia de San Carlos 

Pintor, con marco y picos ídem, largo un palmo y tres y alto un palmo y un tercio, marcado T. D. N.° 59. qual•tas 

Uno idm. sobre tabla, Caricaturas Flamencas de Terrier, Padre, con marco Ñ. 
p148s ídem, largo un palmo y una quanta, y alto un palmo, marcado F. F. 

Cajon N.° 2 contiene: 

Uno idm. sobre tela, Pays o sean Vistas de Roma del Zuccherini, con manco y picos id~elnGlalNo 
~6 

palmo y tres qual•tas, y alto un palmo y una tercia, marcado 
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Uno idm. idein ideinn en todo como el anterior, marcado P. H. N.° 35. 
Uno idin. sobre tela sobre tabla representante Sn . BeI•nai•do en Oi•acion, con la apal•icion de la Virgen con marco de rnadel•a amarillo y picos dora-dos , largo un 

palmo y una 
qual•ta y alto un 
palmo y h•es 
quartas, marca-
do L. N.° 10. 

Uno idm. re-
presentante Je-
sus Christo que 
Corona la Vir-
gen , con Sn. 
Pedro y Sn. Pa-
blo, pintado poi• 
Giotlo, florenti- '``' 
no, con marco ~~ ~.~,f. 
idm. largo dos ~~~`~~~ 
palmos y medio, ;`: 
y alto un palmo ~ \ .~ ;~, 

y 
;.. .- , 

Cinco Sey- 4~ - 
tos, marcado J. ~ - ,,' r"~' 
N.° 9. ~,~ ' , ~, 

~ :Q. 

Uno idm. so-
bre tela, Pays o 
sean Vistas de 
Roma, del Zuc-
cherini, mar-
co ypicos idm. 
largo un palmo 
y dos tercias, 
y alto un palmo 
y una quar•ta , 
rnal•cado Z. A. 
N.° 42. 

Uno idm. , 
idein., idein en 
#odo como el 
anterior, marca-
do O. J. N.° 34. 

Uno idm. so-
bre tela, Pays y 
vista de una Pla-

: ,~~,,,,~. 

j~.. ~`~:-~ 

za en la qUe Se 20. —ESCUELA FLAMENCA. — LeoAno MARTÍN62 BLANCH 

1'epreSenta Una 
I2ea1 Academia de San Carlos 

Comedia , c o n 
marco idm. largo un palmo y nueve Decimas, y alto un palmo y medio, mar-
cado T. N.° 18. 

Uno idm. sobre tela, Pays o sean Vistas de Roma, del Zuccherini, con 
marco y picos ídem, largo un palmo y dos tercias y alto un palmo y una 
quarta; marcado U. C. N.° 40. 
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Uno idm. ídem, una Cabida de Agua del Possino, con marco y picos idm. 

largo un palmo y nueve Decirnos, y alto un patino y medio, marcado D. T. 

N.° 25. 

Uno idm. Sobre tabla la Virgen con el 

21 — A. DURE120 
Propiedad de la Real Acadettiia de San Carlos 

Niño en los brazos, pintado por 
Rafael, con marco y picos ideen. 
largo un palmo y un quinto y alto 
un patino y Cinco Seytos, marcado 
H. N.° 8. 

Uno idm. Sobre idm. un Pay-
sage, con mat•co y pies de ídem, 
largo un palmo y una tercia, man-
cado H. H. N." 5U. 

Uno idm. sobre idm. un Marino 
con marco y picos ídem en todo 
como el anterior , marcado J . J . 
N.° 51. 

Uno idm. sobre tela, Pays o 
sean Vistas de Roma del Zuccherini, 
Celebre Pintor, con marco y picos 
dorados, largo un patino y tres 
quartas, y alto un palmo y una ter-
cia, marcado R. F. N.° 57. 

Uno idm. sobre papel pequeño 
en Miniatura representando un San-
son, pechando a los filisteos, de 
alberto Durero , Esquela Alemana 
con marco dorado, largo dos ten-
cias de patino, y alto un palmo y 
una quanta, marcado P. P. N.° 56. 

Uno idm. sobre piedra repre-
sentante, Jesus Chnisto que pasea 
sobre las aguas animando a Sn. 
Pedro, con marco .dorado , largo 
nueve Decimos de patino, y alto 
medio patino, marcado R. R. N.° 58. 

