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PRÓLOGO

La Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, que ahora 
cumple 225 años de historia, custodia entre sus bienes patrimoniales un im-
portante y rico archivo que se ha demostrado fundamental para el estudio 
de las artes y las letras en tierras del antiguo Reino de Aragón. Un nuevo 
ejemplo de ello es este libro que nos permite conocer las últimas investiga-
ciones que sobre la historia del patrimonio aragonés ha realizado el profesor 
Rincón García, que además es el académico archivero y, por tanto, el respon-
sable que custodia con gran celo y diligencia ese fondo documental. 

Fruto de su permanente dedicación, hoy sumamos –a los importantes 
trabajos que ha dedicado a la historia de la Academia– este novedoso y cer-
tero análisis del proceso de la Desamortización eclesiástica zaragozana entre 
1835 y 1845, una década en la que la Real Academia tuvo un protagonismo 
tan indudable como bien documentado en la tarea de salvar los bienes ar-
tísticos, que se encontraron en cierta indefensión con motivo del proceso 
desamortizador. El estudio, que parte de un fondo inédito que se conserva-
ba en nuestro archivo corporativo, analiza un abanico de asuntos que tienen 
de denominador común la voluntad de conservar, salvar y exhibir el legado 
artístico. Pero esa década alberga además la voluntad decidida de esta Real 
Corporación de crear un Museo Provincial en el que se muestren los bienes 
propios de la Real Academia y de la Real Sociedad Económica Aragone-
sa de Amigos del País, entidad fundadora de la Academia. En las páginas 
que siguen se podrá entender muy bien cómo, desde el año 1838, las dos 
instituciones desarrollan conjuntamente una labor impagable para poder 
poner en marcha el Museo Provincial que hoy conocemos como Museo de 
Zaragoza. 

En suma, estamos ante una importante aportación del profesor Rincón 
que viene a llenar un vacío de noticias relativas a la Desamortización, máxi-
me cuando la documentación conservada en nuestro archivo se convierte 
en pieza fundamental ante la escasez de la misma. Pero, además, su estudio 
nos permitirá recuperar el periplo de muchas obras conservadas, valorar lo 
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Prólogo

desaparecido y, sobre todo, seguir confirmando que la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza ha estado siempre muy pendiente de 
la salvaguarda, estudio y difusión del arte que la historia aragonesa ha ido 
creando. Una tarea que es también empeño de la Institución Fernando el 
Católico, que cumple una larga e impagable trayectoria de servicio a la cul-
tura aragonesa y a la que agradecemos profundamente su decisión de poner 
en manos de la comunidad científica esta notable aportación del académico 
archivero doctor Rincón García.

Domingo Buesa Conde,
Presidente de la Real Academia 

de Nobles y Bellas Artes de San Luis 
de Zaragoza
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INTRODUCCIÓN

Hace algunos meses, continuando la labor de organización y cataloga-
ción del archivo de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza (ARABASLZ) hallé, fuera del correspondiente legajo, un intere-
sante fondo documental inédito que nos permite profundizar un poco más 
en el conocimiento de los efectos que tuvieron sobre el patrimonio artístico 
de los conventos y monasterios zaragozanos los dos primeros decretos desa-
mortizadores de 25 de julio1 y 11 de octubre de 1835.2

Se trata de un voluminoso expediente que aparece titulado en su prime-
ra página 1835. Provincia de Zaragoza. Espediente formado por la Comisión Artisti-
ca de la Real Academia de San Luis con arreglo á la R.l Orden de veintinueve de Julio 
sobre Inventariar y reunir Códices, libros, Cuadros y demas objetos de Ciencias y Bellas 
Artes. Señores que compone la Comision. Paniagua, Erruz, Lalana, Llovet, Fernan-
dez, Urries, Morales, Laviña,3 y que contiene distinta documentación sobre las 
medidas desamortizadoras y sobre la suerte que corrió el patrimonio artísti-
co de los conventos y monasterios zaragozanos que fueron abandonados por 
sus comunidades tras los mencionados reales decretos y el de los que habían 
sido afectados por los violentos sucesos acaecidos en Zaragoza a principios 
de abril y de julio de 1835, hechos estos que provocaron el abandono de 
algunos conventos. A estos últimos se refieren los documentos como «supri-
midos por las circunstancias».

El expediente consta de 96 documentos, la mayor parte manuscritos 
(oficios, cartas, informes y memorias, etc.) cosidos con hilo junto a algunos 
ejemplares de dos periódicos zaragozanos que contienen información sobre 
el proceso desamortizador y la protección del patrimonio artístico conven-
tual. Incluidos en el expediente, pero sin estar cosidos al mismo, hay otros 17 
documentos, lo que hacen un total de 113 documentos. La mayor parte de 

1 Doc. 1.
2 Doc. 15.
3 ARABASLZ, 1835-1837.
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ellos corresponde a la actividad desarrollada por la Comisión Artística de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Luis nombrada por esta institución a 
petición del gobernador civil de Zaragoza, de la que dan cuenta tanto al go-
bernador civil como a la Real Academia, figurando también otros documen-
tos de la Comisión Principal de Arbitrios de Amortización de la Provincia de 
Aragón o de la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Conventos 
Suprimidos de la Provincia de Zaragoza por citar algunos. La cronología de 
la documentación contenida en este expediente se dilata entre el 28 de julio 
de 1835 y el 8 de julio de 1837.

Indudablemente se trata del expediente al que se refiere Isidro Dolz, se-
cretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, en oficio de 10 de 
mayo de 1836 enviado a los miembros de la Comisión Artística de la misma: 
«De acuerdo de esta R.l Academia acompaño a VV.SS. el espediente relativo 
á la instalacion y trabajos de esa Comision Artistica, al que he agregado los 
oficios, ordenes y representacion últimamente remitidos por la R.l Acade-
mia de S.n Fernando para gobierno de VV.SS.»,4 que fue completándose con 
nueva documentación por la citada comisión hasta su disolución a finales de 
mayo de 18375 tras comunicarle el gobernador civil, el 8 de junio, la creación 
de una nueva Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza.6 

Junto a la documentación existente en el ya varias veces mencionado ex-
pediente, se han transcrito también, como complemento, otros documentos 
conservados en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y 
contenidos en los legajos de 1835, 1836 y 1837 –correspondientes a los años 
a los que se refiere la documentación estudiada–, y de años posteriores hasta 
1845, además de haberse recogido distintas referencias a la actividad de la 
Comisión Artística en los libros de actas de las juntas de la Real Academia, 
tanto ordinarias como particulares, y algunos oficios que se encuentran en 
un volumen de Borradores de oficios, que comprende los años 1823 a 1840.

No hemos utilizado para esta publicación ni la documentación corres-
pondiente a la Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza 
(1837-1844) ni la de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
la Provincia de Zaragoza (1844-1850), que no se encuentra en el archivo de 
la Real Academia.7

4 Doc. 51.
5 Doc. 124.
6 Doc. 125.
7 Sobre la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Zaragoza 

véase la reciente publicación de Garris Fernández (2017). Este autor incluye un primer periodo 
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El patrimonio artístico inventariado por la Comisión Artística de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis en los conventos y monasterios supri-
midos en Zaragoza y sus inmediaciones estaba en aquellos momentos muy 
mermado. Los terribles y destructivos Sitios puestos por las tropas napoleó-
nicas a la ciudad en 1808 y 1809 afectaron a la mayor parte de los recintos 
conventuales de la ciudad, destruyéndose algunos y quedando muy afecta-
dos en sus edificios otros muchos. Tras la salida de las tropas francesas de 
Zaragoza el 9 de julio de 1813 las comunidades religiosas comenzaron a 
reagruparse y a volver a sus antiguas casas, iniciándose una importante tarea 
de reconstrucción que se dilató a lo largo de varios años, de lo que da testi-
monio Casamayor el 6 de junio de 1814: «todos estos dias estan los Religiosos 
havilitando sus conventos».8 

Pocos años después, y con motivo del conocido como Trienio Liberal, por un 
decreto de las Cortes de 1 de octubre de 1820, sancionado por Fernando VII  
el 25 de octubre,9 fueron suprimidos todos los monasterios y conventos que 
fueron abandonados por sus comunidades, mandándose «formar los corres-
pondientes inventarios, tanto de los libros y códices, papeles y demas de sus 
bibliotecas y archivos, como de las pinturas, obras de escultura y otros orna-
mentos de nobles artes».10 Restablecida la plena soberanía de Fernando VII 
tras la invasión el 7 de abril de 1823 de un ejército francés conocido como 
los Cien mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, una orden 
expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia el 11 de junio de 1823 decla-
raba nulos todos los actos y decretos del Gobierno Constitucional, reponién-
dose «todos los Institutos religiosos al ser y estado que se hallaban antes del 
7 de marzo de 1820».11 

Estas circunstancias quedan patentes en un comentario de Faustino Casa-
mayor a propósito del colegio de San Pedro Nolasco el 31 de enero de 1823: 
«San Pedro Nolasco: Se hizo su fiesta en la Yglesia de su Colegio ia arreglada 
aunque no con todos los altares que avia antes, por haverse perdido alguno 
con tanta variedad de mudanzas ia en tiempo de la guerra de Napoleon, 
como en el tiempo de la llamada Constitucion».12 

de la Comisión Científica y Artística de Zaragoza (1835-1844), pp. 39-55, sin tener en cuenta 
la existencia de la primera Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis 
(1835-1837), cuya documentación se presenta en esta publicación.

8 San Vicente (1991: 213).
9 Publicado por la Gaceta de Madrid, el 29 de octubre de 1820, p. 544.
10 Gaceta de Madrid, 20 de diciembre de 1820, p. 799. 
11 Bosqued (1986: 224).
12 San Vicente (1991: 287).
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Creemos preciso destacar en esta «Introducción», que no se ha preten-
dido hacer la historia de la desamortización eclesiástica en Zaragoza13 sino, 
solamente, dar a conocer el contenido del mencionado expediente, que 
puede ser de utilidad para estudios posteriores, tanto generales sobre las ac-
tuaciones desamortizadoras como sobre la historia de los edificios afectados. 
Tampoco el estudio de cada uno de los conventos y monasterios suprimidos, 
aunque en algunos casos se ha indicado bibliografía específica sobre ellos. 
Por último, nos gustaría mencionar que en los apéndices documentales 1 y 
3 se han identificado algunas obras de arte que, inventariadas en estos docu-
mentos, se conservan, en su mayor parte, en el Museo de Zaragoza.

Como complemento de la transcripción de los documentos que integran 
esta publicación y para facilitar su utilización se incluyen tres índices: ono-
mástico, topográfico e institucional. En el primero de ellos se identifica a 
cada una de las personas que figuran en él. Los números de las referencias 
hacen alusión a los documentos.

Por último, solamente nos queda agradecer la colaboración prestada por 
distintas personas a lo largo de estos meses de trabajo y, en primer lugar, 
a Ricardo Centellas Salamero, que me animó a escribir el largo texto que 
antecede a la transcripción de los documentos; a Andrés Álvarez Gracia, por 
sus siempre acertados consejos; a Isidro Aguilera Aragón (director), María 
Luisa Arguís Rey (conservadora) y María Jesús Dueñas Jiménez (biblioteca-
ria) del Museo de Zaragoza; a Esperanza Navarrete Martínez del archivo de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; a Frédéric Jiméno, del 
Comité d’histoire de la Ville de Paris, quien me ha proporcionado algunas 
noticias inéditas sobre Goya y Bayeu; a José Luis Caballero Yéboles, que me 
ha ayudado con algunas de las transcripciones documentales, y, como no, 
a Carlos Forcadell Álvarez y a Álvaro Capalvo Liesa, director y secretario 
académico, respectivamente, de la Institución Fernando el Católico, de la 
Diputación de Zaragoza, que desde el primer momento acogieron con gran 
afecto mi propuesta para editar este libro. Por supuesto, también a Domingo 
Buesa Conde, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza que mantiene su confianza en mí como archivero-bibliotecario de 
la Real Corporación y que ha redactado un «Prólogo» para esta publicación. 

13 Sobre este tema véase la obra de Marteles (1990). También debemos dirigir al lector 
interesado a la obra de Sobrón (2004), que proporciona noticias sobre distintos edificios ob-
jetos de este estudio, la mayor parte de ellas posteriores a la desamortización, por lo que no 
citaremos su referencia. 
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LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA EN ZARAGOZA 
 A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN CONSERVADA  

EN EL ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE NOBLES  
Y BELLAS ARTES DE SAN LUIS

El Real Decreto de 25 de julio de 1835 de supresión de monasterios  
y conventos de religiosos y la creación de la Comisión Artística  
de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis

Recibido por el gobernador civil de Zaragoza, Agustín Zaragoza y Go-
dínez, el Real Decreto de 25 de julio de 183514 por el que se declaraban 
suprimidos todos los monasterios y conventos cuyo número de profesos no 
llegara a doce, «de los cuales las dos terceras partes á lo menos sean de co-
ro»,15 el 29 del mismo mes oficiaba a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis acompañando la copia del Real Decreto.16

De acuerdo con su artículo 7.º, 

Los bienes, rentas y efectos de cualquier clase que posean los monasterios y con-
ventos que deban quedar suprimidos, se aplican desde luego á la extincion de la 
deuda pública ó pago de sus réditos; pero con sujecion á las cargas de justicia que 
tengan, así civiles como eclesiásticas. Se exceptúan con todo de esta aplicacion 
los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser útiles á los 
institutos de ciencias y artes, asi como tambien los monasterios y conventos, sus 
iglesias, ornamentos y vasos sagrados, de los que me reservo disponer, oidos los 
ordinarios eclesiásticos y prelados generales de las órdenes en lo que sea necesa-
rio ó conveniente,17 

y para ello, se mandaba al gobernador civil que, 

14 Publicado por la Gaceta de Madrid, el 29 de julio de 1835, pp. 1-2. 
15 Docs. 1 y 2.
16 Doc. 3.
17 Doc. 1.
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al recibo de esta circular, y según la extension de su provincia, nombre una comi-
sión de tres ó cinco individuos inteligentes y activos, los cuales tengan á su cargo 
examinar, inventariar y recoger cuanto contengan los archivos y bibliotecas de 
los monasterios y conventos suprimidos, y las pinturas, objetos de escultura ú 
otros que deban conservarse. […] Para el nombramiento de los individuos de 
esta comisión deberá V. S. consultar á las academias de bellas artes ó letras, á los 
encargados de los archivos públicos, ó bien á las sociedades económicas,18 

lo que encargaba a la Real Academia.19

Reunida la Real Corporación en junta particular el 17 de agosto de 1835, 
y leídos los oficios del gobernador civil de fechas 10 y 13 de agosto20 con los 
que daba traslado al Real Decreto de 25 de julio de 1835, se eligió para inte-
grar la Comisión Artística a los académicos de honor Hipólito Erruz y José 
María Paniagua y a los también académicos Narciso Lalana y Tomás Llobet, 
directores de Pintura y Escultura, respectivamente,21 lo que fue comunica-
do a los interesados al día siguiente por el secretario interino de la Real 
Academia, José Pérez de Rozas, encargándoles que se pusieran en contacto 
«inmediatam.te con el Comisionado principal de Amortizacion, sin perjuicio 
de presentarse en la Secret.a del Govo civil a recibir instrucciones».22 

También este mismo día, el gobernador civil ofició a José María Pania-
gua, como miembro de la Comisión Artística, adjuntándole la copia del Real 
Decreto23 para su cumplimiento, particularmente de los artículos 4.º 5.º y 6.º 
en relación con la recogida de los objetos de artes y ciencias, además de las 
bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos y la elaboración de sus 
correspondientes inventarios.24 

En la contestación de la Comisión Artística figura la misma fecha, solici-
tándose al gobernador civil la aclaración de algunas dudas surgidas ante la 
tarea encomendada, particularmente en relación con la recogida y traslado 
de las obras, el desplazamiento de los miembros de la Comisión hasta los 
monasterios alejados de la capital y la redacción de los inventarios.25

18 Doc. 2.
19 Doc. 3.
20 En el archivo de la Real Academia no se conserva ninguno de estos dos oficios.
21 Doc. 4.
22 Docs. 5 y 6.
23 Doc. 3.
24 Doc. 7.
25 Doc. 8.
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La respuesta del gobernador civil al oficio de la Comisión Artística de 
18 de agosto no se hizo esperar, pues un día más tarde les manifestaba no 
disponer de recursos para correr con los gastos del traslado de las obras 
de arte, para lo que solicitaría que fueran adelantados por el Comisiona-
do de Amortización, dejándose los objetos recogidos, provisionalmente, 
en cada uno de los conventos, en alguna dependencia que permaneciera 
cerrada.26 

Comunicados el 18 de agosto por el Comisionado Principal de Arbitrios 
de Amortización de la Provincia de Aragón a la Comisión Artística los nom-
bres de los comisionados designados para realizar los inventarios de los mo-
nasterios de Santa Fe y Cogullada, de los conventos de Santo Domingo y de 
San Lázaro y de las cartujas de Aula Dei y de la Concepción, a lo que habían 
dado inicio el día anterior, 17 de agosto,27 la Comisión Artística de la Real 
Academia de San Luis celebró su primera reunión un día más tarde, el 19 de 
agosto, en casa de José María Paniagua, que actuaba como presidente de la 
misma, comenzando a ejercer como secretario Hipólito Erruz, quien firmó 
el acta de la sesión.28 En esta reunión se acordó que «se formase espediente 
con dicho oficio y R.s ordenes; q.e se uniese al mismo los oficios de nombra-
miento de la Rl. Academia […]29» y oficiar al gobernador civil en relación 
con su escrito del día anterior.

Con la misma fecha, y debido a su mal estado de salud, José María Pania-
gua renunciaba a formar parte de la Comisión Artística, enviando a sus com-
pañeros la documentación que tenía en su poder.30 Sin embargo, y a pesar 
de esta renuncia, participó en la junta celebrada por la Comisión el 20 de 
agosto, en la que leyó los oficios del Comisionado Principal de Amortización 
y del gobernador civil, haciéndose constar al dorso de la correspondiente 
acta una referencia a la visita cursada en los días 22 y 23 de agosto por los 
señores Paniagua y Erruz al «Gobernador civil, Intendente y Comisionado 
Principal encareciendoles venciesen los obstaculos q.e entorpecian el des-
empeño de la Comision y la urgencia con q.e debian proveherse los gastos 

26 Doc. 11.
27 Doc. 9.
28 Doc. 10.
29 Se trata del Espediente formado por la Comisión Artistica de la Real Academia de San Luis con 

arreglo á la R.l Orden de veintinueve de Julio sobre Inventariar y reunir Códice, libros, Cuadros y demas 
objetos de Ciencias y Bellas Artes, conservado en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis de Zaragoza, 1835-1837, que ha dado origen a esta publicación.

30 Doc. 12.
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a la misma»,31 al igual que en la celebrada el 27 de agosto en la que se puso 
de manifiesto «no habian resuelto todavia los fondos de q.e deveria echarse 
mano para descolgar transportar ó conducir los efectos propios de la Comi-
sion», por lo que «se determinó suspender la visita de los Conventos hasta q.e 
el Sor. Gobernador civil contestase sobre este punto sin perjuicio de visitarlo 
los S.S. Panyagua é infrascripto para recabar de su Seria. la mas pronta me-
dida sobre este punto […] [y que] no se sustrajese de los Conventos obgeto 
alguno de su cometido».32

El nuevo Real Decreto de 11 de octubre de 1835 de supresión  
de monasterios y conventos de religiosos y los trabajos  
de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis

Sin recogerse ninguna documentación en el expediente debido a la inac-
tividad de la Comisión Artística desde finales de agosto y a lo largo del mes 
de septiembre, el siguiente documento que figura en él está fechado el 28 de  
octubre del mismo año 1835.33 Se trata de un oficio del gobernador civil  
de la provincia de Zaragoza, Ramón Adán, enviando a la Comisión Artística 
la copia del Real Decreto de 11 de octubre de 183534 por el que se ampliaba 
el de 25 de julio del mismo año, disponiendo la supresión de la práctica 
totalidad de los conventos y monasterios masculinos y animándole a seguir 
con su trabajo, para lo que se comprometía a buscar los recursos económi-
cos necesarios y ponía a su disposición peones para el traslado de las obras 
y un escribiente para la realización de los inventarios. De todo ello tuvo 
conocimiento la Comisión Artística en la junta celebrada el 29 de octubre,35 
mandándose que ambos documentos «se uniesen al espediente», como así 
se hizo, insistiéndose en la necesidad de conseguir fondos para llevar a cabo 
su tarea.

El 1 de noviembre, la Comisión Artística parecía retomar su actividad, 
casi inexistente hasta entonces, oficiando al Comisionado General de Amor-
tización de Aragón y manifestándole algunos aspectos sobre el desarrollo 
de su trabajo a la vez que solicitaban la relación de los conventos y monas-

31 Doc. 13.
32 Doc. 14.
33 Doc. 16.
34 Doc. 15. Fue publicado por la Gaceta de Madrid, el 14 de octubre de 1835, p. 1.
35 Doc. 17.
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terios suprimidos y los nombres de sus administradores, quienes deberían 
franquearles el acceso al interior de los mismos para realizar los inventarios 
y el traslado de los objetos seleccionados para su conservación. También se 
solicitaba un edificio para ser utilizado como depósito de las obras recogidas 
proponiéndose el del colegio de San Pedro Nolasco o el del convento de 
San Ildefonso, además de un adelanto económico para los gastos necesarios, 
concluyendo el oficio de esta manera: «La Comision espera solo la contesta-
cion de V. p.a dar principio a su Cometido q.e se le ha reencargado nuevam.
te p.r el S.r Gov.r Civil de la Prov.a».36 

Consideraba así la Comisión un nuevo encargo por parte del gobernador 
civil, quien pronto, el 16 de noviembre, le comunicó la dotación de hasta 
6.000 reales «p.a atender á los gastos de traslacion de los efectos de ciencias y 
artes existentes en los Monasterios y Conventos suprimidos»,37 mientras que 
el Comisionado General de Amortización de Aragón, contestando a su soli-
citud, le hacía llegar la Relacion de los Monasterios y Conventos suprimidos en esta 
Capital en virtud de los Reales Decretos de 25 de julio y 11 de Octubre ultimos, y por 
las actuales circunstancias. Se trata de un interesante documento en el que se 
relacionan los veintiséis conventos y monasterios suprimidos, de Zaragoza y 
de sus alrededores, indicándose en cada caso el nombre de su administrador 
(aunque alguno no lo tenía) y la razón de su supresión.38 

Por el primero de los decretos desamortizadores, de 25 de julio de 1835, 
fueron suprimidos los colegios de San Vicente, San Diego, Santo Tomás de 
Villanueva y San Pedro Nolasco, el convento de San Lamberto y la casa de 
Agonizantes (San Camilo), mientras que por el segundo, de 11 de octubre 
de 1835, lo fueron los monasterios de Santa Fe y de Santa Engracia y las car-
tujas de Aula Dei y de la Concepción. 

El mayor número de las casas religiosas, según esta Relación, habían sido 
suprimidas «por las circunstancias»: los conventos de Santo Domingo, San Il-
defonso, Agustinos descalzos, Carmen calzado, San Agustín, Trinitarios des-
calzos, San Lázaro, San Cayetano, Vitoria, San Francisco, Jesús, Capuchinos, 
San José y el de Capuchinos de Cogullada y los colegios del Carmen calzado 
y de la Trinidad.

Las «actuales circunstancias» a las que se hace referencia en esta Relación 
no eran otras que las alteraciones que tuvieron lugar en Zaragoza los días 3 

36 Doc. 18.
37 Doc. 19.
38 Doc. 20.
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de abril y 6 de julio de 1835, de las que más adelante, y por su incidencia en 
la conservación del patrimonio artístico conventual, nos ocuparemos.

Nuevamente, el 27 de noviembre del mismo 1835, José María Paniagua 
comunicaba al resto de los miembros de la Comisión Artística su imposibili-
dad de continuar formando parte de la misma debido a su cargo de regidor 
general del Hospital de Nuestra Señora de Gracia,39 poniendo a su dispo-
sición la cantidad que restaba de los 23 reales recibidos de la Comisión de 
Arbitrios de Amortización.40

La razón de esta renuncia no debieron ser solamente «las obligaciones» 
de su cargo como regidor, pues en la junta extraordinaria de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Luis celebrada el 6 de diciembre de 1835, in-
tervino el mismo José María Paniagua haciendo un resumen de la actividad 
desarrollada hasta aquel momento por la Comisión Artística y del problema 
surgido por el nombramiento, por parte del gobernador civil, del presbítero 
Joaquín Fernández,41 para que se encargase de la recogida de los documen-
tos y libros de los conventos suprimidos. Según Paniagua, la Comisión «ha-
bía dado principio á sus trabajos á fines de Noviembre, habiendo reunido 
una porción considerable de cuadros, y Estatuas en el Colegio de S.n Pedro 
Nolasco» y 

cuando los Comisionados se ocupaban del desempeño de su encargo se encon-
traron con un oficio del S.r Gobernador Civil limitándoles la Comisión á los ob-
getos artísticos, y dándola por lo respectivo á Bibliotecas y Archivos al Presvitero 
D. Joaquin Fernandez, cuya determinación era al parecer poco decorosa á la R.l 
Academia y á sus Comisionados, por lo que el S.r Paniagua dijo no le era posible 
continuar con dho encargo, 

acordándose entrevistarse con el gobernador civil «enterándole de las cau-
sas que impulsaban á la Academia á creer no devia dividirse la Comisión» y 
«viesen el modo de conciliar este asunto con mutua satisfacción».42

El 9 de diciembre de 1835, la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis envió un informe al gobernador civil de Zaragoza,43 

39 Instalado desde la guerra de la Independencia en el antiguo Hospital de Convalecien-
tes, donde sigue en la actualidad.

40 Doc. 21.
41 Doc. 23. 
42 Docs. 22 y 28.
43 Doc. 24.
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en el que se hacía constar la actividad desarrollada por la misma desde el 
23 de noviembre, cuando comenzó su actividad tras serle entregados 2.000 
reales de vellón por parte del Comisionado Principal del crédito público, 
manifestando que a partir de esa fecha se había dado comienzo a la tras-
lación de «todo lo perteneciente á archivos, bibliotecas, pinturas y enseres 
útiles á los institutos de ciencias y artes» que se encontraba colocado en las 
dependencias del colegio de San Pedro Nolasco, comunicando también que 
en la misma semana estaría 

concluida probablemente la traslacion de los efectos correspondientes á los con-
ventos descalzos de S.n José, Trinitarios descalzos, Colegio de S.n Diego Iden de 
S.n Vicente, Monasterio de S.ta Engracia, convento de Jesus y de Cogullada únicos 
q.e existen casi á la vista de esta capital, pues los que existen intramuros, todos 
ellos han sido ya recorridos por la Comision. 

Se comunicaba también al gobernador civil el abandono de la Comisión 
por parte de José María Paniagua, debido a sus ocupaciones, y de la decisión 
de no hacerse cargo de «ornamentos y vasos sagrados hasta q.e S.M. se sirvie-
se disponer otra cosa». 

Adjuntaban al oficio una Relacion de los Objetos dignos de conservacion los 
que no se han trasladado al depósito por ser de dificil modo y mucho gasto, en el que 
se mencionan algunas obras que permanecían en las iglesias del colegio de 
Trinitarios calzados y del convento de Santo Domingo.

En contestación a este oficio, el 12 de diciembre,44 escribía el gobernador 
civil, Ramón Adán, manifestando a propósito de los objetos conservados en 
las dos mencionadas iglesias del colegio de Trinitarios calzados y del conven-
to dominico 

considero que por haora y hasta nueba disposicion del Gobierno ó que se de 
nueba aplicacion á las mismas Iglesias podran quedar en ellas pero recomendan-
do estrechamente al encargado de los edificios el mayor cuidado para evitar su 
deterioro 

y respecto a los 

ornamentos y vasos sagrados es muy conforme queden vajo la custodia del Co-
misionado Pral. de Amortizacion para el uso que señala el ultimo párrafo del 
art.o 7.º del Real Decreto de 25 de Julio pues ninguna orden posterior se me ha 
comunicado al efecto.

44 Doc. 25.
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A pesar de las garantías ofrecidas por el gobernador civil sobre la con-
servación de las obras que quedaban en la iglesia del colegio de Trinitarios 
calzados, la Comisión tuvo noticias de «hallarse quebrantadas las puertas de 
la Igle.a y que de ella se extrahian varios obgetos por diferentes personas y 
entre ellas D. Juan Bernardon», por lo que ofició el 18 de diciembre a su ad-
ministrador Pedro Echenique, pidiéndole que informara sobre el asunto,45 
lo que este hizo al día siguiente, justificando la salida de algunos objetos que 
eran propiedad del mencionado Bernardón y manifestando 

q.e si alguno de estos puede echarse de menos há consistido unicam.te en haberse 
introducido furtivamente los soldados de la Legion extranjera acuartelados en 
este convento, por un abugero que da al carnenario, en donde desenterraron 
los cadaveres, y subiendo a la Iglesia desenclavaron los Tablones q.e cubren la 
mencionada boveda, han cometido los mayores excesos, rompiendo varios alta-
res, robando la mayor parte de los muebles q.e habia en la Iglesia, y quemando 
cuantas maderas encontraron, y tal vez habra podido sufrir esta suerte algun cua-
dro ú otra cosa semejante, aunq.e a primera vista parece ha sido lo unico q.e han 
respetado.46 

Tras esta información, y a pesar de intentar impedirlo el comandante 
francés que se encontraba al mando de la «tropa de la Legion Extrang.a» es-
tablecida en el antiguo colegio de Trinitarios calzados, a principios de enero 
de 1836 la Comisión Artística pudo extraer de su iglesia lo que consideró 
conveniente para su conservación.47

En la junta extraordinaria celebrada el 3 de enero de 1836 por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis, fue nombrado el canónigo Valentín 
Morales de Rada para sustituir en la Comisión Artística a José María Pania-
gua,48 con lo que quedaba integrada por los señores Erruz, Lalana, Llobet y 
Morales de Rada. 

Por lo que respecta a la actividad de la Comisión Artística, el 5 de abril de 
1836 aparece fechado un informe presentado a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis por Narciso Lalana,49 miembro de la Comisión Artística 
para los conventos suprimidos, en la que se hacía constar algunos aspectos 

45 Doc. 26.
46 Doc. 27.
47 Doc. 29
48 Docs. 28, 30 y 31.
49 Doc. 38.
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«sobre las operaciones practicadas en cumplimiento de su Cometido», ma-
nifestando en primer lugar haber tomado a su cargo 

el recoger los papeles y demas documentos pertenecientes á la Comision Artis-
tica que estaban en poder del difunto D.n Hipolito Erruz, quien dirigia nuestras 
operaciones de extraer y reunir en el estinguido Colegio de San Pedro Nolasco 
los libros, Cuadros y demas objetos artisticos y cientificos de los Conventos y Mo-
nasterios suprimidos en esta Capital, y sus inmediaciones. 

Informaba que el marqués de Lazán, como propietario del retablo mayor 
del colegio de la Trinidad, edificio ocupado por la Legión Extranjera, como 
hemos visto, había mandado a su administrador el desmontaje y traslado del 
mismo, con importantes pinturas50 y de la dificultad para extraer de la iglesia 
y convento de Santo Domingo el retablo del altar mayor, antiguo sepulcro 
del padre Aliaga, y el sepulcro del cardenal Xavierre, que se encontraba en 
la sala capitular. También de la existencia de dos estatuas fragmentadas, anti-
guas, en mármol, que se encontraban en el antiguo edificio de la Inquisición 
(en la calle de Predicadores), que habían sido trasladadas al almacén de San 
Pedro Nolasco y de la importancia de la iglesia del colegio de la Mantería, de 
Santo Tomás de Villanueva, enriquecida en

toda la extension de sus bobedas y cascarones con las preciosas pinturas del ce-
lebre Profesor Claudio Coello gloria y honor de la nacion Española», indicando 
igualmente que como «á consecuencia de R.s Ordenes, y a imitacion de otras 
Provincias debe formarse en esta Capital un Museo donde se coloquen las pre-
ciosidades que tiene reunidas», proponían ubicarlo en «la Iglesia ó Salon de S. 
Francisco (que por su vasta estension y su elegante estilo gotico tiene bastante 
recomendacion para ser conservado).

En la junta extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis celebrada el 10 de abril de 1836, se trató de la junta diocesana creada 
para la visita de los conventos de religiosas, del ya mencionado fallecimiento 
de Hipólito Erruz y del nombramiento de Rafael Urríes51 para sustituirle en 
la Comisión Artística de la Real Academia, acordándose indagar el paradero 
de los inventarios y trabajos de la Comisión que estaban en poder de aquel, 
además de solicitar el colegio de Santo Tomás de Villanueva (Mantería) para 
la instalación de un museo y biblioteca. 

50 Sobre este retablo mayor, cuyas pinturas fueron ejecutadas por Jusepe Martínez en 
1633, véase González Hernández (1981: 32-34, cat. 18-39 [pp. 103-105] y docs. 30-32 [pp. 146-
148]). 

51 Doc. 73.
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Algunos días más tarde, el 1 de mayo de 1836,52 era presentado ante la 
Real Academia un nuevo e interesante informe, fechado el 30 de abril y 
elaborado también por Lalana, «sobre las ocurrencias que han retardado las 
operaciones de la Comision Artistica, y modo en que esta ha procedido»,53 
resumiendo la actividad desarrollada por la misma desde su creación y ma-
nifestando en primer lugar que 

no habiendo podido esta Comision hacerse con el espediente que obraba en 
poder del difunto D. Hipolito Erruz, será dificil de dar a V.E. una idea cabal, y 
circunstanciada de lo ocurrido desde que se instaló por mandato superior, con el 
orden de tiempo que se verificaron las gestiones sucedidas a la misma, 

desde que fue creada tras oficiar el 18 de agosto de 1835 el gobernador civil 
al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis 

para q.e en virtud de una R.l orden reciente se sirviese nombrar tres ó cinco in-
dividuos para formar una Comision Academica que interviniese de acuerdo con 
los Administradores del Credito Público en el inventario, separacion y recolec-
cion de los objetos Artisticos, como libros, bibliotecas, Archivos, y producciones 
ú obras de las Bellas Artes, en Pintura, Escultura y Arquitectura dignas de conser-
varse para formar Archivos, Bibliotecas y Museos en las Capitales de las Provincias 
donde se juzgue á proposito. 

Nombrados como miembros de la misma los señores Paniagua, Hipólito 
Erruz, Llobet y Lalana, 

reunidos todos para dar principio á su comision, se leyeron los papeles y oficios 
que la Autoridad habia dirigido con dho. fin, reparando desde luego en aquella 
sesión en el inconveniente principal de todas las cosas, que es el de no haber con 
que satisfacer los gastos que indispensablemente habian de ocurrir al poner en 
ejecucion su cometido. Otro inconveniente no menos considerable era el ver 
que teniendo que orillar todos nuestros negocios, no para un dia ni dos, si es 
para muchos, era tambien preciso satisfacer a sus individuos, ó reintegrar cuando 
menos los perjuicios con que les resultaba, como desatender sus obligaciones y 
labores de que dependia su subsistencia: la R.l orden no obliga á que se hiciese 
de gratis dho. servicio antes dice se satisfaga todo, á no ser que el patriotismo 
de los sujetos citados quisiera prestarse gratuitamente, pero esta insinuacion se 
tomó por la Autoridad como obligacion precisa, y no permitiendo la premura 
del tiempo ventilar esta circunstancia por no retardar las urgentes operaciones 

52 Doc. 46.
53 Doc. 44.
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del momento, se reservó la Comision este asunto para tratarle con mas detencion 
sin el perjuicio que entonces se originaba, pues desde luego conoció, que de sus 
individuos si unos podian prestarse ad honorem, los demas no podian ya que no 
cuentan con otro sustento que con el de la Academia, el cual es poco menos que 
nulo, con el ejercicio de su profesion, y asi contestó la misma con pedir algunos 
adelantos para los gastos de conducción, y se le contestó que no se podía, por 
cuyo motivo la comisión no pudo obrar hasta fin de Octubre ó primeros de No-
viembre en que el Señor Gobernador Adan trató de mover este asunto, y como 
se quejase de la Comision creyendo ser indolencia de la misma, contestó la causa 
y entonces cuando se asignaron seis mil reales de vellon pagados de los fondos 
de Amortizacion por el pronto, hasta que S.M. resuelva de donde deban pagarse, 
de cuya cantidad tiene tomados la Comision cuatro mil reales con los que ha 
ido trabajando. Pero aun no habia (digamoslo asi) dado principio á sus tareas, 
cuando su individuo… 

Comentaba después la renuncia de José María Paniagua 

y esta separacion causó una falta muy considerable, pues este sujeto que entendia 
muy bien el negocio que llevaba entre manos y lo dirigia con inteligencia y econo-
mia. D. Hipolito Erruz suplia en lo que podia la falta de aquel digno sujeto, pero 
no pudo llenar aquel vacio, y si bien se habia nombrado para reemplazarle al 
Academico D. Valentin Morales, este S.r tuvo que salir de esta capital muy pronto, 
y hasta hace pocos dias no ha podido dar principio á sus tareas. La enfermedad y 
muerte de D. Hipolito Erruz ya mencionado, entorpeció á la Comision bastantes 
dias, por que en su poder estaban los caudales, papeles y demas instrumentos 
necesarios, y hasta tanto que la Comision ha podido recogerlos no le ha sido 
posible continuar; lo que ha verificado habiendo concluido todo lo concerniente 
a Zaragoza y sus inmediaciones, á escepcion del Convento de Capuchinos de 
Cogullada en que, ó no hay nada perteneciente á su Comision, ó si lo hay no está 
decidido si le pertenece ó no á la Cofradia de la Virgen. Lo propio ha sucedido 
con respecto al Monasterio de Santa Fé, por saber no haber libro alguno, y pocos 
cuadros de ninguno ó de poco mérito. Como los inventarios de todo lo dicho 
estan todavia en borrador, se incluye á esta una noticia, que puede ser suficiente 
para dar á V.E. una idea de lo que tiene recogido, advirtiendo que aunque no 
ponga el num.o de cuadros, ni demas objetos, sin embargo se contienen en ella 
todos los mas preciosos ó en que se reconoce un merito artístico, debiendo tener 
presente que en esta Capital con motivo de los dos Asedios y de la invasion Fran-
cesa y juntamente con las continuadas pesquisas de los tratantes estrangeros y  
nacionales, desapareció de ella mucho de lo mas precioso que había, y si bien se 
conservaron cierta porcion de cuadros en la Academia, puede asegurarse que los 
que en ella se guardaron en dha epoca no ha desaparecido ninguno de ellos en 
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esta, y que habiendole designado á esta Comisión para deposito de los referidos 
efectos el Colegio de S.n Pedro Nolasco, tiene reunidos en dho edificio cuantos 
habia de todos los arriba referidos, como igualmente los libros que se han halla-
do en las librerias de los Conventos y Monasterios suprimidos.

Vinculado a este informe de Lalana encontramos un nuevo documen-
to,54 sin fecha, titulado Noticia de los principales Cuadros y demas objetos artisticos 
que se han estraído de los Conventos y Monasterios suprimidos, y se hallan en el de 
San Pedro Nolasco, pertenecientes á esta Capital y sus inmediaciones, en el que se 
relacionan distintas obras de pintura y escultura extraídas de los conventos 
o colegios de Santo Domingo, San Ildefonso, Trinitarios calzados, la Vitoria, 
Agustinos descalzos, San José, Capuchinos, San Camilo, Carmen calzado y 
de las dos cartujas, la baja o de la Concepción y la alta o de Aula Dei, además 
de la antigua sede de la Inquisición.

Desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se velaba por el 
cumplimiento de las disposiciones reales para la preservación de los bienes 
artísticos de los conventos suprimidos, y así se puso de manifiesto en la junta 
extraordinaria celebrada por la Real Academia de San Luis el 6 de marzo de 
1836, en la que fue leído un oficio de la Real Academia madrileña en el que 
se comunicaban algunos de los acuerdos tomados en una importante sesión 
celebrada el 7 de febrero bajo la presidencia del ministro de la Gobernación: 

1.ª Que ninguna obra de Pintura y Escultura de cuantas se estan recogiendo para 
formar el gran Museo Nacional y los Provinciales se venda absolutam.te aunque 
se repute por mala; conservandose todas con los inventarios sin permitir el es-
travio de ninguna bajo la mas severa responsabilidad que se hará efectiva con 
la noticia que se diere á S.M. de cualquiera venta ó estravio contra las perso-
nas ó Establecimiento que las autoricen, hagan o consientan. 2.ª Que por todas 
las Academias del Reino, y las Escuelas donde no hubiere aquellas, se nombren  
inmediatamente los Profesores de Pintura y Escultura que hayan de intervenir en 
la formacion de los inventarios de todos los Combentos ó Establecimientos que 
se han suprimido ó se supriman, revisando los ya hechos, ratificandolos por todos 
los medios y procurandose cuantas noticias puedan adquirir para la conservacion 
de los monumentos artisticos y libros ó papeles pertenecientes á las Nobles Artes. 
3.ª Que se formen depositos de todo lo que se adquiera bueno y malo, haciendo-
los estensivos á las obras transportables de Arquitectura, y se manden sin perder 
momento copias exactas á este R.l Cuerpo para las disposiciones acordadas por S. 
M. 4.ª Que se estienda el nombram.to de los Profesores á que vayan á los Monas-

54 Doc. 45.
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terios y Conventos de la Provincia para poner á cubierto de cualquiera estravio 
estas riquezas; suministrandoles si fuese necesario algunos auxilios de los fondos 
que se tengan mas á mano, dando cuenta antes á esta R.l Academia de cuales 
sean para ponerlo todo en noticia de S.M. 5.ª Que se informe á la misma de las 
obras mas preciosas de Arquitectura de que las Academias tengan noticia ó se la 
procura para preveer á su mejor conservacion, y formar la historia y Catálogos.55

Concluía el oficio destacando algunas obras del patrimonio zaragozano: 

Y por cuanto en esa Provincia hay obras preciosas en los Monasterios y Casas 
Suprimidas, y en esa Capital trozos hermosos de Arquitectura como el Pórtico 
de S.ta Engracia, casa llamada de la Infanta, Estatuas de la antigua Inquisicion y 
retablo de S.n Jorge en la Casa Diputacion y otras muchas de los buenos tiempos, 
espera la Academia que esa redoblará sus esfuerzos no solo para su conservacion 
sino para dar á esta una idea de lo que son, de su época, del estado que tienen, 
de si estan bajo el dominio politico ó particular, si puede temerse su destruccion 
y cuanto pueda conducir á formar la historia de los Monumentos antes que los 
estrangeros que caminan muy apriesa nos precedan en esta gloriosa carrera.56

Acordó la Academia de San Luis contestar a la de San Fernando: 

haciendole presente que la Academia de S.n Luis hace mucho tiempo se ocupa 
de la recoleccion de los obgetos artisticos que esistian en las Casas Regulares, y 
que unicamente por disposición del Gobernador Civil deja de entender en lo 
relativo a Archivos y Bibliotecas por haber conferido esta comision al Presvitero 
D. Joaquin Fernandez.57

En esta misma junta de la Real Academia de San Luis se hizo constar 
«que por la Comision de Amortizacion se enagenaban algunos obgetos de 
pinturas que pertenecieron á los Conventos suprimidos», lo que se acordó 
indagar.

Poco tiempo después, con fecha de 3 de abril de 1836, fue enviado al 
secretario de la Real Academia de San Luis una circular del de la Real Aca-
demia de San Fernando adjuntando un ejemplar, también impreso, de la 
interesante «representacion hecha a S. M. en 27 de febrero sobre la conser-
vacion de los monumentos y riquezas artisticas en esta Corte y demas puntos 
del Reino».58

55 Doc. 34.
56 Doc. 34.
57 Doc. 34.
58 Doc. 37.
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En relación con este último documento hay que poner otro oficio de la 
misma Real Academia de San Fernando a la de San Luis, fechado el 12 de 
abril, sobre la conservación de los edificios de mayor importancia, pidiendo 
información sobre los existentes en Zaragoza.59

Estas comunicaciones de la Real Academia de San Fernando fueron leí-
das en la junta extraordinaria celebrada por la de San Luis el 1 de mayo de 
1836, en la que también fue presentado el informe de Lalana, al que antes 
nos hemos referido, sobre la actividad de la Comisión Artística de la Real 
Academia desde su fundación, y 

se trató detenidamente sobre el modo de continuar con actividad dhos trabajos, 
que aora se hacian estensivos á las obras de arquitectura, y á este fin se acordó 
facultar á la Comision para que se valga de los Profesores aprobados que estime 
conveniente para auxiliarla en el desempeño de su cometido y que á la brevedad 
posible pase una nota de lo mas principal que haya egecutado, y lo que crea opor-
tuno poner en noticia de la Academia de S.n Fernando, relativo al contenido de 
los mencionados oficios y hecho se haga presente á dha R.l Academia.60

Para completar la Comisión Artística, el 4 de mayo fue elegido el arqui-
tecto y académico de San Luis Matías Laviña,61 quien asistió a la siguiente 
junta celebrada el 8 de mayo, siendo desde ese momento uno de sus miem-
bros más activos pues a él se deben todas las actas de las juntas celebradas 
desde aquella fecha. 

Con posterioridad al 10 de mayo de 1836, la Comisión Artística de la 
Real Academia de San Luis elaboró un interesante informe, redactado por 
el arquitecto Laviña, en el que se resumía la actividad desarrollada desde su 
creación, manifestando que en el expediente no había acta de sesión alguna 
desde el 29 de octubre de 1835 al 8 de mayo de 1836, pero que la existencia 
de «varios oficios dirigidos ora á uno, ora á otro de sus individuos, como así 
mismo, copias de otros espedidos por dha Comision, lo cual prueva que esta 
continuaba desempeñando su cometido».62 

Describe así el comienzo de su actividad «el 20 de Noviembre de 1835, es 
decir, tres meses despues de instalada», la marcha de la misma de José María 
Paniagua –de la que cita como posible causa el nombramiento del presbítero 

59 Doc. 40.
60 Doc. 46.
61 Docs. 48 y 49.
62 Doc. 54.
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Joaquín Fernández que debía ocuparse de los libros y manuscritos–; y su sus-
titución por el canónigo Valentín Morales de Rada «cuya eleccion causó la 
mas grata complacencia considerando los meritos de que se halla adornado 
[…] pero como a poco de ser nombrado, hubo de ausentarse dho. Señor Ca-
nónigo por asuntos de familia», quedando la Comisión a cargo de Hipólito 
Erruz, quien falleció a causa del tifus el 13 de marzo de 1836. Para sustituirle 
el 10 de abril fue nombrado Rafael Urríes y Bucarelli «pero este sujeto no se 
ha presentado á la Comision por haber marchado a la Corte apenas nombra-
do», encontrándose ya en Zaragoza el 23 de junio de 1836,63 por lo que le fue 
comunicado su nombramiento el 15 del mismo mes.64 Al regreso del canóni-
go Morales de Rada «se solicitó de los herederos del S.r Erruz el espediente y 
demas documentos relativos á ella» y, con posterioridad, «ocurriendo tratar 
ó contestar á varios asuntos propios de arquitectura fue nombrado miembro 
de la comisión el arquitecto don Matías Laviña»,65 relacionándose al final del 
informe los seis miembros que integraban en aquel momento la Comisión 
Artística, los señores Lalana, Llobet, Fernández, Morales de Rada, Urríes y 
Bucarelli y Laviña, con las fechas de sus nombramientos.

Los altercados de Zaragoza en abril y julio de 183566

Aunque cronológicamente deberíamos habernos ocupado de este asun-
to antes de los dos apartados anteriores dedicados a los reales decretos de 
25 de julio y 11 de octubre de 1835 que supusieron el abandono de un im-
portante número de conventos y monasterios en la ciudad de Zaragoza, sus 
alrededores y la provincia, hemos creído conveniente hacerlo así porque en 
ellos se refieren a los acontecimientos violentos ocurridos en Zaragoza –y en 
otras ciudades– durante los meses de abril y julio de 1835. En el Real Decreto 
de 25 de julio, en el artículo 2.º, se precisa: 

Los monasterios y conventos que se hallan actualmente cerrados por efectos de 
las presentes circunstancias, se entenderán suprimidos tambien por este decreto 
si no tuviesen el número de religiosos designado.67

63 Doc. 75.
64 Doc. 80.
65 Doc. 54.
66 Sobre estos acontecimientos véanse, entre otras obras, las de Franco de Espés (1981); 

Marteles (1990: capítulo VII) y Lafoz Rabaza (2016: 55-66). También el «Expediente sobre las 
desagradables ocurrencias de los día 5, 6 y 7 de julio de 1835, en esta Capital» conservado en el 
Archivo Municipal de Zaragoza, caja 170, 7-2-31.

67 Doc. 1.
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En el Real Decreto de 11 de octubre, los encontramos comprendidos en 
el artículo 6.º: 

Los monasterios y conventos que, aunque no sean de los que deban quedar supri-
midos, se hallan cerrados en la actualidad por cualquiera causa que sea, perma-
neceran en el mismo estado hasta que con la devida concurrencia de las Cortes 
se acuerde lo que mas convenga.68

Por el primero de los decretos desamortizadores, de 25 de julio de 1835, 
fueron suprimidos los colegios de San Vicente, San Diego, Santo Tomás de 
Villanueva y San Pedro Nolasco, el convento de San Lamberto y la casa de 
Agonizantes (San Camilo), mientras que por el segundo, el de 11 de octu-
bre de 1835, lo fueron los monasterios de Santa Fe y de Santa Engracia y las 
cartujas de Aula Dei y de la Concepción. 

Para conocer el alcance de estos acontecimientos es interesante el aná-
lisis de la Relacion de los Monasterios y Conventos suprimidos en esta Capital en 
virtud de los Reales Decretos de 25 de julio y 11 de Octubre ultimos, y por las actua-
les circunstancias, enviada por el Comisionado General de Amortización 
de Aragón, en fecha imprecisa, pero en el mes de noviembre de 1835, 
documento en el que se relacionan veintiséis conventos y monasterios 
suprimidos en Zaragoza y sus alrededores, indicándose en cada caso el 
nombre de su administrador (aunque alguno no lo tenía) y la razón de 
su supresión.69 

El mayor número de las casas religiosas, según esta Relación, habían sido 
suprimidas «por las circunstancias», figurando así los conventos de Santo 
Domingo, San Ildefonso, Agustinos descalzos, Carmen calzado, San Agustín,  
Trinitarios descalzos, San Lázaro, San Cayetano, Vitoria, San Francisco,  
Jesús, Capuchinos, San José y el de Capuchinos de Cogullada y los colegios 
del Carmen calzado y de la Trinidad.

Las «actuales circunstancias» a las que se hace referencia en esta Re-
lación no son otras que las alteraciones o motines que tuvieron lugar en  
Zaragoza en los días 3 de abril y 6 de julio de 1835, que significaron el 
asalto y destrucción de varios conventos, siendo «arrojados tumultuaria-
mente los Religiosos de sus Casas, antes que el Gobierno pensase en su-
primirlos».70

68 Doc. 15.
69 Doc. 20.
70 Doc. 77.
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El 3 de abril, por la tarde, una multitud de zaragozanos al frente de la 
cual se encontraba Crisóstomo de Caspe, fraile lego organista del convento 
de los Mínimos, se dirigió al palacio arzobispal como protesta por la deci-
sión del arzobispo don Bernardo Francés Caballero, conocido por sus ideas 
absolutistas, de retirar las licencias de predicación y confesión a dos clérigos 
capellanes de la milicia urbana por su conducta reprobable y vida licenciosa. 
Sin embargo, la razón parecía ser otra, pues se constata la animadversión 
económica y política del pueblo hacia la Iglesia –propietaria de al menos 
una quinta parte de la riqueza de Aragón–, que pretendía conservar sus 
privilegios, posesiones e impuestos propios, de los que el diezmo no era el 
menos importante.

Reunidos en la plaza de la Seo, frente a la residencia arzobispal, profi-
rieron gritos de «¡Muera el arzobispo y mueran los traidores!», o «¡Muera el 
arzobispo, muera el cabildo!». Desplegada por orden del jefe político la tro-
pa y la milicia urbana, los amotinados se dirigieron hacia el convento de la 
Victoria, de los Mínimos, donde fueron asesinados cuatro frailes, y después 
al colegio de San Diego, de franciscanos, en el que mataron a otros dos frai-
les. En la misma noche siguieron los incidentes, siendo acuchillados un lego 
franciscano y un sacerdote. Ante la situación el arzobispo Francés Caballero 
abandonó Zaragoza, trasladándose a Burdeos, ciudad en la que residió hasta 
su fallecimiento en 1843.

Restablecida la tranquilidad en la ciudad, pocos meses más tarde, el 6 de 
julio volvía a tener lugar en Zaragoza otro motín anticlerical, mucho más 
grave que el sucedido en el mes de abril. Según los historiadores que se 
han ocupado del mismo, los acontecimientos comenzaron el día anterior, 5 
de julio, cuando por parte de una compañía mandada por el teniente Blas 
Pover se hizo un amago de pronunciamiento favorable a la Constitución 
de 1812, que fue sofocado, deteniéndose a Pover y encarcelándolo. Al día 
siguiente, 6 de julio, grupos de la milicia urbana y de paisanos exigieron «al 
capitán general la libertad del oficial liberal. Ante la negativa, los amotina-
dos buscan a los absolutistas, matan a uno, desobedecen la orden de formar 
que dicta el capitán general para los milicianos y se lanzan de inmediato por 
las calles de la ciudad, con gritos republicanos, contra casas de absolutistas 
y contra los conventos de Santo Domingo, San Lázaro y San Agustín. Parti-
cipan en la destrucción mujeres y niños en una auténtica algarada contra 
lo que durante siglos había significado el privilegio de un recinto sagrado. 
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Murieron cuatro frailes de distintas órdenes, bajo las armas o asfixiados por 
el humo».71

Ejecutados el teniente Pover, siete compañeros suyos y varios zaragozanos 
que habían tomado parte en los incidentes, el 8 de julio fue destituido el 
capitán general de Aragón, Antonio María Álvarez, y al día siguiente el jefe 
político o gobernador civil, Pedro Clemente Ligués, a los que se acusó de 
haber proporcionado armas a los amotinados.

Las alteraciones sufridas por la ciudad significaron la marcha de la ciu-
dad del clero regular, que abandonó así sus conventos.

Los Imbentarios de los Conventos y Monasterios Suprimidos 
en Zaragoza y sus inmediaciones

Ya hemos visto al tratar de la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis que una de las razones de su constitución era «exa-
minar, inventariar y recoger cuanto contengan los archivos y bibliotecas de 
los monasterios y conventos suprimidos, y las pinturas, objetos de escultura 
ú otros que deban conservarse»72 y así lo comunicaba el gobernador civil de 
Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis el 29 de julio de 
1835 solicitando el nombramiento de los miembros que debían integrarla.73 
En el mismo documento se especificaban otras dos obligaciones del gober-
nador civil respecto a la labor de la nueva Comisión Artística: 

4.º Nombrada la Comision y puesto V. S. de acuerdo con el Intendente acompa-
ñara á aquella á los comisionados de la Dirección de Amortización que pasen á 
hacerse cargo de los Conventos y de común inteligencia se formaran los inventa-
rios de los objetos terminantemente escluidos, en dho. art.o 7.º de la adjudicación 
al pago de la deuda publica. 5.º Debera V. S. mandar se formen inventarios sepa-
rados de cada clase de objetos y 3 copias autorizadas de cada uno de ellos p.a q.e 
pueda quedar uno en el archivo del Gobierno Civil de cada Prov.a, otro en el de 
esta Secretaria de Despacho y el 3.º en las Academias ó Bibliotecas de esta Corte.74

Esta misma obligación de los académicos nombrados por la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Luis, «que formasen el imbentario de lo que 

71 Pérez Garzón (1997: 91).
72 Doc. 2, artículo 1.º. 
73 Doc. 3.
74 Doc. 3. 
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se hallase de esta clase en los Combentos suprimidos de esta Ciudad y sus 
cercanías», se ponía de manifiesto en la junta particular de la Real Academia 
celebrada el 17 de agosto de 1835 cuando fueron designados para integrarla 
Hipólito Erruz y José María Paniagua y los directores de Pintura, Narciso La-
lana, y de Escultura, Tomás Llobet,75 lo que también se incluía en los oficios 
de su nombramiento.76

Pronto surgieron dudas sobre cómo llevar a cabo la realización de los 
correspondientes inventarios, pues el mismo día en el que fueron comunica-
dos sus nombramientos, el 18 de agosto, la Comisión oficiaba al gobernador 
civil en estos términos:

La Comision nombrada p.r la R.l Academia de S.n Luis p.a asistir en union de los 
Comisionados de la Caxa de Amortizacion al Inventario de los Archivos, Bibliote-
cas y objetos pertenecientes á las Bellas Artes ha creido conven.e hacer presente á 
V. S. p.a el mejor desempeño de su comision las observac.s siguientes.

1ª Si los objetos q.e se inventarien pertenecientes á la Comis.n Academica han 
de ser separados y cerrados respecto q.e segun se les ha dicho en la Comision de 
Amortizac.n, los encargados de esta no tienen encargo de inventariarlos y ya lo 
estan haciendo hace dos ó tres dias aquel. 

2ª En el caso al tenerse q.e remover p.a guardar en una Estancia los referidos 
objetos necesitaria la Comision tres o cuatro hombres, jornaleros o Presidiarios 
afianzados p.a q.e executen esta mudanza en el mismo Convento con un cavo 
afianzado.

3ª Si el inventario solo fuese descriptivo y sin q.e deva parar en un reconocim.to 
facultativo en este caso se necesitara un Escriv.o q.e espera la Comision tendra V. 
S. a bien facilitar.

4ª Como hay 4 Monasterios a distancia en esta ciudad la Comision lo ve necesario 
p.a cada uno de los dias q.e vaya a ellos se le facilite un Carruaje p.a transportarse 
a ellos. 

5ª La Comis.n espera q.e V. S. se servira determinar sobre estos particulares a fin 
de poder obrar con acierto y prontitud en la materia sin perjuicios q.e desde luego 
la ocupara en el examen de los conventos del interior de la Ciudad y p.a lo cual es 
absolutam.e preciso se le franquee un Escriv.o.77

75 Doc. 4.
76 Docs. 5 y 6.
77 Doc. 8.
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El mismo día recibió José María Paniagua −quien presidía la Comisión−, 
un oficio del Comisionado Principal de Arbitrios de Amortización de la Pro-
vincia de Aragón, manifestándole que

En vista del oficio de V.S. fha de oy por el que hace conocer hallarse nombra-
do por la Real Academia de S.n Luis en union de D. Ipolito Erruz, D. Narciso 
Lalana, y D. Tomas Llovet p.a inspeccionar e inventariar los papeles Archivos y 
Bibliotecas, asi como los efectos de las nobles artes que existan en los Conventos 
y Monasterios Suprimidos en esta Capital y sus terminos segun se previene en el 
art.o 7, del Real Decreto de 25 de Julio ultimo; debo manifestarle que por parte 
de estas oficinas se hayan ya nombrados los Comisionados para la formacion de 
los inventarios que les compete, prevenidos en el oficio que se les paso al intento 
de q.e no hiciesen mencion de las pinturas y efectos de Biblioteca por pertenecer 
a la Comision que nombrase la Real Academia, a dichos inventarios dispuso la 
Junta provisional de esta Ciudad asistiese un individuo del Exmo. Ayuntamiento; 
y en la actualidad se hallan formando los de los Monasterios de Santa Fé, Aula 
Dei, Concepcion, San Lazaro, Santo Domingo, y Capuchinos de Cogullada a que 
dieron principio en el dia de ayer.

cuyos nombres le proporcionaba para 

que pueda ponerse de acuerdo, si le parece, con los mismos en cuanto á las horas 
en que concurren á los Comventos, y demas que crea necesario; y por mi parte 
procurare dar á V.S. igual conocimiento asi como se vayan nombrando para los 
demas Conventos.78

La respuesta del gobernador civil a la solicitud de los miembros de la 
Comisión Artística no se hizo esperar pues, al día siguiente de su oficio, el 19 
de agosto les comunicaba que 

no me es posible en el momento disponer de fondos al efecto por carecer de ellos 
hasta la resolucion de S.M. y en el entretanto á fín de que no sufra entorpeci-
miento las operaciones primarias y poder atender á lo mas urgentes me dirijo con 
esta fha. al Sr. Intendente recomendandole encargue al Comisionado de Amor-
tizacion los supla y adelante probisionalm.te, persuadiendome que atendiendo al 
objeto y corto valor á que puede ascender se presentara gustoso á berificarlo, con 
cuyo objeto podran V.V. ponerse de acuerdo con el mismo.79

De acuerdo con esta contestación del gobernador civil, en la junta ce-
lebrada por la Comisión Artística el 27 de agosto del mismo año 1835 «se 

78 Doc. 9.
79 Doc. 11.
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determinó suspender la visita de los Conventos hasta q.e el Sor. Gobernador 
Civil contestase sobre este punto».80

Tras la publicación el 11 de octubre de 1835 de un nuevo Real Decre-
to81 por el que se suprimían todos los conventos y monasterios masculinos, 
ampliándose así lo dispuesto en el de 25 de julio del mismo año, el 28 de 
octubre oficiaba el gobernador civil a la Comisión Artística de la Real Aca-
demia comunicándole la nueva disposición real y animando a sus miembros 
a vencer las dificultades, particularmente económicas, que habían impedi-
do que la Comisión pudiera comenzar a actuar. Concluía su escrito de este 
modo: «y con respecto al Escribiente que pueda formar las reclamaciones 
ó Inbentarios, acordare ponerlo a disposicion de VV. de los de esta oficina 
desde luego que lo crean necesario».82

Leído el anterior oficio en la junta celebrada por la Comisión Artística el 
29 de octubre, también se leyó «un oficio q.e dijo podria dirigirse al Comisio-
nado principal de amortizacion»83 –lo que se hizo al día siguiente–, a propó-
sito de algunos aspectos sobre el desarrollo de su trabajo, particularmente 
los económicos, y solicitándole la relación de los conventos y monasterios 
suprimidos y los nombres de sus administradores, además de la 

or.n correspond.te p.a q.e cuando se presente uno o mas individuos de la Comision 
se les franquee el recorr.do de los Edificios y puedan remover los objetos de su 
Cometido y Colocarlos donde convenga, advirtiendo a V. q.e como sera lo mas 
expedito principiar p.r los de esta Ciudad podra desde luego darse la Or.n con- 
ven.e y servirse de avisar del dia en q.e podran estar avisados […] La Comision 
procedera desde luego a formar los inventarios […].84

Concluyen el oficio manifestando que «la Comision espera solo la con-
testacion de V. p.a dar principio a su Cometido q.e se le ha reencargado nue-
vam.te p.r el S.r Gov.r Civil de la Prov.a».85

Iniciada su actividad el 23 de noviembre de 1835,86 pronto debieron  
comenzar a inventariarse los fondos artísticos existentes en los conventos y 

80 Doc. 14.
81 Doc. 15.
82 Doc. 16.
83 Doc. 17.
84 Doc. 18.
85 Doc. 18.
86 Así se pone de manifiesto en varios documentos, entre ellos el doc. 24, aunque en el 

doc. 54 figura que el inicio de la actividad fue el día 20.
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monasterios suprimidos, sin que la documentación nos proporcione mucha 
información sobre la realización de los mismos pues, como figura en un in-
forme elaborado por la Comisión Artística en fecha posterior, pero próxima 
al 10 de mayo de 1836, 

Desde el 29 de octubre de 1835 hasta el 8 de Mayo de 1836 no se halla en este 
espediente acta de Sesion alguna, en que acredite la Comision sus operaciones. 
Sin embargo, se encuentran varios oficios dirigidos ora á uno, ora á otro de sus 
individuos, como así mismo, copias de otros espedidos por dha Comision, lo cual 
prueva que esta continuaba desempeñando su cometido.87

En otro informe de 8 de octubre de 1836 dirigido por la Comisión Artís-
tica a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, se resumen también los 
primeros meses de actividad-inactividad de la Comisión:

En virtud, pues, del R.l decreto de 25 de julio del año prosimo pasado, procedio 
V. E. al nombramiento de Vocales y la Comision Artistica de esta Provincia quedo 
instalada en 19 de Agosto; mas sinembargo del buen celo de sus individuos, muy 
pronto quedaron paralizados sus meditados proyectos por falta de fondos con 
que acudir á los gastos consecuentes, pues las reiteradas instancias que hizo á 
las Autoridades no produgeron el resultado prometido hasta los ultimos dias de 
Noviembre en qué por de pronto se le consignaron dos mil reales.

En el trascurso de los tres meses intermedios, la Comision estubo inhabil y cuan-
do comenzó a hacerse cargo de los objetos cometidos a su cuidado, halló que 
muchos habian sido removidos de su sitio, otros esportados por hermandades, 
cofradias y particulares que habian alegado dcho de propiedad, algunos que ha-
bian sido concedidos á los fieles para el culto de sus Iglesias, y finalmente otros 
que habian desaparecido sin que todavia haya podido averiguar su paradero. Esto 
fue á los primeros dias del ultimo Diciembre, y a pesar del riguroso de aquella 
estacion, se inventariaron en todos los conventos y monasterios de esta Ciudad 
y sus inmediaciones los sobre dichos objetos, trasportandolos á continuación al 
Colegio de S. Pedro Nolasco […].

No bien se habian comenzado estas operaciones cuando la Comision tubo el 
disgusto de verse desmembrada de uno de sus mas activos y celosos individuos,88 
y a poco de esto se paralizaron aquellas en gran parte, por causa de la penosa 
enfermedad y muerte de otro de los vocales,89 a cuyo cargo estaban las actas, 

87 Doc. 54.
88 Se refiere a José María Paniagua quien renunció el 27 de noviembre de 1835. Para sus-

tituirle fue elegido el canónigo Valentín Morales de Rada.
89 Hipólito Erruz, fallecido a consecuencia del tifus, el 13 de marzo de 1836.
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correspondencias y caudales, y pasaron bastantes dias antes de poderse recibir de 
los herederos las cuentas y papeles y de que V. E. proveyese el reemplazo de los 
sujetos enunciados, y la Comision ponerse el corriente y volver de nuevo a desple-
gar su actividad, lo cual sucedio á principios del mes de Mayo.90

Pocos días después del fallecimiento de Hipólito Erruz, el 13 de marzo 
de 1836, quien ejercía el cargo de secretario de la Comisión Artística, en la 
junta extraordinaria celebrada por la Real Academia de San Luis el 10 de 
abril fue elegido el académico Rafael Urríes y Bucarelli para sustituirle, acor-
dándose «indagar el paradero de los inventarios y trabajos de la Comision 
que estaban en poder de este»,91 lo que no debió resultar fácil, pues en un 
nuevo informe presentado a la Real Academia el 30 de abril figura que

No habiendo podido esta Comision hacerse con el espediente que obraba en 
poder del difunto D. Hipolito Erruz, será dificil de dar a V.E. una idea cabal, y 
circunstanciada de lo ocurrido desde que se instaló por mandato superior, con el 
orden de tiempo que se verificaron las gestiones sucedidas a la misma.92

En este mismo informe de 30 de abril, firmado por Narciso Lalana, y a 
propósito de las tareas de la Comisión encontramos algunos datos de interés 
en relación con los trabajos realizados por la misma, refiriéndose a la renun-
cia de Paniagua cuando la Comisión Artística 

aun no habia (digamoslo asi) dado principio á sus tareas, cuando su individuo 
D. Jose Maria Paniagua hizo renuncia93 y esta separacion causó una falta muy 
considerable, pues este sujeto que entendia muy bien el negocio que llevaba en-
tre manos y lo dirigia con inteligencia y economia. D. Hipolito Erruz suplia en 
lo que podia la falta de aquel digno sujeto, pero no pudo llenar aquel vacio, y si 
bien se habia nombrado para reemplazarle al Academico D. Valentin Morales,94 
este S.r tuvo que salir de esta capital muy pronto, y hasta hace pocos dias no ha 
podido dar principio á sus tareas. La enfermedad y muerte de D. Hipolito Erruz 
ya mencionado,95 entorpeció á la Comision bastantes dias, por que en su poder 
estaban los caudales, papeles y demas instrumentos necesarios, y hasta tanto que 
la Comision ha podido recogerlos no le ha sido posible continuar; lo que ha 
verificado habiendo concluido todo lo concerniente a Zaragoza y sus inmedia-

90 Doc. 96.
91 Doc. 39.
92 Doc. 44.
93 Docs. 22 y 30.
94 Docs. 28 y 31.
95 Docs. 38 y 39.
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ciones, á escepcion del Convento de Capuchinos de Cogullada en que, ó no hay 
nada perteneciente á su Comision, ó si lo hay no está decidido si le pertenece ó 
no á la Cofradia de la Virgen. Lo propio ha sucedido con respecto al Monasterio 
de Santa Fé, por saber no haber libro alguno, y pocos cuadros de ninguno ó de 
poco mérito. Como los inventarios de todo lo dicho estan todavia en borrador, 
se incluye á esta una noticia,96 que puede ser suficiente para dar á V.E. una idea 
de lo que tiene recogido, advirtiendo que aunque no ponga el num.o de cuadros, 
ni demas objetos, sin embargo se contienen en ella todos los mas preciosos ó en 
que se reconoce un merito artístico, debiendo tener presente que en esta Capital 
con motivo de los dos Asedios y de la invasion Francesa y juntamente con las con-
tinuadas pesquisas de los tratantes estrangeros y nacionales, desapareció de ella 
mucho de los mas preciosos que había, y si bien se conservaron cierta porcion 
de cuadros en la Academia, puede asegurarse que los que en ella se guardaron 
en dha epoca no ha desaparecido ninguno de ellos en esta, y que habiendole 
designado á esta Comisión para deposito de los referidos efectos el Colegio de S.n 
Pedro Nolasco, tiene reunidos en dho edificio cuantos habia de todos los arriba 
referidos, como igualmente los libros que se han hallado en las librerias de los 
Conventos y Monasterios suprimidos.97 

La entrega de la documentación por parte de los herederos de Erruz 
debió llevarse a cabo en los primeros días del mes, pues según figura en 
un informe de la Comisión Artística a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis, fechado el 30 de mayo, y entre las primeras «Operaciones que ha 
practicado la Comision Artística en todo el mes de Mayo», figura que «Se 
aclararon las cuentas que el difunto S.or Erruz tenia con la Comision, y trató 
con sus herederos para que supliesen el deficit».98

Si bien hemos visto en el informe de 30 de abril, que «los inventarios de 
todo lo dicho estan todavia en borrador», en los primeros días del mes de 
mayo debieron ocuparse de pasarlos a limpio, pues en el archivo del Museo 
de Zaragoza se conserva un documento titulado en su primera página Comi-
sion Artistica. Imbentarios de los Conventos y Monasterios Suprimidos en Zaragoza y 
sus inmediaciones, título que se desarrolla en la segunda página: 

Imbentarios. De los Conventos y Monasterios suprimid.s en Zaragoza y sus inme-
diaciones tanto en virtud de R.s Ord.s como por las circunstancias.

Formados por la Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis de esta Ciudad, 
por ord.n del Gobierno, y arreglados por la misma en 7 de Mayo de 1836.

96 Doc. 45.
97 Doc. 44.
98 Doc. 61.
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Se contiene en ellos cuanto pertenece á su Comision = á saber las pinturas y 
esculturas que con éste motivo han extrahido de dhos Edificios, y que están á su 
custodia en el Deposito existente en el Extinguido Colegio de S.n Pedro Nolasco, 
destinado al efecto, y el num.o de volumenes de Libros donde los ha habido.99

Este documento, manuscrito, consta de trece hojas escritas por las dos 
caras, y en él se recogen los inventarios de los siguientes veintiséis edifi-
cios:100 colegio del Carmen Calzado, convento de San Francisco, colegio de 
Santo Tomas de Villanueva, convento de Trinitarios Descalzos, convento  
de San Lamberto, colegio de San Pedro Nolasco, convento de Santo Domin-
go, convento de San Ildefonso, convento de Padres Carmelitas Descalzos de 
San José, colegio de Trinitarios Calzados, convento del Carmen Calzado,101 
convento de Agustinos Descalzos, Casa de Padres Agonizantes, convento de la  
Victoria, convento de Capuchinos, colegio de San Vicente, convento de 
Jesús de la Orden de San Francisco, colegio de Agustinos Descalzos, Casa 
de Padres de San Cayetano, convento de San Agustín, monasterio de Santa 
Engracia, colegio de San Diego, convento de San Lázaro, monasterio de la 
Cartuja alta, Cartuja baja o de la Concepción y monasterio de Rueda de la 
Orden de San Bernardo.

En cada uno de los casos –cuando pudo hacerse el inventario−, se relacio-
nan en primer lugar las pinturas (indicándose la dependencia conventual 
en la que se encontraban) y seguidamente, cuando las hay, las esculturas. 
También se hace constar el número de libros existentes. En varias ocasiones, 
al final del inventario aparece una Nota, texto este de gran interés por preci-
sar algunos aspectos de las circunstancias que afectaron al edificio.

En total fueron inventariadas 348 pinturas y 13 esculturas y se recogieron 
7.004 libros, aunque en el caso de la librería del convento de Jesús estos no 
se cuantificaron, figurando «tres estantes llenos de libros».102

En los conventos y colegios en los que no pudo hacerse el inventario 
(convento de San Francisco, convento de San Agustín, monasterio de Santa 
Engracia, colegio de San Diego y Cartuja baja o de la Concepción), se indi-
can las causas por las que no fue posible efectuarlo.

99 Apéndice 1.
100 Se hace la relación siguiendo el orden del inventario, manteniéndose el título que apa-

rece en cada uno de los edificios, aunque desarrollándose las abrevituras si las hubiere.
101 En este caso, y en el siguiente, se indica que el inventario fue hecho en la iglesia de los 

Padres Agonizantes, a donde se habían trasladado sus enseres para servir de cuartel.
102 Apéndice 1.
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Una Real Orden de 14 de diciembre de 1836 comunicada por el gober-
nador civil de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis el 28 
de enero de 1837 pretendió impulsar, a nivel nacional, todo lo concerniente 
a los inventarios y recogida de obras de arte de los conventos suprimidos: 

Siendo muchas las riquezas artísticas que existian en los Conventos, y convinien-
do darles el destino mas oportuno, ya para enriquecer el Museo Nacional, ya para 
formar Museos provinciales donde esten reunidas á la vista de todos, sirviendo de 
modelos y contribuyendo á difundir el buen gusto y aficion á las bellas artes, se ha 
servido resolver S. M. la Reina Gobernadora lo siguiente:

1.º Las personas encargadas de recoger los cuadros de los suprimidos Conventos 
y Casas religiosas remitirán á este Ministerio notas de los diferentes autores de 
que hayan reunido obras: estas notas se pasarán á la Academia de Nobles Artes 
de S. Fernando, la cual, examinándolas, dirá si entre dichos autores hay algunos 
que no sean conocidos en Madrid, ó de quienes no existan obras en el Museo 
Nacional. En este caso la Academia señalará cuáles sean, y nombrará comisiona-
dos para elegir dos ejemplares que habrán de trasladarse al expresado Museo, 
siempre que por su mérito ú otras circunstancias merezcan formar parte de tan 
selecta galería.

2.º Los Gefes Políticos manifestarán á la mayor brevedad el estado en que se ha-
lla el cumplimiento de la Real órden de 29 de Julio del año próximo pasado,103 
por la que se mandó que comisiones nombradas al intento recogiesen é inventa-
riasen los objetos artísticos y científicos existentes en los Conventos suprimidos; 
y remitirán á este Ministerio el Inventario que se previene en el art. 5.º de dicha 
Real órden, particularmente el relativo á obras de pintura y escultura: hecho lo  
cual, se consultará á la Academia para saber en qué puntos del Reino convendrá 
reunirlos, con el fin de formar los Museos provinciales.

Y lo traslado á V.E. para su inteligencia y que en cumplimiento de las disposicio-
nes que contiene la anterior Real Orden se sirva prevenir á los SS. que fueron de-
signados por esa Real Academia segun oficio de V.E. de 18 de Agosto de 1835,104 
remitan las notas deseadas al Ministerio y pasen á este Gobierno politico los In-
ventarios que hubieren formado, p.a dirigirlos á la Superioridad.105

De esta Real Orden tuvo noticia la Real Academia de San Luis en su junta 
extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 1837, tal como se recoge en su 
correspondiente acta:

103 Doc. 2.
104 Véanse, entre otros, docs. 4, 5, 6, 7 y 8.
105 Doc. 118. Fue publicada por el Diario Constitucional de Zaragoza, 22 de diciembre de 

1836, p. 2. Doc. 110.
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Se leyó una R.l Orn. comunicada por el Sr. Gefe politico106 por la que se disponia 
que los sugetos encargados de recoger los cuadros de los Conventos suprimidos 
y Casas religiosas remitan al Ministerio de la Governacion notas de los diferentes 
autores de que hayan reunido obras, y que los Gefes politicos remitan los inventa-
rios de los obgetos que se hubiesen recogido particularm.te el relativo á obras de 
pintura y escultura. Los SS. de la Comision á quienes el infrascripto habia pasado 
con anticipacion los mencionados oficio y R.l Orn. presentaron el inventario de 
cuanto tenian recogido y digeron que la clasificacion de las obras y espresion de 
sus autores era negocio de mucha dificultad y que exigia tiempo para hacerse por 
lo que se acordo contestar en estos terminos al Sr. Gefe politico remitiendole el 
mencionado inventario.107

De acuerdo con lo solicitado por el gobernador civil, con oficio de 18 de  
febrero de 1837, la Real Academia de Bellas Artes de San Luis le enviaba 

el Inventario de los obgetos artisticos q.e ha recogido la comision encargada por 
la misma de los Conventos suprimidos en esta Capital y sus inmediaciones,108 pre-
viniendo al propio tiempo q.e la clasificacion de las obras de pintura y escultura y 
espresion de sus autores no es facil pueda hacerse sin un examen muy detenido 
de las mismas y por lo mismo no se halla la comision artistica en disposicion de 
pasar las notas q.e se desean, contentandose por ahora a hacer en dho inventario 
alguna ligera indicacion sobre su merito.109

El envío al gobernador civil del mencionado inventario se hizo constar 
en la junta extraordinaria de la Real Academia celebrada el 5 de marzo de 
1837.110

Recibido por el gobernador civil de Zaragoza, Luis del Corral, el 11 de 
marzo lo envió con un oficio al secretario de Estado y del Despacho del Mi-
nisterio de la Gobernación, conservándose esta documentación en el archi-
vo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.111 En el oficio que 
acompañaba al inventario se hacía constar:

Adjuntos remito á V. E. los inventarios correspondientes á los obgetos de pintura 
y escultura que se han encontrado en los conventos suprimidos en esta Capital y 
en sus inmediaciones, los cuales han sido formados por la comision artística nom-

106 Doc. 119.
107 Doc. 120.
108 Apéndice 2.
109 Doc. 120.
110 Doc. 122.
111 ARABASFM, 2-54-4.
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brada á virtud de lo mandado en Real orden de 29 de Julio de 1835. Cumpliendo 
en este particular lo que dispone la de 14 de Diciembre ultimo,112 debo manifes-
tar á V.E. que las notas que en la misma se piden, no es facil por ahora remitirlas 
por ser obra de mucho tiempo y meditacion, segun asi lo espresaran las personas 
encargadas, quienes para suplir aquella falta han estampado en los inventarios 
algunas indicaciones capaces de hacer conocer el merito de algunas obras.

El estado en que se encuentra el cumplimiento de la primera Real orden citada, 
es el mismo que V.E. podrá deducir de los documentos que se remiten, advirtien-
do que la Comision continua sus trabajos, de los que daré el debido conocimien-
to á V.E. tan luego como aquella los concluya y rectifique.

Se trata de dos documentos distintos en los que se fueron transcribiendo, 
separadamente, las obras de pintura y de escultura inventariadas en cada 
uno de los recintos religiosos suprimidos, siguiéndose el mismo orden que 
en el documento que consideramos original, conservado en el archivo del 
Museo de Zaragoza. No se incluyeron los libros. Cada uno de los inventarios 
está firmado por Isidro Dolz, secretario de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis y fechado el 12 de febrero de 1837.

Tras la creación por Real Orden de 28 de mayo de 1837 de la nueva  
Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza corresponderán 
a esta todos los trabajos relativos a los bienes artísticos procedentes de los 
conventos y monasterios suprimidos, labor que posteriormente pasará a la 
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Zaragoza  
creada como consecuencia de una Real Orden de 13 de junio de 1844113 y 
que fue constituida el 7 de julio de 1844, figurando en el Acta de Instalación 
y primera sesion… 

que para dar principio á los trabajos que se le han confiado se pidan todos los 
antecedentes y noticias que obren en poder de la comisión artistica y de las jun-
tas de Bibliotecas y Archivos que deben cesar segun lo dispuesto en la citada R.l 
orden.114

Para concluir este apartado dedicado a los inventarios nos ocuparemos 
de algunas pequeñas diferencias que encontramos entre los dos ejempla-
res conservados en el archivo del Museo de Zaragoza, fechado el 7 de 
mayo de 1836 (apéndice 1) y en el archivo de la Real Academia de Bellas 

112 Doc. 110.
113 Publicada en la Gaceta de Madrid, el 21 de junio de 1844, p. 1.
114 Documento conservado en el archivo del Museo de Zaragoza.
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Artes de San Fernando, en el que figura la fecha de 12 de febrero de 1837 
(apéndice 2). 

Respecto al contenido, en ambos documentos se recogen los mismos in-
ventarios, siguiéndose idéntico orden por lo que corresponde a los edificios 
y a los objetos contenidos en cada uno de ellos, presentando, sin embargo, 
dos importantes diferencias. En el primero, en cada uno de los edificios in-
ventariados se relacionan tanto las pinturas como las esculturas, además de 
mencionarse en cada uno de los casos, si los había, el número de los libros 
recogidos. En el caso del documento del archivo de la Academia de San 
Fernando, se distribuyeron los fondos artísticos en dos inventarios distintos, 
de pintura y de escultura, en el caso que la hubiera. No se hace referencia 
a los libros.

También debemos mencionar algunos aspectos formales. En el caso del 
inventario del Museo de Zaragoza, se tiene menos en cuenta la ortografía, 
siendo claro ejemplo que en el título del documento figura como Imben-
tarios, mientras que en el caso del documento madrileño lo encontramos  
correctamente escrito. También en el primero de ellos fueron utilizadas ma-
yor número de abreviaturas que en el segundo, tanto en los nombres de 
cada uno de los conventos como al describir las obras inventariadas. Para 
finalizar mencionaremos la numeración de las obras que figura en cada uno 
de los inventarios. En el caso del inventario del Museo de Zaragoza figura a 
la izquierda de las obras inventariadas un número currens, que no encon-
tramos en el inventario de San Fernando, apareciendo en ambos casos, en 
el lado derecho la indicación del número de obras y la suma total por cada 
uno de los centros inventariados. 

El edificio del colegio mercedario de San Pedro Nolasco  
utilizado como depósito de las obras de arte recogidas  
en los conventos y monasterios suprimidos115

Nombrada la Comisión Artística mediado el mes de agosto de 1835, una 
serie de motivos, como hemos visto, hicieron que se dilatara el comienzo de 
su actividad tanto en lo que correspondía al inventario de los bienes artísti-
cos y fondos bibliográficos y documentales existentes como en su traslado a 
un lugar seguro para evitar su deterioro o pérdida. 

115 Muchos de los datos contenidos en este apartado completan el impecable estudio de 
Lop (2011: 124-130), trabajo al que remitimos al lector interesado. 
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Tras ser comunicado el 28 de octubre de 1835 por el gobernador civil de 
Zaragoza a los miembros de la Comisión Artística el nuevo Real Decreto de 
11 de octubre de 1835 por el que se suprimían todos los conventos y monas-
terios masculinos,116 se ofició el 1 de noviembre al Comisionado General de 
Amortización de Aragón a propósito de algunos aspectos sobre el desarrollo 
de su trabajo, solicitándole la relación de los conventos y monasterios supri-
midos y los nombres de sus administradores y manifestando que

La Comision procedera desde luego a formar los inventarios y como de ellos ha 
de resultar la traslacion de efectos q.e lo merezcan a un punto seguro y comun es 
necesario se le designe el edificio q.e conviene q.e podria ser el del convento de 
S.n Pedro Nolasco o bien S.n Ildefonso.117

De los dos edificios propuestos, y tal como figura en el correspondiente 
inventario, fue elegido para tal fin el suprimido colegio mercedario de San 
Pedro Nolasco y «en 23 de Noviembre de 1835, se le entregó á la Comision 
Academica este Edificio con su Iglesia para reunir en él los objetos Artísticos 
de los demás».118

Curiosamente, no era la primera vez que este colegio servía para alma-
cenar objetos procedentes de otros conventos, y así lo recoge Casamayor, 
refiriéndose a la bendición de su iglesia el 31 de enero de 1815, tras su ha-
bilitación, pues

durante el govierno intruso ha servido de almacen de generos primeramente 
confiscados a los Españoles, despues a los que huieron con los Franceses en Julio 
del año pasado, y ultimamente se encerraron en ella todo lo secuestrado de las 
Yglesias, de los Conventos y Monasterios suprimidos […].119

Las primeras actuaciones sobre el traslado de obras a San Pedro Nolasco 
las encontramos en el informe enviado al gobernador civil de Zaragoza por 
la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, en 
el que se resume la actividad desarrollada en los últimos días del mes de 
noviembre y hasta el día 9 de diciembre de 1835, en la que aparece fechado 
el documento: 

Tan luego como esta Comision pudo conseguir los fondos necesarios y que se 
le entregaron en cantidad de dos mil R.s v.n por el comisionado Principal del 

116 Doc. 16.
117 Doc. 18. 
118 Apéndice 1.
119 San Vicente (1991: 223).
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Crédito Público por las reiteradas gestiones ú oficios q.e S.I. dirigio al efecto, dió 
principio en el mismo dia que lo fué el 23 de Noviembre pasado, á la traslacion 
de todo lo perteneciente á archivos, bibliotecas, pinturas y enseres útiles á los 
institutos de ciencias y artes, todo se halla colocado en el Colegio de S.n Pedro 
Nolasco plaza de este nombre y en esta semana estara concluida probablemente 
la traslacion de los efectos correspondientes á los conventos descalzos de S.n José, 
Trinitarios descalzos, Colegio de S.n Diego Iden de S.n Vicente, Monasterio de S.ta 
Engracia, convento de Jesus y de Cogullada únicos q.e existen casi á la vista de 
esta capital, pues los que existen intramuros, todos ellos han sido ya recorridos 
por la Comision.120

En este mismo oficio se incluye una «Relacion de los Objetos dignos de 
conservacion los que no se han trasladado al depósito por ser de dificil modo 
y mucho gasto» en la que se incluyen obras de arte del colegio de Trinitarios 
calzados y del convento de Santo Domingo.

En un oficio enviado por el secretario de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando al de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis  
comunicándole distintas disposiciones acordadas en una junta celebrada el 
día anterior, «del mayor interes para el fomento y gloria de las Nobles Artes»,  
se insistía en la necesidad de trasladar los fondos artísticos, libros y docu-
mentos de los conventos suprimidos a depósitos, para su mejor custodia:

Que se formen depositos de todo lo que se adquiera bueno y malo, haciendolos 
estensivos á las obras transportables de Arquitectura, y se manden sin perder 
momento copias exactas a este R.l Cuerpo para las disposiciones acordadas por 
S. M.121

El 5 de abril de 1836, en el ya mencionado, un informe presentado a la 
Real Academia de San Luis por Narciso Lalana, miembro de la Comisión 
Artística para los conventos suprimidos, sobre algunos aspectos de la activi-
dad desarrollada por la misma, se refiere a los traslados de las obras en estos 
términos:

Como individuo de la Comision he tomado a mi cargo el recoger los papeles y 
demas documentos pertenecientes á la Comision Artistica que estaban en poder 
del difunto D.n Hipolito Erruz, quien dirigia nuestras operaciones de extraer y 
reunir en el estinguido Colegio de San Pedro Nolasco los libros, Cuadros y de-
mas objetos artisticos y cientificos de los Conventos y Monasterios suprimidos en 

120 Doc. 24.
121 Doc. 32.
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esta Capital, y sus inmediaciones; y como de ellos no resulta haber dado cuenta 
a V.E. ni al S.r Gobernador Civil de las observaciones que se han hecho con este 
motivo, á pesar de haberle dado anotaciones por escrito para dho. fin, he creido 
de mi deber poner en conocimiento de V.E. las siguientes: […] Esta Comision 
incesantemente ocupada desde el mes de Noviembre en las referidas gestiones, y 
sin atender a su objeto principal, tubo noticia que en el Palacio de la estinguida 
Inquisicion habia en la Puerta del Tribunal, dos Estatuas ó fragmentos antiguos 
de marmol de mucho merito, y temiendo algun deterioro en ellas por causa de 
estar tanto tiempo en poder de la tropa, entró a cerciorarse, y vio con el mayor 
sentimiento que las habian derribado de su lugar, y que la una servia de asiento á 
la cantina, y la otra estaba en un rincon llena de inmundicia: visto este desorden, 
tomó a su cargo practicar cuantas diligencias fueron necesarias para salvarlas de 
mayores daños, sacándolas de donde estaban, y á fuerza de algunas incomodida-
des logró su deseo, y las depositó en el edificio de S. Pedro Nolasco.122

En un documento sin fechar, poco posterior, pero posiblemente del 30 
de abril de 1836, se hace relación de los cuadros y otros objetos artísticos que 
la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis había 
extraído de varios conventos suprimidos y depositados en el colegio de San 
Pedro Nolasco, figurando en esta relación los conventos de Santo Domingo, 
San Ildefonso, de la Victoria, de San José, de capuchinos, de San Camilo y 
del Carmen calzado; de los colegios de Trinitarios calzados y de Agustinos 
descalzos y de las dos cartujas, además de dos fragmentos de esculturas en 
mármol que se encontraban en la sede de la Inquisición.

A este edificio se refiere de esta manera la Comisión Artística en un infor-
me elaborado en el mes de mayo de 1836: 

El Colegio é Iglesia de S. Pedro Nolasco es obra moderna muy del estilo de Chu-
rriguera. Su construccion manifiesta algunas hendiduras verticales, á pesar de la 
solidez que parecen debieran tener sus paredes de agramilado, que sin embar-
go se mantienen firmes. Al presente sirve de deposito para los libros y pinturas 
que se van recaudando, mas al paso que para estas no ofrece estancias ni luces 
apropiadas, puede proporcionar su localidad a poca costa la suficiente capacidad 
y comodidad que puede desearse para una libreria pública, cuando ademas su 
situacion se halla casi al centro de la poblacion.123

122 La sede de la Inquisición estuvo hasta su desaparición en un edificio de la calle de Pre-
dicadores, actual número 66, que había sido propiedad de los duques de Villahermosa. Doc. 38.

123 Docs. 60 y 90.
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En el oficio enviado el 26 de junio de 1836 por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis al secretario de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando entre otros aspectos de los trabajos desarrollados por la 
Comisión Artística, encontramos que:

no ha cesado de ocuparse en la recolección de los indicados monumentos, y 
á su infatigable zelo es devida una considerable porcion de quadros, estatuas 
y otros obgetos artisticos q.e ha estraido de los conventos suprimidos dentro y 
fuera de esta Capital, y tiene depositados en el Colegio de S.n Pedro Nolasco de 
la misma.124

La situación del edificio de San Pedro Nolasco no debía ser muy satisfac-
toria para su uso como depósito artístico y de libros, por lo que en la junta 
celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis el 23 de mayo de 1836, 

Propuso el Señor Laviña, que para las reparaciones indispensables que exige el 
edificio de S.n Pedro Nolasco destinado para deposito de Bellas Artes y Bibliote-
cas, podria ecsigirse un modico arriendo á los inquilinos que habitan en el mis-
mo, y tomada en consideracion la propuesta, se determino, que los SS. Lalana y 
Morales de Rada presentaran al Señor Gobernador Civil una peticion, para que 
por su medio se consiga el intento.125

Pocos días después, el 5 de junio de 1836, la Comisión Artística de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis envió un oficio al gobernador civil de 
Zaragoza, sobre la necesidad de acometer obras de conservación en las de-
pendencias del antiguo colegio de San Pedro Nolasco, solicitando permiso 
para alquilar algunas de ellas y emplear el dinero de los alquileres en las 
obras necesarias:

La Comision Artistica de la R.l Academia de S. Luis que impelida con los mas 
veementes deseos de cooperar por su parte á que se realicen las beneficas in-
tenciones de nuestra Augusta Gobernadora en la conservacion de todos aque-
llos monumentos preciosos pertenecientes á Ciencias y Artes, quisiera remover 
cuantos obstaculos se opongan á su ardiente y debido celo; uno de los mas 
reparables en el dia es el que hace á V.S. presente; á saber: lo muy deteriorada 
que se halla la fábrica de S. Pedro Nolasco asignada para deposito de aque-
llos, como echara de ver cualquier perito que se le comisione para revisarle; y 
consiguientemente, cuan necesaria y perentoria será su reparacion y las obras 

124 Doc. 77.
125 Doc. 58.
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que ecsige la clasificacion y colocacion de los diferentes objetos que están á su 
cuidado.

Mas considerando dicha Comision que la cantidad previsoriamente señalada 
para la recoleccion de estos en toda la Provincia, apenas bastará para lo que se 
ha hecho y lo que para su conclusion debe espender indispensablemente, mal 
puede atender á los gastos que insinua, por cuyo motivo pasa á proponer á V.S. 
que en el caso de que la Administracion Publica no se hallare en estado de pro-
porcionar lo necesario para tales reparaciones por haber de atender á otras ur-
gentes necesidades, no encuentra otro medio para activar la egecucion de las 
que intenta, sino el que se le adjudiquen los reditos que pueda proporcionar el 
mismo local de S. Pedro Nolasco con el arriendo de sus bodegas, oficinas vinarias, 
y demas estancias que no sean necesarias p.a el principal objeto: cuya proposicion 
no duda la Comision aceptará V.S. como tan interesado en cuanto concierne á la 
conservacion y fomento de las Artes y ciencias, si acaso el secundarla se halla en 
sus atribuciones, y cuando asi no fuera, confia en que se servirá recomendarla al 
M.I.S. Caballero Intendente, Gefe Pral. de Amortizacion, ó à quien perteneciere, 
á fin de que á la mayor brevedad pueda llevarse á efecto.

Y si para ahorrar diligencias y contestaciones en el manejo del redito que frutaren 
dhas localidades, y su inversion en las reparaciones del edificio y del mejor uso 
para que esta destinado, fuese necesario que la Comision se encargara de llevar 
las cuentas, con la debida separacion y cuidado, no debe V.S. dudar de que lo 
hará con igual celo y legalidad que lo demas de que se halla encargada, si asi lo 
juzga conveniente.126

Ante la falta de noticias en la junta celebrada por la Comisión Artística 
pocos días más tarde, el 23 de junio,

se resolvió que el Señor Morales y Lalana pasasen á verse con el Excmo. S.or Go-
bernador Civil en la mañana siguiente para cumplimentarle á nombre de la Co-
mision por ser nuevo cargo de Gobernador, haciendole presente la confianza de 
proteccion que le inspira, recomendandole al mismo tiempo ambos asuntos, y el 
de la esposicion que tenia hecha anteriormente, sobre reparaciones del edificio 
de S. Pedro Nolasco; todo lo cual se pusiese por escrito para que sirviese de re-
cuerdo á dho. Escmo. Señor Gobernador.127

En un oficio al nuevo gobernador civil, Evaristo Sanmiguel, fechado al 
día siguiente, 24 de junio, y bajo el epígrafe «Las reparaciones de S.n Pedro 

126 Doc. 69.
127 Doc. 75.
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Nolasco son otro 3.er asunto»128 se volvía a transcribir el oficio enviado a la 
misma autoridad unos días antes (5 de junio).129 El 27 de junio, comunicó el 
gobernador civil a la Comisión que en la misma fecha 

elevo á la superior resolucion de la Direccion General de Rentas de Amortizacion 
el Oficio qué en 7 del actual130 se sirvio V.S. dirigirme para el arriendo de las bo-
degas y demas no necesario al pral. objeto de la Comision artistica en el colegio 
de S.n Pedro Nolasco ha destinado á las indispensables reparaciones que aquella 
fabrica exige.131

Estas gestiones respecto a la conservación del edificio se reflejan en el 
informe, fechado el 2 de julio de 1836, respecto de la actividad desarrollada 
por la Comisión a lo largo del mes de junio:

Una Comision especial, puso en manos del M.I.S. Gobernador Civil una espo-
sicion con fha. del 5, en que se pedia que, para atender á las reparaciones del 
Colegio de S.n Pedro Nolasco, y las obras q.e exige la colocacion de los objetos 
artisticos q.e alli se depositan, se concediesen todas las localidades para arrendar 
las no necesarias, destinando su producto para dichas obras y reparaciones; cuya 
esposicion fue bien recibida, y al presente ha pasado ya á la direccion Gen.l de 
Rentas para la superior resolucion.132

En el mismo informe encontramos que la misma Comisión, «Reparo dos 
tramadas del Claustro bajo de S.n Pedro Nolasco, cerrandole con rejas ven-
tanas y claraboyas, á fin de ir colocando los cuadros q.e en el se puedan».133

Nuevas noticias a propósito del posible alquiler de distintas dependen-
cias de San Pedro Nolasco nos las proporciona el acta de la junta celebrada 
por la Comisión Artística el 6 de julio de 1836:

En seguida refirio el S.or Lalana la entrevista casual que habia tenido con el 
Gefe Principal de Amortizacion, á quien informandole de la solicitud que habia 
hecho la Comision en 5 de Junio, relativa á que se le adjudicasen los reditos que 
frutare el arrendamiento de las bodegas vinarias y demas estancias del colegio 
de S.n Pedro Nolasco, no necesarias al depósito de los objetos de Ciencias y Ar-
tes, para atender con ellos á las reparaciones perentorias que exije este edificio, 

128 Doc. 76.
129 Doc. 69.
130 El oficio está fechado el 5 de junio. Véase doc. 69.
131 Doc. 78.
132 Doc. 81.
133 Doc. 81.
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le hizo ver, dho Gefe, la impropiedad en que se habia incurrido, mediante á 
que esta solicitud, remitida á la Direccion General de Amortizacion, debia ha-
ber sido despues de haber pedido y obtenido la posesion absoluta del colegio 
e Iglesia, la cual solo se tiene en calidad de provisoria, conforme la concedio 
el citado Gefe de Amortizacion de esta Provincia por no estenderse á mas sus 
facultades. Consiguiente á esto, y suponiendo la Comision que tal peticion se 
retarde, ó venga negada por no haberse hecho en regla, acordó se oficiase al 
M.I.S. Intendente para que en vista de los urgentes que son las reparaciones que 
exige dho edificio para su propia conservacion y la de los obgetos que en él se 
depositan, haga hacer una visura y dé sus ordenes para evitar los daños ruinosos 
que se temen.134

En una nueva junta celebrada por la Comisión Artística el 18 de julio de 
1836 fue leída 

la minuta del Oficio que la Comision remite al M.I.S. Intendente de esta Pro-
vincia, manifestandole los daños causados en Santo Domingo […] y finalmente 
respecto de San Pedro Nolasco, espone un daño semejante y las reparaciones é 
innovaciones que exige para poder usar de él como conviene para el uso al cual 
se ha destinado.135

El mencionado oficio fue enviado al intendente de la Provincia con fecha 
del día 21 del mismo mes, y en él, después de tratar sobre el mal estado del 
convento e iglesia de Santo Domingo, se ocupaban de la situación del cole-
gio e iglesia de San Pedro Nolasco: 

En el mismo riesgo de perecer se encuentra el edificio de S. Pedro Nolasco, 
concedido provisoriamente á la Comision para depositar los obgetos de Artes y 
Ciencias que va recaudando, pero tiene el mayor enemigo en la intemperie que 
destruye las maderas de su techumbre con las aguas llovedizas que penetran á su 
interior; y aunque este daño no es al presente de tan grave consecuencia como el 
de Santo Domingo, es sin = embargo de mucha consideracion, porque ademas de 
los que padece la fábrica, impide el colocar los obgetos que se tienen hacinados 
para evitar que se deterioren. Estos mismos obgetos exigen para su clasificacion 
la habilitacion de varios locales ya alzando tabiques, ya derribando otros, ó bien 
abriendo luces ó asegurando las cerraduras, sin cuyos reparos é innovaciones no 
puede la comision proseguir sus operaciones ni dar exacto cumplimiento á las 
Órdenes de S.M.

