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D. 8 [Casa de la Moneda, Madrid, Archivo, ms. 27-3-2, Pedro González de 
Sepúlveda, “Diario”, Libro 9, 1797-1802, ff. 186v-187; Pardo 1979] 
 
[LA PRIMERA “VISITA ARTÍSTICA” DE PEDRO GONZÁLEZ DE SEPÚLVEDA A LA 
CASA PALACIO CONTIGUO A Dª Mª DE ARAGÓN, 1800.]  
 
 
“en 12 [de noviembre de 1800] vimos la casa del Principe de la Paz con d.n Fern.do 
Serna, d.n Ju.n Cean, d.n Pedro Arnal, nos lo facilito mi paysano el P.e fray Juan Almaraz 
religioso Agustino hijo de la falcata de Badajoz q.e es capellan de SE. 
    
    Lo mas notable q.e tiene son el quadro de la vida es sueño de Pereda, el S.n 
Geronimo del españoleto de q.e ay estampa gravada por el, dos de murillo, 4 q.e escogio 
en Palacio de Segers; una copia del nacim.to de Mengs hecha por Beraton muy buena, y 
acaso la mejor de los q.e han copiado asta aora, y del mismo tamaño p.ª compañero 
reducido el de la anunciacion de Mengs. Los techos son cosa muy desgraciada; en el 
oratorio ay otra copia del nacim.to de Mengs del oratorio del Rey y en medio delante de 
este quadro un cascaron donde esta representada la Iglesia (por lo interior) de S.n 
Pedro de Roma figurado de bronces dorados, fig.s de Plata y todo con tal exactitud y 
inteligencia q.e acaso sea la mejor cosa q.e se aya hecho moderna tan bien, y un cristo 
de Marfil todo de una pieza menos los brazos en su cruz de ebano moderno pero muy 
decente  #dice dionisio qe es de Buso q.e pedia 100 r.s#  el retrato del Principe por Goya, 
y el de la Sra por el mismo, en una pieza o Gavinete interior estan quadros de varias 
Venus, ay la famosa de Belazquez q.e le regalo la duquesa de Alba, y la compañera de 
Jordan. Ay una desnuda de Goya p.º sin divujo ni gracia en el colorido, ay otra Chica a 
pastel parece copia aunque no en el todo de Ticiano tal bez sera de la Marquesa de S.ta 
Cruz q.e fue quien se la dio 
    
    Ay Pajaros y Perros de Pedro de Vos 
    
    Muchos espejos con fig.s de bronce doradas; Ay un quadro de Maella q.e representa 
un descanso en egipto de lo mejor q.e ha hecho en España La cama del Principe es de 
lo mejor q.e se ha trabajado en España particularm.te en bronces dorados tiene adornos 
muy bien hechos creo son de Ferroni todo de mucho gusto 
    
    En el quarto vajo ay barrios retratos el del Rey y Reyna de Marmol por Adan, el del 
Principe de la Paz por el mismo, uno como de vara del escultor frances a la francesa”. 
 
 
 
    