Uno ídem sobre madera v sobne 
paysages Modernos con manco do-
rado, largo Cinco Seytos de pasmo, 
y alto dos tercias de pasmo, mar-
cado E. F. N.° 68. 

Uno ideen ídem en todo como 
el anterior, mancado E. F. N.° 69. 

Uno ideen, ídem en todo como 
el anterior, mancado D. E. N.° 67. 

Uno idm. ídem en todo como el anterior, marcado C. D. N.° 66. 

Cajon N.° 3 contiene: 

Un quadro sobne madena el Remato de una Mugen, de madera Color ama-
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rillo y picos dorados, largo un palmo. y medio, y alto dos palmos y r,rn Seyto. 

mal•cado S. N.° 17. 

Uno ideen sobre tela, Paysage de Claudio Lorenese, con marco ideen y picos 

ídem largo dos palmos y un decimo, y aleo un palmo y medio marcado Q. 

N.° 15. . 

Uno ídem sobre tela, una 
por Vargien, Flamen-
co, largo un palmo 
y nueve Decimos y 
alto un palmo y una 
#el•cia, marcado M. 
N. N.° 75. 

Uno ideen sobre 
#ela, un Paysage con 
varias vistas y ani-
males por Wouver-
man Flamenco, largo 
dos palmos Escasos, 
y alto un palmo y •~ 
una tercia, marcado 
O. P. N.° 15. 

Uno idm. Sobre 
tela, Niñadas y Ca-
ricaturas de Autores 
Flamencos, con mar-
co id[n. largo un pal-
mo y dos tercias, y 
alto un palmo y un 
Seyto, marcado L. 
N. N." 31. 

Uno ideen. ídem. 
una Marina del 7enr-
pestino, con marco 
idm. alto un palmo, 
y largo un palmo y 
una tercia , marcado 
A. Z. N.° 22. 

Uno ídem ídem, 
como el anterior, 
mismo largo y alto, 
marcado Z. N.° `?1. 

Uno ídem sobre 
#atila, ui~ Paysage por 
Falonrburg 1~lamen-
co, largo un palmo 
y una tercia y alto un palmo 

Marina en Calma con varias vistas al natural 

22.—ESCUELA VENECIANA 

Propiedad de la Real Academia de San Carlos 

escaso, mal•cado P. 12. N.° 76. 

Uno idm. sobre tela, un Pastor custodiando el ganado, de Salvador Rosa, 

con marco de madera amarillo, y picos dorados; largo un palmo y medio, y 

alto un palmo marcado SS. N.° 59. 

Uno id[n. sobl•e tela, Niñadas y Cal•icatul•as de autores Flamencos, con 
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marco ídem, largo un palmo y dos tercios y alto un palmo y una tercia, mar-
cado M. M. N.° 32. 

Uno ídem representante uno que rie, Esquela Ve[~eciana, con maI•co y picos 
ídem; largo un palmo y alto UIl palmo y una quanta, maI•cado N. N. N.° 54. 

Uno ideen, representante un Martirio, Esquela Alemana, con marco ídem; 
largo medio palmo y alto dos tercias; marcado 00. N.° 55. 

2b.—MOSAICO DEL CENTAURO 
Propiedad de la Real Academia de San Carlos 

Uno ídem, sobl•e tela, Niñadas y CaI•icaturas de autores Flamencos, con marco idm. largo un palmo y dos tercias y alto un palmo y una tercia, mar-cado H. P. N.° 29. 

Cajon N.° 4 contiene: 

Uno idln. sobre tabla, Iepresentante un Incendio al natural, y sus Efectos por• Wender Pho/, Celebl•e Pintor• Holandes, IaI•go dos palmos y medio, y alto dos palmos escasos, maI•cado L. M. N.° 72. 

Uno ídem Musaico en Marmol representante el Centaul•o, que lucha con el Leopardo, con diversas vistas, con maI•co de metal dorado a fuego, alto dos palmos y una tercia, y largo dos palmos y una teI•cia escasa, maI•cado A. N.° i . 
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Un quadro 
representante un 
Niño sobre la 
Paja, con maI•co 
dorado y Cris-
tal, Esquela del 
Correggro, lar-
go un palmo y 
dos tercias , y 
alto un palmo y 
Cinco Soytos, 
marcado L. L. 
N.° 52. 

Uno ídem, 
muy pequeño, 
en Miniatura Un 
Retrato repre-
sentante Luis ~4. 
— Marcado A. 
B. N.° 64. 