134 Doc. 84.
135 Doc. 87.
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Celosa pues por su parte en la vigilancia que sobre estos edificios le compete, ha 
determinado esta Comision poner en noticia de V.S. los citados daños, perjuicios 
é inconvenientes, para que mediante su Autoridad y facultades, se sirva encargar 
la visura á aquel arquitecto que fuere de su agrado, y poner en práctica las repa-
raciones que dicho perito estime oportunas.136

En un nuevo informe presentado por la Comisión Artística a la Real Aca-
demia de de San Luis el 22 de julio sobre los edificios del colegio e iglesia 
de Santo Tomás de Villanueva o iglesia de la Mantería, el Salón de San Fran-
cisco y el colegio de San Pedro Nolasco, en relación con este último figura:

Respecto de este Colegio é Iglesia conviene hacer presente el mal estado de sus 
tejados que exigen una buena reparacion porque penetran las aguas con daño 
de las paredes y suelos, en tanto grado que la iglesia se encharca en los aluviones. 
En una esposicion consignada al M. I. S. Gobernador Arrieta se pedian todas 
las localidades de S. Pedro Nolasco, comprendidas hasta las bodegas y oficinas 
vinarias para con su producto atender á las reparaciones mas urgentes, y en lo 
sucesivo destinar lo sobrante á las obras que exige la colocacion y arreglo de los 
obgetos que al presente se hallan hacinados. Se sabe de oficio que esta esposicion 
se remitio á la Direccion Gen.l de Rentas de Amortizacion, pero se teme que no 
será atendida por no haberse hecho en regla, mediante que se pedia reparar un 
edificio, cuya posesion solo se tiene provisionalmente por no haberla concedido 
el Gobierno sino el Gefe de esta Amortizacion Provincial.137

En el informe de la actividad de la Comisión Artística a lo largo del mes 
de julio de 1836, fechado el 4 de agosto, encontramos dos nuevas noticias en 
relación con San Pedro Nolasco:

7º Trasporto al Deposito de S. Pedro Nolasco una columna de jaspe de Tortosa, 
que habia encontrado, aunque algo mutilada, en uno de los patios de S.n Ilde-
fonso.

8º Actualmente esta colocando en los claustros de S.n Pedro, los cuadros que en 
ellos caben, para tenerlos a la vista, y espuestos si se quiere á la del Publico.138

En otro informe a la Real Academia de San Luis, fechado el 8 de octubre 
de 1836, firmado por todos sus miembros, vuelve a hacerse memoria de su 
actividad desde su inicio, encontrando en relación con el depósito de San 
Pedro Nolasco algunas noticias interesantes:

136 Doc. 88.
137 Doc. 90.
138 Doc. 92.
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En virtud, pues, del R.l decreto de 25 de julio del año prosimo pasado, procedio 
V. E. al nombramiento de Vocales y la Comision Artistica de esta Provincia quedo 
instalada en 19 de Agosto; mas sinembargo del buen celo de sus individuos, muy 
pronto quedaron paralizados sus meditados proyectos por falta de fondos con 
que acudir á los gastos consecuentes, pues las reiteradas instancias que hizo á 
las Autoridades no produgeron el resultado prometido hasta los ultimos dias de 
Noviembre en qué por de pronto se le consignaron dos mil reales.

En el trascurso de los tres meses intermedios, la Comision estubo inhabil y cuan-
do comenzó a hacerse cargo de los objetos cometidos a su cuidado, halló que 
muchos habian sido removidos de su sitio, otros esportados por hermandades, 
cofradias y particulares que habian alegado dcho de propiedad, algunos que ha-
bian sido concedidos á los fieles para el culto de sus Iglesias, y finalmente otros 
que habian desaparecido sin que todavia haya podido averiguar su paradero. Esto 
fue á los primeros dias del ultimo Diciembre, y a pesar del riguroso de aquella 
estacion, se inventariaron en todos los conventos y monasterios de esta Ciudad 
y sus inmediaciones los sobre dichos objetos, trasportandolos á continuación al 
Colegio de S. Pedro Nolasco, concedido provisioramente para deposito en esta 
misma epoca; y para distribuirlos y conservarlos en el, hubo de hacer algunos 
reparos e innovaciones por causa de haber servido antes para cuartel. […] A la sa-
zon misma se proveyo esta comision, no sin algun trabajo, de otros dos mil reales 
para atender á los gastos inherentes á las operaciones del recaudo, almacenage, 
escritorio, y reparaciones del citado Colegio […].139

Este informe fue enviado con la misma fecha, 8 de octubre de 1836.140

La situación de las obras conservadas en San Pedro Nolasco se pone de 
manifiesto en una exposición que el 7 de diciembre de 1838 redactó la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis para enviarla a la Regencia Provisio-
nal del Reino con la solicitud del edificio del colegio de las Vírgenes para 
sede de la Real Sociedad Económica Aragonesa y la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis, mejorándose así la docencia impartida por ambas institu-
ciones, añadiendo que 

No es dificil en el dia el conseguirlo, si a él se destinan los cuadros y otros obgetos 
artisticos de los Conventos extinguidos q.e yacen aglomerados en un Almacen sin 
utilidad alguna del publico, y deteriorandose con proximo peligro de perderse, 
por tanto para estos como para q.e se continuen los estudios de modo q.e alcan-
cen á todos los q.e deseen cultivarlo no es suficiente el local q.e ocupan, y es muy 

139 Doc. 96.
140 Doc. 98.
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sensible, q.e por falta de capacidad muchos jovenes se vean como se ven privados 
de alguna instrucción y particularm.te el Dibujo y Escultura ha sido preciso con-
traherla á plazas fijas optando en las vacantes por antigüedad de solicitudes de 
ingreso.141

Pese a todo ello, la Comisión Artística proseguía con su actividad, y así 
consta en el acta de la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis el día 8 de enero de 1837, en la que, 

los Sres. Morales y Urries como individuos de la misma dieron cuenta de haber 
recivido dos mil r.s por parte de la R.l Hacienda, con cuya cantidad se procurarian 
conducir á esta Ciudad algunos obgetos artísticos pertenecientes á Conventos 
suprimidos que por falta de fondos no habían podido trasladarse de los puntos 
en que se hallaban depositados.142 

Las obras recogidas por la Comisión Artística en el depósito de San Pedro 
Nolasco (348 pinturas143 y 13 esculturas), se relacionan en el documento 
titulado Imbentarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y sus 
inmediacion.s, figurando así en su primera página: 

Se contiene en ellos cuanto pertenece á su Comision= á saber las pinturas y es-
culturas que con éste motivo han extrahido de dhos Edificios, y que están á su 
custodia en el Deposito existente en el Extinguido Colegio de S.n Pedro Nolasco, 
destinado al efecto, y el num.o de volumenes de Libros donde los ha habido.144

En el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se 
conserva un interesante documento titulado Nota de los cuadros que existen 
almacenados en los claustros del suprimido Colegio de S. Pedro Nolasco de Zaragoza, 
fechado en Zaragoza el 7 de octubre de 1842 y firmado por Rafael Urríes, 
secretario de la Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza, 
en el que se contienen 462 pinturas.145 

141 Doc. 144.
142 Doc. 115.
143 En un informe sobre la actividad de la Comisión Artística a la Real Academia de Bellas 

Artes de San Luis, firmado por todos sus miembros y fechado el 8 de octubre de 1836, figura la 
cantidad de 335 cuadros.

144 Apéndice 1. Este mismo texto figura en el inventario conservado en el archivo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ARABASFM, 2-54-4.

145 Apéndice 3. ARABASFM, 2-54-4. La diferencia numérica respecto a las pinturas en am-
bos documentos se explica porque en la Nota de los cuadros… se incluyen también una serie de 
pinturas procedentes del monasterio de Veruela; del monasterio cisterciense de Santa Fe, en 
Cuarte; del convento de monjas dominicas de Santa Fe y del colegio de las Vírgenes, estos dos 
últimos de Zaragoza. 

fuentes historicas 83.indd   51 24/5/18   9:20



Wifredo Rincón García

52

En este documento se relacionan los edificios de regulares de los que 
procedían los cuadros almacenados en San Pedro Nolasco:146 colegio del 
Carmen calzado; colegio de Santo Tomás de Villanueva; convento de Trini-
tarios descalzos; convento de San Lamberto; colegio de San Pedro Nolasco; 
cartuja de la Concepción; convento de Santo Domingo; convento de San 
Ildefonso; convento de Carmelitas descalzos de San José; convento del Car-
men calzado; convento de Agustinos descalzos; convento de Agonizantes; 
convento de la Victoria, de Mínimos; convento de capuchinos; colegio de 
San Vicente; convento de Jesús; colegio de Agustinos descalzos, convento de 
San Cayetano; monasterio de Veruela; convento de Santa Fe; colegio de las 
Vírgenes; cartuja de Aula Dei y monasterio de Santa Fe.147

El mejor resumen que podemos hacer sobre la actividad desarrollada por 
la Comisión Artística, en relación con la recogida de las obras, nos la propor-
ciona un oficio de la nueva Comisión Científica y Artística de la Provincia de 
Zaragoza, tras sustituirla, dirigido a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis y fechado el 8 de julio de 1837:

Creeria esta Comisión faltar á sus deberes sino diera a V.E. las gracias mas espre-
sivas por la laboriosidad, celo y economía con que su Comision Artística ha des-
empeñado las funciones que por la Real Orden de 25 de Julio anterior le fueron 
cometidas. Las dificultades que ha tenido que vencer, y la constancia con que ha 
luchado contra toda clase de entorpecimientos, merecen particular recomenda-
cion; y la Comision se apresurará á noticiar al Gobierno de S. M. la gran copia 
de obgetos del mayor merito, que con su filantrópico amor á las Artes y Ciencias 
ha salvado y recogido, y de que ha hecho entrega, colocados lo menos mal posi-
ble en el mezquino local que sirve de depósito, y con los escasos fondos de que 
ha dispuesto. Éstos servicios obtendrán sin duda alguna la gratitud de todos los 
amantes de la literatura, y merecerán el aprecio de S. M. la Augusta Reina Gober-
nadora, decidida Protectora de la Ilustración y de las Bellas Artes.148

146 Se mantiene el orden con el que aparecen en el documento mencionado, aunque se ha 
variado el nombre con el que figura para facilitar su identificación. No se relacionan todos los 
conventos que figuran en los inventarios fechados en 1836 (apéndice 1) y 1837 (apéndice 2) 
y sí que se ha incluido en este documento la relación de obras de los monasterios de Veruela y 
Santa Fe, del convento de Santa Fe y del colegio de las Vírgenes.

147 Lop (2011: 125) incluye la relación de conventos y monasterios que figura en el inventa-
rio de 1837, conservado en Madrid, apéndice 2. Beltrán Lloris (1982: 12-13) incluye la relación 
que figura en el inventario fechado en 1836 conservado en el archivo del Museo de Zaragoza, 
apéndice 1. 

148 Doc. 133.
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Para concluir con este aspecto del depósito de objetos artísticos y de 
libros ubicado en el suprimido colegio mercedario de San Pedro Nolasco 
recogeremos una información contenida en la documentación exhumada 
en este trabajo. Se trata de la credencial presentada por Gregorio Sonora, 
«empleado en el Real Parque de Artilleria de esta Plaza», fechada el 22 de 
marzo de 1836 y firmada por el coronel comandante del mismo, manifestan-
do ser la persona a la que «podran entregarle los Papeles inutiles que existen 
separados en el edificio del Colegio que fue de S.n Pedro Nolasco, y que por 
disposicion del S.r Gobernador civil se facilitan para la construccion de car-
tuchos». En el mismo documento, figura la constatación de la recepción de 
los mismos firmado por el oficial 1.º: 

Se han recibido en el R.l Parque de esta Plaza, ochocientos bolumenes de los des-
pojos del Deposito situado en el Colegio de S.n Pedro Nolasco, que ha facilitado 
D.n Joaquin Fernandez por disposicion del S.or Gobernador civil p.a emplearlos 
como papeles viejos en la construccion de cartuchos de fusil.149

Este asunto se menciona posteriormente en un informe que sobre su ac-
tividad y firmado por todos sus miembros envió la Comisión a la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis con fecha 8 de octubre de 1836, refiriéndose 
a «los 6 mil y mas volumenes que conserva sin haber podido clasificar como 
deseara, ademas de haber entregado à la Maestranza de Artilleria por orden 
del Gobierno 800 de los duplicados ó de menos valor».150

También, respecto a los libros, en la junta extraordinaria celebrada por 
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis el día 8 de enero de 1837, Mo-
rales y Urríes, miembros de la Comisión Artística dijeron, 

que entre los libros recogidos había muchos inútiles ó de poco merito que po-
dian venderse para ocurrir con su producto á los gastos, pero habiéndose obser-
bado que la Academia no tenia facultad para enagenar los efectos de cuya colecta 
se hallaba encargada, se opinó que para llevar é efecto lo propuesto, debería 
solicitarse la competente autorización de la Diputacion Prov.l.151

Fechado el 5 de marzo de 1837, recibió la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis un oficio del gobernador civil trasladando una Real Orden de 25 
de enero sobre la creación de bibliotecas en las capitales de provincia donde 
puedan conservarse los libros recogidos en los conventos suprimidos:

149 Doc. 35.
150 Doc. 96.
151 Doc. 115.
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Aun cuando la pronta terminacion de la guerra civil es el casi esclusivo obgeto de 
la maternal atención de la Reyna Gobernadora, la previsora solicitud de S.M. no 
ha podido menos de dirigir una mirada hacia la riqueza de monumentos Cien-
tíficos y Artisticos, que sepultados en las bibliotecas de los Conventos, salen por 
fin á llenar el destino que de ellos reclama el interés de la publica instruccion. 
Dictadas ya las medidas convenientes para asegurar la conservacion de las pintu-
ras y esculturas, ha llegado a entender con dolor S.M. que muchos de los libros 
procedentes de los referidos conventos han sido sustraidos de ellos, ya para el uso 
de los particulares, ya para utilizarse con su venta, perdiendo así lastimosamente 
un tesoro literario de gran precio que S.M. desea ofrecer un dia en medio de las 
dulzuras de la paz, á la ilustracion de los españoles. En esta atencion S.M. me 
manda reiterar a V.S. el mas esacto cumplimiento de las ordenes espedidas á este 
fin, siendo su Rel Voluntad que haga V.S. recoger, con el mas escrupuloso esmero 
todos los libros de los suprimidos Conventos, depositandolos y custodiandolos 
con celo en parage de la mayor seguridad, y remitiendo á este Ministerio de mi 
cargo un inventario, separado del que comprenda los obgetos artisticos, en el que 
se esprese ademas su procedencia para que á su debido tiempo pueda el Gobier-
no realizar las beneficas miras de S.M. planteando en cada Capital de Provincia 
una biblioteca publica, que dando pabulo á la instrucción general, testifique los 
beneficios que reporta á los pueblos el reinado de la libertad. De Rl orden &.152

Por lo que respecta al edificio, y alquiladas distintas dependencias del 
colegio a varios inquilinos, en la junta celebrada por la Comisión Artística 
el 18 de julio de 1836 a la que nos hemos referido, y según consta en su  
correspondiente acta, 

Tratóse luego de las desavenencias que habian tenido entre sí los vecinos que 
habitan en el Colegio de S. Pedro Nolasco, y la poca atencion con que el princi-
pal de ellos miraba á la Comision, sobre lo cual se determinó pasar á verse con 
los mismos, para hacerles ver como deben portarse entre sí y con respecto á la 
Comision.153

Para intentar solucionar estos problemas, la Comisión Artística ofició el 
11 de agosto de 1836 al teniente de alcalde del cuartel de la Seo, en estos 
términos:

Para la limpieza y conservacion del estinguido Colegio de S. Pedro Nolasco, con-
cedido á la misma para deposito de los objetos de Ciencias y Artes, el difunto 
D.n Ipolito Erruz, q.e fué unos de sus individuos, puso varios vecinos, los cuales 

152 Doc. 121.
153 Doc. 87.
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despues de su muerte han ido abrograndose facultades y apoderandose los mas 
de los otros sin contar en nada con los demas comisionados, como quien dispone 
de cosa propia.

Todo esto seria indiferente para la Comision si contiguiese el objeto q.e dho S.r 
Erruz se propuso, pero ni atienden ni respetan sus providencias. En efecto, sor-
prendida al encontrarse con el aparato de un pequeño teatro; dió orden al inqui-
lino principal para q.e le hiciese desbaratar, pero las representaciones continuan 
publicas y venales, lo cual no es propio de un local en q.e se conservan por dispo-
sicion de S.M. objetos de la Nacion, q.e tanto por esto, como por estar inventaria-
dos son de la mayor responsabilidad para la Comision.

Demas de esto, con motivo de aguardarse de un dia á otro los quadros y libros de 
todos los Conventos estinguidos en la Provincia, se les ha intimado q.e desalogen 
todo el claustro principal á fin de colocar en él los posibles para hacerlos ostensi-
bles al Publico, mas todavia no se han dado por entendidos.

En vista pues de esta disposicion; y de la desatencion de los inquilinos, ha resuel-
to la Comision poner uno y otro en conocimiento de V.I. para q.e mediante su 
Autoridad haga desde luego dehacer dicho teatro, e intimar á los inquilinos q.e 
desocupen en termino de 15 ó 20 dias el referido Colegio.154

Al no disponer de la documentación de la Comisión Científica y Artística  
de la Provincia de Zaragoza que sustituyó en junio de 1837 a la antigua  
Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, no pode-
mos aportar nuevos datos sobre el depósito de San Pedro Nolasco, aunque 
sí tenemos algunas noticias vinculadas a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis.

Así en el acta de la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis el 5 de noviembre de 1837, en la que 

Se hizo presente que hallandose muy deteriorada la alfombra de la Sala de Juntas 
habia mandado el S.r Urries cuatro que tenia recogidas la Comision Artistica en 
el Colegio de San Pedro Nolasco procedentes de los Conventos suprimidos que 
eran las mismas que se veian colocadas en la Sala.155

En los últimos meses de 1838, cuando la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis se ocupaba en la búsqueda de una nueva sede, encontramos en 
el acta de la junta extraordinaria de 7 de octubre de ese año que «el S.r Gefe 

154 Doc. 94.
155 Doc. 136.
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politico habia manifestado que seria mas facil obtener para la Academia el 
Colegio de S.n Pedro Nolasco que el de las Vírgenes»156 y en la de la siguiente 
junta de 4 de noviembre, figura que

El S.r D.n Ignacio Sazatornil hizo presente que havia practicado alguna diligencia 
sobre la adquisicion del Colegio de las Virgenes para Academia, y que se le havia 
indicado seria dificil el conseguir dho edificio porque se havia formado el proyec-
to de derrivarle para hacer una plaza, pero que era mas probable de que se con-
cediese el Colegio de S.n Pedro Nolasco, escepto la Iglesia que se destinaba para 
reunir en ella las Parroquias de S.n Pedro, S.n Andres y San Lorenzo derribando 
este ultima para formar otra plaza.157

Años más tarde, en un oficio fechado el 25 de abril de 1844 y enviado 
por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al jefe superior político de 
Zaragoza, en contestacion de otro suyo en el que se pedían noticias «acerca 
de los Museos de pinturas, número de cuadros, sus antecedentes, local que 
ocupan y régimen interior con que se gobiernan»,158 se le comunicaba 

que en esta Capital no ha llegado todavía el caso de establecerse el que con el 
tiempo pueda organizarse con los Cuadros de los Conventos suprimidos.

Estos fueron recogidos y se hallan á disposicion de la Comision Artística nombra-
da por ese Gobierno politico, y habiendo estado por algunos años almacenados 
en el suprimido Convento de S.n Pedro Nolasco, se han trasladado en estos úl-
timos días al de Santa Fé en el que la Sociedad Aragonesa y la Academia se han 
propuesto arreglar un local para su colección.159

Los monumentos artísticos dignos de conservación  
en la ciudad de Zaragoza

Por oficio fechado en Madrid el 8 de febrero de 1836, el secretario de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando comunicaba a la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza algunos acuerdos tomados en la junta  
celebrada el día anterior, bajo la presidencia del ministro de la Goberna-
ción, «del mayor interes para el fomento y gloria de las Nobles Artes» y, 
entre ellas, en el punto número 5 figuraba: «Que se informe a la misma de 

156 Doc. 140.
157 Doc. 141.
158 Docs. 160 y 162.
159 Doc. 163.
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las obras mas preciosas de Arquitectura de que las Academias tengan noticia 
ó se la procura para preveer á su mejor conservacion, y formar la historia y 
Catálogos»,160 concluyendo el oficio de este modo:

Y por cuanto en esa Provincia hay obras preciosas en los Monasterios y Casas 
Suprimidas, y en esa Capital trozos hermosos de Arquitectura como el Pórtico 
de S.ta Engracia, Casa llamada de la Infanta, Estatuas de la antigua Inquisicion y 
Retablo de S.n Jorge en la Casa Diputacion y otras muchas de los buenos tiempos, 
espera la Academia que esa redoblará sus esfuerzos no solo para su conservacion 
sino para dar á esta una idea de lo que son, de su época, del estado que tienen, 
de si estan bajo el dominio politico ó particular, si puede temerse su destruccion 
y cuanto pueda conducir á formar la historia de los Monumentos antes que los 
estrangeros que caminan muy apriesa nos precedan en esta gloriosa carrera.161

En este mismo sentido, y fechado en Madrid dos meses más tarde, el 3 de 
abril, el mismo secretario de la Real Academia de San Fernando enviaba a la 
de San Luis una circular impresa con «la representacion hecha a S.M. en 27 
de febrero sobre la conservacion de los monumentos y riquezas artisticas en 
esta Corte y demas puntos del Reino».162

En un nuevo oficio de 12 de abril, y a propósito de la conservación de los 
edificios de mayor importancia el mismo secretario de San Fernando solici-
taba al de San Luis información sobre los existentes en Zaragoza:

Habiendo manifestado el Exmo. Sor. Secretario de Despacho de la Gobernacion 
los mas vivos deseos de conservar todos los edificios de grande y noble arqui-
tectura que lo merezcan en el Reyno, por ser unos perenes monumentos de los 
progresos de las Artes en España en los tiempos en que se construyeron, esta Real 
Academia acordó en Junta particular de 5 de este mes que se pidiese sin perder 
momento á todas las Academias y Estudios del Reyno una razon individual de los 
que pueden hallarse en este caso en sus respectivos distritos, para pasarla en el 
acto con su informe á S.M., antes que principien las subastas y ventas en virtud de 
las ordenes que para ello se han dado ó se dieren en adelante. Siendo de tanta 
importancia esta medida, espera esta Real Academia que no dilatará el celo ese 
Real Cuerpo, aunque emplee horas estraordinarias, en egecutar un trabajo del 
que pueden seguirse grandes resultados.163

160 Doc. 32.
161 Doc. 32.
162 Doc. 37.
163 Doc. 40.
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De todas estas comunicaciones de la Real Academia de San Fernando se 
hizo eco la de San Luis en su junta extraordinaria celebrada el 1 de mayo de 
1836, en la que también fue presentado un informe redactado por Narciso 
Lalana sobre la actividad de la Comisión Artística desde su creación,164 acor-
dándose seguir con los trabajos de la misma y teniendo en cuenta que «aora 
se hacian estensivos á las obras de arquitectura […] se acordó facultar á la 
Comision para que se valga de los Profesores aprobados, que estime conve-
niente para auxiliarla en el desempeño de su cometido».165 A tal efecto, el 4 
de mayo fue nombrado como miembro de la Comisión Artística el arquitec-
to y académico Matías Laviña.166

Con objeto de dar cumplimiento a lo manifestado por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, el secretario de la de Zaragoza oficiaba el 
10 de mayo a los miembros de la Comisión Artística solicitando de la misma 

se servirá pasar a la brevedad posible una razon de los monumentos de arquitec-
tura que deven conservarse para elevarla á conocimiento de S.M. por conducto 
de la R.l Academia de S.n Fernando conforme á lo prevenido por esta en oficio 
fha 12 del pasado.167

En la junta celebrada por la Comisión Artística de San Luis el 23 de mayo 
de 1836

Se leyó la esposicion dirigida á la R.l Academia sobre los Monumentos Artisticos 
dignos de conservacion, que havia estendido el Señor Laviña, y notificada ya con 
las observaciones y enmiendas de los demas socios, quedo aprobada, y mando 
incluir copia al espediente.168

En el informe definitivo de la Comisión Artística, firmado en su nombre 
por el canónigo Morales de Rada y fechado el 28 de mayo, después de la-
mentarse por la reciente destrucción de gran parte de las ruinas del monas-
terio de Santa Engracia, afirmaba que,

todavia existen varios monumentos del buen gusto en las Artes y otros modernos, 
que, ya sea por sus colosales dimensiones, ó por otras particularidades deben 
conservarse, y por tanto, dedicandose esta Comision desde luego á examinar lo-
calmente los que á continuacion se describen, remite su informe sin perdida de 

164 Doc. 44.
165 Doc. 46.
166 Docs. 48, 49 y 50.
167 Doc. 51.
168 Doc. 58.
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tiempo, haciendo presente que se hallan espuestos á deteriorarse por el mal uso, 
ó á ser enagenados; y se reserva estender sus investigaciones é informes á los 
demas monumentos de la Ciudad y Provincia en el mas breve tiempo que le sea 
posible.169

Se describen en este documento los escasos restos conservados del mo-
nasterio de Santa Engracia, particularmente la portada de la iglesia, y el 
salón del convento de San Francisco, utilizado como iglesia al restaurarse 
su comunidad tras la guerra de la Independencia, y los edificios, mejor con-
servados, de los conventos dominicos de Santo Domingo y San Ildefonso y 
la iglesia de la Mantería, del colegio agustino calzado de Santo Tomás de 
Villanueva.170

Este informe fue enviado el 3 de junio al secretario de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis, manifestando en el oficio de remisión:

Mal corresponderia esta Comision á la confianza que merece â la R.l Academia si 
dilatase por mas tiempo el remitir la esposicion que ha trazado sobre los monu-
mentos de esta Ciudad dignos de conservacion,171 ya por su mole, ó por merito 
particular en las artes, con arreglo al oficio de la R.l Academia de S. Fernando 
datado en 12 de Abril. Ardua empresa fuera querer abrazar en ella otros objetos, 
cuando en corto tiempo ha debido atender á otras circunstancias de las que estan 
á su cargo, y de no menos consideracion, no obstante las dificultades que á cada 
paso tiene que superar para conseguir el fin que se ha propuesto: espera pues, 
que dha. R.l Corporacion suplira los defectos que son consiguientes, con aquella 
bondad que le es tan propia.172

Presentado este informe en la junta extraordinaria celebrada por la Real 
Academia de San Luis el 12 de junio de 1836, «y haviendo merecido una 
general aceptacion se acordó remitir la original á la R.l Academia de S.n Fer-
nando, dejando copia en el Espediente de este ramo».173

De acuerdo con lo acordado en la junta académica, el informe fue remi-
tido al secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando junto 
con un oficio fechado el 26 de junio:

169 Doc. 59.
170 Los textos referentes a estos edificios los hemos utilizado al redactar el apartado corres-

pondiente a cada uno de ellos.
171 Doc. 59.
172 Doc. 66.
173 Doc. 72.
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A su devido tiempo recivio esta R.l Academia de S.n Luis los oficios q.e con fha 
8 de feb.o 3 y 12 de Abril ultimos la dirigio V.S. de acuerdo de la de S.n Fern.do 
relativos á las disposiciones q.e habia tomado de acuerdo con el Gobierno para 
la conservacion de los monumentos artisticos q.e pertenecieron á los conventos 
suprimidos. Uno y otro lo paso á la Comision de su seno q.e se halla encargada de 
tan patriotico obgeto, y en su consecuencia ha dado el adjunto informe q.e origi-
nal acompaño á V.S. de acuerdo de esta Corporacion para q.e se sirva elevarlo al 
superior conocimiento de la R.l Acad.a de S.n Fernando.

La misma Comision no ha cesado de ocuparse en la recolección de los indicados 
monumentos, y á su infatigable zelo es devida una considerable porcion de qua-
dros, estatuas y otros obgetos artisticos q.e ha estraido de los conventos suprimi-
dos dentro y fuera de esta Capital, y tiene depositados en el Colegio de S.n Pedro 
Nolasco de la misma. Si el resultado de estos trabajos no corresponde tal vez al 
de otras Provincias, devera atribuirse más bien q.e a falta suya, a la inaccion q.e 
ha estado mucho tiempo por falta de medios p.a desempeñar su cometido, á los 
obstaculos q.e para ello q.e superar y muy particularm.te a las notorias ocurrencias 
de esta ciudad, en la q.e arrojados tumultuariamente los Religiosos de sus Casas, 
antes que el Gobierno pensase en suprimirlos, estaban ya aquellas desprovistas de 
la mejor parte de sus producciones artisticas.

La Academia de S.n Luis nunca podra elogiar dignamente la energia y patriotis-
mo con q.e ese cuerpo eminentem.te conservador de las Artes ha procurado pre-
servar de la ruina y devastacion las obras q.e merecen conservarse, y felicitando á 
la de S.n Fernando por este nuevo testimonio de su zelo q.e la hacen acrehedora 
á la gratitud nacional y del mundo civilizados, ofrece unir sus deviles esfuerzos 
para secundar tan laudables providencias q.e imperiosam.te reclamaban el honor 
é ilustracion de nuestra España.174

Algunos meses más tarde, tras la publicación en el Diario Constitucional de 
Zaragoza de 26 de octubre de 1836 del siguiente 

Aviso. Por disposicion de la junta de enagenacion de edificios y efectos de los 
conventos suprimidos en esta provincia, se admitiran proposiciones en la secre-
taria de la intendencia de Aragon, hasta el 15 de Noviembre próximo a los que 
quieran tomar á su cargo la demolicion de las ruinas de la iglesia del convento 
del Carmen y las del monasterio de Sta. Engracia, asi como el derruir la iglesia 
del convento de la Vitoria, cuyo pavimento se vende para construir casas, asi 
como el resto del edificio. Zaragoza a 3 de octubre de 1836. Por acuerdo. Tomas 
de Prida,175

174 Doc. 77.
175 Doc. 99.
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en la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis el día 6 de noviembre 

se acordó que la misma Comision redacte otra esposicion en la que se espresen 
los edificios que en su concepto devan ser esceptuados de la demolicion y des-
tinados á obgetos de utilidad publica, y que por Secretaria se remita á la Real 
Academia de S.n Fernando para que se sirva elevarla á conocimiento de S.M. lo 
que deveria practicarse sin perder momento ni esperar á la celebracion de la 
siguiente Junta ord.a.176

Con motivo de este acuerdo fueron elaborados distintos informes y ar- 
tículos sobre la portada de Santa Engracia, amenazada de demolición.177

Varios meses más tarde, el 12 de junio de 1837, después de la puesta en 
marcha de la nueva Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zara-
goza, ofició el gobernador civil de Zaragoza a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis, transcribiendo una circular de 7 de junio de 1837, que 
había sido publicada en la Gaceta de Madrid de 10 de junio del mismo año, 
en relación con los edificios de los monasterios y conventos de la provincia 
de Zaragoza suprimidos que por su importancia debían conservarse, debien-
do enviar la relación de los mismos al gobernador civil para su remisión al 
Ministerio.178

De cada uno de estos edificios propuestos por la Comisión para su con-
servación nos ocupamos en su correspondiente apartado.

Inventarios artísticos de los monasterios y conventos de religiosas  
de Zaragoza en 1836

El Real Decreto de 9 de marzo de 1836 de supresión de todos los monas-
terios y conventos masculinos contemplaba la creación de juntas diocesanas 
«para desempeñar en todos sus ramos cuanto concierne a la pronta ejecu-
ción y sucesiva observancia de las disposiciones del decreto», correspondién-
doles a estas reducir el número 

de conventos de monjas al que sea absolutamente indispensable, para contener 
con comodidad á las que quieran continuar en ellos, distribuyendo las de los 

176 Doc. 100.
177 De ello nos ocupamos al tratar de este edificio en el correspondiente apartado de esta 

publicación.
178 Doc. 130.
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suprimidos entre los demas de la misma orden que subsistan, arreglándose para 
la supresión á las bases siguientes: 1ª. No se conservará abierto ningún convento 
que tenga menos de 20 religiosas profesas. 2ª. No se permitirán en una misma 
población dos ó más conventos de una misma orden.179

Un mes más tarde de la publicación del Real Decreto, en la junta extraor-
dinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis celebrada el 10 de 
abril de 1836, 

El S.r Morales hizo presente que haviendose instalado la Junta Diocesana, conven-
dria ponerse de acuerdo con el S.r Governador Eclesiástico para que cuando se 
haga la visita de los Conventos de Religiosas se agregue algun individuo de la Co-
mision de Academia por si huviere algun obgeto artistico digno de conservarse, y 
haviendo parecido muy oportuna la propuesta quedó encargado el que suscribe 
de avistarse al efecto con el referido S.r Governador Eclesiástico.180

Pocos días más tarde, el 23 de abril, el gobernador civil de Zaragoza, en 
oficio a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis, comunicaba de Real Orden la realización del inventario y la necesaria 
conservación de las obras de arte existentes en los conventos de religiosas:

Por el Ministerio de la Gobernación del Reino con fecha de 9 del corriente se me 
ha comunicado la Real orden que sigue:

«La Real Academia de nobles artes de San Fernando ha manifestado á este Minis-
terio que tiene noticias de que las preciosidades artisticas de algunos Monasterios 
peligran mucho por el modo con que en ellos se conservan, y que particular-
mente en los Conventos de Religiosas desaparecen y se perderan muchas si no 
se toman disposiciones prontas y energicas; y a su consecuencia conformando-
se S.M. con lo que al efecto le propone la misma Academia; ha tenido a bien 
mandar. Primero, que los Gobernadores civiles tomen noticia exacta de cuantas 
pinturas hubiese en todos los Conventos de Monjas suprimidos o que se suprima. 
Segundo, que a los Comisionados que enviare la Academia para inventariar con 
conocimiento y hacer que se pongan en seguridad las obras de las Artes, que 
deban conservarse, les faciliten los Gobernadores civiles todos los auxilios no 
solo para inventariar sino tambien para poner en seguridad las obras de merito 
que designaren. Tercero, que se de cuenta por los mismos Gobernadores civiles 
a este Ministerio del resultado para que en su vista resuelva S.M. Cuarto, que si 
la Academia pretendiere la posesion de algunas de aquellas obras, y le fuere con-

179 Gaceta de Madrid, 10 de marzo de 1836, pp. 1-3. Sobre este aspecto véase Marteles (1990: 
apartado 7.2.).

180 Doc. 39.
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cedida, se entienda siendo de cuenta de la misma los gastos que en su traslacion 
pudieren ocurrir. De Real orden, comunicada por el Sr. Secretario del despacho 
de la Gobernacion del Reino, lo digo a V.S. para los efectos correspondientes».

Lo que traslado á VV. para su inteligencia y efectos correspondientes, prometien-
dome de su conocido celo y exactitud por el puntual desempeño de su cometido, 
adoptaran las disposiciones mas eficaces a evitar el extravio ó deterioro de los 
objetos de que se trata á cuyo fin facilitare en su caso los auxilios necesarios segun 
lo exige el cumplimiento de lo mandado por S.M.181

En la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis el 1 de mayo, fue leído por Morales de Rada el oficio enviado 
por el gobernador civil, destacando que, entre las medidas adoptadas en la 
real provisión, se contemplaba 

que los Gobernadores civiles presten á las Comisiones Academicas todos los au-
silios no solo para inventariar si es tambien para poner en seguridad las obras de 
merito que designen, y en su consecuencia dijo que á virtud de lo dispuesto en la 
indicada soberana resolucion habian los comisionados visitado algunos Conven-
tos de Monjas y continuarian en otros igual diligencia.182

De la actividad desarrollada en este sentido por la Comisión Artística de 
la Real Academia de San Luis en el mes de mayo de 1836, se dio cuenta en 
el informe elevado a la Real Academia el último día de este mes, en el que 
se hace constar que

en los dias 5, 10, 14, 16, 24 y 26 se visitaron los Monasterios de Santa Inés, Fecetas, 
S.ta Lucia, Jerusalen, S.ta Rosa, Recogidas, Encarnacion, Santa Fé, S.ta Catalina, 
San José, y Capuchinas, para examinar las pinturas y demas objetos dignos de 
conservacion para formar un inventario con arreglo a la R.l Orden de 9 de Abril, 
el cual está arreglandose presentemente.183

En el correspondiente informe de la actividad de la Comisión Artística 
durante el mes de junio encontramos que: 

Arregló el inventario de los cuadros existentes en los conventos y monasterios 
de Monjas de esta Ciudad, estendiendo al fin de cada cual las oportunas obser-
vaciones, y otras generales despues del resumen de todos ellos; el cual inventario 
presenta adjunto esponiendole á esta R.l Corporacion, para q.e se digne aprobar-
le si lo encuentra conforme y lo eleve á conocimiento de la R. Academia de S.n 

181 Doc. 43.
182 Doc. 46.
183 Doc. 61.
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Fernando, en cumplimiento de la R.l Orden de 9 de Abril promovida por dha. 
R.l Academia.184

De este informe se hizo eco la Real Academia de San Luis en su junta 
extraordinaria de 3 de julio de 1836, figurando en su correspondiente acta:

La Comision artistica presentó un estracto de sus trabajos en el pasado mes de 
Junio, acompañando un inventario de los cuadros esistentes en los Combentos, 
y Monasterios de Monjas de esta Ciudad, cuyo reconocimiento habia hecho con 
anuencia de la autoridad Eclesiastica, y a virtud de lo dispuesto por Rea.s órdenes, 
resultando 306 Cuadros pertenecientes á dichas Corporaciones, ocho Pinturas ina-
mobibles y diez estatuas, y solamente 37 cuadros correspondientes á particulares.185

Concluidos los inventarios, y como encontramos en el acta correspon-
diente a la junta celebrada por la Comisión Artística el 28 de junio de 1836, 

Propuso el S.or Laviña que se pasase á las Superioras de cada Convento ó Monas-
terio, dos copias de los inventarios que ha hecho la Comision de los respectivos 
cuadros y objetos de artes, una para q.e teniendo conocimiento los conserven y 
usen bien de ellos, y la otra para que firmada por dhas. superioras, sirva á la Co-
mision de comprovante para el caso que hubiere alguna reclamacion, advirtien-
do á dhas. Preladas que los cuadros de comunidad no los enagenen bajo ningun 
pretesto, y que los designados como propiedad particular, no los saquen del con-
vento ni vendan, sin dar antes aviso á la Comision que nunca debera consentir en 
que salgan de la ciudad.186

También a estos inventarios se referirá la Comisión Artística en un in-
forme, fechado el 8 de octubre de 1836 y firmado por todos sus miembros, 
en el que se hace memoria de su actividad desde su inicio, indicando que 
«ultimamente, se ha atareado para dar cumplimiento á la R.l Orden de 3 de 
Abril, inventariando los cuadros y demas objetos artisticos de los conventos 
de Religiosas de esta Ciudad»,187 aspecto que volverá a mencionarse en otro 
informe posterior, de 7 de enero de 1837, cuando se dice que 

la experiencia hizo que la Comision formase inventario de las pinturas de los 
Conventos de Religiosas de esta Ciudad para tener noticia exacta de ellas siempre 
que las Casas de Comunidad fuesen reducidas o suprimidas.188

184 Doc. 81.
185 Doc. 83.
186 Doc. 79.
187 Doc. 96.
188 Doc. 114.
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Una última noticia respecto a estos inventarios de los conventos de reli-
giosas la encontramos en un oficio del gobernador civil de Zaragoza enviado 
el 23 de enero de 1837 a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis manifestando estar designado ese día 

para dar principio á la formacion de inventarios de los bienes y efectos corres-
pondientes á las Casas de Comunidad de Religiosas, Conventos de Escolapios y 
Seminarios Sacerdotales en cumplimiento de la R.l orden de 8 de Marzo del año 
pasado, segun con fha 19 del actual se sirve comunicarme el Sr. Intendente de 
esta Provincia; y siendo de las atribuciones de esa Real Academia la observancia 
de las Soberanas disposiciones acordadas en Rl orden de 29 de Julio de 1835,189 
en lo relativo á la formacion de Inventarios pertenecientes á los obgetos de litera-
tura, Ciencias y Bellas Artes, espero que V.E, se sirva designar las personas de esa 
Comisión Artistica que acompañadas de los Comisionados de las oficinas de Arbi-
trios y Amortizacion, formen los referidos inventarios oportunamente, cuidando 
de remitirlos á este Gobierno Superior Politico, para el puntual cumplimiento de 
la ultima citada Real Orden.190

En el archivo del Museo de Zaragoza191 se conservan dos ejemplares de 
estos inventarios. 

En el primero de ellos, que consideramos borrador, figura en la portada 
el siguiente título: Catálogo de los Cuadros que actualmente se hallan en los Con-
ventos y Monasterios de Monjas de la Ciudad de Zaragoza, formado por la Comision 
de la R.l Academia de S. Luis en Abril y Mayo de 1836, con arreglo á la R.l Orden de 
9 de Abril, comunicada â la misma por el M.I. Gobernador Civil en 23 del mismo mes.

En el segundo, el título es más breve: Catalogo de los cuadros ecsistentes en los 
Monasterios de Religiosas de Zaragoza en Junio de 1836.

En ambos documentos se recogen los inventarios de los siguientes con-
ventos y monasterios: monasterio de la Enseñanza, convento de Santa Rosa, 
Religiosas dominicas de Santa Ines, Religiosas dominicas de Santa Fe, Reli-
giosas franciscanas de Nuestra Señora de Jerusalén, colegio de las Vírgenes, 
Religiosas comendadoras del Santo Sepulcro, Monjas bernardas de Santa 
Lucía, Religiosas carmelitas calzadas de la Encarnacion, Religiosas francis-
canas de Santa Catalina, colegio de las Recogidas, convento de carmelitas 
descalzas llamadas las Fecetas, carmelitas descalzas de San José, convento 

189 Doc. 2.
190 Doc. 117.
191 Caja 14.
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de capuchinas, convento de religiosas franciscas de Altabás y convento de 
agustinas de Santa Mónica. 

La aplicación del mencionado Real Decreto de 9 de marzo de 1836 se 
resolvió en la ciudad de Zaragoza con el cierre de seis de los conventos fe-
meninos existentes, tal como conocemos por un informe de abril de 1838: 
carmelitas descalzas de San José, franciscanas de Altabás, capuchinas, cis-
tercienses de Santa Lucía, colegio de las Vírgenes y dominicas de Santa Fe. 
Como bien apunta Marteles, 

el cierre no implicaba la exclaustración sino la reunión en otro punto. La Junta 
Diocesana de Zaragoza […] el 7-8-37 dispuso la supresión de las Vírgenes (Beatas 
ursulinas) por falta de número; el traslado de […] las dominicas de Santa Fée al 
de Santa Inés […].192

De dos de estas casas religiosas femeninas cerradas –del convento de do-
minicas de Santa Fe y del colegio de las Vírgenes–, conocemos inventarios 
de sus pinturas que figuran en la Nota de los cuadros que existen almacenados en 
los claustros del suprimido Colegio de S. Pedro Nolasco de Zaragoza, fechada el 7 de 
octubre de 1842, y remitida por la Comisión Científica y Artística de la Pro-
vincia de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.193

En el caso del primero, del convento de dominicas de Santa Fe,194 in-
ventariados los cuadros en el mes de mayo de 1836, tras el abandono de sus 
dependencias por parte de la comunidad, se trasladarían estos al almacén 
establecido en el colegio de San Pedro Nolasco, donde en el año 1842 se 
encontraban 41 pinturas,195 sin que conozcamos otras noticias sobre ellos.

Con posterioridad y a partir de 1841 varios documentos del archivo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Luis196 nos informan de las gestiones 
realizadas hasta conseguir su cesión para sede de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis y de la Real Sociedad Económica Aragonesa, instituciones 
a las que se sumó la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 
Provincia de Zaragoza creada en 1844, instalándose en sus dependencias 

192 Marteles (1990: apartado 7.2.). 
193 Apéndice 3.
194 Se levantaba en una gran manzana conformada por la calleja de Santa Fe, Morería 

Cerrada, Azoque y Carmen. Sobre una parte de este convento se encuentra en la actualidad la 
plaza de Salamero. Guía de Zaragoza (1860: 216).

195 Apéndice 3.
196 Docs. 155-159, 163, 165-167. 
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el Museo Provincial de Pintura y Escultura de Zaragoza, que fue abierto al 
público en 1848.

No queremos dejar de mencionar que las religiosas pretendieron la de-
volución del monasterio, tal como se puso de manifiesto en la reunión de la  
Real Academia de Bellas Artes de San Luis celebrada el 3 de octubre de 
1841, en la que se trataron los problemas existentes para la concesión del 
convento de Santa Fe, dando a conocer 

una comunicación dirigida por el Sr. Gefe Politico de esta provincia á la Sociedad 
Aragonesa á virtud de la reclamacion hecha por la misma en su nombre y el de 
esta Academia solicitando para ambas corporac.s y fijar sus estudios con mas an-
chura el convento de Santa Fe que perteneció á religiosas Dominicas, y en cuya 
comunicación manifiesta no poder accederse á aquella reclamacion por tener 
instado el reintegro de dcho edificio las mismas religiosas.197

Por lo que respecta al colegio de las Vírgenes, de religiosas ursulinas,198 
las únicas noticias que conocemos sobre su patrimonio artístico nos las apor-
tan los dos documentos conservados en el archivo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, ambos fechados en 1842. En el primero de 
ellos, Nota de los cuadros… se relacionan 36 pinturas199 y en el segundo, Nota 
de los obgetos de pintura, escultura…, haciendo referencia a las obras que per-
manecieron in situ, se recoge que «En los altares de esta Iglesia se quedaron 
sin recoger los cuadros por quedar abierta para el culto, pero habiendose 
subastado modernam.te200 su recoleccion urge sobre manera y no puede ve-
rificarse por falta de fondos».201

Desde agosto de 1838 la Real Academia de Bellas Artes de San Luis pre-
tendió le fuera cedido el edificio de este colegio para ser utilizado como 
sede pues «por su situacion en el centro de la Ciudad era muy á proposito 
para este obgeto».202

Años más tarde, en la junta extraordinaria celebrada por la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis el 2 de octubre de 1842, tratándose sobre la 

197 Doc. 155.
198 El edificio tenía sus fachadas hacia las actuales calles de Méndez Núñez, Vírgenes y 

Jusepe Martínez. Sobre este colegio, tras su cierre, es interesante consultar Lop (2016). 
199 Apéndice 3.
200 El anuncio de su venta apareció publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, 

de 2 de junio de 1842.
201 Apéndice 4.
202 Doc. 139. También véanse docs. 140-147. 
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cesión del convento de Santa Fe a la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País, se le comunicaba por parte de esta la petición que había 
hecho para que se le pusiera 

en posesion de aquel edificio, á fin de poder arreglar en el mismo el Museo de 
Pinturas y trasladar los cuadros de la iglesia de las Virgenes que ha sido suprimi-
da y vendida, con cuyo motivo añadió el infrascripto que los referidos cuadros 
padecian bastante en el local de dha iglesia por estarse obrando en ella, y se 
acordó, comisionar como se comisionó á los S.res Garvayo y Vicente para que 
vean el medio de custodiarlos hasta que puedan ser trasladados al edificio de 
Santa Fé, valiendose para ello de las maderas que componen los dos altares y que 
se manifestó por los S.res profesores no tener mérito alguno que recomiende su 
conservación.203 

La nueva Comisión Científica y Artística  
de la Provincia de Zaragoza

En el Diario Constitucional de Zaragoza, publicado el 5 de junio de 1837, se 
incluyó una Real Orden circular, de 27 de mayo, enviada por el Ministerio 
de la Gobernación al gobernador civil de Zaragoza «sobre los obstáculos que 
entorpecen el total cumplimiento de lo mandado, relativo á la clasificación, 
traslación y destino de objetos científicos y artísticos procedentes de los con-
ventos suprimidos»204 y que por su interés transcribimos: 

Las diferentes consultas elevadas últimamente al Gobierno de S.M. por varios 
gefes políticos acerca de los obstáculos que entorpecen el total cumplimiento 
de lo mandado en Reales órdenes de 29 de Julio de 1835205 y 14 de Diciembre 
de 1836206, relativo á la clasificacion, traslacion y destino de objetos cientificos 
y artisticos procedentes de los conventos suprimidos, le han persuadido de la 
conveniencia de hacer extensivas con uniformidad á todas las provincias de  
la Peninsula é islas adyacentes las reglas dictadas ya en 8 y 25 de Abril último y 
7 del corriente, respecto á las de Cuenca, Barcelona, Salamanca y otras; en cuyo 
pronto y exacto cumplimiento funda S.M. la esperanza de ver en breve á salvo 
de la codicia extranjera, y convertida en provecho de la ilustracion nacional, la 

203 Doc. 159.
204 Publicada en la Gaceta de Madrid, el 28 de mayo de 1837, p. 2.
205 El Real Decreto lleva fecha de 25 de julio de 1835 y fue publicado por la Gaceta de Ma-

drid, el 29 de julio, pp. 1-2. Doc. 2.
206 Fue publicada por el Diario Constitucional de Zaragoza, 22 de diciembre de 1836, p. 2. 

Doc. 106.
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vasta riqueza que España posee en obra de literatura, ciencias y artes. Provincias 
hay en que el celo de las autoridades, superando todos los obstáculos, ha reunido 
ya en parage seguro estos objetos, y concluido sus inventarios clasificados; y las 
hay tambien en que, llevando á su complemento las miras del Gobierno, erige 
bibliotecas y museos, que en breve podrán abrirse al público estudioso. Empero 
á fin de que en todas se logre igualmente el mismo resultado, se ha servido S.M. 
mandar lo siguiente:

1.º Los gefes politicos, tomando informes de las diputaciones provinciales y 
ayuntamientos respectivos, nombrarán en cada uno de los pueblos á que corres-
pondieron los suprimidos conventos, comisiones de sugetos de inteligencia, in-
tegridad y celo por el bien público, á las cuales encargarán, con las facultades 
suficientes, la formacion de inventarios clasificados de los objetos cientificos y 
artísticos procedentes de los indicados conventos, cuyos inventarios remitirán á 
la capital de la provincia.

2.º En cada capital de provincia se formará una comision cientifica y artística presidi-
da por un individuo de la diputación provincial ó del ayuntamiento, y compuesta 
de cinco personas nombradas por el gefe politico é inteligentes en literatura, 
ciencias y artes. Esta comision reuniendo los inventarios particulares, formará 
uno general, en el cual designará las obras que merezcan, segun su juicio, ser 
conservadas, y las hará trasladar inmediatamente á la capital.

3.º Estas obras serán colocadas en edificio á propósito para servir á un tiempo de 
biblioteca y museo; pudiendo tambien dejarse de ellas las que parezcan conve-
nientes, en aquellos pueblos donde por su importancia se crea útil plantear dicho 
establecimiento mediante la aprobacion del Gobierno.

4.º Las obras desechadas por la comision científica y artística, se venderán á pública 
subasta, y su producto se aplicará á los gastos de formacion de inventarios, trasla-
ción de efectos y establecimientos de bibliotecas.

5.º Los gefes políticos remitirán á este ministerio en el término de dos meses, con-
tados desde el día en que reciban la presente instrucción, copia del inventario 
general clasificado, con separación de las obras conservadas y de las destinadas á 
la venta pública, proponiendo al mismo tiempo todo cuanto sea necesario para 
la definitiva instalación de las bibliotecas.

6.º Los ayuntamientos de los pueblos donde hayan de establecerse bibliotecas 
facilitarán los medios necesarios para su colocación; y si no los tuvieren, los pro-
pondrán al Gobierno de S.M. por conducto de la respectiva diputación provincial 
y gefe político.

7.º Este gefe, á propuesta del ayuntamiento, nombrará por ahora los empleados 
absolutamente necesarios para cuidado y servicio de las bibliotecas; y los sueldos 
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ó gratificaciones que les fueren asignadas, se comprenderán en el presupuesto de 
gastos del ayuntamiento, en concepto de disposicion provisional, hasta que por el 
Gobierno se determine lo mas conveniente.

8.º No tendrán lugar las precedentes disposiciones en la capital del reino y demás 
puntos donde los libros y efectos artísticos de los conventos suprimidos han sido 
destinados á bibliotecas y museos existentes.

Finalmente, S. M. me manda reiterar á V. S. el más exacto cumplimiento de la 
circular de 28 de Abril último para que con la cooperacion de los funcionarios 
dependientes del ministerio de Hacienda, al cual con la misma fecha se trasladó 
la citada órden para su circulación y observancia, cuide V. S. con la mayor escru-
pulosidad no se extraigan para el extrangero ni provincias de Ultramar libros, 
manuscritos, pinturas ó esculturas de autores antiguos, sin expreso permiso de S. 
M. cuidando de que se apliquen por quien corresponda á los contraventores las 
penas establecidas por las leyes.

Lo digo á V. S. de Real órden para su puntual cumplimiento. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1837. = Pita = Sr. gefe político de… (G. de 
M.).207

Para el cumplimiento de esta Real Orden el 8 de junio ofició el goberna-
dor civil a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis comunicándole la creación de una nueva 

Comision Artistica o cientifica compuesta de cinco individuos y presidida por un 
vocal de la Diputacion provincial, para que reuniendo los inventarios de los obge-
tos artisticos de todos los conventos suprimidos forme uno general, clasificando 
las obras que merezcan conservarse para formar un Museo y Biblioteca. En debi-
do cumplimiento de esta resolucion de S. M., he nombrado ya la espresada Co-
mision eligiendo cuatro individuos de entre V.V. mismos en muestra del aprecio 
y consideracion que me han merecido sus trabajos; aprobechando tambien esta 
ocasion para asegurarles la satisfaccion que ha tenido este Gobierno Politico al 
ver el exacto desempeño con que esa Comision Artistica ha llevado á efecto su in-
teresante cometido. Pero habiendo sido substituida esa Comision en otra forma, 
debe cesar desde luego en sus funciones; al efecto espero que se sirvan V.V. pasar 
con la brevedad posible á la nueva Comision todos los obgetos Artisticos y demas 
que le pertenezcan para que dé principio á los trabajos inmediatamente.208

207 Doc. 124.
208 Doc. 125.
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Una copia de este oficio fue enviada en la misma fecha por el gobernador 
civil a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.209

Los miembros de la extinta Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis se reunieron en la tarde del 10 de junio de 1837 
tomando varios acuerdos que fueron comunicados al gobernador civil en 
oficio de 11 de junio firmado por Matías Laviña: 

Que se participe á V.I. que esta Comision cesante se halla pronta á hacer la en-
trega del depósito Artístico y Literario, del Expediente y demas papeles relativos, 
y de las Cuentas y Caudal existente á la nueva Comision, tan luego como ésta se 
haya instalado y designe dia y lugar.

Que apreciando las espresiones bondadosas con que la faborece por las tareas de 
que se ha ocupado hasta el presente, se le manifieste haberlo hecho por respeto y 
sumision al Gobierno de S.M., preponderante afecto e inclinacion á las Ciencias 
y Artes Bellas, y deseo vehemente de propagarlas.

Que al paso q.e los individuos permanentes tienen la suma satisfaccion de tener á 
V. I. por su protector, persuadidos de que ésta vez no serán vanas las promesas de 
apoyo q.e se la han prodigado, sin cuyo patrocinio siempre quedarán frustrados sus 
mejores proyectos, sienten los que cesan no haberle tenido en su tiempo para de-
mostrar la buena intencion con que han obrado y la constancia q.e han necesitado 
p.a superar los obstáculos q.e se han opuesto a la ejecucion de los planes trazados.210

Este mismo oficio, firmado por todos los miembros de la Comisión Artís-
tica cesante, fue enviado un día más tarde a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis comunicando el cese de sus funciones y añadiendo: 

En cuyo contenido se manifiesta el comportamiento de integridad con que ha 
obrado la Comision Cesante, la cual nada tiene q.e añadir á cuanto ya comunicó 
a V.E. en su última exposicion, mas q.e el haber recogido varios fragmentos de 
escultura y ornato del Siglo XVI hallados en las ruinas de S.ta Engracia, y varios 
cajones de libros de Calatayud, q.e con los de esta Ciudad los estaba clasificando 
últimamente.

Obligada esta misma Comision á V.E. por la confianza con q.e la honró, se le 
dirige con el presente para demostrarlo el agradecimiento q.e eternamente le 
conservarán los individuos.211

209 Doc. 126.
210 Doc. 127.
211 Doc. 128. Una copia de este mismo oficio se conserva también en el expediente. Véase 

doc. 129.
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Pronto se puso en marcha la nueva Comisión, pues el 14 de junio del 
mismo año 1837 se oficiaba a los miembros de la anterior Comisión Artística 
a propósito de la designación de Rafael Urríes, miembro de ambas, para «q.e 
á nombre de la misma recibira de V.S. el espediente212 y llaves del deposito213 
y dara en las cuentas el finiquito correspondiente».214

Para concluir su actividad, la antigua Comisión Artística envió el 26 de 
junio al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis un oficio 
firmado por todos sus miembros (Llobet, Fernández, Lalana, Morales de 
Rada, Urríes y Laviña), acompañando un informe (que lamentablemente 
no hemos localizado en el archivo) que podría enviarse al gobernador civil 
como contestación a su oficio de 12 de junio,215 manifestando que la «pre-
mura del tiempo le ha imposibilitado de darle la especificacion que seria 
de desear; pero V.E. que conoce la dificultad de este trabajo corregirá con 
su ilustracion los defectos, y apreciará el buen deseo que ha animado á su 
Comision Artistica».216

Como continuación de este proceso de sustitución de las comisiones, Ati-
lano Anchoriz, como presidente de la nueva Comisión oficiaba el 8 de julio 
a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis poniendo de manifiesto la 
importante labor desarrollada por la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis:

Creeria esta Comisión faltar á sus deberes sino diera a V.E. las gracias mas es-
presivas por la laboriosidad, celo y economía con que su Comision Artística ha 
desempeñado las funciones que por la Real Orden de 25 de Julio anterior le 
fueron cometidas. Las dificultades que ha tenido que vencer, y la constancia 
con que ha luchado contra toda clase de entorpecimientos, merecen particular 
recomendacion; y la Comision se apresurará á noticiar al Gobierno de S. M. 
la gran copia de obgetos del mayor merito, que con su filantrópico amor á las 
Artes y Ciencias ha salvado y recogido, y de que ha hecho entrega, colocados 
lo menos mal posible en el mezquino local que sirve de depósito, y con los es-
casos fondos de que ha dispuesto. Éstos servicios obtendrán sin duda alguna la 
gratitud de todos los amantes de la literatura, y merecerán el aprecio de S. M. 

212 Indudablemente se trata del documento que da origen a esta publicacion, conservado 
en la actualidad en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. 
1835-1837.

213 Del colegio de San Pedro Nolasco.
214 Doc. 131.
215 Doc. 130.
216 Doc. 132.
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la Augusta Reina Gobernadora, decidida Protectora de la Ilustración y de las 
Bellas Artes.217 

De todo ello se informó a la Real Corporación en su junta extraordinaria 
celebrada el 9 de julio de 1837, en la que 

Se dio cuenta de otro oficio del mismo Gefe [politico]218 en que despues de ha-
cer aclaracion de una esposicion dirigida á las Cortes por la Academia de Sn 
Fernando cuyo obgeto era evitar la demolicion y ruina de algunos edificios de los 
antiguos conventos que por sus bellas formas, su perfeccion artistica, su grande 
efecto y su interes para las artes deberian conservarse á toda costa, y debiendo 
formarse el espediente sobre esta materia, oyendo antes á las Diputaciones pro-
vinciales, Academias y Sociedades Economicas segun la circular del Ministerio de 
la Governacion lo trasladaba á la Academia á fin de que con la mayor urgencia 
informase sobre los indicados obgetos comprendidos en esta Prov.a

El infrascripto dijo que igual oficio se habia pasado a la Sociedad, y que para abre-
viar los trabajos habia enterado de todo al S. Urries con el obgeto de que los an-
ticipase de acuerdo con la Comision Artistica que ha entendido en esta materia, 
y asi pudiese contestarse oportunam.te á nombre de ambas Corporaciones. Con 
efecto el Sr. Urries presento un largo escrito en que se daba noticia de la mayor 
parte de los edificios de que se trata, relacionando sus antigüedades, obgetos 
notables que contenian y destino á que podian aplicarse, y habiendo manifestado 
al mismo tiempo que la Sociedad habia aprobado dha. relacion, lo fue igualm.te 
por la Academia y se acordo darle curso.

Se leyo otro oficio del mismo Gefe que espresaba habersele mandado por R.l 
Orn. de 28 de Mayo ultimo219 que formase una comision artistica y cientifica 
compuesta de cinco individuos y presidida por un Vocal de la Diputacion Pro-
vincial, para que reuniendo los inventarios de los obgetos artisticos de todos los 
Conventos suprimidos, forme uno general clasificando las obras que merezcan 
conservarse para formar un Museo y una Biblioteca, y que en devido cumplimien-
to de la resolucion de S.M. habia nombrado la espresada Comision eligiendo cua-
tro individuos de esta Academia en muestra del aprecio y consideracion que le 
habian merecido sus trabajos, asegurando al mismo tiempo la satisfaccion que ha 
tenido el Govierno politico al ver el exacto desempeño con que la antigua Comi-
sion artistica ha llevado á efecto su interesante cometido, esperando en su virtud 
que esta entregase á la nuevam.te formada todos los obgetos que tuviese bajo su 

217 Doc. 133.
218 Doc. 129.
219 Doc. 126.
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custodia para dar desde luego principio á los trabajos. El Sr. Urries dijo haber-
se verificado la indicada entrega y que los vocales de la nueva Comision eran  
D. Atilano Anchoriz de la Diputacion Prov.l, un Fiscal de la Audiencia territorial,  
D. Jose Mª Paniagua, D. Narciso Lalana, D. Tomas Llobet y el mismo Sr. Urries y 
la Junta quedó enterada.

Se leyó un oficio de la nueva Comision cientifica220 dando gracias por la laborio-
sidad y zelo con que la antigua habia desempeñado sus funciones, y por la gran 
copia de obgetos del mayor merito que habia salvado, de todo lo cual daria cuen-
ta al Govierno de S.M. esperando que tan recomendables servicios, merecerian 
el R.l aprecio y la Junta quedo enterada.

[…] La Comision artística antigua presentó un escrito221 en que despues de mani-
festar haber cesado en su cometido por la substitucion de la nuevam.te formada á 
quien habia hecho entrega de cuantos obgetos tenia en su poder, hacia presente 
la satisfaccion que sentia al ver honrado el corto merito de sus trabajos por el Sr. 
Gefe politico con las espresiones mas lisongeras y dando al propio tpo. las gracias 
á la Academia por la confianza con que la habia distinguido y la Junta quedo 
enterada.222

Como se pone de manifiesto en el acta transcrita, de la antigua Comi-
sión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis se incorpora-
ron a la nueva Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza, 
los académicos Narciso Lalana, Tomás Llobet, Rafael de Urríes y José María 
Paniagua, a los que se añadieron por nombramiento del gobernador ci-
vil, el fiscal de la Audiencia Territorial Francisco Ramón Moncada y, como 
presidente, Atilano Anchoriz, diputado de la provincial de Zaragoza. Estos 
dos últimos fueron nombrados académicos de honor en la junta particular 
celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis el 1 de octubre 
de 1837.223

Respecto al arquitecto Matías Laviña, quien había formado parte de la 
Comisión Artística, en la junta extraordinaria celebrada por la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis el 9 de julio de 1837, el académico Morales 
de Rada 

á nombre de la antigua hizo un elogio de los servicios que habia prestado á la mis-
ma el Arquitecto D. Matias Laviña recomendando su inteligencia, laboriosidad y 

220 Doc. 133.
221 Doc. 128.
222 Doc. 134.
223 Doc. 135.
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zelo en el desempeño de cuanto se le habia encargado, por lo que juzgaba que 
la Academia estaba en el caso de manifestarle su aprecio condecorandole con el 
titulo de Academico de merito en su facultad.224 

De la actividad desarrollada por la Comisión Científica y Artística de la 
Provincia de Zaragoza no nos ocupamos en esta publicación, ya que la docu-
mentación no se encuentra en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis de Zaragoza.

224 Doc. 134.

fuentes historicas 83.indd   75 24/5/18   9:20



77

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO CONVENTUAL  
DE ZARAGOZA TRAS LAS LEYES DESAMORTIZADORAS 

DE 1835

Los documentos que integran el expediente conservado en el archivo 
de la Real Academia de Bellas Artes de Zaragoza, objeto de este estudio, 
nos ofrecen distintas noticias sobre el patrimonio artístico de los conven-
tos y monasterios suprimidos en Zaragoza como consecuencia de las leyes  
desamortizadoras de 1835. A esta información unimos la que nos proporcio-
na el análisis de tres documentos que se transcriben en el «Apéndice» que 
figura tras el «Corpus documental». El primero de ellos aparece titulado 
como Imbentarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y sus in-
mediacion.s,225 está fechado el 7 de mayo de 1836 y se conserva en el archivo 
del Museo de Zaragoza.226 Los otros dos, Nota de los cuadros que existen almace-
nados en los claustros del suprimido Colegio de S. Pedro Nolasco de Zaragoza227 y Nota 
de los obgetos de pintura, escultura y arquitectura que se han considerado de merito 
por la Comision artistica y no se han recogido por la misma por las causas que se espre-
sarán,228 se encuentran en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, en Madrid.229 Ambos documentos –copiados por Ruiz, según 
figura en los mismos–, están fechados el 7 de octubre de 1842 y firmados 
por Rafael Urríes, vocal secretario de la Comisión Científica y Artística de la 
Provincia de Zaragoza.230

225 Apéndice 1. Lo citaremos como Inventarios, 1836.
226 Se incluye también, como «Apéndice 2», una versión de este inventario enviado el  

11 de marzo de 1837 por el gobernador civil de Zaragoza al secretario de Estado y del Despacho 
del Ministerio de la Gobernación, que se conserva en el archivo de las Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. ARABASFM, 2-54-4.

227 Apéndice 3. Lo citaremos como Nota de los cuadros, 1842.
228 Apéndice 4. Lo citaremos como Nota de los obgetos, 1842.
229 ARABASFM, 2-54-4.
230 No podemos precisar la fecha de estos documentos por no haber encontrado los origi-

nales.
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Nos ocuparemos ahora del patrimonio de cada uno de estos estableci-
mientos religiosos y, dado que en los Imbentarios no se sigue ningún criterio, 
los hemos organizado por órdenes (monásticas, mendicantes y de clérigos 
regulares), primero los conventos y luego los colegios. 

En cada uno de los casos se ha mantenido el nombre que aparece en el 
inventario, poniéndose en una segunda línea su advocación y la orden a la 
que pertenecía.

Por supuesto, y como ya se ha indicado en la introducción de este li-
bro, no es nuestra intención hacer el estudio de los conventos y monasterios 
afectados por la supresión. Del destino de la mayor parte de ellos se ocupó 
María del Carmen Sobrón Elguea, en su documentado estudio Impacto de la 
desamortización de Mendizábal en el paisaje urbano de Zaragoza.231 Otras noticias 
las encontramos en las monografías dedicadas a estos edificios a las que se 
hace referencia al tratar de cada uno de ellos. 

Orden de los Cartujos, Cart. (Cartujos)

Monasterio de la Cartuja alta232 o Cartuja de Aula Dei233

[Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei, de cartujos]

La salvaguarda del importante patrimonio artístico de la cartuja de Aula 
Dei tuvo un complicado proceso que hizo intervenir en numerosas ocasio-
nes a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis. 

Suprimido por el Real Decreto de 11 de octubre de 1835234 consta, sin 
embargo, que el inventario de sus bienes fue comenzado a realizar el 17 de 
agosto de 1835 por la Comisión Principal de Arbitrios de Amortización de 
la Provincia de Aragón, siendo comisionado para el mismo por el Ayunta-

231 Sobrón (2004).
232 Así figura en varios documentos para diferenciarla de la baja, o de la Concepción. 
233 Ubicada en la carretera de Montañana a Peñaflor, km 14, en el barrio de Peñaflor, en 

la margen izquierda del río Gállego. En la actualidad está ocupada por la Comunidad Chemin 
Neuf, dedicada a Centro Internacional de Formación Cristiana. Guía de Zaragoza (1860: 196-
197). Sobre esta cartuja véase Bosqued (1986), particularmente las pp. 221-231 dedicadas al 
periodo 1835-1901.

234 Doc. 20. Bosqued (1986: 236), recoge que «el inventario fue ordenado por el Sr. In-
tendente de la Provincia. Iniciado el dia 16 de agosto de 1835 […] fue redactado por el Sr. 
Interventor D. Pascual Peligero, y D. Mariano Carrascal, Comisionado, ambos en compañía del 
todavía Padre Prior, fray Matías Colás».
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miento el alcalde de Peñaflor.235 Como administrador fue nombrado Joa-
quín Oliete.236

Varios meses más tarde, el 13 de abril de 1836, ofició la Comisión Artís-
tica de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al gobernador civil de 
Zaragoza informándole que 

El dia 10 de los Corrientes verifico su espedicion artistica esta Com.n en la Car-
tuja alta, en la q.e inventario, y designo hasta noventa y nueve cuadros entre el 
Monast.o y la Igla. no habiendo hallado, libros ni demas cosas pertenec.tes á su 
Cometido.237 

y de las circunstancias de haberse trasladado varias obras de arte al pueblo 
de Villamayor: 

El Alcalde de Villamayor, (Pueblo muy inmediato) bajo el pretexto de haberle 
concedido El S.r Goberndor Ecclo. la facultad de llebarse p.a dho pueblo qto. 
creyesse oportuno, ademas de varios retablos hecho mano de cinco cuadros238 q.e 
forman la coleccion de la Vida de S.n Bruno, los cuales tiene la Comision imben-
tariados; ademas un Cuadro de S.n Benito y otro del Martirio de S.n Vicente q.e 
existia en una de las capillas del Claustro; mas despues de ventilado el punto de 
no haber dho S.r Gobernador dado tales facultades al Referido Alcalde, ni de pa-
labra, ni escrito; lo pone en noticia de V.S. afin de q.e en virtud y uso de las facul-
tades q.e le son propias disponga Que los Administradores, y demas sujetos encar-
gados de los enseres de los Comb.tos y Monast. Suprimidos, no puedan entregar á 
nadie ninguno de cuantos objetos artisticos de esta clase esten á su custodia, sin 
una orden espresa p.a ello y al mismo tpo. se sirba mandar con aquella energia 
propia de su Caracter al dho Alcalde p.a q.e bajo la mas estrecha responsabilidad 
en el deterioro de los referidos cuadros q.e tan arbitrariamente ha estraido, los 
debuelba á su costa al referido Monasterio y a disp.n de su Administrador D.n Joa-
q.n Oliete, a fin de q.e la Comision pueda reuniendolos con los q.e faltan hacerlos 
conducir á su deposito de S.n Pedro Nolasco.239

El gobernador civil, Miguel Pascual y López, contestó tres días más tarde 
a la Comisión Artística haciéndole saber que 

235 Doc. 9.
236 Doc. 20.
237 Doc. 41.
238 En los siguientes documentos se citan solo cuatro.
239 Doc. 41.
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relativo a la estraccion ejecutada por el Ayuntamiento de Villamayor sin auto-
risacion alguna de siete cuadros de pintura240 correspondientes al extinguido 
Monasterio de la Cartuja de Aula Dei de los que fueron separados por V. para 
el deposito Artístico formado con arreglo á las ordenes de S.M. considerando la 
arbitrariedad de aquella medida he comunicado la orden oportuna á su Alcalde 
para que inmediatamente y bajo su inmediata responsabilidad los entregue al 
Administrador D.n Joaquin Oliete.241

En fecha que desconocemos, pero en todo caso antes del día 30 de abril 
de 1836, y según consta en el documento titulado Noticia de los principales 
Cuadros y demas objetos artisticos que se han estraído de los Conventos y Monasterios 
suprimidos, y se hallan en el de San Pedro Nolasco, pertenecientes á esta Capital y sus 
inmediaciones, se habían trasladado al depósito de San Pedro Nolasco, desde 
la Cartuja Alta (Aula Dei), 

Cerca de cien cuadros tanto en tabla como en lienzo, entre los q.e merecen la 
preferencia los veinte y cinco que componen la historia de S. Bruno, obras de Fr. 
Antonio Martinez natural de esta ciudad, y tres mayores todos de medio punto 
que representan Martires de Inglaterra.242

Debido a la falta de noticias del administrador de Aula Dei, Joaquín Olie-
te, el 21 de mayo siguiente le oficiaba la Comisión Artística en estos térmi-
nos: 

Con el objeto de economizar gastos en lo posible, suspendió esta Comision el 
trasporte de tres cuadros de los inventariados en esa Cartuja suprimida, de que 
es V. Administrador, hasta tanto que los vecinos de Villamayor devolviesen los 
seis cuadros243 espresados a continuacion de este, á cuyo efecto se les comunicó 
por los SS. Gobernadores Civil y Eclesiastico las ordenes competentes para que 
los entregasen á V. mismo. En virtud de ellas desea saber esta Comision si los 
referidos cuadros obran ya en su poder, y en caso contrario que los reclame ins-
tantaneamente de dichos vecinos ó justicia del referido Pueblo para hacerlos tras-
portar al deposito asignado en esta Capital. Pero como ademas de los referidos 
tres cuadros que quedaron en esa y de los seis que se llevaron los de Villamayor, 
hayan desaparecido cuatro mas de los inventariados, estando al cargo de V. le 
notifica esta Comision que espera indague su paradero y la dé aviso de haberlos 
recobrado y unido á los dichos que en resumen seran trece para poder verificar 

240 De acuerdo con la siguiente documentación, debían ser solamente seis.
241 Doc. 42.
242 Doc. 45.
243 En el documento se citan siete, creemos que erróneamente.
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el indicado trasporte de todos ellos unidamente á los que existen todavia en las 
capillas de los claustros, los cuales pasará a decolgar uno de los Comisionados 
con un practico. 

La Comision se reserva ademas hacer gestion á la Autoridad competente para res-
catar los bocetos de las pinturas de la Iglesia que estaban en la Sala Capitular, los 
otros también bocetos que habia en la Sacristia y una tabla original de un perso-
naje echado; todos los cuales ecsistian en ese Convento siendo V. Administrador, 
y poco tiempo antes que la Comision Artistica estubiese en él para inventariarlos; 
de los cuales no duda que dira su paradero para poder regularizar la demanda 
en debida forma.244

A continuación se relacionaban los 

cuadros que deben haber vuelto de Villamayor, son: Cuatro cuadros de la vida 
de San Bruno ó Santos de la Orden, grandes de medio punto y semejantes á los 
demas del claustro. Un cuadro del martirio de San Vicente, figura del tamaño 
natural, alto 9 palmos poco mas ó menos. Un cuadro de San Benito compañero 
del anterior.245 

y los 

cuadros desaparecidos son: Un cuadro de Santa Teresa de medio cuerpo del ta-
maño natural. Un cuadro del Descendimiento figuras enteras de una vara de alto 
poco mas ó menos. Un cuadro de San Miguel Arcangel la sola cabeza del tamaño 
natural. Un Cuadro de San Gabriel semejante al anterior. 

Se indicaban también los cuadros que quedaban en sus respectivas capi-
llas: 

Capilla de San Bruno, el cuadro del titular figura entera del tamaño natural, y so-
bre éste tres mas pequeños, que son: la Sagrada Familia, Santa María Magdalena, 
y Santa Maria Egipciaca. Capilla en que estaba San Vicente y San Benito, que se 
llevaron a Villamayor, quedó un San Lorenzo. Capilla del otro claustro, una tabla 
de San Juan Bautista del tamaño natural.246

En la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis el 23 de mayo, dos días más tarde, se hizo constar que

No habiendo contestado el Administrador de la Cartuja Aula Dei al oficio que se 
le remitio en 21 de Mayo para que recuperase los cuadros extraviados, se determi-

244 Doc. 57.
245 Doc. 57.
246 Doc. 57.
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no que si no lo hacia dentro de tercero dia, se oficiase a los SS. Gobernador Civil y 
Gefe de Amortizacion incluyendoles copia del citado oficio para que reconvinie-
sen a dho. Administrador y le obligasen á cumplir el cometido de dho. oficio.247 

Sin obtener respuesta del administrador de Aula Dei, la Comisión Artísti-
ca ofició el 4 de junio de 1836 al gobernador civil de Zaragoza y al jefe de la 
Real Caja de Amortizacion, haciéndolo al primero de este modo: 

Mientras que esta Comision celosa en el desempeño del noble objeto de su  
cometido demanda á V.S. su apoyo para el logro de asuntos concernientes á la 
misma, que por sí sola no puede egecutar, no teme molestarle que al contrario 
esta persuadida de que ha de serle satisfactoria la distracion que le causa cuando 
mediante su autoridad llega á conseguir el fin que se desea. Bajo este concepto 
trascribe aqui el oficio que con fecha del 21 de Mayo dirigio el Administrador de 
la Cartuja Alta titulada de Aula Dei, del cual todavia espera contestacion, con lo 
que V.S. vera por estenso el objeto que desea manifestarle esta Comision. (Sigue 
el oficio q.e se cita). Vista la morosidad con que procede dicho Administrador 
espera esta Comision que V.S. la diga el modo con que ha de gobernarse en este 
asunto, y que dara las órdenes eficaces que tenga por oportunas para el rescate 
de objetos tan preciosos.248

A José Lacruz, jefe de la Real Caja de Amortización le comunicaba que

con esta fecha ha trasladado este Comision al M.I.S. Gobernador Civil lo siguien-
te = Sigue el anterior y luego concluye. Y la misma lo traslada á V.S. para su 
conocimiento, esperando que como Gefe del citado Administrador le hara las 
reconvenciones que merece su morosidad, obligandole si es necesario á cumplir 
con lo contenido en el oficio que le remitio.249

El gobernador civil, Joaquín Pérez de Arrieta, ofició el 7 de junio al admi-
nistrador de Aula Dei, Joaquín Oliete: 

Con fecha 21 de Mayo ultimo oficio a V. la Comision Artistica de la R.l Academia 
de S.n Luis para que le manifestase si estaban ya en poder de V. los seis Cuadros 
q.e por orden de este Gobierno civil y Sr. Gobernador Ecco. debieron entregar-
le los vecinos de Villamayor, y para qué manifestase V. tambien el paradero de 
otros Cuadros inventariados que han desaparecido con otros obgetos artisticos, 
despues de estar V. encargado de su administracion. Y no habiendo recibido la 
Comision ninguna clase de respuesta al citado oficio, segun me manifiesta con 

247 Doc. 58.
248 Doc. 67.
249 Doc. 67.
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fha 4 del actual, he determinado advertir a V. q.e inmediatamente cumpla con lo 
que le previene la citada comision, y me de parte á la mayor brevedad de haberlo 
asi egecutado, 

enviando una copia del oficio a la Comisión Artística.250

El 11 de junio, reiteraba la Comisión Artística su solicitud al administra-
dor de Aula Dei, Joaquín Oliete, reenviándole el oficio mandado el 21 de 
mayo en el que se le solicitaba información sobre los cuadros trasladados a 
Villamayor y sobre otras obras de arte que antes se encontraban en las de-
pendencias de la Cartuja:

Al paso que la Comision Artistica se desvela por dar cumplido á las ordenes de 
S.M. relativas á la recoleccion de los objetos cientificos y artisticos que de todos 
los Conventos y Monasterios Suprimidos de la Provincia se depositan en el de 
S. Pedro Nolasco de esta ciudad, siente sobremanera que aquellos sujetos que 
habian de cooperar de acuerdo con ella á satisfacer tan laudable soberana es-
presion, sean precisamente los que no solo descuidan el secundarla, sino que 
oponen una tenaz resistencia en obedecerla. Tal es el concepto que V. merece 
de la Comision por el modo con que elude el recibo del oficio que le dirigió en 
21 de Mayo251 valiendose de persona de la mayor confianza, y á quien no puede 
V. negar hebersele presentado; pero lejos de recibirle consta á la Comision que 
dicho oficio se puso en el buzon del correo el dia 7 ú 8 del corriente cuando 
mucho tiempo antes debio haber contestado V. a él, lo cual le hace creer con 
fundado motivo ser todo un refugio trazado por V. que dá lugar á que se le tenga 
por interesado en la ocultacion de los objetos que se reclaman.

Sin embargo de esto, antes de proceder la Comision legalmente para dar á en-
tender á V. el teson con que lleva á cabo los negocios que le incumben, desea 
terminar este de un modo conforme con el caracter juicioso y apacible de los 
individuos que la componen, y al efecto ha determinado poner el presente en sus 
propias manos de V. con inclusion de una copia del citado oficio de 21 de Mayo, 
por medio de D. José Albarez sujeto bien conocido que informará á la Comision 
de la entrega, p.a q.e si aun asi no contestase V., regular sus operaciones á fin de 
obtener el debido cumplim.to de cuando á V. se le encarga.252

En esta ocasión sí que tuvo contestación, fechada el 16 del mismo mes, 
en la que Oliete manifestaba no haber recibido ninguna comunicación de la 

250 Doc. 70.
251 Doc. 57.
252 Doc. 71.
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Comisión. Respecto a la salida de obras de arte de la Cartuja a otros lugares, 
manifestaba que: 

Por disposicion del Gobierno Eclesiastico an sido trasladados barios Altares, San-
tos, y Cuadros, á los Pueblos de Villamayor, Peñaflor y Montaña, dos quadros q.e 
destino D. Policarpio Romea á otro punto, y otros q.e hobran todavia en el Mo-
nasterio en la Sala Capitular.253

Justificaba también la posible falta de cuadros de esta manera: 

No seria estraño faltasen cuadros en razon de haber permanecido desde el Mes 
de Agosto del año anterior, hasta el de Marzo del presente, en un hedificio q.e se 
halla aislado de toda Poblacion, y q.e en el trascurso del hivierno an hoqurrido 
barias fracturas llebandose asta los hierros como consta de sumaria formada por 
el S.or Alce. mayor de hesa.254

El 24 de junio, en un informe dirigido por la Comisión Artística al nuevo 
gobernador civil, Evaristo Sanmiguel, a propósito de algunos aspectos de su 
labor de recogida de las obras de arte de los conventos suprimidos, y con 
el título Morosidad del Administrador de la Cartuja de Aula Dei se indicaba lo 
siguiente: 

Se reduce. 1.º a hacerle saber q.e con fecha de 21 de Mayo se dijo á dho adm.r 
q.e tubiese cuidado de 6 cuadros q.e la Comision dejo colocados en sus propios 
sitios; q.e recogiese de los vecinos de Villamayor otros 6 cuadros q.e estos se ha-
bian llevado, para cual estaban ya intimados por los Iltmos. SS.res Gobernadores 
Civil y Eclesiastico; q.e respondiese de otros cuatro cuadros ya inventariados y q.e 
habian desaparecido estando á su cargo; y finalmente q.e declarase acerca de los 
bocetos originales q.e estaban en la Sala Capitular y en la Sacristia los cuales sien-
do él administrador, y antes de que la Comision los viese habian sido ocultados. 
2.º Que no respondiendo al dicho oficio de la Comision, le intimó el S.or M.I.S. 
Gobernador Civil con fecha del 7 de Junio q.e cumpliese inmediatamente con lo 
que esta le tenia prevenido y le diese aviso. Mas como en 11 de presente no se 
daba todavia por entendido, le dirigió otro la Comision en dicho dia estrechan-
dole con nuevas protestaciones á responder, incluyendole ademas una copia del 
anterior, a lo cual despues de varios preambulos ociosos y resentidos contesta en 
estos terminos […],255

transcribiendo la contestación que ya hemos recogido.

253 Doc. 74.
254 Doc. 74.
255 Doc. 76.
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En la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis el 28 de junio, 

se resolvió que confrontando los inventarios con los cuadros recividos de aquella 
Cartuja, se viese el numero y clase de los que faltan, y en vista de ello se comunica-
se al referido administrador, con el apoyo del Exmo. S.or Governador Civil, que la 
Comision no haciendo merito de las razones vagas y provocativas, sino en cuanto 
descubre en ellas el fugio con que procura evadirse de los cargos que la comision 
le hace, desea esta que a la mayor brebedad responda á ellos clara y sucintamen-
te, pues reconociendole como depositario, sera siempre suya la responsabilidad. 
D.n Rafael Urries fue de parecer que se escribiese en confianza al fabricante S.r 
Clarac, que ha tomado posesion de aquel edificio para que los cuadros que toda-
via permanezcan en aquel local, los cuide y conserve hasta recivir ordenes de la 
Comision, de lo cual se encargo el mismo S.r Urries.256

El 2 de julio de 1836, se oficiaba nuevamente por la Comisión Artística al 
administrador de Aula Dei, Joaquín Oliete, sobre las pinturas que faltaban 
en la misma, adjuntándose una nueva relación de once pinturas, también en 
paradero desconocido:

Ya sea el S.r Oliete Administrador de la Cartuja de Aula Dei ó deje de serlo en la 
actualidad, siempre será responsable ante la ley de los cuadros que en ella hubo 
en tiempos de su administracion, los cuales por decreto de S.M. estaban destina-
dos al Museo Provincial que esta á cargo de la Comision Artistica, como le hacia 
saber su Gefe Principal de Amortizacion. Pero el S.or Oliete cuya delicadeza y 
honradez tanto pondera en sus oficios ha andado bien lejos de acreditarla en esta 
ocasion, eludiendo artificiosamente, por no comprometerla, de dar la cara á la 
Comision desde el dia en que esta determinó pasar á la Cartuja para inventariar 
los cuadros; pues antes de este tiempo habian ocultado ya los bocetos originales 
de Goya que estaban en la Sala Capitular, los otros bocetos originales de Corra-
do257 colocados en la Sacristia juntamente con una hermosa pintura en tabla que 
representaba un personaje echado y dos cuadritos de estilo antiguo que estaban 
en una capilla. Guardese pues V. muy bien S.or Oliete en citar respecto de estos 
cuadros con los religiosos que cita porque la Comision esta muy persuadida que 
nunca diran estos mas q.e la verdad y cuando su declaracion juridica sea necesa-
rio corroborarla con la de otros sujetos de caracter, presentara quien los ha visto 

256 Doc. 79.
257 Se refiere al pintor italiano activo en España Corrado Giaquinto (1703-1766) quien en 

su viaje a Madrid, en 1753, estuvo en Zaragoza cuando su discípulo Antonio González Velázquez 
pintaba al fresco la cúpula sobre la Santa Capilla en el templo de Nuestra Señora del Pilar. Des-
conocemos si pudo tener alguna relación con Aula Dei. Urrea (1977).
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despues que los primeros dejaran el Monasterio y en el tiempo en que V. ya se 
habia posesionado. 

Tocante á los cuadros que los del Pueblo de Villamayor llevaron para su Iglesia, 
su Santuario y hermita, asi como los que llevaron á la suya los de Montañana y 
Peñaflor, la Comision los reclamará de V. y le hara responsable de los daños que 
sufran y perjuicios que ocasionen porque considera nulo y de ningun valor el 
contenido del oficio cuya copia le ha remitido, llamandole impropiamente del 
Gobierno Eclesiastico, pues sabiendo distinguir las atribuciones de las Autorida-
des y sus Secretarios, no concedera jamas al S.or Canonigo Romea la facultad de 
disponer por si solo sino á nombre de su Superior; ademas de qué ¿como podra 
persuadirse de que el citado S.or Canonigo ignorase el articulo 7.º del R.l Decreto 
de 25 de Julio pro. paso. que terminantemente clasifica los objetos que pertene-
cen á los Goviernos Eclesiasticos, asi como los que corresponden á las Comisiones 
artisticas, entre los que clara y distintamente se enumeran los cuadros? y aun 
concediendo que por una equivocacion diese el S.or Secretario este oficio, le sub-
sanaron luego ambas Autoridades Civil y Eclesiastica, mandando á dhos Pueblos 
que los devolviesen a V. como depositario que era de ellos. 

Viniendo ahora a tratar de los cuadros que despues de inventariados por la Co-
mision se ha dejado perder el S.r Oliete por falta de cuidado ó consentido que se 
los llevasen, reitera esta las protestas que le hizo en sus oficios de 21 de Mayo y 
11 de Junio; pero mediante á que en el trascurso de tantos dias ha recivido varios 
cuadros de los que se reclamavan en las listas que aquellos incluian, remite con 
el presente otra, á la cual debera atenerse, por ser la que resulta de la compro-
vacion hecha nuevamente. La Comision disimula al S.or Oliete sus preámbulos y 
espresiones jactanciosas, pero insistirá siempre en la reclamacion de todos estos 
cuadros que son de la Nacion, como si V. mismo se los hubiere apropiado.258 

Se relacionaban también los 

Cuadros que la Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis reclama del 
Administrador de la Cartuja de Aula Dei D.n Joaquin Oliete, ademas de los que 
se citan en el oficio del 2 de Julio al cual se refiere esta lista: Un descendimiento 
que estaba en el trasagrario (1), S.n Miguel y S.n Gabriel que estaban en el mismo 
trasagrario y son dos cuadros distintos (2), La Sagrada Familia que estaba en la 
Capilla de S.n Bruno (1), S.ta Maria Egipciaca y S.ta Maria Magdalena dos cuadros 
que estaban en la misma Capilla (2), Dos cuadros grandes de medio punto de los 
que habia en el claustro (2), S.ta Teresa de medio Cuerpo, cuadro de la coleccion 
de los fundadores (1), S.n Benito que estaba en otra Capilla (1) [y] S.n Lorenzo 
Martir que estaba en la misma Capilla (1).259

258 Doc. 82.
259 Doc. 82.
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En la junta celebrada por la Comisión Artística el 6 de julio de 1836, se 
hizo constar por parte de Narciso Lalana la entrevista «casual» que había 
mantenido con el jefe de Amortización de la Provincia, manifestando que 

este le habia hecho ver el inventario de la Cartuja de Aula Dei, en donde se notan 
varios cuadros que aunque no bien especificados, patentizan la esistencia de gran 
parte de los que se reclaman al administrador de ella S.or Oliete. Este descubri-
miento, con que no se contaba, ocasionó el que la comision acordase el que se 
oficie á dho Gefe, á fin de que proporcione una copia corroborada con su visto 
bueno, insinuandole que para no distraher á sus subalternos enviaria la comision 
su escribiente para q.e en la misma oficina redactase de este inventario, lo concer-
niente á los objetos de Arte y Ciencias.260

lo que se hizo con fecha 12 de julio.261

Pocos días más tarde, en otra junta de la Comisión Artística del 18 de 
julio, y según consta en la correspondiente acta: 

Se leyó la copia del inventario de los Cuadros de la Cartuja de Aula Dei, que for-
mó la Comision de Amortizacion, y remitía el Gefe Principal de ella autorizando-
la con su firma, conforme se le pidio en el oficio que se le remitio con fecha del 
12 de Julio. A consecuencia se dijo, que de los Cuadros mencionados en dicho in-
ventario, y de los que constan en el que la Comision Artística formó, se haga otro 
clasificado, los de uno y otro inventario con espresion de los ya recibidos. Que 
dicho esto, se pida al Escmo. Gobernador una autorizacion para citar al Adminis-
trador S.r Oliete por medio del S.r Alcalde de Villamayor, tomando de él noticia 
exacta del destino que han tenido los Cuadros que faltaren, á cuyo efecto pasarán 
en Comision á dicho Pueblo D.n Rafael Urries y Bucarelli y el Profesor D.n Narciso 
Lalana para desempeñar y resolver este asunto del mejor medio posible.262

Lo acordado en esta junta fue comunicado al gobernador civil con fecha 
de 22 de julio, solicitándole una credencial para los dos miembros de la Co-
misión que debían desplazarse hasta Villamayor, donde residía el adminis-
trador de Aula Dei, para entrevistarse con él en presencia del alcalde: 

Desengañada ya de que el Señor Oliete Administrador de la Cartuja de Aula Dei, 
no contestara jamas, como debiera, á los cargos que en varios oficios se le han 
hecho, y deseando terminar este largo asunto del modo mas breve y acertado; ha 
determinado dha Comision en la sesion del 18 de Julio, que dos individuos de 

260 Doc. 84.
261 Doc. 86.
262 Doc. 87.
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la misma, esto es D. Rafael Urries y Bucarelli y el Profesor de Pintura D. Narciso 
Lalana pasen al Pueblo de Villamayor donde habitualmente reside el citado S.r 
Oliete para hacerle comparecer ante el S.r Alcalde de dicho Pueblo, y tomar de él 
una razon formal de los cuadros desaparecidos arguyendole, en caso necesario, 
con los inventarios que formaron ambas comisiones de Amortizacion y Artistica. 

Creyó por tanto esta Comision que para ser reconocidos y atendidos los espresa-
dos representantes de ella por dicho S.r Alcalde y demás sugetos que hubieren de 
intervenir en este asunto, convendría que V.E. les proveyese de un oficio ó titulo 
credencial, y en esta atención se dirige á V.E. para que se sirva autorizarles con 
dho documento.263

Estas últimas gestiones sobre Aula Dei figuran en el informe de la activi-
dad desarrollada por la Comisión Artística durante el mes de julio de 1836, 
documento fechado el 4 de agosto de 1836:

1º La indagacion de los cuadros de la Cartuja de Aula Dei, extraviados después 
que la Comision los inventarió, es el asunto más anejo de cuantos lleva entre 
manos; la causa está en la inercia y mala fe del Administrador, que eludiendo 
contestar categoricamente, se escuda con escusas frivolas, complicando las rela-
ciones y personas, negandose ultimamente á contestar al oficio que se le dirigio 
con fha. del 2. Para salir de este asunto, ha determinado la Comision que dos 
de sus individuos se presenten al Alcalde de Villamayor, pueblo en que reside el 
citado Administrador, para interrogar á este en debida forma sobre el paradero 
de dhos. cuadros, y al efecto pidio al Escmo. S.r Gobernador Civil en 22 un pase 
o credencial, por la cual fuesen oidos y reconocidos los individuos designados, 
para proceder en seguida como mejor parezca con el ausilio de este documento.

2º Sabiendo que la Comision de Amortizacion habia formado inventario de los 
cuadros de la citada Cartuja, se ofició al Gefe Principal de aquella con fha del 6, 
para que proporcionase sacar una copia, y este la remitio desde luego autorizada 
con su firma. Resulta de la comprobacion de ambos inventarios, que ademas 
de los cuadros que halló la Comisión Artistica existían entonces otros varios, los 
cuales se reclamarán igualmente con la interrogacion que se haga al referido 
Administrador.264

Desconocemos si, finalmente, visitaron Villamayor los Sres. Urríes y Lala-
na y pudieron entrevistarse con el administrador Oliete, porque no hemos 
encontrado ninguna referencia documental a esta visita, conociendo que en 

263 Doc. 89.
264 Doc. 92.
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la junta celebrada por la Comisión Artística el 2 de octubre del mismo año 
1836, se hace constar en su correspondiente acta que 

Se propuso oficiar al Ilmo. S.r Gobernador Ecco, para que conceda á la Comision 
un permiso para estraher de las iglesias de varios pueblos, algunos cuadros q.e ha-
biendo pertenecido á la Cartuja de Aula Dei, son del Cargo de esta Comision,265

lo que se hizo al día siguiente, según consta en un informe redactado el 7 de 
enero de 1837 para presentarlo a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis haciendo «historia» de la actividad de la Comisión desde su creación: 

Los cuadros de la Cartuja Aula Dei ocuparon la atencion de esta Corporacion, 
y el extravio de algunos de merito originó contestaciones poco gustosas con el 
Administrador de aquel Monasterio, pero sabiendo la Comisión que parte de las 
pinturas se habían distribuido en las iglesias de Villamayor, Peñaflor y Montaña-
na, recurrió en 3 de Octubre ultimo al Señor Gobernador Eclesiastico para que 
autorizase a los individuos de la misma la entrada en las Iglesias referidas á exami-
nar y tomar notas de los Cuadros existentes en ellas sin que hubiera contestacion 
terminante hasta el 2 del presente mes.266

Lamentablemente, no se encuentra en el expediente la contestación a la 
que se hace referencia en el párrafo anterior.

Concluiremos esta aproximación al complejo devenir de la salvaguarda 
del patrimonio artístico de la cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei de Zara-
goza con el análisis de algunos documentos que se transcriben en el «Apén-
dice» que figura tras el «Corpus documental».

En primer lugar, nos ocuparemos de los cuadros que figuran en los Inven-
tarios, 1836, en el que se relacionan 101 cuadros, en distintas dependencias: 
iglesia (7, sin incluir las pinturas murales), claustros y capillas (60), hospede-
ría (3), coro (8), procura (20) y sacristía (3).267 En el segundo documento, 
Nota de los cuadros, 1842, el número de cuadros procedentes de Aula Dei es 
de 71.268 Por último, en Nota de los obgetos, 1842, figura como encabezamiento 
de la cartuja de Aula Dei el siguiente texto: 

Despues de hecho por la Comision el inventario de los cuadros de este Monas-
terio, el Sr. Policarpo Romea, Secretario del Gobierno ecco. sin noticia de la 

265 Doc. 95.
266 Doc. 114.
267 Apéndice 1.
268 Apéndice 3.
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Comision dispuso de varios cuadros que esta con conocimiento del Sr. Gefe Po-
litico convino en que se quedaran bajo la custodia de los Alcaldes de Villamayor 
y Peñaflor, los siguientes; no habiendole sido posible indagar el paradero de dos 
de ellos de que igualmente le manifesto el Admor de la Amortizacion habia dis-
puesto dicho Señor.269

Se relacionan seguidamente los cuadros existentes en la iglesia parro-
quial de Villamayor (19), en el santuario de Nuestra Señora del Pueyo, de la 
misma localidad (17), y en la iglesia de Peñaflor (9), quedando al cuidado 
del «propietario actual de este monasterio 16 floreros» y «Los cuadros de los 
altares de la Iglesia, pues esta quedó por entonces abierta al culto».270

La documentación contenida en el expediente de la Comisión Artística 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza nos obliga a 
ocuparnos de una interesante cuestión: la de las pinturas de Goya ubicadas 
en la iglesia de la cartuja y la existencia de los bocetos para esas mismas pin-
turas en la sala capitular. Según figura en esta documentación, en un oficio 
de la Comisión Artística al gobernador civil de Zaragoza fechado el 13 de 
abril de 1836, se le informaba que «el dia 10 de los Corrientes verifico su 
espedicion artistica esta Com.n en la Cartuja alta, en la q.e inventario, y de-
signo hasta noventa y nueve cuadros entre el Monast.o y la Igla.», poniendo 
también en su conocimiento que el alcalde de Villamayor, con autorizacion 
del gobernador eclesiástico, había trasladado a dicho pueblo varios retablos 
y cuadros, que le pedía que «los debuelba á su costa al referido Monasterio y 
a disp.n de su Administrador D.n Joaq.n Oliete, a fin de q.e la Comision pueda 
reuniendolos con los q.e faltan hacerlos conducir á su deposito de S.n Pedro 
Nolasco».271

Ante la falta de resolución del problema, en oficio de la Comisión Artísti-
ca al administrador de Aula Dei, fechado el 21 de mayo, después de reclamar 
la vuelta de las obras trasladadas a Villamayor, se le comunica lo siguiente:

La Comision se reserva ademas hacer gestion á la Autoridad competente para res-
catar los bocetos de las pinturas de la Iglesia que estaban en la Sala Capitular, los 
otros también bocetos que habia en la Sacristia y una tabla original de un perso-
naje echado; todos los cuales ecsistian en ese Convento siendo V. Administrador, 
y poco tiempo antes que la Comision Artistica estubiese en él para inventariarlos; 

269 Apéndice 4.
270 Apéndice 4.
271 Doc. 41.
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de los cuales no duda que dira su paradero para poder regularizar la demanda 
en debida forma.272

Sin tener noticias del administrador Oliete, el 11 de junio la Comisión 
Artística le volvía a enviar el oficio mandado el 21 de mayo, obteniendo en 
este caso contestación, aunque evasiva al manifestar que: 

Por disposicion del Gobierno Eclesiastico an sido trasladados barios Altares, San-
tos, y Cuadros, á los Pueblos de Villamayor, Peñaflor y Montañana, dos quadros 
q.e destino D. Policarpio Romea á otro punto, y otros q.e hobran todavia en el 
Monasterio en la Sala Capitular,273 

justificando también la posible falta de cuadros, como ya hemos visto, de 
este modo: 

No seria estraño faltasen cuadros en razon de haber permanecido desde el Mes 
de Agosto del año anterior, hasta el de Marzo del presente, en un hedificio q.e se 
halla aislado de toda Poblacion, y q.e en el trascurso del hivierno an hoqurrido 
barias fracturas llebandose asta los hierros como consta de sumaria formada por 
el S.or Alce. mayor de hesa.274

No cesó la Comisión Artística en su empeño por localizar los bocetos 
de las pinturas de la iglesia, por lo que insistió el 24 de junio ante el nue-
vo gobernador civil, Evaristo Sanmiguel, para que «declarase acerca de los 
bocetos originales q.e estaban en la Sala Capitular y en la Sacristia los cuales 
siendo él administrador, y antes de que la Comision los viese habian sido 
ocultados»,275 sin precisar en ningún momento que las pinturas de la iglesia 
y los bocetos eran de Goya, autoría mencionada, como hemos visto, en un 
oficio enviado al administrador de Aula Dei, Joaquín Oliete, y fechado el 2 
de julio de 1836.276 

Poco más conocemos de estas reclamaciones, si fueron continuadas por 
la nueva Comisión Cientifica y Artística que desde mediados de 1837 substi-
tuyó a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.

Francisco de Goya pintó hacia 1772-1774 en la iglesia de la cartuja de 
Aula Dei once grandes composiciones sobre la vida de la Virgen, que eje-

272 Doc. 57.
273 Doc. 74.
274 Doc. 74.
275 Doc. 76.
276 Doc. 82.
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cutó directamente al óleo sobre el muro. La primera referencia sobre estas 
pinturas, y la autoría de Goya, que menciona también los bocetos, nos la pro-
porciona José de Vargas Ponce,277 en una nota fechada en 1800 y destinada a 
Juan Agustín Ceán Bermúdez. Vargas, quien visitó Aula Dei, menciona: «En 
la iglesia hay once cuadros apaisados que representan misterios de Nuestra 
Señora pintados por D. Francisco Goya. En el Capitulo se conservan los di-
seños».278 

El primer escritor en publicar la autoría de Goya de las pinturas en Aula 
Dei fue Julio Álvarez y Adé en un breve artículo titulado «La cartuja de Aula 
Dei», publicado en 1848, en la revista Semanario pintoresco español, indicando: 
«en la iglesia se hallan algunos frescos que representan otros tantos asuntos 
sacados de la vida de la Virgen y pintados por el célebre artista aragonés  
D. Francisco Goya».279

En 1887, el conde de la Viñaza, al final de su monografía sobre Goya, en la 
Addenda et corrigenda, incluye las «Noticias tradicionales de D. F. Goya, dadas por 
el P.e D. Tomás López, monge de la Cartuja de Aula Dei, de Zaragoza, persona 
ejemplar y docta», mencionando en primer lugar: «Por los años 1772 a 1774, 
pintaba Goya en la iglesia de la Cartuja de Aula Dei, la vida de la Virgen en 
varios cuadros. Los monges hacían especial estimación de los del Nacimien-
to del Salvador y de la Virgen».280

Según Morales y Marín, estas noticias proceden «de un legajo de 300 ho-
jas y papeles sueltos con noticias originales sobre artistas españoles que don 
Valentín Carderera legó a la Real Academia de San Fernando».281 El padre 
Tomás López ingresó en la cartuja de Aula Dei en 1798, fue vicario general 
entre 1825 y 1826 y procurador en 1832,282 fue uno de los últimos frailes ex-

277 Goya retrató a José de Vargas Ponce en 1806, conservándose el lienzo en Madrid, en la 
Real Academia de Historia.

278 Publicado por Fernández Duro (1900: 317). Agradezco esta noticia a Ricardo Centellas 
Salamero, quien tuvo conocimiento de la misma a través del ya fallecido Dr. Nigel Glendening. 
Aparece citada, sin referencia bibliográfica, por Virginia Albarrán Martín en la ficha correspon-
diente al Cuaderno italiano, en el catálogo de la exposición Goya y Zaragoza (1746-1775), sus raíces 
aragonesas, celebrada en Zaragoza en 2015. Vid. Mena (2015: 130). 

279 Álvarez y Adé (1848: 27). Agradezco esta noticia al Dr. Frédéric Jiméno, del Comité 
d’histoire de la Ville de Paris, a través de Ricardo Centellas Salamero.

280 Viñaza (1887: 462).
281 Morales (1983: 92).
282 Morales (1983: 92-93).
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pulsados de la cartuja tras el decreto de 25 de julio de 1835. Debió redactar 
estas Noticias sobre Goya hacia 1830. 

Contrasta este texto del padre López, con lo que se contiene en un in-
ventario de la cartuja de 1820, en el que, refiriéndose a la iglesia se dice: «En 
dichas paredes once marcos de madera de otras tantas estampas pintadas 
en la pared»,283 citándose sin embargo a Francisco Bayeu como autor de los 
lunetos que se encuentran a ambos lados del retablo mayor. Tampoco es 
mucho más precisa la referencia a las pinturas de la iglesia en otro inventario 
de 1850: «y todo por supuesto pintado con grandes cuadros, algo más con-
cluidos que los hasta aqui referidos».284

Mario de la Sala-Valdés en su texto Un día en Aula Dei, publicado en 1895, 
a propósito de las pinturas de la iglesia manifiesta sus dudas sobre la autoría 
de Goya, que algunos defendían.285

Volviendo al conde de la Viñaza, es curioso que publicadas las noticias 
del padre López sobre Goya y Aula Dei por un aragonés –Cipriano Muñoz y 
Manzano, nacido en Zaragoza en 1862–, tan próximo al fin del siglo XIX se 
hubiera olvidado la autoría de Goya. A ello pudo contribuir, indudablemen-
te, el estado de abandono de la cartuja, tal como se pondrá de manifiesto 
pocos años más tarde cuando fue visitada en el mes de julio de 1895 por 
el benedictino francés padre Esteban Babin, buscando un lugar apropiado 
para una fundación de su orden en Zaragoza. Las notas del padre Babin, 
escritas en francés Recuperación de la Cartuja de Aula Dei,286 fueron posterior-
mente incorporadas por el nuevo prior de Aula Dei el padre Gorse, al que 
luego nos referiremos, en sus Anales y Efemérides de la Cartuja de Nuestra Señora 
de Aula Dei. 1901, que nos proporciona interesante información sobre la 
cartuja en aquellos años. Finalmente, el padre Babin adquirió en 1896 el 
antiguo monasterio capuchino de Nuestra Señora de Cogullada, del que 
también era propietaria Victoriana Martín e Ipas, al igual que de Aula Dei, 
instalándose allí una comunidad benedictina.

Sin embargo, el padre Babin no se olvidó de Aula Dei, instando a la Or-
den de la Cartuja a adquirir el inmueble, lo que se dilató hasta 1901 –y en 
lo que tuvieron mucho que ver los acontecimientos políticos ocurridos en 

283 Bosqued (1986: 509). 
284 Bosqued (1986: 509). 
285 La Sala-Valdés (1895: 10).
286 Utilizado por Morales (1983: 53) para su monografía sobre Aula Dei.
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Francia–, firmándose la escritura el 24 de noviembre de ese año287 y ocupán-
dola los monjes procedentes de la cartuja francesa de Valbonne. En mayo de 
este mismo año, y según comunicó el administrador Vidal al padre Babin, 
uno de los acreedores de los propietarios «piensa proponer a los demás se 
le adjudique por aquella suma [36.000 pesetas], con intención de derribar 
el edificio, aprovechar materiales y solar y con su producto pagar a los otros 
sus créditos que piensa comprarles».288 Afortunadamente, este proyecto no 
llegó a materializarse, conservándose así las pinturas de Goya.

Tomada posesión de la Cartuja el 14 de noviembre de 1901 –aunque la 
escritura de compraventa no se firmó hasta diez días más tarde– debemos 
al padre Leonardo Gorse, su primer prior, y a través de sus ya mencionados 
Anales y Efemérides de la Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei. 1901, el conoci-
miento que tenemos del proceso de restauración y adecuación del antiguo 
edificio para su nueva comunidad. El padre Gorse había visitado Aula Dei 
el 10 de octubre, limitándose a anotar respecto al templo: «Vi la iglesia bien 
conservada con su magnífico retablo»,289 sin mencionar para nada las pintu-
ras, a las que sí se referirá hablando del proceso de restauración:

En cuanto a los frescos, como entre 11 no había mas que 4 para rehacer com-
pletamente parecio más preferible resolverse a hacer el gasto necesario para 
restablecerlos; tanto mas cuanto nuestra iglesia hubiese quedado muy desnuda, 
dada su magnitud, sin las tales pinturas. ¡Cuánto más hubiésemos insistido para 
conservarlos si hubiésemos sabido que los frescos en cuestión se atribuian al dies-
tro pincel de Goya, célebre pintor español de fines del siglo 18 y comienzos del 
19! En efecto, en el transcurso del año recibimos la visita de un Director del 
Museo de Berlín,290 el cual viajaba por España para estudiar a Goya y reconocer 

287 Sobre este largo proceso véanse Morales (1983: 54-61) y Bosqued (1986: 348).
288 Morales (1983: 58).
289 Morales (1983: 64).
290 El escritor cartujo se refiere al alemán Valerian von Loga aunque, obviamente, con-

fundió el cargo. En la época de la visita de Von Loga (antes de 1903) el director general de los 
museos estatales de Berlín era el famoso historiador del arte Wilhelm von Bode y ni este ni su 
ayudante Hugo von Tschudi, futuro director de la Neue Pinakothek de Múnich, visitaron Aula 
Dei. Von Loga en su monografía sobre Goya hace una detallada descripción de las pinturas de 
la que se deduce un conocimiento personal de la obra in situ. Abunda en ello la cita en primera 
persona: «Tuve ocasión de dar a estos honorables y amables religiosos una alegría, diciéndo-
les qué tesoro guardaban [se refiere a las pinturas murales de Goya]». Cf. Valeriano de Loga, 
«Goya», La España Moderna, 246 (junio, 1909), p. 90 (Aula Dei: 90-92). Se trata de la traducción 
del Goya de Loga publicado en alemán en 1907 encargada por José Lázaro Galdiano, propieta-
rio de la editorial, hombre de negocios y gran coleccionista de Goya. Agradezco esta noticia a la 
generosidad de Ricardo Centellas Salamero.
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sus producciones, y después de haber examinado nuestras pinturas pronuncio 
sin vacilar, que eran de este ilustre pintor. Otros pretenden, sin embargo, que 
son ciertamente de su escuela, mas no de su pincel. Ahora bien, ¿no hubiéramos 
sido tratados de vándalos si, so pretexto de economía, hubiésemos hecho desa-
parecer lo que causa la admiración de los inteligentes? Sea lo que fuere, nuestro 
Rev. Padre, después de recibir mi carta me contestó en fecha del 4 de febrero: 
«Tomad, pues, un poco más de libertad en lo que concierne a esos trabajos de 
restauración […]». No trataba de los frescos, mas la carta empezaba por decirme 
que me tomase más libertad para los trabajos; y su silencio, respecto a los frescos 
evidentemente me autorizaba a conservarlos, lo cual implicaba el reemplazo de 
los que habían sido completamente deteriorados.291

Las pinturas existentes fueron restauradas en 1902 por los hermanos 
Paul y Amédee Buffet, que llegaron a Aula Dei en septiembre del mismo 
año, permaneciendo hasta el 5 de octubre, regresando a París para realizar 
las cuatro que faltaban que fueron pintadas sobre lienzos que, posterior-
mente, fueron encolados sobre sus correspondientes muros. La restaurada 
iglesia de la cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei fue bendecida, una vez 
finalizadas todas las obras, el 28 de enero de 1903.

Las escenas representadas en los muros narran la vida de la Virgen: Re-
velación a San Joaquín y Santa Ana; Nacimiento de la Virgen; Desposorios de la 
Virgen; Visitación, Circuncisión de Jesús, Presentación del Niño Jesús en el templo y 
purificación de María (en el muro sur) y Epifanía o Adoración de los Reyes (en 
el muro norte). En todas ellas, en mayor o menor medida, intervinieron 
los hermanos Buffet. Corresponden a la autoría de estos últimos artistas las 
siguientes escenas: Presentación de María en el templo, Anunciación, Natividad y 
Huida a Egipto, todas ellas en el muro norte.

El hispanista alemán Valerian von Loga (1861-1918) fue el primer histo-
riador del arte que catalogó críticamente las pinturas de Aula Dei como obra 
de Goya y que las vio in situ.292 Además, su catálogo es el primero ilustrado 
fotográficamente aunque por desgracia no incluyó reproducción alguna de 
Aula Dei. Fue otro alemán, el profesor August Mayer, quien publicó dos dé-
cadas después la primera foto de Aula Dei en un catálogo crítico: un detalle 
del Nacimiento de la Virgen.293 José Valenzuela La Rosa, en su artículo de 1907, 
manifestaba que a partir de 1901, con la vuelta de los cartujos 

291 Morales (1983: 67).
292 Von Loga (1903: cat. 3). 
293 Mayer (1923: cat. 36, il. 6). Un panorama sobre los historiadores alemanes y Goya en 

Posada Kubissa (2003: 550-555).
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hubo entonces ocasión de estudiar detenidamente las pinturas murales de la igle-
sia que, de rumor público, se atribuían a Goya. […] Aproveché oportunidad tan 
admirable y de aquel examen nacio un ligero estudio que publiqué en la «Revista 
de Aragón»,294 dando a conocer también algunas fotografías, que no tuvieron bas-
tante para sacar de la rutina a muchos críticos que continúan hablando de Goya 
y diciendo las vulgaridades de costumbre por no tomarse el trabajo de seguir el 
proceso de las últimas investigaciones.

Si en España pasó inadvertido el artículo, no sucedió lo mismo en el extranjero. 
La «Gaceta de Bellas Artes» de París publicó un extracto muy fiel y llamó la aten-
ción sobre la importancia del descubrimiento para la vida de Goya. Los cuadros 
son de Goya. Esto se halla hoy fuera de toda discusión y no hace falta más que 
abrir los ojos y verlo.295

Con posterioridad, otros muchos autores comenzarían a recoger las pin-
turas de Aula Dei en el catálogo goyesco, pero su simple mención desborda 
el propósito de esta publicación.

Será el mismo Goya quien ayudará, recientemente, a documentar su pa-
ternidad de las pinturas de la iglesia de la Cartuja. En 1994, fue dado a cono-
cer el llamado Cuaderno italiano, de Francisco de Goya, en el que aparecen 
una relación de cuatro de las escenas que ejecutaría en Aula Dei, además de 
dos composiciones muy abocetadas, a lápiz, para estas y referencias a cuentas 
y a su hermano Tomás, quien se encargó de dorar los marcos.296

Para concluir con este aspecto de las obras de Goya en la cartuja de Aula 
Dei, volvemos a poner nuestra atención en los «bocetos originales de Goya 
que estaban en la Sala Capitular»297 de los que no tenemos más noticias. 
Albarrán, sin citar la fuente, recoge que «se ha señalado recientemente que 
quizás esos diseños fuesen unos cuadros apaisados de Historia Sagrada pin-
tados en lienzo en forma de targetones conservados en la Procura del mo-
nasterio de la cartuja alta que figuran en el manuscrito “Imventarios de los 
Conventos y Monasterios Suprimidos en Zaragoza y sus inmediaciones”, ela-
borado por la Comisión Artística de la Real Academia de San Luis en 1836, 
tras lo cual se les pierde la pista».298

294 Se refiere a su artículo publicado en 1903. Valenzuela (1903).
295 Recogido por Bosqued (1986: 434).
296 Sobre el Cuaderno italiano véase Mena y Urrea (1994).
297 Doc. 82.
298 Mena (2015: 130-132).
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Identificamos este documento, con los Imbentarios de los Conventos y Mo-
nasterios suprimidos en Zaragoza y sus inmediacion.s, fechados el 7 de mayo de 
1836, que se encuentran en el archivo del Museo de Zaragoza.299 El mismo 
texto aparece en la copia de estos Imbentarios, conservada en el archivo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.300

Sin embargo, creemos que no pueden identificarse los bocetos de Goya 
con estas pinturas de Historia Sagrada que estaban en la Procura. En primer 
lugar, porque la documentación que hemos estudiado los sitúa siempre en 
la sala capitular y, en segundo lugar, porque el 2 de julio de 1836 se indica 
a Joaquín Oliete, administrador de Aula Dei, que antes que se realizara el 
inventario 

habian ocultado ya los bocetos originales de Goya que estaban en la Sala Capitu-
lar, los otros bocetos originales de Corrado colocados en la Sacristia juntamente 
con una hermosa pintura en tabla que representaba un personaje echado y dos 
cuadritos de estilo antiguo que estaban en una capilla.301

Por otra parte, podemos pensar que tuvieran algo que ver con los cua-
dros que, con autorización del gobernador eclesiástico, o sin ella, se lleva-
ron los alcaldes de Villamayor y Peñaflor. En el ya varias veces mencionado 
documento titulado, Nota de los obgetos de pintura, escultura y arquitectura que se 
han considerado de merito por la Comision artistica y no se han recogido por la misma 
por las causas que se espresarán, que como conocemos por la copia fechada el 
7 de octubre de 1842 que fue remitida a la Real Academia de San Fernando 
por la Comisión Científica y Artística de Zaragoza,302 figuran en la parro-
quial de Villamayor y en el santuario de Nuestra Señora del Pueyo, en la 
misma localidad, lienzos que coinciden iconográficamente con los asuntos 
plasmados por Goya en la iglesia de la cartuja, y, por tanto, con los bocetos. 
Lamentablemente, estas pinturas no se encuentran en las iglesias en las que 
se les ubican: en la iglesia parroquial de Villamayor se relacionan: «1 Na-
cimiento de N.a Señora; 1 Desposorios de N.a Señora; 1 La Circuncision»; 
«En el Santuario del mismo pueblo, 1 La Adoracion de los Reyes; 1 La Visi-
tacion; El Nacimiento de N.a Señora». En total, son seis cuadros, aunque en 
dos de ellos se representa la misma escena del Nacimiento de Nuestra Señora, 
por lo que serían cinco los cuadros que coincidirían temáticamente con las 

299 Apéndice 1.
300 Apéndice 2.
301 Doc. 82.
302 Apéndice 4.
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pinturas de Aula Dei. A la espera de otra documentación, solamente puede 
quedar como hipótesis de trabajo.

Cartuja baja ó de la Concepción303

[Cartuja baja o de la Concepción, de cartujos]

Suprimida la Cartuja baja o de la Concepción por el Real Decreto de 
11 de octubre de 1835, se nombró como su administrador a Pedro Blas-
co.304 Con anterioridad, en oficio del Comisionado Principal de Arbitrios 
de Amortización de la Provincia de Aragón enviado el 18 de agosto de 
1835 a José María Paniagua, como miembro de la Comisión Artística de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Luis, se le comunicó que el comisio-
nado encargado del inventario de la cartuja de la Concepción era Pedro 
Vidal.305

Como consta en los Imbentarios, 1836, 

En esta Iglesia hay varias Pinturas en sus paredes, y bobedas bastante bien conser-
vadas, aunque al ólio; pero las movibles perecieron incluso el Altar mayor en la 
Guerra de la Independencia y otras epocas. Por lo que la Comision Artistica no 
pudo hacer imbentario de este Monasterio, pudiendose añadir ademas razones 
equivalentes á las Notas anteriores, puestas ó notadas en otros Edificios.306

Sin embargo, en un documento sin fecha, pero anterior a 30 de abril de 
1836, en el que se relacionan los principales cuadros y otros objetos artísticos 
«que se han estraído de los Conventos y Monasterios suprimidos, y se hallan 
en el de San Pedro Nolasco, pertenecientes á esta Capital y sus inmedia-
ciones», se incluyen, como procedentes de la Cartuja baja: «Dos cuadritos, 
el primero de S.to Doming.to de Val, y el otro de la Virgen y Santa Rosa de 
Lima».307 

303 Esta cartuja, en la margen derecha del Ebro aguas abajo de Zaragoza, en la carretera 
de Castellón, se conserva convertida en un núcleo de población, como barrio de Zaragoza. 
Permanecen en pie varias de las antiguas dependencias monásticas, de notable interés: restos 
del recinto amurallado, portería, hospedería, procura, iglesia, partes de algunas celdas y de los 
lienzos del patio del claustro, manteniéndose en las calles actuales el trazado de la cartuja. Guía 
de Zaragoza (1860: 195).

304 Doc. 20.
305 Doc. 9.
306 Apéndice 1.
307 Doc. 45.
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Del patrimonio de la cartuja de la Concepción se ocuparon los miembros 
de la Comisión Artística en su reunión de 28 de mayo de 1836, tal como figu-
ra en la correspondiente acta:

Habiendo desaparecido ya todos los cuadros de la Cartuja Baja (salvo dos peque-
ños) cuando acudió el Credito Publico y Comision Artistica á inventariarlos, se 
acordó, que pasasen por un acto de urbanidad, los SS. Lalana y Morales de Rada 
á visitar al Ex-prior ó Superior de dha. Cartuja y cuando este no contestase en 
debida forma, se expediese un oficio al Señor Gobernador Civil manifestandole 
los datos y sospechas que tiene la Comision de su paradero para que con su auto-
ridad obligue a presentarlos,308

al igual que figura otra referencia en la de la sesión celebrada el 6 de julio 
de 1836:

Se trato luego de los cuadros que debia haber en la cartuja Baja titulada de la 
Concepcion, ademas del que ya han manifestado aquellos Monjes y se determinó 
que todas las noticias que acerca de estos tubiese ó adquiriese cada individuo de 
la Comision, los refiriese en la 1.ª Sesion para acordar en vista de ellos lo mas 
acertado.309

El informe redactado por la Comisión Artística a la Real Academia de Be-
llas Artes de San Luis sobre su actividad a lo largo del mes de julio, fechado 
el 4 de agosto de 1836, nos proporciona algún dato más sobre el patrimonio 
artístico de esta Cartuja:

Respecto á los cuadros de la otra Cartuja de la Concepcion, en la cual la Comision 
no hallo ninguno, ha podido averiguar, despues de muchas diligencias el para-
dero de uno de ellos, y queda ya depositado en el Pueblo en que se hallo, para 
trasportarle a Zaragoza tan pronto como haya seguridad en los caminos; por la 
esplicaciones que se tienen de este cuadro, se supone ser el Descendimiento de 
la Cruz, que habia en la Sacristia, malamente atribuido al Ticiano, pero que sin 
embargo, es digno de aprecio.310

En otro informe de 8 de octubre de 1836, y a propósito de sus trabajos 
mencionan algunos de los problemas surgidos para el desarrollo de su ges-
tión:

308 Doc. 58.
309 Doc. 84.
310 Doc. 92.
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Grandes han sido los obstaculos que la Comision ha debido arrostrar, lidiando en 
terminos razonables, ya para conservar los cuadros […] como para investigar el 
paradero de los pertenecientes a la otra titulada de la Concepcion.311 

Sin embargo, en el documento que recoge las obras de arte almacenadas 
por la Comisión Artística en los claustros de San Pedro Nolasco, solo se reco-
gen los anteriormente mencionados lienzos de Santo Dominguito de Val y de la 
Virgen con Santa Rosa de Lima, describiéndolos como «pequeños de bastante 
merito».312 Respecto a la iglesia, se menciona en otro documento que «En 
las bobedas de esta Iglesia hay varias pinturas al oleo bastante buenas que se 
conservan por estar la Iglesia sirviendo para el culto».313

Orden de San Jerónimo, O. S. H. (Jerónimos)

Monasterio de Santa Engracia314 
[Monasterio de Santa Engracia, de jerónimos]

Suprimido el monasterio jerónimo de Santa Engracia por afectarle el 
Real Decreto de 11 octubre de 1835, fue nombrado como su administra-
dor Nicolás Jauralde,315 siendo uno de los primeros de los que se ocupó 
la Comisión Artística que hacía saber al gobernador civil, en un informe 
enviado el 9 de diciembre de 1835, que el 23 de noviembre había dado 
comienzo 

á la traslacion de todo lo perteneciente á archivos, bibliotecas, pinturas y enseres 
útiles á los institutos de ciencias y artes, todo se halla colocado en el Colegio de 
S.n Pedro Nolasco plaza de este nombre y en esta semana estara concluida proba-
blemente la traslacion de los efectos correspondientes.316 

a otros conventos, citándose entre ellos el monasterio de Santa Engracia.

En el correspondiente inventario de este monasterio que integra los Im-
bentarios, 1836, se hace constar respecto al monasterio de Santa Engracia:

311 Doc. 96.
312 Apéndice 3.
313 Apéndice 4.
314 De este monasterio solamente se conserva la portada de la antigua iglesia, integrando la 

fachada del nuevo templo, hacia la plaza de Santa Engracia. Guía de Zaragoza (1860: 189-193).
315 Doc. 20.
316 Doc. 24.
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Este edificio por las mismas razones q.e el anterior,317 no pudo ser inventariado 
p.r la Comision Artistica, pudiendose añadir á ellas q.e esta estaba entorpecida á 
causa de no poder extraher efectos de su cometido p.r no facilitarle por enton-
ces caudal alguno p.a poder acudir á los gastos indispensables del momento: El 
Admor del Credito Publico q.e cuydaba de este Monast.o ocupado de tropa tenia 
un Cuarto con Enseres del Monasterio, y habiendolo manifestado, y no hallando 
entre ellos cosa alguna peculiar de su cargo, le exigio su competente recibo, cuya 
fha es en 12 de Diciembre de 1835.318

En otro documento ya mencionado varias veces, la Nota de los obgetos, 
1842, en relación con Santa Engracia figura:

Incendiado en la guerra de la independencia pereció su hermoso claustro y patio 
interior concluyendose en la lucha actual de derrivar lo que quedaba para esta-
blecer una bateria, tan solo se conserba la portada de la Iglesia, obra primorosa 
mandada ejecutar por el Emperador Carlos 5.o á los celebres escultores Juan y 
Diego Morlanes.

Seria un borron para el buen gusto español que no se trasladara y conservara este 
precioso monumento de renacimiento de las artes en España.319

La importancia de su magnífica portada mereció ser destacada en el ofi-
cio que el 8 de febrero de 1836 dirigió el secretario de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando al de la Real Academia de San Luis comuni-
cándole distintos acuerdos tomados en una junta celebrada el día anterior, 
«del mayor interes para el fomento y gloria de las Nobles Artes», figurando 
al final del mismo la referencia a algunas obras de Zaragoza sobre las que se 
pedía información:

Y por cuanto en esa Provincia hay obras preciosas en los Monasterios y Casas 
Suprimidas, y en esa Capital trozos hermosos de Arquitectura como el Pórtico de 
S.ta Engracia […] y otras muchas de los buenos tiempos, espera la Academia que 
esa redoblará sus esfuerzos no solo para su conservacion sino para dar á esta una 
idea de lo que son, de su época, del estado que tienen, de si estan bajo el dominio 
politico ó particular, si puede temerse su destruccion y cuanto pueda conducir 
á formar la historia de los Monumentos antes que los estrangeros que caminan 
muy apriesa nos precedan en esta gloriosa carrera.320

317 Se refiere al convento de San Agustín, del que la «Comision Artistica no pudo hacer im-
bentario de este Convento por ser de los primeros q.e se destinaron p.a Cuarteles» (Apéndice 1).

318 Apéndice 1.
319 Apéndice 4.
320 Doc. 32.
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Como contestación al oficio de la Real Academia de San Fernando, la  
Comisión Artística redactó un amplio informe, fechado el 28 de mayo de 
1836, sobre algunos de los edificios monumentales de Zaragoza afectados 
por las reales órdenes de supresión, dedicando su interés, entre otros edifi-
cios, a los restos del monasterio de Santa Engracia:

La evacuacion del cometido en este oficio se recomendó á esta Comision Artisti-
ca, la cual se llenó de gozo al ver por este medio atajado el progreso de la destruc-
cion y la barbarie. Con efecto no puede todavia tranquilizarse ni enjugar sus lagri-
mas por la perdida que acaba de hacer de uno de los Monumentos mas celebres 
tanto en la parte historica como en la Artistica; es decir, el Monasterio de Santa 
Engracia, obra clasica digna de la piedad del gran Fernando de Aragon, perfec-
cionada mediante los auxilios que el Cesar Carlos V concedió, entre los cuales 
diez mil ducados de oro asignados de las rentas de Napoles cuyo Reyno hacia 
parte del de Aragon. Las intemperies parecian respetasen los restos de aquellas 
vistosas galerias, ricas de elegantes y variados estucos, columnas y remates; todo 
ha desaparecido para emplear sus materiales en obras profanas y adocenadas: 
pudiendose decir con el Romano: «Qui non fuerunt barbarii.&».321

Seguirán refiriéndose a Santa Engracia de este modo:

Los ultimos restos del Real Monasterio de Santa Engracia, presentan todavia ob-
jetos preciosos para las artes. El principal es la portada de alabastro del siglo XV 
labrada por los Morlanes padre e hijo, con un primor no conocido hasta aquella 
epoca. Esta portada que en tiempos muy posteriores ha desmerecido muchisi-
mo de su primitiva belleza conserva todavia integra una parte de sus esculturas 
devotas é historicas dignas de los elogios de los profesores nacionales y estrange-
ros. Subsiste actualmente en buen estado salvo tres estatuas de Santos martires 
y confesores de las ocho que antes eran, las cuales desaparecieron tal vez en la 
guerra de la independencia, y en esta misma conformidad podrá subsistir largos 
años, á menos que, continuando el desmonte de aquellas ruinas colosales toque 
la misma suerte á la sobreportada que la resguarda de las intemperies. Lo interior 
del Monasterio debiera tambien conservarse hasta tanto que pueda hacerse un 
escrutinio artistico, á fin de recaudar algunos capitelitos, columnitas y estucos de 
varia escultura, originales y de un gusto particular, dibujandolos ó bien estrayen-
dolos de entre las ruinas en que perecen ó ser venden como yesones.322

Sin embargo, y a pesar de los intentos de la Comisión Artística por la de-
fensa de este histórico edificio, en el Diario Constitucional de Zaragoza, de 26 

321 Doc. 59.
322 Doc. 59.
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de octubre de 1836, se publicaba un aviso para «los que quieran tomar á su 
cargo la demolicion de las ruinas de la iglesia del convento del Carmen y las 
del monasterio de Sta. Engracia […]».323

Ante este anuncio en la junta extraordinaria celebrada por la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis el 6 de noviembre de 1836, 

El Sor. Urries leyó una esposicion que la Comision Artistica habia formado para 
la Junta de enagenacion de bienes nacionales en solicitud de que se suspendiesen 
los efectos del anuncio que habia publicado sobre la demolicion de la portada y 
resto del Monasterio de S.ta Engracia, la que fue aprobada y se acordó darle curso, 
como tambien autorizar á la Comision para insertar en el Diario de esta Capital 
con los antecedentes que han mediado, á fin de que el publico se instruya de 
cuanto concierne á este asunto, y quede enterado de las gestiones practicadas por 
la Academia para impedir la destruccion de este y otros monumentos publicos 
que debieran conservarse.324

Pocos días más tarde, el 13 de noviembre, se daba por concluido un texto 
redactado por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis y firmado por todos sus miembros, en el que se destacaba la im-
portancia y la significación de los restos del monasterio de Santa Engracia, 
particularmente de su portada, que fue enviado a la Junta de Enajenación 
de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos en la Provincia de Zara-
goza y al Diario Constitucional de Zaragoza, en el que apareció publicado el 15 
de noviembre de 1836.

La comision artística nombrada por la Real Academia de San Luis, en virtud del 
Real decreto de 25 de Julio del año proximo pasado, y Reales ordenes posterio-
res, al ver el anuncio publicado por disposicion de V. S. para subastar las ruinas 
del antiguo monasterio de Sta. Engracia,325 se ve en la precision de manifestar á V. 
S. la sensacion que produjo en todos sus individuos el temor solo de que pudiera 
comprenderse en él la célebre portada de alabastro, obra de escultura la mas 
acabada, y unico vestigio existente de aquel suntuoso edificio, que á la vez nos 
recuerda la munificencia del gran Fernando el Catolico que la costeó, la gloria y 
prosperidad de las artes en el siglo XV y XVI, no menos que el delicado gusto y 
primoroso cincel de los Morlanes padre é hijo, que dieron principio y fin al gran-
dioso monumento á cuya conservacion se dirige este escrito.

323 Doc. 99.
324 Doc. 100.
325 Docs. 99 y 100.
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La comision cree que V. S. siguiendo la ilustracion del gobierno, habra tomado 
todas las medidas para salvar de la ruina este venerable monumento, pero sin 
embargo faltaria a su deber si descansando en una indolente espectacion, no 
practicase cuantas diligencias estan al alcance de sus facultades, cuando se trata 
de la conservacion de objetos esclusivamente confiados á su cuidado, y mucho 
mas la de aquellos, que, como el presente, se le han designado y recomendado 
particularmente por el mismo gobierno, que, depositando toda su confianza en 
las academias para la conservacion de los objetos de artes y ciencias, se veria 
defraudado, no menos que el publico sensato é ilustrado, si las corporaciones, a 
quienes ha autorizado en esta parte, permeneciesen apaticas ó indiferentes, á vis-
ta de peligros que amenazan a los objetos de recuerdo el mas glorioso de épocas 
felicisimas de esta monarquia […].

Lejos esta la comision de pensar que no sean estas mismas las ideas de V. S. que 
bien pueden conciliarse con los intereses de la nacion que esta encargada de 
promover, y aunque esto pudiera probarse en general, no se desentendera la 
comision de hacerlo con la portada de que se trata. ¿Cómo podrá compensar 
el valor material de sus piedras el coste de su desmonte, con el cuidado, esmero 
y delicadeza que exige la conservacion de sus preciosos relieves? De ninguna 
manera. Y aun cuando inconsideradamente se despreciase el valor justo de ellos, 
apenas su producto escaso resarciría los perjuicios que las artes sufrieran con su 
perdida, ni menos endulzaria las quejas y justos clamores que la pérdida total de 
la portada produjera en todas partes. ¿Qué se diria entonces de la civilizacion y 
cultura española por los criticos nacionales y estrangeros, al ver desaparecer para 
siempre de nuestro suelo un monumento, que con razon puede decirse que en-
grandece en algun modo la ciudad de Augusto? […].

Deudora esta comision al gobierno y al publico del fruto de sus tareas, se ve en la 
precision de molestar a V. S. en cumplimiento de las órdenes que tiene recibidas 
del gobierno, para vigilar sobre los objetos de mérito artístico, y satisfacer al pú-
blico instruido no menos que celoso, de la conservacion de cuantos monumentos 
redundan en prez, galardon y gloria suya, a fin de que acogiendo V. S. esta espo-
sicion con la ilustracion propia de su caracter, haga en las subastas de los edificios 
nacionales, todas las restricciones que sean necesarias para la conservacion, no 
solo de la portada de alabastro del monasterio de Santa Engracia, sino de cuantos 
monumentos de mérito se contengan en los demas edificios nacionales, y de los 
que se encuentren trasportables en ellos ó en sus ruinas, dignos todos por su gus-
to artistico y antigüedad, de conservarse por esta academia, perpetuandose entre 
nosotros para gloria de la España y admiracion de los estrangeros.326

326 Doc. 101.
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La contestación dada por parte de la Junta de Enajenación de Edificios 
no pudo ser más breve:

En Sesion de 16 del actual, se dió cuenta de la larga y encomiada exposicion de 
esa Comision, fha 13 del corriente, sobre la conservacion de la aislada fachada 
de la Iglesia que fué de S.ta Engracia, y acordó se tenga en consideracion las re-
flexiones vertidas.327

Frente a esta defensa de la portada de Santa Engracia, resulta curioso un 
artículo firmado por El aficionado a las bellas artes, aparecido pocos días mas 
tarde, el 22 de noviembre, en el mismo Diario Constitucional de Zaragoza:

Sin duda alguna mi falta de conocimientos en la arquitectura antigua ni moder-
na, unida á mi caprichoso gusto, me habian hecho concebir una idea equivocada 
de la portada de Sta. Engracia; mas al leer la esposicion que la comision artistica 
de la Real Academia ha dirigido á la Junta de enagenacion de edificios nacionales 
inserta en el Diario de 15 del corriente, no he podido menos de fijar nuevamente 
mi atencion en tan decantado monumento, sobre cuyas bellezas, mérito y demas 
particularidades he ido preguntando á cuantos me ha parecido debian entender-
lo y no habiendome satisfecho entre todos, espero con la mayor ansiedad que 
la comision artística de al publico una descripcion de las partes que componen 
ese todo tan digno de conservacion, con lo que ademas de satisfacer mis deseos, 
sera mas facil evitar (como dice) el que la mano bárbara é ignorante de un espe-
culador avaro convierta en materia diferente (yeso) los alabastros y relieves que 
mudamente publican, no el baldon ni la desgracia de la España sino su religion, 
su brillo, su gloria, su riqueza y el adelanto en las artes de nuestros mayores.328

Este artículo tuvo pronto su contestación por otro, publicado también 
por el Diario Constitucional de Zaragoza una semana más tarde, el 29 de no-
viembre de 1836, titulado «Sobre la portada de Santa Engracia», del que fi-
guraba como autor el Amigo de los aficionados á las artes liberales, que podemos 
identificar con el arquitecto Matías Laviña, pues su nombre aparece escrito 
a tinta en el ejemplar conservado en el expediente de la Academia. De este 
interesante artículo destacamos algunos párrafos:

Sin duda alguna, Sr. Editor, la falta de conocimientos en el dibujo, y consiguiente 
en la arquitectura, y esculturas antigua y moderna habian hecho concebir una 
idea equivocada de la portada de Sta. Engracia al Sr. aficionado a las bellas artes, 
cuando al leer la esposicion que la comision artistica dirigio a la de enagenacion 

327 Doc. 102.
328 Doc. 103.
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de bienes nacionales quedó tan asombrado, por los encomios que hacia de aquel 
insigne monumento, pero ¿que mucho? para distinguir el mérito de los produc-
tos del ingenio, se necesita una critica muy sutil y apoyada en un profundo estu-
dio sobre la bella naturaleza, base fundamental en que estriban las nobles artes.

[…]

Sin detenerme ahora en las espresiones enfaticas de que usa el referido señor, 
porque ni vienen al caso ni me he propuesto tal cosa, añadire dos palabras sobre 
el mérito en general de dicha portada, escusandome de individualizar cada una 
de sus partes por ser cosa demasiado prolija, ademas de que por mucha doctrina 
que espendiese fuera grande empeño el quererlo demostrar para inteligencia 
de un mero aficionado, y cuando seria fastidiar al publico en manifestarselo en 
términos técnicos […],329

omitiendo aquí lo histórico y descriptivo.

Desconocemos la personalidad de El aficionado a las bellas artes quien daba 
réplica al anterior artículo en el mismo diario en su edición del 15 de di-
ciembre con un largo y curioso texto que concluye de este modo:

En resumen, la historia de esta portada, nada nos dice de memorable para el 
pueblo: su composicion falta de simetria y decoro, manifiesta ser de tres autores, 
el primero arquitecto que ordenó con suma robustez la parte esterior, el segundo 
escultor que formó un todo redículo de partes que sin dificultad tienen bastante 
merito, y el tercero un fraile presumido y poco escrupuloso que suprimió (con 
sumo pesar de V.) esa columna y arcos agudos que hacian mas estravagante su 
composicion. Mas si la comision artistica considera el todo de tanto merito, por 
qué no da al pueblo la descripcion pedida y un dibujo seinografico ó ignografico 
y por detalles que nos descubra ese mérito obscurecido?330

El último artículo que sobre esta portada de Santa Engracia se conserva 
en el expediente lleva la firma de Valentín Carderera, y aunque figura fecha-
do en Madrid el 27 de marzo de 1837, no fue publicado en el mismo Diario 
Constitucional de Zaragoza hasta el 16 de abril de 1837. Dedica a su autor frases 
poco encomiables y contradice uno a uno todos los comentarios negativos 
vertidos en su análisis arquitectónico por este, al que parece identificar, de-
dicándole este párrafo final: 

329 Doc. 105.
330 Doc. 109.
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Y finalmente debe saber, que para criticar y censurar obras de esta clase, se ne-
cesita ser algo mas que mero aficionado, y mas que arquitectuelos de los que 
apenas han saludado, ni entienden á Vitruvio, y se han contentado con copiar 
servilmente á Vignola, y que solo encuentran sublime de lo que yo hago ó me enseñó 
mi maestro &c.

El inicio del artículo no es más laudatorio hacia el autor, cuando escribe 
Carderera,

Un articulo del Diario Constitucional de Zaragoza del 13 de Noviembre ultimo, 
en que se hace una crítica de la fachada de Sta. Engracia, ha llegado por casuali-
dad á mis manos. Por el estilo vario en que está escrito parece obra de dos inge-
nios […]. Con razon el articulista puede llamarse mero aficionado, y muy visoña á su 
pluma sin que pegue de modesto en demasia. Sin embargo, con una arrogancia 
igual á su impericia en el arte, describe la portada criticando miembro por miem-
bro las partes de que se compone […]. 

Convenimos en que esta portada no debe mirarse como un trozo importante de 
arquitectura, sino como un monumento de escelente escultura, que descargán-
dolo, cuando haya medios, del pesado promontorio que le ciñe, puede quedar 
como una decoracion y adorno de aquellos paseos, como un monumento del sa-
ber de nuestros insignes estatuarios, y de la historia del arte en Aragon. Deseamos 
pues que el aficionado articulista lleve los ojos para ver los bellisimos querubines 
que adornan los intrados del arco, y que tan indiferentemente cita, como un 
accesorio imperceptible. Lo que mas revela su pobre alcance, por no decir igno-
rancia y presuncion, es el solemne fallo que pronuncia ex cathedra en el penultimo 
periodo del comunicado, en que asegura, no ser suficiente mérito la escultura de los 
Morlanes para conservar dicha obra, que tan pequeño espacio ocupa.331 

Los trabajos llevados a cabo sobre las ruinas de Santa Engracia a lo largo 
de estos años permitieron algunos hallazgos patrimoniales y así lo testimonia 
este oficio de 6 de diciembre de 1836 enviado por el comandante de Inge-
nieros Ramón Mateo a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis,

Desde q.e tube á mi cargo los trabajos de fortificacion sobre las ruinas de S.ta 
Engracia, y observe entre ellas los muchos fracmentos de ornato q.e habia mu-
tilados, prevei q.e podra encontrarse alguno q.e no desmerezca de hallarse colo-
cado en la coleccion q.e reune esa Comision de Nobles Artes con tanto celo y 
laboriosidad. Con esta idea se procedio con precaucion en los desmontes y se ha 

331 Doc. 123.
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conseguido el q.e al menos no hayan perecido los pocos q.e todavia se hallaban 
enterrados.

Ha sido p.a mi una gran satisfaccion presentarlos para aumentar la coleccion de 
obgetos artisticos, y he quedado mas q.e recompensado de mi trabajo por la be-
nigna acogida q.e han hallado los trozos presentados ante esa ilustrada comision 
q.e con tanto afan se desvela por salvar de las ruinas del tiempo y de la guerra los 
pocos fracmentos de bellas artes q.e todavia recuerdan nuestros tiempos felices, y 
q.e merecen conservarse á la posteridad p.a memoria de lo q.e fuimos y estímulo 
de lo que podemos ser.332

Otro de los hallazgos ocurridos entre las ruinas de Santa Engracia, en 
este caso mucho más curioso que los anteriores, fue el de una momia, cono-
ciéndolo la Real Academia de Bellas Artes de San Luis en su junta extraordi-
naria celebrada el 4 de diciembre de 1836, en la que Rafael Urríes 

dijo que en las ruinas del edificio de S.ta Engracia habian descubierto los trabaja-
dores una momia, que segun lo que habia podido leerse en varios trozos que se 
han reunido de la losa sepulcral parecia ser el cadaver de D.a Juana Bierge que 
fue enterrada en el mes de Mayo del año 1637 y que segun la inscripcion era ma-
dre de D.n Juan Fran.co Sanchez del Castellar como asi resultaba de los fragmentos 
de la lapida que se habian reunido. Que la Comision artistica habia recogido dha 
momia que conceptuaba digna de conservarse, pero que no se habia determina-
do á removerla del local donde se encontraba, limitandose á mandar cerrar el 
sitio con un tabique para preserbarla de que fuese estropeada teniendo presente 
que aquel territorio es del Obispado de Huesca, y que siendo la exhumacion 
un acto religioso, deberia acudirse al ordinario de dha Diocesis para obtener su 
permiso, y despues solicitar el del Gov.or Ecco. de esta Diocesis para su traslado á 
donde designase.

El infrascripto [el secretario Isidro Dolz] dijo iba a proponer un medio para oviar 
estas dificultades ofreciendo á la Academia la Capilla publica q.e con licencia 
del Ordinario de Huesca tiene en su Huerta y Casa de Campo sita en el distri-
to de S.ta Engracia, y que se encargaría de solicitar al Vicario Gen.l el permiso 
correspondiente para la traslacion, y con esto se evitava la complicacion de dos 
jurisdicciones Ecc.s

Adaptada esta idea con aplauso y dando gras. al que subscribe por su ofrecimien-
to, se acordo llevarla á efecto en la brevedad posible, quedando comisionados 
para su egecucion los SS. Vicesente y Secret.º y encargados de mandar construir 
un nicho decente con puerta con cristales en la forma q.e mejor les pareciere, y 
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habiendo indicado el S.r Morales que la Comision no tenia fondos para costear 
este gasto, se resolvio que en defecto de otro medio se satisfaria por una subscrip-
cion entre los SS. Academicos.333

Fallecido Isidro Dolz, en cuya casa se conservaba la momia, en la junta 
extraordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis el 
14 de marzo de 1841 se manifestó que,

se estaba en el caso de recogerla y trasladarla al local q.e estimase la Academia por 
ser de su pertenencia tan raro como precioso obgeto de antiguedad: Y se acordo 
se realice la traslacion siempre q.e se reuna la cantidad necesaria p.a ello mediante 
subscripcion voluntaria de los SS. Academicos q.e quisieran prestarse a costearla 
comisionandose el afecto á los SS. Nougues y Urries, con facultad de impetrar el 
permiso correspondiente de la Autoridad Ecca.334

Sin embargo, nada debió hacerse, pues tres años más tarde, en otra junta 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis celebrada el 5 de mayo de 
1844, volvía a tratarse del tema:

El Sr. Morales hizo presente haber practicado cuantas diligencias estaban de su 
parte para la traslacion de la momia esistente en la torre del difunto Secret.o 
D. Isidro Dolz á esta Academia; pero que por la del Gobierno Ecco. se oponian 
algunos reparos por que tratándose del cadáver de una persona que murió en el 
gremio de la iglesia no parecia regular que estuviese en deposito que no fuese 
sagrado, con cuyo motivo propuso el que se fijase ó colocase en la iglesia de la 
parroquia de Santa Engracia sugeta á la jurisdiccion del dho. Sr. Morales como 
Vicario general por el R. Obispo de Huesca, y suscitada con este motivo una 
detenida discusion, quedó encargado el Sr. fiscal que en en union con el Sr. V.e 
Presidente verian de vencer las dificultades de que se ha hecho mencion.335 

El hecho de concluir nuestra investigación en 1845 no nos ha permitido 
encontrar más noticias sobre el «peregrinaje» de la momia que, indudable-
mente debe tratarse de la que se encuentra en la actualidad en la Real Socie-
dad Económica Aragonesa de Amigos del País en Zaragoza.

333 Doc. 107.
334 Doc. 149.
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Orden de San Agustín, O. S. A. (Agustinos observantes o calzados)

Convento de San Agustín336

[Convento de San Agustín, de agustinos observantes o calzados]

Suprimido «por las circunstancias» y nombrado administrador Dionisio 
Minguella,337 los únicos datos que conocemos sobre su patrimonio se reco-
gen en los Inventarios, 1836:

La Comision Artistica no pudo hacer imbentario de este Convento por ser de los 
primeros q.e se destinaron p.a Cuarteles, lo poco q.e de este le fue manifestado a 
la Comision, q.e fue en el Colegio de la Manteria, ó de Sto Tomas de Villanueva, 
no cree digno de q.e se recogiese p.r la misma. Los libros q.e de dho Convento 
habia estaban en poder del Sor. Encargado Pral. del Credito Publico, quien los 
encargó á la dha Comision en 20 de Diciembre de 1835. Libros. Entre buenos y 
malos libros, se completó un num.o de Mil, y doscientos.338 

Colegio de Santo Tomás de Villanueva o de la Mantería339 
[Colegio de Santo Tomás de Villanueva, de agustinos observantes o calzados]

Conocido también como de la Mantería, este colegio fue suprimido por 
Real Decreto de 25 de julio de 1835, nombrándose por el Comisionado Ge-
neral de Amortización de Aragón a Juan Antonio Ruiz como su administra-
dor.340

En el inventario realizado por la Comisión Artística figuran 4 cuadros, 
ubicados en la sacristía (1) y en la iglesia (3), dedicándose a esta un intere-
sante texto: 

336 Permanece la fachada del convento y de la iglesia en la plaza de San Agustín, a la que 
dio nombre. Parte de sus dependencias alojan en la actualidad el Centro de Historias. Sobre 
este edificio véanse Guía de Zaragoza (1860: 204), Álvarez (1996) y Campo (2007). Tras los Sitios 
de Zaragoza habilitaron en 1815 una capilla en el claustro. San Vicente (1991: 229).

337 Doc. 20.
338 Apéndice 1.
339 De este colegio agustino se conserva el templo que se levanta en la actual plaza de San 

Roque. El 18 de septiembre de 1826, Casamayor recoge, a propósito de esta iglesia, que «estaba 
cerrada desde el tiempo de la dominacion francesa y aora se ha restablecido y puesto en el 
mejor orden» (San Vicente, 1991: 305). Sobre este edificio véanse Guía de Zaragoza (1860: 204-
205) y Campo (2007). El solar del antiguo colegio agustino está ocupado hoy por el colegio de 
Madres Escolapias.

340 Doc. 20.
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Toda ésta se halla pintada á fresco por el Célebre Claudio Coello, y es lo mejor 
q.e hay de su mano, y unico en Zarag.a, y se conserba, pero no el Cuadro del 
Altar Mayor q.e pereció en la Guerra de la Independencia, y haunque los P.P. 
habilitaron ésta, no hizieron mas q.e pintar altares á temple y colócar tres cuadros 
modernos […].341

Los cuadros inventariados fueron trasladados al colegio de San Pedro 
Nolasco donde aparecen relacionados342 y, por lo que corresponde a las pin-
turas de la iglesia, debemos recoger este texto escrito en la Nota de los obgetos, 
1842:

Las bobedas de esta Iglesia del mayor gusto arquitectonico estan pintadas al fres-
co por Claudio Coello, es de lo mejor de este celebre pintor y unico en Zaragoza: 
la comision ha reclamado repetidas veces se pusiera á su disposicion pero sin 
fruto, almacen de harinas y trigos, estropeados sus tejados y rotas enteramente 
las vidrieras, se inutilizaran desgraciadamente mui pronto con menoscabo del 
buen gusto español.343

Por la circunstancia de tener la iglesia de este colegio sus bóvedas y cúpu-
las pintadas por Claudio Coello, su conservación fue uno de los objetivos de 
la Comisión Artística de la Real Academia de San Luis, que se ocuparán de 
ella en numerosas ocasiones.

La primera referencia la encontramos en un informe redactado por Nar-
ciso Lalana y fechado el 5 de abril de 1836, presentado a la Real Academia 
de San Luis, en el que se contenían algunos aspectos de la actividad desarro-
llada por la Comisión Artística para los conventos suprimidos:

No puede menos la Comision de recomendar á V.E. para que lo haga a la Au-
toridad competente la Iglesia del Colegio de la Manteria enriquecida en toda 
la extension de sus bobedas y cascarones con las preciosas pinturas del celebre 
Profesor Claudio Coello gloria y honor de la nacion Española.344

Una descripción de esta iglesia se incluye en un informe sobre los monu-
mentos artísticos dignos de conservación en la ciudad de Zaragoza, fechado 
el 28 de mayo de 1836 y redactado por la Comisión Artística a petición de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 

341 Apéndice 1.
342 Apéndice 3.
343 Apéndice 2.
344 Doc. 38.
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La Iglesia del Colegio de Agustinos Calzados dedicada á Santo Tomas de Villa-
nueva, vulgo la Manteria, es obra moderna de mediano tamaño. Llama esta muy 
particularmente la atencion de los profesores é inteligentes, á causa de las esce-
lentes pinturas á fresco de Claudio Coello que ocupan toda la estension de sus 
bovedas, y son las unicas en esta Ciudad, y por lo tanto esta Comision no puede 
menos de incluirla en el catalogo de los monumentos Artisticos dignos de con-
servacion en obsequio de tan celebre pincel y del grande honor que hace á esta 
Capital. Podria destinarse esta Iglesia para colocar los cuadros de mayor mérito, 
asi como los estucos ú obras de escultura, que se recauden, sirviendo de esta suer-
te como de una adiccion al Salon de San Francisco, que se propone para Museo, 
del cual se halla poco distante.345

Un texto parecido, aunque proporcionando algunos datos más, lo en-
contramos en un informe elaborado por la Comisión Artística en el mes de 
mayo de 1836:

La Iglesia vulgarmente llamada de la Manteria perteneciente al Colegio de Agus-
tinos Calzados bajo la advocacion de S.to Tomas de Villanueva es una buena fabri-
ca de medianas dimensiones. La construccion es toda de ladrillo zaboyado y bien 
estendida, semejante á otras varias de su epoca que fue a mediados del siglo XVII; 
su arquitectura conserva todavia algunos restos de buen gusto, y sin embargo de 
tener varios resaltes en las pilastras, el friso de la cornisa dórica cuyo es el orden, 
esta esento de los triglifos, lo que sin duda se tuvo presente para no interrumpir 
los contornos de las pinturas con que está adornado, así como la supresion de 
diversos miembros que con el mismo fin se observa en las cornisas: la forma de 
esta iglesia es latina, y el crucero le cubre una cúpula con su cupulino. El mérito 
que particularmente hace recomendable esta iglesia son las pinturas á fresco que 
el Arzobispo de esta Ciudad D. Francisco Gamia,346 Religioso de la misma Orden 
hizo egecutar en las bóvedas, pechinas, lunetones y arcos de ella al célebre Clau-
dio Coello, que representó la SS.a Trinidad con mucha gloria de Ángeles, varios 
Santos, adornos y personages, entre los cuales fijó su imagen; y tanto mas es digna 
de consideracion que cuando no hay en esta Capital otras obras de este clásico 
pincel, siendo además muy escasas las de otros profesores.347 

Otra descripción figura en el informe que sobre su actividad y firmado 
por todos sus miembros, elevó la Comisión Artística a la Real Academia de 
San Luis el 8 de octubre de 1836: 

345 Doc. 59.
346 Se cita así, por error, al agustino fray Francisco de Gamboa, quien fue arzobispo de 

Zaragoza desde 1663 a 1674.
347 Doc. 60. El mismo texto aparece en otro informe firmado el 22 de julio de 1836 por 

Isidro Dolz, secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis. Doc. 90.
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El Segundo edificio, que la Comision propone para uso de Biblioteca, tambien 
ocupa un sitio muy al alcance de todos, y cuantas comodidades puedan apete-
cerse; este es, el colegio é Iglesia de Agustinos calzados, conocido vulgarmente 
con el título de la Manteria. Prefiriendo este entre otros edificios se ha tenido 
presente el incluir tambien la Iglesia para conservar en ella las pinturas que 
adornan sus bovedas por ser de una preciosidad inestimable, y tanto que la Co-
mision toma el mayor empeño en solicitar su conservacion de la cual puede 
decirse haber sido construida espresamente para que Claudio Coello celeberri-
mo autor de ellas acreditase su profundo saber dando norma en el manejo del 
colorin á fresco, tanto á sus coetaneos con-nacionales y estrangeros, como á los 
que posteriormente se han dedicado a esta clase de pintura. La iglesia, ademas, 
serviria como adicion al Museo de cuadros, destinandola para las esculturas y 
para la esposicion de las obras del genio nacional que mereciesen la aprobacion 
de V.E. para que de este modo recibiesen el justo honor que el publico tributára 
a sus artifices.348

Años más tarde, ya en 1841,349 sería solicitado este edificio por la Co-
misión Científica y Artística y por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis para instalar en él el museo, como puede verse en el correspondiente 
apartado.

Orden de Agustinos Descalzos, O. A. D. (Agustinos descalzos)

Convento de Agustinos Descalzos350

[Convento de Nuestra Señora del Portillo, de agustinos descalzos]

Al igual que sucedió con los bienes artísticos del convento del Carmen 
Calzado, el inventario de los del convento de Agustinos descalzos, también se  
hizo en la iglesia de los Padres Agonizantes.351 Suprimido el convento agusti-
no «por las circunstancias» fue nombrado Manuel Cerezo como administra-
dor.352 En el inventario de 1836 figuran 16 pinturas en la iglesia –dos de ellas 
identificadas como obras de José Luzán: «Dos Puertas de Urna pintadas p.r 
defuera; la 1.a El sueño de San José, y la otra la Anuncon, ambas de D.n José 

348 Doc. 96.
349 Docs. 146-148, 150, 151, 153 y 154.
350 Situado extramuros de la ciudad por la puerta del Portillo, a la izquierda del camino de 

Madrid por La Muela. Guía de Zaragoza (1860: 205).
351 El convento y su iglesia habían quedado vacíos desde la extinción de su comunidad en 

noviembre de 1821. 
352  Doc. 20.
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Luzan»353– y 2 relieves354 que fueron trasladados al depósito del colegio de 
San Pedro Nolasco.355

Colegio de Agustinos Descalzos356

[Colegio de San Nicolás de Tolentino, de agustinos descalzos]

En el inventario de este colegio agustino descalzo, recogido en los Inven-
tarios, 1836, figuran 10 cuadros localizados en la iglesia, entre ellos 2 retratos 
(uno en tabla y otro en lienzo) de su fundador Hugo de Urríes,357 obras que 
fueron llevadas al depósito de la Comisión Artística en San Pedro Nolasco, 
refiriéndose ellas en un documento sin fechar, pero de hacia el 30 de abril 
de 1836, en el que se da noticia de las obras trasladadas al mencionado de-
pósito y entre ellas:

Agustinos Descalzos. Cuatro cuadros de Santos de la Orden de medio cuerpo y el 
retrato en tabla del fundador del colegio D. Ugo de Urries, de quien hay sepulcro 
y estatua en dicha iglesia. Un San Jose, y la Purisima Concepcion en dos cuadros 
del tamaño del natural.358

Sin embargo, en la Nota de los cuadros, 1842, solamente encontramos 7 
pinturas, faltando los retratos de Hugo de Urríes y un lienzo de San Guiller-
mo.359 

Entre los objetos que permenecieron en la iglesia colegial figura «El se-
pulcro de D. Hugo de Urries, su fundador, á la izquierda del altar mayor, 
debe conservarse y la Comision sabe que el sucesor del Marques de Ayerve 
lo ha reclamado».360

353 Ansón (1986: 135, cat. p. 53 y p. 54). 
354 Apéndice 1.
355 Apéndice 3.
356 Se levantaba en la actual plaza de Nuestra Señora del Pilar, en parte del espacio com-

prendido entre los antiguos juzgados y las casas de los canónigos y la Hospedería del Pilar. 
Sobre este colegio véase Guía de Zaragoza (1860: 205) y García Guatas y Martín Royo (1985).

357 Apéndice 1.
358 Doc. 45.
359 Apéndice 3.
360 Apéndice 4.
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Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, O. Carm.  
(Carmelitas calzados)

Convento del Carmen Calzado361

[Convento de Nuestra Señora del Carmen, de carmelitas calzados]

El convento del Carmen Calzado, de padres carmelitas, fue suprimido 
«por las circunstancias». Para su administración fue nombrado Ramón Ma-
zo.362 Dedicadas sus dependencias a «cuartel á los quintos», la Comisión 
Artística tuvo que realizar el inventario de sus bienes artísticos y libros en 
la «Iglesia de PP. Agonizantes, por haber sacado y llevado á esta Casa sus 
enseres»,363 relacionándose 10 pinturas y 2 esculturas pequeñas «de piedra 
colorida de San Lucas y San Marcos». Por lo que se refiere a los libros, en el 
inventario figura que «Los que se han hallado pertenecientes al Convento 
del Carmen resultan en num.o de mil cuatrocientos diez y seis».364 

Todo ello fue trasladado al colegio de San Pedro Nolasco, y así se hace 
constar en un documento, posiblemente de 30 de abril de 1836, en el que 
se relacionan 

los principales Cuadros y demas objetos artisticos que se han estraído de los Con-
ventos y Monasterios suprimidos, y se hallan en el de San Pedro Nolasco, pertene-
cientes á esta Capital y sus inmediaciones […]. Aunque se han recogido cuantos 
cuadros se han hallado asi en el convento como en el colegio no se encuentra en 
ellos un merito superior, sin embargo merecen mencionarse una Sagrada Fami-
lia, un transito de S. Jose, y un S. Sebastian. 

En el mismo informe figura «Esculturas. Dos pequeñas de alabastro de 
dos Evangelistas».365 

Sin embargo, en la ya mencionada Nota de los cuadros, 1842, solo figuran 
8 cuadros, faltando dos de los inventariados: un Tránsito de San José y una 

361 Se encontraba en la calle de su nombre o de la Puerta del Carmen, actual avenida de 
César Augusto. Guía de Zaragoza (1860: 201-202). Casamayor indica que el 20 de noviembre  
de 1817 «se restituyeron los Padres Carmelitas Calzados de esta ciudad a su Convento desde 
la Casa que llaman del Obispo en dicha Plaza, donde han vivido mas de 3 años, mientras han 
estado obrando y poniendo habitable el antiguo». San Vicente (1991: 258-259).

362 Doc. 20.
363 El convento y su iglesia habían quedado vacíos desde la extinción de su comunidad en 

noviembre de 1821. 
364 Apéndice 1.
365 Doc. 45.
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Purisima Concepción.366 A propósito del primero de los lienzos, encontra-
mos una referencia en la Nota de los obgetos, 1842: «En esta iglesia recogio 
la Comision un cuadro del Transito de S. José que ha sido luego de orden 
del Sr. Intendente entregado a D.a Josefa Lasbalsas por ser de su propie-
dad».367

Colegio del Carmen Calzado368

[Colegio de San José, de carmelitas calzados]

Suprimido el colegio del Carmen Calzado «por las circunstancias», fue 
nombrado administrador del mismo Benito Huesa.369 En el correspon-
diente inventario de 1836 figuran 4 cuadros (iglesia), incluyéndose en él 
la siguiente nota: «Cuando la Comisión formó este Imbent.o no halló en 
él el cuadro pral del Altar Mayor, ni otros dos en los demas altares unicas 
cosas q.e tenia ésta Iglesia en el dia»,370 aspecto este que se vuelve a poner 
de manifiesto posteriormente: «La Comision echo de menos al hacer el 
inventario en Noviembre de 1835 tres cuadros en la Iglesia, cuyo paradero 
ignora».371

Estas pinturas fueron trasladadas al colegio de San Pedro Nolasco372 y a 
ellas y a otras obras procedentes del convento del Carmen Calzado se refiere 
la Comisión Artística en un informe a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis, posiblemente fechado el 30 de abril de 1836:

Aunque se han recogido cuantos cuadros se han hallado asi en el convento como 
en el colegio no se encuentra en ellos un merito superior, sin embargo merecen 
mencionarse una Sagrada Familia, un transito de S. Jose, y un S. Sebastian.373

366 Apéndice 3.
367 Apéndice 4.
368 Se encontraba junto al convento del Carmen, en la calle de su nombre o de la Puerta 

del Carmen, hoy transformada en la avenida de César Augusto. Según Casamayor, durante los 
días 20 a 23 de diciembre de 1828 «estuvo el Jubileo de las 40 horas en la Yglesia del Colegio de 
San Josef de Carmelitas Calzados, la que ha sido nuevamente renovada toda ella» (San Vicente, 
1991: 323). Guía de Zaragoza (1860: 203).

369 Doc. 20.
370 Apéndice 1.
371 Apéndice 4.
372 Apéndice 3.
373 Doc. 45.

fuentes historicas 83.indd   116 24/5/18   9:20



La desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la documentación conservada

117

Orden de Carmelitas Descalzos, O. C. D. (Carmelitas descalzos)

Convento de padres carmelitas descalzos de San José374

[Convento de San José, de carmelitas descalzos]

Suprimido «por las circunstancias» y sin habérsele nombrado administra-
dor por el Comisionado General de Amortización de Aragón,375 en los Inven-
tarios, 1836, figuran 45 pinturas que se encontraban en portería (4), sacristía 
(9), iglesia (4), refectorio (1), coro (14), escalera principal (2), tribuna (1) 
y escalera del noviciado (10) que fueron extraídas del mismo y depositadas 
en el colegio de Santo Pedro Nolasco,376 además de «treinta y nueve libros, 
Dos Estantes, y Una Alfombra p.a uso de la Com.n».377 Este traslado tuvo lu-
gar antes del 9 de diciembre de 1835 pues ya se cita como efectuado en un 
informe enviado en esta fecha por la Comisión Artística al gobernador civil 
de Zaragoza.378

Varias de estas pinturas son mencionadas en una relación de los cuadros 
y otros objetos artísticos extraídos por la Comisión Artística de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Luis de varios conventos suprimidos y deposi-
tados en el colegio de San Pedro Nolasco, que puede fecharse el 30 de abril 
de 1836: 

Entre los varios cuadros que de este Convento de Carmelitas Descalzos ha reco-
gido la comision, se encuentra un cuadro original de Pedro de Aybar Gimenez 
sobrino de D. Francisco Gimenez natural de Tarazona, y autor de los tres lienzos 
de la capilla de S. Pedro Arbues; ademas dos cuadros modernos originales de  
D. N. Zapata profesor valenciano, el uno una copia del Salvador de Juan de Joanes,  
y el otro mayor de N.ª S.ª del Carmen. Un lienzo figuras casi del natural que 
representa el Desposorio de S.ta Teresa. Otro mayor con una Dolorosa y el Señor 
difunto en los brazos. Un San Pedro y S. Pablo medias figuras, un Eccehomo id. 
La Virgen meditando; San José trabajando de carpintero ambas compañeras de 
mano de Fr. Manuel Bayeu. Un entierro de Cristo, copia de Vandik. Una Sagrada 
familia de estilo valenciano. S. Elias y Eliseo. Santa Ana con la Virgen niña tamaño  

374 Extramuros de Zaragoza, atravesando el río Huerva por el antiguo puente de San José 
(en la actual calle Jorge Cocci), dio nombre en su entorno al barrio de San José. Guía de Zara-
goza (1860: 203). El 23 de abril de 1825, fue bendecida la iglesia conventual que había sido muy 
afectada durante los Sitios. San Vicente (1991: 293 y 555). 

375 Doc. 20.
376 Apéndice 2.
377 Apéndice 1.
378 Doc. 24.
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del natural, modernos. Otra chica de medio cuerpo. Una cabeza de Eccehomo 
en tabla.379

Orden de Frailes Menores, O. F. M. (Franciscanos)

Convento de San Francisco380

[Convento de San Francisco, de franciscanos] 

Suprimido el covento de San Francisco «por las circunstancias» debido a 
su mal estado no fue nombrado administrador,381 figurando en los Imbenta-
rios, 1836, que:

De éste Convento no pudo formar imbent.o alguno la Comision Artistica, pues 
habiendose arruinado en la Guerra pasada de Napoleon en q.e no pudieron con-
servar ninguna delas preciosidades q.e tenian los Religiosos, con este motivo su 
Administ.or dijo á la Comision q.e todo cuanto se hallaba en dha Iglesia era de 
Cofradias particulares, tanto pinturas y esculturas como Retablos, efectivam.te sus 
dueños los trasladaron á otros Templos donde se les da culto.382

Un texto parecido figura en otro documento: 

Arruinado este convento en la guerra de la independencia perecieron todas las 
preciosidades que encerraba y el Administrador de la Amortizacion manifestó 
que cuanto existia en la actualidad pertenecia á cofradias y particulares que dis-
pusieron de ello.383

Respecto a su librería se menciona en los citados Imbentarios, 1836:

Librería. La q.e existia fue trasladada p.r la Comision al Extinguido Colegio de 
S.n Pedro Nolasco única en su especie arreglada en lo posible en cuanto al orden 
de volúmenes, q.e habian adquirido despues de la Guerra de la Independencia. 
El num.o de libros de toda ella asciende á dos mil, doscientos, y doce inclusa su 
estanteria.384

379 Doc. 45.
380 El solar ocupado por el antiguo convento de San Francisco está ocupado en la actuali-

dad por parte del edificio de la Diputación Provincial de Zaragoza (en el que se conservan res-
tos de algunas dependencias conventuales), la plaza de España y distintos edificios de la avenida 
de la Independencia, en el lado de los números pares. Guía de Zaragoza (1860: 207-209).

381 Doc. 20.
382 Apéndice 1.
383 Apéndice 4.
384 Apéndice 1.
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Solicitada el 12 de abril de 1836 por el secretario de la Real Academia de 
San Fernando al de la de San Luis una relación de los monumentos artísticos 
dignos de conservación en la ciudad de Zaragoza,385 la Comisión Artística de 
la Real Academia de San Luis en su informe fechado el 28 de mayo incluía 
la parte conservada del antiguo convento de San Francisco:

Se conserva de la antigua fábrica, un Salon de estilo gotico, el cual ha servido de 
Iglesia desde el año 14,386 que por su estremada esbeltez y estraordinarias dimen-
siones, indujo el animo altivo del general Suchet, no solo á suspender el anatema 
que estaba para descargar en él, no obstante que desbaratase los planes de su 
magnifico jardin, sino á reforzarle en sus contrafuertes, cuyo salon es la unica 
pieza que subsiste de una fabrica tan vasta como aquella.

Despues de la invasion francesa, apoyando los religiosos á las paredes de ponien-
te y mediodia su nueva obra, alzaron parte del Convento que han habitado, en la 
cual se halla ahora establecida la Sala de la Diputacion Provincial y anejas ofici-
nas. Sea en buen hora, ya que poco ó nada perjudica a la magnificencia interna 
de este suntuoso monumento del siglo XIII, pero ¿cual seria la ignominia que 
acarrearia á las artes, á los artistas, y á las Autoridades, si permitiesen, aconsejasen 
ó sellasen en él su mano asoladora, mutilando, desbaratando ó destruyendole 
impunemente? pues tal debe temerse, por que tales van las cosas de las Provincias 
donde por falta de gusto y amor á las Artes, no consultando sino la perentoria 
necesidad, o la aparente economia, se viene á parar a esta suerte de destruc-
cion y aniquilamiento. Condoliendose la Comision por el riesgo inminente que 
está amenazando á esta obra clásica, la recomienda veementemente á esta Real 
Academia para que por su mediacion sea reconocida igualmente por la de San 
Fernando como digna de una ecsistencia eterna; á cuyo fin convendria destinarla 
para Museo de Pintura.

Cerradas las aberturas arbitrarias malamente practicadas, y dando las luces con-
venientes, no solamente se restituiria su primitivo caracter serio y magestuoso, 
sino que disponiendo en aquellas dilatadas paredes los cuadros que se van acu-
mulando en el deposito de Bellas Artes, adquiriria mayor esplendor, y causaria 
la admiracion de los mas estupidos. Las pinturas, ademas, en ninguna localidad 
podrian estar mejor, por que tomando las luces sobre el arranque de los arcos, se 
esparceria su claridad en toda la estension del vano con mucha igualdad sin ofus-

385 Doc. 40.
386 Así lo hace constar Casamayor el 4 de octubre de 1814: «Para este dia tuvo la Comu-

nidad Serafica el Salon de su arruinado Convento arreglado para Yglesia». San Vicente (1991: 
223). Tras el Trienio Liberal, el 2 de octubre de 1823, se trasladó el Santísimo Sacramento desde 
la iglesia de San Ildefonso a la de San Francisco. San Vicente (1991: 283).

fuentes historicas 83.indd   119 24/5/18   9:20



Wifredo Rincón García

120

car la vista de los espectadores, que á distancias proporcionadas podria gozarse 
de ellas estimulando los deseos de los amantes de las Bellas Artes á la imitacion 
de sus Autores, restituyendo á estos la gloria que adquirieron con su profundo 
estudio, de la cual han sido pribados por el mal uso que se ha hecho de sus 
producciones. La situacion de esta iglesia ó llamese Salon tampoco podria ser 
mas á proposito para la de un Museo hallandose en lo mejor de la poblacion, 
sin que por eso impida los proyectos de reedificacion que al presente se citan 
en las conversaciones familiares. Mas era preciso que estos proyectos no fuesen 
aereos y figurados sino calculados con madura reflecsion, asignandose á la parte 
de dho Museo el espacio conveniente para la ereccion de una buena entrada y 
demas adyacentes que le competen, para todo lo cual, hay largo espacio de que 
disponen.

Las huertas inmediatas del Convento y Colegio de esta misma religion francisca-
na estan convidando á la plantacion de un Jardin Botanico, del cual carecemos 
en esta Ciudad, cuyas deliciosas plantas no solo amenizase con su estrañeza la 
permanencia del curioso aficionado, sino que sirvieran de estudio práctico á la 
juventud que se dedica á esta Ciencia, de la que mal puede concebir los intimos 
secretos sin la inspeccion palpable de la naturaleza.387

En otro documento, de mayo de 1836, se proporcionan otras caracterís-
ticas del edificio:

El Salon de S. Francisco que servia de Iglesia desde la Guerra de la Independen-
cia hasta el presente, y antes de ella estaba destinado para visitar las Estaciones 
de la Via-Crucis corresponde a la epoca de su primitiva fundacion, esto es á los 
últimos años del siglo XIV en que la hizo edificar D. Pedro Cornell, Bailo Gen.l 
de Aragon. La construccion en su mayor parte se conserva sólida, no obstante 
de haberse practicado algunas Capillas, que en cierto modo la han debilitado; 
permanece casi aislado, y sus estraordinarias dimensiones imponen grandemen-
te el ánimo al observador inteligente, porque su arquitectura gótica, esenta de 
los resaltes, proyecturas y detalles minuciosos de la romana, manifiesta su vasta 
capacidad neta y por completo, produciendo a primera vista un efecto que sor-
prende.388 

Parecido texto es el que le dedica Isidro Dolz, secretario de la Real Aca-
demia de San Luis, en un nuevo informe fechado el 22 de julio de 1836.389

387 Doc. 59.
388 Doc. 60.
389 Doc. 90. 
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Este edificio, conocido como salón de San Francisco –conservado en la actua-
lidad formando parte de los edificios que integran la Diputación Provincial de 
Zaragoza, recientemente restaurado– fue uno de los espacios que la Comision 
Artística solicitó en varias ocasiones para ubicar en él el museo que albergara 
las obras de arte procedentes de los monasterios y conventos suprimidos.390

El 3 de julio de 1836, en la junta extraordinaria celebrada por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis, y según consta en la correspondiente 
acta, se hizo constar que 

se tenia noticia de que el Escmo Ayuntam.to habia solicitado la tasacion del edi-
ficio y area del estinguido convento de S.n Fran.co y que tal vez por este medio se 
frustrarian los deseos de la Academia que tenia manifestado á la de S.n Fernando 
lo conveniente que seria se la concediese el Salon que ultimam.te servia de Iglesia 
para Museo de Pinturas,391 

Efectivamente, el 24 de noviembre de 1836, ofició la Junta de Enajena-
ción de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos en la Provincia de 
Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis adjuntando un 
expediente y plano sobre la urbanización del edificio y de la huerta del ex-
tinguido convento de San Francisco, solicitando su informe:

En sesion celebrada en 23 del Corriente, ha acordado esta Junta remitir a V. S. S. el 
adjunto expediente y plano, promovido acerca destino que convenga dar al edifi-
cio y Huerta de S.n Fran.co, teniendo presente el mayor interes y valor de los bienes 
de la Nacion, sin desatender la conveniencia y hornato publico, á fin de que tengan 
la vondad de disponer se tasen las areas que demarca dho plano en los dos concep-
tos, es decir, cuanto valdran sacando la calle con el angulo, a la Plaza de la Cons-
titucion y el tanto que se detalle a cada una, dando la salida a la calle del Coso.392

El informe solicitado fue redactado por Antonio Vicente, director de Ar-
quitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, fechado el 3 de 
diciembre de 1836,393 y comentado por su autor en la junta extraordinaria 
celebrada un día más tarde por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis394 y enviado a la Junta de Enajenación el 1 de enero de 1837, manifes-
tándose al final del documento

390 Docs. 38, 83, 93, 96 y 98.
391 Doc. 83.
392 Doc. 104.
393 Doc. 106.
394 Doc. 107.
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Por ultimo la Academia no puede menos de encomendar â V.S. la conservacion 
del grandioso salon de S.n Fran.co q.e nada perjudicaria al proyecto, q.e podria des-
tinarse a un obgeto de utilidad publica y honroso para esta Provincia, y en cuya 
demolicion perderian las artes un monumento digno de la noble Arquitectura.395

Convento de Jesus396

[Convento de Nuestra Señora de Jesús, de franciscanos]

Suprimido por «las circunstancias», no le fue nombrado administrador,397 
figurando en el correspondiente inventario 7 cuadros en la iglesia (4) y en el 
claustro (3), además de en la «Librería. En tres estantes llenos de libros»,398 
lo que se llevó a cabo en los primeros dias de diciembre de 1835,399 relacio-
nándose todos ellos en el informe fechado en 1842.400 Por último, mencio-
naremos que, en el documento titulado Nota de los obgetos, 1842, se escribe 
sobre este recinto: «Convento de Jesus estramuros. Existe una sala octogona 
que servia ultimamente de Iglesia,401 que por su hermosa arquitectura gotica 
y recuerdos historicos es digno de apreciar».402

Colegio de San Diego403

[Colegio de San Diego, de franciscanos]

Suprimido por el Real Decreto de 25 de julio de 1835, no fue nombrado 
administrador,404 figurando en el documento que contiene los Imbentarios, 
1836, respecto a este colegio que

395 Doc. 113.
396 Se encontraba en la margen izquierda del Ebro, próximo al puente de Tablas. Guía de 

Zaragoza (1860: 209).
397 Doc. 20.
398 Apéndice 1.
399 Doc. 24.
400 Apéndice 3.
401 Según Casamayor, para el día 3 de octubre de 1817 (víspera de la festividad de San Fran-

cisco de Asís), «arreglaron los Padres Franciscanos del Convento de Nuestra Señora de Jesus 
una Yglesia muy hermosa y capaz en la sala antigua que se llamaba De profundis ò de Capítulo 
[…] habiendo quedado muy decente». San Vicente (1991: 257).

402 Apéndice 3.
403 Se levantaba al oeste del convento de San Francisco, conservándose en la actualidad la 

calle de San Diego como recuerdo de su ubicación. Guía de Zaragoza (1860: 209-210). 
404 Doc. 20.
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Por iguales causas no pudo la Comision imbentariar los objetos artisticos de su 
instituto, identicas á las de los edificios anteriores,405 variando tan solam.te en que 
en este último no hallaron Tropa alojada, pero su todo evacuado, y vacio, sin ob-
jeto de ninguna clase, y por lo tanto exigió igualmente recibo del Admor. de este 
edificio D.n Antonio Ruiz y Goya en 15 de Diciembre de 1835.406

Orden de Frailes Menores Capuchinos, O. F. M. Cap. (Capuchinos)

Convento de Capuchinos407

[Convento de San Juan Bautista, de capuchinos]

Al igual que otros conventos y colegios de Zaragoza, este de los capuchi-
nos fue abandonado «por las circunstancias», sin que se le nombrara admi-
nistrador para el mismo.408

El inventario de 1836 de las obras de arte conservadas en el mismo in-
cluyen 29 pinturas que se encontraban en distintas dependencias: refectorio 
(7), sala de recreación (3), en el segundo piso (1), antecoro (1), coro (5), 
sacristía (2) y en un «oratorio vajo la Sacristia» (10), además de 1 escultura 
y la librería «En un Cuarto dentro del Coro, y sin Estantes doscientos y once 
libros». También figuran en este inventario las siguientes

Notas. En esta Iglesia de Capuchinos no faltaban obgetos de Escultura, y Pintura 
en sus altares á pesar de q.e el Mayor era de fabrica; y los demas pintados en las 
Paredes; mas no habiendo considerado con el merito suficiente la Comision Ar-
tistica tales Cuadros ni Estatuas creyó muy oportuno abstenerse de inventariarlas 
y recogerlas, dejandolas en sus lugares p.a q.e la autoridad á quien corresponda 
las destinase á otras Igles. faltas de éste sobrante.409

Todas estas obras pasaron al depósito de San Pedro Nolasco, relacionán-
dose en la Nota de los cuadros, 1842,410 aunque falta uno, el identificado en el 

405 Se refiere a los conventos de San Agustín y Santa Engracia, que habían sido vaciados. 
406 Apéndice 1.
407 Convento extramuros de la puerta del Carmen, con fachada hacia la actual calle de 

Hernán Cortés, correspondiente al número 31. Muy afectado por los Sitios, fue abandonado 
por su comunidad, que en 1817 se estableció provisionalmente en una casa de la calle de San 
Pablo, hasta 1830 cuando regresaron a su antiguo convento que había sido reedificado. La nue-
va iglesia fue bendecida el 20 de noviembre del mismo año. Guía de Zaragoza (1860: 210) y San 
Vicente (1991: 245 y 333).

408 Doc. 20.
409 Apéndice 1.
410 Apéndice 3.
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inventario con el número 20 y titulado, «Uno de Historia Alegorica de figu.s 
ent.s».411 

Del traslado de estas obras a San Pedro Nolasco queda constancia docu-
mental en la ya varias veces nombrada Noticia de los principales Cuadros y demas 
objetos artisticos que se han estraído de los Conventos y Monasterios suprimidos, y se 
hallan en el de San Pedro Nolasco […], que puede fecharse hacia el 30 de abril 
de 1836:

Capuchinos. Un Crucifijo en la Agonia, original y estudiado por el natural y de lo 
mejor que pinto D. Felipe Abás. Un Francisco de Asis. San Juan Baut.a, ambos bos-
quejos originales de medias figuras. Una Purisima Concepcion con otra porcion 
de cuadros, que aunque no despreciables carecen del merito de los anteriores. 
Estatuas. De madera una mediana q.e representa el B.to Crispin, obra del prof.r 
Pascual Ipas.412

En la iglesia, «quedaron sin recoger algunas pinturas y esculturas por su 
poco merito, á disposicion del Sr. Gobernador Ecco.». 413

Monasterio de capuchinos de Cogullada414

[Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, de capuchinos]

Suprimida esta casa de padres capuchinos «por las circunstancias»,415 el 
18 de agosto de 1835, comunicaba el Comisionado Principal de Arbitrios de 
Amortización de la Provincia de Aragón a la Comisión Artística de la Real 
Academia de San Luis el nombre del encargado para realizar su inventario, 
Vicente Comín, cuyo trabajo había dado comienzo el día anterior. Para su 
administración fue nombrado Nicolás Campi.416

Desconocemos cualquier dato sobre el inventario realizado en Cogulla-
da, teniendo solamente como noticia, en un informe fechado el 9 de diciem-
bre de 1835 y enviado al gobernador civil por la Comisión Artística de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Luis que, en la misma semana, serían 

411 Apéndice 1.
412 Doc. 45.
413 Apéndice 4.
414 Alejado de la ciudad, en la izquierda de la carretera de Barcelona y junto a la margen 

derecha del río Gállego. Guía de Zaragoza (1860: 210-211).
415 Doc. 20.
416 Doc. 20.
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trasladados todos los efectos de interés artístico al depósito de San Pedro 
Nolasco,417 aunque en un informe del 30 de abril de 1836 al referirse a estos 
traslados, se precisa:

lo que ha verificado habiendo concluido todo lo concerniente a Zaragoza y sus 
inmediaciones, á escepcion del Convento de Capuchinos de Cogullada en que, ó 
no hay nada perteneciente á su Comision, ó si lo hay no está decidido si le perte-
nece ó no á la Cofradia de la Virgen.418

Orden de Frailes Predicadores, O. P. (Dominicos) 

Convento de Santo Domingo, de Padres dominicos419

[Convento de Santo Domingo, de dominicos]

Uno de los conventos más importantes de Zaragoza, del que lamenta-
blemente es muy poco lo que se conserva, fue el de Santo Domingo, de la 
Orden de Predicadores, cuya patrimonio fue objeto de una constante preo-
cupación por parte de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis desde el primer momento de su actividad. 

Suprimido «por las circunstancias»,420 nos consta que el inventario de sus 
bienes fue comenzado a realizar el 17 de agosto de 1835 por la Comisión 
Principal de Arbitrios de Amortización de la Provincia de Aragón, siendo 
comisionado para el mismo por el Ayuntamiento Francisco Pérez y Pérez421 y 
nombrándose posteriormente como administrador a Vicente Mena.422

Parte de su patrimonio artístico fue trasladado al depósito de San Pedro 
Nolasco, en fecha que no podemos concretar, pero en todo caso a partir del 
23 de noviembre de 1835, tal como figura en un documento sin fechar, pero 

417 Doc. 24.
418 Doc. 44.
419 Este convento se levantaba al final de la calle de Predicadores, en la plaza de Santo Do-

mingo, cuyos nombres recuerdan el establecimiento dominico desaparecido. Tras la guerra de 
la Independencia, fue vuelto a habitar por los frailes dominicos en 1814. San Vicente (1991: 213 
y 223). Del importante complejo arquitectónico que constituían sus dependencias, solamente 
se mantiene en pie el antiguo dormitorio, incorporado como capilla en el proyecto de la nueva 
Casa Amparo, que se construyó en el lado este del convento de Santo Domingo y el refectorio, 
restaurado y habilitado como Biblioteca del Agua y el Medio Ambiente, inaugurada en 2002. 
Sobre este convento véase Guía de Zaragoza (1860: 198-200) y Usón (2003). 

420 Doc. 20.
421 Doc. 9.
422 Doc. 20.
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posiblemente del 30 de abril de 1836, en el que da Noticia de los principales 
Cuadros y demas objetos artisticos que se han estraído de los Conventos y Monasterios 
suprimidos, y se hallan en el de San Pedro Nolasco, pertenecientes á esta Capital y sus 
inmediaciones, se recoge como procedente del convento de Santo Domingo: 

Pintura. Primeramente, en el convento de Predicadores en una de las capillas de 
su Iglesia se hallaba un cuadro del Señor con la Cruz â cuestas en tabla, que se 
cree de lo mejor que se ha recogido. Y aunque dos tablas mas, una del Nacimien-
to y otra de la Adoracion de los Reyes son buenas, ni son del mismo autor, ni lle-
gan â la perfeccion de aquella. En otra de las capillas, otras dos tablas mayores an-
tiguas, una representa = La tentacion de San Antonio Abad, y la otra la Adoracion 
de los Reyes. Otros varios cuadros en lienzo que habia en su Iglesia y Convento se 
reducen, á un Nacimiento, la Anunciacion, el S.r atado á la Columna figura del 
natural con Pilatos, y un sayon. Un San Francisco Javier de medio cuerpo, un San 
Lorenzo igual al anterior, una tablita con un Eccehomo, y una Dolorosa, y cuatro 
ó cinco cuadritos pequeños que manifiestan otras tantas estaciones de Via-crucis, 
y que parecen bocetos. Estatuas. Una de San Onofre de alabastro, y dos bajos 
relieves de este S.to en madera.423

Permanecieron en el interior de la iglesia y otras dependencias conven-
tuales una serie de obras que figuran en la Relacion de los Objetos dignos de 
conservacion los que no se han trasladado al depósito por ser de dificil modo y mucho 
gasto enviada por la Comisión Artística de la Real Academia de San Luis al 
gobernador civil de Zaragoza junto con un oficio fechado el 9 de diciembre 
de 1835. Según esta Relación quedaban en el convento de Santo Domingo 

El retablo mayor de esta Iglesia es el Sepulcro del P.e Aliaga, este retablo es de pie-
dra marmol de construccion muy fina y del mas esquisito gusto, se contienen en 
él tres estatuas de la misma materia q.e el retablo, la una representa al P.e Aliaga y 
las dos restantes á dos Santos de la orden de Dominicos: á los lados ó pilares mas 
inmediatos á éste retablo hay dos estatuas de madera mayores q.e el natural, la 
una representa á S.n Fran.co y la otra á S.to Domingo. A la derecha del altar mayor 
se halla en su retablo la estatua de madera q.e representa la B.a Juana de Aza. Mas 
todo el retablo de la Virgen del Rosario con su imagen. Tres cuadros pintados en 
tabla q.e se hallan engarçados en un retablo segundo a la izquierda del mayor. 
Cuyos objetos todos segun el parecer de los Señores comisionados como peritos 
en esta materia, dicen merecen conservarse á toda costa, añadiendo á estos el 
sepulcro del Iltmo. S.r Xavierre q.e se haya dentro de la Sala Capitular de dicha 
yglesia cuyo sepulcro es de alabastro y de bella arquitectura.424

423 Doc. 45.
424 Doc. 24.
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La contestación del gobernador civil no se hizo esperar, oficiando tres 
días más tarde, el 12 de diciembre, a la Comisión Artística: 

Con respecto á los articulos de Pintura y Escultura dignos por su merito de 
conserbarse que existen en las Iglesias del Colegio de Trinitarios Calzados y S.to 
Domingo de esta Ciudad segun expresa la relacion q.e me acompañaba que no 
han podido trasladarse al Deposito por la dificultad que ofrece y su mucho gasto 
considero que por haora y hasta nueba disposicion del Gobierno ó que se de 
nueba aplicacion á las mismas Iglesias podran quedar en ellas pero recomen-
dando estrechamente al encargado de los edificios el mayor cuidado para evitar 
su deterioro, y por lo respectibo al local de los Establecimientos suprimidos sus 
ornamentos y vasos sagrados es muy conforme queden vajo la custodia del Co-
misionado Pral. de Amortizacion para el uso que señala el ultimo párrafo del 
art.o 7.º del Real Decreto de 25 de Julio pues ninguna orden posterior se me ha 
comunicado al efecto.425

En el informe enviado a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis por 
Narciso Lalana, como miembro de la Comisión Artística, fechado el 5 de 
abril de 1836, en referencia a las obras que quedaron en Santo Domingo sin 
ser trasladadas a San Pedro Nolasco, se hace constar:

Por razones iguales [el considerable gasto] dejó de hacer lo mismo en el altar 
mayor del convento de Predicadores, que es un sepulcro del P.e Aliaga todo de 
marmoles de mezcla, y con el del P.e Javierre que esta en la Sala Capitular del mis-
mo con su estatua en piedra de alabastro. Tampoco pudieron estraerse tres tablas 
de otro altar de la misma Iglesia; las cuales despues de despojadas de sus altares, 
no ha podido saber su paradero.426

Sin embargo, la custodia por parte de su administrador no debió ser muy 
efectiva, pues algunos meses después, el 15 de mayo de 1836, la Comisión 
Artística oficiaba nuevamente al gobernador civil sobre el mal estado de la 
iglesia de Santo Domingo y los daños que se habían causado a distintas obras 
de arte de su interior: 

Habiendose convocado la misma en la tarde de 12 del corriente para examinar 
los monumentos de Bellas Artes existentes en la iglesia y convento de S.to Do-
mingo conforme á las instrucciones q.e tiene recibidas de la R.l Academia de S.n 
Fernando, vio con sorpresa abierta y abandonada la iglesia y locales adyacentes, 
donde recientemente han mutilado el celebrado sepulcro del Padre Javierre y 

425 Doc. 25.
426 Doc. 38
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acometido ya la preciosa silleria del Coro; y temerosa de que espuesta de esta ma-
nera se sigan mayores perjuicios se dirige á V.I. para que interponga su autoridad, 
sirviendose mandar, á quien compete, la clausura de dicha iglesia recomendando 
al mismo tiempo la conservacion de los demas objetos de Bellas Artes existentes 
en las demas localidades, hasta tanto que el Gobierno de S.M. disponga de ellos, 
ó del todo de dichos edificios.427

Poco debió de conseguirse, pues en la junta celebrada por la Comisión 
Artística el 23 de mayo de 1836, «se determinó investigar si la Iglesia de 
Santo Domingo permanecía abandonada, para reiterar las instancias que se 
hicieron en el oficio dirigido al Señor Gobernador civil en 15 de Mayo de 
lo cual se encargó el Señor Laviña»,428 y en el acta de la misma junta consta 
también, en referencia a este convento, que 

siendo de mucho interes para las Artes la conservacion del bellisimo ornato en 
forma de portada que permanece muy espuesto a perecer en los claustros de 
Santo Domingo, se determinó estraerle y depositarle en San Pedro Nolasco, de lo 
cual quedó encargado el Señor Laviña.429

Una interesante descripción del convento la encontramos en un informe 
redactado por la Comisión Artística a petición de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, sobre los monumentos artísticos dignos de conserva-
ción en la ciudad de Zaragoza, fechada el 28 de mayo de 1836: 

Santo Domingo. Asi como á la vista del viajero que llegando á descubrir la Corte, 
sus grandes fábricas producen un agradable aspecto que les anticipa el gusto de 
llegar olvidandose de las penalidades y cansancio del camino, sucede proporcio-
nalmente en las demas poblaciones cuando el variado contorno de los edificios, 
que á largas distancias se descubren, les dá ya una idea bastante esacta de su 
interior. Prescindiendo de las muchas ventajas que los edificios grandes propor-
cionan á la poblacion en tiempos de epidemia, de guerra, y tambien de glorias 
y regocijos, la sola idea de que puedan perecer los ecsistentes, llena de amargor 
á todo critico sensato, recordando en ellas la opulencia y poderio de los pasados 
siglos, juzgando casi imposible que en los venideros se reproduzcan obras tan 
colosales, en las que sus fundadores se habian propuesto eternizar su piedad y su 
gran nombre. D. Jayme primero de Aragon lo fue de este Convento que yace á 
poniente de la Ciudad costanero del Ebro y á pocos pasos de su habitual residen-
cia; pero es tradicion que ya en aquella epoca ecsistia parte de él, celebrandose, 

427 Doc. 55.
428 Doc. 58.
429 Doc. 58.
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en lo que últimamente servia de refectorio, las Audiencias y congregaciones del 
pueblo con sus reyes; la forma es cuadrilatera y estiende su interior á 114 pies 
de largo y á 20 de ancho, dibidido en dos naves cuyas bovedas apoyan en cuatro 
columnas. Una epoca mas abentajada en las Artes, anuncia otro de los varios 
Salones persistentes cuyo largo es de 228 pies y lo ancho de 33, cubierto de una 
sola bóveda tambien gótica, los aristones de la cual la subdibiden en siete espacios 
casi cuadrados. 

La iglesia ha sufrido varias renovaciones, y aunque al pie de ella se encuentran 
dos nichos antiguos como de la primera fundacion, no corresponden por su es-
tilo á la epoca citada. El todo de ella es un cuadrilatero separado en tres naves al 
gusto del Siglo XVII, y estiende lo largo de su interior á 254 pies por 98 1/2 de 
ancho. Varios monumentos se conservan, uno de ellos sirve de Altar mayor que 
aunque rico por sus marmoles y bronces trabajados en Genova, se manifiestan 
en él los progresos de la Escuela Borromina. Otro ecsistente en la Sala Capitular 
(extraordinario tambien por el tamaño) es de mejor gusto, pero no tanto como 
viene ponderado; sin embargo merece aprecio por la finura del cincel, y sobre 
todo por ser produccion nacional. Pero lo que mas particularmente es digno de 
conservarse, es la portadita del Sepulcro de la Nobilisima familia de los Ayerve, 
despojada de la urna y de los hornatos ó relieves debotos que comunmente de-
coran la parte interior del nicho en esta clase de monumentos. Su estilo es del 
mas puro gotico, y su materia un estuco tan fuerte que puede compararse á la 
misma piedra de que se supone ser hecho. Todos estos monumentos se hallan 
abandonados enteramente, y por lo tanto espuestos á su total esterminio, como 
se vá efectuando; lo propio sucederá con la Iglesia y su magnifica silleria de coro 
historiada de Taracea, de un merito poco vulgar en su clase, si desde luego no se 
acude á cerrar las comunicaciones abiertas á todo el mundo. 