Uno ídem , 
ídem, ídem, re-
presentante una 
Vieja , pintada 
por Wan Dyk, 
marcado B. C. 
N.° 65. 

Cajon N.° 5 
contiene: 

Un quadro 
representante 
Adonis y Nene-
re, con un amorino. Esquela 

85.—RETRATO DE LUIS XIV.—MINIATLlR~1 
Propiedad de la Real Academia d¢ San Carlos 

24.—NIÑO SOBRE PAJ4S.-Escuei.a n6 Coaan°oio 
Propiedad de la Real Academia de San Carlos 

del Trziano, con 
marco de madera; 
alto Cinco palmos 
y medio y largo 
quatr•o palmos y 
medio, marcado C. 
N.° 3. 

Uno ídem sobl•e 
tela representante 
San Sebastian , 
obra de Miguel An-
gel Caravaggi pin-
tado anoche, con 
marco de madera 
Color amarillo, y 
picos dorados; alto 
Cinco palmos , y 
largo. quatl•o pal-
mos, marcado B. 
N.° 2. Q6. -UNA VIEJA.—MINIATURA 

Propiedad de la Real Academia de San Carlos. 

49 
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Uno ídem, idern, un Paysage de buen autor, largo dos palmos y una tercia 
y alto un palmo y Cinco Seytos, mal•cado Z. Z. N.° 65. 

Uno idm. ídem, representante una Borrasca de Buenaventura Pether, largo 
dos palmos y 
una tercia, y alto 
un palmo y tres 
quartas, marca-
do V. V. N.° 61. 

Uno ídem , 
ídem, represen-
tante el Ayre, 
Esquela de Ra-
fael, con marco 
ídem , largo un 
palmo y medio, 
y alto dos pal-
mos , marcado 
M. N.° if. 

Uno ídem , 
sobre tela, un 
Paysage, de 
Claudio Lor•e-
nese, con mar-
co de madera 
amarilla, y pi-
cos dorados , 
largo dos pal-
mos y un Deci-
mo, y alto un 
palmo y medio, 
marcado P. N.° 
14. 

Uno idern , 
idern, Pays de 
Agricula con 
marco ídem, lar-
go un palmo y 
tres quartas , y 
alto un palmo 
escaso, marca-
do B. V. N.° 25. 

Uno ídem 
sobre Cobre Sn. 
Ilario en Ora-
cion, de Glow, 
Flamenco, con 
marco idern, lar-
go dos tercias 
N.° 45. 

27. EL VIENTO. —ESCUELA o~ M. AN°Wi, 
Vropiedad de la r2eal Academia de San Carlos 

de palmo, y alto cinco Seytos de palmo, marcado C. C. 

Uno ídem, ídem, sobre tabla, una Caricatura Cambien Flamenca, en todo 
como arriva, marcado D. D. N.° 46. 

Uno idern pequeño quadro sobre tela, representante una Batalla de la Caba-
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llena Flamenca, de autor• Aleman, largo un palmo y una tercia, y alto un palmo, 
marcado N. O. N.° 74. 

Uno idm. representante Caricaturas Flamencas, de Terrier Padre, con marco 
ídem y picos dora-
dos• lar o I 
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g un pa mo 
y una quarta, y alto 
un palmo, marcado 
G. G. N.° 49. 

Cajon N.° 6 con- 
tiene: 

Un quadro en Ta-
pis La Sibila del Do-
minichino, con mar-
co de madera y 
Cristal, alto tres pal-
mos y tres quarlas, 
y lal•go dos palmos 
y tres quar•tas, mal•-
cado D, N." 4. 

Uno ídem sobre 
tela, representante la 
Virgen que juega con 
el Niño Jesus, por 
Francisco Mazzola, 
denominado el Par-
mesano , largo dos 
palmos y un Seyto, 
y alto tres palmos y 
un Seyto, mal•cado 1. 
L. N.° 71. 

Cilindro N.° 7 que 
contiene: 

Un dibujo sobre 
tela representante Sn. 
Francisco, de alto 
cuatro palmos, largo 
tres palmos. 

28.—LA SIBILA.—T~►viz n~~ DoM~NiQu~No 

Propiedad de la Real Academia de San Carlos I..InO ídem, ídem, 

representante Santa 
Zita, alto quatro palmos y medio y largo cinco palmos. 

Uno ídem, idem, representante un Paysage, alto cinco palmos, y largo siete 
palmos. 

Genova 10 de Mayo de 1855. 
Andl•es Andrade y Giron.—Rubricado». 