La Iglesia y los dos salones indicados son las piezas que la Comision encuen-
tra muy dignas de consideracion, y las que propone con grande recomendacion 
para que sean respetadas y conservadas, y ya que otros varios salones, claustros 
ó piezas, asi modernas como antiguas esparcidas en este vasto recinto hayan de 
enagenarse, convendrá extraer la portadita gotica que se halla fuera de los pro-
puestos, y alguno que otro estuco que pueda interesar, segun lo juzgue la Comi-
sion. No es facil el indicar en el momento el uso conveniente á las localidades que 
se reserven, pero entre tanto podrian destinarse con las debidas precauciones 
para almacenes de grano ó abastos de campaña, cuyos asentistas ó arrendatarios 
contribuyendo con un proporcionado alquiler, proveyesen á los gastos indispen-
sables que ecsige la conservacion de toda fabrica.430

430 Doc. 59.
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El 1 de junio, la Comisión Artística volvió a oficiar al gobernador civil de 
Zaragoza sobre el estado en que permanecía la iglesia de Santo Domingo y 
los nuevos daños causados a varias obras de arte, solicitando que fuese ce-
rrado su acceso: 

Cuando con fecha 15 del finado Mayo se dirigio á V.S. esta Comisión Artística 
para que mediante su autoridad dispusiese que se cerrasen las puertas de la Igle-
sia de Santo Domingo, abiertas á todo el mundo,431 tenia previsto que dilatan-
do esta sencilla operacion se acarrearia mayor perjuicio á los objetos de merito 
artístico que todavia se encierran en su interior. Con este objeto, desde aquel 
dia en que estubieron los Comisionados facultativos hasta el dia de ayer en que 
estuvieron á cerciorarse de los nuevos daños ocurridos, han visto y palpado que 
los recientes golpes dados á la celebre estatua del P.e Javierre le han disfigurado 
el rostro y hecho desaparecer las manos. Que en el Altar mayor, además de rom-
per los dedos á la estatua marmorea ha desaparecido enteramente la efigie de 
la Virgen y han forcejado el cuadro del Sagrario, sin contar que el armazon del 
organo y gran facistol del coro poco á poco perecen, y hace temer que en seguida 
continue la destruccion de la preciosa silleria ya acometida. En este conflicto 
vuelve de nuevo á importunar la atencion de V.S. para que sin perdida de tiempo 
se sirva mandar á quien corresponda la instantanea y segura clausura de la Iglesia 
y todas sus avenidas, pues al presente se halla tan abierta como antes. A una con 
este, remite la Comision su traslado al M.I.S. Intendente y al Gefe de Amortiza-
cion con el objeto de tenerlos ya prevenidos para cuando V.S. les recomiende el 
urgente reparo que reclama esta asolacion. La Comision no halla otro arbitrio ni 
tiene autoridad para obrar directamente y siempre solicita en el desempeño del 
cargo que se le ha confiado, tendrá una salvaguardia con haberlo hecho presente 
a V.S. con ambos oficios si llegase el caso de ser reconvenida; y por tanto desea se 
sirva V.S. acusar el recibo del presente.432

El mismo día contestaba el gobernador civil en estos términos: 

El vandalismo que por consecuencia de una lenidad impolitica ha llegado á arrai-
garse en los habitantes de esta desgraciada capital, teatro de escenas tan doloro-
sas como repetidas, y en la cual se han ultrajado tan frecuente como impunemen-
te los primeros intereses de la sociedad, ha ejercido naturalmente su fatal influjo 
sobre las producciones artisticas que los pueblos cultos respetan hasta en el calor 
de los combates intestinos de los partidos mas encarnizados. De tan deplorables 
escesos ni V. SS. ni yo somos responsables, ni jamas lo seremos ante la ilustrada 

431 Doc. 55.
432 Doc. 62.
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imparcialidad del Gobierno puesto que en semejante situacion la fuerza armada 
que no puede destinarse á la conservacion de tales objetos, es el unico escudo 
contra las tropelias de la barbarie desenfrenada que desgraciadamente domina 
este suelo. Con todo, coincidiendo con las miras de V. SS. oficio ahora mismo al 
S.r Intendente de esta provincia de Aragon recomendandole el urgente repaso de 
los daños causados, y ofreciendole mis facultades para prevenirlos, encargando 
yo por mi parte lo conveniente al celador del barrio donde está situado el con-
vento de S.to Domingo.433

Al día siguiente, 2 de junio de 1836, el gobernador civil de Zaragoza ofi-
ciaba al intendente de Rentas de Zaragoza sobre el estado del convento de 
Santo Domingo, enviando copia del oficio a la Comisión Artística de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis: 

Despues de lo que manifeste a V.S en mi oficio de ayer, acabo de saber detallada-
mente los destrozos causados en el convento de S.to Domingo de esta ciudad por 
informe del celador del barrio en que está este edificio, á consecuencia de las ór-
denes que le dí al intento, y enterado de q.e el daño proviene de la comunicacion 
que facilitan las puertas interiores de la Iglesia del mismo convento, espero se ser-
vira V.S. dar las ordenes mas terminantes al encargado de Amortizacion del mis-
mo, a fín de que haga cerrar dichas puertas y cuanto convenga á la conservacion 
y custodia de las producciones artisticas fiadas a su cuidado y harto deterioradas 
ya por desgracia con la entrada y salida de varias partidas de Chapelgorris.434 

Con la misma fecha, la Comisión Artística de la Real Academia oficiaba 
al gobernador civil de Zaragoza agradeciéndole las medidas tomadas para 
la protección de la iglesia de Santo Domingo y solicitándole una orden o 
salvoconducto para sacar de la misma dos obras de arte: 

Llena del mas grato reconocimiento por la favorable acogida que merecen las 
espociones y quejas que presenta á V.I. esta Comision en favor de las Artes, no 
puede menos de manifestarselo con el mas sincero entusiasmo. Pero al mismo 
tiempo que agradece y aprecia las disposiciones que le anuncia en su oficio de 
ayer encargando la mas cuidadosa vigilancia sobre la Iglesia de S.to Domingo, 
cree la misma poder sacar sin gran coste el cuadro del Sagrario, y destacar me-
canicamente la lindisima portadita gotica situada en el claustro, la cual quedaria 
siempre espuesta por estar independiente de dha Iglesia, y en el paso de las habi-

433 Doc. 63.
434 Doc. 64. Eran conocidos como chapelgorris los voluntarios, particularmente guipuzcoa-

nos, que lucharon a la muerte de Fernando VII a favor de la reina Isabel II contra los carlistas. 
Se les denominaba así por la boina roja que usaban en su uniforme. 
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taciones de la tropa. Para cuyo efecto, desearia que V.I le proveyese de una orden 
ó salvo conducto para ejecutar las operaciones necesarias, y estraer ambos objetos 
para trasportarlos al deposito de Bellas Artes.435

La autorización le era concedida dos días más tarde, el 4 de junio, en 
oficio del gobernador civil en cuyo margen figura el permiso del teniente 
de rey: 

si esa Comision artistica lo juzga necesario para su conservacion, podra trasladar 
al deposito de Bellas Artes el cuadro del Sagrario que ecsiste en la Iglesia del 
suprimido convento de S.to Domingo y la portada gotica de que me hablan V.V. 
con fecha dos del actual. Adjunto remito á V.V. una copia literal del oficio qué 
antes de recibir el de V.V. he pasado al Intendente para evitar que continue la 
causa que ha promovido el deterioro de los obgetos artisticos que ecsisten todavia 
en el referido convento de Santo Domingo. Y por ultimo debo manifestar a V.V. 
el debido aprecio que hago de las atentas exposiciones que me ha dirigido esa 
Comision.436

Respecto a estas obras, consta en el informe de la actividad desarrolla-
da por la Comisión Artística durante el mes de junio de 1836, elevado a 
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, y fechado el 2 de julio, que 
«concedido lo cual [el permiso] verifico la estraccion del 1.º [el cuadro] 
y esta en realizar la de la 2ª [la portadita gótica] tan luego como sea posi-
ble».437

Algunos días más tarde, el 23 de junio de 1836, se reunió la junta de la 
Comisión Artística en casa de Matías Laviña, informando este 

del aviso que se habia recibido aquella misma tarde de que la Iglesia de Santo 
Domingo estaba abierta de nuevo y continuava en ella el destrozo. En vista de 
esto se determino. 1.º que el S.r Lalana y Laviña pasasen á cerciorarse del hecho. 
2.º que de los daños ocurridos y observaciones que estos hicieren, se diere cuenta 
al Excmo. Señor Gobernador Civil.438

Lo acordado en esta junta se ejecutaría al día siguiente, 24 de junio, cuan-
do los dos miembros de la Comisión mencionados se cercioraron de los 
hechos y visitaron al nuevo gobernador civil, Evaristo Sanmiguel, a quien le 
entregaron un documento con los asuntos más importantes que afectaban a 

435 Doc. 65.
436 Doc. 68.
437 Doc. 81.
438 Doc. 75.
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su tarea de la recogida de obras de arte de los conventos suprimidos y, entre 
ellos, el de Santo Domingo: 

Otro asunto es el abandono de S.to Domingo. Conviene q.e acerca de este que-
de enterado V.E. de q.e sabedora la Comision de los daños q.e se cometian en 
detrimento de los ojetos artisticos q.e se conservan, ofició al M.I. S. Gobernador 
Civil con fecha del 15 de Mayo439 para que mediante su autoridad reparase este 
incombeniente al cual contesto bervalmente q.e habia comunicado sus ordenes 
al efecto. Mas como en 1.º de Junio continuase el abandono, oficio nuevam.te á 
dho Sor. al M.I.S. Intendente y al Gefe de Amortizacion440 para q.e resolviesen 
sin perdida de tiempo, pues q.e los daños crecian, habiendo desaparecido en 
este tiempo la estatua de la Virgen del Altar mayor, mutilado la otra marmórea 
del mismo y la del Sepulcro de la Sala Capitular. Contestó dho. S.r Gobernador 
del modo mas satisfactorio instruyendo á la Comision de las providencias q.e 
habia tomado para vigilar sobre esta iglesia; pero como la principal precaucion 
fuese la de cerrar todas sus avenidas, y esta no dependiese de sus atribuciones, 
continuaba de la misma manera, esto es abierta á todo el mundo, con nuevos 
daños en su preciosa silleria de coro, hasta que, presentandose dos individuos 
de esta Comision á SS.ria le instruyeron de este y les contesto bervalmente q.e la 
Comision tomase á su cargo el cerrar dicha iglesia y sus avenidas, empleando si 
fuese necesario las horas de la noche y satisfaciendo los gastos del dinero que 
está a cargo de la misma; lo cual verificó sin perdida de tiempo. En este momen-
to acaba la Comision de saber con gran sentimiento, q.e dicha Iglesia ha sido 
abierta, y sin perdida de tiempo ha ido a reconocer los daños, y visto que los 
agresores se han introducido por los tejados á la escalera de la torre de donde 
han pasado a la Iglesia y quitado los puntales a la puerta principal para entrar y 
salir a pie llano, mas como nada puede por sí sola esta Comision, recomienda á 
S.E. tome a su cargo con todo el empeño este asunto, de tan grave consecuencia 
para las artes, como tambien p.a los intereses de la Nacion, no escusandola si en 
alguna cosa puede contribuir para el logro de tan interesante objeto. Combiene 
ademas q.e sepa V.E. q.e la clausura de dicha Iglesia se hizo por encargo berval 
del M.I.S. Gobernador, y que p.a q.e los gastos q.e produjo sean admitidos sin 
reparo en las cuentas de la Comision, combendria q.e los corroborase con su 
aprobacion firmada.441 

La conservación de los bienes de Santo Domingo se convirtió en una de 
las máximas preocupaciones de la Comisión Artística de la Real Academia 

439 Doc. 55.
440 Doc. 63.
441 Doc. 76.
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y según figura en el acta de la junta celebrada en la tarde del 6 de julio de 
1836, en casa del canónigo Morales de Rada, 

al principiar la Sesion se presentó accidentalmente un S.or Ayudante de Plaza, 
para saber de parte del Exmo. Governador Civil si en S.to Domingo se habia in-
terceptado la escalera de la Torre, por donde suponia que los rateros bajasen a 
la Iglesia, pues tenia entendido que todavia proseguian los daños. La Comision 
contesto que se habian derribado dos tramos de la escaleras, y que sin embargo 
de que con esta precaucion creia asegurada la Iglesia, al hacer una de sus visitas 
encontró burlada su vigilancia, no pudiendo hacer uso de la llave, ya que por 
adentro habian asegurado la puerta. Para dar una prueba á S.E. del interes que la 
Comision ha tomado en la conservacion de este grandioso edificio y monumen-
tos que contiene, propuso á dho S.or Ayudante el pasar en la mañana siguiente 
dos individuos de la Comisión en compañia suya para enmendar los daños de las 
cerraduras, hacer un registro general y acordar en su presencia, con arreglo á lo 
que resultare de tal examen aquello que se tubiere por mas acertado; con lo que 
conviniendo dho S.or Ayudante se despidio y marcho.442 

En una nueva reunión, el día 18 de julio, celebrada también en casa del 
canónigo Morales de Rada, 

se leyo la minuta del Oficio que la Comision remite al M.I.S. Intendente de esta 
Provincia, manifestandole los daños causados en Santo Domingo, las precaucio-
nes que esta ha tomado para evitar otros mayores, proponiendole las providen-
cias que deberia tomar por su parte á fin de cortar radicalmente todos los que 
pueden ocurrir en lo sucesivo; le hace conocer la urgente necesidad de reparar 
los tejados, que por hallarse muy descuidados sufre notablemente aquel edifi-
cio.443

El texto del oficio al gobernador civil, fechado el 21 de julio de 1836, al 
que se hacía referencia en la junta anterior y en relación con Santo Domin-
go, es el siguiente: 

Por mas que esta Comision, apoyada de la Autoridad del Escmo. Señor Gober-
nador Civil, se haya esmerado incesantemente en la conservacion de la Iglesia 
de Santo Domingo y de los monumentos contenidos en su recinto, nunca podra 
impedir los gravisimos daños que está sufriendo, y que desatendidos causaran 
en breve una ruina dificil de reparar, mayor para las Artes que para los intereses 
de la Nacion, porque estos podrán resarcirse con la paz, mas nunca se reempla-

442 Doc. 84.
443 Doc. 87.
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zarán los Artistas ni el gusto singular de aquella época gloriosa. Para evitar el 
que los monumentos de Altar Mayor y el de la Sala Capitular (el primero de los 
cuales merece particular consideracion por el trabajo y calidad de los mármoles 
estranjeros, y el segundo por lo delicada cinceladura de profesor nacional) no 
basta que se hayan tapiado todas las puertas y ventanas, poniendo cerraduras 
por donde los rateros podían introducirse, porque es casi imposible dejen de 
hacerlo en las bovedas, para robar los abarcones de las armaduras y otros he-
rrajes, como ha sucedido causando un perjuicio notabilisimo en la consistencia 
no solo de las armaduras de la Iglesia, sino de todas las bovedas, cuyo acceso se 
proporcionan abriendo un camino trillado sobre las tejas. Al fin pues de precaver 
la continuacion de males tan incalculables no hay otro medio, que ó el de privar 
absolutamente el alojamiento de tropas en el edificio, ó restringirlo a cierta y 
determinada parte del local, entregandolo por inventario á los Gefes de Partidas, 
cerrando con paredes las comunicaciones de lo sobrante, sin dejar mas que una 
entrada comun, reponiendo las tejas que faltan y reparando algunos trozos del 
tejado para desviar las aguas, que cayendo sobre las bóvedas, las destruyen con la 
mayor celeridad. La Comision no entra en las utilidades ni perjuicios que de este 
edificio puede resultar á los fondos de la Nacion; pero puede asegurar que se per-
derá enteramente, si las insinuaciones emitidas no se toman en consideración.444

A todo ello se referirán los miembros de la Comisión Artística en el infor-
me sobre su actividad durante el mes de julio, fechado el 4 de agosto: 

5º Tambien se ofició en 21 al M. I. S. Intendente haciendole presente lo mal pa-
rados que se hallaban los tejados de S.to Domingo445 […]; para que mediante su 
autoridad se sirva disponer las reparaciones que exigen.

6º Visito de nuevo la Iglesia de S.to Domingo, disponiendo aumentar las cerradu-
ras, y tapiar otras avenidas por donde se temia todavia el paso de los rateros, sin 
que en los sucesivo haya notado otros daños.446

En otro informe sobre la actividad desarrollada por la Comisión Artística 
desde su creación, fechado el 8 de octubre de 1836, y firmado por todos sus 
miembros, se hace constar, respecto a Santo Domingo: 

A la sazon misma se proveyo esta comision, no sin algun trabajo, de otros dos 
mil reales para atender á los gastos inherentes á las operaciones del recaudo, 
almacenage, escritorio, y reparaciones del citado Colegio [de San Pedro Nolas-
co], y contener los destrozos que se cometian en lo interior de la Iglesia de S.to 

444 Doc. 88.
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Domingo, con grave daño de los monumentos ecsistentes, cuya grande empresa 
ha costado no pocos desvelos y fatigas tanto á la Comision como á las Autoridades 
Civiles y Militares.447

Unos meses más tarde, y por oficio de fecha 16 de enero de 1837, la 
Comisión Principal de Arbitrios de Amortización de la Provincia de Aragón 
daba traslado a la Comisión Artística de la Real Academia de otro oficio en-
viado por el administrador del convento de Santo Domingo solicitando las 
llaves de su iglesia, custodiadas por la Comisión Artística, para poder realizar 
unas obras: 

El Adm.or del Convento de S.to Domingo de esta Ciudad, en oficio fecha de hoy 
me dice lo que sigue. «En esta hora se han presentado un individuo de la Policia, 
y un Alguacil del Sr. Alcalde 1.º Constitucional con la orden para que inmedia-
tamente se pase a cerrar unos bugeros que hay en la Iglesia del convento de mi 
cargo por donde se extraen las maderas de dicha Iglesia; y como las llaves de 
aquella parte del edificio estan en poder de la Academia que se encargo de ella, 
lo comunico á V. para que respondiendo á dicho Sr. Alcalde disponga lo mas 
conveniente con la urgencia que piden las circunstancias». Literal lo traslado â 
V.S. para que como Presidente de la Comision Artistica disponga se entreguen 
las llaves en esta Dependencia de mi cargo, ô al Administrador del citado Con-
vento.448

Tras la creación de la nueva Comisión Científica y Artística de la Provin-
cia de Zaragoza a consecuencia de una Real Orden de fecha 27 de mayo de 
1837,449 cesó la actividad de la antigua Comisión Artística de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis, no figurando a partir de esta fecha, en los 
escasos documentos incorporados al expediente que es objeto de esta pu-
blicación, ninguna otra referencia al convento e iglesia de Santo Domingo.

En el «Apéndice documental» recogido al final de esta publicación, en-
contramos en el documento titulado Imbentarios, 1836, que se relacionan 19 
pinturas, ubicadas en la iglesia (8) y el refectorio (11) y 4 esculturas, también 
en la iglesia.450 Se completa el inventario con unas interesantes Notas a pro-
pósito de otras obras no inventariadas pero que a la Comisión Artística le 
parece necesaria su conservación:

447 Doc. 96.
448 Doc. 116.
449 Doc. 130.
450 Apéndice 1.
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El retablo Mayor de la Iglesia de S.to Domingo obra de Marmoles de mezcla, es el 
sepulcro del R. P. Aliaga del q.e hay Estatua de Marmol, y haunq.e para servir de 
Altar Mayor le hicieron algunas variaciones, y añadiduras de madera como fue 
q.e dha Estatua representase la Imagen de S.to Domingo á cuya derecha pusieron 
una Imagen de madera, y demala escultura q.e representase la S.Sma Virgen, y 
un San Pedro Martir igual en merito y materia p.a q.e sirviese de coronamiento 
al Altar, Sin embargo es una obra q.e tiene mucho merito y valor, y por lo tanto 
se deben emplear para su conservacion cuantos medios sean posibles. Igualm.te 
lo merecen dos Estatuas de madera mayores q.e el natural que representan á los 
Patriarcas Sto Domingo y San Francisco q.e son del Célebre Profesor D.n Joaquin 
Arali. En la Sala Capitular se halla el Sepulcro del R. P. Fr. Geronimo Javierre, el 
cual tiene su Arquitectu.a bien arreglada y Estatua, y todo egecutado con acierto 
en piedra de Alabastro. La Capilla y Estatua de Ntra. Señora del Rosario es muy 
regular de mano de Ramirez, merece conserbarse, y perteneciendo á la Cofradia 
es de esperar q.e esta lo procure cuanto antes. Ultimam.te merece conservarse la 
Estatua de madera de la Beata Juana de Aza, Madre del Patriarca S.to Domingo q.e 
se halla en su Capilla a la derecha del Altar Mayor.451

En el segundo documento, Nota de los cuadros, 1842, el número de cua-
dros procedentes de Santo Domingo es de 19, la misma cantidad que figura-
ba en el Imbentario antes mencionado, aunque no constan como trasladadas 
las cuatro esculturas también inventariadas,452 si bien debieron trasladarse al 
depósito de San Pedro Nolasco pues no figuran en el documento titulado 
Nota de los obgetos, 1842, en el que sí relacionan las obras que se describían en 
las Notas antes mencionadas, incluyendo además: «El adorno gotico de un 
antiguo sepulcro en uno de los claustros, y finalmente la silleria del coro con 
retratos de los santos de la orden, obra mui acabada de taracea, son cosas 
todas que deben conservarse». Para finalizar la referencia a este templo se 
indica: «Esta iglesia estuvo un corto tiempo á disposisicion de la Comision, 
sirviendo de cuartel el resto del edificio, pero mui luego se le pidieron las 
llaves para colocar el presidio».

El retablo mayor de la iglesia, antiguo sepulcro del padre Luis de Aliaga, 
dominico, fue trasladado a la iglesia de Nuestra Señora del Portillo en 1868, 
en la que fue habilitado en 1880 como retablo del altar mayor, colocándo-
se en su parte central la imagen de la Virgen titular. También pasó a este 
templo la imagen orante del fraile dominico, que se instaló en un retablo 

451 Apéndice 1.
452 Apéndice 2.
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lateral.453 El sepulcro del cardenal dominico aragonés Jerónimo Xavierre fue 
trasladado, con posterioridad a 1868, al edificio de la Universidad Literaria 
en la plaza de la Magdalena y desde allí, en 1915, al crucero de la iglesia de 
Santiago de Zaragoza, en el lado de la Epístola, templo que fue del derruido 
convento dominico de San Ildefonso, depositándose en él los restos del frai-
le dominico. La «portadita gotica situada en el claustro», que formó parte 
del sepulcro de los marqueses de Ayerbe,454 se conserva en la actualidad en 
el Museo de Zaragoza455 institución en la que también se encuentran otras 
obras procedentes de este convento.

Convento de San Ildefonso456

[Convento de San Ildefonso, de dominicos]

Suprimido el convento dominico de San Ildefonso «por las circunstan-
cias», para su administración fue nombrado Benito Teruel.457 El 1 de no-
viembre de 1835, en oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis enviado al Comisionado General de Amortización 
de Aragón sobre algunos aspectos del desarrollo de su trabajo, solicitaban 
que, tras la realización de los inventarios y para «la traslacion de efectos q.e 
lo merezcan a un punto seguro y comun es necesario se le designe el edificio 
q.e conviene q.e podria ser el del convento de S.n Pedro Nolasco o bien S.n 
Ildefonso».458

La descripción de la iglesia de este convento se incluyó en el informe 
redactado por la Comisión Artística de la Real Academia de San Luis sobre 
los monumentos artísticos dignos de conservación en la ciudad de Zaragoza, 
describiéndose de este modo:

453 Sánchez (1983: 33) y docs. 39, 40, 41, 42 y 44.
454 Doc. 59.
455 Museo de Zaragoza. N.I.G. 11158.
456 De este convento se conserva la iglesia (en la actualidad parroquia de Santiago el Ma-

yor), con fachada hacia la avenida de César Augusto, y pueden observarse las huellas de las 
arquerías internas del claustro en la actual calle de Camón Aznar. Guía de Zaragoza (1860: 200-
201). Tras los Sitios de Zaragoza se trasladó el Santísimo a la iglesia el 14 de mayo de 1815, 
apuntando Casamayor que «ha sido la ultima que se ha arreglado, pues aunque no estaba 
notablemente maltratada en lo material, como estuvo ocupada con la Artilleria, y el Convento 
aun esta sirviendo de Casa de Misericordia no ha sido posible adelantarlo». San Vicente (1991: 
230-231).

457 Doc. 20.
458 Doc. 18.
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San Ildefonso. La Iglesia por si sola en su volumen y solidez es de las mas aven-
tajadas que se conocen, estendiendose en lo largo 238 1/2 pies y á 66 por lo 
ancho, no calculados los grosores de las paredes, fondo de sus capillas, ni lo que 
estienden los brazos de la cruz, cuya forma es latina. La elevacion se distingue 
entre todas las de los demas edificios, á causa de su elevada cúpula que con la 
linterna compite á las mayores torres de Zaragoza, de suerte, que su perdida 
causaría general sentimiento, tanto mas cuanto con el globo en que se remata 
faltaria el termino comparativo para las cosas ponderadas por su estremada cor-
pulencia. Los ornatos interiores no son del mejor gusto, pero causa admiracion 
la profusion de ellos, en todo el cornisamento y en toda la estension de la boveda 
y la cupula, relevados con grande esactitud y mezclados con variedad de estrañas 
figuras geometricas, que nada dejan para reposo de la vista, segun el gusto domi-
nante de la mitad del siglo XVII, cuya es la construccion agramilada de toda la 
fabrica. Despojada ésta en la guerra de la independencia, quedó en la Iglesia una 
gran parte del retablo mayor cuya mole hubo de arredrar a los raptores por no 
esponerse a perecer; mas ahora que los ávidos traficantes arriesgan por todo, se-
ría lastima que apeasen lo que resta de él para estraer el oro de sus cenizas por ser 
bastante buena su arquitectura. A tenor de la Iglesia es el Convento. Sus grandes 
celdas, claustros y salones daban cabida á los religiosos, á la Biblioteca General, y 
al Hospital militar á un tiempo mismo; la sola parte habitable, sin contar con la 
huerta, molino de olivas, ni otras fincas propias incluidas en la misma manzana, 
ocupa procsimamente una superficie de 124 D pies cuadrados.459

Por lo que se refiere a su patrimonio artístico, en el inventario de 1836 fi-
guran 29 pinturas que se encontraban en la sacristía (12) y en la iglesia (17), 
mencionándose también en la sacristía «una porcion de libros q.e ascienden 
á trescientos y veinte».460 Las pinturas y los libros fueron trasladados al de-
pósito que la Comisión Artística tenía en el colegio de San Pedro Nolasco.461

Algunas de estas pinturas eran destacadas por la Comisión Artística en 
un informe fechado posiblemente el 30 de abril de 1836 a propósito de los 
cuadros «demas objetos artisticos que se han estraído de los Conventos y 
Monasterios suprimidos, y se hallan en el de San Pedro Nolasco», resaltando 
en el convento de San Ildefonso:

Seis ú ocho cuadros grandes y figuras del natural que representan varios pasos 
de la pasion de una mano muy franca, buen colorido y efecto grandioso. Un S.to 

459 Doc. 59.
460 Apéndice 1.
461 Apéndice 3.
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Tomas de Aquino.462 Otra porcion incompleta de Estaciones mas pequeñas origi-
nales del celebre profesor Aragones D. Francisco Bayeu. Tanto las que faltan de 
estas como de las anteriores que eran quince se quedaron incompletas desde el 
año 1808.463

Además de estas obras, destacaríamos por su interés, «el boceto en pe-
queño de las Armas de la Orden con gloria de Angeles y varios atributos, q.e 
sirvió á su Autor D.n Francisco Bayeu p.a pintarlo en grande en la caja de la 
Escalera pral […]».464

Conocemos también algunas otras noticias sobre su patrimonio. En el 
informe de la actividad llevada a cabo por la Comisión Artística a lo largo 
del mes de mayo de 1836 se menciona que «Se visito S.n Ildefonso donde se 
hallaron tres cuadros muy deteriorados, y se recogieron por formar parte 
de la coleccion que se hallo en la misma Iglesia»465 y, en el del mes de julio, 
hallamos otra referencia: «Trasporto al Deposito de S. Pedro Nolasco una 
columna de jaspe de Tortosa, que habia encontrado, aunque algo mutilada, 
en uno de los patios de S.n Ildefonso».466

En la iglesia quedó «un cuadro grande llamado de los fieles zaragoza-
nos que aunque de muy corto merito artistico debe conservarse por su 
patriotico obgeto:467 Y altar mayor grandioso y bastante regular de madera 
dorada».

Colegio de San Vicente468

[Colegio de San Vicente Ferrer, de dominicos]

Este colegio dominico fue suprimido como consecuencia del Real De-
creto de 25 de julio de 1835 y el Comisionado General de Amortización de 

462 Según el inventario, se encontraba en la iglesia: «En la capilla de Sto Tomás. El Cuadro 
de este Santo, figura casi del nat.l original de D.n Fran.co Bayeu de su primer estilo» (Apén- 
dice 1).

463 Doc. 45.
464 Apéndice 1.
465 Doc. 61.
466 Doc. 92.
467 Apéndice 4. Desaparecido, se encontraba en la primera capilla del lado de la Epístola y 

era obra de Ramón Urquizu (1818). En su lugar figura otro lienzo del mismo asunto de Maria-
no Oliver Aznar (1894).

468 Desaparecido, se encontraba en la también desaparecida calle de su nombre, coinci-
dente en parte con la actual calle de Palafox, en la parroquia de la Magdalena. Guía de Zaragoza 
(1860: 200-201).
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Aragón nombró a Manuel Cerezo para que ejerciera el cargo de administra-
dor.469

En su inventario de 1836 solo se recogen 3 pinturas que se encontraban 
en la iglesia470 y que fueron trasladadas al depósito de San Pedro Nolasco 
donde constan en su inventario.471

Orden de los Mínimos, O. M. (Mínimos)

Convento de la Vitoria472

[Convento de Nuestra Señora de la Victoria, de Mínimos de San Francisco 
de Paula] 

Este convento de la «Vitoria», tal como aparece en toda la documen-
tación, fue uno de los que más sufrió en las revueltas ciudadanas de 1835, 
siendo suprimido «por las circunstancias». Para su administración fue nom-
brado Andrés León.473 

En el inventario de este convento, en 1836, figuran 8 cuadros en la iglesia 
(5) y en la sacristía (3), además de 1 escultura, recogiéndose también que 
«En la capilla de S.n Francisco de Paula una tabla excelente de dho Santo q.e 
como propiedad de la 3.a orden ha sido debuelto de mandato Superior y se 
halla colocada con su mismo retablo en la Iglesia parroquial de San Pablo» 
y las siguientes 

Notas. Con motivo de estar incomunicado el coro con el Convento á causa de 
estar ócupado de tropa no fue posible sacar dos cuadros q.e habia en él, y se hizo 
presente p.a cuando huviese ocasion de sacarlos; y aunque no pudieron verse de 

469 Doc. 20.
470 Apéndice 1.
471 Apéndice 3.
472 Se conservan parte de las dependencias conventuales que sirven en la actualidad para 

Parque de Bomberos, núm. 2 y Museo del Fuego. Mantiene sus fachadas hacia las calles de Ra-
món y Cajal y Ramón Pignatelli. Guía de Zaragoza (1860: 207). Tras los Sitios, el 20 de agosto de 
1814, su comunidad volvió a habitar el convento, cuya iglesia había quedado intacta. Restaurada 
la vida religiosa después del Trienio Liberal, Casamayor da noticia, el 15 de agosto de 1823, 
que «este dia despues de haverla limpiado, y adornado con algunos retablos y lo demas de que 
havia sido despojada malamente en los últimos meses, se abrio, y puso en culto la Yglesia del 
Convento de la Victoria», quedando completamente arreglada para el 2 de abril de 1829. San 
Vicente (1991: 219, 257, 283 y 327).

473 Doc. 20.
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cerca se creyó por la Comision, qe tenian el merito suficiente a fin de que se pro-
curase conservarlos. Tambien se ha desarmado el Altar Mayor q.e era de mucho 
merito y aunque estaba algo incompleto de Estatuas, las que habia correspondian 
al merito de dho retablo que lejos de procurar por su conservacion lo han vendi-
do é inutilizado por madera vieja.474

Todo ello fue trasladado al depósito de San Pedro Nolasco, tal como se 
recoge documentalmente hacia el 30 de abril de 1836:

La Vitoria. Dos medias figuras en lienzo que representan, la una Josías, y la otra 
Eccequías: una cabeza de San Pedro Arbues: dos en un lienzo de S. Pedro y San 
Pablo; y un bajorelieve de la Purisima Concepcion en madera.475

En los dos documentos conservados en el archivo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, fechados el 7 de octubre de 1842, se rela-
cionan, en el primero de ellos, las pinturas procedentes del convento de la 
Victoria existentes en San Pedro Nolasco476 y en el otro se proporciona esta 
información:

Minimos. El altar mayor de esta iglesia, de bastante merito arquitectonico y con 
algunas buenas estatuas, fue desarmado y vendido como madera vieja, en el coro 
al que no pudo subir la Comision por estar tapiado y por estar el edificio desti-
nado á cuartel de Artilleria existian dos cuadros bastante buenos cuyo paradero 
se ignora.477

En el Diario Constitucional de Zaragoza de 26 de octubre de 1836, hemos 
encontrado un aviso de la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los 
Conventos Suprimidos de la Provincia de Zaragoza, fechado el 3 de octubre 
de 1836, a propósito de la demolición de las ruinas de varios conventos «asi 
como el derruir la iglesia del convento de la Vitoria, cuyo pavimento se ven-
de para construir casas, asi como el resto del edificio».478

474 Apéndice 1.
475 Doc. 45.
476 Apéndice 3.
477 Apéndice 4.
478 Doc. 99.
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Orden de Nuestra Señora de la Merced, O. de M. (Mercedarios calzados)

Convento de San Lazaro479

[Convento de San Lázaro, de mercedarios]

Afectado por las algaradas populares de los días 5 y 6 de julio de 1835, 
cuando fue incendiado,480 quedó suprimido «por las circunstancias» y el 18 de 
agosto de 1835 el Comisionado Principal de Arbitrios de Amortización de la 
Provincia de Aragón comunicaba a José María Paniagua, miembro de la Comi-
sión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, que el encarga-
do del inventario de este convento era Antonio Figueras.481 Con posterioridad, 
fue nombrado Aniceto Protosi como administrador del mismo convento.482

La única referencia a su patrimonio artístico la encontramos en el inventa-
rio de este convento, fechado el 7 de mayo de 1836, en el que se recogen 6 lien-
zos de distintas advocaciones, destacando entre ellos «una Dolorosa media figu-
ra, pint.da por D.n José Luzan y Martinez». Se incluye también una interesante 

Nota. Este convento fue uno de los incendiados. La Comision artistica en su pri-
mera visita en Agosto de 1835 no hallo en q.e ocuparse por no haber hallado cosa 
ninguna perteneciente á su cometido, y a principios del año siguiente se le aviso 
por el Comisionado Admor. de dicho Conv.to de haberse encontrado escondidos 
varios enseres tabicados en una bodega, entre los cuales hallo los cuadros refe-
ridos y Mil trescientos sesenta y ocho volumenes, los cuales estan á cargo de dha 
Comision en el Colegio de San Pedro Nolasco.483

Colegio de San Pedro Nolasco484

[Colegio de San Pedro Nolasco, de mercedarios]

Suprimido el colegio de San Pedro Nolasco por estar comprendido en el 
Real Decreto de 25 de julio de 1835, fue nombrado para su administración 

479 Situado en el Arrabal, a la derecha del puente de Piedra, saliendo de Zaragoza. Hoy 
pueden visitarse sus restos en un espacio arqueológico llamado Balcón de San Lázaro. Sobre este 
convento véanse Guía de Zaragoza (1860: 206) y Lop (2011: 21-102).

480 Lop (2011: 48-50). 
481 Doc. 9.
482 Doc. 20.
483 Apéndice 1.
484 Situado en la actual plaza de San Pedro Nolasco, ocupaba el solar donde se levantó poste-

riormente la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, actualmente Museo del Rosario de Cristal. Se-
gún Casamayor, el 25 de enero de 1824 «se puso en uso la Yglesia del Colegio». San Vicente (1991: 
327-328). Sobre este colegio véanse Guía de Zaragoza (1860: 206 y 207) y Lop (2011: 105-168).
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Ramón Tomey,485 y tal como figura en su correspondiente inventario «en 
23 de Noviembre de 1835, se le entregó á la Comision Academica este Edi-
ficio con su Iglesia para reunir en él los objetos Artísticos de los demás»,486 
comenzándose muy pronto el traslado de los mismos desde las otras casas 
religiosas zaragozanas suprimidas.

Por lo que respecta a los bienes artísticos que fueron inventariados en 
1836 por la Comisión Artística, se mencionan en la iglesia «Tres retablos 
incompletos de madera dorada y de mal gusto con sus estatuas incluso el 
Mayor» y 4 pinturas,487 obras que quedaron en el mismo edificio y figuran en 
el correspondiente inventario de 1842.488

Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos, O. SS. T. (Trinitarios 
calzados y descalzos)

Convento de San Lamberto489

[Convento de San Lamberto, de trinitarios calzados]

Suprimido este convento por Real Decreto de 25 de julio de 1835, fue 
nombrado Ramón Arnés para que ejerciera el cargo de administrador.490

De este convento figuran en el correspondiente inventario491 4 pinturas 
localizadas en la iglesia, incluyéndose en el mismo una Nota a propósito de 
otras obras:

En el nicho principal de este retablo mayor hay una Estatua de San Lamberto de 
piedra que haunque sirve p.a devocion merece conservarse pues no se encuentra 
en ella ninguna irregularidad notable. Igualm.te se halla sobre la puerta de esta 
Iglesia, por la parte de afuera un fracmento y vajo relieve de dho Santo Arando 
con los buheyes y los Angeles q.e le ayudan.492

485 Doc. 20.
486 Apéndice 1.
487 Apéndice 1.
488 Apéndice 4.
489 Destruido durante los Sitios de Zaragoza el convento de San Lamberto, que se encon-

traba extramuros de la ciudad, en el camino de Navarra, se trasladaron los religiosos en 1814 al 
hospicio que tenían al final de la calle Castellana (actual Boggiero), cerca ya del Portillo, donde 
se establecieron y permanecieron hasta la supresión de su comunidad en 1835. Guía de Zaragoza 
(1860: 197) y San Vicente (1991: 259 y 289). 

490 Doc. 20.
491 Apéndice 1.
492 Apéndice 1.
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Los cuadros fueron trasladados al almacén del colegio de San Pedro No-
lasco.493 Entre las obras que permanecieron in situ, se menciona que en este 
convento, «Sobre la puerta de la Iglesia hay un fracmento de un bajo relieve 
que representa á este santo arando con los bueyes ayudado por los Angeles 
que por su antiguedad debe conservarse».494

Colegio de la Trinidad o de Trinitarios Calzados495

[Colegio de la Trinidad, de trinitarios calzados]

Como otros conventos y colegios zaragozanos, este de los Trinitarios 
calzados, o de la Trinidad, fue suprimido «por las circunstancias», nom-
brándose a Pedro Echenique como su administrador.496 En el inventario de 
este colegio se relacionan 10 pinturas, en la iglesia (9) y en la sacristía (1) 
y «Recibió igualm.te la Comision en esta Iglesia y Coro trescientos libros del 
Archivo, varios papeles sueltos y tres estantes de pino pequeños p.a colocar-
los».497

En el mismo inventario figura una nota muy descriptiva a propósito del 
retablo del altar mayor:

El retablo mayor merece conservarse á toda costa, es del buen tiempo de las 
artes de Arquitectura bien arreglada, y aunque es de madera dorada, y consta de 
dos Cuerpos, se hallan repartidos en él seis Cuadros de un merito considerable, 
siendo el Principal y mayor de la Sagrada Familia, y de propiedad y Patronato del 
Exmo. Sor. Marques de Lazan, Causa por la q.e la Comision no lo ha recogido.498

Este retablo y otras obras se incluyen en el informe enviado el 9 de di-
ciembre de 1835 por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis al gobernador civil de Zaragoza informando sobre algunos 
objetos «dignos de conservacion los que no se han trasladado al depósito 
por ser de dificil modo y mucho gasto»:

493 Apéndice 3.
494 Apéndice 4.
495 Dos de sus fachadas recaían hacia las actuales calles del Coso, Universidad y Trinidad 

(en la parroquia de la Magdalena). Guía de Zaragoza (1860: 197). Tras los Sitios de Zaragoza, los 
religiosos volvieron a habitar el colegio, trasladándose el Santísimo Sacramento a su iglesia el 7 
de agosto de 1814. San Vicente (1991: 215). 

496 Doc. 20.
497 Apéndice 1.
498 Apéndice 1.
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En el altar mayor de esta iglesia se hallan 6 cuadros q.e en caso de desarmarse el 
retablo deben de conservarse. En la capilla del Crucero del lado del Evangelio 
hay un cuadro crecido en igual caso. En una Capilla contigua á este altar hay 5 
cuadros idem.499

A este informe contestó el gobernador civil, Ramón Adán, tres días más 
tarde, manifestando

Con respecto á los articulos de Pintura y Escultura dignos por su merito de 
conserbarse que existen en las Iglesias del Colegio de Trinitarios Calzados y S.to 
Domingo de esta Ciudad segun expresa la relacion q.e me acompañaba que no 
han podido trasladarse al Deposito por la dificultad que ofrece y su mucho gasto 
considero que por haora y hasta nueba disposicion del Gobierno ó que se de 
nueba aplicacion á las mismas Iglesias podran quedar en ellas pero recomen-
dando estrechamente al encargado de los edificios el mayor cuidado para evitar 
su deterioro, y por lo respectibo al local de los Establecimientos suprimidos sus 
ornamentos y vasos sagrados es muy conforme queden vajo la custodia del Co-
misionado Pral. de Amortizacion para el uso que señala el ultimo párrafo del 
art.o 7.º del Real Decreto de 25 de Julio pues ninguna orden posterior se me ha 
comunicado al efecto.500 

Sin embargo, debieron surgir problemas para la extracción y traslado de 
las obras al depósito de San Pedro Nolasco y sobre su conservación bajo la 
custodia del administrador Pedro Echenique, por lo que la Comisión Artís-
tica le ofició con fecha 18 de diciembre de 1835:

Cuando esta Comisión se habia de hacer cargo de los efectos correspondientes 
á Bellas artes existentes en la Igle.a del Colegio de Trinitarios calzados de esta 
Ciudad y que están bajo la administracion y cuidado de V. le encargo se cuida-
sen con el mor. esmero dichos efectos y se dispuso por lo pronto para evitar su 
extrabio cerrar las puertas con toda seguridad cuya medida adoptada por V. se 
transmitio al Sor. Gobernador Civil de esta Prov.a y este en su oficio de doze de los 
corrientes501 entre otras cosas dice á esta Comision lo siguiente «Con respecto á 
los articulos de Pintura y Escultura dignos por su merito de conserbarse q.e exis-
ten en las Igle.s del Colegio de Trinita.s Calzados y S.to Domingo de esta Ciudad 
segun expresa la relacion que me acompañaba que no han podido trasladarse al 
deposito por la dificultad q.e ofrece y su mucho gasto considero que por haora 
y hasta nueba disposicion del Gobierno ó q.e se de nueba aplicacion á las Igle.s 

499 Doc. 24.
500 Doc. 25.
501 Doc. 25.
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podran quedar en ellas pero recomendando estrechamente al encargado de los 
edificios el mor. cuidado para evitar su deterioro».

En su virtud y habiendo sabido esta Comision hallarse quebrantadas las puertas de 
la Igle.a y que de ella se extrahian varios obgetos por diferentes personas y entre 
ellas D. Juan Bernardon sin que V. haya puesto en noticia de esta Comisión un inci-
dente de tanta trascendencia, espera que se serbira V. disponer buelban á la misma 
cuantos se hayan extrahido, dando parte á la Autoridad judicial si hubiera habido 
violencia en el quebrantamiento de puertas para extraerlos furtibamente. Esta Co-
mision se reserba poner en conocimiento del Gobierno este incidente y lo abisa á 
V. para q.e lo tenga entendido sirviendose V. acusar el recivo de este oficio.502

La contestación del administrador Echenique llegó al día siguiente:

En vista del oficio de V. de hoy503 en el q.e me participa la noticia q.e ha tenido 
esa comision de haberse quebrantado las Puertas de la Iglesia de este convento, y 
q.e D.n Juan Bernardon con otras diferentes personas han extraido de ella varios 
obgetos, devo manifestar á V. q.e unicamente el mencionado D.n Juan ha sido el 
q.e ha sacado de ella los efectos de uso particular q.e anteriorm.te habia comprado 
y q.e existian en la mencionada Iglesia, sin q.e esta venta haya sido extensiva a los 
articulos de pintura y escultura inventariados por esa Comision, y q.e si alguno 
de estos puede echarse de menos há consistido unicam.te en haberse introducido 
furtivamente los soldados de la Legion extranjera acuartelados en este convento, 
por un abugero que da al carnenario, en donde desenterraron los cadaveres, y 
subiendo a la Iglesia desenclavaron los Tablones q.e cubren la mencionada bo-
veda, han cometido los mayores excesos, rompiendo varios altares, robando la 
mayor parte de los muebles q.e habia en la Iglesia, y quemando cuantas maderas 
encontraron, y tal vez habra podido sufrir esta suerte algun cuadro ú otra cosa 
semejante, aunq.e a primera vista parece ha sido lo unico q.e han respetado.

Con esta fha. he dado parte de los ocurrido al Sr. Comisionado Pral. de Arbitrios 
de Amortizacion no habiendolo verificado con esa Comision en razon á ignorar 
si falta de la Iglesia algun articulo de pintura y, escultura por haberme sido abso-
lutam.te imposible hasta el dia verificar la comprovacion de los cuadros y demas 
inventariados por la misma con los existentes, advirtiendo q.e no ha ocurrido 
quebrantamiento ni violencia de Puertas para extraer los efectos comprados por 
D.n Juan Bernardon, y q.e bien puede dar cuenta al Govierno esa comision de 
todo lo ocurrido.504 

502 Doc. 26.
503 El oficio lleva fecha de un día antes. 
504 Doc. 27.
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Tras esta información, y a pesar de intentar impedirlo el comandante 
francés que se encontraba al mando de la «tropa de la Legion Extrang.a» es-
tablecida en el antiguo colegio de Trinitarios calzados, a principios de enero 
de 1836 la Comisión Artística pudo extraer de su iglesia lo que consideró 
conveniente para su conservación.505 

El pintor Lalana, miembro de la Comisión Artística, en un informe di-
rigido al presidente de la Real Academia, fechado el 5 de abril de 1836, se 
referirá a estas circunstancias en estos términos:

Que por el considerable gasto que hubiera ocasionado el remover de su lugar el 
retablo mayor del Colegio de la Trinidad, y sus pinturas mucho mas, se abstuvo 
de hacerlo la Comision, habiendo sabido ser propiedad del Exmo. S.r Marques de 
Lazan, para cuyo fin se hizo presente á su Administrador para que con su orden 
pudiese recoger dhos. efectos. A esta diligencia tuvo que anticiparse la Comision 
por varios incidentes ocurridos con motivo de alojarse en dho. Edificio á la Le-
gion Estrangera cuya novedad puso en alarma a la Comision hasta tanto que se 
atajaran las novedades ocurridas con este motivo.506

Así se manifestaba también en otro informe enviado a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis, con fecha 8 de octubre de 1836, a propósito de  
los trabajos de la Comisión Artística y mencionando algunos de los pro- 
blemas surgidos para el desarrollo de su gestión: «Grandes han sido los  
obstaculos que la Comision ha debido arrostrar, lidiando en terminos ra-
zonables, ya para conservar los cuadros del Colegio de Trinitarios Calzados 
mientras estubo en él la tropa auxiliar francesa».507

En un documento sin fecha, pero casi con toda seguridad, de 30 de abril 
de 1836, titulado Noticia de los principales Cuadros y demas objetos artisticos que 
se han estraído de los Conventos y Monasterios suprimidos, y se hallan en el de San 
Pedro Nolasco, pertenecientes á esta Capital y sus inmediaciones a propósito del 
patrimonio de este colegio, figura:

Colegio de Trinitarios Calzados. En uno de los altares colaterales de esta Iglesia 
uno de los Santos fundadores del tamaño del natural, cosa escelente; como lo es 
tambien una Santa Catalina Martir del mismo tamaño que estaba en otro de los 
altares; un San Andres que aunque deteriorado fue de la misma clase, y ambas 

505 Doc. 29.
506 Doc. 38.
507 Doc. 96.
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figuras del natural. Otros varios cuadros se han recogido que no ofrecen tanto 
interes como los referidos.508

Curiosamente, las pinturas recogidas en el inventario no las encontramos 
relacionadas en la Nota de los cuadros, 1842.509 Sí que se menciona el retablo 
mayor en la Nota de los obgetos, 1842:510 

En el retablo mayor de madera dorada y de buen gusto arquitectonico existian 
seis cuadros de considerable merito que la comision no recogio por habersele 
manifestado eran propiedad particular del Exmo. Sr. Marques de Lazan.511

Convento de Trinitarios descalzos512

[Convento de Jesús Nazareno, de trinitarios descalzos]

Este convento fue suprimido «por las circunstancias», nombrándose 
como administrador suyo a Juan Antonio Ruiz,513 figurando en el corres-
pondiente inventario 4 cuadros y mencionándose en nota que el último cua-
dro, de Nuestra Señora con el Niño en sus brazos «lo ocupó la Comision en la 
Iglesia de los P.P. Agonizantes514 por estar ocupado aquel para Almacen de 
polvora». Por lo que se refiere a libros, se menciona la cifra de cincuenta y 
cinco.515 Todo fue trasladado al almacén de San Pedro Nolasco,516 donde se 
encontraba antes del 9 de diciembre de 1835, pues así consta en un informe 
enviado por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al gobernador civil de Zaragoza.517

508 Doc. 45.
509 Apéndice 3.
510 Apéndice 3.
511 Apéndice 4.
512 Convento situado fuera de la ciudad, en el paseo llamado de las Tapias de la puerta 

del Carmen, que quedaba limitado por el actual paseo de María Agustín y por las calle Madre 
Sacramento, Hernán Cortés y Dr. Horno Alcorta. Destruido durante los Sitios, los trinitarios se 
instalaron en 1814 en unas casas de su propiedad en la calle angosta de la Verónica, trasladán-
dose en 1826 a la iglesia de San Juan el Viejo, que fue nuevamente abierta al culto y ocuparon 
hasta el 2 de septiembre de 1832 cuando «teniendo ia reedificado una porcion de Convento, 
è Yglesia provisional, sobre las ruinas del antiguo extramuros, verificà la traslacion de dicha 
Comunidad». San Vicente (1991: 215, 299-300, 343). Guía de Zaragoza (1860: 197-198).

513 Doc. 20.
514 El convento y su iglesía habían quedado vacíos desde la extinción de su comunidad en 

noviembre de 1821. 
515 Apéndice 1.
516 Apéndice 3.
517 Doc. 24.
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Congregación de Clérigos Regulares, C. R. (Teatinos)

Casa de Padres de San Cayetano518

[Real Capilla de Santa Isabel de Portugal y convento de San Cayetano,  
de teatinos]

Suprimida esta casa de padres teatinos «por las circunstancias», fue nom-
brado administrador José Balduque.519

En el inventario fechado el 7 de mayo de 1836 figuran 8 pinturas y en 
la librería, «En cinco Estantes mil, y setenta y dos volumenes de casi nin-
gun merito y muy mal tratados», resultando interesante el texto que figura 
como

Notas. Con el motivo de ser la Iglesia de esta Casa un Edificio Real donde la R.l 
Audiencia celebra sus funciones, y de darle culto la Cofradia de Ntra. Sra. de la 
Agonia q.e esta fundada en ella y el agregado de otras mas, se abstubo la Comision 
de extraher las pinturas q.e inventario, esperando resolucion sobre ello. Y cree 
desde luego q.e la Imagen de Pintura q.e existe en la Sacristia tiene un merito con-
siderable, como tambien un adornito de ébano y marfil, con asuntos de la Pasion 
grabados en él; que se halla colocado sobre la mesa altar del de San Cayetano en 
dha Iglesia.520

Todas estas pinturas fueron trasladadas al depósito que la Comisión Ar-
tística tenía habilitado en el colegio de San Pedro Nolasco, donde se relacio-
nan521 y resulta interesante el texto que aparece en el documento Nota de los 
obgetos, 1842: 

En esta R.l Capilla de Santa Isabel fundada por la antigua Diputacion de Aragon, 
reclamada por la actual existen el altar mayor de marmol y varias pinturas de me-
rito que la Comision no recogio por lo espuesto y por estar abierta para el culto 
por las cofradias de la Agonia y de la Sangre de Cristo. En la Sacristia hay una 
pintura de mucho merito que á toda costa debe conservarse.522

518 De la antigua casa de teatinos, clérigos regulares de San Cayetano, se conserva su igle-
sia, la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, conocida popularmente como San Cayetano. El 
convento se levantaba junto al templo. Tras los Sitios, los teatinos residían ya en su convento el 
6 de junio de 1814. San Vicente (1991: 213). Guía de Zaragoza (1860: 213).

519 Doc. 20.
520 Apéndice 1.
521 Apéndice 3.
522 Apéndice 3.
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Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, M. I.  
(Camilos)

Casa de Padres Agonizantes523

[Convento de San Valero y San Vicente o de San Camilo, Casa de Padres 
Agonizantes, de Ministros de los enfermos]

Aunque como recoge Casamayor a propósito de este convento el 6 de 
noviembre de 1821, «Se verificò la estincion de los Religiosos Mínimos de 
los Enfermos, llamados Agonizantes, dejando expedita la Yglesia y Casa», 
quedó afectado por el Real Decreto de 25 de julio de 1835 y se nombró para 
su administración a Pedro Echenique.524

En el inventario realizado en este convento en 1836 se relacionan 6 pin-
turas que se encontraban en la celda del padre prefecto (2), sobre la puerta 
del coro (1), en la iglesia (2) y en la sacristía (1), además de 1 pequeño reta-
blo, 3 esculturas y «Ochenta [libros] y Varios Papeles Sueltos».525

Trasladadas estas obras al depósito de San Pedro Nolasco,526 según consta 
en un documento posiblemente fechado el 30 de abril de 1836: 

San Camilo. Entre los cuadros q.e se han recogido de este edificio y su Iglesia ocu-
pa el primer lugar un S. Felipe Neri, copia hecha en Roma por el de Guido. Una 
Dolorosa estilo moderno; no se observa merito particular en los demas. Escultu-
ra. Un Crucifijo del tamaño natural en la Agonia. Un grupo de alabastro de S.ta 
Ana, la Virgen y el Niño obra gotica; la figura de tocador de S.to fundador que se 
vestía. Arquitectura. Un retablito pequeño con varias pinturitas en los pedestales 
é intercolumnios alusivos á la Virgen y S. Lamberto, por la idea del de N.a S.a de 
Rosario de que esta en el Pilar.527

La imagen de vestir del fundador San Camilo de Lelis, recogida por la 
Comisión Artística y depositada en el colegio de San Pedro Nolasco «fue 
luego entregada á su cofradia á la que pertenecia».528

523 Se levantaba en la antigua calle de la Morería Cerrada (actual Teniente Coronel Valen-
zuela). Guía de Zaragoza (1860: 214). Casamayor recoge el 6 de noviembre de 1821, a propósito 
de este convento: «Se verificò la estincion de los Religiosos Mínimos de los Enfermos, llamados 
Agonizantes, dejando expedita la Yglesia y Casa». San Vicente (1991: 277-278).

524 Doc. 20.
525 Apéndice 1.
526 Apéndice 3.
527 Doc. 45.
528 Apéndice 4.
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En la iglesia de este convento de los padres agonizantes inventarió la  
Comisión Artística algunas obras que se habían trasladado desde los con-
ventos de los Trinitarios descalzos, del Carmen calzado y de los Agustinos 
descalzos, cuyos edificios estaban destinados a cuarteles.529 

529 Apéndice 1.
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NOTICIAS SOBRE EL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
CONVENTUAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  
TRAS LAS LEYES DESAMORTIZADORAS DE 1835

El 8 de febrero de 1836, cuando ya los trabajos de inventario de los bienes 
de los conventos suprimidos en Zaragoza y alrededores estaban muy avan-
zados y trasladados gran parte de ellos al depósito del colegio de San Pedro  
Nolasco, se recibió en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de  
Zaragoza un oficio del secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando por el que le comunicaban algunos acuerdos tomados en la junta 
celebrada el día anterior, bajo la presidencia del ministro de la Goberna-
ción, y entre ellos figuraba

4.ª Que se estienda el nombramiento de los Profesores á que vayan á los Monas-
terios y Conventos de la Provincia para poner á cubierto de cualquiera estravio 
estas riquezas, suministrandoles si fuese necesario algun auxilio de los fondos que 
se tengan mas á mano, dando cuenta antes á esta R.l Academia de cuales sean 
para ponerlo todo en noticia de S.M.530

Tres meses después, en la reunión celebrada por la Comisión Artística el 
8 de mayo de 1836 se tomó el acuerdo de ampliar la recogida de los efectos 
artísticos a todos los partidos de la provincia y 

con este motivo se resolvió tambien oficiar al Señor Gobernador Civil para que 
con su autoridad encargare con recomendacion á los gefes de todos los partidos 
de la Provincia para que en union de los Administradores reuniesen los libros y 
objetos artisticos en un local seguro, dando cuenta á esta Comision de su resulta-
do, á fin de dispersar su trasporte y satisfacer los gastos que ocasionaren.531

Hasta ese momento, únicamente tenemos noticia de un oficio del go-
bernador militar y político de Calatayud dirigido a la Comisión Artística de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de 11 de febrero de 1836 soli-

530 Doc. 32.
531 Doc. 50.
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citando el reintegro de los 96 reales de vellón abonados por él con motivo 
del traslado a Calatayud de libros procedentes del suprimido monasterio de 
Piedra532 y otro del gobernador civil a la misma Comisión, fechado el 3 de 
mayo, comunicando el nombramiento de Antonio Figuer, vecino de Cala-
tayud, para hacerse cargo de «los libros y cuadros pertenecientes a los Con-
ventos suprimidos de esta Ciudad», que se encargó de depositar en la Casa 
de la Comunidad, comunicando también la existencia de libros y cuadros en 
el monasterio de Piedra,533 dándole las gracias la Comisión Artística por la 
labor desarrollada en oficio de 10 de mayo del mismo año 1836, «esperando 
continúe en los objetos que no hayan sido reunidos de los demas conventos 
de esa Ciudad y sus inmediaciones» y manifestándole el acuerdo de satis-
facerle «los 150 r.s v.n de los gastos que ha suplido»,534 oficio al que daba 
contestación el 15 del mismo mes, en el que escribía: «quedo encargado de 
recogerlos, dando cuenta de sus resultados».535

De acuerdo con lo acordado, el 10 de mayo la Comisión Artística de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis ofició al gobernador civil de  
Zaragoza pidiéndole que oficiara a los subdelegados de los partidos judicia-
les de la provincia

para que estos en union con los administradores de Amortizacion reunan en un 
punto todos los libros, cuadros y objetos artisticos, y del resultado den aviso á esta 
Comision; esperando del celo de V. S. recomiende a dhas. autoridades la activi-
dad en este negocio, asi como en la economia en la traslacion de los objetos que 
no tengan la mayor seguridad en los puntos en que se hallen.536

En el mismo oficio se indican, al margen, los partidos judiciales de la 
provincia: Borja, Calatayud, Daroca, Ejea, Tarazona, Belchite, La Almunia, 
Pina, Caspe, Sos y Ateca.

En la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis el 28 de junio de 1836,

Se dio cuenta ademas de no haber producido efecto ni contestacion alguna el 
oficio que la Comision dirigio al M.I.S. Governador Civil en 10 de Mayo para que 
oficiando S.S. a los Subdelegados de cada partido de la Provincia les encargase la 

532 Doc. 33. 
533 Doc. 47.
534 Doc. 53.
535 Doc. 56.
536 Doc. 52.
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recaudacion de los libros, cuadros y demas objetos artisticos ó Cientificos de sus 
respectivos distritos, con el objeto de evitar mayores gastos y tener dichos sujetos 
mas datos y movimiento del pais, para averiguar las estracciones que hubieran 
podido resultar.537

Por ello, y según figura en la correspondiente acta, 

se determinó oficiar a los Señores D.n Atilano Sanchez de Tarazona, D.n Tomas 
Sangil de Borja, D.n Vicente Bazquez de Daroca, D.n Antonio Figuer de Cala-
tayud, D.n Saturnino Arrizabalaga de Egea, D.n Vicente Marin de Belchite, D.n 
Miguel Perez de la Almunia, D.n Luis Ferrer de Pina, D.n Leoncio Gimenez de 
Caspe, P.e Retor de las Escuelas Pias de Sos y D.n Inocencio Erruz de Ateca, para 
que se encarguen de los objetos de Ciencias ó Artes de los respectivos distritos, 
poniendose de acuerdo con los Subdelegados de amortizacion y Gefes Subalter-
nos del Gobierno Civil pasando aviso al de esta Provincia con una lista de estos 
sujetos dignos de la confianza de la Comision, para que mediante su autoridad 
lo encargue asimismo al S.or Intendente á fin q.e de comun concierto se verifique 
la entrega y recaudacion de los mencionados objetos, con la posible legalidad, 
exactitud y economia.538

Con fecha 8 de julio la Comisión Artística ofició a cada una de las per-
sonas elegidas para la «recaudacion de los libros, códices, pinturas y demas 
objetos de Ciencias y Bellas Artes de los Conventos y Monasterios estinguidos 
en cada Partido de esta Provincia de Zaragoza», en estos términos:539

Para dar cumplimiento al R.l Decreto de 25 de Julio del año proximo pasado por 
el que se instaló esta Comision y se encargó de la recaudacion de los libros, codi-
ces, Pinturas y otro cualquier obgeto relativo á las Ciencias ó Bellas Artes, hubo 
de allanar desde luego muchos tropiezos que la posicion momentánea oponia y 
que la falta de medios contrariaba. Superados estos, trató la misma de conciliar 
el buen éxito de su cometido con la posible economia, y al efecto confirió con 
el M.I.S. Gobernador Civil, sin que en la actualidad haya producido el resultado 
que deseaba; y como á pesar de los mejores deseos que animan á la Comision no 
le ha sido posible satisfacer este mandato soberano, digno de la prevision de N.ª 
Augusta Gobernadora y Protectora de las desfallecidas Artes y Ciencias, ha acor-
dado finalmente en la Sesion del 28 de Junio promoverle á toda costa; y para no 
verse defraudada en las buenas esperanzas que ha concebido, ha confiado una 

537 Doc. 79.
538 Doc. 79.
539 Se trata del borrador de la carta, que sería personalizada en cada caso.
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parte de su egecucion al celo patriotico de V.S. porque reconoce la Comision el 
mérito y circunstancias cientificas que le adornan.

En vista pues de este aplaudido y comun acuerdo de la Comision, espera la mis-
ma que aceptará V.S. gustoso esta tarea en obsequio de quien dimana, en favor 
de quien recae y en honor de su propia persona; y en esta confianza le da to-
das sus facultades, para que poniendose de acuerdo con el S.r Subdelegado de 
este Partido y con el S.r Administrador del Crédito Público, reuna sin pérdida de 
tiempo los mencionados obgetos de Ciencias y Artes que se hallan todavia en los 
Monasterios, Conventos ó Casas Religiosas estinguidas en este Partido, o bien 
hayan pertenecido á las mismas y al presente se hallan depositados fuera de ellos, 
o estraviados en manos de particulares, advirtiendo que si por disposicion de 
Prelado ú Ordinario algun Cuadro ó Estatua se hubiese puesto al culto Público, 
avise el significado ó representado de la efigie, para que teniendole presente esta 
Comision, lo examinen los facultativos antes de recogerle, los cuales pasarán á 
hacerse cargo de cuanto V.S. haya recaudado, tan luego como dé el aviso á esta 
Comision de haberlo así verificado.

La Comision desea ademas, que conciliando los gastos de los trabajos y transpor-
tes que ocurran hasta depositar los libros, cuadros, & con la posible economia y 
con sus acertadas disposiciones para que no desmerezcan ni malogren en parte 
alguna, indague tambien el paradero de ellos, si acaso hubiere desaparecido al-
guno furtivamente; procurandolo hacer con el tino y cordura que ecsige este 
asunto y con la actividad que caracteriza a V.S., comunicando á la Comision las 
dificultades que hallare en la egecucion de este cometido, para que removiendo-
las por medio de la Autoridad, puedan realizarse completamente en este Partido 
las Órdenes de S.M. Desea igualmente que desde el momento en que haya reu-
nido dichos obgetos forme los indices (especificados en lo posible) de cada clase 
ó materia separadamente, y los remita sin dilacion con las notas ú observaciones 
que acerca de ello le ocurriesen.

Los gastos que ocasionare esta recaudacion, se servirá V.S. suplirlos avisando á la 
Comision el importe de ellos y designando la persona á quien satisfacerlos para 
su reembolso.

La misma Comision hara presente al Exmo. S.r Gobernador Civil de esta Capital, 
y á la R.l Academia de S. Luis el empeño que V.S. haya demostrado en esta oca-
sion, del cual no duda la eficacia, y por tanto en nombre de esta R.l Corporacion 
le anticipa las debidas gracias.540

540 Doc. 85.
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En el mismo documento se hacía relación de los destinatarios, los mis-
mos que hemos mencionado un poco más arriba, por lo que no los vamos a 
repetir, añadiéndose:

Cuyos nombres pone en conocimiento del Escmo. S.or Gobernador Civil, para 
que mediante su autoridad, les recomiende con eficacia á los Subdelegados 
de dhos. Partidos, á fin de que protejan las operaciones que la Comision les 
encarga y coadyuben con ellos al buen desempeño si se opusiese algun obs- 
taculo. Y finalmente para que S.E. encarge al Gefe Principal del Credito Pu-
blico, dé aviso á los Administradores Subalternos de dhos Pueblos para que 
estos les hagan entrega de cuantos objetos pertenecen al deposito de Ciencias 
y Bellas Artes.541

Al modelo de oficio transcrito, se indican dos añadidos en los enviados a 
los comisionados de Caspe y de La Almunia:542

Al Comisionado de Caspe, en nota al oficio que la Comision le dirigio se le de-
cia: Conociendo la Comision que puede ocurrir a V.S. alguna dificultad para 
encargarse de los objetos artisticos y cientificos del Monasterio de Rueda por lo 
extraviado de su posicion, le ecsime desde luego de esta recoleccion si efectivam.
te la hubiere, de lo cual se servirá avisarla para delegar otro sugeto,543

y

Al comisionado de la Almunia se le dirá tambien en otra nota lo siguiente: Me-
diante á estar mas procsima á esta Capital la villa de Alagon, que á esa de la 
Almunia, cree la Comision mas propio y economico hacerse cargo por sí propia 
de los objetos artisticos y cientificos que alli se encontraren, y por tanto ecsime a 
V.S. de este trabajo.544

En la siguiente junta celebrada por la Comisión Artística el 18 de julio, y 
según conocemos por su correspondiente acta, 

Se leyeron dos oficios en contestacion545 á los dirigidos con fecha del 8, á los SS. 
Figuer de Calatayud, y Arrizabalaga de Egea, sobre recaudacion de los obgetos 
de Artes y Ciencias de sus respectivos partidos. El contenido del primero satisfizo 
enteramente los deseos de la Comision, y el del segundo ponia alguna duda en 

541 Doc. 85.
542 Así se acordó en la junta celebrada por la Comisión Artística el 6 de julio de 1836.  

Doc. 84.
543 Doc. 85.
544 Doc. 85.
545 Ninguno de los citados oficios de contestación se conservan en el expediente,
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el modo de conducirse reclamando las oportunas esplicaciones, á las cuales se 
ofreció contestar el S.r Urries conforme á lo resuelto sobre el particular.546

Recogiéndose también que,

Respecto á que los demas sujetos, á quienes la Comision delegó sus facultades 
para la referida recaudacion, no habian contestado todavia, se ofreció la duda de 
si habría sido ó no bien recibido este encargo, por no ofrecer acaso las garantias 
que convendria haber dado á tales sugetos, siendo por otra parte demasiado tra-
bajoso y espuesto á contestaciones largas y fastidiosas. Para obviar estos inconve-
nientes se resolvió oficiar al Gefe Principal de Amortizacion, á fin de que este en-
cargue á todos sus subalternos para que por cuenta de la Amortizacion recauden 
en cada Cabeza de partido los mencionados obgetos y los depositen al cuidado de 
los sugetos comisionados para los fines que se les tienen comunicados.547

En el expediente que estamos analizando, consta una copia del oficio de 
la Comisión Artística al jefe principal de Amortización sobre la recogida de 
las obras de arte de los conventos y monasterios suprimidos en la provincia, 
con fecha de 22 de julio. Al final, en una nota, se indica que «Este oficio no 
tubo efecto. Laviña» [rubricado], que parece indicar que no fue enviado.

El texto del oficio es el siguiente:

Todas las atribuciones y facultades concedidas a esta Comision, sin la coopera-
cion de esa de Amortizacion, seran nulas si en cuanto resuelve para llevar a efecto 
las disposiciones de S.M. no caminan ambas de concierto y con la mayor armonia. 
Bajo este supuesto y tratando de la recaudacion de los libros, codices, pinturas 
y demas obgetos movibles de Ciencias ó Artes, cree esta Comision que el medio 
mas economico y acertado para llevar a efecto la reunion de dichos obgetos, sea 
el que los subalternos de V.S. en todas las cabezas de los respectivos partidos de la 
Provincia, como sabedores ya de este asunto, relacionados ya con los intervento-
res, administradores ó arrendatarios de los Conventos y Monasterios estinguidos, 
respetados además en las disposiciones que se toman con facultades y a nombre 
del Gobierno, tomen á su cargo dicha reunion, cuya idea propuesta en la sesion 
del 18 de Julio fué adoptada unanimente, determinandose en consecuencia po-
ner en noticia de V.S. los deseos espresados, para que V.S mismo, instruyendo á 
los administradores subalternos de todos los partidos y haciendoles aquellas ad-
vertencias que juzgue oportunas, les encargue la reunion de los obgetos consabi-
dos y que dén aviso a esta Comision cuando lo hayan verificado, para que puedan 

546 Doc. 87.
547 Doc. 87.

fuentes historicas 83.indd   158 24/5/18   9:20



La desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la documentación conservada

159

pasar dos de sus individuos á dichos pueblos á fin de elegir los obgetos útiles al 
establecimiento de Artes y Ciencias.548 

De estas gestiones de la Comisión Artística se daba cuenta en el informe 
de la actividad desarrollada durante el mes de julio de 1836, enviado a la 
Real Academia de Bellas Artes de San Luis con fecha de 4 de agosto:

Para la recaudacion de los cuadros de toda la Provincia, ha encargado a varios 
sujetos de probidad, por medio de oficios dirigidos con fha. del 8, la reunion de 
todo objeto movible de Artes y Ciencias en las cabezas de Partido, con el fin de 
economizar gastos y tiempo; pues tales sujetos, mejor enterados del país en que 
residen, podran indagar mas facilmente que la Comision el paradero, y valerse 
en los trasportes de medios menos dispendiosos; luego que reciba aviso de estas 
recolecciones parciales, pasaran los profesores a entregarse de ellas y disponer 
la remision á esta ciudad. Este asunto se trato antes bervalmente con el Escmo. 
Señor Gobernador Civil y con el Gefe de Amortizacion, para que ambos lo co-
municasen á los Subdelegados y Subalternos de dhos Partidos, á fin de que los 
sujetos designados fuesen reconocidos y protegidos, y se entregue á los mismos 
los efectos mencionados.549

La respuesta por parte de los comisionados no debió producirse, pues 
en un informe sobre su actividad enviado por la Comisión Artística a la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis, fechado el 8 de octubre, se incluyen 
dos párrafos sobre este asunto:

y por fin cuando trataba de la recoleccion de cuanto existe en los Partidos de esta 
misma Provincia, se vé esta Comisión en el mayor desaliento, no solo por las cir-
cunstancias politicas de nuestros ultimos dias, las cuales han entorpecido la pro-
secución de este proyecto, si es tambien, porque le fue negada la tercera entrega 
que le habia sido concedida sobre los fondos de Amortizacion, y las Autoridades 
dedicadas à mas urgentes negocios no pudieron oir las solicitudes emitidas.

Suspendidas mas de dos meses há las relaciones con los sujetos que esta corpora-
cion delegó en las cabezas de los Partidos, para la investigacion y reunion de los 
objetos de Artes y ciencias de los conventos respectivos, apenas puede contar con 
otros que con los recaudados en la ciudad de Calatayud, los cuales existen en la 
casa de aquella comunidad; pues aunque la mayor parte de dichos sujetos se han 
ofrecido gustosos á secundar los deseos de S. M. por participar de tan honorífico 
encargo, ni han hallado el apoyo con que se contaba ni la Comision ha podido 

548 Doc. 91.
549 Doc. 92.
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satisfacer los reparos que han manifestado, por recaer sobre intereses que ni po-
dia anticipar, ni prometer por falta de medios.550

Poco más es la información que conocemos sobre este asunto, resultando 
de interés un párrafo del informe fechado el 7 de enero de 1837 sobre la 
actividad desarrollada por la Comisión Artística desde su creación en agosto 
de 1835, elevado a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis:

La Comision para suplir la falta de recursos, y que ella no fuera la causa de estra-
viarse los objetos Artisticos, ofició á diferentes sujetos de las Cabezas de Partido551 
para que cada uno en la del suyo respectivo practicare iguales diligencias que la 
Comision en Zaragoza; pero solo en Calatayud se hallan reunidos en la Casa de 
Comunidad los objetos de sus Conventos, habiendo correspondido los demas 
Comisionados en cuanto les han permitido las circunstancias.552

* * *

Por ubicarse fuera del municipio de Zaragoza, nos ocuparemos aquí 
de las noticias referentes al patrimonio artístico correspondiente a tres de 
los monasterios cistercienses masculinos ubicados en la provincia: Rueda, 
Veruela y Santa Fe. Las pocas referencias encontradas sobre el de Piedra se 
han vinculado a la actuación del delegado en Calatayud, Antonio Figuer.

Monasterio de Nuestra Señora de Rueda

Nombrado como delegado en el partido judicial de Caspe el cura párro-
co Leoncio Giménez, al que le correspondía la actuación sobre el monas-
terio de Nuestra Señora de Rueda, se le comunicaba en el oficio que se le 
envió el 8 de julio de 1836 que, 

Conociendo la Comision que puede ocurrir a V.S. alguna dificultad para encar-
garse de los objetos artisticos y cientificos del Monasterio de Rueda por lo extra-
viado de su posicion, le ecsime desde luego de esta recoleccion si efectivam.te la 
hubiere, de lo cual se servirá avisarla para delegar otro sugeto.553

No conocemos ninguna contestación a este oficio, y debemos pensar que 
no la hubo, pues posiblemente se ocupó la Comisión Artística desde Zara-

550 Doc. 96.
551 Docs. 52, 79 y 85.
552 Doc. 114.
553 Doc. 85.
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goza, pues las únicas noticias que conocemos sobre el patrimonio artístico 
de este monasterio nos las proporciona el correspondiente inventario que 
figura en los Imbentarios, 1836, en el que se relacionan 21 cuadros que se 
encontraban en el palacio abacial.554 

Monasterio de Nuestra Señora de Veruela

Comunicado el 19 de diciembre de 1836 al Comisionado de la Comisión 
Principal de Arbitrios de Amortización de la Provincia de Aragón el nombra-
miento del canónigo de la catedral de Tarazona, Antonio Mendizábal, para 
hacerse cargo de las obras de arte conservadas en el monasterio de Veruela, 
cinco días más tarde contestaba a la Comisión Artística comunicándole que 
«le doy con esta fecha conocimiento a mi subalterno en dha Ciudad para 
que le facilite las llaves del citado Monasterio para dha estraccion».555

No sabemos si el mencionado canónigo llevó a cabo su encargo, pero sí 
que encontramos una relación de obras procedentes de Veruela en la Nota 
de los cuadros, 1842. En cuatro rollos distintos se relacionan 102 cuadros.556 

En la Nota de los obgetos, 1842, se recoge que procedentes del monasterio 
de Veruela, la Comisión Artística «En el Liceo Artistico tiene en deposito 
con permiso del Sr. Gefe politico treinta y tres cuadros que son los siguien-
tes, todos de bastante merito», relacionándose todos ellos.557

Monasterio de Santa Fe

Nos ocupamos por último del monasterio cisterciense de Santa Fe, em-
plazado en el municipio de Cuarte, próximo a Zaragoza, que fue suprimido 
por efecto del Real Decreto de 11 de octubre de 1835, y para el que fue nom-
brado como administrador Casimiro Laviña.558 Esta información contrasta 
con la que nos proporciona un oficio mandado el 18 de agosto de 1835 por 
el Comisionado Principal de Arbitrios de Amortización de la Provincia de 
Aragón a José María Paniagua, miembro de la Comisión Artística de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis, comunicándole los nombres de los 

554 Apéndice 1.
555 Doc. 111.
556 Apéndice 3.
557 Apéndice 4.
558 Doc. 20.
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comisionados encargados de los inventarios de algunos conventos zaragoza-
nos, y entre ellos a Ramón Forces, para el monasterio de Santa Fe.559

Por lo que se refiere a su patrimonio artístico, de cuyo inventario se hizo 
cargo la Comisión Artística, desde Zaragoza, la única noticia que nos ofrece 
la documentación utilizada para esta publicación la encontramos en el infor-
me presentado por Narciso Lalana el 30 de abril de 1836 a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis, en el que se indica a propósito del traslado de las 
obras al depósito de San Pedro Nolasco que ya se había verificado 

todo lo concerniente a Zaragoza y sus inmediaciones, á escepcion del Convento 
de Capuchinos de Cogullada en que, ó no hay nada perteneciente á su Comision, 
ó si lo hay no está decidido si le pertenece ó no á la Cofradia de la Virgen. Lo 
propio ha sucedido con respecto al Monasterio de Santa Fé, por saber no haber 
libro alguno, y pocos cuadros de ninguno ó de poco mérito.560

En la Nota de los cuadros, 1842, figura como procedente de este monaste-
rio cisterciense «Un rollo con ocho cuadros estropeados».561

559 Doc. 9.
560 Doc. 44.
561 Apéndice 3.
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HACIA LA CREACIÓN DEL MUSEO PROVINCIAL  
DE ZARAGOZA562

En el oficio enviado por el secretario de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando al de la Real Academia de San Luis el 8 de febrero de 1836, 
en el que le comunicaba algunos acuerdos tomados en la junta celebrada el 
día anterior bajo la presidencia del ministro de la Gobernación, «del mayor 
interes para el fomento y gloria de las Nobles Artes», y a propósito de las 
obras de arte procedentes de los conventos y monasterios suprimidos por las 
leyes desamortizadoras, se contemplaba:

Que ninguna obra de Pintura y Escultura de cuantas se estan recogiendo para 
formar el gran Museo Nacional y los Provinciales se venda absolutamente aun-
que se repute por mala; conservandose todas con los inventarios sin permitir el 
estravio de ninguna bajo la mas severa responsabilidad que se hará efectiva con 
la noticia que se diere á S.M. de cualquiera venta ó extravio contra las personas ó 
establecimiento que las autoricen, hagan o consientan.563

Lo mismo se contemplaba en la «representacion hecha a S.M. en 27 de 
febrero sobre la conservacion de los monumentos y riquezas artisticas en 
esta Corte y demas puntos del Reino» que envió dos meses después el mismo 
secretario de la Real de Bellas Artes de San Fernando al de la San Luis con 
oficio de fecha 3 de abril:

Señora. La supresion repentina de los Conventos y Monasterios de España ha cau-
sado en las artes un efecto que se siente mejor que se esplica, y á falta de medidas 
preparatorias que podian haber puesto á cubierto tanta riqueza artística como 
en ellos habia; la Academia de San Fernando […] reuniéndose muy frecuente-
mente procuraba por todos los medios impedir el estravío de tanta preciosidad 
artística esparcida por toda la España […] procuraba se erigiesen Museos en los 

562 Para la historia del Museo de Zaragoza véanse las distintas publicaciones relacionadas 
en la bibliografía final, de las que destacamos: Catálogo del Museo Provincial… (1867: V-XVIII); 
Beltrán Lloris (1982) y Beltrán Lloris (coord.) (2000: 25-55).

563 Doc. 32.
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puntos convenientes; se alzaba el grito en esta Corte por la imprenta periódica 
denunciando la pérdida de muchas pinturas y el peligro de que desapareciesen 
otras que infinitos agentes esparcidos por todas partes bajo pretestos especiosos, 
estaban dispuestos á pagar á qualquier precio.564

En el informe escrito por Narciso Lalana a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis de Zaragoza, fechado el 5 de abril de 1836, en el que se tra-
taban algunos aspectos de la actividad de la Comisión Artística, se planteaba 
la necesidad de la creación de un museo en la ciudad solicitándose para tal 
fin la iglesia o Salón de San Francisco:

Ultimamente considerando la Comision que á consecuencia de R.s Ordenes, y a 
imitacion de otras Provincias debe formarse en esta Capital un Museo donde se 
coloquen las preciosidades que tiene reunidas, y que seria una perdida conside-
rable el que se tratára de derribar la Iglesia ó Salon de S. Francisco (que por su 
vasta estension y su elegante estilo gotico tiene bastante recomendacion para ser 
conservado) propone á V.E. este local á fin de que por su mediacion la conceda 
S.M. para Museo, asegurando que ademas de gozar una ventajosisima posicion, 
es el mas capaz y conveniente al indicado objeto, y que puede competir con cual-
quiera de los grandes Salones del de la Corte.565

Sin embargo, en la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis el 10 de abril de 1836 manifestó

el S.r Presidente que convendria pedir para establecimiento de un Museo y Bi-
blioteca pública alguno de los conventos suprimidos é indicó que podría pedirse 
al Gobierno el de la Manteria, y aunque se repuso haberse concedido al Cuerpo 
de Zapadores se acordó practicar las diligencias oportunas al intento.566

En un nuevo informe de la Comisión Artística a propósito de los monu-
mentos artísticos dignos de conservación en la ciudad de Zaragoza, fechado 
el 28 de mayo de 1836, describiendo la importancia de los restos del conven-
to de San Francisco, concretamente el llamado Salón, se insiste: 

Condoliendose la Comision por el riesgo inminente que está amenazando á 
esta obra clásica, la recomienda veementemente á esta Real Academia para que 
por su mediacion sea reconocida igualmente por la de San Fernando como 
digna de una ecsistencia eterna; á cuyo fin convendria destinarla para Museo 
de Pintura.

564 Doc. 37.
565 Doc. 38.
566 Doc. 39.
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Cerradas las aberturas arbitrarias malamente practicadas, y dando las luces con-
venientes, no solamente se restituiria su primitivo caracter serio y magestuoso, 
sino que disponiendo en aquellas dilatadas paredes los cuadros que se van acu-
mulando en el deposito de Bellas Artes, adquiriria mayor esplendor, y causaria 
la admiracion de los mas estupidos. Las pinturas, ademas, en ninguna localidad 
podrian estar mejor, por que tomando las luces sobre el arranque de los arcos, 
se esparceria su claridad en toda la estension del vano con mucha igualdad 
sin ofuscar la vista de los espectadores, que á distancias proporcionadas podria 
gozarse de ellas estimulando los deseos de los amantes de las Bellas Artes á la 
imitacion de sus Autores, restituyendo á estos la gloria que adquirieron con su 
profundo estudio, de la cual han sido pribados por el mal uso que se ha he-
cho de sus producciones. La situacion de esta iglesia ó llamese Salon tampoco 
podria ser mas á proposito para la de un Museo hallandose en lo mejor de la 
poblacion, sin que por eso impida los proyectos de reedificacion que al presente 
se citan en las conversaciones familiares. Mas era preciso que estos proyectos no 
fuesen aereos y figurados sino calculados con madura reflecsion, asignandose 
á la parte de dho Museo el espacio conveniente para la ereccion de una buena 
entrada y demas adyacentes que le competen, para todo lo cual, hay largo espa-
cio de que disponen.567

También, en el mismo documento, describiendo la iglesia de la Mantería 
o del colegio de Santo Tomás de Villanueva, se indica, como destino para 
ella, 

Podria destinarse esta Iglesia para colocar los cuadros de mayor mérito, asi como 
los estucos ú obras de escultura, que se recauden, sirviendo de esta suerte como 
de una adiccion al Salon de San Francisco, que se propone para Museo, del cual 
se halla poco distante.568

En la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 3 de julio de 1836 y según figura en la correspondiente 
acta, 

Habiendose indicado se tenia noticia de que el Escmo Ayuntam.to habia solicita-
do la tasacion del edificio y area del estinguido convento de S.n Fran.co y que tal 
vez por este medio se frustrarian los deseos de la Academia que tenia manifestado 
á la de S.n Fernando lo conveniente que seria se la concediese el Salon que ulti-
mam.te servia de Iglesia para Museo de Pinturas, se acordó dirigir una esposicion 
directa á S.M. con el mismo obgeto y por medio de la referida R.l Academia de S.n 

567 Doc. 59.
568 Doc. 59.
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Fernando sirviendose de los datos que la Comision artistica sentó en su manifies-
to, y con lo demas que á la misma parezca pueden conducir al intento.569

A pesar de este acuerdo, en una nueva junta extraordinaria, celebrada 
por la Real Corporación el 7 de agosto, «se resolvio que en atencion á las 
ocurrencias politicas se suspendiese por ahora el dirigir á S.M la esposicion 
sobre que se sirviese conceder para Museo la Iglesia de San Francisco».570

El proyectado museo sirve como argumento a la Comisión Artística el 2 
de julio de 1836 para responsabilizar al administrador de la cartuja de Aula 
Dei de la desaparición de una serie de pinturas que estaban bajo su respon-
sabilidad,

Ya sea el S.r Oliete Administrador de la Cartuja de Aula Dei ó deje de serlo en la 
actualidad, siempre será responsable ante la ley de los cuadros que en ella hubo 
en tiempos de su administracion, los cuales por decreto de S.M. estaban destina-
dos al Museo Provincial que esta á cargo de la Comision Artistica, como le hacia 
saber su Gefe Principal de Amortizacion.571

Sin cesar en el empeño de conseguir uno o dos edificios que pudieran 
dedicarse a la custodia y exposición de pinturas, esculturas y libros recogidos 
en los conventos suprimidos, y que en aquellos momentos se encontraban 
en el depósito del antiguo colegio mercedario, la Comisión Artística en su 
reunión del 2 de octubre de 1836 

trato en esta de lo combeniente q.e seria esponer á la Diputacion Provincial una 
relacion de las tareas de la Comision, y la inaccion en que se halla al presente 
por falta de fondos con que satisfacer los gastos q.e causan sus operaciones: que 
en dicha esposicion se pidiesen estos fondos, y principalmente la conservacion 
del Salon de S.n Fran.co y del Colegio é Iglesia de la Manteria, con el objeto de 
destinar aquel para Museo de Cuadros, y éste para el doble intento de estable-
cer en lo habitable la Biblioteca, y salvar con la iglesia las pinturas de Coello, 
haciendola servir igualmente para las esposiciones de la industria é ingenio 
Nacionales; lo cual se acordó así, y que ademas se pasase un traslado á la Co-
mision de enagenacion de Bienes Nacionales, y otro á la R.l Academia de S.n 
Luis, estimulando estas Corporaciones para q.e coadyuven por su parte al buen 
resultado.572

569 Doc. 83.
570 Doc. 93.
571 Doc. 82.
572 Doc. 95.
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El escrito mencionado en el párrafo anterior fue enviado a la Diputación 
Provincial el 8 de octubre, dándose cuenta de su envío en la junta extraor-
dinaria celebrada al día siguiente por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis.573 

Lo apropiado de los edificios de San Francisco y de Santo Tomás de Villa-
nueva para alojar los fondos recogidos por la Comisión Artística que eran de 
su competencia, lo volverá a exponer esta en un interesante y dilatado infor-
me sobre la actividad desarrollada desde su creación, firmado por todos sus 
miembros, enviado a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis con fecha 
de 8 de octubre de 1836:

Nada ha quedado por hacer de parte de esta Comision para desempeñar, como 
era debido, con el mejor celo y desinteres una incumbencia que llena a sus indivi-
duos de honrosa vanidad, y las estan homogeneas con sus respectivas profesiones 
y con la decidida pasion que han consagrado a las Artes. Corto es el fruto de sus 
desvelos á causa de las sucesivas devastaciones que han sufrido los Conventos y 
Monasterios de esta ciudad, mas sinembargo en tiempos mas pacificos se hubiera 
llorado la perdida del escaso numero de objetos que todavia ha podido salvarse 
del incendio y la rapiña, y si llega à establecerse un Museo y Biblioteca Provincial, 
se admiraran con entusiasmo algunas pinturas que en todas epocas han sido ce-
lebradas, y alguno que otro libro digno del mayor aprecio entre los 335 cuadros 
que estaban almacenados y los 6 mil y mas volumenes que conserva sin haber 
podido clasificar como deseara […].

No, la Comision esponente, no duda que la actividad de nuestras Autoridades 
Provinciales, descuiden y mucho menos abandonen una empresa de tanta tras-
cendencia y valor aunque cuando esto sucediese en otras provincias, lejos de esto, 
confia en que no será desoida su solicitud, sino atendida, apoyada y aun concedi-
da en cuanto dependa de las altas atribuciones. Alentada pues con tan alagüeñas 
esperanzas pasa sin empacho a proponer la conservacion de los edificios q.e mas 
convienen á su parecer para formar el Muséo y Biblioteca de esta provincia.

El Salon de S. Francisco que servia de Iglesia desde la guerra de la Independen-
cia, obra magnifica que a fines del siglo XIV costeó D. Pedro Cornell Bayle gene-
ral del Reyno, conserva todavía, sino en su totalidad, un anchuroso espacio muy á 
proposito para Muséo. Su arquitectura gótica no puede ser mas conforme al obje-
to, pues su grave y magestuoso aspecto omite los detalle minuciosos de la romana 
que tal vez suelen distraer la atencion del que llega á contemplar las produciones 
artisticas. Sin embargo de haber sufrido muchas innovaciones que en gran parte 

573 Doc. 97.
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han debilitado la solidez de este monumento precioso, su consistencia á pesar de 
esto parece reservada a la admiración de siglos mas remotos. La posicion centrica 
que ocupa ofrece la comodidad al público inteligente, y las luces que pueden 
darsele en lo alto de sus lunetos, causará sin duda alguna un magnifico efecto en 
la visualidad de las formas y del variado color que en tales producciones se contie-
ne. En la eleccion de este edificio, que tantas ventajas ofrece al destino para que 
se propone, se ha tenido presente ademas una leccion sabia que aunque dada 
por los enemigos de nuestra independencia, nos manifiesta sin embargo el res-
peto que se merecen las obras clasicas de nuestros antiguos patricios. Con efecto, 
propuesta al General Suchet la demolicion del referido salon para dilatar con su 
area la extensión de su proyectado jardin, no solamente lo repugnó, sino que le 
reforzo con nuevas construcciones; ¿cual sería pues, criticada la demolicion si 
llegase a efectuarse en nuestra epoca?

El Segundo edificio, que la Comision propone para uso de Biblioteca, tambien 
ocupa un sitio muy al alcance de todos, y cuantas comodidades puedan apetecer-
se; este es, el colegio é Iglesia de Agustinos calzados, conocido vulgarmente con 
el título de la Manteria. Prefiriendo este entre otros edificios se ha tenido presen-
te el incluir tambien la Iglesia para conservar en ella las pinturas que adornan sus 
bovedas por ser de una preciosidad inestimable, y tanto que la Comision toma el 
mayor empeño en solicitar su conservacion de la cual puede decirse haber sido 
construida espresamente para que Claudio Coello celeberrimo autor de ellas 
acreditase su profundo saber dando norma en el manejo del colorin á fresco, tan-
to á sus coetaneos con-nacionales y estrangeros, como á los que posteriormente 
se han dedicado a esta clase de pintura. La iglesia, ademas, serviria como adicion 
al Museo de cuadros, destinandola para las esculturas y para la esposicion de las 
obras del genio nacional que mereciesen la aprobacion de V.E. para que de este 
modo recibiesen el justo honor que el publico tributára a sus artifices.574

A los desvelos de la Comisión Artística por la cesión de estos dos edificios, 
se unirá lo contenido en una circular fechada el 14 de diciembre de 1836 en 
la que se contenía una disposición de la Reina Gobernadora sobre la situa-
ción de la recogida de obras de arte de los conventos suprimidos:

Siendo muchas las riquezas artisticas que existian en los conventos, y conviniendo 
darle el destino mas oportuno, ya para enriquecer el museo nacional, ya para 
formar museos provinciales donde esten reunidas á la vista de todos, sirviendo de 
modelos y contribuyendo á difundir el buen gusto y la aficion á las bellas artes, se 
ha servido resolver S.M. la Reina Gobernadora lo siguiente:

574 Doc. 96.
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1.º Las personas encargadas de recoger los cuadros de los suprimidos conventos y 
casas religiosas, remitiran á este ministerio notas de los diferentes autores de que 
hayan reunido obras: estas notas se pasarán á la academia de nobles artes de S. 
Fernando, la cual, examinándolas, dirá si entre dichos autores hay algunos que 
no sean conocidos en Madrid, ó de quienes no existan obras en el museo nacio-
nal. En este caso la academia señalará cuales sean, y nombrará comisionados para 
elegir dos ejemplares que habrán de trasladarse al expresado museo, siempre que 
por su mérito ú otras circunstancias merezcan formar parte de tan selecta galeria.

2.º Los gefes politicos manifestarán á la mayor brevedad el estado en que se halla 
el cumplimiento de la Real orden de 29 de Julio del año próximo pasado, por la 
que se mandó que comisiones nombradas al intento recogiesen é inventariasen 
los objetos artisticos y cientificos existentes en los conventos suprimidos; y remi-
tirán á este ministerio el inventario que se previene en el art. 5º de dicha Real 
orden, particularmente el relativo á obras de pintura y escultura: hecho lo cual se 
consultará á la academia para saber en qué puntos del reino convendrá reunirlos 
con el fin de formar los museos provinciales.575

Algunos de estos aspectos se desarrollarán en otra circular del Ministerio 
de la Gobernación, fechada el 27 de mayo de 1837, enviada al gobernador 
civil de Zaragoza sobre el cumplimiento de las reales órdenes de 29 de julio 
de 1835 y 14 de diciembre de 1836, en relación «á la clasificacion, trasla-
cion y destino de objetos cientificos y artisticos procedentes de los conventos 
suprimidos», dando lugar a la creación de la nueva Comisión Científica y 
Artística de la Provincia de Zaragoza, responsable desde entonces de la con-
servación del patrimonio de los conventos suprimidos:

Provincias hay en que el celo de las autoridades, superando todos los obstáculos, 
ha reunido ya en parage seguro estos objetos, y concluido sus inventarios clasifica-
dos; y las hay tambien en que, llevando á su complemento las miras del Gobierno, 
erige bibliotecas y museos, que en breve podrán abrirse al público estudioso. Em-
pero á fin de que en todas se logre igualmente el mismo resultado, se ha servido 
S.M. mandar lo siguiente: 

[…] En cada capital de provincia se formará una comision cientifica y artística presi-
dida por un individuo de la diputación provincial ó del ayuntamiento, y compues-
ta de cinco personas nombradas por el gefe politico é inteligentes en literatura, 
ciencias y artes. Esta comision reuniendo los inventarios particulares, formará 
uno general, en el cual designará las obras que merezcan, segun su juicio, ser 
conservadas, y las hará trasladar inmediatamente á la capital.
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Estas obras serán colocadas en edificio á propósito para servir á un tiempo de 
biblioteca y museo; pudiendo tambien dejarse de ellas las que parezcan conve-
nientes, en aquellos pueblos donde por su importancia se crea útil plantear dicho 
establecimiento mediante la aprobacion del Gobierno.576

En un oficio de 8 de junio, el gobernador civil comunicaba a la Comisión 
Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis la creación de la 
nueva Comisión Científica y Artística «para que reuniendo los inventarios 
de los obgetos artisticos de todos los conventos suprimidos, forme uno gene-
ral, clasificando las obras que merezcan conservarse para formar un Museo 
y una Biblioteca», debiendo entregar «con la brevedad posible á la nueva  
Comision todos los obgetos Artisticos y demas que le pertenezcan para que 
dé principio á los trabajos inmediatamente».577

Poco antes de finalizar el año, comunicaba el gobernador civil de  
Zaragoza al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, el 
traslado al Museo de la Academia de varios objetos artísticos que estaban «á 
cargo de la Comision Cientifica de esta Ciudad».578 Se trataba, además de 
otras obras, de algunos restos de esculturas, de los que no se dice su pro-
cedencia, pero casi con toda seguridad procedían del monasterio de Santa 
Engracia. Entre ellas se mencionan «Un vajo relieve del sepulcro de Juan 
Bomguet579 de alabastro Un angelito sosteniendo las armas de Carlos 5.º580 
y la estatua grande de Geronimo Blancas con varios trozos de su sepulcro 
bastante estropeados». De su traslado se daba noticia en la junta extraor-
dinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis celebrada el 7 de 
enero de 1838.581

En busca de una nueva sede para la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis, en su junta extraordinaria celebrada el 5 de agosto se trató sobre 
la solicitud del antiguo colegio de las Vírgenes «que por su situacion en el 
centro de la Ciudad era muy á proposito para este obgeto»,582 insistiéndose 
a la comisión nombrada para ello en la nueva junta extraordinaria de 7 de 
octubre «con encargo especial de que se hiciese lo posible á fin de conseguir 
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578 Doc. 137.
579 Juan Bosquet, músico de la época de Carlos V, que fue maestro de su real capilla.
580 Museo de Zaragoza. Alonso Berruguete. 1520. N.I.G. 09201.
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el citado Colegio de la Virgenes que por su localidad mas central seria mas 
á proposito que otro edificio para establecer las escuelas»,583 en lo que se 
incidió en una nueva junta, de fecha 4 de noviembre: 

El S.r D.n Ignacio Sazatornil hizo presente que havia practicado alguna diligencia 
sobre la adquisicion del Colegio de las Virgenes para Academia, y que se le havia 
indicado seria dificil el conseguir dho edificio porque se havia formado el proyec-
to de derrivarle para hacer una plaza, pero que era mas probable de que se con-
cediese el Colegio de S.n Pedro Nolasco, escepto la Iglesia que se destinaba para 
reunir en ella las Parroquias de S.n Pedro, S.n Andres y San Lorenzo derribando 
este ultima para formar otra plaza. En su consecuencia se acordó se insista en pe-
dir el mencionado Colegio de las Virgenes y que los S.S. Comisionados estiendan 
lo esposicion conveniente á S.M. y vista por los SS. Presidentes y Secretario se le 
de curso por conducto del S.r Gefe politico.584

A esta solicitud se unió la Real Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
gos del País, y así en la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia 
de San Luis el 25 de noviembre de 1838 fue leída una exposición a Su Ma-
jestad la reina solicitando el edificio del colegio de las Vírgenes para sede 
de la Real Sociedad Económica Aragonesa y de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.585

En este sentido se ofició por parte de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis al gobernador civil586 el 7 de diciembre de 1838, adjuntando una 
exposición a Su Majestad la reina con esa solicitud, en la que después de 
hacer historia tanto de la Real Sociedad Económica Aragonesa y de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis y de su labor docente, se concluía de 
este modo:

Todo pues podria conciliarse con sólo ceder á la Sociedad y Academia la Iglesia 
y extinguido Colegio de las Virgenes situado en un punto centrico de la Pobla-
cion, y q.e ningun otro destino mas util puede prestar a la misma pues entonces 
colocadas en el todas las Catedras, y Salas de Dibujo, y Escultura la casa que en 
el dia ocupan quedaria desocupada y reservada a la fundacion de un Museo al 
engrandecimiento de este y demas Gavinetes y para las sesiones y trabajos de la 
Sociedad y Academia y egercicios publicos de sus Alumnos.587
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El secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa en la junta extraordinaria de 3 de mayo de 
1839 manifestó «que á consecuencia de no haber remitido el anterior Gefe 
politico la esposicion en que se pedia el Colegio de las Virgenes la Sociedad 
iba á representar de nuebo y deseaba saber si la Academia trataba de verifi-
carlo se resolvio que representasen juntamente».588

En una nueva junta particular de la Real Academia de San Luis, celebra-
da bastante tiempo después, el 30 de enero de 1841, se daba cuenta 

de un oficio de la Comision Artistica en q.e reclamaba un local p.a colocar los 
cuadros y demas obgetos correspond.tes á las bellas artes q.e tenia reunidos, indi-
cando las ventajas q.e podria proporcionar el edificio del estinguido Colegio de 
S.to Tomás de Villanueva añadió el S.r Presidente q.e consideraba mui oportuno 
hacer precedente q.e segun las noticias q.e se habian adquirido seria mui dificil 
conseguir el edificio del suprimido Colegio de las Virgenes q.e tenía pedido la 
Academia y q.e habia fundadas esperanzas de obtener el de S.to Tomas si se soli-
citaba con prontitud. En su vista se acordo q.e se representase al S.r Gefe Politico 
pidiendo desde luego dho edificio sin perjuicio de esperar la resolucion de la 
Regencia sobre el Colegio de las Virgenes.589

Dos meses más tarde, en la junta celebrada por la Real Academia el 18 
de marzo, se daba cuenta de la concesión del edificio de Santo Tomás de 
Villanueva, aunque no sin algunos problemas:

El Sor Vice-Presidente dijo q.e haviendo recivido un oficio del Gobierno Politico 
de la Provincia, en q.e trasladaba otro de la Intendencia, poniendo á disposicion 
de la Academia el edificio de S.to Thomas de Villanueva, y tambien de la Sociedad 
con obgeto de establecer un Museo, aunq.e interinamente y sin perjuicio de lo q.e 
resuelva el Govierno á q.n se ha remitido el Expediente, havia comisionado al Sr. 
Urries p.a q.e se entregase de dicho edificio, y no haviendo sido posible realizarlo 
por existir en el mismo alojadas algunas partidas sueltas de tropa en cuya virtud 
se acordó se oficie al Exmo. Sor Capitan Gral enterandole de la concesion, y su-
plicandole se sirva mandar desalojar el local p.a tan interesante obgeto.590

En la junta extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis celebrada el 6 de mayo, se conocían detalles de la situación del edificio 
de Santo Tomás de Villanueva, del que todavía no se había tomado posesión:
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El S.r V.e Presidente manifesto que el motivo de haber convocado esta Junta era el 
de dar lectura de la contestacion que habia recibido de la Capitania Gral inscrita 
por el S.r Brigadier 2º Cabo relativa al edificio de la Manteria que se escusaba á 
desalojar con varios pretestos agenos pues siendo esta reducida a que se sacasen 
las partidas de tropa q.e existen en aquel local por haber sido cedido á la Acade-
mia se decia que esta cesion no podia tener efecto hasta obtuviese la aprobacion 
del Gobierno en cuyo caso no era regular que se pensara emprender obra alguna 
de arreglo y sí unicamente en proyectar las necesarias lo que desde luego podia 
hacerse sin remover la tropa, y tambien gestionar la ocupacion de la iglesia de 
la autoridad bajo cuya dependencia esta en el dia, con otras razones no menos 
inconexas, en cuya virtud se acordó contestar destruyendolas todas con los ante-
cedentes que obran en Sec.ª y que hacen ver la cesion del edificio á favor de la 
Academia, insistiendo en la primera reclamacion de que aquel sea desalojado á la 
posible brevedad, enterandose de este asunto á la Sociedad Aragonesa.591

Las últimas noticias sobre la cesión del edificio del colegio de Santo To-
mas de Villanueva, a las Reales Sociedad Económica y Academia de Bellas 
Artes las encontramos en el acta de la junta extraordinaria celebrada por la 
Real Academia el 6 de junio de 1841.

Se hizo presente haberse dado cuenta á la Sociedad de la ultima contestacion del 
Sr. Brig.r 2.o Cabo relativa al edificio de la Manteria ó de S.to Tomas de Villanueva, 
manifestando que por estar destinado en época anterior a obgetos del Servicio 
de la plaza y por ser su mando accidental, no se creia facultado p.a disponer su 
entrega, con cuyo motivo la Socied.d habia acordado dirigirse nuevam.te al Sr. 
Gefe Politico enterandole de todo á fin de que se sirva remover los obstaculos 
que se oponen á que se lleve a efecto su providencia de cesion del edificio, y al 
Sr. Intend.te Militar para que se sirva disponer la entrega de la llabe de la iglesia 
que como destinada á deposito de provisiones está vacante en el día: el Sr. Urries 
como comisionado p.a la recepcion del edificio dijo que no creia necesario ofi-
ciar al Sr. Intend.te militar para la entrega de la llabe de la iglesia p.r cuanto esta 
se hallaba en poder del administrador particular de Amortizacion y creia que 
no habria dificultad en su entrega por lo que se acordó se suspenda la referida 
comunicac.n al Sr. Int.e Militar hasta que dho. S.or Urries vea si se hace con la llabe 
del administrador.592

Pocos meses más tarde, el interés de ambas corporaciones se centraba 
por conseguir el edificio del abandonado convento de Santa Fe, tal como se 
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daba cuenta en la junta extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis celebrada el 3 de octubre de 1841, en la que el secretario Ignacio 
Sazatornil

dió cuenta de una comunicación dirigida por el Sr. Gefe Politico de esta pro-
vincia á la Sociedad Aragonesa á virtud de la reclamacion hecha por la misma 
en su nombre y el de esta Academia solicitando para ambas corporac.s y fijar sus 
estudios con mas anchura el convento de Santa Fe que perteneció á religiosas 
Dominicas, y en cuya comunicación manifiesta no poder accederse á aquella re-
clamacion por tener instado el reintegro de dcho edificio las mismas religiosas, 
con cuyo motivo la Sociedad habia acordado dirigirse con igual peticion al Ser-
mo. Señor Regente del reino, haciendo presente las ventajas que debe reportar al 
pais en que ambos cuerpos den mayor anchura y progreso á la enseñanza y desde 
luego escitaba á la Academia á que uniese sus esfuerzos para el indicado obgeto 
tirándose la esposicion á nombre de ambos Cuerpos á lo que accedio gustosa la 
Academia comisionando al infrascripto para que tenga efecto.593

Después de otras gestiones tratando de la cesión del convento de Santa 
Fe594 la Real Academia tuvo conocimiento en su junta extraordinaria de 4 
de septiembre de 1842 de que el edificio había sido cedido únicamente a la 
Real Sociedad Económica Aragonesa, debiendo esta abonar un canon anual 
del dos por ciento sobre el valor de su tasación.595 En la junta particular de 
la Real Academia de San Luis celebrada el 21 de septiembre de 1842, se pre-
sentó un escrito dirigido al intendente de Zaragoza «haciendo ver que p.r el 
Decreto de S.A. el regente del reino de 26 de Julio último el citado edificio 
debia concederse gratuitamente á ambas corporac.s por ser unos estableci-
mientos de enseñanza de publica utilidad».596

En una nueva junta extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis celebrada el 2 de octubre de 1842, se informaba de la 

exposicion que por parte de la Sociedad Aragonesa se ha dirigido al propio Sr. 
Intendente sobre la cesión del estinguido convento de Santa fé, haciendo ver que 
debe ser gratuita segun el decreto de S. A. el Regente del reino de 26 de Julio 
ultimo, y que sin perjuicio de la resolucion se ha solicitado se ponga desde luego 
á la Sociedad en posesion de aquel edificio, á fin de poder arreglar en el mismo el 
Museo de Pinturas y trasladar los cuadros de la iglesia de las Virgenes que ha sido 
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suprimida y vendida, con cuyo motivo añadió el infrascripto que los referidos cua-
dros padecian bastante en el local de dha iglesia por estarse obrando en ella.597 

Sin conocer más noticias sobre el convento de Santa Fe, que finalmente 
fue concedido a ambas corporaciones, a partir de los primeros meses de 
1844 se solicitó información sobre la existencia de Museos y Bibliotecas en la 
provincia. Y así consta en un oficio del gobernador civil de Zaragoza, Martín 
de Foronda y Viedma, al director de la Real Sociedad Económica Aragonesa, 
fechado el 22 de enero, transcribiendo la Real Orden por la que se solicitaba 
esta información:

La Reyna se ha servido disponer que en el termino de un mes, remita V.S. á 
este Ministerio una noticia de sí se halla establecido en esa Provincia el Mu-
seo de pinturas, con especificacion del edificio en que esta situado, numero de 
cuadros que contiene, autores principales de que consta, regimen establecido 
para su administracion, recursos con que cuenta y demas objetos artísticos de 
cualquiera especie que en él se hallan reunidos, manifestando la procedencia 
de aquellos y estos, y cuanto V.S. crea necesario para formar una idea completa 
de dicho Establecimiento. Si hubiere mas de un Museo en la Provincia, haría 
V.S. respecto de él las mismas manifestaciones, y en pliego separado dirá V.S. 
igualmente que bibliotecas existen, con datos analogos á los que quedan pedi-
dos respecto de los Museos. Y de Real orden comunicado por el Sr. Ministro 
de la Gobernacion de la Peninsula, lo digo á V.S. para su inteligencia y efectos 
correspondientes.598

Leído el oficio del gobernador civil en la junta extraordinaria de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis del 14 de abril de 1844, 

se acordó se conteste no ser de la inspeccion de la Academia el trabajo que se 
pide por cuanto los cuadros están bajo la custodia de la Comision artistica nom-
brada por el mismo Gobierno politico si bien la Sociedad Aragonesa y esta acade-
mia están arreglando el corresp.te local para su coleccion en el estinguido Con-
vento de S.ta Fe cedido á dichas Corporaciones para establecim.to de sus escuelas, 
lo que ofrece algunas dificultades por la falta de recursos, todo en la forma que 
lleva entendido el infro. Secretario.599

El 25 de abril, se contestaba por la Real Academia de San Luis al gober-
nador civil manifestándole
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que en esta Capital no ha llegado todavía el caso de establecerse el que con el 
tiempo pueda organizarse con los Cuadros de los Conventos suprimidos.

Estos fueron recogidos y se hallan á disposicion de la Comision Artística nom-
brada por ese Gobierno politico, y habiendo estado por algunos años almacena-
dos en el suprimido Convento de S.n Pedro Nolasco, se han trasladado en estos 
últimos días al de Santa Fé en el que la Sociedad Aragonesa y la Academia se 
han propuesto arreglar un local para su colección; y aunque en ello se llevan in-
vertidas sumas de alguna consideracion, todavia es indispensable hacer mayores 
gastos para conseguir el obgeto apetecido no siendo el menos notable y necesa-
rio el de la elección y restauracion de los cuadros que por su mérito merezcan 
este trabajo y entonces es cuando se podrá distinguir ó conocer sus autores con 
algunos aciertos.

Por lo demas el proyectado Museo no tiene consignacion alguna y en lo que en el 
local se ha gastado ha sido de los fondos particulares y esclusivos de la Sociedad, 
que en esta parte ha hecho un esfuerzo muy superior á sus facultades.600

Para la creación del Museo de Zaragoza fue decisiva una comunicación 
de la Comisión de Monumentos de Zaragoza que fue leída en la junta ex-
traordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis el 
2 de marzo de 1845, 

en la que manifiesta que estando encargada de recoger todos los obgetos de 
pintura y escultura y formar con ellos un Museo provincial, cree que de ning.a 
manera podrá llenar mejor este importante cometido que asociándose á esta fi-
lantrópica corporac.n y trabajando de consuno en la creación de un Museo públi-
co que reuniendo las preciosidades pertenecientes al Estado con las que poseen 
la Sociedad Aragonesa y Academia ofrezcan en nuestra capital á la juventud es-
tudiosa una preciosa escuela donde se perfeccione en las bellas artes q.e son el 
ornamento mas apreciable de los pueblos, y de ningun modo podría conseguirse 
mejor que reuniendo todos los Museos en el esconvento de Santa Fé, ofreciendo 
por su parte la Comision solicitar enérgicamente del Gobierno las cantidades 
necesarias para la habilitación de dho local y colocación de los cuadros y escultu-
ras de mérito, y pedir asimismo que se continúen satisfaciendo con puntualidad 
las consignaciones de los profesores de esta coporacion que tanta parte deberán 
tomar en el buen éxito de tan interesante proyecto. Con este motivo, hizo presen-
te el insfrascripto que dirigiéndose también el relacionado oficio a la Sociedad 
Aragonesa, y habiéndose dado cuenta á la misma en sesión de 21 de febrero 
último había acordado nombrar por su parte una Comision compuesta de los 

600 Doc. 163.
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SS. Marques de Nibbiano, D. Mariano Nougués y D. Miguel Pascual p.a que si a la 
Academia le parecía nombrar otra de su seno procediesen unidas al esamen del 
negocio é informasen lo que tuvieren por conveniente, y en su virtud aceptado 
este medio por la Academia, nombró a los SS. Vice-presidente y profesores, con 
el infrascripto Secretario.601

Reunidos los miembros de la Comisión Mixta de la Real Sociedad y la 
Real Academia el 22 de abril, en la junta extraordinaria de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis del 11 de mayo de 1845 «se dio lectura á la Comi-
sion de monumentos históricos y artísticos la que conforme en un todo con 
estas corporaciones proponía la reunión de las tres en el local de Santa Fé 
para resolver lo q.e podía y debía hacerse», acordándose se mantuvieran en 
la Comisión las personas designadas con anterioridad.602 

En la junta extraordinaria de la Real Academia celebrada el 1 de junio 
de 1845, 

se hizo presente que con arreglo á los antecedentes de que ya estaba enterada 
la Academia se había reunido la Junta mista de esta corporación, Sociedad ara-
gonesa y Comision de monumentos artísticos en el local de Santa Fé y se habían 
principiado los trabajos de que a su tiempo se daría cuenta.603

El Museo de Zaragoza, con los fondos artísticos recogidos por la Comi-
sión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y, posterior-
mente, bajo la responsabilidad de la Comisión Científica y Artística de la 
Provincia de Zaragoza (1837-1844) y de la Comisión de Monumentos Histó-
ricos y Artísticos de la Provincia de Zaragoza desde su creación en 1844, fue 
abierto al público en 1848.

601 Doc. 165.
602 Doc. 166.
603 Doc. 167.
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IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVOS

AMZ Archivo del Museo de Zaragoza.

ARABASFM Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid.

ARABASLZ Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
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1
28 de julio de 1835 Madrid

Circular que contiene el Real Decreto de 25 de julio de 1835 por el que se declaran 
suprimidos todos los monasterios y conventos cuyo número de profesos no llegue a doce.604

ARABASLZ, 1835-1837/5.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Su Magestad la Reina Gobernadora se ha servido dirigirme el Real De-
creto siguiente:

El aumento inconsiderado y progresivo de monasterios y conventos, el 
excesivo número de individuos de los unos y la cortedad del de los otros, la 
relajacion que era consiguiente de la disciplina regular, y los males que de 
aqui se seguían á la Religion y al Estado, excitaron mas de una vez para su  
correccion el celo de los Reyes de España, el del reino junto en Córtes, y aun 
el de la Santa Sede. Asi es que por una de las condiciones de millones se pre-
vino que no se concediesen licencias para nuevas fundaciones de monaste-
rios, aunque fuesen con título de hospederías, misiones ú otro cualquiera; y  
que la Silla Apostólica ha expedido varios breves cometidos á prelados de 
estos reinos para la reforma en ellos de los regulares, la que sin embargo no 
llegó á tener el efecto deseado por circunstancias imprevistas. De aqui proce-
de que existan hoy en España mas de 900 conventos, que por el corto nume-
ro de sus individuos no pueden mantener la disciplina religiosa ni ser útiles 
á la Iglesia. Teniendo pues presente que conforme á varias constituciones 
apostólicas de diferentes sumos Pontífices, se requiere en todo convento á 
lo menos el número de 12 religiosos profesos, cuyas dos terceras partes sean 
de coro; y deseando poner pronto remedio á los males que resultan de la 
inobservancia de estas santas maximas, oido el Consejo de Ministros, y con-
formándome con lo propuesto por la Real Junta eclesiástica, he venido en 
mandar en nombre de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel II lo siguiente:

604 Debe tratarse de la «copia de la Real Orden» que se menciona en el doc. 7. El Real 
Decreto fue publicado en la Gaceta de Madrid, de 29 de julio de 1835, pp. 1-2, precedido de una 
Exposición a S. M. que se incluye como Adenda, en este doc. 1.
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1.º Los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 indivi-
duos profesos, de los cuales las dos terceras partes á lo menos sean de coro, 
quedan desde luego suprimidos; y lo mismo se verificará en lo sucesivo res-
pecto de aquellos cuyo número venga á reducirse con el tiempo á menos del 
establecido.

2.º Los monasterios y conventos que se hallan actualmente cerrados por 
efectos de las presentes circunstancias, se entenderán suprimidos tambien 
por este decreto si no tuviesen el número de religiosos designado.

3.º Si circunstancias particulares de utilidad pública reclamasen la con-
servacion de alguno ó algunos monasterios ó conventos que no tengan di-
cho número, se completará éste con individuos de otros del mismo instituto.

4.º Quedan exceptuadas de estas reglas las casas de clerigos regulares de 
las escuelas pias, y los colegios de misioneros para las provincias de Asia.

5.º Los religiosos de los monasterios y conventos suprimidos en virtud de 
este Real decreto, se trasladarán á otras casas de su orden que designarán los 
respectivos prelados superiores, á las que podrán llevar consigo los muebles 
de su uso particular.

6.º Las parroquias que dependan de monasterios ó conventos suprimidos 
pasarán a ser seculares con todos los derechos y consideraciones que como 
á tales les han correspondido hasta aqui.

7.º Los bienes, rentas y efectos de cualquier clase que posean los monas-
terios y conventos que deban quedar suprimidos, se aplican desde luego á la 
extincion de la deuda pública ó pago de sus réditos; pero con sujecion á las 
cargas de justicia que tengan, así civiles como eclesiásticas. Se exceptúan con 
todo de esta aplicacion los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres 
que puedan ser útiles á los institutos de ciencias y artes, asi como tambien 
los monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados, de los 
que me reservo disponer, oidos los ordinarios eclesiásticos y prelados gene-
rales de las órdenes en lo que sea necesario ó conveniente.

8.º Si resultare que las rentas de algun monasterio ó convento adonde 
se trasladasen individuos de otro suprimido no alcanzaren para la necesa-
ria manutencion de la comunidad, se le adjudicará la parte de bienes de 
las casas suprimidas que sea suficiente el afecto. Tendréislo entendido, y 
dispondreis lo necesario á su cumplimiento. =Esta rubricado de la Real 
mano = En San Ildefonso á 25 de Julio de 1835. = A D. Manuel Garcia 
Herreros. 
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Lo que de Real orden comunico a V. […] para su inteligencia y cumpli-
miento en la parte que le toca, acompañando al efecto lista de las casas reli-
giosas que ya en el año último carecían del número canonico de individuos. 
Dios guarde a V. […] muchos años. Madrid 28 de Julio de 1835.

Manuel García Herreros.

Adenda605

Exposición a S. M.

Señora: La necesidad de saludables y prudentes reformas en el clero se-
cular y regular ha sido reconocida hace largo tiempo por el Reino junto en 
Córtes, que no dejó de clamar constantemente para que se pusiese un coto 
á los extravíos de un celo indiscreto y piedad malentendida, que tantos per-
juicios y males ocasionaron al Estado; y tambien por el suprimido Consejo y 
Cámara de Castilla, que frecuentemente elevaron su voz respetuosa hasta el 
trono, proponiendo los remedios que estimaron convenientes para atajar las 
demasías del estado eclesiástico secular y regular, ocasionadas por el dema-
siado número de clérigos y conventos con relajacion de la disciplina regular. 
Los augustos predecesores de V. M. se ocuparon de objetos tan importantes, 
ya solicitando comisiones apostólicas para preparar y realizar las reformas; 
ya celebrando concordatos con la Santa Sede y obteniendo de ella bulas y 
breves sobre determinadas materias; ya dictando por sí mismos, en uso de 
su incontestable derecho de soberania y como protectores de los canones 
y de la Iglesia muchas medidas generales y particulares que se hallan con-
signadas en las leyes de la Novísima Recopilacion. Pero no habiendo sido 
ejecutadas estas en gran parte, y siendo ademas insuficientes para lograr y 
realizar los deseos tan altamente manifestados por todos los buenos ciuda-
danos de todas clases y estados, tan piadosos y religiosos como amantes del 
bienestar y prosperidad de su patria, V. M. siempre solicita en procurar a los 
españoles todos los bienes que esperan del reinado de vuestra excelsa Hija 
mi Señora Doña Isabel II se digno crear por decreto de 22 de Abril del año 
próximo pasado una Junta compuesta de eclesiásticos del clero secular y 
regular, recomendables por su virtud, ciencia, dignidad y adhesión sincera 
a la legitimidad, y de seglares no menos recomendables, para que tomando 
las noticias convenientes propusiese a la Real aprobación de V. M. el plan de 
mejoras que creyese mas útil sirviendo de base a sus operaciones la instruc-

605 Como se indica en la nota anterior, se incluye como Adenda del Real Decreto el texto 
que figura como Exposición a S. M. en el Real Decreto publicado el 29 de julio de 1835.
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ción que V. M. tuvo a bien darle al propio tiempo con el laudable objeto de 
que tenga efecto la reforma, recibiendo sin embargo los fieles abundante 
pasto espiritual. Despues de un año de un trabajo asíduo, y del mas detenido 
examen la Junta ha elevado a las Reales manos de V. M. el fruto de las medi-
taciones, proponiendo las bases que han de servir de cimiento á las reformas 
del clero tanto secular como regular en todas sus partes. Estas bases, que 
serán examinadas por el Gobierno de V. M. con la detencion y madurez que 
exige materia tan importante y trascendental, mientras que la Junta conti-
núa en la formacion de los reglamentos que son necesarios para ponerlos en 
acción, daran materia a diferentes proyectos de ley que se someteran oportu-
namente a la aprobacion de los Estamentos, contando en los puntos que sea 
necesario ó conveniente la intervencion y previa cooperacion de la potestad 
eclesiástica, con la cabeza de la Iglesia, ó bien con los prelados diocesanos, 
segun su naturaleza. Pero es mi deber llamar desde ahora mismo la soberana 
atencion de V. M., sin perjuicio de hacerlo tambien sobre otros puntos de la 
sola competencia del Gobierno, respectivo de las bases que tratan de la su-
presion de los monasterios y conventos de hombres que carecen del número 
de 12 religiosos, que segun varias constituciones pontifıcias son necesarios 
para formar comunidad, y para cumplir sus individuos con la observancia de 
la disciplina religiosa, porque para llevarlas á debido efecto no se necesita el 
concurso del poder legislativo ni el de la autoridad eclesiastica. V. M. como 
protectora de la Iglesia y de los cánones, y con especialidad del Santo Con-
cilio de Trento, no solo tiene un derecho, sino que tambien este mismo ca-
racter la impone la obligacion de velar para que se cumplan puntualmente 
las disposiciones canonicas, haciendo cesar los abusos que se hayan podido 
introducir en la disciplina monástica y trascurso de los tiempos. Y resultando 
de la estadística que ha formado la Junta, según los datos que le han sumi-
nistrado los prelados regulares que existen muchos monasterios y conventos 
de hombres en los que, por la falta del número canonico de religiosos, no 
se puede observar como se debiera la disciplina religiosa, no puedo menos 
de proponer a V. M. que se digne mandar que queden suprimidos desde 
ahora todos los que estan en este caso, haciendose lo propio en lo sucesivo a 
medida que queden reducidos a menor número de individuos ya designado. 
Ruego á V.M. que si esta medida merece vuestra Real aprobacion, como la 
ha merecido del Consejo de Ministros, se digne rubicar el decreto que tengo 
el honor de presentarle, en el cual se halla consignada con otras disposicio-
nes que se derivan necesariamente de ella, y las excepciones que reclaman 
el bien del Estado y de la Iglesia. La consecuencia inmediata de este decreto 
será, Señora, la supresion de mas de 900 casas de las ordenes religiosas, que 
es casi una mitad de las que existen en el dia, segun la nota nominal que 
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ha presentado la misma Junta: y la aplicacion de sus propiedades para la 
amortizacion de la deuda del Estado. Segun aquella nota se suprimen 43 
monasterios de las diferentes ordenes: 138 conventos de dominicos: 181 de 
franciscos: 77 de descalzos: 7 de terceros: 29 de capuchinos: 88 de agustinos 
calzados: 17 de recoletos: 37 de carmelitas calzados: 48 de idem descalzos: 
36 de mercenarios calzados: 27 de idem descalzos: 50 de S. Juan de Dios: 11 
de premostratenses: 6 de clerigos menores: 4 de agonizantes: 3 de servitas: 
62 de minimos: 37 de trinitarios calzados, y de idem descalzos 7. Ademas 
se deben suprimir tambien los monasterios y conventos que hayan perdido 
dicho numero de individuos con posterioridad a la remision de las noticias a 
la Junta por los prelados superiores, y los que teniendo el numero de 12 pro-
fesos, no son sus dos terceras partes á lo menos de coro, los cuales no estan 
comprendidos en la estadistica que ha formado la Real junta eclesiástica. S. 
Ildefonso 25 de Julio de 1835 = Manuel Garcia Herreros.

2
29 de julio de 1835  Madrid

Publicación en el Diario de Zaragoza de 13 de agosto de 1835, del oficio del Minis-
terio del Interior al gobernador civil de Zaragoza comunicándole el Real Decreto de 25 de 
julio sobre la supresión de monasterios y conventos y la obligación de crear una comisión 
artística para la recogida de las esculturas y pinturas conservadas en los mismos, además 
de los archivos y las bibliotecas. 
ARABASLZ, 1835-1837/88; Diario de Zaragoza, 13 de agosto de 1835, pp. 1-2.

Ministerio de lo Interior.

Real Orden.

Por el decreto de 25 del corriente, relativo á la supresión de algunos 
monasterios y casas religiosas, se informará V. S. de que en su articulo 7.º se 
exceptúan de la aplicación al pago de la deuda pública los archivos, bibliote-
cas, obras de escultura, pintura, y enseres que haya en dichas casas, y puedan 
ser útiles á las ciencias y á las artes.

S. M. cree se podrán reunir con este motivo objetos dignos de conservar-
se por su antigüedad, ó por la perfeccion y bondad de su trabajo.

En medio de las vastas y diarias ocupaciones encomendadas a V. S. co-
noce S. M. que no podrá por sí examinar y recoger tales objetos, al mismo 
tiempo que esto debe hacerse con su conocimiento, por ser propio de las 
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funciones que V. S. ejerce en la provincia; y atendiendo á estas consideracio-
nes, S. M. se ha servido disponer:

1.º Que V. S., al recibo de esta circular, y según la extension de su provin-
cia, nombre una comisión de tres ó cinco individuos inteligentes y activos, 
los cuales tengan á su cargo examinar, inventariar y recoger cuanto conten-
gan los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos, y 
las pinturas, objetos de escultura ú otros que deban conservarse.

2.º Para el nombramiento de los individuos de esta comisión deberá V. 
S. consultar á las academias de bellas artes ó letras, á los encargados de los 
archivos públicos, ó bien á las sociedades económicas.

3.º En el caso de no haber en su provincia estos cuerpos, nombrará V. S. 
directamente los comisionados, eligiéndolos entre las personas que por su 
ilustración y gusto acreditado le merezcan mejor opinión y mas confianza.

4.º Nombrada la comision, y puesto V. S. de acuerdo con el intendente, 
acompañará aquella á los comisionados de la dirección de amortización que 
pasen á hacerse cargo de los conventos, y de común inteligencia se formaran 
los inventarios de los objetos terminantemente excluidos en dicho artículo 
7.º de la adjudicación al pago de la deuda publica.

5.º Debera V. S. mandar se formen inventarios separados de cada clase 
de objetos, y tres copias autorizadas de cada uno de ellos para que pueda 
quedar uno en el archivo del Gobierno civil de cada provincia, otro en el de 
esta secretaria de Despacho, y el tercero en las academias ó bibliotecas de 
esta corte.

6.º A proporcion que se vayan recogiendo dichos objetos cuidara V. S. y 
los comisionados irlos remitiendo á la capital de cada provincia, en la que se 
depositaran en parage cómodo y seguro hasta que S. M., con conocimiento 
cierto y puntual de todo lo recogido, pueda darle el destino que mejor le 
pareciere.

7.º No siendo fácil asignar cantidad alguna fija y determinada, tanto para 
indemnizar á los comisionados, ya que por patriotismo y puro amor á las 
artes no admitan su comision, como para satisfacer los gastos de trasporte y 
otros, cuidara V. S. de remitir á este ministerio el presupuesto de las canti-
dades que próximamente juzgue necesarias para el pago de todo, manifes-
tando de qué fondo podrán satisfacerse á fin de que se den oportunas las 
órdenes al efecto, ó las satisfaga este ministerio en otro caso por aquel medio 
que le pareciere mas conveniente.
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S. M. espera que penetrado V. S. del objeto á que se dirigen las anteriores 
disposiciones, le dará el más puntual y eficaz cumplimiento: y de su Real 
orden lo comunico a V. S., persuadido también que en ello mostrará V. S. 
su actividad é inteligencia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de 
julio de 1835. Juan Alvarez Guerra. Señor Gobernador civil de … (G. de M.).

3
29 de julio de 1835  Madrid

Copia del oficio del Ministerio del Interior al gobernador civil de Zaragoza enviada 
por este a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis comunicándole que por el Real 
Decreto de 25 de julio de 1835606 sobre la supresión de monasterios y conventos debe crearse 
una comisión artística para la recogida de las esculturas y las pinturas conservadas en los 
mismos, además de los archivos y las bibliotecas. 
ARABASLZ, 1835-1837/1.

Por el decreto de 25 del corriente relativo á la supresión de algunos Mo-
nasterios y Casas Religiosas se informará V. S. de que en su art.o 7.º se escep-
túan de la aplicación al pago de la deuda pública los archivos, bibliotecas 
obras de escultura, pintura y enseres que haya en dhas. Casas y puedan ser 
útiles á las ciencias y á las artes. S. M. cree se podrán reunir con este motivo 
objetos dignos de conservarse por su antiguedad, ó por la perfeccion ó bon-
dad de su trabajo. En medio de las bastas y diarias ocupaciones encomenda-
das a V. S. conoce S. M. que no podra p.r si examinar y recojer tales objetos al 
mismo tiempo que esto debe hacerse con su conocim.to p.r ser propio de las 
funciones que V. S. exerce en la Prov.a y atendiendo á estas consideraciones 
S. M. se ha servido disponer: 1.º Que V. S. al recibo de esta circular y según la 
extension de su Prov.a nombre una comisión de 3 ó 5 individuos inteligentes 
y actibos los cuales tengan á su cargo examinar, inventariar, y recojer cuanto 
contengan los archivos y bibliotecas de los Monasterios y Conventos suprimi-
dos, y las pinturas y objetos de escultura ú otros que deban conservarse. 2.º 
Para el nombram.to de los individuos de esta Comisión deberá V. S. consultar 
á las Academias de bellas artes ó letras, á los encargados de los archivos pú-
blicos ó bien á las sociedades económicas. 3.º En el caso de no haber en su 
Prov.a estos cuerpos nombrará V. S. directamente los comisionados elijiéndo-
los entre las personas que por su ilustración y gusto acreditado le merezcan 
mejor opinión y mas confianza. 4.º Nombrada la Comision y puesto V. S. de 

606 Docs. 1 y 2.
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acuerdo con el Intendente acompañara á aquella á los comisionados de la 
Dirección de Amortización que pasen á hacerse cargo de los Conventos y 
de común inteligencia se formaran los inventarios de los objetos terminan-
temente escluidos, en dho. art.o 7.º de la adjudicación al pago de la deuda 
publica. 5.º Debera V. S. mandar se formen inventarios separados de cada 
clase de objetos y 3 copias autorizadas de cada uno de ellos p.a q.e pueda 
quedar uno en el archivo del Gobierno Civil de cada Prov.a, otro en el de 
esta Secretaria de Despacho y el 3.º en las Academias ó Bibliotecas de esta 
Corte. 6.º A proporcion que se bayan recojiendo dhos. objetos cuidaran V. S. 
y los Comisionados irlos remitiendo á la Capital de cada Provincia en la que 
se depositaran en paraje cómodo y seguro hasta que S. M. con conocim.to 
cierto y puntual de todo lo recojido pueda darles el destino que mejor le pa-
reciere. 7.º No siendo fácil asignar cantidad alguna fija y determinada tanto 
p.a indemnizar á los comisionados, ya que por patriotismo y puro amor á las 
artes no admitan su comision como para satisfacer los gastos de transporte 
y otros, cuidara V. S. de remitir á este Ministerio el presupuesto de las canti-
dades que próximam.te juzgue necesarias p.a el pago de todo, manifestando 
de q.e fondo podrán satisfacerse á fin de q.e se den oportunam.te las órdenes 
al efecto ó las satisfaga este Ministerio en otro caso por aquel medio q.e le 
pareciere mas conveniente. S. M. espera que penetrado V. S. del objeto á 
que se dirigen las anteriores disposiciones les dará el más puntual y eficaz 
cumplim.to y de su R.l orden lo comunico á V. S. persuadido también que en 
ello mostrará V. S. su actividad é inteligencia. Dios gue. a V. S. m.s a.s Madrid 
29 de Julio de 1835. Alvarez Guerra. 

Es copia. 

Zaragoza607 [rubricado]

4
17 de agosto de 1835  Zaragoza

Fragmento del acta de la junta particular celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 17 de agosto de 1835 en la que, a solicitud del gobernador civil, fue-
ron nombrados cuatro miembros para la Comisión Artística de los conventos suprimidos: 
Hipólito Erruz, José María Paniagua, Narciso Lalana y Tomás Llobet.
ARABASLZ, actas de juntas particulares, 1817-1844, pp. 173-174.

607 Se trata de Agustín Zaragoza y Godínez, gobernador civil de Zaragoza.
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Manifestó el Exmo S.r Presid.te que la Junta había sido combocada para 
cumplir con el encargo que hacia el Exmo. S.r Capitan general de este Eger-
cito y Reino como Governador Civil de esta Prov.a en sus oficios de 10 y 
13608 del que rige, los que leidos por mi el Secretario [el secretario interino 
José Pérez de Rozas] y enterada la Junta de que el obgeto es nombrar 3 ó 5 
Individuos con los conocimientos necesarios así en papeles, libros y docu-
mentos de Archivos y Bibliotecas como á efectos de las nobles Artes para que 
formasen el imbentario de lo que se hallase de esta clase en los Combentos 
suprimidos de esta Ciudad y sus cercanías con arreglo á la R.l Orden de 25 
de Julio último se nombró á los SS. D. Ipolito Erruz, D. José M.a Paniagua, 
D. Narciso Lalana, y D. Tomas Llobet, mandando se les pase oficio para los 
fines que previene la citada R.l orden y lo encargado por el S.r Gobernador 
civil en sus citados oficios de 10 y 13 del corriente. 

5
18 de agosto de 1835  Zaragoza

Oficio del secretario interino de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a Hipó-
lito Erruz comunicándole su nombramiento como miembro de la Comisión Artística de los 
conventos suprimidos. 
ARABASLZ, 1835-1837/2.

Real Academia de San Luis [grabado, arriba].

En la Junta particular extraord.a celebrada por esta R.l Academia en el 
dia de aier, se dio cuenta de dos oficios qe con fha 10 y 13 del qe rige paso el 
Ex.mo Sr Capitan gral de este Exercito y R.no como Goverdr civil de esta Prov.a 
al Exmo S.r Presidte p.a qe con arreglo al R.l Decreto de 25 de julio ultimo, y 
su art.o 7.º se nombrasen por esta R.l Academia 3 ó 5 indibiduos qe tubiesen 
los conocimtos necesarios asi en papeles archibos y bibliotecas como en el 
ramo de ciencias y artes, á fin de qe en union de los Comisionados de la 
Direccion de amortizacion pasasen a imbentariar los referidos papeles ar-
chibos y bibliotecas, asi como los efectos de las nobles artes qe existen en los 
Combentos suprimidos de esta Capital y sus enmediciaciones: y penetrada la 
junta concurren a V.S. las circunstancias y conocimtos necesarios al intento, 
en la celebrada en el dia de aier se ha servido nombrar a V.S. al fin indica-
do en union de D. Jose M.a Paniagua D. Narciso Lalana y D. Tomas Llobet, 

608 En el archivo de la Real Academia de San Luis no hemos encontrado ninguno de estos 
dos oficios mencionados.
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encargandole a V.S. se ponga de acuerdo inmediatam.te con el Comisionado 
principal de Amortizacion, sin perjuicio de presentarse en la Secret.a del 
Govo civil a recibir instrucciones.

Todo lo qe de acuerdo de la Junta comunico a V.S para su intelig.a y cum-
plim.to Dios gue a V.S muchos a.s Zaraga 18 de Ag.to de 1835.

Como Secret.o interino Jose Perez de Rozas [rubricado].

S.r D. Ipolito Erruz.

6
18 de agosto de 1835  Zaragoza

Oficio del secretario interino de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a Tomás 
Llobet comunicándole su nombramiento como miembro de la Comisión Artística de los 
conventos suprimidos. 
ARABASLZ, 1835-1837/3.

R.l. Acd.a de S. Luis.

En la Junta particular extraordinaria celebrada por esta Real Academia 
en el dia de ayer se dio cuenta de dos oficios qe con fecha 10 i 13 del qe rige 
paso el Ex.mo Sor Capitan General de este Ejercito i Reino como Governador 
Civil de esta provincia al Exmo S.or Presidente para qe con arreglo al Real 
decreto de 25 de Julio ultimo i su art.lo 7.º se nombrasen por esta R.l Acade-
mia tres ó cinco individuos qe tubieren los conocimientos necesarios assi en 
papeles archivos i Bibliotecas como en el ramo de ciencias i artes á fin de qe 
en union de los comisionados de Amortizacion pasasen a inbentariar los re-
feridos papeles archivos i Bibliotecas, asi como los efectos de las nobles artes 
qe existan en los combentos suprimidos de esta Capital i sus inmediaciones; 
y penetrada la Junta concurren en V.S. las circunstancias i conocimientos 
necesarios al intento, en la celebrada en el dia de ayer se ha serbido nombrar 
á V.S. al fin indicado en union de D.n Narciso Lalana D.n José Maria Paniagua 
i D.n Ipolito Erruz, encargando a V.S. se ponga de acuerdo inmediatamente 
con el Comisionado principal de Amortizacion, sin perjuicio de presentarse 
en la secretaria de Govierno civil á recivir instrucciones.

Todo lo qe de acuerdo de la junta comunico a V.S para su cumplimiento

Dios guarde a V.S muchos años. Zaragoza 18 de Agosto de 1835.

Como Secret.o interino Jose Perez de Rozas [rubricado].

S.or D.n Tomas Llobet.
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7
18 de agosto de 1835  Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a José María Paniagua, miembro de la Comi-
sión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, adjuntándole copia del 
Real Decreto de supresión de los conventos609 y animándole en el desempeño de su tarea.
ARABASLZ, 1835-1837/4.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

El Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de S. Luis en oficio de este 
dia610 me ha dado conocimiento de que por acuerdo de la misma ha sido 
V. nombrado en union de D. Ipolito Erruz, D. Narciso Lalana y D. Tomas 
Llobet para el ecsamen de los Archivos y Bibliotecas y recoleccion de los 
papeles y demas obgetos de ciencias y artes existentes en los conventos y Mo-
nasterios en esta Capital y su Provincia conforme a lo dispuesto en el ultimo 
estremo del art.o 7.º del Real Decreto de 25 de Julio ultimo. En consecuencia 
y á fin de que V. y demas comisionados puedan desde luego dedicarse al 
desempeño de tan delicado como interesante cometido, he creido conve-
niente acompañarla adjunta copia de la Real Orden de 29 del anterior que 
lo motiva611, y por su contenido se persuadirá V. de los fines que se propone 
el Supremo Govierno en la reunion de obgetos que por su antigüedad ò por 
la excelencia de su trabajo sean dignos de conservarse, y por ello espero de 
la ilustracion y celo patriotico de que V. y demas Sres. se hallan adornados 
que consultando el espiritu de dha. Soverana resolucion, procuraran secun-
dar puntualmente el motivo que la impulsa y que al efecto se pondrían de 
acuerdo con el Gefe del ramo de amortizacion á quien tiene comunicado el 
Sr. Intendente las disposiciones conducentes para proceder de acuerdo en 
las operaciones, de las que me prometo que á su tiempo me dará V. cuenta 
de los resultados con los inventarios correspondientes, arreglandose á los 
articulos 4.º 5.º y 6.º de la indicada Real Orden, esperando que de quedar 
enterado me dará V. aviso. 

Dios gue. a V. m.s a.s Zarag.a 18 de Ag.to de 1835. 

Como Gobern.or Civil Agustin Zaragoza y Godinez [rubricado]

Sr. D. Jose M.ª Paniagua.

609 Doc. 1.
610 Doc. 4.
611 Doc. 3.
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8
18 de agosto de 1835  Zaragoza

Oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis para 
los conventos suprimidos al gobernador civil de Zaragoza poniendo de manifiesto algunas 
consideraciones para la ejecución de su tarea.
ARABASLZ, 1835-1837/7.

La Comision nombrada p.r la R.l Academia de S.n Luis p.a asistir en union 
de los Comisionados de la Caxa de Amortizacion al Inventario de los Archivos, 
Bibliotecas y objetos pertenecientes á las Bellas Artes ha creido conven.e hacer 
presente á V. S. p.a el mejor desempeño de su comision las observac.s siguientes.

1ª Si los objetos q.e se inventarien pertenecientes á la Comis.n Academica 
han de ser separados y cerrados respecto q.e segun se les ha dicho en la Co-
mision de Amortizac.n, los encargados de esta no tienen encargo de inventa-
riarlos y ya lo estan haciendo hace dos ó tres dias aquel. 

2ª En el caso al tenerse q.e remover p.a guardar en una Estancia los re-
feridos objetos necesitaria la Comision tres o cuatro hombres, jornaleros o 
Presidiarios afianzados p.a q.e executen esta mudanza en el mismo Convento 
con un cavo afianzado.

3ª Si el inventario solo fuese descriptivo y sin q.e deva parar en un recono-
cim.to facultativo en este caso se necesitara un Escriv.o q.e espera la Comision 
tendra V. S. a bien facilitar.

4ª Como hay 4 Monasterios a distancia en esta ciudad la Comision lo ve 
necesario p.a cada uno de los dias q.e vaya a ellos se le facilite un Carruaje p.a 
transportarse a ellos. 

5ª La Comis.n espera q.e V.S. se servira determinar sobre estos particula-
res a fin de poder obrar con acierto y prontitud en la materia sin perjuicios 
q.e desde luego la ocupara en el examen de los conventos del interior de la 
Ciudad y p.a lo cual es absolutam.e preciso se le franquee un Escriv.o.

Dios gue. a V. S. m.s a.s Zarag.a y Agos.to 18 [1835]

S.r Gob.or Civil en esta Prov.a.

[Dorso] Nota el presente oficio es copia del q.e habla la nota o junta 
anterior.612 

612   Doc. 10.

fuentes historicas 83.indd   196 24/5/18   9:20



La desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la documentación conservada

197

9
18 de agosto de 1835  Zaragoza

Oficio del Comisionado Principal de Arbitrios de Amortización a José María Pania-
gua, miembro de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, 
comunicándole los nombres de los comisionados encargados de los inventarios de algunos 
conventos zaragozanos. 
ARABASLZ, 1835-1837/8.

Comision Principal de Arbitrios de Amortizacion de la Provincia de Ara-
gon [impreso arriba].

En vista del oficio de V.S. fha de oy por el que hace conocer hallarse 
nombrado por la Real Academia de S.n Luis en union de D. Ipolito Erruz,  
D. Narciso Lalana, y D. Tomas Llovet p.a inspeccionar e inventariar los pape-
les Archivos y Bibliotecas, asi como los efectos de las nobles artes que existan 
en los Conventos y Monasterios Suprimidos en esta Capital y sus terminos 
segun se previene en el art.o 7, del Real Decreto de 25 de Julio ultimo; debo 
manifestarle que por parte de estas oficinas se hayan ya nombrados los Co-
misionados para la formacion de los inventarios que les compete, preveni-
dos en el oficio que se les paso al intento de q.e no hiciesen mencion de las 
pinturas y efectos de Biblioteca por pertenecer a la Comision que nombrase 
la Real Academia, a dichos inventarios dispuso la Junta provisional de esta 
Ciudad asistiese un individuo del Exmo. Ayuntamiento; y en la actualidad se 
hallan formando los de los Monasterios de Santa Fé, Aula Dei, Concepcion, 
San Lazaro, Santo Domingo, y Capuchinos de Cogullada a que dieron prin-
cipio en el dia de ayer.

Los SS. Comisionados que asisten á los citados inventarios por parte del 
Ayuntamiento son los siguientes.

A Santa Fé. D. Ramon Forces.

A Cartuja de Aula Dei. El Alcalde de Peñaflor.

A la de la Concepcion D. Pedro Vidal.

Al Convento de S. Lazaro D. Ant.o Figueras.

A S.to Domingo D. Fran.co Perez y Perez.

Cogullada D. Vicente Comín.

Cuyos nombres indico á V. S. para que pueda ponerse de acuerdo, si 
le parece, con los mismos en cuanto á las horas en que concurren á los 
Comventos, y demas que crea necesario; y por mi parte procurare dar á 
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V.S. igual conocimiento asi como se vayan nombrando para los demas 
Conventos.

Dios gue. á V.S. m.s a.s. Zaragoza 18 de Ag.to de 1835.

Juan Navarro [rubricado]

S.or D. Jose Maria Paniagua.

10
19 de agosto de 1835  Zaragoza

Acta de la primera junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/6.

Junta celebrada el diez y nueve de Agosto de 1835.

Reunidos en casa, y habitacion de D. Jose María Paniagua convocados 
al efecto por este; D. Ipolito Erruz. D. Narciso Lalana y D. Tomas Llobet; 
leidos por el Sr. Paniagua el oficio del Sr. Gobernador Civil interino613 y R.s 
ordenes que acompañaba al efecto, se determinó admitir con el mor. celo la 
comision para q.e habian sido nombrados; se formase espediente con dicho 
oficio y R.s ordenes; q.e se uniese al mismo los oficios de nombramiento de 
la Rl. Academia:614 y manifestando el Sor. Panyagua la minuta de oficio q.e 

habian redactado para el Sr. Gobernador Civil se determino darle curso que-
dando copia en este espediente615 y q.e el infrascripto tomase á su cargo el 
de Secretario y sin determinase otra cosa se celebró la junta de q.e certifico. 
Secretario Ipolito Erruz [rubricado].

11
19 de agosto de 1835  Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza respondiendo al enviado el día anterior por la 
Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis sobre algunas cuestio-
nes para el desarrollo de su tarea.
ARABASLZ, 1835-1837/9.

613 Doc. 7.
614 Docs. 5 y 6. 
615 Doc. 8.
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Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Enterado del oficio de V.V.616 y de las observaciones que me consultan 
relativas á proceder con acierto en la Comision puesta á su cuidado en los 
Conventos y Monasterios extinguidos, no puedo menos de manifestarles 
que con respecto á los gastos de cada clase que deban asumir tanto en los 
jornales necesarios á la remocion y deposito de los articulos y efectos de su 
inspeccion como en el coste del escribiente y del carruaje p.a trasladarse los 
Comisionados á los monasterios distantes de la Capital, si bien consideran-
do indispensable y justo su pago como espresamente lo previene el art.o 7.o 
de la R.l orden de 29 de Julio, no me es posible en el momento disponer 
de fondos al efecto por carecer de ellos hasta la resolucion de S.M. y en el 
entretanto á fín de que no sufra entorpecimiento las operaciones primarias 
y poder atender á lo mas urgentes me dirijo con esta fha. al Sr. Intenden-
te recomendandole encargue al Comisionado de Amortizacion los supla y 
adelante probisionalm.te, persuadiendome que atendiendo al objeto y corto 
valor á que puede ascender se presentara gustoso á berificarlo, con cuyo 
objeto podran V.V. ponerse de acuerdo con el mismo.

En cuanto á la colocacion ó Deposito de los articulos u objetos que com-
prehende la Comision Academica, contemplo que por ahora y supuesto que 
los edificios de los Conventos estan á custodia de los Administradores de sus 
bienes, podian reunirse y consultarse cerrados en una de sus estancias cuya 
llave quedara á disposicion de V.V. formando la relacion espresiba de su 
clase y numero hasta la estension de los inventarios y traslacion al deposito 
sobre el cual espero que á su tiempo se servira manifestarme sus observa-
ciones, admitiendo que desde luego podrá darse principio á la operacion 
en los Conventos de la Capital en el modo que VV. estimen conveniente y 
acuerden con el Comisionado de amortizacion sobre lo cual me prometo 
del celo patriotico del q.e se hallan ambos adornados suplieren lo posible las 
dificultades y dudas que pueden ofrecerse siguiendo el impulso y espiritu de 
lo dispuesto en la R.l orden y objeto que la motiva.

Dios gue. a V.V. m.s a.s. Zarag.a 19 de Agosto de 1835.

P. A. de S. E.

Agustin Zaragoza y Godinez [rubricado]

S.S. Comisionados de la R.l Academia de S. Luis D. Jose M.ª Paniagua y 
D. Ipolito Erruz.

616 Doc. 8.
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12
19 de agosto de 1835  Zaragoza

Oficio de José María Paniagua a sus compañeros de la Comisión Artística de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis manifestándoles su mal estado de salud y enviando 
la documentación que tenía en su poder.
ARABASLZ, 1835-1837/10.

No permitiendome el estado de mi Salud el poder ocuparme en el dia en 
union con V.S. y demas Sres. en la Com.n nombrada p.r la R.l Academia p.a el 
Inventario de los Livros Papeles, Pinturas, y demas objetos de Bellas artes en 
los Conventos Suprimidos remito a V.S. los oficios q.e me han dirigido el S.r 
Gov.r Civil617 con las Instrucciones y el Com.do la Caxa de Amortizacion618 a 
fin q.e V.S. en union con los demas Sres. pueda continuarla sin perjuicio q.e 
me asocie a secundar su travajo cuando estuviese en disposicion á verificarlo.

Como vera la decision de las reclamac.s hechas al S.r Gov.r civil619 decidio 
la Comis.n no practicar operac.s V.S. procurara con su zelo acelerar la deci-
sion q.e se halla pendiente.

Dios gue. a V.V. m.s a.s. Zarag.za y Agosto 19 de 1835.

Jose Mª Paniagua [rubricado]

S.r D.n Ipolito Erruz y demas Sres. de la Com.n de la R.l Acad.a

13
20 de agosto de 1835  Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/11.

Junta celebrada el 20 de Agosto de 1835.

Leida la anterior y verificado cuanto se dispone en la misma se leyo por 
el Sr. Panyagua un oficio del comisionado princ.l de Arbitrios de Amorti-
zacion620 el cual se mando unir al espediente y otro del Sr. Gobernador Ci-

617 Doc. 7.
618 Doc. 9.
619 Doc. 11.
620 Doc. 9.
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vil621 en contestacion al q.e se le paso en el dia de hayer en el q.e refiere no le 
es posible en el momento disponer de fondos para la comision por carecer 
de ellos hasta la resolucion de S.M. pero q.e se dirige al Caballero Intendente 
para q.e los supla y adelante probisionalm.te se determino se uniese igual-
mente al espediente y q.e el Sr. Panyagua y el infrascripto visitasen en nom-
bre de la Comision á los SS. Gobernador Civil, Intendente y Comisionado 
prin.l de Arbitrio de Amortizacion y se encareciese á sus SS. la indispensable 
necesidad de algunos fondos para costear la conduccion de efectos descol-
gar cuados y demas q.e puede ocurrir indispensable: y no ocurriendo otras 
cosa se disolvio la junta de q.e Certifico.

Ipolito Erruz Secretario [rubricado].

[Al dorso] Nota En los dias 22 y 23 fueron visitados p.r el S.r Paniagua é 
infrascripto los SS. Gobernador Civil Intendente y Comisionado Principal 
encareciendoles venciesen los obstaculos q.e entorpecian el desempeño de 
la Comision y la urgencia con q.e debian proveherse los gastos a la misma. 
Zarag.a 24 de Agosto 1835. Erruz [rubricado].

14
27 de agosto de 1835  Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/12.

Junta celebrada el 27 de Agosto de 1835.

Leida la acta de la junta anterior hizo presente el Sr. Paniagua conmigo el 
infrascripto haber visitado al Sr. Gobernador Civil, é Intendente y Comisio-
nado princi.l de Amortizacion y que no habian resuelto todavia los fondos de 
q.e deveria echarse mano para descolgar transportar ó conducir los efectos 
propios de la Comision, por lo mismo se determinó suspender la visita de los 
Conventos hasta q.e el Sor. Gobernador Civil contestase sobre este punto sin 
perjuicio de visitarlo los S.S. Panyagua é infrascripto para recabar de su Seria. 
la mas pronta medida sobre este punto. Se determino ygualmen.te se observa-
se por los SS. de la comision no se sustrajese de los Conventos obgeto alguno 
de su cometido y sin ocurrir otra cosa se disolvio la junta de q.e certifico. 

Ipolito Erruz Secretario [rubricado].

621 Doc. 11.
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15
14 de octubre de 1835  Madrid

Copia del Real Decreto de 11 de octubre de 1835 disponiendo la supresión de todos los 
conventos y monasterios masculinos.622 
ARABASLZ, 1835-1837/14.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha comunicado al de lo Interior 
el Real Decreto que sigue:

Su Magestad la Reina Gobernadora se ha servido dirigirme con esta fe-
cha el Real decreto siguiente.

«Aunque por mi Real decreto de 25 de Julio de este año apliqué el re-
medio que me parecio exigian entonces mas de pronto los graves males 
que causaba á la Religion y al Estado la subsistencia de tantos monasterios 
y combentos faltos del numero canonico de individuos que se necesitan 
para la observancia de la disciplina religiosa, todavia las representaciones 
que se me han dirigido de varias partes de la Monarquia me hacen estimar 
indispensable y muy urgente una reforma mas estensa, considerando cuan 
desproporcionado es á los medios actuales de la Nacion el numero de casas 
monásticas que queda, cuan inútiles ó innecesarias son la mayor parte de 
ellas para la asistencia espiritual de los fieles, cuan grande el perjuicio que 
al Reyno se le sigue de la amortizacion de las fincas que poseen, y cuanta 
la combeniencia pública de poner estas en circulacion para aumentar los 
recursos del Estado y abrir nuevas fuentes de riqueza. Por tanto, y tenien-
do presente lo que ya el Rey mi augusto Esposo (Q.E.P.D.) determinó de 
acuerdo con las Córtes en 23 de Octubre de 1820; he venido en decretar; a 
nombre de mi excelsa Hija la Reina D.a Isabel 2ª, oido el Consejo de Minis-
tros, lo que sigue:

1.º Quedan suprimidos desde luego, como se dispuso por la expresada 
determinacion, todos los monasterios de ordenes monacales, los de canó-
nigos reglares de S.n Benito de la congregacion claustral Tarraconense y  
Cesaraugustana; los de S.n Agustin y los Premostratenses, cualquiera que sea 
el número de monges ó religiosos de que en la actualidad se compongan.

622 Enviada a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis junto 
con el doc. 16. El Real Decreto fue publicado por la Gaceta de Madrid el 14 de octubre de 1835, 
p. 1.
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2.º Execptúase por ahora de la supresión, si actualmente se hallaren 
abiertos, los monasterios de la orden de S.n Benito, el de Monserrate en Ca-
taluña, S.n Juan de la Peña y S.n Benito de Valladolid; de la de S. Geronimo 
el del Escorial y Guadalupe; de la de S. Bernardo el de Poblet; de la de los 
Cartujos el del Paular; de la de S.n Basilio la casa que tiene en Sevilla; pero 
con absoluta prohibicion de dar hábitos, y admitir á profesion los novicios 
que ahora hubiere, y que con calidad de que los bienes raices y rentas de 
estos monasterios queden tambien aplicados al Credito público como los de 
las casas suprimidas.

3.º Los monges de los monasterios suprimidos de las mismas órdenes que 
los que se conserban, podrán respectivamente, si quieren y tuvieren cavida 
en estos últimos, trasladarse á ellos, llevando con ellos los muebles de su uso 
particular.

4.º De los demas conventos de religiosos que subsistan con arreglo á mi 
citado Real decreto de 25 de Julio ultimo, hasta que otra cosa se determine 
con acuerdo de las Córtes, no podrá haber mas que uno de la misma órden 
en cada pueblo, esceptuando el caso extraordinario de poblacion agrícola 
que haga parte del vecindario de una Capital, y que á juicio del Gobierno 
necesite la conservacion de algun convento que hubiere en el campo hasta 
que se erija la correspondiente parroquia. Donde haya mas de un convento 
de la misma orden, el Gobernador Civil de la Provincia, oyendo a la Diputa-
cion y al Ayuntamiento del pueblo respectivo, propondra al Gobierno cual 
de ellos debe conservarse, y quedaran suprimidos los demas, observandose, 
respecto á sus religiosos, lo dispuesto por el articulo quinto de mi Real de-
creto mencionado.

5.º Habiendose pedido a mi Gobierno por varios prelados regulares que 
se cierren sus conventos, aunque comprendidos en el numero de los que 
conserva mi sobredicho Real decreto de 25 de Julio, me reservo suprimir 
todos aquellos, respecto á los cuales lo solicitan, ora el prelado local y las 
dos terceras partes de los religiosos de coro, ora el Ayuntamiento del pueblo 
respectivo con apoyo de la Diputacion de la provincia.

6.º Los monasterios y conventos que, aunque no sean de los que deban 
quedar suprimidos, se hallan cerrados en la actualidad por cualquiera causa 
que sea, permaneceran en el mismo estado hasta que con la devida concu-
rrencia de las Cortes se acuerde lo que mas convenga.

7.º Lo dispuesto en los articulos 6.º y 7.º de dicho mi Real decreto de 25 
de Julio ultimo se aplicará igualmente á las parroquias, bienes, rentas y efec-
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tos de los monasterios y combentos suprimidos ó que se supriman en virtud 
del presente decreto.

8.º Los méritos y graduacion que en sus respectivos institutos hayan con-
traido y llegado á obtener los monges y religiosos de las casas suprimidas, 
seran atendidos muy particularmente por el Gobierno en la provision de 
mitras, prebendas y demas beneficios eclesiásticos.

9.º Por las respectivas Secretarias de Estado y del Despacho se comuni-
carán inmediatamente las órdenes é instrucciones oportunas para la mas 
pronta, puntual y ordenada ejecucion de este mi Real decreto, y para que se 
recojan y pongan á buen recaudo los efectos de los monasterios, colegios y 
conventos suprimidos. El Ministro de Hacienda me propondrá desde luego 
las medidas conducentes para asegurar de una manera estable la decorosa 
manutencion de los monges y religiosos, asi de estos establecimientos, como 
de los comprendidos en el articulo 2.º; y entretanto se les ausiliara con cinco 
reales diarios de los fondos de Amortizacion. Tendreislo entendido, y dis-
pondreis lo necesario á su cumplimiento».

Lo que comunico á V. de Real orden para su inteligencia y cumplimiento 
en la parte que le toca. Dios gue. a V. m.s a.s. Madrid 11 de Octubre de 1835.

Y de la misma lo traslado á V.S. para el exacto cumplimiento de la Real or-
den de 29 de Julio ultimo, encargando a V.S. al propio tiempo, que emplee 
cuantos medios le sugiera su buen celo, á fin de evitar la enagenacion y venta 
fraudulenta, que pueda verificarse de los objetos cientificos y artisticos de 
los conventos suprimidos, haciendo responsables á los prelados de estos de 
lo que se haya efectuado posteriormente á la publicacion del Real decreto 
de 25 de dicho mes. Dios gue. a V.S. m.s a.s. Madrid 14 de Octubre de 1835. 
Martin de los Heros. S.or Gobernador Civil de la Prov.a de Zarag.za. 

16
28 de octubre de 1835  Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis comunicándole el Real Decreto de 11 de octubre de 1835 por el 
que se suprimían todos los conventos y monasterios masculinos.
ARABASLZ, 1835-1837/13.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Por el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior se 
me ha comunicado con fecha de 14, del corriente la R.l orden de 11 del 
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mismo declarando la supresion de todos los Monasterios de Ordenes Mona-
cales, los de Canonigos de S.n Benito, los de S.n Agustin y Premostratenses 
vajo las reglas que en la misma se disponen, con cuyo motivo se me adbierte 
debe obserbarse con dichos establecimientos las disposiciones contenidas 
en la Soberana Resolucion de 21 de Julio segun se manifiesta de la copia 
literal que acompaño.

En su consecuencia y a fin de que tenga puntual observancia dicha dis-
posicion con respecto á los obgetos á q.e dirige la comision que VV. tienen 
á su cargo espero de su patriotismo que teniendo presente las Instruccio-
nes comunicadas por este Gobierno Civil con fecha de 18623 y 19624 de Agos-
to ultimo, y poniendose en todo de acuerdo con el comisionado Pral. de 
Amortizacion procuraran vencer las dificultades que pudieran ofrecerse con 
respecto á los Monasterios situados en los partidos fuera de la Capital desig-
nando alguna persona de conocimientos establecidos en los mismos á fin de 
ebitar mayores gasto, y que prestando su eficaz cooperacion no quedaran 
defraudadas las soberanas intenciones.

Con este motivo y con respecto á las observaciones que contiene el oficio 
de VV. de 19 de Agosto sobre los medios de realizar su comision y gastos 
q.e pudieran ofrecerse debo decir que si bien el Sr. Intendente en su con-
testacion manifiesta algunas dificultades por parte del Comisionado p.a el 
adelanto de su importe, considero que ambos procedieron en un concepto 
equibocado suponiendolo como un cargo directo á los productos de las Ren-
tas, cuando no se trataba mas que de un suplemento, hasta que S.M. tubiere 
á bien declarar el ramo, que debia satisfacerlo y en esta inteligencia reitero á 
dicho Jefe mi reclamacion a fin de que por el indicado comisionado se facili-
ten probisionalmente los auxilios mencionados persuadiendome que ambos 
funcionarios se presten á este servicio p.a el interes del obgeto que lo motiva.

Lo que digo a VV. para que les sirva de Gobierno advirtiendo que en el 
caso de necesitarse algunos Peones con obgeto de remober ó trasladar los 
obgetos Artisticos existentes en los establecimientos, espero se sirvan mani-
festarmelo á fin de que se faciliten el numero competente de los Presidiarios 
afianzados del correccional de esta Plaza, y con respecto al Escribiente que 
pueda formar las reclamaciones ó Inbentarios, acordare ponerlo a disposi-
cion de VV. de los de esta oficina desde luego que lo crean necesario. 

623 Doc. 7.
624 Doc. 11.
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Dios gue. a V.V. m.s a.s. Zarag. a 28 de Octubre de 1835.

Ramon Adan [rubricado]

S.S. Comisionados de la R.l Academia de S.n Luis.

17
29 de octubre de 1835  Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/15.

Junta celebrada en 29 de Octubre de 1835.

Leida la acta de la anterior se dio cuenta de un oficio del Caballero Go-
bernador Civil fecha del dia de ayer625 y copia de la Real orden q.e acom-
pañaba626 y se mandó se uniesen al espediente. Se leyo por el Sor. D. Jose 
Maria Paniagua un oficio q.e dijo podria dirigirse al Comisionado principal 
de amortizacion627 y se determino darle curso y hasta conseguir fondos se 
reiterasen cuantos oficios fuesen conducentes por mi el infrascripto de q.e 
certifico. 

Ipolito Erruz Secr.o [rubricado].

18
1 de noviembre de 1835  Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al Comisionado General de Amortización de Aragón manifestando algunos aspectos 
sobre el desarrollo de su trabajo, solicitando la relación de los conventos y monasterios su-
primidos y los nombres de sus administradores, y pidiendo un edificio para depósito de las 
obras extraídas de ellos, mencionando los de San Pedro Nolasco y San Ildefonso.
ARABASLZ, 1835-1837/16.

En oficio de 26628 del anterior el S.r Governador Civil de esta Prov.a dice 
á esta Comision de la Academia de S. Luis encargada en el Reconoc.to de 

625 Doc. 16.
626 Doc. 15.
627 Doc. 18.
628 Se trata de un error, es de 28 de octubre. Doc. 16.
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Archivos, Bibliotecas Pinturas y Escultura de los Conventos Suprimidos, q.e 
ademas de los q.e marcaba la R.l Orn. Instrucc.n de 21 de Julio debia exten-
derse dha Comision a los Monasterios de ordn.s Monacales, 

Canonigos Reglares de S.n Benito, S.n Agustin y Premostratenses y q.e ha-
bia oficiado al S.r Intend.e p.a que en union con V. pudiese facultar los auxi-
lios y cooperacion necesaria p.a llevar a efecto la Comision conferida segun 
esta dispuesto p.r el Gov.no.

En consecuencia de este […] la Comision se dirije a V. (respecto q.e p.r 
el S.r Intend.e le ha dicho a un Individuo de ella q.e se entendiese con el 
Comision.do de la Caxa de Amortizacion) solicitando las noticias y medidas 
oportunas para verificarlo con acuerdo. Entre ellas la mas esencial parece la 
nota de todos los Conventos y Monasterios q.e deve examinar la Comision 
con la designacion de los Encargados o tenedores de llaves de ellos y la or.n 
correspond.te p.a q.e cuando se presente uno o mas individuos de la Comision 
se les franquee el recorr.do de los Edificios y puedan remover los objetos de 
su Cometido y Colocarlos donde convenga, advirtiendo a V. q.e como sera 
lo mas expedito principiar p.r los de esta Ciudad podra desde luego darse la 
Or.n conven.e y servirse de avisar del dia en q.e podran estar avisados.

La Comision procedera desde luego a formar los inventarios y como de 
ellos ha de resultar la traslacion de efectos q.e lo merezcan a un punto seguro 
y comun es necesario se le designe el edificio q.e conviene q.e podria ser el 
del convento de S.n Pedro Nolasco o bien S.n Ildefonso.

Los gastos q.e por el pronto ocurran (prescindiendo de las Dietas de los 
Comisionados) seran los de carros y peones p.a la translacion y la Comision 
espera q.e no se le pongan embarazos en el asunto pues como debe formarse 
un Presup.to segun esta mandado en R.l orden es solo un adelanto pequeño 
el que havia de hacerse p.a estos objetos hasta q.e con vista de los resultados 
y operaciones subsecuentes resuelva S.M.

La Comision espera solo la contestacion de V. p.a dar principio a su Co-
metido q.e se le ha reencargado nuevam.te p.r el S.r Gov.r Civil de la Prov.a. 

Dios gue. a V. m.s a.s.

Zarag.a y Nov.e 1.º de 1835.

Jose M.a Paniagua [rubricado]

S.r Com.do Gral de Amortizac.n de Aragon.

[Al dorso]. Nota es copia este oficio del q.e hace merito la Junta ó acta 
anterior. 
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19
16 de noviembre de 1835  Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis a propósito de los fondos necesarios para la tarea encomendada 
de recogida de los efectos artísticos en los conventos suprimidos.
ARABASLZ, 1835-1837/17.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Consecuente con lo que manifeste á V.V. en mi oficio de 28 del ante-
rior629 sobre el modo de llevar á efecto la Comision que tienen á su Cargo 
en los Conbentos y Monasterios suprimidos, y por efecto de mis reiteradas 
reclamaciones p.a el adelanto de fondos con q.e poder atender los inpres-
cindibles gastos del momento que debe ocasionar aquella, me dice el Sr. 
Intend.te en oficio de este dia lo q.e sigue.

Al trasladar con esta fecha al Contador y Comisionado Principal de Arbi-
trios el oficio de V.S. de 13 del actual, les prebengo faciliten á la Comision 
Academica en proporcion que la necesidad lo exija, hasta los seis mil r.s v.n 
que V.S. conceptua suficiente p.a atender á los gastos de traslacion de los 
efectos de ciencias y artes existentes en los Monasterios y Conventos suprimi-
dos que debe recoger aquella. De lo q.e doy conocim.to a V.S. p.a los efectos 
combenientes.

Lo que inserto a V.V. para su inteligencia y efectos correspondientes 
esperando de su esactitud y celo que poniendose de acuerdo con la comi-
sion Pral. de Amortizacion procuraran dar puntual desempeño á su come-
tido conforme a lo mandado por S.M. y a las advertencias comunicadas al 
efecto.

Dios guarde a V.V. m.s a.s Zarag.a 16 de Nobre. de 1835.

Ramon Adan [rubricado]

S.S. Comisionados de la R.l Academia de S.n Luis.

629 Doc. 16.
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20
Noviembre de 1835630 Zaragoza

Relación de los monasterios y conventos suprimidos en Zaragoza, indicando los nom-
bres de sus administradores y las circuntancias de su supresión, recibido en respuesta del 
oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al Comi-
sionado General de Amortización de Aragón el 1 de noviembre de 1835.631

ARABASLZ, 1835-1837/18.

Copia.

Relacion de los Monasterios y Conventos suprimidos en esta Capital en 
virtud de los Reales Decretos de 25 de julio y 11 de Octubre ultimos, y por 
las actuales circunstancias.

Nombres de los dichos Nombres de sus administradores, y circunstancias 
de Supresion

Monasterio de Santa Fé D. Casimiro Laviña, suprimido por 
R.l Decreto de 11 de Octubre de 
1835.

Id. de Santa Engracia D. Nicolas Jauralde, suprimido por 
id.

Cartuja de Aula Dei D. Joaquin Oliete, suprimido por 
id.

Id. de la Concepcion D. Pedro Blasco, suprimido por id.

Convento de Santo Domingo D. Vicente Mena, por las circuns-
tancias.

Id. de San Ildefonso D. Benito Teruel, por las mismas.

Colegio de San Vicente D. Manuel Cerezo, suprimido por 
R.l Decreto de 25 de Julio de 1835.

Id. del Carmen Calzado D. Benito Huesa, suprimido por  
circunstancias.

630 No puede precisarse la fecha por no llevarla el documento. En el expediente que 
contiene esta documentación (ARABASLZ, 1835-1837) se puede constatar que se ha perdido 
un documento que estaba cosido antes que el que nos ocupa, tratándose posiblemente de la 
respuesta del Comisionado General de Amortización a quien se había solicitado la informa-
ción.

631 Doc. 18.
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Convento de Agustinos Descalzos D. Manuel Cerezo, suprimido por 
id.

Conv.to del Carmen Calzado D. Ramon Mazo, suprimido por id.

Convento de San Agustin D. Dionisio Minguella, por id.

Colegio de Santo Tomas de Villanueva D. Juan Antonio Ruiz, suprimido 
p.r R.l Decreto de 25 de Julio de 
1835. 

Conv.to de Trinitarios descalzos D. Juan Antonio Ruiz, suprim.do p.r 

circunstancias.

Convento de San Lazaro D. Aniceto Protosi, suprimido por 
id.

Colegio de S. Pedro Nolasco D. Ramon Tomey, suprimido por 
R.l Decreto de 25 de Julio de 1835.

Convento de San Lamberto D. Ramon Arnés, suprimido por 
R.l Decreto de 25 Julio 1835.

Colegio de la Trinidad632 D. Pedro Echenique, suprimido 
por circunstancias.

Casa de Agonizantes D. Pedro Echenique, sup.do por R.l 
Decreto de 25 de Julio de 1835.

Convento de San Cayetano D. Jose Balduque, sup.do por cir-
cunstancias.

Conv.to de la Vitoria D. Andres Leon, suprimido por id.

Convento de San Francisco No tiene Adm.or. Suprimido por 
circunstancias.

Convento de Jesus No tiene Adm.or. sup.do por id.

Convento de Capuchinos id. id.

Convento de San Jose id.  id.

Capuchinos de Cogullada D. Nicolas Campi, sup.do por id.

Colegio de S. Diego No tiene Administrador. Suprimi-
do por Reales Decretos de 25 de 
Julio de 1835.

632 De Trinitarios calzados.
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21
27 de noviembre de 1835 Zaragoza

Oficio mandado por José María Paniagua a los otros miembros de la Comisión  
Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis manifestando su imposibilidad 
de seguir permaneciendo en la misma debido a su cargo de regidor general del Hospital y 
poniendo a disposición de la misma la cantidad restante del dinero recibido de la Comisión 
de Arbitrios de Amortización.633

ARABASLZ, 1835-1837/19.

No permitiendome mi Encargo de Regidor del Hospital G.l de esta Ciu-
dad y la frecuencia con q.e se alterna en hacer Semana de asistencia, el des-
empeñar la Comision q.e en union con V.V. me cometio la R.l Academia de 
S.n Luis p.a el Examen de los monumentos artísticos existentes en los Monas-
terios Suprimidos, lo aviso a VV. p.a su gobierno en intelig.a q.e asi lo aviso á 
la R.l Academia p.a su gov.no.

Y como recivi 23 R.v.n de la Comision de Arbitrios de Amortizacion p.a 
los gastos que fuesen ocurriendo y se ha gastado en ellos muy poco, tengo á 
disposic.n de la Comision el reman.e q.e entregare dandoseme recivo con la 
cuenta de lo gastado.

Dios gue. a VV. m.s a.s Zarag.za y Nov.e 27 de 1835.

Jose M.a Paniagua [rubricado].

Sres. de la Comision de la R.l Academia de S.n Luis.

22
6 de diciembre de 1835 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 6 de diciembre de 1835 en la que intervino José María Paniagua y en 
la que hizo un resumen de la actividad desarrollada hasta aquel momento por la Comisión 
Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, en la que no deseaba permane-
cer, y del problema surgido por el nombramiento hecho por el gobernador civil del presbítero 
Joaquín Fernández para que se encargase de la recogida de los documentos y libros de los 
conventos suprimidos.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 328-329. 

633 Véase doc. 22.
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El S.r Paniagua hizo presente que á virtud de lo dispuesto en el R.l Decreto 
de 25 de Julio último relativo á supresión de Monasterios y Casas Religiosas 
se había nombrado una Comision compuesta del mismo S.r Paniagua, Erruz, 
Lalana, Llobet con el obgeto de recoger los artículos pertenecientes á no-
bles Artes, Bibliotecas y archivos; cuya Comision había dado principio á sus 
trabajos á fines de Noviembre, habiendo reunido una porción considerable 
de cuadros, y Estatuas en el Colegio de S.n Pedro Nolasco. Que cuando los 
Comisionados se ocupaban del desempeño de su encargo se encontraron 
con un oficio del S.r Gobernador Civil limitándoles la Comisión á los obgetos 
artísticos, y dándola por lo respectivo á Bibliotecas y Archivos al Presvitero  
D. Joaquin Fernandez, cuya determinación era al parecer poco decorosa á 
la R.l Academia y á sus Comisionados, por lo que el S.r Paniagua dijo no le 
era posible continuar con dho encargo. Con este motivo se originó una larga 
discusión, pero como los SS. Comisionados no produgeron ningún antece-
dente, y aun se advirtió alguna divergencia en los relatos de los SS. Paniagua 
y Erruz nada se pudo resolver sobre el particular, y únicamente se acordó que 
los SS. Navarro y Erruz se avistasen con el S.r Gobernador Civil y enterándole 
de las causas que impulsaban á la Academia á creer no devia dividirse la Co-
misión, viesen el modo de conciliar este asunto con mutua satisfacción.

23
8 de diciembre de 1835 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza al presidente y a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis, transcribiendo el enviado al intendente de la Provincia en el que le 
comunicaba el nombramiento del presbítero Joaquín Fernández como encargado de la reco-
gida de los manuscritos y libros de interés existentes en los archivos y las bibliotecas de los 
monasterios y conventos de Zaragoza suprimidos.
ARABASLZ, 1835/65.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Con fecha de 23 de Noviembre ultimo dige al Sr. Intendente de Provincia 
lo que sigue.

«Entre los objetos que por el articulo 7.o del Real Decreto de 25 de Julio 
ultimo relativo á supresión de Monasterios y Casas religiosas se exceptuan de 
la aplicación del pago de la deuda publica estan comprendidos los Archivos 
y Bibliotecas, en las que pueden encontrarse papeles manuscritos ó libros 
que por su antiguedad ú otras circunstancias puedan ser utiles y dignas de 
conservarse. La Comision Artistica nombrada por la R.l Academia de S. Luis 
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le es imposible dedicarse al prolijo reconocimiento de los artículos de la 
clase indicada que puedan existir en los citados establecimientos por no ser 
de su instituto, y a fin de que no se hagan infructuosas las disposiciones 
soberanas, me ha parecido conveniente autorizar al Presbitero D. Joaquin 
Fernandez, Censor de imprentas nombrado por S.M. quien por su conocida 
laboriosidad, profunda erudicion y literatura reune las circunstancias nece-
sarias, para que reconociendo los Archivos y Bibliotecas de las espresadas 
Casas suprimidas, separe cuantos manuscritos y libros puedan ser utiles á las 
ciencias y merezcan conservarse, conforme á lo resuelto por S.M. En su con-
secuencia espero se servirá V.S. comunicar sus disposiciones al Comisionado 
Pral. de Arbitrios y de Amortizacion y Contador del mismo ramo, para que 
sirviendoles de gobierno faciliten al espresado Eclesiastico los medios de 
dar evasion a su cometido, segun se lo advierto con esta fecha a fin de que 
poniendose de acuerdo con los mismos pueda llevarlo a efecto».

Lo que me ha parecido trasladar a V.E. para su conocimiento, esperando 
de su mucho celo y amor a las Ciencias, que en consideracion al obgeto que 
lo motiva y a la excrupulosidad que exige la operacion á que dificilmente 
podra dedicarse la Comision Artistica nombrada por V.E. se sirva comunicar 
sus ordenes á la misma á fin de les sirva de Gobierno y le faciliten los cono-
cimientos y noticias que estén a su alcance y puedan contribuir á completar 
el cometido que con tanta exactitud desempeñan.

Dios gue. a V.E. m.s a.s Zaragoza 8 de Diciembre de 1835

Ramón Adan [rubricado]

Exmo. Sr. Presid.te y R.l Academia de S. Luis.

24
9 de diciembre de 1835 Zaragoza

Copia de un informe enviado al gobernador civil de Zaragoza, en el que se resume la 
actividad desarrollada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis en los últimos días del mes de noviembre de 1835, adjuntando una relación de 
los objetos «dignos de conservacion los que no se han trasladado al depósito por ser de dificil 
modo y mucho gasto».
ARABASLZ, 1835-1837/20.

Comision Artística de la R.l Academia de S.n Luis.

Tan luego como esta Comision pudo conseguir los fondos necesarios y 
que se le entregaron en cantidad de dos mil R.s v.n por el comisionado Princi-
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pal del Crédito Público por la reiteradas gestiones ú oficios q.e S.I. dirigio al 
efecto, dió principio en el mismo dia que lo fué el 23 de Noviembre pasado, 
á la traslacion de todo lo perteneciente á archivos, bibliotecas, pinturas y 
enseres útiles á los institutos de ciencias y artes, todo se halla colocado en el 
Colegio de S.n Pedro Nolasco plaza de este nombre y en esta semana estara 
concluida probablemente la traslacion de los efectos correspondientes á los 
conventos descalzos de S.n José, Trinitarios descalzos, Colegio de S.n Diego 
Iden de S.n Vicente, Monasterio de S.ta Engracia, convento de Jesus y de Co-
gullada únicos q.e existen casi á la vista de esta capital, pues los que existen 
intramuros, todos ellos han sido ya recorridos por la Comision.

Desde el 23 de Noviembre último hubiera noticiado á V.I. esta Comision 
del celo con que dirigia sus trabajos, pero como por una parte las ocupa-
ciones de sus individuos en ella eran incesantes, y por otra el Comisionado  
D.n Jose M.a Paniagua hizo relacion á la Comision q.e de todo estaba V.I. 
enterado por el mismo, esta es la razon q.e tubo para omitir en el periodo 
referido los oficios a en otro caso a su autoridad como lo hace al presente 
poniendo tambien á su superior conocimiento q.e D.n Jose M.a se ha despedi-
do y no asiste ya á esta Comision manifestando sus muchas ocupaciones en 
la Sitiada y otras comisiones importantes.

En varios conventos encontró esta Comision objetos dignos de mayor 
aprecio y por ser de dificil y costosa traslacion, reservo á la decision de V.I. si 
deberian ser trasladados ó nó, la nota ó relacion q.e acompaña enterará á V.I. 
de cuales sean estos, y V.I. dictara las medidas mas combenientes y dignas de 
adoptarse.

Esta comision con arreglo al artículo 7.º del R.l Decreto de 25 de Julio 
último, se hubiera hecho cargo de los monasterios conventos iglesias orna-
mentos y vasos sagrados hasta q.e S.M. se sirviese disponer otra cosa, pero 
posesionada de todo la administracion Principal del Crédito Público q.e ha 
creido sin duda le incumbian estos objetos, no se ha creido con autoridad 
la comision para resistir á la principal de Amortizacion en este punto. Si V.I. 
determinase otra cosa, esta Comision espera sus ordenes y adoptará aquellas 
medidas q.e por V.I. se dictaren.

Dios gue. a V.I. m.s años Zaragoza y Diciembre 9 de 1835.

Por resolucion de la Comision Ipolito Erruz.

Relacion de los Objetos dignos de conservacion los que no se han trasla-
dado al depósito por ser de dificil modo y mucho gasto.
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Iglesia del Colegio de Trinitarios Calzados

En el altar mayor de esta iglesia se hallan 6 cuadros q.e en caso de des-
armarse el retablo deben de conservarse. En la capilla del Crucero del lado 
del Evangelio hay un cuadro crecido en igual caso. En una Capilla contigua 
á este altar hay 5 cuadros idem. 

Iglesia del Convento de S.to Domingo

El retablo mayor de esta Iglesia es el Sepulcro del P.e Aliaga, este retablo 
es de piedra marmol de construccion muy fina y del mas esquisito gusto, se 
contienen en él tres estatuas de la misma materia q.e el retablo, la una repre-
senta al P.e Aliaga y las dos restantes á dos Santos de la orden de Dominicos: 
á los lados ó pilares mas inmediatos á éste retablo hay dos estatuas de madera 
mayores q.e el natural, la una representa á S.n Fran.co y la otra á S.to Domingo. 
A la derecha del altar mayor se halla en su retablo la estatua de madera q.e 
representa la B.a Juana de Aza.634 Mas todo el retablo de la Virgen del Rosario 
con su imagen. Tres cuadros pintados en tabla q.e se hallan engarçados en 
un retablo segundo a la izquierda del mayor.

Cuyos objetos todos segun el parecer de los Señores comisionados como 
peritos en esta materia, dicen merecen conservarse á toda costa, añadiendo 
á estos el sepulcro del Iltmo. S.r Xavierre q.e se haya dentro de la Sala Capi-
tular de dicha yglesia cuyo sepulcro es de alabastro y de bella arquitectura.

Ipolito Erruz.

25
12 de diciembre de 1835 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza en contestación al de la Comisión Artística de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis635 acerca de su actividad y de las obras de 
arte conservadas en distintos conventos que no habían sido trasladadas al depósito de San 
Pedro Nolasco.
ARABASLZ, 1835-1837/21.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

634 Esta imagen, obra del escultor Tomás Llobet, fue colocada en el retablo mayor de la 
iglesia el 1 de agosto de 1829 con motivo de su beatificación. San Vicente (1991: 327-328). 

635 Doc. 24.
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El oficio que á nombre de la Comision Artistica y como uno de sus 
Individuos me ha dirigido V. con fha de 9 del corriente demostrando el re-
sultado de los trabajos ejecutados por la misma en el examen y recoleccion 
de los objetos de Ciencias y Artes que se encontraban en los Monasterios 
y Conventos de esta Capital y sus inmediaciones, me dan una prueva posi-
tiba del celo y exactitud con que corresponden a los deseos del Supremo 
Gobierno siendo mi deber á nombre del mismo manifestar á V. para que 
lo haga presente á sus compañeros el aprecio á que se hacen acreedores 
por servicio tan distinguido, esperando continuaran en igual forma hasta 
su conclusion.

Con respecto á los articulos de Pintura y Escultura dignos por su merito 
de conserbarse que existen en las Iglesias del Colegio de Trinitarios Calzados 
y S.to Domingo de esta Ciudad segun expresa la relacion q.e me acompañaba 
que no han podido trasladarse al Deposito por la dificultad que ofrece y su 
mucho gasto considero que por haora y hasta nueba disposicion del Gobier-
no ó que se de nueba aplicacion á las mismas Iglesias podran quedar en ellas 
pero recomendando estrechamente al encargado de los edificios el mayor 
cuidado para evitar su deterioro, y por lo respectibo al local de los Esta-
blecimientos suprimidos sus ornamentos y vasos sagrados es muy conforme 
queden vajo la custodia del Comisionado Pral. de Amortizacion para el uso 
que señala el ultimo párrafo del art.o 7.º del Real Decreto de 25 de Julio pues 
ninguna orden posterior se me ha comunicado al efecto. 

Lo que digo á V. para inteligencia de la Comision y en contestacion al 
citado oficio adbirtiendo que oportunamente espero que me remitiran las 
tres copias autorizadas del Imbentario total de los efectos, para darles la di-
reccion prebenida en el art.o 5.º de la Soberana Resolucion del 29 de Julio 
que comuniqué en 19 de Agosto inmediato.636

Dios gue. á V. m.s a.s

Zaragoza 12 de Diciembre de 1835.

Ramon Adan [rubricado]

Señor D.n Ipolito Erruz encargado de la Comision.

636 Doc. 11.
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26
18 de diciembre de 1835 Zaragoza

Oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis dirigi-
do al administrador del colegio e iglesia de los trinitarios calzados de Zaragoza solicitándole 
información sobre las noticias de extracción de obras de arte de la iglesia.
ARABASLZ, 1835-1837/22.

Comisión Artística de la Real Academia de S.n Luis

Cuando esta Comisión se habia de hacer cargo de los efectos correspon-
dientes á Bellas artes existentes en la Igle.a del Colegio de Trinitarios cal-
zados de esta Ciudad y que están bajo la administracion y cuidado de V. le 
encargo se cuidasen con el mor. esmero dichos efectos y se dispuso por lo 
pronto para evitar su extrabio cerrar las puertas con toda seguridad cuya 
medida adoptada por V. se transmitio al Sor. Gobernador Civil de esta Prov.a 
y este en su oficio de doze de los corrientes637 entre otras cosas dice á esta 
Comision lo siguiente «Con respecto á los articulos de Pintura y Escultura 
dignos por su merito de conserbarse q.e existen en las Igle.s del Colegio de 
Trinita.s Calzados y S.to Domingo de esta Ciudad segun expresa la relacion 
que me acompañaba que no han podido trasladarse al deposito por la difi-
cultad q.e ofrece y su mucho gasto considero que por haora y hasta nueba 
disposicion del Gobierno ó q.e se de nueba aplicacion á las Igle.s podran 
quedar en ellas pero recomendando estrechamente al encargado de los edi-
ficios el mor. cuidado para evitar su deterioro».

En su virtud y habiendo sabido esta Comision hallarse quebrantadas las 
puertas de la Igle.a y que de ella se extrahian varios obgetos por diferentes 
personas y entre ellas D. Juan Bernardon sin que V. haya puesto en noticia 
de esta Comisión un incidente de tanta trascendencia, espera que se serbira 
V. disponer buelban á la misma cuantos se hayan extrahido, dando parte á 
la Autoridad judicial si hubiera habido violencia en el quebrantamiento de 
puertas para extraerlos furtibamente. Esta Comision se reserba poner en 
conocimiento del Gobierno este incidente y lo abisa á V. para q.e lo tenga 
entendido sirviendose V. acusar el recivo de este oficio.

Dios gue. á V. m.s añ.s Zaragoza 18 de Dizi.e de 1835.

Sor. Admor. del Colegio é Iglesia de Trinita.s Calzad.s de esta Ciudad.

A. D. Pedro Echenique [en el lateral izquierdo, en el anverso].

637 Doc. 25.
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27
19 de diciembre de 1835 Zaragoza

Oficio de contestación del administrador del colegio e iglesia de los trinitarios calzados 
de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis po-
niendo en su conocimento las distintas circunstancias que habían afectado al patrimonio 
artístico de la mencionada iglesia.
ARABASLZ, 1835-1837/23.

Admon. del Colegio de Trinitarios calzados de esta Ciudad.

En vista del oficio de V. de hoy638 en el q.e me participa la noticia q.e 
ha tenido esa comision de haberse quebrantado las Puertas de la Iglesia de 
este convento, y q.e D.n Juan Bernardon con otras diferentes personas han 
extraido de ella varios obgetos, devo manifestar á V. q.e unicamente el men-
cionado D.n Juan ha sido el q.e ha sacado de ella los efectos de uso particular 
q.e anteriorm.te habia comprado y q.e existian en la mencionada Iglesia, sin 
q.e esta venta haya sido extensiva a los articulos de pintura y escultura inven-
tariados por esa Comision, y q.e si alguno de estos puede echarse de menos 
há consistido unicam.te en haberse introducido furtivamente los soldados de 
la Legion extranjera acuartelados en este convento, por un abugero que da 
al carnenario, en donde desenterraron los cadaveres, y subiendo a la Iglesia 
desenclavaron los Tablones q.e cubren la mencionada boveda, han cometido 
los mayores excesos, rompiendo varios altares, robando la mayor parte de los 
muebles q.e habia en la Iglesia, y quemando cuantas maderas encontraron, 
y tal vez habra podido sufrir esta suerte algun cuadro ú otra cosa semejante, 
aunq.e a primera vista parece ha sido lo unico q.e han respetado.

Con esta fha. he dado parte de los ocurrido al Sr. Comisionado Pral. de 
Arbitrios de Amortizacion no habiendolo verificado con esa Comision en 
razon á ignorar si falta de la Iglesia algun articulo de pintura y, escultura por 
haberme sido absolutam.te imposible hasta el dia verificar la comprovacion 
de los cuadros y demas inventariados por la misma con los existentes, ad-
virtiendo q.e no ha ocurrido quebrantamiento ni violencia de Puertas para 
extraer los efectos comprados por D.n Juan Bernardon, y q.e bien puede dar 
cuenta al Govierno esa comision de todo lo ocurrido.  

Dios gue. á V. m.s a.s Zaragoza 19 de Dbre. de 1835.

Pedro de Echenique [rubricado]

638 El oficio está fechado un día antes. Doc. 26.
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Sr. D.n Ipolito Erruz, individuo de la Comision artística de la R.l Academia 
de S.n Luis de esta Ciudad.

28
3 de enero de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 3 de enero de 1836 en la que se leyó el oficio con el nombramiento del 
presbítero Joaquín Fernández como encargado de la recogida de los manuscritos y libros de 
interés de los monasterios y conventos de Zaragoza suprimidos; se informó de la reunión 
mantenida con el gobernador civil por los señores Navarro y Erruz y se nombró al canónigo 
Valentín Morales de Rada para que sustituyera a José María Paniagua en la Comisión 
Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 331-332.

Viose un oficio del S.r Gobernador Civil de esta Provincia que trasladaba 
otro que había dirigido en 23 de Noviembre último al S.r Intendente relativo 
á haber nombrado al Presb.o D. Joaquin Fernandez para que reconociese los 
Archivos y Bibliotecas de las Casas Religiosas suprimidas, mediante á que á la 
Comision nombrada por la R.l Academia le seria imposible dedicarse á este 
trabajo, lo que avisaba á esta Corporacion para que le sirviese de gobierno, y 
enterada la Junta del mencionado oficio, como también de lo espuesto por 
los SS. Navarro y Erruz á resulta de la entrevista que tuvieron con el referido 
S.r Gobernador sobre este particular, acordó se contestase que no obstante 
lo dispuesto en el R.l Decreto de 25 de Julio último y circular de 29, del pro-
pio mes no tenia incombeniente la Academia en que el Presbitero Fernan-
dez entendiese en la parte indicada de la Comision, quedando a cargo de los 
nombrados por la Academia la perteneciente á objetos artísticos, á la que se 
agregó al S.r Morales en reemplazo del S.r Paniagua qué tenia manifestado 
no podia continuar en ella.

29
4 de enero de 1836 Zaragoza

Oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al te-
niente de rey de Zaragoza manifestándole que se había impedido por el comandante francés 
al mando, la extracción de las obras existentes en la iglesia del antiguo colegio de trinitarios 
calzados. Al margen figura la orden de permitir el acceso a los miembros de la Comisión y 
la extracción de las obras. 
ARABASLZ, 1835-1837/24.
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Comision Artistica de la Real Academia de S.n Luis

Al presentarse esta Comision en el Colegio de Trinit.s Calzados de esta 
Ciudad para extraer los obgetos de su inspeccion q.e existan en la Iglesia el 
Comandante Frances de aquel punto resiste su entrega al menos q.e por V.S. 
no se conceda el permiso necesario al intento esta Comision se dirige á V. S. 
para q.e se sirva comunicar las ordenes al intento.

Dios guarde á V.S. m.s añ.s Zaragoza y Enero 4 de 1836.

Ipolito Erruz [rubricado]

M. I. S. Teniente Rey de esta Plaza.

Tenencia de Rey.

El S.or Comand.te de la Tropa de la Legion Extrang.a q.e existe en los trini-
tarios calzados, permitira que la Comision extraiga aquellos efectos q.e esti-
me oportunos sin que se les ponga el mas leve obstaculo.

Zarag.a 4 de En.o de 1836.

El Coron.l Ten.e de Rey

Velez [rubricado] 

[En el lateral izquierdo]

30
31 de enero de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al gobernador civil de 
Zaragoza comunicándole haber quedado enterada del nombramiento de Joaquín Fernández 
para la recogida de los libros y documentos de los conventos suprimidos, la renuncia de José 
María Paniagua a pertenecer a la Comisión Artística de la Real Academia y el nombra-
miento, para sustituirle, del canónigo Valentín Morales de Rada. 
ARABASLZ, borradores de oficios, 1823-1840, pp. 229-230. 

Al Gob.or civil

Por el oficio de V.S. fha 8 de dic.e ult.o639 se ha enterado esta R.l Academia 
de q.e el Presbitero D.n Joaq.n Fernandez queda autorizado para el reconoci-
miento de los Archivos y Bibliotecas de los conventos suprimidos, deviendo 

639 Doc. 23.
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la comision de la [Academia] ocuparse unicam.te de aquellos obgetos perte-
necientes á las artes q.e merezcan conservarse.

Con este motivo hace presente á V.S. q.e habia manifestado el S.r D.n Jose 
Maria Paniagua le era imposible continuar en la espresada Comision artis-
tica por sus ocupaciones, podria reemplazarle el S.r Canonigo D.n Valentin 
Morales individuo de esta R.l Academia.640 Lo q.e de su acuerdo participo á 
V.S. para su conocimiento y efectos q.e estime convenientes.

Dios gue a & Zarag.a 31 de En.o de 1836. 

31
7 de febrero de 1836 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis aceptando el nombramiento del canónigo Valentín Morales de Rada para la Comisión 
Artística de la Real Academia en sustitución de José María Paniagua. 
ARABASLZ, 1835-1837/98.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Excmo Señor.

Me he enterado del oficio de V. E de 31 del anterior641 en q.e con rela-
cion á la Comision Artistica q.e debe entender en el reconocimiento y con-
servacion de los obgetos cientificos y artisticos de los conbentos y monaste-
rios suprimidos se sirbe manifestarme q.e sin perjuicio de las disposiciones 
anteriores, siendo imposible continuar en el desempeño de dho. encargo  
D.n Jose M.a Paniagua considera podra remplazarle el Academico D.n Va-
lentin Morales; en su consecuencia sirbiendome de gobierno dho nombra-
mien.to lo hare saber a las Dependencias del ramo de Amortizacion para los 
efectos consiguientes.

Dios gue. a V.E m.s a.s. Zarag.a 7 Febrero 1836.

Ramon Adan [rubricado]

Sr. Presid.te y R.l Academia de S.n Luis.

640 Doc. 28.
641 Doc. 30.
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32
8 de febrero de 1836 Madrid

Oficio del secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis comunicándole distintas disposiciones acordadas 
en una junta celebrada el día anterior, «del mayor interes para el fomento y gloria de las 
Nobles Artes».
ARABASLZ, 1835-1837/26.

R.l Academia de las Tres Nobles Artes de S.n Fernando [sello impreso].

En la Junta celebrada hayer 7 del corriente bajo la Presidencia del Exmo. 
Sr. Ministro de la Gobernacion, se acordaron entre otras cosas del mayor 
interes para el fomento y gloria de las Nobles Artes, las Disposiciones si-
guientes:

1.ª Que ninguna obra de Pintura y Escultura de cuantas se estan reco-
giendo para formar el gran Museo Nacional y los Provinciales se venda 
absolutamente aunque se repute por mala; conservandose todas con los 
inventarios sin permitir el estravio de ninguna bajo la mas severa responsa-
bilidad que se hará efectiva con la noticia que se diere á S.M. de cualquiera 
venta ó extravio contra las personas ó establecimiento que las autoricen, 
hagan o consientan.

2.ª Que por todas las Academias del Reyno, y las Escuelas donde no hu-
biere aquellas, se nombren inmediatamente los Profesores de Pintura y Es-
cultura que hayan de intervenir en la formacion de los inventarios de todos 
los Conventos ó Establecimientos que se han suprimido ó se supriman, re-
visando los ya hechos, ratificandolos por todos los medios y procurandose 
cuantas noticias puedan adquirir para la conservacion de los Monumentos 
Artisticos y libros ó papeles pertenecientes á las Nobles Artes.

3.ª Que se formen depositos de todo lo que se adquiera bueno y malo, ha-
ciendolos estensivos á las obras transportables de Arquitectura, y se manden 
sin perder momento copias exactas a este R.l Cuerpo para las disposiciones 
acordadas por S.M.

4.ª Que se estienda el nombramiento de los Profesores á que vayan á los 
Monasterios y Conventos de la Provincia para poner á cubierto de cualquie-
ra estravio estas riquezas, suministrandoles si fuese necesario algun auxilio 
de los fondos que se tengan mas á mano, dando cuenta antes á esta R.l Aca-
demia de cuales sean para ponerlo todo en noticia de S.M.
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5.ª Que se informe a la misma de las obras mas preciosas de Arquitectura 
de que las Academias tengan noticia ó se la procura para preveer á su mejor 
conservacion, y formar la historia y Catálogos.

Y por cuanto en esa Provincia hay obras preciosas en los Monasterios y 
Casas Suprimidas, y en esa Capital trozos hermosos de Arquitectura como el 
Pórtico de S.ta Engracia, Casa llamada de la Infanta, Estatuas de la antigua In-
quisicion y Retablo de S.n Jorge en la Casa Diputacion y otras muchas de los 
buenos tiempos, espera la Academia que esa redoblará sus esfuerzos no solo 
para su conservacion sino para dar á esta una idea de lo que son, de su épo-
ca, del estado que tienen, de si estan bajo el dominio politico ó particular, si 
puede temerse su destruccion y cuanto pueda conducir á formar la historia 
de los Monumentos antes que los estrangeros que caminan muy apriesa nos 
precedan en esta gloriosa carrera.

Lo que comunico á V.S. para conocimiento de esa R.l Academia de S.n 
Luis, y el mas exacto cumplim.to por su parte.

Dios gue. á V.S. m.s a.s Madrid 8 de febrero de 1836.

Marcial Antonio Lopez [rubricado]

Sr. D.n Isidro Dolz, Secret.o de la R.l Academia de S.n Luis de Zaragoza.

33
11 de febrero de 1836 Calatayud

Oficio del gobernador militar y político de Calatayud a la Comisión Artística de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis solicitando el reintegro de los 96 reales de vellón 
abonados por él con motivo del traslado a Calatayud de libros procedentes del suprimido 
monasterio de Piedra.
ARABASLZ, 1835-1837/25.

Gobi.o Mili.r y Polit.o de la Ciudad de Calatayud [sello de caucho, arriba].

Habiendo consultado en 9 de los corrientes al Sor. Gobernad.r Civil de la 
Provin.a de donde ó que persona me habia de abonar 96 R.s v.n que he paga-
do de mi volsillo por la conducion de 16 cargas de libros traidos al deposito 
de esta Ciudad del Monasterio de Piedra, como encargado del 4.º inventario 
donde se encuentran los demas de los Conventos de la misma, me dice dho. 
Sr. en oficio de hayer lo que sigue:

«Estando encargada la comision Academica de esta Capital de la reco-
leccion de libros y objetos cientificos correspondientes á los Monasterios y 
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Conventos suprimidos, y habiendo sido auxiliada con los fondos necesarios 
para los gastos que pueden ocurrir en este encargo debera satisfacerse por 
la misma el coste de la conduccion á esa Ciudad de los que correspondieron 
al estinguido Monasterio de Piedra, y en esta inteligencia podra V.S. dirigir-
se al Academico D. Hipolito Erruz uno de los encargados de la expresada 
Comision. Que es cuanto debo decir a V.S. en contestacion á su escrito de 
hayer relativo al asunto».

Lo que comunico a V. para que se sirba entregar al Ten.te Coronel  
D. Fran.co Alonso Abilitado de retirados en esa Capital los 96 R.s V.n espresa-
dos quien entregará á V. el competente recibo, y le presentará el presente 
oficio.

Dios gue. a V. m. m.s añ.s Calatayud 11 de febrero de 1836.

Ant.o Bray [rubricado]

Sor. D. Ipolito Erruz Academico.

34
6 de marzo de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 6 de marzo de 1836 en la que fue leído un oficio de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, acordándose contestarle manifestando que la Comisión 
Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis era la encargada de esos asun-
tos. También se puso de manifiesto que por la Comisión de Amortización se enajenaban 
algunos objetos de pinturas que pertenecieron a los conventos suprimidos, de lo que se 
acordó informarse.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 348-350.

Se leyó el oficio siguiente de la R.l Academia de S.n Fernando.642

«En la Junta celebrada hayer 7 del corriente bajo la Presidencia del 
Exmo. S.r Ministro de la Gobernacion, se acordarón entre otras cosas del 
mayor interes para el fomento y gloria de las Nobles Artes, las disposiciones 
siguientes:

1.ª Que ninguna obra de Pintura y Escultura de cuantas se estan reco-
giendo para formar el gran Museo Nacional y los Provinciales se venda abso-
lutam.te aunque se repute por mala; conservandose todas con los inventarios 

642 Doc. 32.
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sin permitir el estravio de ninguna bajo la mas severa responsabilidad que se 
hará efectiva con la noticia que se diere á S.M. de cualquiera venta ó estravio 
contra las personas ó Establecimiento que las autoricen, hagan o consientan.

2.ª Que por todas las Academias del Reino, y las Escuelas donde no hubie-
re aquellas, se nombren inmediatamente los Profesores de Pintura y Escul-
tura que hayan de intervenir en la formacion de los inventarios de todos los 
Combentos ó Establecimientos que se han suprimido ó se supriman, revisan-
do los ya hechos, ratificandolos por todos los medios y procurandose cuantas 
noticias puedan adquirir para la conservacion de los monumentos artisticos 
y libros ó papeles pertenecientes á las Nobles Artes.

3.ª Que se formen depositos de todo lo que se adquiera bueno y malo, ha-
ciendolos estensivos á las obras transportables de Arquitectura, y se manden 
sin perder momento copias exactas á este R.l Cuerpo para las disposiciones 
acordadas por S.M.

4.ª Que se estienda el nombram.to de los Profesores á que vayan á los Mo-
nasterios y Conventos de la Provincia para poner á cubierto de cualquiera 
estravio estas riquezas; suministrandoles si fuese necesario algunos auxilios 
de los fondos que se tengan mas á mano, dando cuenta antes á esta R.l Aca-
demia de cuales sean para ponerlo todo en noticia de S.M.

5.ª Que se informe á la misma de las obras mas preciosas de Arquitectura 
de que las Academias tengan noticia ó se la procura para preveer á su mejor 
conservacion, y formar la historia y Catálogos.

Y por cuanto en esa Provincia hay obras preciosas en los Monasterios y 
Casas Suprimidas, y en esa Capital trozos hermosos de Arquitectura como 
el Pórtico de S.ta Engracia, casa llamada de la Infanta, Estatuas de la antigua 
Inquisicion y retablo de S.n Jorge en la Casa Diputacion y otras muchas de los 
buenos tiempos, espera la Academia que esa redoblará sus esfuerzos no solo 
para su conservacion sino para dar á esta una idea de lo que son, de su épo-
ca, del estado que tienen, de si estan bajo el dominio politico ó particular, si 
puede temerse su destruccion y cuanto pueda conducir á formar la historia 
de los Monumentos antes que los estrangeros que caminan muy apriesa nos 
precedan en esta gloriosa carrera. Lo que comunico á V.I. para conocim.to 
de esa R.l Academia de S.n Luis, y el mas exacto cumplim.to por su parte = 
Dios gue. á V.I. m.s a.s Madrid 8 de febrero de 1836. Marcial Antonio Lopez 
= S.r. D.n Isidro Dolz, Secret.o de la R.l Academia de S.n Luis de Zaragoza».

En su consecuencia dijo el S.r Torón que le constaba que por la Comision 
de Amortizacion se enagenaban algunos obgetos de pinturas que pertene-
cieron á los Conventos suprimidos. Enterada la Junta acordó se conteste á la 
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R.l Academia de S.n Fernando haciendole presente que la Academia de S.n 
Luis hace mucho tiempo se ocupa de la recoleccion de los obgetos artisticos 
que esistian en las Casas Regulares, y que unicamente por disposición del 
Gobernador civil deja de entender en lo relativo a Archivos y Bibliotecas 
por haber conferido esta comision al Presvitero D. Joaquin Fernandez, y el 
infrascripto [el secretario Isidro Dolz] quedó encargado de avistarse con 
el S.r Comisionado de Amortizacion con el obgeto de indagar si se habian 
enagenado algunos obgetos artisticos, y enterarle de lo resuelto por la R.l 
Academia de S.n Fernando comunicandosela de oficio si fuese necesario. 

35
22 de marzo de 1836 Zaragoza

Credencial presentada para la recepción de «papeles inútiles» existentes en el colegio de 
San Pedro Nolasco con destino al Real Parque de Artillería para la construcción de cartu-
chos de fusil y constatación de la recepción de los mismos.
ARABASLZ, 1835-1837/86.

Real Parque de Artilleria. Zaragoza [sello de caucho, arriba]643

Al dador de este Credencial Gregorio Sonora empleado en el Real Par-
que de Artilleria de esta Plaza, podran entregarle los Papeles inutiles que 
existen separados en el edificio del Colegio que fue de S.n Pedro Nolasco, y 
que por disposicion del S.r Gobernador civil se facilitan para la construccion 
de cartuchos. Zaragoza, 22 de Marzo de 1836.

El Coronel Comandante

Vicente [ilegible] [rubricado]

Ministerio del R.l Cuerpo de Artill.a

Se han recibido en el R.l Parque de esta Plaza, ochocientos bolumenes de 
los despojos del Deposito situado en el Colegio de S.n Pedro Nolasco, que ha 
facilitado D.n Joaquin Fernandez por disposicion del S.or Gobernador civil 
p.a emplearlos como papeles viejos en la construccion de cartuchos de fusil. 
Zaragoza. fha ut supra=

El Oficial 1.º

Estevan Prieto Tenorio [rubricado].

643 Está incompleto pero se ha deducido su contenido del propio del escrito.
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36
2 de abril de 1836 Zaragoza

Borrador del oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al gobernador ecle-
siástico de la diócesis de Zaragoza solicitando algunos bancos de los conventos suprimidos 
para utilizarlos por los alumnos de la Real Academia en las salas de estudio. 
ARABASLZ, borradores de oficios, 1823-1840, p. 235. 

Al Gob.or Ecco.

Necesitando esta R.l Academia de algunos bancos para la colocacion de 
sus alumnos en las Salas de Estudios, y teniendo noticia de q.e en el Palacio 
Arzobispal existen algunos utensilios de esta clase q.e pertenecieron á los 
conventos suprimidos, ha acordado dirigirse á V.S. á fin de q.e si lo tiene 
á bien se sirva dar las ordenes oportunas para q.e se le proporcionen los 
necesarios, no dudando del zelo de V.S. por el bien publico de q.e hara este 
obsequio á una Corporacion q.e se honra en contarle en el numero de sus 
Individuos.

Dios gue. & Zarag.a 2 de Abril de 1836.

37
3 de abril de 1836 Madrid

Circular del secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al secre-
tario de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis adjuntando un ejemplar, también 
impreso, de «la representacion hecha a S.M. en 27 de febrero sobre la conservacion de los 
monumentos y riquezas artisticas en esta Corte y demas puntos del Reino».
ARABASLZ, 1835-1837/27.

R.l Academia de las Tres Nobles Artes de S.n Fernando [sello impreso].

Tengo el honor de dirigir a V.S. con arreglo á lo acordado por esta Real 
Academia de San Fernando en Junta ordinaria de 13 del pasado mes de mar-
zo, un ejemplar de la representacion hecha a S.M. en 27 de febrero sobre la 
conservacion de los monumentos y riquezas artisticas en esta Corte y demas 
puntos del Reino. Al poner en ejecucion unas disposiciones cuyo objeto es 
manifestar del modo mas solemne su opinion y deseos en un negocio inti-
mamente unido con el interes y gloria de la España; tengo la satisfaccion de 
anunciar a V.S. que tanto esta esposicion como cuantas medidas ha propues-
to la misma Academia como primer cuerpo conservador de las Artes, han 
sido benignamente acogidas por S.M., y dictádose en consecuencia por el 
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Ministerio de la Gobernacion del Reino muchas y muy acertadas providen-
cias dirigidas á un fin tan importante.

Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 3 de abril de 1836.

Marcial Antonio Lopez. Secretario [rubricado]

Sr. Secret.o de la R.l Acad.a de S.n Luis de Zaragoza.

Señora. 

La supresion repentina de los Conventos y Monasterios de España ha 
causado en las artes un efecto que se siente mejor que se esplica, y á falta 
de medidas preparatorias que podian haber puesto á cubierto tanta riqueza 
artística como en ellos habia; la Academia de San Fernando ha creido muy 
conforme á los grandes fines de su instituto dirigirse á V.M. para presentar-
le reverentemente las observaciones que en Junta plena, con asistencia del 
Protector Presidente, Consiliarios, Académicos de Honor y los mas grandes 
Profesores de las tres Nobles Artes se ha celebrado por largo espacio de tiem-
po en el dia 21 de este mes.

Mientras que este Real Cuerpo reuniéndose muy frecuentemente procu-
raba por todos los medios impedir el estravío de tanta preciosidad artística 
esparcida por toda la España, que la codicia de naturales y la sagacidad de 
los estrangeros buscaba ansiosamente con el oro en una mano y los catálo-
gos en la otra; mientras que favorecido por vuestro Secretario de la Gober-
nacion que con incansable celo estendia su atencion á todas partes para 
que se recogiesen cuidadosamente y se conservasen, escitando el celo de 
los Gobernadores Civiles de todas las Provincias, acogiendo benignamente 
cuantas observaciones le dirigia la Academia; procuraba se erigiesen Museos 
en los puntos convenientes; se alzaba el grito en esta Corte por la imprenta 
periódica denunciando la pérdida de muchas pinturas y el peligro de que 
desapareciesen otras que infinitos agentes esparcidos por todas partes bajo 
pretestos especiosos, estaban dispuestos á pagar á qualquier precio.

Entretanto corrian voces de la próxima destruccion de varios Conventos 
con el objeto, según se decia, de dar á esta Capital mas hermosura, de hacer 
algunos establecimientos que la fuesen de comodidad ó utilidad, y de com-
pletar cierto plan de ornato que se decia haberse proyectado, y el de San Fe-
lipe el Real parecia segun los indicios ser el primero de los designados para 
ser demolidos. Entonces fué, cuando la Academia de San Fernando creyó 
ser llegado el tiempo de hablar de este grave asunto, pues que de otro modo 
pareciera autorizar con su silencio unos hechos, que aun teniendo buenos 
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resultados, nunca pudieran justificarla á los ojos de la Corte, de la España y 
del mundo culto.

Cuando se esparcieron rumores de tales proyectos por la vez primera los 
creyó imposibles, ó que si habian de llevarse á efecto, nunca sin consultarlos 
antes con el primer Cuerpo conservador de las Artes, con el que cuenta el 
Gobierno en todas las empresas de pública utilidad y ornato, con aquel á 
quien recurren las Autoridades mismas que entienden en esta Comision: 
y si es verdad que segun noticias se ha resuelto hacerlo así en adelante por 
acuerdo de la misma, hasta de presente nada se le ha comunicado de oficio.

Sin noticia, segun esto, de los planes que la Comision se ha propuesto, 
fuera inoportuno entrar en particularidades: pero partiendo de principios 
no puede menos de sentar como preliminar, que cualesquiera obras que 
hayan de hacerse en la actualidad para reemplazar los edificios que existen 
de grande y noble arquitectura no podrán llenar dignamente el lugar de las 
grandes masas arquitectónicas que hoy se ven, cuya destruccion diera una 
baja idea de los Españoles, en una época precisamente en que no se habla 
de otra cosa sino de progresos. Séale tambien permitido á su celo indicar al 
mismo tiempo que mejor acaso que destruir, era dar á estos vastos edificios 
un destino digno, acomodado á las necesidades actuales, y del que hubie-
ra de resultar gloria, utilidad y el mejor servicio público; y de que cuantos 
proyectos pudieran adoptarse, ninguno mejor que el de fijar los principales 
Establecimientos de la Corte en todos sus ángulos, trasladando las Acade-
mias, los Tribunales, las Oficinas generales, las Casas de beneficencia, las 
Correccionales, los Archivos y las Bibliotecas á los diferentes puntos adonde 
se hallan situados por fortuna la mayor parte dellos, de lo cual nacerian dos 
beneficios incalculables, á saber, llamar la poblacion del centro á la circunfe-
rencia, y hacer de los mismos una honrosa y grande aplicacion, que con solo 
anunciarse diera idea de la sabiduría y alta prevision del Gobierno, edifican-
do dos veces por este medio.

Pero si no es dado á la Academia aventurar sus votos de un modo decisivo 
en un negocio sobre el que no se le ha consultado todavia; permitásele aña-
dir, que si las ideas anunciadas por los papeles publicos respecto de algunos 
Conventos fuesen ciertas; esta corte cuya esencia la constituye el ornato, la 
magnificencia, la bella perspectiva, perdiera con ellos lo que principalmente 
le hace parecer lo que es, despues de atravesar los áridos y pobres campos 
que la rodean. Habla la Academia del efecto de esas hermosas cúpulas que 
descuellan tan magestuosamente, presentando á la arquitectura en toda su 
grandeza, y la influencia del genio del cristianismo en las artes; esas cúpulas 
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que en algunos parajes ofrecen vistas tan hermosas como las de Roma, pero 
que despedazadas y sirviendo quiza de pábulo á la especulacion privada no 
ofrecieran en los edificios que se levantasen con sus dilacerados trozos, sino 
otros tantos padrones de infamia que se alzasen contra nosotros.

¿Quién veria sin dolor el gran patio de San Felipe el Real, obra de la es-
cuela del inmortal Herrera, ceder su lugar á cualquiera otra que se levantase 
sobre sus ruinas por una mano profana, que se atreviera á echar por tierra 
lo que sin veneracion no puede mirar quien merezca el nombre arquitecto? 
¿Con qué pudieran llenarse dignamente el vacío de San Basilio y de tantos 
otros edificios, cuando por otra parte apenas hay un instituto que lo tenga 
propio y acomodado á su objeto? Lo necesita el Museo nacional; la Acade-
mia de la Historia no tiene donde colocar sus monumentos antigüedades y 
libros; en igual caso se halla la Biblioteca Real, el Tribunal de guerra y todas 
las dependencias de este ramo. No hay cárceles ni casas de correccion que 
merezcan este nombre; gran parte de los Archivos públicos estan en casas 
particulares que devengan alquileres y carecen de nobleza; los Tribunales 
de justicia, el supremo mismo y Consejo Real no están donde corresponde. 
¿Cuánto más conveniente fuera según esto que de una vez se completara una 
idea tan útil, y que á la par que se salvasen tantos edificios de la ruina que les 
amenaza, fueran dignamente situados tan necesarios establecimientos, y de 
una vez se desplegase la magnanimidad de la nación para la aplicación y las 
formas que se les diesen, economizándose al mismo tiempo considerables 
alquileres, y hermanándose la economía con la conservacion de lo que es 
bueno, y con la dignidad del Estado? Porque no es propiamente el interes 
el que este tiene que atender, el cual si se analiza es bien equívoco, pues en 
último resultado el valor no escedera mucho del de las areas, sino lo que se 
debe a sí mismo, puesto que su mas importante patrimonio son el decoro y 
la grandeza.

Si de los Establecimientos de la Corte pasa á contemplar los demas de la 
Península, ¿cómo podrá mirar con indiferencia la suerte de tantos grandes 
Monasterios donde á la par de la piedad de sus fundadores y de la munifi-
cencia de los Reyes, se conservan los más grandes recuerdos históricos, al 
paso que ellos por sí son la historia de las Artes, pues que solo recorriendo 
una gran parte de los mismos y estudiándolos, es como se conoce hasta don-
de llegó el genio español en la Arquitectua, Pintura y Escultura? ¿Cómo per-
mitiremos desaparezcan estos mudos testigos contra los que en otros países, 
desconociendo estos hechos, ni aun mención hacen de nuestros arquitec-
tos? Tales monumentos, pues, que aun á pesar de la desastrosa guerra pasa-
da todavía subsisten, fuera una mengua destruirlos, y no tratar de su conser-
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vacion, cuando en el dia hay tantos sugetos á quienes el Estado tiene que dar 
su congrua alimentación, y podía encargarles su custodia entretanto que se 
les iba dando paulatinamente la aplicación que mas conviniera. Pocos igno-
ran que en los países estrangeros se andan muchas millas por los hombres 
mas sabios para ver una Catedral, las ruinas de una Abadia, un Templo góti-
co, ó los arcos y partes que á medio arruinar dejára cansado ya el furor de las 
guerras de religion, y perdonára su antorcha destructora. Pues si nosotros 
por fortuna los hemos conservado, ¿permitiremos que el recuerdo de su an-
terior destino prevalezca sobre los cálculos de la razon detenida, pudiendo 
mas unos intereses mezquinos que los grandes nacionales? Tampoco podría 
disculparse que la codiciosa mano del aldeano estúpido quemase las made-
ras y arrancase las piedras de sus muros, ó que un empresario convirtiera en 
utilidad suya los materiales de estos augustos monumentos. ¿Servirán para 
edificar miserables chozas las piedras sepulcrales que conservan recuerdos 
históricos? Los trofeos, adornos y estatuas de nuestros mas grandes Reyes y 
guerreros, ¿se convertirán en cal, como ya por desgracia hay algun ejemplo? 
¿Los grandes frisos y costosos adornos de nuestros bellos tiempos, perecerán 
ignominiosamente, y se sepultará con ellos en esta época que se dice de ilus-
tracion, la gloria de sus autores y la de los que los erigieron y costearan con 
objetos muy diversos? ¿Y será posible que de ellos no quede otro recuerdo 
sino los vaciados en yeso, que con ávida solicitud vienen á sacar los estrange-
ros á toda priesa, antes que nosotros los hagamos desaparecer, para ofrecer 
en los Gabinetes de Londres, Paris y en Rusia los modelos que formaron en 
España á toda priesa, antes que nosotros abandonásemos y destruyésemos 
los originales?

El Gobierno de V. M. es demasiado sabio para que no conozca la esten-
sion de todas estas reflexiones, y la Academia de San Fernando se faltaría á 
sí misma sino las hiciera. Penetrada de su misión, y de que una de sus prime-
ras obligaciones es el conservar, como lo hacen las mas célebres de Europa 
los monumentos públicos y preciosos de Pintura, Escultura y Arquitectura 
existentes en el reino, no ha perdonado medio alguno para conseguirlo en 
las circunstancias actuales. Se ha opuesto de todos los modos imaginables á 
que las pinturas saliesen de España; ha pedido el establecimiento de Museos; 
ha propuesto los modos de salvar las preciosidades artísticas y empleado á 
muchos individuos de su seno en recogerlas y ponerlas á cubierto: se ha ocu-
pado sin cesar y se está ocupando en preservar de la codicia de nacionales 
y estrangeros, lo que se conservaba en los templos y conventos, y ha tenido 
la satisfaccion de ser auxiliada eficazmente por el Ministerio de la Goberna-
cion, y por los Gobernadores civiles, entre los cuales ocupa el primer lugar 
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el de Madrid, confiando en que si las medidas que tiene propuestas se llevan 
á efecto con firmeza y constancia, los males que pudieran temerse por las 
circunstancias serán acaso menores, y podrá conseguirse en gran parte el 
primer objeto.

El segundo puede tambien lograrse siempre que á la Academia se le dé 
conocimiento é intervencion tanto en lo que mira á los Establecimientos 
de Madrid como á los de toda España. No es el ánimo de esta decir que no 
haya variaciones en algunos conventos suprimidos, ni oponerse al destino 
que pueda dárseles por el Gobierno; habla de los del mérito Arquitectónico, 
habla de las obras y monumentos que son de las Artes y de la Historia, los 
cuales se ocupa en este momento en clasificar, esperando que el Gobierno 
dándole unas facultades que hoy no tiene, la ponga en el caso de obrar fa-
cultativamente, á lo cual y á todo trabajo está dispuesta en obsequio de V. M., 
del bien de España y del honor que no puede serle indiferente.

Hecha esta manifestacion, dando este paso por unanimidad de todos sus 
miembros, cree haber cumplido con su deber, y esperándolo todo de la ilus-
tración y patriotismo del Gobierno de V. M. está persuadida de que cuanto 
se ejecute en adelante respecto de demoliciones no será sino lo que dicte 
una necesidad imperiosa; que nunca se estenderán aquellas á las grandes 
masas de arquitectura que sirven de ornamento á la Capital y de gloria á las 
Artes en todo el Reino; que la necesidad no será graduada sino de acuerdo 
con la misma Academia ó sus Comisiones, tanto para la demolición como 
para los edificios que hayan de reemplazar lo demolido; de que en todo ha 
de procederse bajo los planos alzados por Arquitectos ó Académicos de mé-
rito que no se ejecuten sino después de la aprobación de la misma con arre-
glo á las leyes vigentes, protestando esta no demorar su despacho aunque 
emplee días y horas extraordinarias; y en fin, de que se le dará el honor de  
que con su acuerdo se provea á la conservación de los grandes edificios  
de todo el Reino, ora poniendo para su guarda personas que sean capaces de  
hacerla debidamente, ora dándoles destinos análogos que sean compatibles 
con su conservacion y custodia.

Una simple esposicion de la Academia de nobles Artes de San Lucas de 
Roma detuvo al Emperador Napoleon en medio de sus glorias y triunfos y 
lo hizo desistir de la demolición de un Convento de aquella Capital, con la 
cual despejaba la célebre Columna Trajana y la proporcionaba una plaza co-
rrespondiente á su mole y visualidad. Aquel genio emprendedor, aquella de-
cision y voluntad pocas veces contrariadas se pararon á la voz de un cuerpo 
científico apoyado por el de Paris. Merezca, tambien, Señora, la Academia 
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de San Fernando ser oida del mismo modo por V. M., y las Artes tendrán este 
nuevo motivo de estarle reconocidas eternamente por tan grande beneficio, 
cuyo valor no puede apreciarse bastante, este Real Cuerpo una satisfacción 
inexplicable, y V. M. la ocasion de plantear y llevar á cabo una de las empre-
sas mas importantes, capaz por sí sola de hacer época en un reinado.

Así lo espera esta Real Academia de la sabiduría de V. M. Madrid 27 de 
Febrero de 1836.

Señora.

A los pies de V. M.

Por la Academia

Marcial Antonio Lopez Secretario.

38
5 de abril de 1836 Zaragoza

Copia del informe presentado a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis por 
Narciso Lalana, miembro de la Comisión Artística para los conventos suprimidos, sobre 
algunos aspectos de su actividad. 
ARABASLZ, 1835-1837/28.

Copia 

Manifestacion á la R.l Academia de S.n Luis por el individuo de la Comi-
sion Artistica q.e suscribe.

Sobre las operaciones practicadas en cumplimiento de su Cometido.

Como individuo de la Comision he tomado a mi cargo el recoger los 
papeles y demas documentos pertenecientes á la Comision Artistica que es-
taban en poder del difunto D.n Hipolito Erruz, quien dirigia nuestras ope-
raciones de extraer y reunir en el estinguido Colegio de San Pedro Nolasco 
los libros, Cuadros y demas objetos artisticos y cientificos de los Conventos 
y Monasterios suprimidos en esta Capital, y sus inmediaciones; y como de 
ellos no resulta haber dado cuenta a V.E. ni al S.r Gobernador Civil de las 
observaciones que se han hecho con este motivo, á pesar de haberle dado 
anotaciones por escrito para dho. fin, he creido de mi deber poner en cono-
cimiento de V.E. las siguientes:

1.ª Que por el considerable gasto que hubiera ocasionado el remover de 
su lugar el retablo mayor del Colegio de la Trinidad, y sus pinturas mucho 
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mas, se abstuvo de hacerlo la Comision, habiendo sabido ser propiedad del 
Exmo. S.r Marques de Lazan, para cuyo fin se hizo presente á su Administra-
dor para que con su orden pudiese recoger dhos. efectos. A esta diligencia 
tuvo que anticiparse la Comision por varios incidentes ocurridos con motivo 
de alojarse en dho. edificio á la Legion Estrangera cuya novedad puso en 
alarma a la Comision hasta tanto que se atajaran las novedades ocurridas 
con este motivo.

2.ª Por razones iguales dejó de hacer lo mismo en el altar mayor del con-
vento de Predicadores, que es un sepulcro del P.e Aliaga todo de marmoles 
de mezcla, y con el del P.e Javierre que esta en la Sala Capitular del mismo 
con su estatua en piedra de alabastro. Tampoco pudieron estraerse tres ta-
blas de otro altar de la misma Iglesia; las cuales despues de despojadas de sus 
altares, no ha podido saber su paradero.

3.ª Esta Comision incesantemente ocupada desde el mes de Noviembre 
en las referidas gestiones, y sin atender a su objeto principal, tubo noticia 
que en el Palacio de la estinguida Inquisicion habia en la Puerta del Tribu-
nal, dos Estatuas ó fragmentos antiguos de marmol de mucho merito, y te-
miendo algun deterioro en ellas por causa de estar tanto tiempo en poder de 
la tropa, entró a cerciorarse, y vio con el mayor sentimiento que las habian 
derribado de su lugar, y que la una servia de asiento á la cantina, y la otra 
estaba en un rincon llena de inmundicia: visto este desorden, tomó a su car-
go practicar cuantas diligencias fueron necesarias para salvarlas de mayores 
daños, sacándolas de donde estaban, y á fuerza de algunas incomodidades 
logró su deseo, y las depositó en el edificio de S. Pedro Nolasco.

4.ª No puede menos la Comision de recomendar á V.E. para que lo haga 
a la Autoridad competente la Iglesia del Colegio de la Manteria enriquecida 
en toda la extension de sus bobedas y cascarones con las preciosas pinturas 
del celebre Profesor Claudio Coello gloria y honor de la nacion Española.

5.ª Ultimamente considerando la Comision que á consecuencia de R.s 
Ordenes, y a imitacion de otras Provincias debe formarse en esta Capital un 
Museo donde se coloquen las preciosidades que tiene reunidas, y que seria 
una perdida considerable el que se tratára de derribar la Iglesia ó Salon de 
S. Francisco (que por su vasta estension y su elegante estilo gotico tiene bas-
tante recomendacion para ser conservado) propone á V.E. este local á fin de 
que por su mediacion la conceda S.M. para Museo, asegurando que ademas 
de gozar una ventajosisima posicion, es el mas capaz y conveniente al indi-
cado objeto, y que puede competir con cualquiera de los grandes Salones 

fuentes historicas 83.indd   234 24/5/18   9:20



La desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la documentación conservada

235

del de la Corte. Dios gue. á V.E. m.s a.s Zaragoza y 5 de Abril de 1836. Por la 
Comision Artistica su Profesor e individuo Narciso Lalana. 

Exmo. S.r Presidente, e individuos de la R.l Academia de San Luis.

39
10 de abril de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 10 de abril de 1836 en la que se trató de la creación de la Junta Dioce-
sana para la visita de los conventos de religiosas; del fallecimiento de Hipólito Erruz y del 
nombramiento de Rafael Urríes para sustituirle en la Comisión Artística de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis y de la petición del colegio de Santo Tomás de Villanueva 
(Mantería) para la instalación del museo.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, p. 353.

El S.r Morales hizo presente que haviendose instalado la Junta Diocesana, 
convendria ponerse de acuerdo con el S.r Governador Eclesiástico para que 
cuando se haga la visita de los Conventos de Religiosas se agregue algun 
individuo de la Comision de Academia por si huviere algun obgeto artistico 
digno de conservarse, y haviendo parecido muy oportuna la propuesta que-
dó encargado el que suscribe [el secretario Isidro Dolz] de avistarse al efecto 
con el referido S.r Governador Eclesiástico.

Habiendose hecho presente que por fallecimiento del S.r Erruz no que-
daba en la Comision mas individuos que el S.r Morales y los SS. Lalana y 
Llobet, fue nombrado el S.r D. Rafael Urries en reemplazo del S.r Erruz, y se 
acordo indagar el paradero de los inventarios y trabajos de la Comision que 
estaban en poder de este.

Dijo el S.r Presidente que convendria pedir para establecimiento de un 
Museo y Biblioteca pública alguno de los conventos suprimidos é indicó que 
podría pedirse al Gobierno el de la Manteria, y aunque se repuso haberse 
concedido al Cuerpo de Zapadores se acordó practicar las diligencias opor-
tunas al intento. 

40
12 de abril de 1836 Madrid

Oficio del secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al secretario 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis sobre la conservación de los edificios de 
mayor importancia, pidiendo información sobre los existentes en Zaragoza.
ARABASLZ, 1835-1837/30.
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R.l Academia de las Tres Nobles Artes de S.n Fernando [sello impreso].

Habiendo manifestado el Exmo. Sor. Secretario de Despacho de la Go-
bernacion los mas vivos deseos de conservar todos los edificios de grande 
y noble arquitectura que lo merezcan en el Reyno, por ser unos perenes 
monumentos de los progresos de las Artes en España en los tiempos en que 
se construyeron, esta Real Academia acordó en Junta particular de 5 de este 
mes que se pidiese sin perder momento á todas las Academias y Estudios del 
Reyno una razon individual de los que pueden hallarse en este caso en sus 
respectivos distritos, para pasarla en el acto con su informe á S.M., antes que 
principien las subastas y ventas en virtud de las ordenes que para ello se han 
dado ó se dieren en adelante.

Siendo de tanta importancia esta medida, espera esta Real Academia que 
no dilatará el celo ese Real Cuerpo, aunque emplee horas estraordinarias, 
en egecutar un trabajo del que pueden seguirse grandes resultados.

Dios gue. a V.S. m.s a.s Madrid 12 de Abril de 1836.

Marcial Antonio Lopez [rubricado]

Sr. D.n Isidro Dolz, Secret.o de la R.l Academia de S.n Luis.

41
13 de abril de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al gobernador civil de Zaragoza manifestándole la visita efectuada a la cartuja de 
Aula Dei y la circunstancia de haberse trasladado varias obras de arte al pueblo de Villa-
mayor.
ARABASLZ, 1835-1837/31.

Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis.

Copia.

El dia 10 de los Corrientes verifico su espedicion artistica esta Com.n en 
la Cartuja alta, en la q.e inventario, y designo hasta noventa y nueve cuadros 
entre el Monast.o y la Igla. no habiendo hallado, libros ni demas cosas perte-
nec.tes á su Cometido.

El Alcalde de Villamayor, (Pueblo muy inmediato) bajo el pretexto de 
haberle concedido El S.r Goberndor Ecclo. la facultad de llebarse p.a dho 
pueblo qto. creyesse oportuno, ademas de varios retablos hecho mano de 
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cinco cuadros q.e forman la coleccion de la Vida de S.n Bruno, los cuales 
tiene la Comision imbentariados; ademas un Cuadro de S.n Benito y otro 
del Martirio de S.n Vicente q.e existia en una de las capillas del Claustro; mas 
despues de ventilado el punto de no haber dho S.r Gobernador dado tales 
facultades al Referido Alcalde, ni de palabra, ni escrito; lo pone en noticia 
de V.S. afin de q.e en virtud y uso de las facultades q.e le son propias dispon-
ga Que los Administradores, y demas sujetos encargados de los enseres de 
los Comb.tos y Monast. Suprimidos, no puedan entregar á nadie ninguno 
de cuantos objetos artisticos de esta clase esten á su custodia, sin una orden 
espresa p.a ello y al mismo tpo. se sirba mandar con aquella energia propia 
de su Caracter al dho Alcalde p.a q.e bajo la mas estrecha responsabilidad en 
el deterioro de los referidos cuadros q.e tan arbitrariamente ha estraido, los 
debuelba á su costa al referido Monasterio y a disp.n de su Administrador  
D.n Joaq.n Oliete, a fin de q.e la Comision pueda reuniendolos con los q.e 
faltan hacerlos conducir á su deposito de S.n Pedro Nolasco.

Dios gue. m.s a.s Zaragoza 13 de Abril de 1836.

A nombre de la Comis.n 

Narciso Lalana.

M.I.S. Gobernador Civil de la Provincia de Zaragoza.

42
16 de abril de 1836 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis a propósito del traslado de cuadros de la cartuja de Aula Dei 
al pueblo de Villamayor.
ARABASLZ, 1835-1837/32.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

En vista del oficio de V.E. de 13 del corriente644 relativo a la estraccion eje-
cutada por el Ayuntamiento de Villamayor sin autorisacion alguna de siete 
cuadros de pintura correspondientes al extinguido Monasterio de la Cartuja 
de Aula Dei de los que fueron separados por V. para el deposito Artístico 
formado con arreglo á las ordenes de S.M. considerando la arbitrariedad 
de aquella medida he comunicado la orden oportuna á su Alcalde para que 

644 Doc. 41.
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inmediatamente y bajo su inmediata responsabilidad los entregue al Admi-
nistrador D.n Joaquin Oliete.

Lo que digo á V. para su inteligencia y en contestacion á su citado oficio.

Dios gue. a V. muchos años.

Zaragoza 16 Abril 1836. 

P.O.D.S.S.

Mig.l Pasqual y Lopez [rubricado]

S. D. Narciso Lalana, Academico encargado de la Com.n Artistica.

43
23 de abril de 1836 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis comunicando de Real Orden la realización del inventario y la 
necesaria conservación de las obras de arte existentes en los conventos de religiosas. 
ARABASLZ, 1835-1837/33.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Por el Ministerio de la Gobernación del Reino con fecha de 9 del corrien-
te se me ha comunicado la Real orden que sigue:

«La Real Academia de nobles artes de San Fernando ha manifestado á 
este Ministerio que tiene noticias de que las preciosidades artisticas de algu-
nos Monasterios peligran mucho por el modo con que en ellos se conser-
van, y que particularmente en los Conventos de Religiosas desaparecen y se 
perderan muchas si no se toman disposiciones prontas y energicas; y a su 
consecuencia conformandose S.M. con lo que al efecto le propone la misma 
Academia; ha tenido a bien mandar. Primero, que los Gobernadores civiles 
tomen noticia exacta de cuantas pinturas hubiese en todos los Conventos 
de Monjas suprimidos o que se suprima. Segundo, que a los Comisionados 
que enviare la Academia para inventariar con conocimiento y hacer que 
se pongan en seguridad las obras de las Artes, que deban conservarse, les 
faciliten los Gobernadores civiles todos los auxilios no solo para inventariar 
sino tambien para poner en seguridad las obras de merito que designaren. 
Tercero, que se de cuenta por los mismos Gobernadores civiles a este Mi-
nisterio del resultado para que en su vista resuelva S.M. Cuarto, que si la 
Academia pretendiere la posesion de algunas de aquellas obras, y le fuere 
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concedida, se entienda siendo de cuenta de la misma los gastos que en su 
traslacion pudieren ocurrir. De Real orden, comunicada por el Sr. Secretario 
del despacho de la Gobernacion del Reino, lo digo a V.S. para los efectos 
correspondientes».

Lo que traslado á VV. para su inteligencia y efectos correspondientes, 
prometiendome de su conocido celo y exactitud por el puntual desem-
peño de su cometido, adoptaran las disposiciones mas eficaces a evitar el 
extravio ó deterioro de los objetos de que se trata á cuyo fin facilitare en su 
caso los auxilios necesarios segun lo exige el cumplimiento de lo mandado 
por S.M. 

Dios gue. a V.V m.s a.s Zaragoza 23 de Abril de 1836.

Joaquin Perez de Arrieta [rubricado]

SS. de la Comision Artistica de la R.l Academia de San Luis.

44
30 de abril de 1836 Zaragoza

Copia del informe presentado a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis por 
Narciso Lalana, miembro de la Comisión Artística para los conventos suprimidos, «sobre 
las ocurrencias que han retardado las operaciones de la Comision Artistica, y modo en que 
esta ha procedido».
ARABASLZ, 1835-1837/34.

Reseña presentada por el infrascripto en 30 de Abril á la R.l Academia 
de San Luis sobre las ocurrencias que han retardado las operaciones de la 
Comision Artistica, y modo en que esta ha procedido.

Copia.

No habiendo podido esta Comision hacerse con el espediente que obra-
ba en poder del difunto D. Hipolito Erruz, será dificil de dar a V.E. una idea 
cabal, y circunstanciada de lo ocurrido desde que se instaló por mandato 
superior, con el orden de tiempo que se verificaron las gestiones sucedidas 
a la misma. En 18 de Agosto del año próximo pasado ofició el Sr. Gober-
nador Civil al S.r Presidente de la Academia645 para q.e en virtud de una R.l 
orden reciente se sirviese nombrar tres ó cinco individuos para formar una 

645 Véase doc. 4.
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Comision Academica que interviniese de acuerdo con los Administradores 
del Credito Público en el inventario, separacion y recoleccion de los obje-
tos Artisticos, como libros, bibliotecas, Archivos, y producciones ú obras de 
las Bellas Artes, en Pintura, Escultura y Arquitectura dignas de conservarse 
para formar Archivos, Bibliotecas y Museos en las Capitales de las Provincias 
donde se juzgue á proposito. El Sr. Presidente nombró a consecuencia del 
citado oficio, por individuos de esta Comision A D.n José Maria Paniagua,  
D. Hipolito Erruz, D. Tomas Llovet, y al Profesor de Pintura que suscribe. 
Reunidos todos para dar principio á su comision, se leyeron los papeles y  
oficios que la Autoridad habia dirigido con dho. fin, reparando desde luego 
en aquella sesión en el inconveniente principal de todas las cosas, que es 
el de no haber con que satisfacer los gastos que indispensablemente ha-
bian de ocurrir al poner en ejecucion su cometido. Otro inconveniente 
no menos considerable era el ver que teniendo que orillar todos nuestros 
negocios, no para un dia ni dos, si es para muchos, era tambien preciso sa-
tisfacer a sus individuos, ó reintegrar cuando menos los perjuicios con que 
les resultaba, como desatender sus obligaciones y labores de que dependia 
su subsistencia: la R.l orden no obliga á que se hiciese de gratis dho. servicio 
antes dice se satisfaga todo, á no ser que el patriotismo de los sujetos cita-
dos quisiera prestarse gratuitamente, pero esta insinuacion se tomó por la 
Autoridad como obligacion precisa, y no permitiendo la premura del tiem-
po ventilar esta circunstancia por no retardar las urgentes operaciones del 
momento, se reservó la Comision este asunto para tratarle con mas deten-
cion sin el perjuicio que entonces se originaba, pues desde luego conoció, 
que de sus individuos si unos podian prestarse ad honorem, los demas no 
podian ya que no cuentan con otro sustento que con el de la Academia, el 
cual es poco menos que nulo, con el ejercicio de su profesion, y asi contestó 
la misma con pedir algunos adelantos para los gastos de conducción,646 y 
se le contestó que no se podía, por cuyo motivo la comisión no pudo obrar 
hasta fin de Octubre ó primeros de Noviembre en que el Señor Goberna-
dor Adan trató de mover este asunto, y como se quejase de la Comision 
creyendo ser indolencia de la misma, contestó la causa y entonces cuando 
se asignaron seis mil reales de vellon pagados de los fondos de Amortiza-
cion por el pronto,647 hasta que S.M. resuelva de donde deban pagarse, de 
cuya cantidad tiene tomados la Comision cuatro mil reales con los que ha 
ido trabajando. Pero aun no habia (digamoslo asi) dado principio á sus 

646 Doc. 13.
647 Doc. 19.
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tareas, cuando su individuo D. Jose Maria Paniagua hizo renuncia648 y esta 
separacion causó una falta muy considerable, pues este sujeto que entendia 
muy bien el negocio que llevaba entre manos y lo dirigia con inteligencia y 
economia. D. Hipolito Erruz suplia en lo que podia la falta de aquel digno 
sujeto, pero no pudo llenar aquel vacio, y si bien se habia nombrado para 
reemplazarle al Academico D. Valentin Morales,649 este S.r tuvo que salir de 
esta capital muy pronto, y hasta hace pocos dias no ha podido dar principio 
á sus tareas. La enfermedad y muerte de D. Hipolito Erruz ya menciona-
do,650 entorpeció á la Comision bastantes dias, por que en su poder estaban 
los caudales, papeles y demas instrumentos necesarios, y hasta tanto que la 
Comision ha podido recogerlos no le ha sido posible continuar; lo que ha 
verificado habiendo concluido todo lo concerniente a Zaragoza y sus inme-
diaciones, á escepcion del Convento de Capuchinos de Cogullada en que, 
ó no hay nada perteneciente á su Comision, ó si lo hay no está decidido si 
le pertenece ó no á la Cofradia de la Virgen. Lo propio ha sucedido con 
respecto al Monasterio de Santa Fé, por saber no haber libro alguno, y po-
cos cuadros de ninguno ó de poco mérito. Como los inventarios de todo lo 
dicho estan todavia en borrador, se incluye á esta una noticia,651 que puede 
ser suficiente para dar á V.E. una idea de lo que tiene recogido, advirtiendo 
que aunque no ponga el num.o de cuadros, ni demas objetos, sin embargo 
se contienen en ella todos los mas preciosos ó en que se reconoce un merito 
artístico, debiendo tener presente que en esta Capital con motivo de los dos 
Asedios y de la invasion Francesa y juntamente con las continuadas pesqui-
sas de los tratantes estrangeros y nacionales, desapareció de ella mucho de 
los mas precioso que había, y si bien se conservaron cierta porcion de cua-
dros en la Academia, puede asegurarse que los que en ella se guardaron en 
dha epoca no ha desaparecido ninguno de ellos en esta, y que habiendole 
designado á esta Comisión para deposito de los referidos efectos el Colegio 
de S.n Pedro Nolasco, tiene reunidos en dho edificio cuantos habia de todos 
los arriba referidos, como igualmente los libros que se han hallado en las 
librerias de los Conventos y Monasterios suprimidos. Lo que pone en noti-
cia de V.E. Zarag.a 30 de Avril de 1836. El individuo de la Comision Artistica 
Narciso Lalana.

648 Docs. 22 y 30.
649 Docs. 28 y 31.
650 Docs. 38 y 39.
651 Doc. 45.
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45
¿30 de abril de 1836? Zaragoza

Documento, sin fechar,652 en el que se hace relación de los cuadros y otros objetos artísti-
cos extraídos por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de 
varios conventos suprimidos y depositados en el colegio de San Pedro Nolasco.
ARABASLZ, 1835-1837/99.

Noticia de los principales Cuadros y demas objetos artisticos que se han 
estraído de los Conventos y Monasterios suprimidos, y se hallan en el de San 
Pedro Nolasco, pertenecientes á esta Capital y sus inmediaciones.

Pintura

Primeramente, en el convento de Predicadores en una de las capillas de 
su Iglesia se hallaba un cuadro del Señor con la Cruz â cuestas en tabla, que 
se cree de lo mejor que se ha recogido. Y aunque dos tablas mas, una del 
Nacimiento y otra de la Adoracion de los Reyes son buenas, ni son del mis-
mo autor, ni llegan â la perfeccion de aquella. En otra de las capillas, otras 
dos tablas mayores antiguas, una representa = La tentacion de San Antonio 
Abad, y la otra la Adoracion de los Reyes. Otros varios cuadros en lienzo que 
habia en su Iglesia y Convento se reducen, á un Nacimiento, la Anunciacion, 
el S.r atado á la Columna figura del natural con Pilatos, y un sayon. Un San 
Francisco Javier de medio cuerpo, un San Lorenzo igual al anterior, una ta-
blita con un Eccehomo, y una Dolorosa, y cuatro ó cinco cuadritos pequeños 
que manifiestan otras tantas estaciones de Via-crucis, y que parecen bocetos.

Estatuas

Una de San Onofre de alabastro, y dos bajos relieves de este S.to en ma-
dera.

San Ildefonso

Seis ú ocho cuadros grandes y figuras del natural que representan varios 
pasos de la pasion de una mano muy franca, buen colorido y efecto grandio-
so. Un S.to Tomas de Aquino. Otra porcion incompleta de Estaciones mas pe-
queñas originales del celebre profesor Aragones D. Francisco Bayeu. Tanto 

652 Se incluye aquí, por tratarse casi con toda seguridad del documento mencionado en el 
informe anterior, doc. 44, y en el acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis el 1 de junio de 1836, doc. 46.
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las que faltan de estas como de las anteriores que eran quince se quedaron 
incompletas desde el año 1808.

Colegio de Trinitarios Calzados

En uno de los altares colaterales de esta Iglesia uno de los Santos funda-
dores del tamaño del natural, cosa escelente; como lo es tambien una Santa 
Catalina Martir del mismo tamaño que estaba en otro de los altares; un San 
Andres que aunque deteriorado fue de la misma clase, y ambas figuras del 
natural. Otros varios cuadros se han recogido que no ofrecen tanto interes 
como los referidos.

La Vitoria

Dos medias figuras en lienzo que representan, la una Josías, y la otra Ec-
cequías: una cabeza de San Pedro Arbues: dos en un lienzo de S. Pedro y San 
Pablo; y un bajorelieve de la Purisima Concepcion en madera.

Agustinos Descalzos

Cuatro cuadros de Santos de la Orden de medio cuerpo y el retrato en 
tabla del fundador del colegio D. Ugo de Urries, de quien hay sepulcro y es-
tatua en dicha iglesia. Un San Jose, y la Purisima Concepcion en dos cuadros 
del tamaño del natural.

San José

Entre los varios cuadros que de este Convento de Carmelitas Descalzos 
ha recogido la comision, se encuentra un cuadro original de Pedro de Ay-
bar Gimenez sobrino de D. Francisco Gimenez natural de Tarazona, y autor 
de los tres lienzos de la capilla de S. Pedro Arbues; ademas dos cuadros 
modernos originales de D. N. Zapata profesor valenciano, el uno una copia 
del Salvador de Juan de Joanes, y el otro mayor de N.ª S.ª del Carmen. Un 
lienzo figuras casi del natural que representa el Desposorio de S.ta Teresa. 
Otro mayor con una Dolorosa y el Señor difunto en los brazos. Un San Pe-
dro y S. Pablo medias figuras, un Eccehomo id. La Virgen meditando; San 
José trabajando de carpintero ambas compañeras de mano de Fr. Manuel 
Bayeu. Un entierro de Cristo, copia de Vandik. Una Sagrada familia de es-
tilo valenciano. S. Elias y Eliseo. Santa Ana con la Virgen niña tamaño del 
natural, modernos. Otra chica de medio cuerpo. Una cabeza de Eccehomo 
en tabla.
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Capuchinos

Un Crucifijo en la Agonia, original y estudiado por el natural y de lo me-
jor que pinto D. Felipe Abás. Un Francisco de Asis. San Juan Baut.a, ambos 
bosquejos originales de medias figuras. Una Purisima Concepcion con otra 
porcion de cuadros, que aunque no despreciables carecen del merito de los 
anteriores.

Estatuas

De madera una mediana q.e representa el B.to Crispin, obra del prof.r 
Pascual Ipas.

San Camilo

Entre los cuadros q.e se han recogido de este edificio y su Iglesia ocupa el 
primer lugar un S. Felipe Neri, copia hecha en Roma por el de Guido. Una 
Dolorosa estilo moderno; no se observa merito particular en los demas.

Escultura

Un Crucifijo del tamaño natural en la Agonia. Un grupo de alabastro de 
S.ta Ana, la Virgen y el Niño obra gotica; la figura de tocador de S.to fundador 
que se vestía.

Arquitectura

Un retablito pequeño con varias pinturitas en los pedestales é interco-
lumnios alusivos á la Virgen y S. Lamberto, por la idea del de N.a S.a de Ro-
sario de que esta en el Pilar.

Cartuja baja

Dos cuadritos, el primero de S.to Doming.to de Val, y el otro de la Virgen 
y Santa Rosa de Lima.

Cartuja Alta

Cerca de cien cuadros tanto en tabla como en lienzo, entre los q.e mere-
cen la preferencia los veinte y cinco que componen la historia de S. Bruno, 
obras de Fr. Antonio Martinez natural de esta ciudad, y tres mayores todos 
de medio punto que representan Martires de Inglaterra.
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Carmen Calzado

Aunque se han recogido cuantos cuadros se han hallado asi en el con-
vento como en el colegio no se encuentra en ellos un merito superior, sin 
embargo merecen mencionarse una Sagrada Familia, un transito de S. Jose, 
y un S. Sebastian.

Esculturas

Dos pequeñas de alabastro de dos Evangelistas.

Inquisicion

Dos fragmentos de marmol estilo griego, uno que parece ser de Venus y 
otro de Faustina.

46
1 de mayo de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 1 de mayo de 1836 en la que fueron tratados distintos aspectos vin-
culados a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis para la 
recogida de los «efectos artísticos» de los conventos suprimidos.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 354-356.

El S.r Lalana presentó por escrito un estracto de los trabajos de la Comi-
sion653 acompañado de una nota654 de los obgetos que habia recogido per-
tenecientes á las Artes y merecian conservarse, recomendando la conserva-
cion de la Iglesia de la Manteria cuyas bóbedas se hallan enriquecidas con 
las preciosas pinturas del célebre Claudio Coello, y por último llamaba la 
atención de la R.l Academia manifestando que á consecuencia de lo dispues-
to en Rea.s ordenes devian formarse Museos en las Capitales de Provincia no 
podía encontrarse sitio mas a propósito que la Iglesia ó antiguo Salón de S.n 
Fran.co de estructura gotica y unico en su especie, por lo que opinaba debe-
ria pedirse á S.M. con dho objeto bien persuadido de que no hay ni puede 
encontrarse sitio mas capaz ni mejor al intento.655

653 Doc. 44.
654 Doc. 45.
655 Doc. 44.
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El S.r Morales puso á la vista un oficio que el S.r Governador civil habia 
pasado á la Comision insertando una R.l orden en que se dictan algunas 
medidas para evitar que desaparezcan algunos obgetos dignos de los con-
ventos de Religiosas,656 y entre otras el que los Gobernadores civiles presten 
á las Comisiones Academicas todos los ausilios no solo para inventariar si 
es tambien para poner en seguridad las obras de merito que designen, y en 
su consecuencia dijo que á virtud de lo dispuesto en la indicada soberana 
resolucion habian los comisionados visitado algunos Conventos de Monjas y 
continuarian en otros igual diligencia.

El infrascripto [el secretario Isidro Dolz] leyó un oficio de la R.l Acade-
mia de S.n Fernando fha 3 del pasado,657 y la esposicion que le acompañaba 
dirigida á S.M. por la referida Academia en 27 de Febrero ultimo sobre la 
conservacion de los monumentos y riquezas artisticas en la Corte y demas 
puntos del Reino, manifestando que tanta dha esposicion como cuantas me-
didas habia propuesto la misma Academia como primer cuerpo conserva-
dor de las artes habian sido benignamente acogidas por S.M. y dictadose en 
consecuencia por el Ministerio de la Governacion del Reino muchas y muy 
acertadas providencias dirigidas á un fin tan importante.

Asi mismo leyó otro oficio de la espresada R.l Academia fha 12 del pasa-
do658 que comunicaba haverse acordado con anuencia del Gobierno que para 
conservar todos los edificios de grande y noble arquitectura q.e lo merezcan 
en el Reino por ser unos perenes monumentos de los progresos de las artes 
en España en los tiempos en que se construyeron, se pidiese á todas las Aca-
demias y Estudios del Reino una razon individual de los que puedan hallarse 
en este caso en sus respectivos distritos, para pasarla en el acto con su informe 
á S.M. antes que principen las subastas y ventas en virtud de las ordenes que 
para ello se han dado ó se diesen en adelante, cuya medida siendo de tanta 
importancia no deveria dilatarse aun cuando se empleare horas extraordina-
rias en egecutar un trabajo del que pueden seguirse grandes resultados.

Enterada la Junta de todos estos antecedentes y de lo espuesto por el S.r 
Lalana concerniente á los trabajos en que se habia ocupado la Comision des-
de el mes de Agosto del año anterior en que fue nombrada, medios que se le 
habian dado para egecutar su encargo,659 y recoleccion de obgetos que tenia 

656 Doc. 43.
657 Doc. 37.
658 Doc. 40.
659 Doc. 44.
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depositados en la Iglesia de S.n Pedro Nolasco,660 se trató detenidamente so-
bre el modo de continuar con actividad dhos trabajos, que aora se hacian es-
tensivos á las obras de arquitectura, y á este fin se acordó facultar á la Comi-
sion para que se valga de los Profesores aprobados que estime conveniente 
para auxiliarla en el desempeño de su cometido y que á la brevedad posible 
pase una nota de lo mas principal que haya egecutado, y lo que crea oportu-
no poner en noticia de la Academia de S.n Fernando, relativo al contenido 
de los mencionados oficios y hecho se haga presente á dha R.l Academia. 

47
3 de mayo de 1836 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis sobre la existencia de libros y objetos artísticos que existían en 
los conventos extinguidos de Calatayud, que debían ser ocupados por las tropas, por lo que 
había autorizado a Antonio Figuer, vecino de Calatayud, para su recogida y comunicación 
que le había sido enviada por este.
ARABASLZ, 1835-1837/35.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Con oficio de 20 de Marzo último me manifesto el Sr. Intendente la exis-
tencia de una porcion de libros y otros objetos artisticos en los Conventos 
suprimidos de Calatayud, y que debiendo ser ocupados dichos edificios por 
las tropas acantonadas en dicha Ciudad, convendria nombrar una persona 
que se encargase de su extraccion y conservacion para evitar su extravio o 
deterioro: en su consecuencia y atendiendo a la urgencia se dio comision 
por este Gobierno civil a D. Antonio Figuer vecino de la misma para la in-
corporacion de los citados efectos y en cumplimiento de dicho encargo dice 
con oficio de 14 del anterior lo que sigue: «Cumpliendo con lo que V.S. se ha 
servido encargarme en oficio de 22 de Marzo ultimo para trasladar los libros 
y cuadros pertenecientes a los Conventos suprimidos de esta Ciudad, que se 
hallaran en los mismos en un local seguro; y habiendome puesto de acuerdo 
con el Comisionado de la Caja de Amortizacion su reunion y depositado en 
el local de la casa que fue de la Junta de Comunidad, y acompaño nota del 
numero de volumenes asi en pasta como en pergamino que se hallan en 
dicho local. Incluyo adjunta la nota de gastos de su traslacion. Me conforma 
el Comisionado de Amortizacion que en el suprimido Monasterio de Piedra 

660 Doc. 45.
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se halla aun una porcion de libros y cuadros pertenecientes á dicho Monas-
terio, que lo hago a V.S. presente a fin de que se sirva comunicarme si se han 
de trasladar a esta Ciudad, no pudiendo menos de hacer á V.S. presente que 
los gastos de su conduccion seran grandes, esto no obstante V.S. determina-
ra lo que sea de su superior agrado».

Lo que traslado a VV. para su inteligencia acompañando la relacion de 
los efectos depositados y la de los gastos ocurridos en su traslacion que se 
serviran satisfacer al citado D. Antonio Figuer, á quien podran VV. dictar 
sus disposiciones sobre el destino que debe darse a los expresados efectos, 
poniendose igualmente de acuerdo con D. Joaquin Fernandez respecto a 
los libros, en el concepto que con esta fecha le paso la nota de ellos á fin de 
que le sirva de gobierno en su cometido. Dios gue. á VV. m.s a.s Zaragoza  
3 de Mayo de 1836.

Joaq.n Perez de Arrieta [rubricado]

SS. de la Comision Artistica de la R.l Academia de S. Luis.

48
4 de mayo de 1836 Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis en la que fue elegido para formar parte de la misma el arquitecto Matías Laviña.
ARABASLZ, 1835-1837/36.

Acta de la Sesion celebrada el 4 de Mayo de 1836.

Reunidos los individuos de la Comision para nombrar un profesor de 
arquitectura que agregado á la misma contribuyese al desempeño de los 
asuntos relativos á tal facultad, en conformidad de la autorizacion que ha 
recibido por la R.l Academia de S. Luis en la sesion ordinaria de lº de este 
mes;661 ha votado de comun consentimiento nombrar a D. Matias Laviña 
profesor de arquitectura por las R.s Academias Nacionales de S. Fernando y 
San Luis, y por la Romana de S. Lucas, y á tal efecto ha resuelto espedirle el 
correspondiente oficio.

A nombre de la Comision

Valentin Morales de Rada [rubricado]

Estendio Laviña [al margen]

661 Doc. 46.
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49
4 de mayo de 1836 Zaragoza

Borrador del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis al arquitecto Matías Laviña comunicándole su elección para formar parte de la 
misma.662

ARABASLZ, 1835-1837/37.

Comision etc.

Hallandose esta Comision autorizada por la R.l Academia de S. Luis de 
esta Ciudad para nombrar un profesor de Arquitectura que uniendose á ella 
contribuya con sus luces a la evacion de los trabajos que la estan cometidos; Y 
conociendo el merito y circunstancias cientificas que adornan á V. ha tenido 
á bien nombrarle como miembro de la misma Comision.663 Lo que comuni-
co á V. para su inteligencia y fines subsiguientes. Dios guarde á V. muchos 
años. Zaragoza 4 de Mayo de 1836. A nombre de la Comision Valentin Mora-
les de Rada. S.r D. Matias Laviña Profesor de Arquitectura.

Estendio S.r Morales de Rada [al margen]

50
8 de mayo de 1836 Zaragoza

Acta de la junta664 celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/38.

Acta de la Sesion celebrada en 8 de Mayo de 1836.

Se reunió á las once en casa del Señor Canonigo Morales y tomó asiento 
por primera vez el Señor Laviña, dando gracias á sus colegas por el honor 
que le han dispensado en nombrarle individuo de esta Comision, y prome-
tiendo desempeñar con celo la parte que le tocare.

662 En el mismo expediente (ARABASLZ, 1835-1837/100) se conserva otro borrador del 
mismo oficio, o tal vez pudiera tratarse del enviado al arquitecto Laviña, quien desempeñó un 
importante papel en la Comisión Artística, tal como se hace constar en distintos documentos. 

663 Doc. 48.
664 Aunque en el encabezamiento del documento figura «Sesión», hemos mantenido en la 

regesta de este documento y en los siguientes la palabra junta por haberse utilizado así en los 
primeros documentos, aunque en reuniones posteriores aparezca la palabra sesión.
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Se dió cuenta de dos oficios del S.or Gobernador Civil fha 3 de Mayo,665 
trasmitiendo una nota de los libros y cuadros reunidos en Calatayud, y 
una cuenta de los gastos que han ocasionado, cuyo desembolso lo reclama  
D. Antonio Figuer, quien ademas dice existen todavia en el Monasterio de 
Piedra, otros libros y cuadros: Acerca de esto se resolvio dirigir un oficio al S.r 
Figuer dandole gracias por el celo demostrado, diciendole, que se encargase 
de reunir al Deposito de Calatayud dichos libros y cuadros del Monasterio 
de Piedra y demas de los de aquel Partido, y que designare persona en esta 
Ciudad á quien entregar 150 r.s que tenia pagados por los gastos hechos en 
la recoleccion citada.

Con este motivo se resolvió tambien oficiar al Señor Gobernador Civil 
para que con su autoridad encargare con recomendacion á los gefes de to-
dos los partidos de la Provincia para que en union de los Administradores 
reuniesen los libros y objetos artisticos en un local seguro, dando cuenta á 
esta Comision de su resultado, á fin de dispersar su trasporte y satisfacer los 
gastos que ocasionaren.

Se vió el resumen de las cuentas del difunto S.r Erruz en la que resulta 
un alcance á favor de la Comision de 86,6 reales los que el S.r Lalana quedó 
encargado de reclamarle de los herederos.

Se acordó pedir al Señor Secretario de la R.l Academia el oficio de au-
torizacion para poder nombrar los sujetos q.e convenga unir á la Comision, 
conforme á lo resuelto por dicha Academia en la Junta ordinaria del 1.º de 
Mayo.

A nombre de la Comision Valentin Morales de Rada [rubricado]

SS. Lalana. Llovet. Fernandez. Morales. Laviña [al margen]

Estendio Laviña [al margen].

51
10 de mayo de 1836 Zaragoza

Oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis dirigido a la Comisión Artísti-
ca de la misma acompañando el expediente relativo a esa Comisión666 y manifestándole el 
acuerdo académico para que se sirva de los «profesores aprobados» para sus trabajos, de-

665 Doc. 47.
666 Se trata del expediente que es el principal objeto de esta publicación.
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biendo redactar un informe sobre los monumentos de arquitectura de mayor interés conser-
vados en Zaragoza para elevarlo a la reina a través de la Real Academia de San Fernando.
ARABASLZ, 1835-1837/41.667

Real Academia de San Luis [grabado, arriba].

De acuerdo de esta R.l Academia acompaño a VV.SS. el espediente rela-
tivo á la instalacion y trabajos de esa Comision Artistica, al que he agregado 
los oficios, ordenes y representacion últimamente remitidos por la R.l Aca-
demia de S.n Fernando para gobierno de V.V.SS. á quienes tengo el honor 
de hacer presente que la R.l Academia en Junta Ordinaria celebrada en 1º 
de los corrientes ha facultado á la Comision para que se sirva de los Profe-
sores aprobados que juzgue á proposito para ausiliarla en el desempeño de 
su cometido, esperando que la misma se servirá pasar a la brevedad posible 
una razon de los monumentos de arquitectura que deven conservarse para 
elevarla á conocimiento de S.M. por conducto de la R.l Academia de S.n Fer-
nando conforme á lo prevenido por esta en oficio fha 12 del pasado.

Dios gue. a VV.SS. m.s a.s Zaragoza 10 de Mayo de 1836.

Isidro Dolz Secret.o [rubricado]

SS. de la Comision Artistica de la Rl. Academia de S.n Luis.

52
10 de mayo de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al gobernador civil de Zaragoza pidiéndole que este oficiara a los subdelegados de los 
partidos judiciales de la provincia para que reunieran los objetos artísticos de los conventos 
suprimidos en cada uno de ellos.
ARABASLZ, 1835-1837/39.

Comision Artistica etc.

En junta celebrada por esta Comision el dia ocho del corriente,668 se acor-
dó oficiar á V.S. á fin de que lo haga á los Subdelegados de los Partidos del 
margen para que estos en union con los administradores de Amortizacion 
reunan en un punto todos los libros, cuadros y objetos artisticos, y del resul-

667 También se conserva el borrador de este oficio: ARABASLZ, borradores de oficios, 
1823-1840, p. 236. 

668 Doc. 50.
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tado den aviso á esta Comision; esperando del celo de V. S. recomiende a 
dhas. autoridades la actividad en este negocio, asi como en la economia en 
la traslacion de los objetos que no tengan la mayor seguridad en los puntos 
en que se hallen.

Dios gue. á V.S. m.s a.s Zaragoza 10 de Mayo de 1836. = M. I. S. Goberna-
dor Civil.

Borja. Calatayud. Daroca. Egea. Tarazona. Belchite. La Almunia. Pina. 
Caspe. Sos. Ateca [al margen]

Extendió D.n Valentin Morales de Rada [rubricado] [al margen].

53
10 de mayo de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis a Antonio Figuer, de Calatayud, comunicándole su satisfacción por la labor realizada 
y esperando que continúe en el desempeño de la misma. 
ARABASLZ, 1835-1837/40.

Comision Artistica etc.

El M. I. S. Gobernador Civil en oficio del 3 del corriente669 comunicó 
á esta Comisión el q.e le remite V. evacuando la comision de recoger los 
objetos artisticos de los Conventos suprimidos, áuna con la nota de libros, 
cuadros y gastos de su conduccion, y enterada de todo esta Comision ha 
determinado670 dar á V. las gracias por el celo con que ha desempeñado su 
cometido, esperando continúe en los objetos que no hayan sido reunidos de 
los demas conventos de esa Ciudad y sus inmediaciones, diciendo V. á esta 
Comision la persona á quien quiere se satisfagan los 150 r.s v.n de los gastos 
que ha suplido.

Dios &. Zaragoza 10 de Mayo de 1836. = S.r D. Antonio Figuer. Calatayud. 

Extendió D.n Valentin Morales de Rada [rubricado] [al margen]

669 Doc. 47.
670 Doc. 50.
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54
Posterior al 10 de mayo de 1836 Zaragoza

Informe elaborado sobre la actividad de la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis con posterioridad al 10 de mayo de 1836.
ARABASLZ, 1835-1837/42.

Acontecimientos ocurridos en el intervalo de tiempo en que se observa 
faltar las Actas y reseñas de operaciones de la Comision.

Desde el 29 de octubre de 1835671 hasta el 8 de Mayo de 1836672 no se 
halla en este espediente acta de Sesion alguna, en que acredite la Comision 
sus operaciones.673 Sin embargo, se encuentran varios oficios dirigidos ora á 
uno, ora á otro de sus individuos, como así mismo, copias de otros espedidos 
por dha Comision, lo cual prueva que esta continuaba desempeñando su 
cometido.

Varias causas contribuyeron á retardar las operaciones, siendo la princi-
pal el haberse diferido por parte de las Autoridades, le entrega de los cau-
dales que desde un principio convinieron deberse consignar á la Comision 
para satisfacer los gastos, que habia de ocasionar el mover, conducir y colo-
car los objetos de artes y ciencias en el deposito, hasta el 20 de Noviembre de 
1835, es decir, tres meses despues de instalada.

A pocos dias sucede la despedida de D. José Maria Paniagua, individuo 
el mas activo, celoso y entendido, ya fuese por causa de las ocupaciones que 
alega en su cortés oficio, ó bien por las reconvenciones y poca delicadeza 
con que el Señor Gobernador Civil procedio (motu-propio) en el nombra-
miento del Presbitero D. Joaquin Fernandez para colaborador de la Comi-
sion en la parte cientifica; sujeto, sin embargo de vastos conocimientos y 
muy digno de la estimacion de todos los individuos de ella.

A vista de tal renuncia proveyó la R.l Academia la vacante en la persona 
del Señor Canonigo D. Valentin Morales de Rada individuo honorario de 
la misma, cuya eleccion causó la mas grata complacencia considerando los 
meritos de que se halla adornado.674

671 Doc. 17.
672 Doc. 50.
673 Este extremo no es del todo cierto. El día 4 de mayo se 1836, se celebró una sesión en 

la que fue elegido el arquitecto Matías Laviña, como nuevo miembro de la Comisión Artística 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis. 

674 Doc. 28.
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Pero como a poco de ser nombrado, hubo de ausentarse dho. Señor Ca-
nónigo por asuntos de familia, quedó el regimen de esta Comision fijado 
enteramente al cuidado de D. Hipolito Erruz, cuyo sujeto ademas de las 
incumbencias propias de su Abogacia, debia desempeñar las de Oficial de la 
Guardia Nacional, sin perdonar por eso las comodidades y distracciones de 
los que estan metidos en el gran mundo; motivo por el cual no pudo aten-
der á nada, y faltó por tanto la formalidad y el buen sistema de distribucion 
en las operaciones. Mas lo peor y mas sensible fue, que acometido del tifus, 
sucumbio el 13 de Marzo de 1836 despues de 20 ó 22 dias de cama. La R.l 
Academia proveyó su vacante en D. Rafael Urries y Bucarelli, en junta ordi-
naria de 10 de Abril;675 pero este sujeto no se ha presentado á la Comision 
por haber marchado a la Corte apenas nombrado.

Vuelto á este tiempo el referido Señor Canonigo, procuró activar los 
asuntos de la Comision, que estaban entorpecidos, al paso que se iban acu-
mulando varias atribuciones, y á este fin se solicitó de los herederos del S.r 
Erruz el espediente y demas documentos relativos á ella, que por su remiten-
cia se habia ya resuelto demandarlos en justicia. D.n Narciso Lalana fue de 
sentir q.e ocurriendo tratar ó contestar á varios asuntos propios de arquitec-
tura era indispensable nombrar un profesor de esta clase, lo cual espuesto 
a la Academia en la junta ordinaria de 1.º Mayo,676 aprobó la misma la pro-
posicion dando facultad a la Comision para nombrar el sujeto que tubiere 
por oportuno.

Reunida á tal efecto la Comision en 4 de Mayo, convinieron desde luego 
en nombrar al arquitecto D. Matias Laviña, quien aceptado el cargo, no omi-
te diligencia alguna para hacerse digno compañero de sus colaboradores.677

Veanse mas adelante las esposiciones de D. Narciso Lalana á la R.l Aca-
demia, en que se enumeran las operaciones practicadas en este tiempo.678

Componese pues ahora la Comision Artistica de los sujetos que aqui se 
espresan.

1.º D. Narciso Lalana Academico de merito y Director de Pintura, nom-
brado por la R.l Academia en 18 de Agosto de 1835.679

675 Doc. 39.
676 Doc. 46.
677 Doc. 48.
678 Docs. 38 y 44.
679 Doc. 4.
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2.º D. Tomas Llovet Academico de merito, y Director de Escultura, nom-
brado por la R.l Academia en 18 de Agosto de 1835.680

3.º D. Joaquin Fernandez Presbitero, y Revisor de Imprenta nombrado 
por el S.r Gobernador Civil en […] de 1835 para lo relativo á Archivos y 
librerias.681

4.º D. Valentin Morales de Rada Canonigo de la Santa Iglesia, y Academi-
co honorario, nombrado por la misma Academia en […] de682

5.º D. Rafael Urries y Bucarelli, Academico de honor, nombrado por la 
R.l Academia en 10 de Abril de 1836 (Ausente).683

6.º D. Matias Laviña Arquitecto nombrado por la misma Comision en 5 
de Mayo de 1836.684

A nombre de la Comision.

Valentin Morales de Rada [rubricado]. 

Estendió Laviña [al margen].

55
15 de mayo de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al gobernador civil de Zaragoza sobre el mal estado de la iglesia de Santo Domingo y 
los daños que se había causado a distintas obras de arte de su interior.
ARABASLZ, 1835-1837/43.

Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis.

Habiendose convocado la misma en la tarde de 12 del corriente para 
examinar los monumentos de Bellas Artes existentes en la iglesia y convento 
de S.to Domingo conforme á las instrucciones q.e tiene recibidas de la R.l 
Academia de S.n Fernando, vio con sorpresa abierta y abandonada la igle-
sia y locales adyacentes, donde recientemente han mutilado el celebrado 

680 Docs. 4 y 6. 
681 El nombramiento del presbítero Joaquín Fernández fue comunicado por el goberna-

dor civil a la Real Academia de Bellas Artes el 8 de diciembre de 1835. Docs. 22, 23 y 28.
682 El canónigo Valentín Morales de Rada fue nombrado por la Real Academia de Bellas 

Artes de San Luis el 3 de enero de 1836. Doc. 28. 
683 Doc. 39.
684 Doc. 48.
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sepulcro del Padre Javierre y acometido ya la preciosa silleria del Coro; y 
temerosa de que espuesta de esta manera se sigan mayores perjuicios se 
dirige á V.I. para que interponga su autoridad, sirviendose mandar, á quien 
compete, la clausura de dicha iglesia recomendando al mismo tiempo la 
conservacion de los demas objetos de Bellas Artes existentes en las demas 
localidades, hasta tanto que el Gobierno de S. M. disponga de ellos, ó del 
todo de dichos edificios.

Dios gue. á V.I. m.s a.s Zaragoza 15 de Mayo de 1836.

Por acuerdo de la Comision Valentin Morales de Rada.

M. I. S. Governador Cibil.

Estendio Laviña [al margen]

56
15 de mayo de 1836 Calatayud

Oficio de Antonio Figuer, comisionado en Calatayud para la recogida de obras de arte 
de los conventos suprimidos, sobre su actividad y reclamando el dinero gastado en su tarea.
ARABASLZ, 1835-1837/44.

Contestando al oficio de V.S.685 de 10 de los corr.s en q.e me ordena conti-
nue en recoger los objetos artisticos, que faltan, de los conventos suprimidos 
de esta Ciudad, y sus inmediaciones; y correspondiendo al honor q.e me dis-
pensa esa Illt.re Junta, quedo encargado de recogerlos, dando cuenta de sus 
resultados, consequente á que V.S. me previene depute persona que reciva 
en esa los ciento cinquenta reales v.on importe de los gastos suplidos por mi, 
se presentara D.n Andres Leon de esa vecindad, á quien se servirá V. mandar 
entregarselos.

Dios gue. a V.S. m.s a.s

Calat.d y Mayo 15 de 1836.

Antonio Figuer [rubricado]

M. I. S. Presid.te y Vocales de la R.l Academia de S.n Luis

685 Doc. 53.
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57
21 de mayo de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis a Joaquín Oliete, administrador de la cartuja de Aula Dei, pidiéndole información 
sobre los cuadros trasladados a Villamayor y sobre otras obras de arte inventariadas en las 
dependencias de la cartuja. Se incluye una relación de distintas pinturas que estuvieron o 
debían estar en la misma.
ARABASLZ, 1835-1837/45.

Comision Artistica de Nobles Artes de la R.l Academia de S.n Luis.

Con el objeto de economizar gastos en lo posible, suspendió esta Comi-
sion el trasporte de tres cuadros de los inventariados en esa Cartuja supri-
mida, de que es V. Administrador, hasta tanto que los vecinos de Villamayor 
devolviesen los seis cuadros espresados a continuacion de este, á cuyo efec-
to se les comunicó por los SS. Gobernadores Civil y Eclesiastico las ordenes 
competentes para que los entregasen á V. mismo. En virtud de ellas desea 
saber esta Comision si los referidos cuadros obran ya en su poder, y en caso 
contrario que los reclame instantaneamente de dichos vecinos ó justicia 
del referido Pueblo para hacerlos trasportar al deposito asignado en esta 
Capital.

Pero como ademas de los referidos tres cuadros que quedaron en esa 
y de los seis que se llevaron los de Villamayor, hayan desaparecido cuatro 
mas de los inventariados, estando al cargo de V. le notifica esta Comision 
que espera indague su paradero y la dé aviso de haberlos recobrado y uni-
do á los dichos que en resumen seran trece para poder verificar el indi-
cado trasporte de todos ellos unidamente á los que existen todavia en las 
capillas de los claustros, los cuales pasará a decolgar uno de los Comisio-
nados con un practico.

La Comision se reserva ademas hacer gestion á la Autoridad competente 
para rescatar los bocetos de las pinturas de la Iglesia que estaban en la Sala 
Capitular, los otros también bocetos que habia en la Sacristia y una tabla 
original de un personaje echado; todos los cuales ecsistian en ese Convento 
siendo V. Administrador, y poco tiempo antes que la Comision Artistica es-
tubiese en él para inventariarlos; de los cuales no duda que dira su paradero 
para poder regularizar la demanda en debida forma. =Dios gue. á V. m.s a.s 
Zaragoza 21 de Mayo de 1836. = S.r D. Joaquin Oliete.

Los cuadros que deben haber vuelto de Villamayor, son:

fuentes historicas 83.indd   257 24/5/18   9:20



Wifredo Rincón García

258

Cuatro cuadros de la vida de San Bruno ó Santos de la Orden, grandes de 
medio punto y semejantes á los demas del claustro.

Un cuadro del martirio de San Vicente, figura del tamaño natural, alto 9 
palmos poco mas ó menos.

Un cuadro de San Benito compañero del anterior. 

Los cuadros desaparecidos son:

Un cuadro de Santa Teresa de medio cuerpo del tamaño natural.

Un cuadro del Descendimiento figuras enteras de una vara de alto poco 
mas ó menos.

Un cuadro de San Miguel Arcangel la sola cabeza del tamaño natural.

Un Cuadro de San Gabriel semejante al anterior.

Los que quedan colocados en sus respectivas capillas son:

Capilla de San Bruno, el cuadro del titular figura entera del tamaño natu-
ral, y sobre éste tres mas pequeños, que son: la Sagrada Familia, Santa María 
Magdalena, y Santa Maria Egipciaca.

Capilla en que estaba San Vicente y San Benito, que se llevaron a Villama-
yor, quedó un San Lorenzo.

Capilla del otro claustro, una tabla de San Juan Bautista del tamaño na-
tural. 

Estendio Laviña [al margen]

58
23 de mayo de 1836 Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/46.

Acta de la Sesion celebrada el 23 de Mayo de 1836.

Se reunió á las doce en casa del Señor Canonigo Morales de Rada, se leyó 
el acta de la anterior, y fue aprovada.

Propuso el Señor Laviña, que para las reparaciones indispensables que 
exige el edificio de S.n Pedro Nolasco destinado para deposito de Bellas Ar-
tes y Bibliotecas, podria ecsigirse un modico arriendo á los inquilinos que 
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habitan en el mismo, y tomada en consideracion la propuesta, se determino, 
que los SS. Lalana y Morales de Rada presentaran al Señor Gobernador Civil 
una peticion, para que por su medio se consiga el intento.

Se leyó la esposicion dirigida á la R.l Academia sobre los Monumentos 
Artisticos dignos de conservacion, que havia estendido el Señor Laviña, y 
notificada ya con las observaciones y enmiendas de los demas socios, quedo 
aprobada, y mando incluir copia al espediente.686

No habiendo contestado el Administrador de la Cartuja Aula Dei al oficio 
que se le remitio en 21 de Mayo687 para que recuperase los cuadros extravia-
dos, se determino que si no lo hacia dentro de tercero dia, se oficiase a los 
SS. Gobernador Civil y Gefe de Amortizacion incluyendoles copia del citado 
oficio para que reconviniesen a dho. Administrador y le obligasen á cumplir 
el cometido de dho. oficio.

Se determinó investigar si la Iglesia de Santo Domingo permanecía aban-
donada, para reiterar las instancias que se hicieron en el oficio dirigido al 
Señor Gobernador Civil en 15 de Mayo688 de lo cual se encargó el Señor 
Laviña.

Se leyó una noticia que había estendido el Señor Laviña sobre los acon-
tecimientos que hicieron suspender á la Comision sus sesiones, y mando 
incluir el espediente.689

Siendo de mucho interes para las Artes la conservacion del bellisimo or-
nato en forma de portada que permanece muy espuesto a perecer en los 
claustros de Santo Domingo, se determinó estraerle y depositarle en San 
Pedro Nolasco, de lo cual quedó encargado el Señor Laviña.

Habiendo desaparecido ya todos los cuadros de la Cartuja Baja (salvo dos 
pequeños) cuando acudió el Credito Publico y Comision Artistica á inven-
tariarlos, se acordó, que pasasen por un acto de urbanidad, los SS. Lalana 
y Morales de Rada á visitar al Ex-prior ó Superior de dha. Cartuja y cuando 
este no contestase en debida forma, se expediese un oficio al Señor Gober-
nador Civil manifestandole los datos y sospechas que tiene la Comision de su 
paradero para que con su autoridad obligue a presentarlos. 

686 Doc. 59.
687 Doc. 57.
688 Doc. 55.
689 Doc. 54.
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S.S. Lalana. Morales de Rada. Laviña [al margen]. 

Estendio Laviña [al margen].

59
28 de mayo de 1836 Zaragoza

Informe redactado por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis sobre los monumentos artísticos dignos de conservación en la ciudad de Zara-
goza.
ARABASLZ, 1835-1837/49.

Comision Artistica de Nobles Artes de la Real Academia de San Luis.

La proteccion que S.M. dispensa á las Artes y la buena acogida que han 
merecido las esposiciones que la R.l Academia de San Fernando le ha pre-
sentado ácerca de la conservacion de los Monumentos Artisticos y Naciona-
les de todo el Reyno, no puede menos de formar uno de los más distinguidos 
párrafos en la historia de su reynado y causar la más sincera y duradera gra-
titud de los profesores é inteligentes.

Alentada por dha. Real Academia con tan poderosa proteccion, y auto-
rizada por la aprobacion de las propuestas que ha hecho al Gobierno de 
S.M. dirigidas á este fin, se sirvió pedir á esta de San Luis, en oficio que le 
dirigio con fha del 12 de Abril, una razon individual de los edificios de gran-
de y noble arquitectura que en el distrito de esta Provincia sean dignos de 
recomendacion, para proponer al mismo (lo mas pronto que sea posible) 
su conservacion, por ser estos unos perenes monumentos de los progresos 
de las Artes en España, cuya perdida seria irreparable, si se acudiese despues 
de enagenarlos. La evacuacion del cometido en este oficio se recomendó á 
esta Comision Artistica, la cual se llenó de gozo al ver por este medio atajado 
el progreso de la destruccion y la barbarie. Con efecto no puede todavia 
tranquilizarse ni enjugar sus lagrimas por la perdida que acaba de hacer de 
uno de los Monumentos mas celebres tanto en la parte historica como en la 
Artistica; es decir, el Monasterio de Santa Engracia, obra clasica digna de la 
piedad del gran Fernando de Aragon, perfeccionada mediante los auxilios 
que el Cesar Carlos V concedió, entre los cuales diez mil ducados de oro asig-
nados de las rentas de Napoles cuyo Reyno hacia parte del de Aragon. Las 
intemperies parecian respetasen los restos de aquellas vistosas galerias, ricas 
de elegantes y variados estucos, columnas y remates; todo ha desaparecido 
para emplear sus materiales en obras profanas y adocenadas: pudiendose 
decir con el Romano: «Qui non fuerunt barbarii.&».
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Pero aunque no tan completos ni magnificos, todavia existen varios mo-
numentos del buen gusto en las Artes y otros modernos, que, ya sea por sus 
colosales dimensiones, ó por otras particularidades deben conservarse, y por 
tanto, dedicandose esta Comision desde luego á examinar localmente los 
que á continuacion se describen, remite su informe sin perdida de tiempo, 
haciendo presente que se hallan espuestos á deteriorarse por el mal uso, ó 
á ser enagenados; y se reserva estender sus investigaciones é informes á los 
demas monumentos de la Ciudad y Provincia en el mas breve tiempo que le 
sea posible.

Santa Engracia

Los ultimos restos del Real Monasterio de Santa Engracia, presentan to-
davia objetos preciosos para las artes. El principal es la portada de alabastro 
del siglo XV labrada por los Morlanes padre e hijo, con un primor no co-
nocido hasta aquella epoca. Esta portada que en tiempos muy posteriores 
ha desmerecido muchisimo de su primitiva belleza conserva todavia integra 
una parte de sus esculturas devotas é historicas dignas de los elogios de los 
profesores nacionales y estrangeros. Subsiste actualmente en buen estado 
salvo tres estatuas de Santos martires y confesores de las ocho que antes eran, 
las cuales desaparecieron tal vez en la guerra de la independencia, y en esta 
misma conformidad podrá subsistir largos años, á menos que, continuan-
do el desmonte de aquellas ruinas colosales toque la misma suerte á la so-
breportada que la resguarda de las intemperies. Lo interior del Monasterio 
debiera tambien conservarse hasta tanto que pueda hacerse un escrutinio 
artistico, á fin de recaudar algunos capitelitos, columnitas y estucos de varia 
escultura, originales y de un gusto particular, dibujandolos ó bien estrayen-
dolos de entre las ruinas en que perecen ó se venden como yesones.

San Francisco

Se conserva de la antigua fábrica, un Salon de estilo gotico, el cual ha 
servido de Iglesia desde el año 14, que por su estremada esbeltez y estraor-
dinarias dimensiones, indujo el animo altivo del general Suchet, no solo 
á suspender el anatema que estaba para descargar en él, no obstante que 
desbaratase los planes de su magnifico jardin, sino á reforzarle en sus con-
trafuertes, cuyo salon es la unica pieza que subsiste de una fabrica tan vasta 
como aquella.

Despues de la invasion francesa, apoyando los religiosos á las paredes de 
poniente y mediodia su nueva obra, alzaron parte del Convento que han 
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habitado, en la cual se halla ahora establecida la Sala de la Diputacion Pro-
vincial y anejas oficinas. Sea en buen hora, ya que poco ó nada perjudica a 
la magnificencia interna de este suntuoso monumento del siglo XIII, pero 
¿cual seria la ignominia que acarrearia á las artes, á los artistas, y á las Au-
toridades, si permitiesen, aconsejasen ó sellasen en él su mano asoladora, 
mutilando, desbaratando ó destruyendole impunemente? pues tal debe te-
merse, por que tales van las cosas de las Provincias donde por falta de gusto y 
amor á las Artes, no consultando sino la perentoria necesidad, o la aparente 
economia, se viene á parar a esta suerte de destruccion y aniquilamiento. 
Condoliendose la Comision por el riesgo inminente que está amenazando á 
esta obra clásica, la recomienda veementemente á esta Real Academia para 
que por su mediacion sea reconocida igualmente por la de San Fernando 
como digna de una ecsistencia eterna; á cuyo fin convendria destinarla para 
Museo de Pintura.

Cerradas las aberturas arbitrarias malamente practicadas, y dando las lu-
ces convenientes, no solamente se restituiria su primitivo caracter serio y 
magestuoso, sino que disponiendo en aquellas dilatadas paredes los cuadros 
que se van acumulando en el deposito de Bellas Artes, adquiriria mayor es-
plendor, y causaria la admiracion de los mas estupidos. Las pinturas, ademas, 
en ninguna localidad podrian estar mejor, por que tomando las luces sobre 
el arranque de los arcos, se esparciria su claridad en toda la estension del 
vano con mucha igualdad sin ofuscar la vista de los espectadores, que á dis-
tancias proporcionadas podria gozarse de ellas estimulando los deseos de 
los amantes de las Bellas Artes á la imitacion de sus Autores, restituyendo á 
estos la gloria que adquirieron con su profundo estudio, de la cual han sido 
pribados por el mal uso que se ha hecho de sus producciones. La situacion 
de esta iglesia ó llamese Salon tampoco podria ser mas á proposito para la 
de un Museo hallandose en lo mejor de la poblacion, sin que por eso impida 
los proyectos de reedificacion que al presente se citan en las conversaciones 
familiares. Mas era preciso que estos proyectos no fuesen aereos y figurados 
sino calculados con madura reflecsion, asignandose á la parte de dho Mu-
seo el espacio conveniente para la ereccion de una buena entrada y demas 
adyacentes que le competen, para todo lo cual, hay largo espacio de que 
disponen.

Las huertas inmediatas del Convento y Colegio de esta misma religion 
franciscana estan convidando á la plantacion de un Jardin Botanico, del cual 
carecemos en esta Ciudad, cuyas deliciosas plantas no solo amenizase con su 
estrañeza la permanencia del curioso aficionado, sino que sirvieran de estu-
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dio práctico á la juventud que se dedica á esta Ciencia, de la que mal puede 
concebir los intimos secretos sin la inspeccion palpable de la naturaleza.

Santo Domingo

Asi como á la vista del viajero que llegando á descubrir la Corte, sus gran-
des fábricas producen un agradable aspecto que les anticipa el gusto de lle-
gar olvidandose de las penalidades y cansancio del camino, sucede propor-
cionalmente en las demas poblaciones cuando el variado contorno de los 
edificios, que á largas distancias se descubren, les dá ya una idea bastante 
esacta de su interior. Prescindiendo de las muchas ventajas que los edificios 
grandes proporcionan á la poblacion en tiempos de epidemia, de guerra, 
y tambien de glorias y regocijos, la sola idea de que puedan perecer los ec-
sistentes, llena de amargor á todo critico sensato, recordando en ellas la 
opulencia y poderio de los pasados siglos, juzgando casi imposible que en los 
venideros se reproduzcan obras tan colosales, en las que sus fundadores se 
habian propuesto eternizar su piedad y su gran nombre. D. Jayme primero 
de Aragon lo fue de este Convento que yace á poniente de la Ciudad costa-
nero del Ebro y á pocos pasos de su habitual residencia; pero es tradicion 
que ya en aquella epoca ecsistia parte de él, celebrandose, en lo que última-
mente servia de refectorio, las Audiencias y congregaciones del pueblo con 
sus reyes; la forma es cuadrilatera y estiende su interior á 114 pies de largo 
y á 20 de ancho, dibidido en dos naves cuyas bovedas apoyan en cuatro co-
lumnas. Una epoca mas abentajada en las Artes, anuncia otro de los varios 
Salones persistentes cuyo largo es de 228 pies y lo ancho de 33, cubierto de 
una sola bóveda tambien gótica, los aristones de la cual la subdibiden en 
siete espacios casi cuadrados. 

La iglesia ha sufrido varias renovaciones, y aunque al pie de ella se en-
cuentran dos nichos antiguos como de la primera fundacion, no corres-
ponden por su estilo á la epoca citada. El todo de ella es un cuadrilatero 
separado en tres naves al gusto del Siglo XVII, y estiende lo largo de su 
interior á 254 pies por 98 1/2 de ancho. Varios monumentos se conservan, 
uno de ellos sirve de Altar mayor que aunque rico por sus marmoles y bron-
ces trabajados en Genova, se manifiestan en él los progresos de la Escuela 
Borromina. Otro ecsistente en la Sala Capitular (extraordinario tambien 
por el tamaño) es de mejor gusto, pero no tanto como viene ponderado; 
sin embargo merece aprecio por la finura del cincel, y sobre todo por ser 
produccion nacional. Pero lo que mas particularmente es digno de conser-
varse, es la portadita del Sepulcro de la Nobilisima familia de los Ayerve, 
despojada de la urna y de los hornatos ó relieves debotos que comunmente 
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decoran la parte interior del nicho en esta clase de monumentos. Su estilo 
es del mas puro gotico, y su materia un estuco tan fuerte que puede compa-
rarse á la misma piedra de que se supone ser hecho. Todos estos monumen-
tos se hallan abandonados enteramente, y por lo tanto espuestos á su total 
esterminio, como se vá efectuando; lo propio sucederá con la Iglesia y su 
magnifica silleria de coro historiada de Taracea, de un merito poco vulgar 
en su clase, si desde luego no se acude á cerrar las comunicaciones abiertas 
á todo el mundo.

La Iglesia y los dos salones indicados son las piezas que la Comision en-
cuentra muy dignas de consideracion, y las que propone con grande reco-
mendacion para que sean respetadas y conservadas, y ya que otros varios 
salones, claustros ó piezas, asi modernas como antiguas esparcidas en este 
vasto recinto hayan de enagenarse, convendrá extraer la portadita gotica 
que se halla fuera de los propuestos, y alguno que otro estuco que pueda 
interesar, segun lo juzgue la Comision. No es facil el indicar en el momento 
el uso conveniente á las localidades que se reserven, pero entre tanto po-
drian destinarse con las debidas precauciones para almacenes de grano ó 
abastos de campaña, cuyos asentistas ó arrendatarios contribuyendo con un 
proporcionado alquiler, proveyesen á los gastos indispensables que ecsige la 
conservacion de toda fabrica.

San Ildefonso

La Iglesia por si sola en su volumen y solidez es de las mas aventajadas 
que se conocen, estendiendose en lo largo 238 1/2 pies y á 66 por lo an-
cho, no calculados los grosores de las paredes, fondo de sus capillas, ni 
lo que estienden los brazos de la cruz, cuya forma es latina. La elevacion 
se distingue entre todas las de los demas edificios, á causa de su elevada 
cúpula que con la linterna compite á las mayores torres de Zaragoza, de 
suerte, que su perdida causaría general sentimiento, tanto mas cuanto con 
el globo en que se remata faltaria el termino comparativo para las cosas 
ponderadas por su estremada corpulencia. Los ornatos interiores no son 
del mejor gusto, pero causa admiracion la profusion de ellos, en todo el 
cornisamento y en toda la estension de la boveda y la cupula, relevados con 
grande esactitud y mezclados con variedad de estrañas figuras geometricas, 
que nada dejan para reposo de la vista, segun el gusto dominante de la 
mitad del siglo XVII, cuya es la construccion agramilada de toda la fabrica. 
Despojada ésta en la guerra de la independencia, quedó en la Iglesia una 
gran parte del retablo mayor cuya mole hubo de arredrar a los raptores 
por no esponerse a perecer; mas ahora que los ávidos traficantes arriesgan 
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por todo, sería lastima que apeasen lo que resta de él para estraer el oro 
de sus cenizas por ser bastante buena su arquitectura. A tenor de la Iglesia 
es el Convento. Sus grandes celdas, claustros y salones daban cabida á los 
religiosos, á la Biblioteca General, y al Hospital militar á un tiempo mismo; 
la sola parte habitable, sin contar con la huerta, molino de olivas, ni otras 
fincas propias incluidas en la misma manzana, ocupa procsimamente una 
superficie de 124 D pies cuadrados.

Iglesia de la Manteria

La Iglesia del Colegio de Agustinos Calzados dedicada á Santo Tomas de 
Villanueva, vulgo la Manteria, es obra moderna de mediano tamaño. Llama 
esta muy particularmente la atencion de los profesores é inteligentes, á cau-
sa de las escelentes pinturas á fresco de Claudio Coello que ocupan toda la 
estension de sus bovedas, y son las unicas en esta Ciudad, y por lo tanto esta 
Comision no puede menos de incluirla en el catalogo de los monumentos 
Artisticos dignos de conservacion en obsequio de tan celebre pincel y del 
grande honor que hace á esta Capital. Podria destinarse esta Iglesia para co-
locar los cuadros de mayor mérito, asi como los estucos ú obras de escultura, 
que se recauden, sirviendo de esta suerte como de una adiccion al Salon de 
San Francisco, que se propone para Museo, del cual se halla poco distante.

Respecto á los demas monumentos particularmente espresados en otros 
de los oficios de la R.l Academia de San Fernando (fha 8 de febrero)690 mani-
festado por esta de S. Luis á la Comision, la misma hace presente que:

El patio de la Infanta, del cual informará con mas estension, se halla sin 
detrimento conocido, aunque muy descuidado.

Que las Estatuas de la Inquisicion, despues que manos barbaras las des-
peñaron del sitio en que estaban, se recogieron y guardaron sin gran daño 
en la parte del antiguo.

Y que el retablo de S.n Jorge pereció el año IX691 en las llamas que consu-
mieron la Casa de la Diputacion, de cuyas portadas se conservan dos grandes 
piedras esculpidas con las Armas del Reyno, sostenidas por Angeles ó genios 
alados de muy buen estilo gotico.692

690 Doc. 32.
691 1809.
692 Conservados en el Museo de Zaragoza.
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Esto es, cuanto por ahora tiene esta Comision el honor de significar á 
esta R.l Academia de Nobles Artes para que se sirva comunicarlo á la R.l Ma-
tritense si lo hallare digno de aprobacion.

Por acuerdo de la Comision.

Zaragoza 28 de Mayo de 1836. Valentin Morales de Rada [rubricado].

60
mayo de 1836 Zaragoza

Texto redactado por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis sobre los monumentos artísticos dignos de conservación en la ciudad de Zaragoza que 
pudo servir como apunte para el informe definitivo.693

ARABASLZ, 1835-1837/48.

La Iglesia vulgarmente llamada de la Manteria perteneciente al Colegio 
de Agustinos Calzados bajo la advocacion de S.to Tomas de Villanueva es una 
buena fabrica de medianas dimensiones. La construccion es toda de ladrillo 
zaboyado y bien estendida, semejante á otras varias de su epoca que fue a 
mediados del siglo XVII; su arquitectura conserva todavia algunos restos de 
buen gusto, y sin embargo de tener varios resaltes en las pilastras, el friso 
de la cornisa dórica cuyo es el orden, esta esento de los triglifos, lo que sin 
duda se tuvo presente para no interrumpir los contornos de las pinturas con 
que está adornado, así como la supresion de diversos miembros que con el 
mismo fin se observa en las cornisas: la forma de esta iglesia es latina, y el 
crucero le cubre una cúpula con su cupulino. El mérito que particularmente 
hace recomendable esta iglesia son las pinturas á fresco que el Arzobispo de 
esta Ciudad D. Francisco Gamia,694 Religioso de la misma Orden hizo ege-
cutar en las bóvedas, pechinas, lunetones y arcos de ella al célebre Claudio 
Coello, que representó la SS.a Trinidad con mucha gloria de Ángeles, varios 
Santos, adornos y personages, entre los cuales fijó su imagen; y tanto mas es 
digna de consideracion que cuando no hay en esta Capital otras obras de 
este clásico pincel, siendo además muy escasas las de otros profesores (Vease 
lo que acerca de la misma espuso la Comision en 28 de Mayo).

693 Doc. 59. Véase también doc. 90.
694 Ya hemos comentado que se cita así, por error, al agustino fray Francisco de Gamboa, 

quien fue arzobispo de Zaragoza desde 1663 a 1674.
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El Salon de S. Francisco que servia de Iglesia desde la Guerra de la In-
dependencia hasta el presente, y antes de ella estaba destinado para visi-
tar las Estaciones de la Via-Crucis corresponde a la epoca de su primitiva 
fundacion, esto es á los últimos años del siglo XIV en que la hizo edificar  
D. Pedro Cornell, Bailo Gen.l de Aragon. La construccion en su mayor parte 
se conserva sólida, no obstante de haberse practicado algunas Capillas, que 
en cierto modo la han debilitado; permanece casi aislado, y sus estraordina-
rias dimensiones imponen grandemente el ánimo al observador inteligente, 
porque su arquitectura gótica, esenta de los resaltes, proyecturas y detalles 
minuciosos de la romana, manifiesta su vasta capacidad neta y por comple-
to, produciendo a primera vista un efecto que sorprende. (Vease la citada 
esposicion).

El Colegio é Iglesia de S. Pedro Nolasco es obra moderna muy del estilo 
de Churriguera. Su construccion manifiesta algunas hendiduras verticales, 
á pesar de la solidez que parecen debieran tener sus paredes de agramila-
do, que sin embargo se mantienen firmes. Al presente sirve de deposito 
para los libros y pinturas que se van recaudando, mas al paso que para estas 
no ofrece estancias ni luces apropiadas, puede proporcionar su localidad 
a poca costa la suficiente capacidad y comodidad que puede desearse para 
una libreria pública, cuando ademas su situacion se halla casi al centro de 
la poblacion.

61
30 de mayo de 1836695 Zaragoza

Informe de la actividad desarrollada por la Comisión Artística de la Real Academia de  
Bellas Artes de San Luis durante el mes de mayo de 1836 elevado a la Real Academia  
de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/102.

Operaciones que ha practicado la Comision Artística en todo el mes de 
Mayo, puestas de manifiesto á esta R.l Corporacion en prueva del obsequio 
que se merece.

En los dias 5, 10, 14, 16, 24 y 26 se visitaron los Monasterios de Santa Inés, 
Fecetas, S.ta Lucia, Jerusalen, S.ta Rosa, Recogidas, Encarnacion, Santa Fé, S.ta 
Catalina, San José, y Capuchinas, para examinar las pinturas y demas objetos 

695 Es la fecha que figura en la copia de este informe conservada en el mismo expediente: 
ARABASLZ, 1835-1837/54.
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dignos de conservacion para formar un inventario con arreglo a la R.l Orden 
de 9 de Abril, el cual está arreglandose presentemente.

Se aclararon las cuentas que el difunto S.or Erruz tenia con la Comision, 
y trató con sus herederos para que supliesen el deficit.

Se oficio con fcha del 10 al sujeto designado en Calatayud por el Señor 
Gobernador Civil,696 para recolectar en aquella Ciudad los libros, cuadros y 
demas objetos peculiares de la Comision, encargandole hacer la misma di-
ligencia con los demas de los Monasterios y Conventos suprimidos en aquel 
distrito, poniendose de acuerdo con el S.r Gobernador del mismo. 

Se oficio á este S.r Goberndor Civil en el mismo dia 10,697 para que â 
nombre de la Comision encargue á los demas Gobernadores ó Gefes de los 
partidos de esta Provincia á fin de que en un lugar seguro reunan los objetos 
de artes y ciencias, dando aviso á la Comision misma para parar ó encargarse 
de ellos.

Se ofició el dia 15 al mismo S.r Gobernador Civil sobre el abandono en 
que estaba la Iglesia de S.to Domingo.698

Se visito S.n Ildefonso donde se hallaron tres cuadros muy deteriorados, 
y se recogieron por formar parte de la coleccion que se hallo en la misma 
Iglesia.

Se oficio el 21 al Administrador de la Cartuja Alta para que recoja los cua-
dros que de ella se estraviaron antes de que la Comision los inventariase.699

Se estendio el informe que presenta con fha. del 28, sobre los monumen-
tos artisticos de esta Ciudad dignos de conservacion.700

Celebro tres sesiones; una en el dia 4, otra en el 8 y la 3.ª en el 29, en las 
que trató de los asuntos indicados, y de la mocion de otros que actualmente 
se practican.

Redactado de las actas y espediente de la Comision, en cuyo nombre fir-
ma el individuo. V. M de R. [rubricado]

Zaragoza 30 de Mayo de 1836.

696 Doc. 53.
697 Doc. 52.
698 Doc. 55.
699 Doc. 57.
700 Doc. 59.
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62
1 de junio de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al gobernador civil de Zaragoza sobre el estado en que permanecía la iglesia de Santo 
Domingo y los nuevos daños causados a varias obras de arte, solicitando se cierre su acceso.
ARABASLZ, 1835-1837/47.

Comision &.

Cuando con fecha 15 del finado Mayo se dirigio á V.S. esta Comisión Ar-
tística para que mediante su autoridad dispusiese que se cerrasen las puertas 
de la Iglesia de Santo Domingo, abiertas á todo el mundo,701 tenia previsto 
que dilatando esta sencilla operacion se acarrearia mayor perjuicio á los ob-
jetos de merito artístico que todavia se encierran en su interior.

Con este objeto, desde aquel dia en que estubieron los Comisionados 
facultativos hasta el dia de ayer en que estuvieron á cerciorarse de los nuevos 
daños ocurridos, han visto y palpado que los recientes golpes dados á la ce-
lebre estatua del P.e Javierre le han disfigurado el rostro y hecho desaparecer 
las manos. Que en el Altar mayor, además de romper los dedos á la estatua 
marmorea ha desaparecido enteramente la efigie de la Virgen y han force-
jado el cuadro del Sagrario, sin contar que el armazon del organo y gran 
facistol del coro poco á poco perecen, y hace temer que en seguida continue 
la destruccion de la preciosa silleria ya acometida.

En este conflicto vuelve de nuevo á importunar la atencion de V.S. para 
que sin perdida de tiempo se sirva mandar á quien corresponda la instanta-
nea y segura clausura de la Iglesia y todas sus avenidas, pues al presente se 
halla tan abierta como antes.

A una con este, remite la Comision su traslado al M.I.S. Intendente y al 
Gefe de Amortizacion con el objeto de tenerlos ya prevenidos para cuando 
V.S. les recomiende el urgente reparo que reclama esta asolacion.

La Comision no halla otro arbitrio ni tiene autoridad para obrar direc-
tamente y siempre solicita en el desempeño del cargo que se le ha confia-
do, tendrá una salvaguardia con haberlo hecho presente a V.S. con ambos 
oficios si llegase el caso de ser reconvenida; y por tanto desea se sirva V.S. 
acusar el recibo del presente = Dios gue. &. = Zaragoza 1.º de Junio de 1836. 

701 Doc. 55.
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De acuerdo de la Comision Valentin Morales de Rada. = M.I.S. Gobernador 
Civil.

Este mismo oficio se transmite al M.I.S. Intendente, y al Gefe de Amorti-
zacion, con igual fecha.

Estendio Laviña [al margen].

63
1 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis en contestación al suyo sobre el estado de la iglesia del antiguo 
covento de Santo Domingo.
ARABASLZ, 1835-1837/50.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

El vandalismo que por consecuencia de una lenidad impolitica ha llega-
do á arraigarse en los habitantes de esta desgraciada capital, teatro de esce-
nas tan dolorosas como repetidas, y en la cual se han ultrajado tan frecuente 
como impunemente los primeros intereses de la sociedad, ha ejercido na-
turalmente su fatal influjo sobre las producciones artisticas que los pueblos 
cultos respetan hasta en el calor de los combates intestinos de los partidos 
mas encarnizados.

De tan deplorables escesos ni V. SS. ni yo somos responsables, ni jamas lo 
seremos ante la ilustrada imparcialidad del Gobierno puesto que en seme-
jante situacion la fuerza armada que no puede destinarse á la conservacion 
de tales objetos, es el unico escudo contra las tropelias de la barbarie desen-
frenada que desgraciadamente domina este suelo. Con todo, coincidiendo 
con las miras de V. SS. oficio ahora mismo al S.r Intendente de esta provin-
cia de Aragon recomendandole el urgente repaso de los daños causados, y 
ofreciendole mis facultades para prevenirlos, encargando yo por mi parte 
lo conveniente al celador del barrio donde está situado el convento de S.to 
Domingo.

Dios gue. á V.SS. m.s a.a. Zaragoza 1º de junio de 1836.

Joaq.n Perez de Arrieta [rubricado]

SS. Presidente y Vocales de la Comision Artistica de la R.l Acad.a de S.n 
Luis.
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64
2 de junio de 1836 Zaragoza

Copia del oficio del gobernador civil de Zaragoza dirigido al intendente de Rentas de 
Zaragoza a propósito del convento de Santo Domingo, enviada para su conocimiento a la 
Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/51.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Despues de lo que manifeste a V.S en mi oficio de ayer, acabo de saber 
detalladamente los destrozos causados en el convento de S.to Domingo de 
esta ciudad por informe del celador del barrio en que está este edificio, á 
consecuencia de las órdenes que le dí al intento, y enterado de q.e el daño 
proviene de la comunicacion que facilitan las puertas interiores de la Iglesia 
del mismo convento, espero se servira V.S. dar las ordenes mas terminantes 
al encargado de Amortizacion del mismo, a fín de que haga cerrar dichas 
puertas y cuanto convenga á la conservacion y custodia de las producciones 
artisticas fiadas a su cuidado y harto deterioradas ya por desgracia con la en-
trada y salida de varias partidas de Chapelgorris.702 Dios gue. a V.S. muchos 
años. Zaragoza 2 de Junio de 1836. Sr. Intendente de Rentas de Zaragoza.

Es copia.

65
2 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al 
gobernador civil de Zaragoza agradeciendo la toma de medidas para la protección de la 
iglesia de Santo Domingo y solicitándole una orden o salvoconducto para sacar de la mis-
ma dos obras de arte.
ARABASLZ, 1835-1837/52.

Comision Artistica de Nobles Artes de la R.l Academia de S. Luis

Llena del mas grato reconocimiento por la favorable acogida que me-
recen las espociones y quejas que presenta á V.I. esta Comision en favor de 
las Artes, no puede menos de manifestarselo con el mas sincero entusias-
mo. Pero al mismo tiempo que agradece y aprecia las disposiciones que le 

702 Chapelgorris, nombre que recibieron los voluntarios, particularmente guipuzcoanos, 
que tras la muerte de Fernando VII lucharon contra los carlistas a favor de la reina Isabel II. Se 
les denominaba así por la boina roja que usaban en su uniforme. 
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anuncia en su oficio de ayer encargando la mas cuidadosa vigilancia sobre la 
Iglesia de S.to Domingo,703 cree la misma poder sacar sin gran coste el cuadro 
del Sagrario, y destacar mecanicamente la lindisima portadita gotica situada 
en el claustro, la cual quedaria siempre espuesta por estar independiente de 
dha Iglesia, y en el paso de las habitaciones de la tropa.

Para cuyo efecto, desearia que V.I le proveyese de una orden ó salvo con-
ducto para ejecutar las operaciones necesarias, y estraer ambos objetos para 
trasportarlos al deposito de Bellas Artes. Dios gue. á V.I. m.s a.s. Zaragoza 2 
de Junio de 1836.

A nombre de la Comision, Matias Laviña. 

M. I. S. Gobernador Civil.

Estendio Laviña [al margen].

66
3 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al  
secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis adjuntándole el informe sobre 
los monumentos artísticos dignos de conservación en la ciudad de Zaragoza y el de los 
trabajos realizados durante el mes de mayo de 1836.
ARABASLZ, 1835-1837/101.704 

Comision Artistica de Nobles Artes de la Real Academia de S. Luis.

Mal corresponderia esta Comision á la confianza que merece â la R.l Aca-
demia si dilatase por mas tiempo el remitir la esposicion que ha trazado 
sobre los monumentos de esta Ciudad dignos de conservacion,705 ya por su 
mole, ó por merito particular en las artes, con arreglo al oficio de la R.l Aca-
demia de S. Fernando datado en 12 de Abril. Ardua empresa fuera querer 
abrazar en ella otros objetos, cuando en corto tiempo ha debido atender á 
otras circunstancias de las que estan á su cargo, y de no menos considera-
cion, no obstante las dificultades que á cada paso tiene que superar para 
conseguir el fin que se ha propuesto: espera pues, que dha. R.l Corporacion 

703 Doc. 64.
704 Una copia de este oficio se encuentra en el mismo expediente: ARABASLZ, 1835-

1837/53.
705 Doc. 59.
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suplira los defectos que son consiguientes, con aquella bondad que le es tan 
propia. 

Al mismo tiempo incluye, como es su deber, la relacion de los trabajos 
que ha practicado en el discurso del pasado Mayo,706 â fin de que enterada 
de ellos esta misma Academia, quede mayormente asegurada del celo con 
que procura la comision desempeñar el cargo que se le ha confiado, para lo 
cual pone todo su esmero.

Si el resultado de estos trabajos no corresponde á los practicados en otras 
Provincias, no sera defecto de la Comision, sino de la inaccion en que estubo 
mucho tiempo por falta de medios, como así mismo por causa de las con-
mociones de esta Ciudad y espulsion de los religiosos de sus respectivos con-
ventos, antes de que el Gobierno pensase en suprimirlos; por cuyo motivo 
ya estaban desprovistos varios de ellos de la mejor parte de las producciones 
artisticas: de todo lo cual informó ya en las sesiones anteriores el profesor  
D. Narciso Lalana.707

Sirvase V.I. pues, comunicarlo á esta R.l Academia, de quien espera me-
diante su connatural benignidad que seran recibidos favorablemente.

Dios guarde a V.I. m.s a.s Zaragoza 3 de Junio de 1836.

A nombre de la Comision Valentin Morales de Rada [rubricado].

S.or Isidro Dolz Secrio. de la R.l Academia de S. Luis. 

67
4 de junio de 1836 Zaragoza

Borrador de los oficios enviados por la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis al gobernador civil de Zaragoza y al jefe de la Real Caja de 
Amortización.
ARABASLZ, 1835-1837/55.

Comision&.

Mientras que esta Comision celosa en el desempeño del noble objeto de 
su cometido demanda á V.S. su apoyo para el logro de asuntos concernien-
tes á la misma, que por sí sola no puede egecutar, no teme molestarle que 

706 Doc. 61.
707 Docs. 38 y 44.
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al contrario esta persuadida de que ha de serle satisfactoria la distracion 
que le causa cuando mediante su autoridad llega á conseguir el fin que se 
desea. Bajo este concepto trascribe aqui el oficio que con fecha del 21 de 
Mayo dirigio el Administrador de la Cartuja Alta titulada de Aula Dei, del 
cual todavia espera contestacion, con lo que V.S. vera por estenso el objeto 
que desea manifestarle esta Comision. (Sigue el oficio q.e se cita).708 Vista la 
morosidad con que procede dicho Administrador espera esta Comision que 
V.S. la diga el modo con que ha de gobernarse en este asunto, y que dara 
las órdenes eficaces que tenga por oportunas para el rescate de objetos tan 
preciosos. = Dios gue. á V.S. m.s años. Zaragoza 4 de Junio de 1836. = M.I.S. 
Gob.r Civil (Todo este oficio se trascribe al Gefe Principal de Amortizacion 
en esta manera).

Con esta fecha ha trasladado esta Comision al M.I.S. Gobernador Civil lo 
siguiente = Sigue el anterior y luego concluye. Y la misma lo traslada á V.S. 
para su conocimiento, esperando que como Gefe del citado Administrador 
le hara las reconvenciones que merece su morosidad, obligandole si es ne-
cesario á cumplir con lo contenido en el oficio que le remitio. Dios gue. á 
V.S. m.s años. Zaragoza 4 de Junio de 1836. = S.r D.n José Lacruz Gefe de la 
R.l Caja de Amortizacion.

Estendio Laviña [al margen].

68
4 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis autorizando sacar del convento de Santo Domingo las obras de 
arte solicitadas. En el margen figura el permiso del teniente de rey.
ARABASLZ, 1835-1837/77.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Si esa Comision artistica lo juzga necesario para su conservacion, podra 
trasladar al deposito de Bellas Artes el cuadro del Sagrario que ecsiste en la 
Iglesia del suprimido convento de S.to Domingo y la portada gotica de que 
me hablan V.V. con fecha dos del actual.709

708 Doc. 57.
709 Doc. 65.
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Adjunto remito á V.V. una copia literal del oficio qué antes de recibir el 
de V.V. he pasado al Intendente para evitar que continue la causa que ha 
promovido el deterioro de los obgetos artisticos que ecsisten todavia en el 
referido convento de Santo Domingo.710 Y por ultimo debo manifestar a V.V. 
el debido aprecio que hago de las atentas exposiciones que me ha dirigido 
esa Comision.

Dios guarde á V.V. m.s a.s Zaragoza 4 de Junio de 1836. 

Joaq.n Perez de Arrieta [rubricado]

S.S. Vocales de la Comision Artistica de la R.l Academia de San Luis.

Permitasele sacar lo contenido en este oficio.

El Ten.e de Rey.

Velez [rubricado] [al margen]

69
5 de junio de 1836 Zaragoza

Copia de un oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis al gobernador civil de Zaragoza, aunque no se especifica,711 sobre la necesidad 
de acometer obras de conservación en las dependencias del antiguo colegio de San Pedro 
Nolasco, solicitando el permiso para alquilar algunas de ellas y emplear el dinero de los 
alquileres en las obras necesarias.
ARABASLZ, 1835-1837/56.

Copia. 

M.I.S.

La Comision Artistica de la R.l Academia de S. Luis que impelida con 
los mas veementes deseos de cooperar por su parte á que se realicen las 
beneficas intenciones de nuestra Augusta Gobernadora en la conservacion 
de todos aquellos monumentos preciosos pertenecientes á Ciencias y Artes, 
quisiera remover cuantos obstaculos se opongan á su ardiente y debido celo; 
uno de los mas reparables en el dia es el que hace á V.S. presente; á saber: lo 
muy deteriorada que se halla la fábrica de S. Pedro Nolasco asignada para de-
posito de aquellos, como echara de ver cualquier perito que se le comisione  

710 No se conserva en el expediente.
711 Así se desprende de la lectura del doc. 76.
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para revisarle; y consiguientemente, cuan necesaria y perentoria será su re-
paracion y las obras que ecsige la clasificacion y colocacion de los diferentes 
objetos que están á su cuidado.

Mas considerando dicha Comision que la cantidad previsoriamente seña-
lada para la recoleccion de estos en toda la Provincia, apenas bastará para lo 
que se ha hecho y lo que para su conclusion debe espender indispensable-
mente, mal puede atender á los gastos que insinua, por cuyo motivo pasa á 
proponer á V.S. que en el caso de que la Administracion Publica no se hallare 
en estado de proporcionar lo necesario para tales reparaciones por haber de 
atender á otras urgentes necesidades, no encuentra otro medio para activar 
la egecucion de las que intenta, sino el que se le adjudiquen los reditos que 
pueda proporcionar el mismo local de S. Pedro Nolasco con el arriendo de 
sus bodegas, oficinas vinarias, y demas estancias que no sean necesarias p.a el 
principal objeto: cuya proposicion no duda la Comision aceptará V.S. como 
tan interesado en cuanto concierne á la conservacion y fomento de las Artes 
y ciencias, si acaso el secundarla se halla en sus atribuciones, y cuando asi no 
fuera, confia en que se servirá recomendarla al M.I.S. Caballero Intendente, 
Gefe Pral. de Amortizacion, ó à quien perteneciere, á fin de que á la mayor 
brevedad pueda llevarse á efecto.

Y si para ahorrar diligencias y contestaciones en el manejo del redito que 
frutaren dhas localidades, y su inversion en las reparaciones del edificio y 
del mejor uso para que esta destinado, fuese necesario que la Comision se 
encargara de llevar las cuentas, con la debida separacion y cuidado, no debe 
V.S. dudar de que lo hará con igual celo y legalidad que lo demas de que se 
halla encargada, si asi lo juzga conveniente.

Dios gue. á V.S. m.s a.s Zaragoza 5 de Junio de 1836. De acuerdo de la 
Comision Valentin Morales de Rada [rubricado]

Estendio Laviña [al margen].

70
7 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis trasladando el enviado al administrador de la cartuja de Aula 
Dei en el que le ordena que cumpla con lo solicitado por la Comisión.
ARABASLZ, 1835-1837/57.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].
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«Con esta fecha digo á D.n Pablo712 Oliete Administrador de la Cartuja 
alta lo sig.te.

Con fecha 21 de Mayo ultimo oficio a V. la Comision Artistica de la R.l 
Academia de S.n Luis713 para que le manifestase si estaban ya en poder de V. 
los seis Cuadros q.e por orden de este Gobierno civil y Sr. Gobernador Ecco. 
debieron entregarle los vecinos de Villamayor, y para qué manifestase V. 
tambien el paradero de otros Cuadros inventariados que han desaparecido 
con otros obgetos artisticos, despues de estar V. encargado de su administra-
cion. Y no habiendo recibido la Comision ninguna clase de respuesta al cita-
do oficio, segun me manifiesta con fha 4 del actual, he determinado advertir 
a V. q.e inmediatamente cumpla con lo que le previene la citada comision, y 
me de parte á la mayor brevedad de haberlo asi egecutado».

Lo que traslado a V.V. en contestacion a su oficio de 4 del actual.714

Dios guarde a V.V. muchos años. Zarag.ª 7 de Junio de 1836.

Joaq.n Perez de Arrieta [rubricado]

S.S. Individuos de la Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis.

71
11 de junio de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis a Joaquín Oliete, administrador de la Cartuja Alta, reenviándole el mandado el 21 
de mayo solicitándole información sobre los cuadros trasladados a Villamayor y sobre otras 
obras de arte de la misma cartuja.
ARABASLZ, 1835-1837/58.

Comision Artistica &.

Al paso que la Comision Artistica se desvela por dar cumplido á las or-
denes de S.M. relativas á la recoleccion de los objetos cientificos y artisticos 
que de todos los Conventos y Monasterios Suprimidos de la Provincia se 
depositan en el de S. Pedro Nolasco de esta ciudad, siente sobremanera que 
aquellos sujetos que habian de cooperar de acuerdo con ella á satisfacer tan 
laudable soberana espresion, sean precisamente los que no solo descuidan 

712 Aunque figura como Pablo Oliete, en realidad es Joaquín Oliete.
713 Doc. 57.
714 Doc. 67.
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el secundarla, sino que oponen una tenaz resistencia en obedecerla. Tal es 
el concepto que V. merece de la Comision por el modo con que elude el 
recibo del oficio que le dirigió en 21 de Mayo715 valiendose de persona de la 
mayor confianza, y á quien no puede V. negar hebersele presentado; pero 
lejos de recibirle consta á la Comision que dicho oficio se puso en el buzon 
del correo el dia 7 ú 8 del corriente cuando mucho tiempo antes debio ha-
ber contestado V. a él, lo cual le hace creer con fundado motivo ser todo un 
refugio trazado por V. que dá lugar á que se le tenga por interesado en la 
ocultacion de los objetos que se reclaman.

Sin embargo de esto, antes de proceder la Comision legalmente para dar 
á entender á V. el teson con que lleva á cabo los negocios que le incumben, 
desea terminar este de un modo conforme con el caracter juicioso y apaci-
ble de los individuos que la componen, y al efecto ha determinado poner el 
presente en sus propias manos de V. con inclusion de una copia del citado 
oficio de 21 de Mayo, por medio de D. José Albarez sujeto bien conocido 
que informará á la Comision de la entrega, p.a q.e si aun asi no contestase 
V., regular sus operaciones á fin de obtener el debido cumplim.to de cuando 
á V. se le encarga. Dios guarde á V. m.s a.s = Zaragoza 11 de Junio de 1836. 
= A nombre de la Comision, Valentin Morales de Rada = Señor D. Joaquín 
Oliete, Administrador de la Cartuja Alta. 

Estendio Laviña [al margen].

72
12 de junio de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 12 de junio de 1836 en la que fueron vistos los informes redactados 
por la Comisión Artística de la Real Academia sobre los monumentos artísticos dignos de 
conservación en la ciudad de Zaragoza y de su actividad durante el mes de mayo de 1836.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 358-359.

Se dió cuenta de un oficio de la Comision Artistica716 que acompañaba la 
esposicion que habia trazado sobre los monumentos artisticos de esta ciudad 
que merecen conservarse,717 y haviendo merecido una general aceptacion se 

715 Doc. 57.
716 Doc. 66.
717 Doc. 59.
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acordó remitir la original á la R.l Academia de S.n Fernando, dejando copia 
en el Espediente de este ramo.718

Tambien se leyó otro escrito de la misma Comision en que dava cuenta 
de sus trabajos en todo el Mes de Mayo ultimo719 con cuyo motivo el S.r Mo-
rales á nombre de la misma hizo que en uso de las facultades que le habia 
concedido la Academia habia nombrado para auxiliarla en sus trabajos al 
Arquitecto D. Matias Laviña de cuyos conocimientos y laboriosidad informó 
con el mayor elogio complaciendose por tan acertada eleccion, y reservan-
dose para mas adelante comunicar por escrito el merito contrahido por dho 
Profesor.

[…]

Conformandose la Junta con lo propuesto por la Comision artistica acor-
dó que las Estatuas griegas que recogió del Palacio de la Inquisicion se colo-
quen en el Museo en la forma que á la misma parezca mas conbeniente por 
ser obras de primer orden y dignas de ocupar un lugar distinguido entre los 
Monumentos de su clase.

73
15 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a Rafael Urríes y Bucarelli 
comunicándole su nombramiento como miembro de la Comisión Artística de la Real Aca-
demia.
ARABASLZ, borradores de oficios, 1823-1840, p. 238.

A d.n Rafael de Urries.

En Junta ord.a q.e celebro esta Corporacion en 10 de Abril ult.o fue V.S. 
nombrado individuo de la Comision Artistica encargada de la recogida de 
monumentos pertenecientes á las artes q.e merezcan conservarse, y existian 
en los conventos suprimidos.720 Lo q.e comunico á V.S. de acuerdo de la R.l 

Acad.a para su conocim.to y efectos consecuentes.

Dios gue. & Zarag.a 15 de Junio de 1836.

718 Doc. 59.
719 Doc. 61.
720 Doc. 39.
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74
16 de junio de 1836 Villamayor

Oficio del administrador de la cartuja de Aula Dei a la Comisión Artística de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis a propósito de su gestión sobre los cuadros conser-
vados en la misma.
ARABASLZ, 1835-1837/59.

Admi.cion del Monasterio Cartuja de Aula Dei.

Mal podia satisfacer los deseos de hesa Comision sin tener conocimiento 
del oficio q.e me dirijio la misma con fcha 21 del pasado,721 y hes muy estraño 
q.e sin recojer mas datos q.e el dicho de un Paje, hiriesen en tales terminos la 
delicadeza de un sujeto, pues mal podra asegurar el referido Paje q.e entrego 
el oficio en Casa de mi Pral, siendo hasi q.e el oficio hes del 21, y el 12 del 
mismo se hallaba la citada casa cerrada he hinhavitada por hallarse ya los 
dueños fuera de Zaragoza como igualmente el q.e firma.

Por disposicion del Gobierno Eclesiastico an sido trasladados barios Al-
tares, Santos, y Cuadros, á los Pueblos de Villamayor, Peñaflor y Montañana, 
dos quadros q.e destino D. Policarpio Romea á otro punto, y otros q.e hobran 
todavia en el Monasterio en la Sala Capitular.

No seria estraño faltasen cuadros en razon de haber permanecido desde 
el Mes de Agosto del año anterior, hasta el de Marzo del presente, en un he-
dificio q.e se halla aislado de toda Poblacion, y q.e en el trascurso del hivierno 
an hoqurrido barias fracturas llebandose asta los hierros como consta de 
sumaria formada por el S.or Alce. mayor de hesa.

Dios g.e á V. m.s a.s

Villamayor 16 de Junio de 1836.

Joaquin Oliete [rubricado]

S.r Presid.te de la Comi.on Artistica de Zaragoza.

75
23 de junio de 1836 Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/60.

721 Doc. 57.
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Acta de la Sesion Estraordinaria del 23 de Junio de 1836.

Se reunió á las cinco de la tarde en casa del S. Laviña, quien informo del 
aviso que se habia recibido aquella misma tarde de que la Iglesia de Santo 
Domingo estaba abierta de nuevo y continuava en ella el destrozo.

En vista de esto se determino. 1.º que el S.r Lalana y Laviña pasasen á cer-
ciorarse del hecho. 2.º que de los daños ocurridos y observaciones que estos 
hicieren, se diere cuenta al Excmo. Señor Gobernador Civil.

Se trató en seguida del oficio que la Comision habia recibido del Admi-
nistrador de la Cartuja Aula Dei con fcha del 16 de Junio,722 quien despues 
de preambulos nada contesta de positivo, ni a tenor de lo que se le demandó 
en los oficios, que esta le ha dirigido.

A consecuencia de ambos asuntos se resolvió que el Señor Morales y La-
lana pasasen á verse con el Excmo. S.or Gobernador Civil en la mañana si-
guiente para cumplimentarle á nombre de la Comision por ser nuevo cargo 
de Gobernador, haciendole presente la confianza de proteccion que le ins-
pira, recomendandole al mismo tiempo ambos asuntos, y el de la esposicion 
que tenia hecha anteriormente, sobre reparaciones del edificio de S. Pedro 
Nolasco; todo lo cual se pusiese por escrito para que sirviese de recuerdo á 
dho. Escmo. Señor Gobernador. 

Se dió cuenta de que el S.r Rafael Urries y Bucarelli Individuo de la Co-
mision que antes de tomar residencia se habia ausentado de esta Capital se 
hallaba ya de vuelta, y se resolvió darle aviso para la primera ocasion en que 
esta Comision se reuniese.

Valentin Morales de Rada [rubricado]

SS. Lalana. Morales. Laviña [al margen].

Redacto Laviña [al margen].

76
24 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al 
nuevo gobernador civil de Zaragoza manifestándole los asuntos más importantes que afec-
taban a su tarea de la recogida de obras de arte de los conventos suprimidos.
ARABASLZ, 1835-1837/61.

722 Doc. 74.
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Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis

Los individuos de la misma al presentarse al Excmo. S.r Gobernador Civil 
D.n Evaristo Sanmiguel á quien reconoce por su Protector, le dejan los re-
cuerdos siguientes.

Asuntos de que principalmente debe informarse al Exmo S.r Gobernador 
Civil.

Morosidad del Administrador de la Cartuja de Aula Dei

Se reduce. 1.º a hacerle saber q.e con fecha de 21 de Mayo723 se dijo á dho 
adm.r q.e tubiese cuidado de 6 cuadros q.e la Comision dejo colocados en sus 
propios sitios; q.e recogiese de los vecinos de Villamayor otros 6 cuadros q.e 
estos se habian llevado, para cual estaban ya intimados por los Iltmos. SS.res 
Gobernadores Civil y Eclesiastico; q.e respondiese de otros cuatro cuadros ya 
inventariados y q.e habian desaparecido estando á su cargo; y finalmente q.e 
declarase acerca de los bocetos originales q.e estaban en la Sala Capitular y 
en la Sacristia los cuales siendo él administrador, y antes de que la Comision 
los viese habian sido ocultados. 2.º Que no respondiendo al dicho oficio 
de la Comision, le intimó el S.or M.I.S. Gobernador Civil con fecha del 7 de 
Junio724 q.e cumpliese inmediatamente con lo que esta le tenia prevenido y 
le diese aviso. Mas como en 11 de presente no se daba todavia por enten-
dido, le dirigió otro la Comision en dicho dia725 estrechandole con nuevas 
protestaciones á responder, incluyendole ademas una copia del anterior, a 
lo cual despues de varios preambulos ociosos y resentidos contesta en estos 
terminos. Por disposicion del Gobierno Ecc.o & Sigue lo demas del oficio del 
S.r Oliete á la comision con fha del 16 de Junio726 = de donde la Comision 
infiere q.e dho Administrador elude el responder categoricamente, porq.e 
sin duda tiene parte en la ocultacion de lo demandado.

Otro asunto es el abandono de S.to Domingo

Conviene q.e acerca de este quede enterado V.E. de q.e sabedora la Co-
mision de los daños q.e se cometian en detrimento de los ojetos artisticos 
q.e se conservan, ofició al M.I. S. Gobernador Civil con fecha del 15 de 
Mayo727 para que mediante su autoridad reparase este incombeniente al 

723 Doc. 57.
724 Doc. 70.
725 Doc. 71.
726 Doc. 74.
727 Doc. 55.
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cual contesto bervalmente q.e habia comunicado sus ordenes al efecto. 
Mas como en 1.º de Junio continuase el abandono, oficio nuevam.te á dho 
Sor. al M.I.S. Intendente y al Gefe de Amortizacion728 para q.e resolviesen 
sin perdida de tiempo, pues q.e los daños crecian, habiendo desaparecido 
en este tiempo la estatua de la Virgen del Altar mayor, mutilado la otra 
marmórea del mismo y la del Sepulcro de la Sala Capitular. Contestó dho. 
S.r Gobernador del modo mas satisfactorio instruyendo á la Comision de 
las providencias q.e habia tomado para vigilar sobre esta iglesia; pero como 
la principal precaucion fuese la de cerrar todas sus avenidas, y esta no 
dependiese de sus atribuciones, continuaba de la misma manera, esto es 
abierta á todo el mundo, con nuevos daños en su preciosa silleria de coro, 
hasta que, presentandose dos individuos de esta Comision á SS.ria le ins-
truyeron de este y les contesto bervalmente q.e la Comision tomase á su 
cargo el cerrar dicha iglesia y sus avenidas, empleando si fuese necesario 
las horas de la noche y satisfaciendo los gastos del dinero que está a car-
go de la misma; lo cual verificó sin perdida de tiempo. En este momento 
acaba la Comision de saber con gran sentimiento, q.e dicha Iglesia ha sido 
abierta, y sin perdida de tiempo ha ido a reconocer los daños, y visto que 
los agresores se han introducido por los tejados á la escalera de la torre de 
donde han pasado a la Iglesia y quitado los puntales a la puerta principal 
para entrar y salir a pie llano, mas como nada puede por sí sola esta Comi-
sion, recomienda á S.E. tome a su cargo con todo el empeño este asunto, 
de tan grave consecuencia para las artes, como tambien p.a los intereses de 
la Nacion, no escusandola si en alguna cosa puede contribuir para el logro 
de tan interesante objeto.

Combiene ademas q.e sepa V.E. q.e la clausura de dicha Iglesia se hizo 
por encargo berval del M.I.S. Gobernador, y que p.a q.e los gastos q.e produjo 
sean admitidos sin reparo en las cuentas de la Comision, combendria q.e los 
corroborase con su aprobacion firmada.

Las reparaciones de S.n Pedro Nolasco son otro 3.er asunto

Nada podrá enterar á S.E. mejor q.e el traslado de la esposicion q.e esta 
comision entregó al M.I.S. Arrieta siendo Gobernador, la cual decia asi= La 
Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis q.e impelida de los mas 
vehementes deseos de cooperar por su parte && datada en 5 de Junio729=

728 Doc. 63.
729 Doc. 69.
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De todo lo cual desea esta Comision sea enterado el Exmo S.r Gober-
nador actual D.n Evaristo Sanmiguel á quien ofrece sus respetos y de quien 
implora toda la proteccion de su autoridad para seguir con toda confianza y 
con el mismo celo en el desempeño de su cometido.

Zaragoza 24 de Junio de 1836.

Valentin Morales de Rada = Narciso Lalana 

Estendio Laviña [al margen].

77
26 de junio de 1836 Zaragoza

Borrador del oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al secretario de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando adjuntándole el informe redactado por la 
Comisión Artística sobre los monumentos artísticos dignos de conservación en la ciudad de 
Zaragoza y exponiendo algunos otros aspectos de los trabajos desarrollados por la comisión.
ARABASLZ, borradores de oficios, 1823-1840, pp. 238-240. 

Al Secr.o de la R.l Acad.a de S.n Fern.do.

A su devido tiempo recivio esta R.l Academia de S.n Luis los oficios q.e con 
fha 8 de feb.o730 3731 y 12732 de Abril ultimos la dirigio V.S. de acuerdo de la 
de S.n Fern.do relativos á las disposiciones q.e habia tomado de acuerdo con 
el Gobierno para la conservacion de los monumentos artisticos q.e pertene-
cieron á los conventos suprimidos. Uno y otro lo paso á la Comision de su 
seno q.e se halla encargada de tan patriotico obgeto, y en su consecuencia 
ha dado el adjunto informe q.e original acompaño á V.S. de acuerdo de 
esta Corporacion para q.e se sirva elevarlo al superior conocimiento de la R.l 
Acad.a de S.n Fernando.733

La misma Comision no ha cesado de ocuparse en la recolección de los 
indicados monumentos, y á su infatigable zelo es devida una considerable 
porcion de quadros, estatuas y otros obgetos artisticos q.e ha estraido de los 
conventos suprimidos dentro y fuera de esta Capital, y tiene depositados en 
el Colegio de S.n Pedro Nolasco de la misma. Si el resultado de estos trabajos 

730 Doc. 32
731 Doc. 37.
732 Doc. 40.
733 Doc. 59.
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no corresponde tal vez al de otras Provincias, devera atribuirse más bien q.e 
a falta suya, a la inaccion q.e ha estado mucho tiempo por falta de medios 
p.a desempeñar su cometido, á los obstaculos q.e para ello q.e superar y muy 
particularm.te a las notorias ocurrencias de esta ciudad, en la q.e arrojados 
tumultuariamente los Religiosos de sus Casas, antes que el Gobierno pensase 
en suprimirlos, estaban ya aquellas desprovistas de la mejor parte de sus pro-
ducciones artisticas.

La Academia de S.n Luis nunca podra elogiar dignamente la energia y 
patriotismo con q.e ese cuerpo eminentem.te conservador de las Artes ha 
procurado preservar de la ruina y devastacion las obras q.e merecen conser-
varse, y felicitando á la de S.n Fernando por este nuevo testimonio de su zelo 
q.e la hacen acrehedora á la gratitud nacional y del mundo civilizados, ofrece 
unir sus deviles esfuerzos para secundar tan laudables providencias q.e impe-
riosam.te reclamaban el honor é ilustracion de nuestra España.

Dios gue & Zarag.a 26 de Junio de 1836. 

78
27 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis dando traslado a otro oficio del intendente de la Provincia por 
el que este había dado cuenta de su petición para alquilar algunas de las dependencias del 
antiguo colegio de San Pedro Nolasco, destinando sus ingresos a las obras de conservación 
del mismo.
ARABASLZ, 1835-1837/62.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Con fecha 10 del actual me dice el Sr. Intendente de esta prov.a lo siguiente.

En esta fecha elevo á la superior resolucion de la Direccion General de 
Rentas de Amortizacion el Oficio qué en 7 del actual734 se sirvio V.S. dirigir-
me para el arriendo de las bodegas y demas no necesario al pral. objeto de 
la Comision artistica en el colegio de S.n Pedro Nolasco ha destinado á las 
indispensables reparaciones que aquella fabrica exige. Lo que digo a V.S. 
para su inteligencia y por contestacion á su oficio precitado.

734 El oficio está fechado el 5 de junio. Véase doc. 69.
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Lo que traslado á V. para su conocimiento y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. muchos años. Zaragoza, 27 de junio de 1836.

Ev.to San Miguel.

S.S. de la Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis 

79
28 de junio de 1836 Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/63.

Acta de la Sesion celebrada en 28 de Junio de 1836. 

Se reunio á las 5 en casa del S.or Laviña.

Se dio cuenta del oficio que habia recivido la Comision del Administra-
dor de la Cartuja de Aula Dei con fha del 26 de Junio735 el cual nada satisfac-
torio en cuanto á dho sujeto se le tenia demandado.

Se dio cuenta ademas de no haber producido efecto ni contestacion al-
guna el oficio que la Comision dirigio al M.I.S. Governador Civil en 10 de 
Mayo736 para que oficiando S.S. a los Subdelegados de cada partido de la 
Provincia les encargase la recaudacion de los libros, cuadros y demas objetos 
artisticos ó Cientificos de sus respectivos distritos, con el objeto de evitar 
mayores gastos y tener dichos sujetos mas datos y movimiento del pais, para 
averiguar las estracciones que hubieran podido resultar.

Respecto al primero de estos asuntos se resolvió que confrontando los 
inventarios con los cuadros recividos de aquella Cartuja, se viese el numero 
y clase de los que faltan, y en vista de ello se comunicase al referido admi-
nistrador, con el apoyo del Exmo. S.or Governador Civil, que la Comision no 
haciendo merito de las razones vagas y provocativas, sino en cuanto descubre 
en ellas el fugio con que procura evadirse de los cargos que la comision le 
hace, desea esta que a la mayor brebedad responda á ellos clara y sucinta-
mente, pues reconociendole como depositario, sera siempre suya la respon-
sabilidad. D.n Rafael Urries fue de parecer que se escribiese en confianza al 

735 Hay un error en esta fecha. Se trata de un oficio de 16 de junio de 1836. Doc. 74.
736 Doc. 52.
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fabricante S.r Clarac, que ha tomado posesion de aquel edificio737 para que 
los cuadros que todavia permanezcan en aquel local, los cuide y conserve 
hasta recivir ordenes de la Comision, de lo cual se encargo el mismo S.r 
Urries.

En cuanto al 2.º asunto, se determinó oficiar a los Señores D.n Atilano 
Sanchez de Tarazona, D.n Tomas Sangil de Borja, D.n Vicente Bazquez de Da-
roca, D.n Antonio Figuer de Calatayud, D.n Saturnino Arrizabalaga de Egea, 
D.n Vicente Marin de Belchite, D.n Miguel Perez de la Almunia, D.n Luis 
Ferrer de Pina, D.n Leoncio Gimenez de Caspe, P.e Retor de las Escuelas Pias 
de Sos y D.n Inocencio Erruz de Ateca, para que se encarguen de los objetos 
de Ciencias ó Artes de los respectivos distritos, poniendose de acuerdo con 
los Subdelegados de amortizacion y Gefes Subalternos del Gobierno Civil 
pasando aviso al de esta Provincia con una lista de estos sujetos dignos de 
la confianza de la Comision, para que mediante su autoridad lo encargue 
asimismo al S.or Intendente á fin q.e de comun concierto se verifique la en-
trega y recaudacion de los mencionados objetos, con la posible legalidad, 
exactitud y economia.

Propuso el S.or Laviña que se pasase á las Superioras de cada Convento 
ó Monasterio, dos copias de los inventarios que ha hecho la Comision de 
los respectivos cuadros y objetos de artes, una para q.e teniendo conoci-
miento los conserven y usen bien de ellos, y la otra para que firmada por 
dhas. superioras, sirva á la Comision de comprovante para el caso que 
hubiere alguna reclamacion, advirtiendo á dhas. Preladas que los cuadros 
de comunidad no los enagenen bajo ningun pretesto, y que los designados 
como propiedad particular, no los saquen del convento ni vendan, sin dar 
antes aviso á la Comision que nunca debera consentir en que salgan de la 
ciudad.

Con esto se dio fin a la Sesion á las 6 1/2.

SS. Lalana. Fernandez. Urries [al margen].

Redacto Laviña [al margen].

737 Bosqued (1986: 238-239) recoge los distintos pasos dados por Juan Francisco Clarac 
para hacerse con la propiedad de Aula Dei, siéndole concedida en calidad de enfiteusis con un 
canon de 4.000 reales de vellón. La escritura de la venta aparece fechada el 22 de julio de 1837.
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80
28 de junio de 1836 Zaragoza

Oficio de Rafael Urríes comunicando a la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis haber sido nombrado miembro de la misma.
ARABASLZ, 1835-1837/29.

El S. D. Isidro Dolz, Seco. de la Real Academia de S.n Luis me ha dirigido 
el siguiente oficio.738

En Junta ordinaria q.e celebro esta Corporacion en 10 de Abril ultimo fue 
V.S. nombrado Individuo de la Comision Artistica encargada de la recolec-
cion de monumentos q.e pertenezcan a las artes q.e merezcan conservarse y 
existan en los conventos suprimidos. Lo q.e comunico á V.S. de acuerdo de la 
Real Academia para su conocimiento y efectos consecuentes. Dios gue. a V.S. 
m.s añ.s Zaragoza 15 de Junio de 1830. Isidro Dolz Secretario. Y lo transcribo 
a V.S.S. a fin de q.e i a pesar de mis escasos conocimientos en las Bellas artes 
me consideran de alguna utilidad se sirvan dispensarme sus ordenes.

Dios gue. a V.S.S ms. años.

Zaragoza y Junio 28 de 1836.

Rafael Urries [rubricado].

S.S.es Pres.te y vocales de la Comision Artistica.

81
2 de julio de 1836 Zaragoza

Informe de la actividad desarrollada por la Comisión Artística de la Real Academia de  
Bellas Artes de San Luis durante el mes de junio de 1836 elevado a la Real Academia  
de Bellas Artes de San Luis.739

ARABASLZ, 1835-1837/103.

Operaciones q.e ha practicado la Comision Artistica de la R.l Academia de 
S. Luis en todo el mes de Junio, las cuales manifiesta esta a dha. R.l Corpora-
cion esperando merezcan su beneplacito.

738 Doc. 73.
739 La copia de este informe, firmado y rubricado por Rafael Urríes, se encuentra también 

en el expediente: ARABASLZ, 1835-1837/63 bis.
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Dirigio el 1.o de Junio740 un oficio al M. I. S. Gobernador Civil sobre nue-
vos daños causados en la Iglesia de S.to Domingo, escitando su celo para 
impedir su total ruina, cuyo oficio lo comunico igualmente al M. I. S. In-
tendente, al q.e contestó sin dilación dicho S.r Gobernador; dando cuenta 
de las providencias q.e habia tomado para impedir la prosecucion de este 
esterminio.

El 2 dirigio al mismo I. S. Gobernador otro oficio741 dandole gracias por 
la actividad y proteccion, y para q.e sin embargo de las providencias dictadas 
sobre S.to Domingo, permitiese q.e estrajese la Comision el cuadro del Sagra-
rio y una portadita Gótica; concedido lo cual verifico la estraccion del 1.º y 
esta en realizar la de la 2ª tan luego como sea posible.

Una Comision especial, puso en manos del M. I. S. Gobernador Civil una 
esposicion con fha. del 5, en que se pedia que, para atender á las reparacio-
nes del Colegio de S.n Pedro Nolasco,742 y las obras q.e exige la colocacion de 
los objetos artisticos q.e alli se depositan, se concediesen todas las localidades 
para arrendar las no necesarias, destinando su producto para dichas obras y 
reparaciones; cuya esposicion fue bien recibida, y al presente ha pasado ya á 
la direccion Gen.l de Rentas para la superior resolucion.743

No habiendo producido efecto el primer oficio q.e la Comision dirigio al 
administrador de la Cartuja de Aula Dei, reiteró su contenido el 11, incul-
cando mayormente con nuevas propuestas su cumplimiento,744 y dada cuen-
ta al M. I. S. Gobernador, tubo este la atencion de dirigir otro de su parte al 
mismo sugeto intimandole la contestacion.

En la mañana del 24 paso una comision de dos individuos a felicitar al 
nuevo Exmo. S.r Gobernador, y al mismo tiempo a enterarle sobre la moro-
sidad del administrador de Aula Dei, del abandono de S.to Domingo y de la 
esposicion sobre las reparaciones de S.n Pedro Nolasco.745

La Comision atendió á la Clausura de la Iglesia de S.to Domingo y todas 
sus avenidas, por encargo del M. I. S. Gobernador Arrieta.

740 Doc. 62.
741 Doc. 65.
742 Doc. 69.
743 Doc. 78.
744 Doc. 71.
745 Doc. 76.
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Reparo dos tramadas del Claustro bajo de S.n Pedro Nolasco, cerrandole 
con rejas ventanas y claraboyas, á fin de ir colocando los cuadros q.e en el se 
puedan.

Arregló el inventario de los cuadros existentes en los conventos y monas-
terios de Monjas de esta Ciudad, estendiendo al fin de cada cual las oportu-
nas observaciones, y otras generales despues del resumen de todos ellos; el 
cual inventario presenta adjunto esponiendole á esta R.l Corporacion, para 
q.e se digne aprobarle si lo encuentra conforme y lo eleve á conocimiento de 
la R. Academia de S.n Fernando, en cumplimiento de la R.l Orden de 9 de 
Abril promovida por dha. R.l Academia.

Celebró dos sesiones la primera en 23746 y la segunda en 28747 sin per-
juicio de varios abocamientos particulares de unos socios con otros, para 
combinar, acelerar y rematar los asuntos acordados.

Zaragoza 2 de Julio de 1836.

Redactado de las actas y espedientes de la Comision, en cuyo nombre 
firma el individuo Matias Laviña [rubricado].

82
2 de julio de 1836 Zaragoza

Copia de un oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis a Joaquín Oliete, administrador de la cartuja de Aula Dei sobre las pinturas que 
faltaban, adjuntándose una relación de 11 pinturas. 
ARABASLZ, 1835-1837/64.

Comision Artistica &.

Ya sea el S.r Oliete Administrador de la Cartuja de Aula Dei ó deje de 
serlo en la actualidad, siempre será responsable ante la ley de los cuadros 
que en ella hubo en tiempos de su administracion, los cuales por decreto de 
S.M. estaban destinados al Museo Provincial que esta á cargo de la Comision 
Artistica, como le hacia saber su Gefe Principal de Amortizacion. Pero el S.or 
Oliete cuya delicadeza y honradez tanto pondera en sus oficios ha andado 
bien lejos de acreditarla en esta ocasion, eludiendo artificiosamente, por no 

746 Doc. 78.
747 Doc. 75.
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comprometerla, de dar la cara á la Comision desde el dia en que esta deter-
minó pasar á la Cartuja para inventariar los cuadros; pues antes de este tiem-
po habian ocultado ya los bocetos originales de Goya que estaban en la Sala 
Capitular, los otros bocetos originales de Corrado colocados en la Sacristia 
juntamente con una hermosa pintura en tabla que representaba un perso-
naje echado y dos cuadritos de estilo antiguo que estaban en una capilla. 
Guardese pues V. muy bien S.or Oliete en citar respecto de estos cuadros con 
los religiosos que cita porque la Comision esta muy persuadida que nunca 
diran estos mas q.e la verdad y cuando su declaracion juridica sea necesario 
corroborarla con la de otros sujetos de caracter, presentara quien los ha visto 
despues que los primeros dejaran el Monasterio y en el tiempo en que V. ya 
se habia posesionado.

Tocante á los cuadros que los del Pueblo de Villamayor llevaron para 
su Iglesia, su Santuario y hermita, asi como los que llevaron á la suya los de 
Montañana y Peñaflor, la Comision los reclamará de V. y le hara responsable 
de los daños que sufran y perjuicios que ocasionen porque considera nulo 
y de ningun valor el contenido del oficio cuya copia le ha remitido, llaman-
dole impropiamente del Gobierno Eclesiastico, pues sabiendo distinguir las 
atribuciones de las Autoridades y sus Secretarios, no concedera jamas al S.or 
Canonigo Romea la facultad de disponer por si solo sino á nombre de su 
Superior; ademas de qué ¿como podra persuadirse de que el citado S.or Ca-
nonigo ignorase el articulo 7.º del R.l Decreto de 25 de Julio pro. paso. que 
terminantemente clasifica los objetos que pertenecen á los Goviernos Ecle-
siasticos, asi como los que corresponden á las Comisiones artisticas, entre los 
que clara y distintamente se enumeran los cuadros? y aun concediendo que 
por una equivocacion diese el S.or Secretario este oficio, le subsanaron luego 
ambas Autoridades Civil y Eclesiastica, mandando á dhos Pueblos que los 
devolviesen a V. como depositario que era de ellos.

Viniendo ahora a tratar de los cuadros que despues de inventariados por 
la Comision se ha dejado perder el S.r Oliete por falta de cuidado ó consen-
tido que se los llevasen, reitera esta las protestas que le hizo en sus oficios de 
21 de Mayo748 y 11 de Junio;749 pero mediante á que en el trascurso de tantos 
dias ha recivido varios cuadros de los que se reclamavan en las listas que 
aquellos incluian, remite con el presente otra, á la cual debera atenerse, por 
ser la que resulta de la comprovacion hecha nuevamente.

748 Doc. 57.
749 Doc. 71.
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La Comision disimula al S.or Oliete sus preámbulos y espresiones jactan-
ciosas, pero insistirá siempre en la reclamacion de todos estos cuadros que 
son de la Nacion, como si V. mismo se los hubiere apropiado. Dios &. Zara-
goza 2 de Julio de 1836. = Por disposicion de la Comision = Rafael Urries = 
S.or D.n Joaquin Oliete.

Rafael Urries [rubricado] 

Estendió Laviña [al margen].

Cuadros que la Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis reclama 
del Administrador de la Cartuja de Aula Dei D.n Joaquin Oliete, ademas de 
los que se citan en el oficio del 2 de Julio750 al cual se refiere esta lista.

Un descendimiento que estaba en el trasagrario  ......................................  1

S.n Miguel y S.n Gabriel que estaban en el mismo trasagrario y son  
dos cuadros distintos  ....................................................................................  2

La Sagrada Familia que estaba en la Capilla de S.n Bruno  ........................  1

S.ta Maria Egipciaca y S.ta Maria Magdalena dos cuadros que estaban  
en la misma Capilla  ......................................................................................  2

Dos cuadros grandes de medio punto de los que habia en el claustro  ....  2

S.ta Teresa de medio Cuerpo, cuadro de la coleccion de los fundadores  .  1

S.n Benito que estaba en otra Capilla  ..........................................................  1

S.n Lorenzo Martir que estaba en la misma Capilla  ...................................  1

Suma 11 

Por acuerdo de la Comision Rafael Urries =.

83
3 de julio de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 3 de julio de 1836 en la que fue presentado el informe de los trabajos 
realizados por la Comisión Artística de la Real Academia durante el mes de junio y del 
inventario de los conventos de monjas, acordándose pedir a S. M. el Salón del convento de 
San Francisco para instalar en él el Museo de Pinturas.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 360-361.

750 Este mismo documento.
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La Comision artistica presentó un estracto de sus trabajos en el pasado 
mes de Junio,751 acompañando un inventario de los cuadros esistentes en los 
Combentos, y Monasterios de Monjas de esta Ciudad, cuyo reconocimiento 
habia hecho con anuencia de la autoridad Eclesiastica, y a virtud de lo dis-
puesto por Rea.s órdenes, resultando 306 Cuadros pertenecientes á dichas 
Corporaciones, ocho Pinturas inamobibles y diez estatuas, y solamente 37 
cuadros correspondientes á particulares. 

[…]

Habiendose indicado se tenia noticia de que el Escmo Ayuntam.to habia 
solicitado la tasacion del edificio y area del estinguido convento de S.n Fran.
co y que tal vez por este medio se frustrarian los deseos de la Academia que 
tenia manifestado á la de S.n Fernando lo conveniente que seria se la con-
cediese el Salon que ultimam.te servia de Iglesia para Museo de Pinturas, se 
acordó dirigir una esposicion directa á S.M. con el mismo obgeto y por me-
dio de la referida R.l Academia de S.n Fernando sirviendose de los datos que 
la Comision artistica sentó en su manifiesto, y con lo demas que á la misma 
parezca pueden conducir al intento. 

84
6 de julio de 1836 Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/65.

Acta de la Sesion del 6 de Julio de 1836.

Se reunio la Comision á las 5 de la tarde en casa del S.or Canonigo Mora-
les de Rada.

Al principiar la Sesion se presentó accidentalmente un S.or Ayudante de 
Plaza, para saber de parte del Exmo. Governador Civil si en S.to Domingo se 
habia interceptado la escalera de la Torre, por donde suponia que los rateros 
bajasen a la Iglesia, pues tenia entendido que todavia proseguian los daños. 
La Comision contesto que se habian derribado dos tramos de las escaleras, 
y que sin embargo de que con esta precaucion creia asegurada la Iglesia, al 
hacer una de sus visitas encontró burlada su vigilancia, no pudiendo hacer 
uso de la llave, ya que por adentro habian asegurado la puerta. Para dar una 

751 Doc. 81.
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prueba á S.E. del interes que la Comision ha tomado en la conservacion 
de este grandioso edificio y monumentos que contiene, propuso á dho S.or 
Ayudante el pasar en la mañana siguiente dos individuos de la Comisión en 
compañia suya para enmendar los daños de las cerraduras, hacer un registro 
general y acordar en su presencia, con arreglo á lo que resultare de tal exa-
men aquello que se tubiere por mas acertado; con lo que conviniendo dho 
S.or Ayudante se despidio y marcho.

En seguida refirio el S.or Lalana la entrevista casual que habia tenido con 
el Gefe Principal de Amortizacion, á quien informandole de la solicitud que 
habia hecho la Comision en 5 de Junio,752 relativa á que se le adjudicasen los 
reditos que frutare el arrendamiento de las bodegas vinarias y demas estan-
cias del colegio de S.n Pedro Nolasco, no necesarias al depósito de los objetos 
de Ciencias y Artes, para atender con ellos á las reparaciones perentorias 
que exije este edificio, le hizo ver, dho Gefe, la impropiedad en que se habia 
incurrido, mediante á que esta solicitud, remitida á la Direccion General 
de Amortizacion, debia haber sido despues de haber pedido y obtenido la 
posesion absoluta del colegio e Iglesia, la cual solo se tiene en calidad de 
provisoria, conforme la concedio el citado Gefe de Amortizacion de esta 
Provincia por no estenderse á mas sus facultades. Consiguiente á esto, y su-
poniendo la Comision que tal peticion se retarde, ó venga negada por no 
haberse hecho en regla, acordó se oficiase al M.I.S. Intendente para que en 
vista de los urgentes que son las reparaciones que exige dho edificio para su 
propia conservacion y la de los obgetos que en él se depositan, haga hacer 
una visura y dé sus ordenes para evitar los daños ruinosos que se temen.

Prosiguiendo el S.or Lalana el relato de su entrevista con el propio Gefe 
de Amortizacion, dijo que este le habia hecho ver el inventario de la Cartuja 
de Aula Dei, en donde se notan varios cuadros que aunque no bien especi-
ficados, patentizan la esistencia de gran parte de los que se reclaman al ad-
ministrador de ella S.or Oliete. Este descubrimiento, con que no se contaba, 
ocasionó el que la comision acordase el que se oficie á dho Gefe, á fin de 
que proporcione una copia corroborada con su visto bueno, insinuandole 
que para no distraher á sus subalternos enviaria la comision su escribiente 
para q.e en la misma oficina redactase de este inventario, lo concerniente á 
los objetos de Arte y Ciencias.

A continuacion se resolvio que, á D.n Leoncio Gimenez Cura Parroco de 
Caspe y á D.n Miguel Perez de la Almunia, á quienes la Comision delegaba 

752 Doc. 69.
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la facultad de recaudar los objetos de artes y ciencias de los partidos en que 
residen, se exima al primero de verificar este encargo respecto al monasterio 
de Rueda por la dificultad que debe hallar en llegar á dho punto, mediante 
la inseguridad del Camino, y al segundo se le exima igualmente de bajar á 
Alagon por hallarse esta Villa muy proxima á Zaragoza y serle mas facil á esta 
Comision hacer por si misma la recaudacion de que se discute.

Se trato luego de los cuadros que debia haber en la cartuja Baja titulada 
de la Concepcion, ademas del que ya han manifestado aquellos Monjes y se 
determinó que todas las noticias que acerca de estos tubiese ó adquiriese 
cada individuo de la Comision, los refiriese en la 1.ª Sesion para acordar en 
vista de ellos lo mas acertado.

Con esto se dio fin disolviendo la sesion á las siete y cuarto.

SS. Lalana. Llobet. Fernandez. Morales. Urries. Laviña [al margen].

Redacto Laviña [al margen].

85
8 de julio de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis a cada una de las personas elegidas para la «recaudacion de los libros, códices, pin-
turas y demas objetos de Ciencias y Bellas Artes de los Conventos y Monasterios estinguidos 
en cada Partido de esta Provincia de Zaragoza», relacionándose todos los nombres y el 
correspondiente partido judicial.
ARABASLZ, 1835-1837/66.

Comision Artistica &.

Para dar cumplimiento al R.l Decreto de 25 de Julio del año proximo 
pasado por el que se instaló esta Comision y se encargó de la recaudacion 
de los libros, codices, Pinturas y otro cualquier obgeto relativo á las Ciencias 
ó Bellas Artes, hubo de allanar desde luego muchos tropiezos que la posi-
cion momentánea oponia y que la falta de medios contrariaba. Superados 
estos, trató la misma de conciliar el buen éxito de su cometido con la posible 
economia, y al efecto confirió con el M.I.S. Gobernador Civil, sin que en la 
actualidad haya producido el resultado que deseaba; y como á pesar de los 
mejores deseos que animan á la Comision no le ha sido posible satisfacer 
este mandato soberano, digno de la prevision de N.ª Augusta Gobernadora y 
Protectora de las desfallecidas Artes y Ciencias, ha acordado finalmente en la 
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Sesion del 28 de Junio753 promoverle á toda costa; y para no verse defraudada 
en las buenas esperanzas que ha concebido, ha confiado una parte de su 
egecucion al celo patriotico de V.S. porque reconoce la Comision el mérito 
y circunstancias cientificas que le adornan.

En vista pues de este aplaudido y comun acuerdo de la Comision, espera 
la misma que aceptará V.S. gustoso esta tarea en obsequio de quien dimana, 
en favor de quien recae y en honor de su propia persona; y en esta confianza 
le da todas sus facultades, para que poniendose de acuerdo con el S.r Subde-
legado de este Partido y con el S.r Administrador del Crédito Público, reuna 
sin pérdida de tiempo los mencionados obgetos de Ciencias y Artes que se 
hallan todavia en los Monasterios, Conventos ó Casas Religiosas estinguidas 
en este Partido, o bien hayan pertenecido á las mismas y al presente se hallan 
depositados fuera de ellos, o estraviados en manos de particulares, advirtien-
do que si por disposicion de Prelado ú Ordinario algun Cuadro ó Estatua 
se hubiese puesto al culto Público, avise el significado ó representado de la 
efigie, para que teniendole presente esta Comision, lo examinen los facul-
tativos antes de recogerle, los cuales pasarán á hacerse cargo de cuanto V.S. 
haya recaudado, tan luego como dé el aviso á esta Comision de haberlo así 
verificado.

La Comision desea ademas, que conciliando los gastos de los trabajos y 
transportes que ocurran hasta depositar los libros, cuadros, & con la posible 
economia y con sus acertadas disposiciones para que no desmerezcan ni 
malogren en parte alguna, indague tambien el paradero de ellos, si acaso 
hubiere desaparecido alguno furtivamente; procurandolo hacer con el tino 
y cordura que ecsige este asunto y con la actividad que caracteriza a V.S., 
comunicando á la Comision las dificultades que hallare en la egecucion de 
este cometido, para que removiendolas por medio de la Autoridad, puedan 
realizarse completamente en este Partido las Órdenes de S.M. Desea igual-
mente que desde el momento en que haya reunido dichos obgetos forme los 
indices (especificados en lo posible) de cada clase ó materia separadamente, 
y los remita sin dilacion con las notas ú observaciones que acerca de ello le 
ocurriesen.

Los gastos que ocasionare esta recaudacion, se servirá V.S. suplirlos avi-
sando á la Comision el importe de ellos y designando la persona á quien 
satisfacerlos para su reembolso.

753 Doc. 79.
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La misma Comision hara presente al Exmo. S.r Gobernador Civil de esta 
Capital, y á la R.l Academia de S. Luis el empeño que V.S. haya demostrado 
en esta ocasion, del cual no duda la eficacia, y por tanto en nombre de esta 
R.l Corporacion le anticipa las debidas gracias.

Dios &. Zaragoza 8 de Julio de 1836.

…

Sujetos á quienes la Comision Artistica designa para la Recaudacion de 
los libros, códices, pinturas y demas objetos de Ciencias y Bellas Artes de los 
Conventos y Monasterios estinguidos en cada Partido de esta Provincia de 
Zaragoza.

Tarazona  ......................................    D. Atilano Sanchez

Borja  ............................................    D. Tomas Sangil

Calatayud  .....................................    D. Antonio Figuer

Daroca  .........................................    D. Vicente Bazquez

Egea  .............................................    D. Saturnino Arrizabalaga

Belchite  .......................................    D. Vicente Marin

La Almunia  .................................    D. Miguel Perez

Pina  ..............................................    D. Luis Ferrer

Caspe  ...........................................    D. Leoncio Giménez, Cura Parroco

Sos  ................................................    P. Retor de Escuelas Pias

Ateca  ............................................    D. Inocencio Erruz

Cuyos nombres pone en conocimiento del Escmo. S.or Gobernador Civil, 
para que mediante su autoridad, les recomiende con eficacia á los Subde-
legados de dhos. Partidos, á fin de que protejan las operaciones que la Co-
mision les encarga y coadyuben con ellos al buen desempeño si se opusiese 
algun obstaculo. Y finalmente para que S.E. encarge al Gefe Principal del 
Credito Publico, dé aviso á los Administradores Subalternos de dhos Pueblos 
para que estos les hagan entrega de cuantos objetos pertenecen al deposito 
de Ciencias y Bellas Artes.

Al Comisionado de Caspe, en nota al oficio que la Comision le dirigio se 
le decia: 

Conociendo la Comision que puede ocurrir a V.S. alguna dificultad para 
encargarse de los objetos artisticos y cientificos del Monasterio de Rueda 
por lo extraviado de su posicion, le ecsime desde luego de esta recoleccion 
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si efectivam.te la hubiere, de lo cual se servirá avisarla para delegar otro 
sugeto.

Al comisionado de la Almunia se le dirá tambien en otra nota lo siguiente:

Mediante á estar mas procsima á esta Capital la villa de Alagon, que á esa 
de la Almunia, cree la Comision mas propio y economico hacerse cargo por 
sí propia de los objetos artisticos y cientificos que alli se encontraren, y por 
tanto ecsime a V.S. de este trabajo.

Estendio Laviña [al margen].

86
12 de julio de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al jefe principal de Amortización solicitando una copia del inventario realizado en la 
cartuja de Aula Dei para comprobar los cuadros existentes y los perdidos. 
ARABASLZ, 1835-1837/67.

Comision &.

En la reunion que el 6 del Corriente verifico esta Comision Artistica,754 
trato entre otras cosas de la recaudacion de ciertos cuadros de la Cartuja de 
Aula Dei que se procuran ocultar y á fin de rescatarlos con decoro y sin per-
juicio de los sugetos que se oponen, se acordó pedir una copia del inventario 
que de tales cuadros hizo esa Comision, de que V. es Gefe, autorizada de su 
visto bueno para que confrontado con el que hizo esta Comision pueda de-
ducirse el numero de los existentes.

En virtud pues de esta resolucion, espera que V.S. franqueará dicho in-
ventario para que sin sacarle de su jurisdiccion pueda estractarse todo aque-
llo que hace referencia á nuestro cometido. Dios &. Zaragoza 12 de Julio = 
Por resolucion de la Comision= Rafael Urries = S.or D.n José Lacruz Gefe Pral. 
de Amortizacion.

Estendio Laviña [al margen].

754 Doc. 84.
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87
18 de julio de 1836 Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/72.

Acta de la Sesion celebrada el 18 de Julio de 1836.

Se reunió la Comision á las 5 1/2 en casa del Señor Canónigo Morales 
de Rada.

Se leyó el acta de la ultima sesion y quedo aprobada.

Se leyo la minuta del Oficio que la Comision remite al M.I.S. Intendente 
de esta Provincia, manifestandole los daños causados en Santo Domingo,755 
las precauciones que esta ha tomado para evitar otros mayores, proponien-
dole las providencias que deberia tomar por su parte á fin de cortar radi-
calmente todos los que pueden ocurrir en lo sucesivo; le hace conocer la 
urgente necesidad de reparar los tejados, que por hallarse muy descuidados 
sufre notablemente aquel edificio, y finalmente respecto de San Pedro No-
lasco, espone un daño semejante y las reparaciones é innovaciones que exige 
para poder usar de él como conviene para el uso al cual se ha destinado. 
Quedó aprobada, y se dispuso pasar el Oficio á D. Rafael Urries, para que le 
recomiende á nombre de la Junta Inspecionaria de los Bienes Nacionales.

Se leyó la copia del inventario de los Cuadros de la Cartuja de Aula Dei, 
que formó la Comision de Amortizacion, y remitía el Gefe Principal de ella 
autorizandola con su firma, conforme se le pidio en el oficio que se le remi-
tio con fecha del 12 de Julio.756 A consecuencia se dijo, que de los Cuadros 
mencionados en dicho inventario, y de los que constan en el que la Comi-
sion Artística formó, se haga otro clasificado, los de uno y otro inventario 
con espresion de los ya recibidos. Que dicho esto, se pida al Escmo. Gober-
nador una autorizacion para citar al Administrador S.r Oliete por medio del 
S.r Alcalde de Villamayor, tomando de él noticia exacta del destino que han 
tenido los Cuadros que faltaren, á cuyo efecto pasarán en Comision á dicho 
Pueblo D.n Rafael Urries y Bucarelli y el Profesor D.n Narciso Lalana para 
desempeñar y resolver este asunto del mejor medio posible.

755 Doc. 88.
756 Doc. 86.
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Se leyeron dos oficios en contestacion757 á los dirigidos con fecha del 8, 
á los SS. Figuer de Calatayud, y Arrizabalaga de Egea, sobre recaudacion de 
los obgetos de Artes y Ciencias de sus respectivos partidos. El contenido del 
primero satisfizo enteramente los deseos de la Comision, y el del segundo 
ponia alguna duda en el modo de conducirse reclamando las oportunas 
esplicaciones, á las cuales se ofreció contestar el S.r Urries conforme á lo 
resuelto sobre el particular.

Respecto á que los demas sujetos, á quienes la Comision delegó sus facul-
tades para la referida recaudacion, no habian contestado todavia, se ofreció 
la duda de si habría sido ó no bien recibido este encargo, por no ofrecer 
acaso las garantias que convendria haber dado á tales sugetos, siendo por 
otra parte demasiado trabajoso y espuesto á contestaciones largas y fastidio-
sas. Para obviar estos inconvenientes se resolvió oficiar al Gefe Principal de 
Amortizacion, á fin de que este encargue á todos sus subalternos para que 
por cuenta de la Amortizacion recauden en cada Cabeza de partido los men-
cionados obgetos y los depositen al cuidado de los sugetos comisionados 
para los fines que se les tienen comunicados.758

Tratóse luego de las desavenencias que habian tenido entre sí los vecinos 
que habitan en el Colegio de S. Pedro Nolasco, y la poca atencion con que 
el principal de ellos miraba á la Comision, sobre lo cual se determinó pasar 
á verse con los mismos, para hacerles ver como deben portarse entre sí y con 
respecto á la Comision.

Con esto se cerró la sesión á las 7.

Valentin Morales de Rada [rubricado] 

SS. Lalana. Llovet. Fernandez. Morales. Urries. Laviña [al margen].

88
21 de julio de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al intendente de la Provincia sobre el mal estado del convento e iglesia de Santo Do-
mingo y del colegio e iglesia de San Pedro Nolasco.
ARABASLZ, 1835-1837/68.

757 Ninguno de los citados oficios de contestación se conservan en el expediente.
758 Doc. 91.
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Comision &

Por mas que esta Comision, apoyada de la Autoridad del Escmo. Señor 
Gobernador Civil, se haya esmerado incesantemente en la conservacion de 
la Iglesia de Santo Domingo y de los monumentos contenidos en su recinto, 
nunca podra impedir los gravisimos daños que está sufriendo, y que desa-
tendidos causaran en breve una ruina dificil de reparar, mayor para las Artes 
que para los intereses de la Nacion, porque estos podrán resarcirse con la 
paz, mas nunca se reemplazarán los Artistas ni el gusto singular de aquella 
época gloriosa. Para evitar el que los monumentos de Altar Mayor y el de la 
Sala Capitular (el primero de los cuales merece particular consideracion por 
el trabajo y calidad de los mármoles estranjeros, y el segundo por lo delicada 
cinceladura de profesor nacional) no basta que se hayan tapiado todas las 
puertas y ventanas, poniendo cerraduras por donde los rateros podían intro-
ducirse, porque es casi imposible dejen de hacerlo en las bovedas, para robar 
los abarcones de las armaduras y otros herrajes, como ha sucedido causando 
un perjuicio notabilisimo en la consistencia no solo de las armaduras de la 
Iglesia, sino de todas las bovedas, cuyo acceso se proporcionan abriendo un 
camino trillado sobre las tejas. 

Al fin pues de precaver la continuacion de males tan incalculables no hay 
otro medio, que ó el de privar absolutamente el alojamiento de tropas en el 
edificio, ó restringirlo a cierta y determinada parte del local, entregandolo 
por inventario á los Gefes de Partidas, cerrando con paredes las comunica-
ciones de lo sobrante, sin dejar mas que una entrada comun, reponiendo las 
tejas que faltan y reparando algunos trozos del tejado para desviar las aguas, 
que cayendo sobre las bóvedas, las destruyen con la mayor celeridad.

La Comision no entra en las utilidades ni perjuicios que de este edificio 
puede resultar á los fondos de la Nacion; pero puede asegurar que se perde-
rá enteramente, si las insinuaciones emitidas no se toman en consideración.

En el mismo riesgo de perecer se encuentra el edificio de S. Pedro Nolas-
co, concedido provisoriamente á la Comision para depositar los obgetos de 
Artes y Ciencias que va recaudando, pero tiene el mayor enemigo en la in-
temperie que destruye las maderas de su techumbre con las aguas llovedizas 
que penetran á su interior; y aunque este daño no es al presente de tan grave 
consecuencia como el de Santo Domingo, es sin=embargo de mucha con-
sideracion, porque ademas de los que padece la fábrica, impide el colocar 
los obgetos que se tienen hacinados para evitar que se deterioren. Estos mis-
mos obgetos exigen para su clasificacion la habilitacion de varios locales ya 
alzando tabiques, ya derribando otros, ó bien abriendo luces ó asegurando  
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las cerraduras, sin cuyos reparos é innovaciones no puede la comision pro-
seguir sus operaciones ni dar exacto cumplimiento á las Órdenes de S.M.

Celosa pues por su parte en la vigilancia que sobre estos edificios le com-
pete, ha determinado esta Comision poner en noticia de V.S. los citados 
daños, perjuicios é inconvenientes, para que mediante su Autoridad y facul-
tades, se sirva encargar la visura á aquel arquitecto que fuere de su agrado, y 
poner en práctica las reparaciones que dicho perito estime oportunas.

Dios gue. á V.S. m.s a.s. Zaragoza 21 de Julio de 1836.

M.I.S. Intendente de esta Provincia.

Estendio Laviña [al margen].

89
22 de julio de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al gobernador civil sobre las pinturas de la cartuja de Aula Dei.
ARABASLZ, 1835-1837/69.

Comision &

Desengañada ya de que el Señor Oliete Administrador de la Cartuja de 
Aula Dei, no contestara jamas, como debiera, á los cargos que en varios ofi-
cios se le han hecho, y deseando terminar este largo asunto del modo mas 
breve y acertado; ha determinado dha Comision en la sesion del 18 de Ju-
lio,759 que dos individuos de la misma, esto es D. Rafael Urries y Bucarelli y el 
Profesor de Pintura D. Narciso Lalana pasen al Pueblo de Villamayor donde 
habitualmente reside el citado S.r Oliete para hacerle comparecer ante el S.r 

Alcalde de dicho Pueblo, y tomar de él una razon formal de los cuadros desa-
parecidos arguyendole, en caso necesario, con los inventarios que formaron 
ambas comisiones de Amortizacion y Artistica.

Creyó por tanto esta Comision que para ser reconocidos y atendidos los 
espresados representantes de ella por dicho S.r Alcalde y demás sugetos que 
hubieren de intervenir en este asunto, convendría que V.E. les proveyese de 
un oficio ó titulo credencial, y en esta atención se dirige á V.E. para que se 
sirva autorizarles con dho documento. Dios gue. á V.E. m.s a.s Zaragoza 22 
de Julio de 1836.

759 Doc. 87.
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Escmo. S.r Gobernador Civil 

Estendio Laviña [al margen].

90
22 de julio de 1836 Zaragoza

Informe redactado por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis sobre la iglesia de la Mantería, el Salón de San Francisco y el colegio de San 
Pedro Nolasco.
ARABASLZ, 1835-1837/70.

Recuerdos artísticos dirigidos á D. Isidro Dolz, Secretario de la R.l Acade-
mia de S. Luis sobre la Iglesia de la Manteria, Salon de S. Francisco y Colegio 
de S. Pedro Nolasco.760

La Iglesia vulgarmente llamada de la Manteria, perteneciente al Colegio 
de Agustinos Calzados bajo la advocacion de Santo Tomas de Villanueva, es 
una buena fabrica de medianas dimensiones. La construccion es toda de 
ladrillo zaboyado y bien estendida, semejante á otras varias de su epoca que 
fue á mediados del Siglo XVII. Su arquitectura conserva todavia algunos 
restos de buen gusto, y sin embargo de tener varios resaltes en las pilastras, 
el friso de la cornisa dórica, cuyo es el orden, esta esento de los triglifos, 
lo que sin duda se tuvo presente para no interrumpir los contornos de las 
pinturas con que está adornado, asi como la supresion de diversos miem-
bros que con el mismo fin se observa en las cornisas: la forma de esta iglesia 
es latina, y el crucero le cubre una cúpula con su cupulino. El mérito que 
particularmente hace recomendable á esta Iglesia son las pinturas á fresco 
que el Arzobispo de esta Ciudad D.n Francisco de Gamia,761 Religioso de la 
misma Orden, hizo egecutar en las bóvedas, pechinas, lunetones y arcos de 
ella al célebre Claudio Coello, que representó la SS.a Trinidad con mucha 
gloria de Ángeles, varios Santos, adornos y personages, entre los cuales fijó 
su imagen; y tanto mas es digna de consideracion que cuando no hay en 
esta Capital otras obra de este clásico pincel, siendo además muy escasas las 
de otros profesores (Vease lo que acerca de la misma espuso la Comision 
en 28 de Mayo).

760 Véanse docs. 59 y 60, particularmente este último que podemos considerar borrador 
del que nos ocupa.

761 Ya hemos mencionado con anterioridad que se trata del arzobispo Gamboa.

fuentes historicas 83.indd   303 24/5/18   9:20



Wifredo Rincón García

304

El Salon de S. Francisco que servia de Iglesia desde la Guerra de la In-
dependencia hasta el presente, y antes de ella estaba destinado para visi-
tar las Estaciones de la Via-Crucis, corresponde á la época de su primitiva 
fundacion, esto es, á los últimos años del siglo XIV, en que le hizo edificar  
D. Pedro Cornell, Baile Gen.l de Aragon. La construccion en su mayor parte 
se conserva sólida, no obstante de haberse practicado algunas Capillas que 
en cierto modo le han debilitado; permanece casi aislado, y sus estraordi-
narias dimensiones imponen grandemente el ánimo del observador inte-
ligente, porque su arquitectura gótica, esenta de los resaltes, proyecturas y 
detalles minuciosos de la romana, manifiesta su vasta capacidad neta y por 
completo, produciendo á primera vista un efecto que sorprende. (Vease la 
citada esposicion).

El Colegio é Iglesia de S. Pedro Nolasco, es obra moderna muy del estilo 
de Churriguera. Su construccion manifiesta algunas hendiduras verticales 
á pesar de la solidez que parece debieran tener sus paredes de agramilado, 
que sin embargo se mantienen firmes. Al presente sirve de depósito para los 
libros y pinturas que se van recaudando; mas al paso que para estas no ofrece 
estancias ni luces apropiadas, puede proporcionar su localidad á poca costa 
la suficiente capacidad y comodidad que puede desearse para una libreria 
pública, cuando ademas su situacion se halla casi al centro de la poblacion.

Respecto de este Colegio é Iglesia conviene hacer presente el mal estado 
de sus tejados que exigen una buena reparacion porque penetran las aguas 
con daño de las paredes y suelos, en tanto grado que la iglesia se encharca en 
los aluviones. En una esposicion consignada al M. I. S. Gobernador Arrieta 
se pedian todas las localidades de S. Pedro Nolasco, comprendidas hasta las 
bodegas y oficinas vinarias para con su producto atender á las reparaciones 
mas urgentes, y en lo sucesivo destinar lo sobrante á las obras que exige la 
colocacion y arreglo de los obgetos que al presente se hallan hacinados.762 Se 
sabe de oficio que esta esposicion se remitio á la Direccion Gen.l de Rentas 
de Amortizacion, pero se teme que no será atendida por no haberse hecho 
en regla, mediante que se pedia reparar un edificio, cuya posesion solo se 
tiene provisionalmente por no haberla concedido el Gobierno sino el Gefe 
de esta Amortizacion Provincial.763 = Zaragoza 22 Julio 1836.

Estendio Laviña [al margen].

762 Doc. 69.
763 Doc. 78.
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91
22 de julio de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al jefe principal de Amortización sobre la recogida de las obras de arte de los conventos 
y monasterios suprimidos en la provincia. 
ARABASLZ, 1835-1837/71.

Comision &

Todas las atribuciones y facultades concedidas a esta Comision, sin la 
cooperacion de esa de Amortizacion, seran nulas si en cuanto resuelve para 
llevar a efecto las disposiciones de S.M. no caminan ambas de concierto y 
con la mayor armonia. Bajo este supuesto y tratando de la recaudacion de los 
libros, codices, pinturas y demas obgetos movibles de Ciencias ó Artes, cree 
esta Comision que el medio mas economico y acertado para llevar a efecto 
la reunion de dichos obgetos, sea el que los subalternos de V.S. en todas las 
cabezas de los respectivos partidos de la Provincia, como sabedores ya de 
este asunto, relacionados ya con los interventores, administradores ó arren-
datarios de los Conventos y Monasterios estinguidos, respetados además en 
las disposiciones que se toman con facultades y a nombre del Gobierno, 
tomen á su cargo dicha reunion, cuya idea propuesta en la sesion del 18 de 
Julio764 fué adoptada unanimente, determinandose en consecuencia poner 
en noticia de V.S. los deseos espresados, para que V.S mismo, instruyendo á 
los administradores subalternos de todos los partidos y haciendoles aquellas 
advertencias que juzgue oportunas, les encargue la reunion de los obgetos 
consabidos y que dén aviso a esta Comision cuando lo hayan verificado, para 
que puedan pasar dos de sus individuos á dichos pueblos á fin de elegir los 
obgetos útiles al establecimiento de Artes y Ciencias. = Dios gue. á V.S. m.s a.s 

= Zaragoza 22 de Julio de 1836. 

S.r D.n José Lacruz, Gefe Pral de Amortizacion.

Nota. Este oficio no tubo efecto. Laviña [rubricado] 

Estendio Laviña [al margen].

764 Doc. 87.
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92
4 de agosto de 1836 Zaragoza

Informe de la actividad desarrollada por la Comisión Artística de la Real Academia de  
Bellas Artes de San Luis durante el mes de julio de 1836 elevado a la Real Academia  
de Bellas Artes de San Luis.765

ARABASLZ, 1835-1837/104.

Reseña de las operaciones practicadas por la Comision Artistica en el mes 
de Julio de 1836.

Asidua la Comision Artistica en sus tareas, y consecuente en el justo aca-
tamiento debido â esta R.l Corporacion, hace presente a la misma la promo-
cion ó resolucion de los asuntos que ha tratado en el citado mes, esperando 
que estos merezcan su aprobacion.

1º La indagacion de los cuadros de la Cartuja de Aula Dei, extraviados 
después que la Comision los inventarió, es el asunto más anejo de cuantos 
lleva entre manos; la causa está en la inercia y mala fe del Administrador, que 
eludiendo contestar categoricamente, se escuda con escusas frivolas, compli-
cando las relaciones y personas, negandose ultimamente á contestar al oficio 
que se le dirigio con fha. del 2.766 Para salir de este asunto, ha determinado 
la Comision que dos de sus individuos se presenten al Alcalde de Villamayor, 
pueblo en que reside el citado Administrador, para interrogar á este en de-
bida forma sobre el paradero de dhos. cuadros, y al efecto pidio al Escmo. 
S.r Gobernador Civil en 22 un pase o credencial, por la cual fuesen oidos y 
reconocidos los individuos designados, para proceder en seguida como me-
jor parezca con el ausilio de este documento.767

2º Sabiendo que la Comision de Amortizacion habia formado inventario 
de los cuadros de la citada Cartuja, se ofició al Gefe Principal de aquella con 
fha del 6,768 para que proporcionase sacar una copia, y este la remitio desde 
luego autorizada con su firma. Resulta de la comprobacion de ambos inven-
tarios, que ademas de los cuadros que halló la Comisión Artistica existían en-
tonces otros varios, los cuales se reclamarán igualmente con la interrogacion 
que se haga al referido Administrador.

765 La copia de este informe, firmado y rubricado por Matías Laviña, se encuentra también 
en el expediente: ARABASLZ, 1835-1837/74.

766 Doc. 82.
767 Doc. 89.
768 La fecha está errada, pues corresponde al 12 de julio. Doc. 86.
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3º Respecto á los cuadros de la otra Cartuja de la Concepcion, en la cual 
la Comision no hallo ninguno, ha podido averiguar, despues de muchas dili-
gencias el paradero de uno de ellos, y queda ya depositado en el Pueblo en 
que se hallo, para trasportarle a Zaragoza tan pronto como haya seguridad 
en los caminos; por las esplicaciones que se tienen de este cuadro, se supone 
ser el Descendimiento de la Cruz, que habia en la Sacristia, malamente atri-
buido al Ticiano, pero que sin embargo, es digno de aprecio.

4º Para la recaudacion de los cuadros de toda la Provincia, ha encargado 
a varios sujetos de probidad, por medio de oficios dirigidos con fha. del 
8,769 la reunion de todo objeto movible de Artes y Ciencias en las cabezas de 
Partido, con el fin de economizar gastos y tiempo; pues tales sujetos, mejor 
enterados del país en que residen, podran indagar mas facilmente que la Co-
mision el paradero, y valerse en los trasportes de medios menos dispendio-
sos; luego que reciba aviso de estas recolecciones parciales, pasaran los pro-
fesores a entregarse de ellas y disponer la remision á esta ciudad. Este asunto 
se trato antes bervalmente con el Escmo. Señor Gobernador Civil y con el 
Gefe de Amortizacion, para que ambos lo comunicasen á los Subdelegados y 
Subalternos de dhos Partidos, á fin de que los sujetos designados fuesen re-
conocidos y protegidos, y se entregue á los mismos los efectos mencionados.

5º Tambien se ofició en 21 al M. I. S. Intendente haciendole presente lo 
mal parados que se hallaban los tejados de S.to Domingo, no menos que los 
de S. Pedro Nolasco;770 para que mediante su autoridad se sirva disponer las 
reparaciones que exigen.

6º Visito de nuevo la Iglesia de S.to Domingo, disponiendo aumentar las 
cerraduras, y tapiar otras avenidas por donde se temia todavia el paso de los 
rateros, sin que en los sucesivo haya notado otros daños.

7º Trasporto al Deposito de S. Pedro Nolasco una columna de jaspe de 
Tortosa, que habia encontrado, aunque algo mutilada, en uno de los patios 
de S.n Ildefonso.

8º Actualmente esta colocando en los claustros de S.n Pedro, los cuadros 
que en ellos caben, para tenerlos a la vista, y espuestos si se quiere á la del 
Publico.

769 Doc. 85.
770 Doc. 88.
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9º Celebró dos sesiones, la primera en 6771, y la segunda en 18772, pro-
moviendo en ellas varios asuntos, removiendo otros y disponiendo llevar á 
efecto lo resuelto en ellas. 

Zaragoza, 4 de Agosto de 1836.

A nombre de la Comision Matías Laviña [rubricado] 

93
7 de agosto de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis el 7 de agosto de 1836 en la que se acordó no elevar a la reina la solicitud 
para la concesión del convento de San Francisco.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 361-362.

Leido el acuerdo de la celebrada en 3 del pasado se resolvio que en aten-
cion á las ocurrencias politicas se suspendiese por ahora el dirigir á S.M 
la esposicion sobre que se sirviese conceder para Museo la Iglesia de San 
Francisco.773 

[…]

Ultimam.te se leyó un estracto de los trabajos practicados por la Comision 
artistica en el mes anterior.774 

94
11 de agosto de 1836 Zaragoza

Copia del oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis al teniente de alcalde del cuartel de la Seo sobre las malas actuaciones de los inquili-
nos que habitan el colegio de San Pedro Nolasco.
ARABASLZ, 1835-1837/75.

Comision &

Para la limpieza y conservacion del estinguido Colegio de S. Pedro Nolas-
co, concedido á la misma para deposito de los objetos de Ciencias y Artes, el 

771 Doc. 84.
772 Doc. 87.
773 Doc. 83.
774 Doc. 92.
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difunto D.n Ipolito Erruz, q.e fué unos de sus individuos, puso varios vecinos, 
los cuales despues de su muerte han ido abrograndose facultades y apode-
randose los mas de los otros sin contar en nada con los demas comisionados, 
como quien dispone de cosa propia.

Todo esto seria indiferente para la Comision si contiguiese el objeto q.e 
dho S.r Erruz se propuso, pero ni atienden ni respetan sus providencias. En 
efecto, sorprendida al encontrarse con el aparato de un pequeño teatro; dió 
orden al inquilino principal para q.e le hiciese desbaratar, pero las represen-
taciones continuan publicas y venales, lo cual no es propio de un local en 
q.e se conservan por disposicion de S.M. objetos de la Nacion, q.e tanto por 
esto, como por estar inventariados son de la mayor responsabilidad para la 
Comision.

Demas de esto, con motivo de aguardarse de un dia á otro los quadros y 
libros de todos los Conventos estinguidos en la Provincia, se les ha intimado 
q.e desalogen todo el claustro principal á fin de colocar en él los posibles 
para hacerlos ostensibles al Publico, mas todavia no se han dado por enten-
didos.

En vista pues de esta disposicion; y de la desatencion de los inquilinos, 
ha resuelto la Comision poner uno y otro en conocimiento de V.I. para q.e 
mediante su Autoridad haga desde luego dehacer dicho teatro, e intimar á 
los inquilinos q.e desocupen en termino de 15 ó 20 dias el referido Colegio.

Dios gue. &= Zaragoza 11 de Agosto de 1836. = A nombre de la Comision 
Rafael Urries = S.r Ten.te Alcalde del cuartel de la Seo.

95
2 de octubre de 1836 Zaragoza

Acta de la junta celebrada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/73.

Acta de la Sesion celebrada en 2 de Octubre de 1836.

Se reunio la Comision á las 12 menos cuarto, y leida el acta de la ultima 
sesion quedó aprobada.

Se trato en esta de lo combeniente q.e seria esponer á la Diputacion Pro-
vincial una relacion de las tareas de la Comision, y la inaccion en que se 
halla al presente por falta de fondos con que satisfacer los gastos q.e causan 
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sus operaciones: que en dicha esposicion se pidiesen estos fondos, y princi-
palmente la conservacion del Salon de S.n Fran.co y del Colegio é Iglesia de 
la Manteria, con el objeto de destinar aquel para Museo de Cuadros, y éste 
para el doble intento de establecer en lo habitable la Biblioteca, y salvar 
con la iglesia las pinturas de Coello, haciendola servir igualmente para las 
esposiciones de la industria é ingenio Nacionales; lo cual se acordó así, y que 
ademas se pasase un traslado á la Comision de enagenacion de Bienes Nacio-
nales, y otro á la R.l Academia de S.n Luis, estimulando estas Corporaciones 
para q.e coadyuven por su parte al buen resultado.775

Se propuso oficiar al Ilmo. S.r Gobernador Ecco, para que conceda á la 
Comision un permiso para estraher de las iglesias de varios pueblos, algunos 
cuadros q.e habiendo pertenecido á la Cartuja de Aula Dei, son del Cargo 
de esta Comision.

Esta se cerro á las 12 1/2.

Valentin Morales de Rada [rubricado] 

SS. Lalana. Llovet. Fernandez. Morales. Urries. Laviña [al margen].

96
8 de octubre de 1836 Zaragoza

Informe sobre su actividad y firmado por todos sus miembros, elevado por la Comisión 
Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/105.

Escmo. Señor.

El genio malevolo que tanto influye en nuestra amada Patria para ester-
minar radicalmente las Ciencias y las Artes, hubiera conseguido seguramen-
te un triunfo completo, si nuestra Augusta Gobernadora no se hubiere anti-
cipado á poner coto á los espantosos daños que demasiadamente abundan 
en tiempos aciagos como los que al presente nos agobian; el aprecio […] 
que profesa á tan caros objetos, y el convencimiento de que son el origen 
de la civilizacion y el apoyo de las Artes fabriles y comerciales, por las que 
progresa la riqueza de los pueblos pacificos, le impelieron al nombramiento 
de las Comisiones Artisticas para que vigilasen y recaudasen cuanto deriba 

775 Doc. 96.
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o tiene analogia con las nobles Artes y bellas letras, y sea digno de conserva-
cion, ya por ser merito cientifico ó artistico, ó bien por respeto á la benera-
ble antiguedad, comprobacion de nuestra heroica historia, y testimonio del 
poderio inmenso de nuestros mayores.

En virtud, pues, del R.l decreto de 25 de julio del año prosimo pasado, 
procedio V. E. al nombramiento de Vocales y la Comision Artistica de esta 
Provincia quedo instalada en 19 de Agosto; mas sinembargo del buen celo 
de sus individuos, muy pronto quedaron paralizados sus meditados proyec-
tos por falta de fondos con que acudir á los gastos consecuentes, pues las 
reiteradas instancias que hizo á las Autoridades no produgeron el resultado 
prometido hasta los ultimos dias de Noviembre en qué por de pronto se le 
consignaron dos mil reales.

En el trascurso de los tres meses intermedios, la Comision estubo inhabil 
y cuando comenzó a hacerse cargo de los objetos cometidos a su cuidado, 
halló que muchos habian sido removidos de su sitio, otros esportados por 
hermandades, cofradias y particulares que habian alegado dcho de propie-
dad, algunos que habian sido concedidos á los fieles para el culto de sus 
Iglesias, y finalmente otros que habian desaparecido sin que todavia haya 
podido averiguar su paradero. Esto fue á los primeros dias del ultimo Di-
ciembre, y a pesar del riguroso de aquella estacion, se inventariaron en todos 
los conventos y monasterios de esta Ciudad y sus inmediaciones los sobre 
dichos objetos, trasportandolos á continuación al Colegio de S. Pedro No-
lasco, concedido provisioramente para deposito en esta misma epoca; y para 
distribuirlos y conservarlos en el, hubo de hacer algunos reparos e innova-
ciones por causa de haber servido antes para cuartel.

No bien se habian comenzado estas operaciones cuando la Comision 
tubo el disgusto de verse desmembrada de uno de sus mas activos y celosos 
individuos, y a poco de esto se paralizaron aquellas en gran parte, por causa 
de la penosa enfermedad y muerte de otro de los vocales, a cuyo cargo es-
taban las actas, correspondencias y caudales, y pasaron bastantes dias antes 
de poderse recibir de los herederos las cuentas y papeles y de que V. E. 
proveyese el reemplazo de los sujetos enunciados, y la Comision ponerse el 
corriente y volver de nuevo a desplegar su actividad, lo cual sucedio á prin-
cipios del mes de Mayo. A la sazon misma se proveyo esta comision, no sin 
algun trabajo, de otros dos mil reales para atender á los gastos inherentes 
á las operaciones del recaudo, almacenage, escritorio, y reparaciones del 
citado Colegio, y contener los destrozos que se cometian en lo interior de la 
Iglesia de S.to Domingo, con grave daño de los monumentos ecsistentes, cuya 
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grande empresa ha costado no pocos desvelos y fatigas tanto á la Comision 
como á las Autoridades Civiles y Militares.

Grandes han sido los obstaculos que la Comision ha debido arrostrar, 
lidiando en terminos razonables, ya para conservar los cuadros del Colegio 
de Trinitarios Calzados mientras estubo en él la tropa auxiliar francesa, ya 
para rescatar algunos de los que desaparecieron de Aula Dei, puestos á cargo 
de su Administrador, como para investigar el paradero de los pertenecientes 
a la otra titulada de la Concepcion; ultimamente, se ha atareado para dar 
cumplimiento á la R.l Orden de 3 de Abril,776 inventariando los cuadros y 
demas objetos artisticos de los conventos de Religiosas de esta Ciudad, y por 
fin cuando trataba de la recoleccion de cuanto existe en los Partidos de esta 
misma Provincia, se vé esta Comisión en el mayor desaliento, no solo por las 
circunstancias politicas de nuestros ultimos dias, las cuales han entorpecido 
la prosecución de este proyecto, si es tambien, porque le fue negada la ter-
cera entrega que le habia sido concedida sobre los fondos de Amortizacion, 
y las Autoridades dedicadas à mas urgentes negocios no pudieron oir las 
solicitudes emitidas.

Suspendidas mas de dos meses há las relaciones con los sujetos que esta 
corporacion delegó en las cabezas de los Partidos, para la investigacion y re-
union de los objetos de Artes y ciencias de los conventos respectivos, apenas 
puede contar con otros que con los recaudados en la ciudad de Calatayud, 
los cuales existen en la casa de aquella comunidad; pues aunque la mayor 
parte de dichos sujetos se han ofrecido gustosos á secundar los deseos de S. 
M. por participar de tan honorífico encargo, ni han hallado el apoyo con 
que se contaba ni la Comision ha podido satisfacer los reparos que han ma-
nifestado, por recaer sobre intereses que ni podia anticipar, ni prometer por 
falta de medios.

En resumen, nada ha quedado por hacer de parte de esta Comision para 
desempeñar, como era debido, con el mejor celo y desinteres una incum-
bencia que llena a sus individuos de honrosa vanidad, y las estan homoge-
neas con sus respectivas profesiones y con la decidida pasion que han con-
sagrado a las Artes. Corto es el fruto de sus desvelos á causa de las sucesivas 
devastaciones que han sufrido los Conventos y Monasterios de esta ciudad, 
mas sinembargo en tiempos mas pacificos se hubiera llorado la perdida 
del escaso numero de objetos que todavia ha podido salvarse del incendio 

776 Esta fecha debe ser errónea y debe referirse a la Real Orden de 9 de abril de 1836. Vid. 
doc. 43.
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y la rapiña, y si llega à establecerse un Museo y Biblioteca Provincial, se 
admiraran con entusiasmo algunas pinturas que en todas epocas han sido 
celebradas, y alguno que otro libro digno del mayor aprecio entre los 335 
cuadros que estaban almacenados y los 6 mil y mas volumenes que conserva 
sin haber podido clasificar como deseara, ademas de haber entregado à la 
Maestranza de Artilleria por orden del Gobierno 800 de los duplicados ó de 
menos valor.777 La Comision al hacer presente à la Autoridad el estado de 
sus operaciones, no puede menos de esponer igualmente la legalidad con 
que ha manejado los cuatro mil reales, unicos que se la han concedido po-
niendo de manifiesto su inversion por medio de las cuentas documentadas 
que conserva, de las cuales resulta obrar todavia en su poder una pequeña 
resta.

Si pues la institucion de las comisiones Artísticas ha merecido en nues-
tros días la universal aprobacion de los Profesores e iniciados en las ciencias 
y Artes; ¿cuán grande no será el agradecimiento que en los venideros prodi-
guen a su Inmortal Instituto? y ¿cuán ignominioso no sería abandonarlas en 
el estado presente, y ofrecer los frutos de sus pesquisas y tareas à la avidez de 
los traficantes, que no tardarían un momento en pasarlos al estrangero? No 
permita Dios, que el testimonio de nuestra noble é innata arrogancia se de-
grade mayormente, sacrificando tan bellas producciones à los archivos, mu-
séos y bibliotecas estrañas, que ostentarían desfachada y perennemente en 
ellas su triunfo, con aprobio eterno de las artes y ciencias Españolas. Al paso 
que el labrador se contrista viendo una nube borrascosa y llora la asolacion 
que causa en sus granadas mieses, facilmente se consuela porque tomando 
esperiencia de lo pasado, se promete de la provida naturaleza la reproduc-
ción de su cosecha; así es como la experiencia de las pasadas epocas pondria 
en la mayor consternacion los animos de nuestros articultores y letrados si 
viesen que estando en mano de los gobernantes el contener el turbion que 
se prepara para desarraigar los restos de las semillas científicas y artisticas, 
que milagrosamente se salvaron del torrente de la invasion francesa, lejos de 
contenerle abrieran las cataratas para que arrastre consigo hasta la memoria 
de nuestros clasicos autores, perdiendo para siempre jamas la esperanza de 
resarcirlos.

No, la Comision esponente, no duda que la actividad de nuestras Auto-
ridades Provinciales, descuiden y mucho menos abandonen una empresa 

777 Doc. 35.
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de tanta trascendencia y valor aunque cuando esto sucediese en otras pro-
vincias, lejos de esto, confia en que no será desoida su solicitud, sino aten-
dida, apoyada y aun concedida en cuanto dependa de las altas atribuciones. 
Alentada pues con tan alagüeñas esperanzas pasa sin empacho a proponer 
la conservacion de los edificios q.e mas convienen á su parecer para formar 
el Muséo y Biblioteca de esta provincia.

El Salon de S. Francisco que servia de Iglesia desde la guerra de la In-
dependencia, obra magnifica que a fines del siglo XIV costeó D. Pedro 
Cornell Bayle general del Reyno, conserva todavía, sino en su totalidad, un 
anchuroso espacio muy á proposito para Muséo. Su arquitectura gótica no 
puede ser mas conforme al objeto, pues su grave y magestuoso aspecto omi-
te los detalle minuciosos de la romana que tal vez suelen distraer la aten-
cion del que llega á contemplar las produciones artisticas. Sin embargo de 
haber sufrido muchas innovaciones que en gran parte han debilitado la 
solidez de este monumento precioso, su consistencia á pesar de esto parece 
reservada a la admiración de siglos mas remotos. La posicion centrica que 
ocupa ofrece la comodidad al público inteligente, y las luces que pueden 
darsele en lo alto de sus lunetos, causará sin duda alguna un magnifico 
efecto en la visualidad de las formas y del variado color que en tales pro-
ducciones se contiene. En la eleccion de este edificio, que tantas ventajas 
ofrece al destino para que se propone, se ha tenido presente ademas una 
leccion sabia que aunque dada por los enemigos de nuestra independen-
cia, nos manifiesta sin embargo el respeto que se merecen las obras clasicas 
de nuestros antiguos patricios. Con efecto, propuesta al General Suchet 
la demolicion del referido salon para dilatar con su area la extensión de 
su proyectado jardin, no solamente lo repugnó, sino que le reforzo con 
nuevas construcciones; ¿cual sería pues, criticada la demolicion si llegase a 
efectuarse en nuestra epoca?

El Segundo edificio, que la Comision propone para uso de Biblioteca, 
tambien ocupa un sitio muy al alcance de todos, y cuantas comodidades 
puedan apetecerse; este es, el colegio é Iglesia de Agustinos calzados, cono-
cido vulgarmente con el título de la Manteria. Prefiriendo este entre otros 
edificios se ha tenido presente el incluir tambien la Iglesia para conservar 
en ella las pinturas que adornan sus bovedas por ser de una preciosidad 
inestimable, y tanto que la Comision toma el mayor empeño en solicitar su 
conservacion de la cual puede decirse haber sido construida espresamente 
para que Claudio Coello celeberrimo autor de ellas acreditase su profundo 
saber dando norma en el manejo del colorin á fresco, tanto á sus coeta-
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neos con-nacionales y estrangeros, como á los que posteriormente se han 
dedicado a esta clase de pintura. La iglesia, ademas, serviria como adicion 
al Museo de cuadros, destinandola para las esculturas y para la esposicion 
de las obras del genio nacional que mereciesen la aprobacion de V.E. para 
que de este modo recibiesen el justo honor que el publico tributára a sus 
artifices.

Nada recuerda ahora de lo que ya dijo esta comision acerca de la con-
servacion de otros edificios clasicos, cuya gigantesca mole puede ser utilisi-
ma en todas epocas, dando al presente comodo abrigo á millares de tropas 
y de efectos, sirviendo á un tiempo mismo a la magnificencia y decoracion 
de esta Capital á cuya celebridad han contribuido tan notablemente.

Y ¿sera posible que los trabajos y adquisiciones hechas hasta el presen-
te, y las que todavía hay por hacer en el resto de la Provincia, hayan de 
malograrse por falta de un comodo local y de una suma tan insignificante 
como la necesaria para completar una numerosa coleccion de objetos tan 
utiles al incremento de las Ciencias y Artes y el progreso de nuestra ilus-
tracion?

La comision Artistica en su ultima sesion ha determinado poner en cono-
cimiento de V.E. este traslado de la solicitud que con igual fha hace a la Esc-
ma. Diputacion,778 para que interponiendo su grande influjo y valimiento, la 
recomiende con el servido ardor que comunmemte emplea en los asuntos 
de mayor interes para las Artes, como lo es seguramente la conservacion de 
los mencionados edificios, para los objetos y efectos que se indican. V.E. tie-
ne bien presente el merito de ellos, y la perdida que produciria en las Artes, 
y en la historia la demolicion de ellos. Consigase cuando menos suspender la 
accion del golpe esterminador en su primer impulso, y sin duda será celebra-
da la eficacia y cooperacion de V.E. cuando llegue la paz que tanto combiene 
para las Artes. Estos son los votos de la Comision en cuyo nombre firmamos. 
Zaragoza 8 de octubre de 1836. 

Narciso Lalana [rubricado] Rafael Urries [rubricado] Valentin Morales 
de Rada [rubricado] Tomas Llobet [rubricado] Joaquin Fernandez [rubri-
cado] Matias Laviña [rubricado].

Escmo. S.r Presid.te e Individuos de la R.l Academia de S. Luis.

778 Doc. 98.
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97
9 de octubre de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis el 9 de octubre de 1836 en la que fue presentado el informe de la Comisión 
Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, p. 365.

La Comision Artistica presentó un traslado de la esposicion que con 
fha 8 del actual779 habia dirigido á la Diputacion provincial en la que 
despues de hacer relacion de los trabajos en que se ha ocupado, y los 
objetos artisticos que habia recogido proponia se concediese el Salon de 
San Fran.co para Museo y el Colegio de la Manteria para Biblioteca, con-
cluyendo con escitar el zelo de la Academia para que recomendase dha 
esposicion, y en su virtud se acordó oficiar á la referida Diputacion con 
el indicado objeto.

98
14 de octubre de 1836 Zaragoza

Borrador del oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a la Diputación 
Provincial de Zaragoza solicitando la conservación de los edificios del Salón de San Fran-
cisco y la iglesia y colegio de la Mantería con destino a Museo de Pinturas y Esculturas y 
Biblioteca pública.
ARABASLZ, borradores de oficios, 1823-1840, p. 243.

A la Diput.on Prov.al.

Exmo. Sor. La comision artistica de esta Academia de S.n Luis representó 
â V.E. con fha 8 de los corrientes sobre la necesidad de q.e se conservasen â 
fin de colocar en ellos los muchos obgetos de estas clases q.e ha recogido de 
los Conventos suprimidos y podra reunir en lo sucesivo de otras casas Reli-
giosas de esta Provincia.

No se oculta â la sabia penetracion de V.E. el merito de dhos edificios, y la 
perdida q.e produciria en las artes y en la historia su demolicion y por ello se 
limitará unicam.te la Academia â recomendar â V.E. la indicada esposicion, 
bien persuadida de q.e su ilustrado zelo por el bien publico apoyará con toda 

779 Doc. 96.
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eficacia esta idea, de cuya execucion sembraria mucho honor y utilidad â 
esta Prov.a.

Dios gue á V.E. m.s a.s. Zarag.a 14 de Oct.e de 1836.

Exmo. Sor.

Por la Academia de S.n Luis

A la Exma Diput.on Prov.l

99
21 de octubre de 1836 Zaragoza

Publicación en el Diario Constitucional de Zaragoza, de 26 de octubre de 1836, de 
un aviso de la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos de 
la Provincia de Zaragoza, fechado el 21 de octubre de 1836, a propósito de la demolición 
de las ruinas de los conventos del Carmen, Santa Engracia y de la Victoria y la venta de la 
plata y el metal de las campanas de los conventos suprimidos.
ARABASLZ, 1835-1837/89; Diario Constitucional de Zaragoza, 26 de octubre de 
1836, p. 4.

Aviso. Por disposicion de la junta de enagenacion de edificios y efectos de 
los conventos suprimidos en esta provincia, se admitiran proposiciones en la 
secretaria de la intendencia de Aragon, hasta el 15 de Noviembre próximo 
a los que quieran tomar á su cargo la demolicion de las ruinas de la iglesia 
del convento del Carmen y las del monasterio de Sta. Engracia, asi como el 
derruir la iglesia del convento de la Vitoria, cuyo pavimento se vende para 
construir casas, asi como el resto del edificio. Zaragoza a 3 de octubre de 
1836. Por acuerdo. Tomas de Prida.

Otro. Por disposicion de la misma, y en cumplimiento de los reales De-
cretos de 30 de Agosto y 13 de septiembre ultimos se admitiran en la secre-
taria de la intendencia de Aragon, hasta el 15 de Noviembre proximo las 
proposiciones que se hagan por escrito para la compra de la plata existente, 
de los edificios conventos y monasterios, asi de esta capital como de los de 
los demas pueblos de la provincia, del metal de las campanas, sus eges y ar-
mazon de fierro, bien por el todo ó parte. Zaragoza 21 de Octubre de 1836. 
Por acuerdo. Tomas de Prida.
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100
6 de noviembre de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 6 de noviembre de 1836 a propósito del anuncio de la destrucción de la 
portada y restos del convento de Santa Engracia, en la que fue aprobado el escrito redactado 
por la Comisión Artística y se acordó redactar por la misma otro informe sobre los edificios 
artísticos que debían ser conservados, para que fuera enviado a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 367-368.

El Sor. Urries leyó una esposicion que la Comision Artistica habia forma-
do para la Junta de enagenacion de bienes nacionales en solicitud de que se 
suspendiesen los efectos del anuncio que habia publicado sobre la demoli-
cion de la portada y resto del Monasterio de S.ta Engracia,780 la que fue apro-
bada y se acordó darle curso, como tambien autorizar á la Comision para 
insertar en el Diario de esta Capital con los antecedentes que han mediado, 
á fin de que el publico se instruya de cuanto concierne á este asunto, y quede 
enterado de las gestiones practicadas por la Academia para impedir la des-
truccion de este y otros monumentos publicos que debieran conservarse.781

También se acordó que la misma Comision redacte otra esposicion en la 
que se espresen los edificios que en su concepto devan ser esceptuados de 
la demolicion y destinados á obgetos de utilidad publica, y que por Secreta-
ria se remita á la Real Academia de S.n Fernando para que se sirva elevarla 
á conocimiento de S.M. lo que deveria practicarse sin perder momento ni 
esperar á la celebracion de la siguiente Junta ord.a.

101
13 de noviembre de 1836 Zaragoza

Texto redactado por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis y firmado por todos sus miembros, sobre la importancia y significación de los restos del 
monasterio de Santa Engracia, particularmente de su portada, enviado a la Junta de Ena-
jenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos en la Provincia de Zaragoza  
y publicado por el Diario Constitucional de Zaragoza, de 15 de noviembre de 1836.
ARABASLZ, 1835-1837/90; Diario Constitucional de Zaragoza, 15 de noviembre de 
1836, pp. 2-3.

780 Doc. 99.
781 Doc. 101.
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Comision artistica de nobles artes de la Real Academia de San Luis.

Esposicion que con fecha de 13 del corriente ha dirigido la misma a la 
junta de enagenacion de edificios nacionales.

«La comision artística nombrada por la Real Academia de San Luis, en 
virtud del Real decreto de 25 de Julio del año proximo pasado, y Reales or-
denes posteriores, al ver el anuncio publicado por disposicion de V. S. para 
subastar las ruinas del antiguo monasterio de Sta. Engracia,782 se ve en la 
precision de manifestar á V. S. la sensacion que produjo en todos sus indi-
viduos el temor solo de que pudiera comprenderse en él la célebre portada 
de alabastro, obra de escultura la mas acabada, y unico vestigio existente de 
aquel suntuoso edificio, que á la vez nos recuerda la munificencia del gran 
Fernando el Catolico que la costeó, la gloria y prosperidad de las artes en 
el siglo XV y XVI, no menos que el delicado gusto y primoroso cincel de los 
Morlanes padre é hijo, que dieron principio y fin al grandioso monumento 
á cuya conservacion se dirige este escrito.

La comision cree que V. S. siguiendo la ilustracion del gobierno, habra 
tomado todas las medidas para salvar de la ruina este venerable monumento, 
pero sin embargo faltaria a su deber si descansando en una indolente espec-
tacion, no practicase cuantas diligencias estan al alcance de sus facultades, 
cuando se trata de la conservacion de objetos esclusivamente confiados á su 
cuidado, y mucho mas la de aquellos, que, como el presente, se le han desig-
nado y recomendado particularmente por el mismo gobierno, que, deposi-
tando toda su confianza en las academias para la conservacion de los objetos 
de artes y ciencias, se veria defraudado, no menos que el publico sensato é 
ilustrado, si las corporaciones, a quienes ha autorizado en esta parte, per-
maneciesen apaticas ó indiferentes, á vista de peligros que amenazan a los 
objetos de recuerdo el mas glorioso de épocas felicisimas de esta monarquia.

Si los economistas modernos reconocen como principio verdadero la ne-
cesidad de adjudicar a la nacion los bienes monacales, para dar con su circu-
lacion un impulso á la industria y agricultura, no lo es menos que el adelanto 
y estímulo del estudio de las artes, fuente de la riqueza de una nacion, exi-
gen imperiosamente la conservacion de los edificios, y aun fragmentos, de 
la mas grande y noble arquitectura y escultura, que sirviendo de admiracion 
y envidia a los estrangeros, sean modelos, en que los nacionales podamos 
estudiar el gusto de las diferentes épocas de nuestras artes, no menos que los 

782 Docs. 99 y 100.
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hechos mas notables de nuestra historia, trasmitidos hasta nosotros en los 
marmoles y el bronce.

Lejos esta la comision de pensar que no sean estas mismas las ideas de 
V. S. que bien pueden conciliarse con los intereses de la nacion que esta 
encargada de promover, y aunque esto pudiera probarse en general, no se 
desentendera la comision de hacerlo con la portada de que se trata. ¿Cómo 
podrá compensar el valor material de sus piedras el coste de su desmonte, 
con el cuidado, esmero y delicadeza que exige la conservacion de sus pre-
ciosos relieves? De ninguna manera. Y aun cuando inconsideradamente se 
despreciase el valor justo de ellos, apenas su producto escaso resarciría los 
perjuicios que las artes sufrieran con su perdida, ni menos endulzaria las 
quejas y justos clamores que la pérdida total de la portada produjera en to-
das partes. ¿Qué se diria entonces de la civilizacion y cultura española por los 
criticos nacionales y estrangeros, al ver desaparecer para siempre de nuestro 
suelo un monumento, que con razon puede decirse que engrandece en al-
gun modo la ciudad de Augusto?

Si un ejercito de franceses destruyo cien años ha el famoso monumento 
que cerca de Pavia recordaba el valor de las armas españolas y la desgracia 
de Francisco primero, ellos mismos eran los interesados en destruir aquel y 
cuantos monumentos pudieran dar idea de su baldon y su desgracia; pero 
qué, ¿nosotros miraremos con frialdad acercarse quiza el momento en que 
la mano barbara é ignorante de un especulador avaro, convierta en materia 
diferente los alabastros y relieves que mudamente publican, no el baldon ni 
la desgracia de la España, sino su religion, su brillo, su gloria, su riqueza, y el 
adelanto en las artes de nuestros mayores? no, semejante absurdo es incon-
cebible por ningun español que se precie de serlo, y esta comision animada 
de los sentimientos mas puros de amor a la patria y a sus glorias, confia en 
que la ilustracion de V. S. no mirara con indeferencia mal de trascendencia 
tan irreparable, ni menos se olvidara de los ejemplos que en la materia nos 
han dejado los hombres célebres y grandes conquistadores.

El hombre del siglo, aquel gran capitan, para el que las pérdidas y desgra-
cias estrañas eran nada, si de ellas reportaba algun bien la Francia, antepuso 
a su insaciable codicia la gloria y esplendor de las artes, haciendo restaurar 
los monumentos que encontraba vacilantes ó derruidos, respetando todos 
cuantos contenia la grande Roma y la hermosa Italia, trasmitiendo a su pos-
teridad el interes y gusto por las artes, como vemos en la Canares de Francia, 
al votarse los medios para restaurar la incendiada cartuja de Chartres, pero 
no solo reina en nuestros dias este interes y justa pasion de conservar todo lo 
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bueno: en el tiempo de los godos escribio Teodorico su rey a Simaco prefec-
to de las obras de Roma, diciéndole = que su generosidad se dirigia á conservar 
antiguas y á revestir las modernas de gloria igual á la que aquellas adquirieron; = 
pero la ilustracion de V. S. no necesita de ejemplos tan repetidos. El interes 
y el amor patrio, bastan por si solos para cuidar y conservar los monumentos 
que se salvaron de una guerra devastadora, y que aislados en medio de las 
ruinas a que pertenecieron, no solo son testigos de la antigua grandeza es-
pañola, sino del valor, la constancia y heroismo de nuestros conciudadanos.

Deudora esta comision al gobierno y al publico del fruto de sus tareas, 
se ve en la precision de molestar a V. S. en cumplimiento de las órdenes que 
tiene recibidas del gobierno, para vigilar sobre los objetos de mérito artísti-
co, y satisfacer al público instruido no menos que celoso, de la conservacion 
de cuantos monumentos redundan en prez, galardon y gloria suya, a fin de 
que acogiendo V. S. esta esposicion con la ilustracion propia de su caracter, 
haga en las subastas de los edificios nacionales, todas las restricciones que 
sean necesarias para la conservacion, no solo de la portada de alabastro del 
monasterio de Santa Engracia, sino de cuantos monumentos de mérito se 
contengan en los demas edificios nacionales, y de los que se encuentren 
trasportables en ellos ó en sus ruinas, dignos todos por su gusto artistico y an-
tigüedad, de conservarse por esta academia, perpetuandose entre nosotros 
para gloria de la España y admiracion de los estrangeros».

Dios guarde a V. S. muchos años. Zaragoza á 13 de Noviembre de 1836. 
Narciso Lalana. Tomas Llovet. Valentin Morales de Rada. J. Rafael Urriés. 
Joaquin Fernandez. Matias Laviña. M. I. Sr. Presidente é individuos de la 
comision de enagenacion de edificios nacionales.

102
22 de noviembre de 1836 Zaragoza

Oficio de la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos en 
la Provincia de Zaragoza enviado a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis a propósito del texto redactado por la Comisión sobre la conservación de 
la portada de Santa Engracia. 
ARABASLZ, 1835-1837/76.

Junta de Enagenacion de edificios y efectos de los conventos suprimidos 
en la Provincia de Zaragoza [impreso en la parte superior izquierda]

En Sesion de 16 del actual, se dió cuenta de la larga y encomiada expo-
sicion de esa Comision, fha 13 del corriente, sobre la conservacion de la 
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aislada fachada de la Iglesia que fué de S.ta Engracia,783 y acordó se tenga en 
consideracion las reflexiones vertidas. Lo digo a V.S. p.a su conocimiento.

Dios gue á V.S. m.s a.s Zaragoza 22 de Nov.e de 1836. 

Juan Garcia de Barzanallana [rubricado]

Tomas de Prida Secretario [rubricado] 

Sor. Presidente de la Comision artistica de nobles artes de la Academia 
Nacional de S.n Luis de esta Ciudad.

103
22 de noviembre de 1836 Zaragoza

Artículo sobre la portada de la portada de la iglesia de Santa Engracia redactado por 
un aficionado a las bellas artes, publicado por el Diario Constitucional de Zaragoza,  
el 22 de noviembre de 1836.
ARABASLZ, 1835-1837/91; Diario Constitucional de Zaragoza, 22 de noviembre de 
1836, p. 3.

Comunicados. Sr. Editor del Diario Constitucional de esta capital: Sin 
duda alguna mi falta de conocimientos en la arquitectura antigua ni mo-
derna, unida á mi caprichoso gusto, me habian hecho concebir una idea 
equivocada de la portada de Sta. Engracia; mas al leer la esposicion que la 
comision artistica de la Real Academia ha dirigido á la Junta de enagenacion 
de edificios nacionales inserta en el Diario de 15 del corriente, no he podi-
do menos de fijar nuevamente mi atencion en tan decantado monumento, 
sobre cuyas bellezas, mérito y demas particularidades he ido preguntando 
á cuantos me ha parecido debian entenderlo y no habiendome satisfecho 
entre todos, espero con la mayor ansiedad que la comision artística de al 
publico una descripcion de las partes que componen ese todo tan digno 
de conservacion, con lo que ademas de satisfacer mis deseos, sera mas facil 
evitar (como dice) el que la mano bárbara é ignorante de un especulador 
avaro convierta en materia diferente (yeso) los alabastros y relieves que mu-
damente publican, no el baldon ni la desgracia de la España sino su religion, 
su brillo, su gloria, su riqueza y el adelanto en las artes de nuestros mayores. 
B. S. M. Sr. Redactor. El aficionado a las bellas artes.

783 Doc. 101.
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104
24 de noviembre de 1836 Zaragoza

Oficio de la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos en 
la Provincia de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis adjuntando un 
expediente y plano sobre la urbanización del edificio y de la huerta del extinguido convento 
de San Francisco para su informe.
ARABASLZ, 1835-1837/106.

Junta de Enagenacion de edificios y efectos de los conventos suprimidos 
en la Provincia de Zaragoza.

En sesion celebrada en 23 del Corriente, ha acordado esta Junta remi-
tir a V. S. S. el adjunto expediente y plano, promovido acerca destino que 
convenga dar al edificio y Huerta de S.n Fran.co, teniendo presente el mayor 
interes y valor de los bienes de la Nacion, sin desatender la conveniencia 
y hornato publico, á fin de que tengan la vondad de disponer se tasen las 
areas que demarca dho plano en los dos conceptos, es decir, cuanto valdran 
sacando la calle con el angulo, a la Plaza de la Constitucion y el tanto que se 
detalle a cada una, dando la salida a la calle del Coso.

Espera esta Junta del patriotismo y eficacia de esa benemerita Academia, 
acordará lo conveniente p.a que se egecute esta operacion con la brevedad 
posible, y se devuelva todo p.a los fines consiguientes.

Dios guarde á V.S.S. m.s a.s Zarag.a 24 de Noviembre de 1836.

El Presid.te 

Manuel Garcia Barzanallana [rubricado]

Tomas de Prida [rubricado]

S.S. Presidente é Individuos de la Academia de S.n Luis de esta Ciudad.

105
29 de noviembre de 1836 Zaragoza

Artículo sobre la portada de la iglesia de Santa Engracia escrito por el arquitecto Ma-
tías Laviña, miembro de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis, publicado, sin especificar su autor, por el Diario Constitucional de Zaragoza, el 
29 de noviembre de 1836.
ARABASLZ, 1835-1837/92; Diario Constitucional de Zaragoza, el 29 de noviembre 
de 1836, p. 3.
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Sobre la portada de Santa Engracia.

Comunicado (del Sr. Laviña784).

Sin duda alguna, Sr. Editor, la falta de conocimientos en el dibujo, y con-
siguiente en la arquitectura, y esculturas antigua y moderna habian hecho 
concebir una idea equivocada de la portada de Sta. Engracia al Sr. aficiona-
do a las bellas artes,785 cuando al leer la esposicion que la comision artistica 
dirigio a la de enagenacion de bienes nacionales786 quedó tan asombrado, 
por los encomios que hacia de aquel insigne monumento, pero ¿que mu-
cho? para distinguir el mérito de los productos del ingenio, se necesita una 
critica muy sutil y apoyada en un profundo estudio sobre la bella naturaleza, 
base fundamental en que estriban las nobles artes.

Bien comprendio esto mismo dicho Sr. aficionado, y buscó por tanto 
quien, a juicio suyo, pudiera sacarle del embarazo, mas tuvo la fatalidad de 
no encontrarle, y aunque esto parece estraño debe atribuirse a su poco celo, 
pues tan verdadero aficionado hubiera hallado aun entre los librotes viejos 
un Ainsa, un Murillo y un Marton que acerca de la historia le dijeran cuanto 
pudiera interesarle, y entre los modernos un Ponz, un Llaguno y un Bermu-
dez que con respecto al merito artistico nada le dejarian que desear. Demas 
de esto, y sin tanto dispendio, pudiera haberse avistado en drechura con 
algun profesor, supuesto que los hay en esta capital, y entre otros con cual-
quiera de los que firmaron la referida esposicion, de quienes me persuado 
no tendrian el minimo inconveniente en manifestar las razones que tuvieron 
para hacerla. Digo esto, porque siempre he hallado en los profesores de be-
llas artes la mayor afabilidad y cortesia, y porque me temo que la comision 
no querra darse por entendida.

Sin detenerme ahora en las espresiones enfaticas de que usa el referido 
señor, porque ni vienen al caso ni me he propuesto tal cosa, añadire dos 
palabras sobre el mérito en general de dicha portada, escusandome de indi-
vidualizar cada una de sus partes por ser cosa demasiado prolija, ademas de 
que por mucha doctrina que espendiese fuera grande empeño el quererlo 
demostrar para inteligencia de un mero aficionado, y cuando seria fastidiar 
al publico en manifestarselo en términos técnicos.

784 Añadido manuscrito, a tinta, en el ejemplar conservado en el expediente.
785 Doc. 103.
786 Doc. 101.
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Mandó hacer la portada D. Fernando, último Rey de Aragón, prefiriendo 
para su ejecucion á Juan y a Diego Morlanes, padre é hijo, por ser los mas 
bien reputados, y juntos construyeron y esculpieron el primer cuerpo con 
suma prolijidad; enviudó en esto el Rey y quedó suspendida 15 años, en los 
que murio Juan y su hijo Diego, que habia adquirido mayores conocimien-
tos tanto por su aplicación como por la amistad que contrajo con Becerra 
(famoso escultor que habia venido de Italia) ejecuto los dos superiores, con 
mejor eleccion de formas y actitudes y gusto más delicado, como todavia se 
echa de ver. Esta portada desmerecio muchisimo en la restauracion cometi-
da á un monge poco escrupuloso y presumido por demas, quien suprimió 
una columna que, aislada en el medio del vano actual, apoyaba el arranque 
de los dos arcos agudos, entre los cuales estaba la estatua titular, suprimió 
además otras cuatro estatuas con sus respectivos nichos, varios relieves y dife-
rentes adornos, con lo que defraudó notablemente a las artes. 

A vista de tan magnífica portada todo inteligente queda agradablemente 
sorprendido, y no estraño que Felipe IV lleno de admiracion esclamase «El 
primoroso retablo mayor le han dejado á la puerta de esta iglesia»: mas sin 
embargo todavía conserva la mayor parte, y tan buena que, entre los admira-
dores del dia hay quien se ha propuesto hacer 50 leguas de camino por sacar 
un dibujo, antes de que perezca, si acaso la fatalidad lo quiere asi.

Queda de V. afectísimo. el amigo de los aficionados á las artes liberales.

106
3 de diciembre de 1836 Zaragoza

Informe redactado por el arquitecto Antonio Vicente, director de Arquitectura de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis sobre el plano de la urbanización del edificio y de la 
huerta del extinguido convento de San Francisco.
ARABASLZ, 1835-1837/107.

He visto en el Plano lebantado por el Academico y Arquitecto d.n Jose 
Yarza, y d.n Juan Gimeno,787 en el que se demuestra el proyecto de dos calles 
con sus manzanas y la distribucion del terreno para las casas comprendidas 
en las manzanas, tomando para este objeto el salon de S.n Francisco y todo 
el edificio del conbento, como igualmente la Huerta de este y Colegio de S.n 
Diego, formando una calle desde la casa de baños a la Plaza de la Constitu-
cion, y otra desde el Paseo de S.n Francisco a la Plazuela de S.ta Fe.

787 Doc. 104.
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La primera calle demarcada de los Baños a la Plaza de la Constitucion, 
deve en mi concepto, salir al Coso en direccion recta como se manifiesta en 
el Plano con lineas de lapiz, por las casas nº 160, 161, y 162, porq.e dirigien-
dose a la Plaza resultaria un angulo recto que produciria muy mal efecto.

Por lo que respecta al ancho que se señala á las calles, que es el de diez 
varas, me parece que resultaran angostas, pues este ancho solo haria buen 
efecto quando las casas constaran de un quarto entresuelo y principal, pero 
atendiendo á que este sitio deverá ser de las de mediana estimacion, y que 
sus edificios no tendran menos de segundo y tercer alto, entiendo que sus 
calles no deven tener menos que quinze varas de latitud ó ancho.

Tambien seria acaso muy combeniente para las luces, y recreo, el que se 
demarcase en cada sitio de casa un trozo en la parte interior de cada una 
para que sirviese de patio ó jardin, prohibiendoles toda especie de edifica-
cion que excediese de una tapia de quatro varas en altura para mediania ó 
divission de propiedad. Zaragoza 3 de diciembre de 1836.

Antonio Vicente [rubricado].

107
4 de diciembre de 1836 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 4 de diciembre de 1836 en la que se dio cuenta el haberse encontrado 
una momia entre las ruinas de Santa Engracia, identificada como la de doña Juana 
Bierge, fallecida en 1637, que acordaron trasladar a una capilla propiedad de Isidro Dolz, 
secretario de la Real Academia e informó el arquitecto Antonio Vicente, director de Arqui-
tectura, sobre el plano de la urbanización del edificio y de la huerta del extinguido convento 
de San Francisco.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1827-1836, pp. 369-372.

Tambien dijo [el Sr. Urries] que en las ruinas del edificio de S.ta Engracia 
habian descubierto los trabajadores una momia, que segun lo que habia po-
dido leerse en varios trozos que se han reunido de la losa sepulcral parecia 
ser el cadaver de D.a Juana Bierge que fue enterrada en el mes de Mayo del 
año 1637 y que segun la inscripcion era madre de D.n Juan Fran.co Sanchez 
del Castellar como asi resultaba de los fragmentos de la lapida que se habian 
reunido. Que la Comision artistica habia recogido dha momia que concep-
tuaba digna de conservarse, pero que no se habia determinado á removerla 
del local donde se encontraba, limitandose á mandar cerrar el sitio con un 
tabique para preserbarla de que fuese estropeada teniendo presente que 
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aquel territorio es del Obispado de Huesca, y que siendo la exhumacion un 
acto religioso, deberia acudirse al ordinario de dha Diocesis para obtener 
su permiso, y despues solicitar el del Gov.or Ecco. de esta Diocesis para su 
traslado á donde designase.

El infrascripto [el secretario Isidro Dolz] dijo iba a proponer un medio 
para oviar estas dificultades ofreciendo á la Academia la Capilla publica q.e 
con licencia del Ordinario de Huesca tiene en su Huerta y Casa de Campo 
sita en el distrito de S.ta Engracia, y que se encargaría de solicitar al Vicario 
Gen.l el permiso correspondiente para la traslacion, y con esto se evitava la 
complicacion de dos jurisdicciones Ecc.s

Adaptada esta idea con aplauso y dando gras. al que subscribe por su 
ofrecimiento, se acordo llevarla á efecto en la brevedad posible, quedando 
comisionados para su egecucion los SS. Vicesente y Secret.º y encargados de 
mandar construir un nicho decente con puerta con cristales en la forma q.e 
mejor les pareciere, y habiendo indicado el S.r Morales que la Comision no 
tenia fondos para costear este gasto, se resolvio que en defecto de otro me-
dio se satisfaria por una subscripcion entre los SS. Academicos.

[…]

Se dio cuenta de un oficio de la Junta de enagenacion de edificios y efec-
tos de los Conv.tos suprimidos de esta Prov.a q.e remitia el esped.te y plano á 
cerca del destino que convenga dar al edificio y Huerta de Sn. Fran.co á fin 
de que se dispusiese la tasacion de las areas que demarca dho plano bajo dos 
conceptos, es decir, ó sacando calle con ángulo á la Plaza de la Constitucion 
ó dandole salida á la Calle del Coso.788

El Sr. Director de Arquitectura manifesto q.e habiendo examinado los 
referidos esped.te y plano, entendia q.e la calle demarcada desde la Casa de 
Baños á la Plaza de la Constitucion, deberia salir al Coso en direccion recta 
p.r las Casas N.s 160, 161 y 162 porq.e dirigiendose á la Plaza resultaria un 
angulo recto q.e produciria muy mal efecto. Que el ancho que se señalaba de 
diez varas á las calles, es insuficiente si los edificios han de tener una regular 
elevacion, como debe suceder en este sitio, por lo q.e se necesita darles por 
lo menos quince varas de latitud si no se quiere q.e resulten angostas. Que se-
ria muy conveniente para las luces y recreo, el q.e se demarcase en cada sitio 
de casa un trozo en la parte interior de cada una para q.e sirviese de patio ó 
jardin, prohiviendo toda especie de edificacion q.e excediese de una tapia de 

788 Doc. 104.
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cuatro varas de altura p.a mediania ó division de propiedad. Y por ultimo q.e 
la tasacion de las areas era mas propia de los Arquitectos q.e habian formado 
el plano de orn. de la Junta, y de ningun modo correspondia á la Academia. 

108
6 de diciembre de 1836 Zaragoza

Oficio del comandante de ingenieros Ramón Mateo a la Comisión Artística de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis sobre los restos artísticos encontrados entre las ruinas 
del convento de Santa Engracia.
ARABASLZ, 1835-1837/82.

Comand.a de Ingen.s de Zaragoza.

Desde q.e tube á mi cargo los trabajos de fortificacion sobre las ruinas 
de S.ta Engracia, y observe entre ellas los muchos fracmentos de ornato q.e 
habia mutilados, prevei q.e podra encontrarse alguno q.e no desmerezca de 
hallarse colocado en la coleccion q.e reune esa Comision de Nobles Artes 
con tanto celo y laboriosidad. Con esta idea se procedio con precaucion en 
los desmontes y se ha conseguido el q.e al menos no hayan perecido los po-
cos q.e todavia se hallaban enterrados.

Ha sido p.a mi una gran satisfaccion presentarlos para aumentar la co-
leccion de obgetos artisticos, y he quedado mas q.e recompensado de mi 
trabajo por la benigna acogida q.e han hallado los trozos presentados ante 
esa ilustrada comision q.e con tanto afan se desvela por salvar de las ruinas 
del tiempo y de la guerra los pocos fracmentos de bellas artes q.e todavia re-
cuerdan nuestros tiempos felices, y q.e merecen conservarse á la posteridad 
p.a memoria de lo q.e fuimos y estímulo de lo que podemos ser.

Agradezco á esa Comision el favor q.e me dispensa, y me complazco en 
ofrecerle mi cooperación y cortos servicios en cuanto me crea util p.a el 
laudable obgeto propuesto en su creación, á q.e tan dignam.te corresponden 
todos sus Individuos.

Dios gue a V.S. m.s a.s Zaragoza 6 de Dic.bre de 1836.

Ramon Mateo [rubricado]

SS. Vocales de la Comision de Nobles Artes de la Academia de S.n Luis
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109
14 de diciembre de 1836 Zaragoza

Nuevo artículo sobre la portada de la iglesia de Santa Engracia redactado por un afi-
cionado a las bellas artes y publicado por el Diario Constitucional de Zaragoza, el 15 
de diciembre de 1836.
ARABASLZ, 1835-1837/93; Diario Constitucional de Zaragoza, 15 de diciembre de 
1836, pp. 2-3.

Zaragoza 14 de Diciembre.

Contestacion al comunicado sobre la portada de Santa Engracia.

Convengo en que no pasase de mero aficionado á las bellas artes y que 
para tratar este asunto artisticamente se necesita ser un profesor consuma-
do, más sin embargo, valido de la amistad que V. me manifiesta dirijo nueva-
mente mi visoña pluma a la portada en cuestion.

La historia de hechos memorables y gratos, es una de las circunstancias 
que mas constituyen a la conservacion de todo monumento; mas cuando 
este no cifra epoca ni gloria solo su perfeccion artistica le libra de la mano 
ignorante.

Los reyes católicos D. Fernando y Doña Isabel fundaron este monasterio 
por solo ostentacion como lo demuestran las estatuas de sus fundadores que 
se encuentran en el segundo cuerpo a derecha é izquierda del nicho céntri-
co: en los claustros de este edificio se hallaban esculpidas las armaduras de 
estos como tambien la sepultura del famoso historiador Gerónimo Blancas, 
y en la iglesia el sepulcro de Zurita.

Es cuanto recuerda este monumento agregándole los medallones de 
Numa Pompilius y Marco Antonius, que V. amigo se servirá decirme la re-
lacion histórica, que tienen con sus fundadores, el segundo Rey de Roma.

En la parte facultativa se notan defectos de suma consideracion. Un arco 
colosal en razon sexquialterna forma la parte esterior de esta fachada, sus 
costados estan decorados con dos órdenes de pilastras; las primeras de ór-
den dórico apean la imposta del arco; y las segundas de órden jónico, sobre 
los centros de las primeras terminan en una cornisa que la parte céntrica 
sigue la curbatura del arco. Este estilo arquitectónico á escepcion de las cor-
nisas curvas es una pésima composicion y decoración del ático merece en 
algun tanto considerarse como de la época de la restauracion de la bella 
arquitectura; mas en el fondo del citado arco se halla la portada de una 
composicion gurruminesca, nicho sobre nicho; nichos unidos, columnas 

fuentes historicas 83.indd   329 24/5/18   9:20



Wifredo Rincón García

330

aisladas, paredes avalaustradas, llenas de un profano ornato, y tan esbeltas 
que puede decirse pasan de veinte diametros, apean cada una de por si 
solamente la parte de friso, alquitrave y cornisamento, correspondiente a 
su inmoscapo, siendo la altura total de este cuerpo igual a la enunciada im-
posta del arco colosal. La luz ó vano de la puerta la forma un arco en razon 
de su diametro, teniendo en su intrados un cúmulo de cabezas aladas. El 
segundo cuerpo, ocupa la parte semicircular del arco esterior esta orde-
nado con nichos de arcos rebajados que ninguna relacion guardan con el 
todo y parte de la fachada.

Esta composicion bien se traduce que es obra de escultor donde apenas 
dejan espacio sin ornato y cubren la parte arquitectónica sujeta á reglas sen-
cillas y filosoficas de la bella naturaleza.

Dejo aparte que tóda fachada puede decorarse como exige su destino 
sin necesidad de recurrir á las imágenes tutelares, y por lo tanto Felipe IV 
instruido en la conclusion del escorial probó con su esclamacion la nulidad 
del autor en colocar el altar mayor a la puerta de la iglesia.

No dudo que Juan y Diego Morlanes esculpieron con suma proligidad 
cuanto aparece en dicha portada, mas no es suficiente mérito para perpe-
tuar tan desordenada composicion, ademas que esa piedra hidro-sulfato 
calcareo no tiene el merito que el marmol granito oriental y otras piedras 
preciosas, pero ya que es tan digna de conservacion, para el adelanto de las 
artes, por qué los fracmentos de mérito no se conducen a la academia?

Sin embargo de no haberme cercado á los muros de la antigua Roma, 
creo no necesito ojear esos librotes viejos, pues la misma portada pone de 
manifiesto defectos que me reservo para otra ocasión.

En resumen, la historia de esta portada, nada nos dice de memorable 
para el pueblo: su composicion falta de simetria y decoro, manifiesta ser 
de tres autores, el primero arquitecto que ordenó con suma robustez la 
parte esterior, el segundo escultor que formó un todo redículo de partes 
que sin dificultad tienen bastante merito, y el tercero un fraile presumido 
y poco escrupuloso que suprimió (con sumo pesar de V.) esa columna y 
arcos agudos que hacian mas estravagante su composicion. Mas si la comi-
sion artistica considera el todo de tanto merito, por qué no da al pueblo la 
descripcion pedida y un dibujo seinografico ó ignografico y por detalles que 
nos descubra ese mérito obscurecido? = Su mas afectisimo el aficionado a 
las bellas artes.
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110
14 de diciembre de 1836 Madrid

Circular que contiene una disposición de la Reina Gobernadora sobre la situación de 
la recogida de obras de arte de los conventos suprimidos, publicada por el Diario Consti-
tucional de Zaragoza, el 22 de diciembre de 1836.789 
ARABASLZ, 1835-1837/94; Diario Constitucional de Zaragoza, 22 de diciembre de 
1836, p. 2.

Cuarta seccion. Circular.

Siendo muchas las riquezas artisticas que existian en los conventos, y con-
viniendo darle el destino mas oportuno, ya para enriquecer el museo nacio-
nal, ya para formar museos provinciales donde esten reunidas á la vista de 
todos, sirviendo de modelos y contribuyendo á difundir el buen gusto y la 
aficion á las bellas artes, se ha servido resolver S.M. la Reina Gobernadora 
lo siguiente:

1.º Las personas encargadas de recoger los cuadros de los suprimidos 
conventos y casas religiosas, remitiran á este ministerio notas de los diferen-
tes autores de que hayan reunido obras: estas notas se pasarán á la academia 
de nobles artes de S. Fernando, la cual, examinándolas, dirá si entre dichos 
autores hay algunos que no sean conocidos en Madrid, ó de quienes no 
existan obras en el museo nacional. En este caso la academia señalará cuales 
sean, y nombrará comisionados para elegir dos ejemplares que habrán de 
trasladarse al expresado museo, siempre que por su mérito ú otras circuns-
tancias merezcan formar parte de tan selecta galeria.

2.º Los gefes politicos manifestarán á la mayor brevedad el estado en que 
se halla el cumplimiento de la Real orden de 29 de Julio del año próximo pa-
sado, por la que se mandó que comisiones nombradas al intento recogiesen 
é inventariasen los objetos artisticos y cientificos existentes en los conventos 
suprimidos; y remitirán á este ministerio el inventario que se previene en el 
art. 5º de dicha Real orden, particularmente el relativo á obras de pintura 
y escultura: hecho lo cual se consultará á la academia para saber en qué 
puntos del reino convendrá reunirlos con el fin de formar los museos pro-
vinciales. De Real órden lo comunico a V.S. para su inteligencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 
1836.= Lopez = Señor gefe politico de…

789 Esta disposición real no se encuentra en el expediente de la Comisión Artística.

fuentes historicas 83.indd   331 24/5/18   9:20



Wifredo Rincón García

332

111
24 de diciembre de 1836 Zaragoza

Oficio de la Comisión Principal de Arbitrios de Amortización de la Provincia de Ara-
gón a Rafael Urríes, miembro de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis en respuesta a otro de esta el 19 de diciembre, respecto al nombramiento 
de Antonio Mendizábal, canónigo de la catedral de Tarazona, para hacerse cargo de las 
obras de arte conservadas en el monasterio de Veruela y mandando librar a la Comisión los 
2.000 reales de vellón que les quedaban por recibir de los 6.000 en que se había estipulado 
la ayuda para llevar a cabo sus trabajos. 
ARABASLZ, 1835-1837/78.

Comision Principal de Arbitrios de Amortizacion de la Provincia de Ara-
gon [impreso arriba]

En vista del oficio de V. del 19 del actual790 en el que hace presente haber 
nombrado esa Comision al Sr. D. Antonio Mendizabal Canonigo de la S.ta 
Iglesia Catedral de Tarazona para hacerse cargo de los efectos artisticos exis-
tentes en el Monasterio de Beruela, le doy con esta fecha conocimiento a mi 
subalterno en dha Ciudad para que le facilite las llaves del citado Monasterio 
para dha estraccion.

Con respecto á los 2000 r.s que restan que percibir á esa Comision hasta 
los 6000 r.s que fueron señalados por el Sr. Intendente en 16 de Noviembre 
de 1835 para atender á los gastos de su cometido, puede comisionar perso-
na, que se presente á recibirlos en esta Dependencia.

Dios gue á V. m.s a.s Zarag.a 24 de Diciembre de 1836.

P.I.D.S.E.P.

Ramon Mazo [rubricado]

Sr. D. Rafael Urries

112
30 de diciembre de 1836 Zaragoza

Oficio de la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos 
en la Provincia de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis manifestando 

790 No se conserva en el expediente.
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no haber recibido el informe solicitado sobre la urbanización del edificio y de la huerta del 
extinguido convento de San Francisco.
ARABASLZ, 1835-1837/108.

Junta de Enagenacion de edificios y efectos de los conventos suprimidos 
en la Provincia de Zaragoza.

Con fha. 24 de Noviembre ppdo remití á V.S.S. el expediente y plano for-
mado sobre el terreno del Convento de S.n Fran.co,791 excitando el celo de esa 
muy noble academia p.a que en obsequio de los intereses y hornato ppco. y 
con la posible brevedad tubiese á bien disponer la tasacion de las arcas en 
una proporcion justa y fija en lo dable en los dos conceptos que expresan 
los Arquitectos Yarza y Gimeno; y urgiendo la conclusion de este negocio p.a 
facilitar fondos con que atender á los gastos de la guerra, segun está preveni-
do a esta Junta; en sesion de hoy ha acordado oficiar a V.S.S. á fin de que se 
sirvan devolver el mencionado exped.te cuanto antes sea posible.

Dios gue. á V.S.S. m.s a.s Zarag.a 30 de Diciembre de 1836.

Presidente

Juan Garcia Barzanallana [rubricado]

Por acuerdo

Tomás de Prida [rubricado]

S.S. Presid.te é Individuos de la Academia de S.n Luis de esta Ciudad.

113
1 de enero de 1837 Zaragoza

Borrador del oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a la Junta de Ena-
jenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos en la Provincia de Zaragoza 
con el informe solicitado sobre la urbanización del edificio y de la huerta del extinguido 
convento de San Francisco.
ARABASLZ, borradores de oficios 1823-1840, pp. 247-248.

A la Junta de Enagenacion de edificios de conventos suprimidos

La Academia de S.n Luis ha examinado detenidam.te el plano remitido por 
V.S. en 24 de Nov.e ult.o,792 en q.e se demuestra el proyecto de dos calles y la 

791 Doc. 104.
792 Doc. 104.
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distribucion del terreno para las casas comprendidas en las mismas, toman-
do para este obgeto el Salon de S.n Fran.co y todo el edificio del Convento, 
como tambien la Huerta de este y Colegio de S.n Diego, y en su consecuencia 
ha acordado hacer sobre el espresado proyecto las observaciones siguientes.

La calle demarcada desde la Casa de Baños á la Plaza de la Constitucion 
deve en concepto de la Academia salir á la del Coso en direccion recta como 
se manifiesta en el plano con lineas de lapiz por las casas N.s 160, 161 y 162, 
porq.e dirigiendose á la Plaza resultaria un angulo recto que produciria muy 
mal efecto.

El Exmo. Ayuntam.to encuentra perfectam.te dispuestas las calles proyec-
tadas, y con la anchura suficiente para desahogo y hermosura de la pobla-
cion en aquella parte y la Academia tiene el sentimiento de discordia de su 
opinion pareciendole por el contrario angostas y mezquinas, y atendiendo á 
q.e en el referido sitio los edificios han de tener una regular elevacion, con-
ceptua q.e por lo menos debe darseles quinze varas de latitud si se quiere q.e 
no produzcan mal efecto y aparezcan angostas.

Tambien juzga la Academia seria muy conveniente para las luces y recreo 
el q.e se demarcase en cada sitio de casa un trozo en la parte interior de cada 
una para q.e sirviese de patio ó jardin, prohibiendo toda especie de edifica-
cion q.e excediese de una tapia de quatro varas de altura para medianeria ó 
division de propiedad.

Por ultimo la Academia no puede menos de encomendar â V.S. la con-
servacion del grandioso salon de S.n Fran.co q.e nada perjudicaria al proyecto, 
q.e podria destinarse a un obgeto de utilidad publica y honroso para esta 
Provincia, y en cuya demolicion perderian las artes un monumento digno 
de la noble Arquitectura.

Dios gue & Zarag.a 1º de En.o de 1837.

M. I. S. Presid.te y Junta & 

114
7 de enero de 1837 Zaragoza

Informe de la actividad desarrollada por la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis desde su creación en agosto de 1835, elevado a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/109.
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Comision Artistica de Nobles Artes de la R.l Academia de S. Luis.

Exmo Señor.

Cuando en 9 de Agosto de 1835,793 dió principio á sus tareas esta Comi-
sion, segun lo mandado por R.l Orden de 25 de Julio del mismo año,794 todos 
sus desvelos se dirigieron á poner en ejecucion los deseos de S.M. conser-
vando los libros y manuscritos depositarios de la antigüedad, las pinturas de 
todas escuelas, los reliebes y fracmentos mas preciosos de Arquitectura, y 
todo cuanto concerniente á las Artes y Literatura pudiera dar idea justa de 
la Ilustracion de un gobierno que sabiamente promovia tan digna empresa. 
Pero el genio del mal, acinando circunstancias diversas influyó no poco en 
la destruccion de muchas cosas dignas de conservarse, y enervó en cierto 
modo la actividad con que esta corporacion empezo á dar los primeros pasos 
en su penosa cuanto dificil carrera. No dejaba de serlo en verdad hacer in-
ventarios de los objetos artisticos existentes en los Monasterios y Conventos, 
cuando de estos unos habían sido entregados al saqueo y el incendio, otros 
abandonados repentinamente de sus moradores, y los mas despojados con 
una anticipada prevision de cuanto bueno y util pudiera ser objeto de aten-
cion de los curiosos é instruidos.

La constancia de la Comision venció en parte tantas dificultades, y â su 
celo es debido (permitasele esta expresion) un deposito de pinturas, de li-
bros, trozos de relieves, gran coleccion de Volumenes y la conservacion de 
muchas cosas inamovibles, que mas difusamente viene manifestando en sus 
memorias de 5 y 30 de Abril,795 5 y 30 de Mayo,796 2 de Julio797 y 4 de Agosto798 
del año finado, y en las exposiciones de 28 de Mayo799 y 8 de Octubre800 del 
propio año; y ojala que los recursos pecuniarios hubieran correspondido á 
sus deseos, que entonces facilitando á los profesores el coste de algun viaje, 
Zaragoza y la Academia de S. Luis hubieran visto trasportados á su recinto 

793 Debe tratarse de un error. La primera junta celebrada por la Comisión Artística, tras el 
nombramiento de sus miembros, tuvo lugar el 19 de agosto de 1835. Doc. 10.

794 Doc. 1.
795 Docs. 38 y 44.
796 No hemos localizado ningun informe de 5 de mayo pero sí uno de 10 de mayo. Docs. 

54 y 61.
797 Doc. 81.
798 Doc. 92.
799 Doc. 59.
800 Doc. 96.
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los mejores objetos artisticos de los diferentes Conventos y Monasterios de 
la Provincia.

La Comision para suplir la falta de recursos, y que ella no fuera la causa 
de estraviarse los objetos Artisticos, ofició á diferentes sujetos de las Cabezas 
de Partido801 para que cada uno en la del suyo respectivo practicare iguales 
diligencias que la Comision en Zaragoza; pero solo en Calatayud se hallan 
reunidos en la Casa de Comunidad los objetos de sus Conventos, habiendo 
correspondido los demas Comisionados en cuanto les han permitido las cir-
cunstancias.

La experiencia hizo que la Comision formase inventario de las pinturas 
de los Conventos de Religiosas de esta Ciudad para tener noticia exacta de 
ellas siempre que las Casas de Comunidad fuesen reducidas o suprimidas.

Los cuadros de la Cartuja Aula Dei ocuparon la atencion de esta Corpora-
cion, y el extravio de algunos de merito originó contestaciones poco gustosas 
con el Administrador de aquel Monasterio, pero sabiendo la Comisión que 
parte de las pinturas se habían distribuido en las iglesias de Villamayor, Pe-
ñaflor y Montañana, recurrió en 3 de Octubre ultimo al Señor Gobernador 
Eclesiastico para que autorizase a los individuos de la misma la entrada en 
las Iglesias referidas á examinar y tomar notas de los Cuadros existentes en 
ellas sin que hubiera contestacion terminante hasta el 2 del presente mes.

La Comision tiene manifestado en su citada ultima exposicion802 el nu-
mero de cuadros y objetos que se conservan de merito artistico de los Con-
ventos é Iglesias suprimidas de esta Ciudad, las medidas que ha tomado para 
preservar de la destruccion algunas cosas de merito e inamovibles que se 
contienen en ellas, como los sepulcros del cardenal Javierre y la familia de 
Urries, sin haber empleado mas que 4000 reales escasos hasta el fin del año 
treinta y seis.

No satisfecha la Comision de haber reunido en el deposito provisional 
todos los objetos mencionados, pidió por medio de una comunicacion al 
Señor Intendente y Diputacion Provincial el Salon llamado de S. Francisco 
para Museo, y la Iglesia y Convento de la Manteria para Biblioteca, asegu-
rando de este modo la conservacion de ambos edificios por el merito de 
las pinturas en fresco del uno, y por la magestuosa arquitectura y grandes 
dimensiones del otro.

801 Docs. 52, 79 y 85.
802 Doc. 96.
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El ver anunciadas para subastarse las ruinas del Monasterio de S.ta Engra-
cia movió á la Comision para librar su portada á dirigir una exposicion a la 
Junta de Enagenacion de Bienes Nacionales, para que en atencion á las ra-
zones contenidas en aquella se librase de la destruccion aquel monumento 
tan apreciable.803

Esta es, Exmo. Señor, la reseña historiada, y el estado de los negocios 
que V.E. tubo á bien confiar á la Comision; si no han llegado al punto que la 
misma y V.E. desean, culpese á la escasez de medios para hacer las cosas con 
rapidez y buen resultado, y al cumulo de circunstancias que no son desco-
nocidas de V.E., de tanta influencia para que las Artes y Ciencias no lleguen 
al colmo de perfeccion posible, unico objeto de las Academias de todas las 
Naciones.

Zaragoza 7 de Enero de 1837.

Tomas Llobet [rubricado] Valentin Morales de Rada [rubricado] Narciso 
Lalana [rubricado] Rafael Urries [rubricado] Joaquin Fernandez [rubrica-
do] Matias Laviña [rubricado]

Exmo S.r Presidente e individuos de la Academia Nacional de Bellas Artes 
denominada de S.n Luis en Zaragoza.

115
8 de enero de 1837 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 8 de enero de 1837, en la que se trataron distintos temas referentes a 
la actividad de la misma.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 1-3.

Tambien se dio cuenta de haber […] trasladado á la Junta de enagena-
cion de Conventos suprimidos el informe sobre el proyecto y plano ideado 
para dar el destino mas conveniente al edificio y Huerta del estinguido de 
S.n Fran.co.804

[…]

803 Doc. 101.
804 Doc. 113.
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La Comision artística presento un escrito805 en que daba cuenta de los 
trabajos en que se había ocupado desde su instalación, y los Sres. Morales y 
Urries como individuos de la misma dieron cuenta de haber recivido dos mil 
r.s por parte de la R.l Hacienda,806 con cuya cantidad se procurarian conducir 
á esta Ciudad algunos obgetos artísticos pertenecientes á Conventos supri-
midos que por falta de fondos no habían podido trasladarse de los puntos en 
que se hallaban depositados. 

Asi mismo digeron que entre los libros recogidos había muchos inútiles 
ó de poco merito que podian venderse para ocurrir con su producto á los 
gastos, pero habiéndose obserbado que la Academia no tenia facultad para 
enagenar los efectos de cuya colecta se hallaba encargada, se opinó que para 
llevar é efecto lo propuesto, debería solicitarse la competente autorización 
de la Diputacion Prov.l

Ultimam.te manifestaron que en los diferentes escritos presentados por 
la Comision al dar cuenta de sus trabajos se hallaban consignados los fun-
damentos en que se apoya la conservación del Salon de Sn Fran.co, y otros 
edificios de esta clase que por su magestad y belleza deben subsistir, cuyos 
datos podrían servir á la Academia para formar la representación acordada 
con el espresado obgeto, y en su virtud quedaron encargados de hacerla los 
SS. Nougues, Urries é infrascripto [el secretario Isidro Dolz].807 

116
16 de enero de 1837 Zaragoza

Oficio de la Comisión Principal de Arbitrios de Amortización de la Provincia de Ara-
gón a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis trasladando 
un oficio enviado por el administrador del convento de Santo Domingo solicitando las 
llaves de su iglesia, custodiadas por la Comisión Artística, para poder realizar unas obras.
ARABASLZ, 1835-1837/79.

Comision Principal de Arbitrios de Amortizacion de la Provincia de Ara-
gon [impreso arriba]

El Adm.or del Convento de S.to Domingo de esta Ciudad, en oficio fecha 
de hoy me dice lo que sigue.

805 Doc. 114.
806 Doc. 111.
807 Véanse, entre otros, los docs. 96 y 98.
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«En esta hora se han presentado un individuo de la Policia, y un Alguacil 
del Sr. Alcalde 1.º Constitucional con la orden para que inmediatamente se 
pase a cerrar unos bugeros que hay en la Iglesia del convento de mi cargo 
por donde se extraen las maderas de dicha Iglesia; y como las llaves de aque-
lla parte del edificio estan en poder de la Academia que se encargo de ella, 
lo comunico á V. para que respondiendo á dicho Sr. Alcalde disponga lo mas 
conveniente con la urgencia que piden las circunstancias».

Literal lo traslado â V.S. para que como Presidente de la Comision Artis-
tica disponga se entreguen las llaves en esta Dependencia de mi cargo, ô al 
Administrador del citado Convento.

Dios gue â V.S. m.s a.s. Zarag.a 16 de enero de 1837.

Jose de la Cruz [rubricado]

S.r Presid.te de la Comis.on artistica de esta Prov.a

117
23 de enero de 1837 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis manifestando la fecha de inicio de los inventarios de los conventos 
de religiosas, conventos de escolapios y seminarios sacerdotales solicitando que se designen 
las personas de la citada Comisión que acompañen a los comisionados de las Oficinas de 
Arbitrios y Amortización.
ARABASLZ, 1835-1837/80.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Exmo. Sor.

Estando designado el dia 23 del corriente para dar principio á la forma-
cion de inventarios de los bienes y efectos correspondientes á las Casas de 
Comunidad de Religiosas, Conventos de Escolapios y Seminarios Sacerdo-
tales en cumplimiento de la R.l orden de 8 de Marzo del año pasado, segun 
con fha 19 del actual se sirve comunicarme el Sr. Intendente de esta Provin-
cia; y siendo de las atribuciones de esa Real Academia la observancia de las 
Soberanas disposiciones acordadas en Rl orden de 29 de Julio de 1835,808 
en lo relativo á la formacion de Inventarios pertenecientes á los obgetos 
de literatura, Ciencias y Bellas Artes, espero que V.E, se sirva designar las 

808 Doc. 2.
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personas de esa Comisión Artistica que acompañadas de los Comisionados 
de las oficinas de Arbitrios y Amortizacion, formen los referidos inventarios 
oportunamente, cuidando de remitirlos á este Gobierno Superior Politico, 
para el puntual cumplimiento de la ultima citada Real Orden.

Dios gue á V.E. muchos años. Zaragoza 23 de enero de 1837.

Luis del Corral [rubricado]

Excmo. Sr. Presid.te de la Real Academia de S.n Luis.

118
28 de enero de 1837 Zaragoza

Circular con añadidos manuscristos en la parte superior e inferior, enviada por el go-
bernador civil de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, conteniendo 
una Real Orden de 14 de diciembre de 1836, sobre el estado de ejecución de los inventarios 
de las obras artísticas y documentales de los conventos suprimidos.
ARABASLZ, 1835-1837/110.

Gobierno Superior Politico de la Prov.a de Zaragoza.

El Exmo Sor Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de 
la Península, se ha servido dirigirme la Real Orden siguiente:

Siendo muchas las riquezas artísticas que existian en los Conventos, y 
conviniendo darles el destino mas oportuno, ya para enriquecer el Museo 
Nacional, ya para formar Museos provinciales donde esten reunidas á la vista 
de todos, sirviendo de modelos y contribuyendo á difundir el buen gusto y 
aficion á las bellas artes, se ha servido resolver S. M. la Reina Gobernadora 
lo siguiente:

1.º Las personas encargadas de recoger los cuadros de los suprimidos 
Conventos y Casas religiosas remitirán á este Ministerio notas de los diferen-
tes autores de que hayan reunido obras: estas notas se pasarán á la Academia 
de Nobles Artes de S. Fernando, la cual, examinándolas, dirá si entre dichos 
autores hay algunos que no sean conocidos en Madrid, ó de quienes no exis-
tan obras en el Museo Nacional. En este caso la Academia señalará cuáles 
sean, y nombrará comisionados para elegir dos ejemplares que habrán de 
trasladarse al expresado Museo, siempre que por su mérito ú otras circuns-
tancias merezcan formar parte de tan selecta galería.

2.º Los Gefes Políticos manifestarán á la mayor brevedad el estado en 
que se halla el cumplimiento de la Real órden de 29 de Julio del año próxi-
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mo pasado,809 por la que se mandó que comisiones nombradas al intento 
recogiesen é inventariasen los objetos artísticos y científicos existentes en 
los Conventos suprimidos; y remitirán á este Ministerio el Inventario que 
se previene en el art. 5.º de dicha Real órden, particularmente el relativo á 
obras de pintura y escultura: hecho lo cual, se consultará á la Academia para 
saber en qué puntos del Reino convendrá reunirlos, con el fin de formar los 
Museos provinciales.

De Real órden lo comunico á V.S. para su inteligencia y efectos consi-
guientes.

Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 1836.

Lopez.

Y lo traslado á V.E. para su inteligencia y que en cumplimiento de las 
disposiciones que contiene la anterior Real Orden se sirva prevenir á los 
SS. que fueron designados por esa Real Academia segun oficio de V.E. de 
18 de Agosto de 1835,810 remitan las notas deseadas al Ministerio y pasen á 
este Gobierno politico los Inventarios que hubieren formado, p.a dirigirlos á 
la Superioridad; esperando que V.E. se servirá darme aviso del recibo. Dios 
gue. a V.E. muchos años. Zaragoza 28 Enero de 1837. 

Luis del Corral [rubricado]

Exmo Sr. Presidente de la Academia de S.n Luis de esta Capital. 

119
12 de febrero de 1837 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 12 de febrero de 1837 en la que se trataron distintos temas referentes a 
la actividad de la Comisión Artística.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 4-5.

Se leyó una R.l Orn. comunicada por el Sr. Gefe politico811 por la que se 
disponia que los sugetos encargados de recoger los cuadros de los Conven-
tos suprimidos y Casas religiosas remitan al Ministerio de la Governacion 

809 Doc. 2.
810 Véanse, entre otros, docs. 4, 5, 6, 7 y 8.
811 Doc. 118.
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notas de los diferentes autores de que hayan reunido obras, y que los Gefes 
politicos remitan los inventarios de los obgetos que se hubiesen recogido 
particularm.te el relativo á obras de pintura y escultura. Los SS. de la Comi-
sion á quienes el infrascripto habia pasado con anticipacion los menciona-
dos oficio y R.l Orn. presentaron el inventario de cuanto tenian recogido 
y digeron que la clasificacion de las obras y espresion de sus autores era 
negocio de mucha dificultad y que exigia tiempo para hacerse por lo que 
se acordo contestar en estos terminos al Sr. Gefe politico remitiendole el 
mencionado inventario.

Tambien se dio cuenta de haberse recivido otro oficio del espresado 
Sr. Gefe politico comunicando una R.l Orn. para que la Comision artistica 
acompañada del Sr. Intend.te y comisionado de amortizacion procediese al 
inventario de Cuadros y Esculturas en los Conventos de Monjas, Colegio de 
las Escuelas pias y Seminario Sacerdotal,812 y que se habia pasado á la Comi-
sion con el indicado obgeto. 

120
18 de febrero de 1837 Zaragoza

Borrador del oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al gobernador civil 
de Zaragoza manifestando la imposibilidad de «clasificar» las obras de arte recogidas en los 
conventos suprimidos, limitándose a señalar en los correspondientes inventarios «alguna 
ligera indicacion sobre su merito».
ARABASLZ, borradores de oficios, 1823-1840, p. 251.

Al Gefe politico.

Cosecuent.e á lo dispuesto en la R.l Orn de 14 de dic.e ult.o q.e V.S. se sir-
vio comunicar á esta Academia en 28 del pasado813 dirijo á V.S. de acuerdo 
de la espresada corporacion el Inventario de los obgetos artisticos q.e ha 
recogido la comision encargada por la misma de los Conventos suprimidos 
en esta Capital y sus inmediaciones,814 previniendo al propio tiempo q.e la 
clasificacion de las obras de pintura y escultura y espresion de sus autores no 
es facil pueda hacerse sin un examen muy detenido de las mismas y por lo 
mismo no se halla la comision artistica en disposicion de pasar las notas q.e 

812 Doc. 117.
813 Doc. 118.
814 Apéndice 1.
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se desean, contentandose por ahora a hacer en dho inventario alguna ligera 
indicacion sobre su merito.

Dios gue & Zarag.a 18 de Feb.o de 1837. 

121
5 de marzo de 1837 Zaragoza

Oficio del gobernador civil a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis trasladando 
una real orden sobre la creación de bibliotecas en las capitales de provincia donde puedan 
conservarse los libros recogidos en los conventos suprimidos.
ARABASLZ, 1835-1837/81.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Exmo. Sor.

Por el Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula se ha circulado con 
fha 25 de Enero ultimo la siguiente Real Orden.

«Aun cuando la pronta terminacion de la guerra civil es el casi esclusivo 
obgeto de la maternal atención de la Reyna Gobernadora, la previsora soli-
citud de S.M. no ha podido menos de dirigir una mirada hacia la riqueza de 
monumentos Científicos y Artisticos, que sepultados en las bibliotecas de los 
Conventos, salen por fin á llenar el destino que de ellos reclama el interés de 
la publica instruccion. Dictadas ya las medidas convenientes para asegurar 
la conservacion de las pinturas y esculturas, ha llegado a entender con dolor 
S.M. que muchos de los libros procedentes de los referidos conventos han 
sido sustraidos de ellos, ya para el uso de los particulares, ya para utilizarse 
con su venta, perdiendo así lastimosamente un tesoro literario de gran pre-
cio que S.M. desea ofrecer un dia en medio de las dulzuras de la paz, á la 
ilustracion de los españoles. En esta atencion S.M. me manda reiterar a V.S. 
el mas esacto cumplimiento de las ordenes espedidas á este fin, siendo su 
Real Voluntad que haga V.S. recoger, con el mas escrupuloso esmero todos 
los libros de los suprimidos Conventos, depositandolos y custodiandolos con 
celo en parage de la mayor seguridad, y remitiendo á este Ministerio de mi 
cargo un inventario, separado del que comprenda los obgetos artisticos, en 
el que se esprese ademas su procedencia para que á su debido tiempo pueda 
el Gobierno realizar las beneficas miras de S.M. planteando en cada Capi-
tal de Provincia una biblioteca publica, que dando pabulo á la instrucción 
general, testifique los beneficios que reporta á los pueblos el reinado de la 
libertad. De Rl orden &».
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Y lo traslado a V.E. para que en uso de las atribuciones que corresponden 
á esa Comision acuerde V.E. lo conveniente á su Cumplimiento, remitiendo 
á este Gobierno Superior politico el inventario que previene la Real Orden 
inserta, para yo hacerlo al Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula.

Dios gue á V.E. muchos años.

Zaragoza 5 de Marzo de 1837.

Luis del Corral [rubricado]

Exmo. Sr. Presid.te de la R.l Academia de San Luis

122
5 de marzo de 1837 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 5 de marzo de 1837.
ARABASLZ, actas de Juntas ordinarias, 1837-1846, p. 7.

Se dio cuenta de haber contestado al Sr. Gefe politico815 remitiendole el 
Inventario presentado por la Comision artistica.816

122 bis
13 de marzo de 1837 Zaragoza

Oficio del presidente del Seminario Sacerdotal de San Carlos al gobernador civil de  
Zaragoza a propósito de la solicitud, por parte de la Comisión Artística de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis, de las llaves de la biblioteca del Seminario Sacerdotal para 
realizar su inventario.
ARABASLZ, 1837/4 bis.

Seminario Sacerdotal de S.n Carlos

M. I. Sor.:

Los Sres. Componentes de la Comision Artistica de la Academia de Be-
llas Artes de esta Ciudad, me han exhibido un oficio de V.S. su fha el 23 de 
Enero de este Año, en virtud del qual se me ha mandado entregar y poner 
en sus manos la llabe del salon en q.e se conserba la Biblioteca q.e fue del 

815 Doc. 120.
816 Doc. 118.
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Exmo. Sor. Marques de Roda, y provisionalm.te otra del Seminario, mientras 
la Comision procedia al formal inventario de ellas.

Yo, no atreviéndome por una parte á desobedecer á V.S. ni pudiendo por 
otra faltar á mis deberes: he entregado la mencionada llabe á los Sres. de la 
Comision; pero no puedo prescindir de elevar á la consideracion de V.S. y 
de todas aquellas Personas á quienes convenga q.e el Exmo Sor Marques de 
Roda legó su Biblioteca no solo para el uso del Seminario Sacerdotal, sino 
tambien p.a el del Conciliar, como consta p.r la copia del testamento de Su 
Exa. q.e obra en el Expediente q.e se sigue en la intendencia de esta Provin-
cia. Y p.r q.e el Gobierno Superior no ha mandado inventariar las Bibliotecas 
de los Seminarios Conciliares; p.r la misma razon no lo debe ser la del Exmo. 
Sor Roda.

Otro Si: el mismo Seminario Sacerdotal, aunque por sumision á las ór-
denes del Caballero intendente de esta Provincia, expuso todos los bienes 
de su pertenencia al inventario q.e se hizo de ellos p.r orden de Su Sria; sin 
embargo no omitió elevar á su consideracion razones no despreciables en 
que se apoya p.a provar q.e el Seminario Sacerdotal no esta comprendido en 
el R.l Decreto del 9 de Marzo del Año pasado sobre supresion de Regulares 
de ambos sexos &c. El Expediente obra en la Direccion gen.l de Rentas y Ar-
bitrios de Amortizacion á donde fue elevado en consulta: nada se ha resuelto 
hasta el dia; y es cosa estraña q.e la Comision Artistica me prive de la llabe del 
Salon de la Biblioteca, q.e en substancia viene á ser, no un inventario sino un 
sequestro en perjuicio de ambos Seminarios.

Por todo lo qual: si obedeciendo á V.S. he puesto en manos de los Sres. 
Comisionados de la Academia la mencionada llabe; tampoco puedo pres-
cindir de protestar, como protesto ante V.S. y ante quantas Personas conven-
ga la mencionada entrega, pidiendo como pido, q.e en manera alg.a resulte 
perjudicial al Seminario Conciliar, ni al Sacerdotal. Dios gue á V.S. m.s a.s. 
Zaragoza 13 de Marzo de 1837.

M. I. Sor.

Soy de V. S. con todo mi respeto su humilde súbdito y Cappn. Q. B. S. M.

El Presidente del Seminario Sacerdotal

Mariano Antoranz [rubricado]

M.I.S. Gefe Politico de la Provincia de Zaragoza. Presidente de la Comi-
sion de Bellas Artes de la misma.
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123
27 de marzo de 1837 Madrid

Artículo de Valentín Carderera sobre la portada de la iglesia de Santa Engracia publi-
cado por el Diario Constitucional de Zaragoza, de 16 de abril 1837.
ARABASLZ, 1835-1837/95; Diario Constitucional de Zaragoza, 16 de abril de 1837, 
pp. 3-4.

Comunicado.

Un articulo del Diario Constitucional de Zaragoza del 13 de Noviembre 
ultimo,817 en que se hace una crítica de la fachada de Sta. Engracia, ha llega-
do por casualidad á mis manos. Por el estilo vario en que está escrito parece 
obra de dos ingenios. −¡Oh, y qué sublimidad de ideas y de voces vierten los 
articulistas! Aconsejamos á la academia de la lengua, que para enriquecer la 
nueva edicion de su diccionario no desaproveche las voces gurruminesca (ar-
quitectura) paredes avalaustradas!! Armaduras por escudos de armas!! Qué 
esplicaderas:: Vive Dios::: La luz de la puerta, la forma un arco, en razon de su 
diametro. En parte facultativa etc. etc. Con razon el articulista puede llamarse 
mero aficionado, y muy visoña á su pluma sin que pegue de modesto en dema-
sia. Sin embargo, con una arrogancia igual á su impericia en el arte, describe 
la portada criticando miembro por miembro las partes de que se compone. 
Ninguno de los que han visto tal monumento podrán creer que se habla de 
las alas de la fachada que guarnece la portada en cuestion, ó sea el arco colosal 
en razon sexquialtera como explica el articulista, que todo el mundo vé ser 
la parte mas sólida de la fachada restaurada en tiempo de Fernando VI, es 
decir, de la peor época de la arquitectura despues de su renacimiento en el 
siglo XVI. Los votos pues de toda persona de buen gusto, y el de los célebres 
artistas nacionales y estrangeros que la han admirado, se han dirigido á la 
conservacion de la portada de los Morlanes, dejándose el trozo de fábrica 
necesario para un apoyo sólido á estrivo. ¡Con qué candor se recrea el aficio-
nado, primero, en demostrar los defectos de estilo de los machones laterales, 
por cuya conservacion creo que la comision de aquella academia no ha pen-
sado en interceder; y segundo en deducir del carácter arquitectónico de la 
portada de los Morlanes el mérito de ella ¿no es bien sabido que en aquella 
edad, época de transicion de la arquitectura godogermanica, á la greco-ro-
mana, los mas grandes ingenios en el arte, no pudieron sacudir sino con 
mucha lentitud un resto de goticismo, ó sea menudencia en los miembros 

817 El artículo al que se refiere Carderera fue publicado por este periódico, y firmado por 
«un aficionado a las bellas artes», el 15 de diciembre de 1837, doc. 109. 
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de arquitectura? El bellisimo altar de la capilla de S. Bernardo en la Seo, el 
mismo altar mayor del Pilar, y otros muchos preciosísimos en España, no es-
tán todos trazados con el mismo carácter de arquitectura? Convengo en que 
en esta parte es caprichosa, (como la de otras muchas obras, que sin embar-
go siempre se mirarán con aprecio en los paises mas cultos de Europa por 
otras cualidades que tienen), y que la vitruviana ó greco-romana, es la que 
mas se sujeta en cierto modo á las reglas sencillas y filosóficas de la naturale-
za; ¿pero el seguir ciegamente esos preceptos, no han ligado demasiado á los 
ingenios que siempre han querido sujetar las cinco órdenes greco-romanas 
á todos los casos y á todos los climas? El partenon de Atenas, por ejemplo 
aunque sea un edificio, modelo de pureza, de sencillez y elegancia, sería in-
oportuno é inconveniente en todos los paises septentrionales, pues que ten-
drian en el invierno como sucede en la magnifica bolsa de Paris, poco hace 
construida, que barrer y descargar á todas horas la inmensa capa de nieve 
que abruma los tejados; y es bien obvio que los edificios góticos y otros del 
mismo estilo, que con tanta náusea han mirado y miran la mayor parte de 
nuestros arquitectos, lejos de presentar estos inconvenientes, la experiencia 
ha demostrado, las mismas leyes de la Escática y sus reglas del arte, ser mas 
solidos y duraderos, y tal vez mas economicos. La portada en cuestion, con 
todos los vicios que se le atribuyen cuenta cerca de trescientos años de du-
racion, despues de tantas y tan lastimosas vicisitudes. No nos alargamos, por 
no fastidiar demasiado á nuestros lectores en probar lo infundados que van 
la mayor parte de nuestros arquitectos en despreciar constantemente todas 
estas obras inmediatas al renacimiento de las artes. Convenimos en que esta 
portada no debe mirarse como un trozo importante de arquitectura, sino 
como un monumento de escelente escultura, que descargándolo, cuando 
haya medios, del pesado promontorio que le ciñe, puede quedar como una 
decoracion y adorno de aquellos paseos, como un monumento del saber 
de nuestros insignes estatuarios, y de la historia del arte en Aragon. Desea-
mos pues que el aficionado articulista lleve los ojos para ver los bellisimos 
querubines que adornan los intrados del arco, y que tan indiferentemente 
cita, como un accesorio imperceptible. Lo que mas revela su pobre alcance, 
por no decir ignorancia y presuncion, es el solemne fallo que pronuncia ex 
cathedra en el penultimo periodo del comunicado, en que asegura, no ser 
suficiente mérito la escultura de los Morlanes para conservar dicha obra, que tan 
pequeño espacio ocupa. 

La multitud de querubines, ó cabezas aladas que guarnecen el arco, toda 
la escultura del nicho del centro en el cuerpo superior que representa la Vir-
gen con dos santos á los lados, la figura del crucifijo en el remate superior, y 
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aun las dos figuras de rodillas de los reyes católicos, es sin disputa de lo mas 
escelente que de escultura se conserva en Zaragoza, esceptuando solo lo de 
la capilla de San Bernardo de la Seo, y algunas figuras del retablo del Pilar. 
Pero sepan quantos, que dice el articulista que esta suma proligidad !!no es 
suficiente merito para perpetuar tan desordenada composicion, y que siendo de piedra 
hidro-sulfato calcareo (esto recomiendo á los químicos para que se rian) no 
tiene el merito que el mármol granito oriental y otras piedras preciosas; podria añadir, 
onices, esmeraldas &c. Asi en adelante deberán saber nuestros lectores que 
la Iliada de Homero solamente tendrá mérito si está escrita con letras de oro 
ó de otros preciosos metales.

A los reyes católicos atribuye gratuitamente la ostentacion como única 
causa de erigir aquel edificio que ha hospedado los restos de Blancas, Zurita, 
y de otros varones, que con razón podremos citar con orgullo los aragoneses.

Debe saber el articulista que el segundo cuerpo no es obra del reinado 
de dichos reyes, ni sus estátuas, pues se labraron bastantes años después, y 
reinando el emperador su nieto.

Tambien debe saber, que en ningun reinado se hicieron mas edificios 
civiles (mucho mas que religiosos) de necesidad y utilidad publica, promovi-
dos y protegidos la mayor parte por los reyes católicos, y en los cuales rarísi-
mo es el que permitieron poner sus retratos… Y finalmente debe saber, que 
para criticar y censurar obras de esta clase, se necesita ser algo mas que mero 
aficionado, y mas que arquitectuelos de los que apenas han saludado, ni 
entienden á Vitruvio, y se han contentado con copiar servilmente á Vignola, 
y que solo encuentran sublime de lo que yo hago ó me enseñó mi maestro &c.

Sírvase V. Sr. Redactor dar cabida en su apreciable periódico, advirtien-
do, que este comunicado había sido dirigido hace dos meses á un sugeto de 
esa ciudad para hacerlo insertar, y como se halló ausente me han devuelto 
la carta que le contenia, y yo ruego á V. se sirva anunciarlo asi, y le quedará 
reconocido su atento servidor Q.B.S.M.= En Madrid á 27 de Marzo de 1837.= 
Valentin Carderera.

124
27 de mayo de 1837 Madrid

Publicación en el Diario Constitucional de Zaragoza, de 5 de junio de 1837, de 
una circular del Ministerio de la Gobernación enviada al gobernador civil de Zaragoza  
sobre el cumplimiento de las reales órdenes de 29 de julio de 1835 y 14 de diciembre de 
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1836, «relativo á la clasificacion, traslacion y destino de objetos cientificos y artisticos 
procedentes de los conventos suprimidos».
ARABASLZ, 1835-1837/96; Diario Constitucional de Zaragoza de 5 de junio de 
1837, pp. 2-3.

Artículo de oficio. 

Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula.

Cuarta seccion. Circular

Las diferentes consultas elevadas últimamente al Gobierno de S.M. por 
varios gefes políticos acerca de los obstáculos que entorpecen el total cum-
plimiento de lo mandado en Reales órdenes de 29 de Julio de 1835818 y 14 
de Diciembre de 1836,819 relativo á la clasificacion, traslacion y destino de 
objetos cientificos y artisticos procedentes de los conventos suprimidos, le 
han persuadido de la conveniencia de hacer extensivas con uniformidad á 
todas las provincias de la Peninsula é islas adyacentes las reglas dictadas ya 
en 8 y 25 de Abril último y 7 del corriente, respecto á las de Cuenca, Barce-
lona, Salamanca y otras; en cuyo pronto y exacto cumplimiento funda S.M. 
la esperanza de ver en breve á salvo de la codicia extranjera, y convertida en 
provecho de la ilustracion nacional, la vasta riqueza que España posee en 
obra de literatura, ciencias y artes. Provincias hay en que el celo de las au-
toridades, superando todos los obstáculos, ha reunido ya en parage seguro 
estos objetos, y concluido sus inventarios clasificados; y las hay tambien en 
que, llevando á su complemento las miras del Gobierno, erige bibliotecas 
y museos, que en breve podrán abrirse al público estudioso. Empero á fin 
de que en todas se logre igualmente el mismo resultado, se ha servido S.M. 
mandar lo siguiente:

1.º Los gefes politicos, tomando informes de las diputaciones provincia-
les y ayuntamientos respectivos, nombrarán en cada uno de los pueblos á 
que correspondieron los suprimidos conventos, comisiones de sugetos de 
inteligencia, integridad y celo por el bien público, á las cuales encargarán, 
con las facultades suficientes, la formacion de inventarios clasificados de los 
objetos cientificos y artísticos procedentes de los indicados conventos, cuyos 
inventarios remitirán á la capital de la provincia.

818 Doc. 2.
819 Doc. 106.
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2.º En cada capital de provincia se formará una comision cientifica y artística 
presidida por un individuo de la diputación provincial ó del ayuntamiento, 
y compuesta de cinco personas nombradas por el gefe politico é inteligentes 
en literatura, ciencias y artes. Esta comision reuniendo los inventarios parti-
culares, formará uno general, en el cual designará las obras que merezcan, 
segun su juicio, ser conservadas, y las hará trasladar inmediatamente á la 
capital.

3.º Estas obras serán colocadas en edificio á propósito para servir á un 
tiempo de biblioteca y museo; pudiendo tambien dejarse de ellas las que pa-
rezcan convenientes, en aquellos pueblos donde por su importancia se crea 
útil plantear dicho establecimiento mediante la aprobacion del Gobierno.

4.º Las obras desechadas por la comision científica y artística, se venderán á 
pública subasta, y su producto se aplicará á los gastos de formacion de inven-
tarios, traslación de efectos y establecimientos de bibliotecas.

5.º Los gefes políticos remitirán á este ministerio en el término de dos 
meses, contados desde el día en que reciban la presente instrucción, copia 
del inventario general clasificado, con separación de las obras conservadas 
y de las destinadas á la venta pública, proponiendo al mismo tiempo todo 
cuanto sea necesario para la definitiva instalación de las bibliotecas.

6.º Los ayuntamientos de los pueblos donde hayan de establecerse bi-
bliotecas facilitarán los medios necesarios para su colocación; y si no los tu-
vieren, los propondrán al Gobierno de S.M. por conducto de la respectiva 
diputación provincial y gefe político.

7.º Este gefe, á propuesta del ayuntamiento, nombrará por ahora los em-
pleados absolutamente necesarios para cuidado y servicio de las bibliotecas; 
y los sueldos ó gratificaciones que les fueren asignadas, se comprenderán 
en el presupuesto de gastos del ayuntamiento, en concepto de disposicion 
provisional, hasta que por el Gobierno se determine lo mas conveniente.

8.º No tendrán lugar las precedentes disposiciones en la capital del reino 
y demás puntos donde los libros y efectos artísticos de los conventos suprimi-
dos han sido destinados á bibliotecas y museos existentes.

Finalmente, S.M. me manda reiterar á V.S. el más exacto cumplimiento 
de la circular de 28 de Abril último para que con la cooperacion de los fun-
cionarios dependientes del ministerio de Hacienda, al cual con la misma 
fecha se trasladó la citada órden para su circulación y observancia, cuide V. 
S. con la mayor escrupulosidad no se extraigan para el extrangero ni provin-
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cias de Ultramar libros, manuscritos, pinturas ó esculturas de autores anti-
guos, sin expreso permiso de S. M. cuidando de que se apliquen por quien 
corresponda á los contraventores las penas establecidas por las leyes.

Lo digo á V. S. de Real órden para su puntual cumplimiento. Dios guarde 
a V. S. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1837. = Pita = Sr. gefe político 
de… (G. de M.).

125
8 de junio de 1837 Zaragoza

Oficio del gobernador civil a la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis comunicando la creación de una nueva Comisión Científica y Artística «para 
que reuniendo los inventarios de los obgetos artisticos de todos los conventos suprimidos, 
forme uno general, clasificando las obras que merezcan conservarse para formar un Museo 
y una Biblioteca», dando así por finalizados los trabajos de la anterior.
ARABASLZ, 1835-1837/83.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Se me ha mandado de Real orden con fecha 28 de Mayo ultimo820 que 
forme una Comision Artistica o cientifica compuesta de cinco individuos 
y presidida por un vocal de la Diputacion provincial, para que reuniendo 
los inventarios de los obgetos artisticos de todos los conventos suprimidos 
forme uno general, clasificando las obras que merezcan conservarse para 
formar un Museo y Biblioteca. En debido cumplimiento de esta resolucion 
de S. M., he nombrado ya la espresada Comision eligiendo cuatro individuos 
de entre V.V. mismos en muestra del aprecio y consideracion que me han 
merecido sus trabajos; aprobechando tambien esta ocasion para asegurarles 
la satisfaccion que ha tenido este Gobierno Politico al ver el exacto desempe-
ño con que esa Comision Artistica ha llevado á efecto su interesante cometi-
do. Pero habiendo sido substituida esa Comision en otra forma, debe cesar 
desde luego en sus funciones; al efecto espero que se sirvan V.V. pasar con 
la brevedad posible á la nueva Comision todos los obgetos Artisticos y demas 
que le pertenezcan para que dé principio á los trabajos inmediatamente.

Dios guarde á V.V. m.s a.s. Zaragoza 8 de Junio de 1837.

Fran.co Moreno [rubricado]

SS. de la Comision Artistica de esta Capital.

820 Doc. 124.
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126
8 de junio de 1837 Zaragoza

Oficio del gobernador civil a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis comunican-
do la creación de una nueva Comisión Artística y dando por finalizados los trabajos de la 
anterior Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/111.

Con esta fecha digo á la Comision encargada de recoger los obgetos artis-
ticos de los conventos suprimidos lo siguiente.821

«Se me ha mandado de Real orden con fecha 28 de Mayo ultimo,822 que 
forme una Comision Artistica y cientifica compuesta de cinco individuos 
y presidida por un Vocal de la Diputacion provincial, para que reuniendo 
los inventarios de los obgetos artisticos de todos los conventos suprimidos, 
forme uno general, clasificando las obras que merezcan conservarse para 
formar un Museo y una Biblioteca. En debido cumplimiento de esta reso-
lucion de S. M., he nombrado ya la espresada Comision eligiendo cuatro 
individuos de entre V.V. mismos en muestra del Aprecio y consideracion 
que me han merecido sus trabajos; Aprobechando tambien esta ocasion 
para asegurarles la satisfaccion que ha tenido este Gobierno Politico al ver 
el exacto desempeño con que esa Comision Artistica ha llevado á efecto 
su interesante cometido. Pero habiendo sido substituida esa Comision en 
otra forma, debe cesar desde luego en sus funciones, al efecto espero que 
se sirvan V.V. pasar con la brevedad posible á la nueva Comision todos los 
obgetos Artisticos y demas que le pertenezcan para que dén Principio á los 
trabajos inmediatamente».

Lo que traslado á VS. para su inteligencia y gobierno.

Dios guarde á V.S. muchos años. Zaragoza 8 de Junio de 1837.

Fran.co Moreno [rubricado]

Sr. Presidente y Vocales de la Real Academia de S.n Luis de esta Capital.

821 Doc. 125.
822 Doc. 124.
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127
11 de junio de 1837 Zaragoza

Oficio de la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al 
gobernador civil de Zaragoza sobre la creación de la nueva Comisión Científica y Artística 
y el traspaso de los depósitos artísticos y la documentación existente.
ARABASLZ, 1835-1837/85.

Comision de Bellas Artes por la Academia N.l de S.n Luis

Reunida la misma en la tarde de ayer y dado cuenta del oficio q.e V.I. se 
sirvio dirigirle con fecha del 8,823 ha acordado.

Que se participe á V.I. que esta Comision cesante se halla pronta á hacer 
la entrega del depósito Artístico y Literario, del Expediente y demas papeles 
relativos, y de las Cuentas y Caudal existente á la nueva Comision, tan luego 
como ésta se haya instalado y designe dia y lugar.

Que apreciando las espresiones bondadosas con que la faborece por 
las tareas de que se ha ocupado hasta el presente, se le manifieste haberlo 
hecho por respeto y sumision al Gobierno de S.M., preponderante afecto 
e inclinacion á las Ciencias y Artes Bellas, y deseo vehemente de propa-
garlas.

Que al paso q.e los individuos permanentes tienen la suma satisfaccion 
de tener á V. I. por su protector, persuadidos de que ésta vez no serán vanas 
las promesas de apoyo q.e se la han prodigado, sin cuyo patrocinio siempre 
quedarán frustrados sus mejores proyectos, sienten los que cesan no haberle 
tenido en su tiempo para demostrar la buena intencion con que han obrado 
y la constancia q.e han necesitado p.a superar los obstáculos q.e se han opues-
to a la ejecucion de los planes trazados.

De orden de la Comision Cesante tengo el honor de manifestarlo a V.I. = 
Dios & = Zaragoza 11 de Junio de 1836.824 = Matias Laviña =

M. I. S. Gefe Politico de la Provincia de Zaragoza.

823 Doc. 125.
824 Indudablemente se trata de un error, pues debe decir 1837.
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128
12 de junio de 1837 Zaragoza

Oficio de la antigua Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis, firmado por todos sus miembros, a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis 
comunicando el cese de sus funciones.
ARABASLZ, 1835-1837/112.

Comision de Bellas Artes por la Academia Nacional de S.n Luis.

Exmo Señor 

La Comision nombrada por V.E. en virtud del R.l Decreto de 25 de Julio 
de 1835,825 ha recibido del S.r Gefe Politico un oficio en que le manda ce-
sar y consignar los objetos Artisticos y demas puesto á su cargo a la nueva 
Comision que, á consecuencia de la R.l Orden de 27 de Mayo último,826 ha 
nombrado para que se prosiga en las funciones que ésta desempeñaba; y 
conformada la misma con lo dispuesto por dicho S.r Gefe, se reunió en la 
tarde del 10, y entre otras cosas acordo hacerlo saber á V.E. y contestar al 
oficio citado en estos terminos 

Que se participe á S.S.a que esta Comision cesante se halla pronta á hacer 
la entrega del depósito Artístico y Literario, del Expediente y demas papeles 
relativos, y de las Cuentas y Caudal existente á la nueva Comision, tan luego 
como ésta se haya instalado y designe dia y lugar.

Que apreciando las espresiones bondadosas con q.e la faborece (en dho 
oficio) por las tareas de que se ha ocupado hasta el presente, se le manifieste 
haberlo hecho por respeto y sumision al Gobierno de S.M., preponderante 
afecto e inclinacion á las Ciencias y Artes Bellas, y deseo vehemente de pro-
pagarlas.

Que al paso q.e los individuos permanentes tienen la suma satisfaccion de 
tener á S. Sria por su Protector, persuadidos de que ésta vez no serán vanas 
las promesas de apoyo q.e se la han prodigado, sin cuyo patrocinio siempre 
quedarán frustrados sus mejores proyectos, sienten los que cesan no haberle 
tenido en su tiempo, para demostrarle la buena intencion con que han obra-
do y la constancia q.e han necesitado para superar los obstáculos que se han 
opuesto a la ejecucion de los planes trazados.

825 Docs. 1, 2 y 3.
826 Doc. 124.
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En cuyo contenido se manifiesta el comportamiento de integridad con 
que ha obrado la Comision Cesante, la cual nada tiene q.e añadir á cuanto 
ya comunicó a V.E. en su última exposicion, mas q.e el haber recogido varios 
fragmentos de escultura y ornato del Siglo XVI hallados en las ruinas de S.ta 
Engracia, y varios cajones de libros de Calatayud, q.e con los de esta Ciudad 
los estaba clasificando últimamente.

Obligada esta misma Comision á V.E. por la confianza con q.e la honró, se 
le dirige con el presente para demostrarlo el agradecimiento q.e eternamen-
te le conservarán los individuos.

Dios guarde á V.E. muchos años.

Zaragoza 12 de Junio de 1837.

Narciso Lalana [rubricado] Tomas Llobet [rubricado] Valentin Morales 
de Rada [rubricado] Rafael Urries [rubricado] Joaquin Fernandez [rubrica-
do] Matias Laviña [rubricado]

Exmo. S.r Presidente y Vocales de la Academia N.l de S.n Luis.

129
12 de junio de 1837 Zaragoza

Copia del oficio enviado por la antigua Comisión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis con motivo de 
su disolución. 
ARABASLZ, 1835-1837/84.

Comision &.

Exmo. S.r

La Comision nombrada827 por V.E. en virtud del R.l Decreto de 25 de 
julio de 1835828 ha recibido del S.r Gefe Politico un oficio en que le manda 
cesar y consignar los objetos Artisticos y demas puesto á su cargo a la nueva 
Comision que, á consecuencia de la R.l Orden de 27 de Mayo último,829 ha 
nombrado para que se prosiga en las funciones que ésta desempeñaba; y 
conformada la misma con lo dispuesto por dicho S.r Gefe, se reunió en la 

827 Docs. 4, 5, 6, 7 y 8.
828 Docs. 1, 2 y 3.
829 Doc. 124.
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tarde del 10, y entre otras cosas acordo hacerlo saber á V.E. y contestar al 
oficio citado en estos terminos

«Que se participe á S. Sria que esta Comision cesante & & (aqui siguen 
los 3 parrafos del anterior830 con la sola modificacion de referirse á 3.ª per-
sona) y luego sigue: 

En cuyo contenido se manifiesta el comportamiento de integridad con 
que ha obrado la Comision Cesante, la cual nada tiene que añadir á cuan-
to ya comunicó á V.E. en su ultima exposicion, mas que el haber recogido 
varios fragmentos de escultura y ornato del Siglo XVI hallados en las ruinas 
de S.ta Engracia, y varios cajones de libros de Calatayud que con los de esta 
Ciudad los estaba clasificando últimamente.

Obligada esta misma Comision á V.E. por la Confianza con q.e la honró, 
se le dirige con el presente para demostrarle el agradecimiento q.e eterna-
mente le conservarán los individuos.

Dios & Zaragoza 12 de Junio de 1837 = Narciso Lalana = Tomas Llovet 
= Valentin Morales de Rada = Rafael Urries = Joaquin Fernandez = Matias 
Laviña = 

Exmo. S.r Presidente y Vocales de la Academia N.l de S.n Luis.

130
12 de junio de 1837 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis, transcribiendo una circular de 7 de junio de 1837, publicada en la Gaceta de 
Madrid, de 10 de junio del mismo año, a propósito de los edificios de los monasterios 
y conventos suprimidos que por su importancia debían conservarse en la provincia de  
Zaragoza, debiendo enviar al gobernador civil la relación de los mismos para su remisión 
al Ministerio. 
Zaragoza, 12 de junio de 1837.
ARABASLZ, 1837/16.

En la Gaceta de 10 del actual n.º 920 se halla inserta la circular siguiente:

«En 10 de Nov.e del año p.p.do remitieron las Cortes á este Ministerio 
una esposicion de la Academia de Nobles Artes de S. Fernando, á fin de 
que instruido el oportuno expediente se les devolviese para su resolucion. 

830 Se refiere al doc. 127.
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La solicitud de la Academia tiene por objeto evitar la demolicion y ruina 
de algunos edificios de los antiguos conventos que por sus bellas formas, su 
perfeccion artistica, su grande efecto y su interés para las artes, dice, deben 
conservarse á toda costa, destinandose á oficinas públicas, tribunales ú otros 
establecimientos. Deseosa, pues, S.M. de que tan importante asunto reciba 
toda la ilustracion que las Cortes desean, se ha servido mandar que los Gefes 
politicos, oyendo á las respectivas diputaciones provinciales, academias, so-
ciedades económicas y demas corporaciones que tuvieren por conveniente, 
remitan á este ministerio en el termino de un mes, contado desde el dia 
en que reciban la presente orden, su informe acerca de lo expuesto por la 
Academia de S. Fernando. De R.l órden lo comunico á V.S. para su cumpli-
miento en lo relativo á esa provincia. Dios guarde á V.S. m.s a.s. Madrid 7 de 
Junio de 1837. =Pita.= Sr. gefe politico fr…».

Y lo traslado á V.S. á fin de que con la mayor urgencia se sirva proponer-
me los edificios de los conventos estinguidos en esta Prov.a que deben con-
servarse con arreglo á lo espresado en dha Real órden, para que yo evacue 
en el termino señalado el informe prevenido en la misma.

Dios gue. á V.S. m.s a.s Zaragoza 12 de Junio de 1837.

Fran.co Moreno [rubricado]

Señor Presidente y vocales de la Academia de S. Luis de esta Capital

131
14 de junio de 1837 Zaragoza

Oficio de la nueva Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza a la 
extinta Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a propósito de 
la entrega a Rafael Urríes, miembro de ambas, del expediente con la documentación y de las 
llaves del depósito de las obras de arte, además del finiquito de las cuentas.
ARABASLZ, 1835-1837/87.

Comision Cientifica

El S.r Jefe politico con fha de 12 dice á esta Com. haber recibido un oficio 
de V.S. en q.e le manifiesta hallarse dispuesta V.S. á entregar el deposito ar-
tistico i literario q.e conserva como tambien el espediente q.e ha formado831 y 

831 Indudablemente se trata del documento que da origen a esta publicación, conservado 
en la actualidad en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
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las cuentas de su Adm.832 previniendole nombre persona de su seno q.e pase 
á recibirlo; y en su cumplimiento, esta Com. ha nombrado á su individuo  
D. Rafael Urries, el q.e á nombre de la misma recibira de V.S. el espediente y 
llaves del deposito y dara en las cuentas el finiquito correspondiente.

Dios gue á V.S. m.s a.s

Zaragoza y Junio 14 de 1837.

Atilano Anchoriz [rubricado]

S. Presidente e índividuos de la Com. artistica y literaria de la Academia 
de S.n Luis. 

132
26 de junio de 1837 Zaragoza

Oficio de la extinta Comisión Artística de la Real Academia de San Luis, firmado por 
todos sus miembros, remitido al presidente de la Real Academia acompañando un informe 
sobre la actividad de la Comisión.
ARABASLZ, 1837/19.

Comision Artistica de la Academia de S. Luis.

Esta Comision tiene el honor de poner en manos de V.E. el informe833 
que en su concepto podría darse al S.r Gefe Politico en contestacion á su ofi-
cio del 12834 y que V.E. tuvo á bien encargarle. La premura del tiempo le ha 
imposibilitado de darle la especificacion que seria de desear; pero V.E. que 
conoce la dificultad de este trabajo corregirá con su ilustracion los defectos, 
y apreciará el buen deseo que ha animado á su Comision Artistica.

Dios gue. á V.E. muchos a.s

Zaragoza 26 de Junio de 1837

Tomas Llobet [rubricado] Joaquin Fernandez [rubricado] Narciso Lala-
na [rubricado] Valentin Morales de Rada [rubricado] Matias Laviña [rubri-
cado] Rafael Urries [rubricado]

Escmo. S. Presidente de la Academia de San Luis.

832 Doc. 127.
833 No se encuentra este informe en la documentación conservada en el archivo de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. 
834 Doc. 130.

fuentes historicas 83.indd   358 24/5/18   9:20



La desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la documentación conservada

359

133
8 de julio de 1837 Zaragoza

Oficio de la nueva Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza a la 
Real Academia de Bellas Artes de San Luis poniendo de manifiesto la importante labor 
desarrollada por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, 1835-1837/113.

Comision Científica de la Provincia de Zaragoza. 

Exmo. Señor:

Creeria esta Comisión faltar á sus deberes sino diera a V.E. las gracias 
mas espresivas por la laboriosidad, celo y economía con que su Comision 
Artística ha desempeñado las funciones que por la Real Orden de 25 de Ju-
lio anterior le fueron cometidas. Las dificultades que ha tenido que vencer, 
y la constancia con que ha luchado contra toda clase de entorpecimientos, 
merecen particular recomendacion; y la Comision se apresurará á noticiar 
al Gobierno de S. M. la gran copia de obgetos del mayor merito, que con su 
filantrópico amor á las Artes y Ciencias ha salvado y recogido, y de que ha 
hecho entrega, colocados lo menos mal posible en el mezquino local que sir-
ve de depósito, y con los escasos fondos de que ha dispuesto. Éstos servicios 
obtendrán sin duda alguna la gratitud de todos los amantes de la literatura, 
y merecerán el aprecio de S. M. la Augusta Reina Gobernadora, decidida 
Protectora de la Ilustración y de las Bellas Artes. 

Dios gue. a V.E. muchos años.

Zaragoza 8 de Julio del 1837.

Atilano Anchoriz [rubricado]

Exmo. Sr. Presidente é Individuos de la Academia de S. Luis.

134
9 de julio de 1837 Zaragoza

Fragmentos del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 9 de julio de 1837, en la que fueron abordados varios temas referentes 
a la extinta Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y a la 
nueva Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 16-21.

fuentes historicas 83.indd   359 24/5/18   9:20



Wifredo Rincón García

360

Se dio cuenta de otro oficio del mismo Gefe [politico]835 en que despues 
de hacer aclaracion de una esposicion dirigida á las Cortes por la Academia 
de Sn Fernando cuyo obgeto era evitar la demolicion y ruina de algunos 
edificios de los antiguos conventos que por sus bellas formas, su perfeccion 
artistica, su grande efecto y su interes para las artes deberian conservarse á 
toda costa, y debiendo formarse el espediente sobre esta materia, oyendo an-
tes á las Diputaciones provinciales, Academias y Sociedades Economicas se-
gun la circular del Ministerio de la Governacion lo trasladaba á la Academia 
á fin de que con la mayor urgencia informase sobre los indicados obgetos 
comprendidos en esta Prov.a

El infrascripto dijo que igual oficio se habia pasado a la Sociedad, y que 
para abreviar los trabajos habia enterado de todo al S. Urries con el obgeto 
de que los anticipase de acuerdo con la Comision Artistica que ha entendido 
en esta materia, y asi pudiese contestarse oportunam.te á nombre de ambas 
Corporaciones. Con efecto el Sr. Urries presento un largo escrito en que se 
daba noticia de la mayor parte de los edificios de que se trata, relacionando 
sus antigüedades, obgetos notables que contenian y destino á que podian 
aplicarse, y habiendo manifestado al mismo tiempo que la Sociedad habia 
aprobado dha. relacion, lo fue igualm.te por la Academia y se acordo darle 
curso.

Se leyo otro oficio del mismo Gefe que espresaba habersele mandado 
por R.l Orn. de 28 de Mayo ultimo836 que formase una comision artistica 
y cientifica compuesta de cinco individuos y presidida por un Vocal de la 
Diputacion Provincial, para que reuniendo los inventarios de los obgetos ar-
tisticos de todos los Conventos suprimidos, forme uno general clasificando 
las obras que merezcan conservarse para formar un Museo y una Biblioteca, 
y que en devido cumplimiento de la resolucion de S.M. habia nombrado la 
espresada Comision eligiendo cuatro individuos de esta Academia en mues-
tra del aprecio y consideracion que le habian merecido sus trabajos, asegu-
rando al mismo tiempo la satisfaccion que ha tenido el Govierno politico al 
ver el exacto desempeño con que la antigua Comision artistica ha llevado á 
efecto su interesante cometido, esperando en su virtud que esta entregase 
á la nuevam.te formada todos los obgetos que tuviese bajo su custodia para 
dar desde luego principio á los trabajos. El Sr. Urries dijo haberse verificado 

835 Doc. 129.
836 Doc. 126.
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la indicada entrega y que los vocales de la nueva Comision eran D. Atilano 
Anchoriz de la Diputacion Prov.l, un Fiscal de la Audiencia territorial, D. Jose 
Mª Paniagua, D. Narciso Lalana, D. Tomas Llobet y el mismo Sr. Urries y la 
Junta quedó enterada.

Se leyó un oficio de la nueva Comision cientifica837 dando gracias por la 
laboriosidad y zelo con que la antigua habia desempeñado sus funciones, y 
por la gran copia de obgetos del mayor merito que habia salvado, de todo 
lo cual daria cuenta al Govierno de S.M. esperando que tan recomendables 
servicios, merecerian el R.l aprecio y la Junta quedo enterada.

[…]

La Comision artística antigua presentó un escrito838 en que despues de 
manifestar haber cesado en su cometido por la substitucion de la nuevam.te 
formada á quien habia hecho entrega de cuantos obgetos tenia en su poder, 
hacia presente la satisfaccion que sentia al ver honrado el corto merito de 
sus trabajos por el Sr. Gefe politico con las espresiones mas lisongeras y dan-
do al propio tpo. las gracias á la Academia por la confianza con que la habia 
distinguido y la Junta quedo enterada.

[…]

El Sr. Morales á nombre de la Comision artistica antigua hizo un elogio 
de los servicios que habia prestado á la misma el Arquitecto D. Matias Lavi-
ña recomendando su inteligencia, laboriosidad y zelo en el desempeño de 
cuanto se le habia encargado, por lo que juzgaba que la Academia estaba 
en el caso de manifestarle su aprecio condecorandole con el titulo de Aca-
demico de merito en su facultad. El Sr. Vicente contesto que para que un 
Arquitecto pueda solicitar el ser admitido á los egercicios de Academico de 
merito, es preciso que antes presente algunos planos de obras publicas idea-
das por el mismo y que hayan obtenido la competente aprobacion, aunque 
dhas obras no se hayan egecutado, y añadio el infrascripto [el secretario Isi-
dro Dolz] que creia no podria verificarse el egercicio por no haber el num.o 
suficiente de Academicos de merito para examinadores, segun se mando 
por la Academia de Sn. Fernando cuando en el año 1827 se le consulto so-
bre la creacion de D. Antonio Vicente que se vió precisada por la indicada 
causa á crearse en la Academia de Sn. Fernando, y lo mismo sucedio á los SS. 

837 Doc. 133.
838 Doc. 128.
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Yarza y Sanz. En su consecuencia y despues de haberse manifestado que el 
Sr. Laviña podia presentar varios planos y proyectos de su invencion conque 
habilitarse para solicitar su admision á los egercicios de Academico de me-
rito se acordó se miren los antecedentes, y si hubiere el suficiente num.o de 
examinadores informen si se halla en el caso de poder aspirar á la obtencion 
del referido grado. 

135
1 de octubre de 1837 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta particular celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 1 de octubre de 1837, en la que se comunicó los nombramientos de 
dos miembros de la nueva Comisión Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza, 
proponiéndose su nombramiento como académicos de honor.
ARABASLZ, actas de juntas particulares, 1817-1844, p. 193.

El S.r Presidente manifesto que por el Gefe político habian sido nombra-
dos individuos de la Com.on artística los Sres. D.n Franc.co Ramon Moncada 
Fiscal de la Aud.a Territorial y D. Atilano Anchoriz Diputado de la provincial 
de Zaragoza y que siendo unos sujetos recomendables por sus circunstancias 
y categoría, parecía muy del caso nombrarles Academicos de honor y hallan-
do la Junta muy conforme estas propuestas, se les nombró en tales Academi-
cos y se mando que se les comunicase el nombram.to 

136
5 de noviembre de 1837 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 5 de noviembre de 1837, en la que se comunicó el traslado de cuatro 
alfombras desde el almacén de San Pedro Nolasco a la sede de la Real Academia.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 32.

Se hizo presente que hallandose muy deteriorada la alfombra de la 
Sala de Juntas habia mandado el S.r Urries cuatro que tenia recogidas la 
Comision Artistica en el Colegio de San Pedro Nolasco procedentes de 
los Conventos suprimidos que eran las mismas que se veian colocadas en 
la Sala.
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137
18 de diciembre de 1837 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza al presidente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis, a propósito de la recogida de varios objetos que debían trasladarse al 
museo de la Academia.
ARABASLZ, 1837/40.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Habiendo determinado se trasladen al Museo de esa Academia varios 
efectos Artisticos los cuales se hallan á cargo de la Comision Cientifica de 
esta Ciudad, espero se servirá V.S. nombrar una persona que se encargue de 
recogerlos; para cuyo fin oficio con esta misma fecha á la espresada Comi-
sion, sirviendose V.S. igualmente darme aviso luego que se haya verificado 
la referida traslacion.

Dios gue á V.S. m.s a.s

Zaragoza 18 de Diciembre de 1837.

Fran.co Moreno [rubricado]

Sr. Presidente de la Academia de S.n Luis de esta capital.

[al margen] Obgetos Artisticos que han de recibirse.

Dos troncos mutilados de marmol blanco obra Romana antigua.

Un vajo relieve del sepulcro de Juan Bomguet839 de alabastro.

Un angelito sosteniendo las armas de Carlos 5.º

La estatua grande de Geronimo Blancas con varios trozos de su sepulcro 
bastante estropeados.

Cinco alfombras de varios tamaños una bastante buena y las restantes 
muy usadas.

Una mesa de mosaico, deteriorada pero digna de atencion.

839 Relieve conservado en el Museo de Zaragoza. Se trata de Juan Bosquet, músico de la 
época de Carlos V que fue maestro de su real capilla. Beltrán Lloris (1976: 170).
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138
7 de enero de 1838 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas  
Artes de San Luis el 7 de enero de 1838, en la que se dio noticia del traslado de varios 
objetos artísticos al museo de la Academia.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias 1837-1846, p. 40.

Viose un oficio del S.r Gefe politico840 en que decia haver determinado 
se trasladasen al Museo de la Academia varios obgetos artisticos que eran: 
1.º Dos troncos mutilados de marmol blanco obra Romana antigua. 2.º Un 
bajo relieve del sepulcro de Juan Bomguet de alabastro. 3.º Un angelito sos-
teniendo las armas de Carlos 5.º. 4.º La Estatua de Geronimo de Blancas con 
varios trozos de su sepulcro bastante estropeadas. 5.º Cinco alfombras de 
varios tamaños la una buena y las otras cuatro muy usadas. 6.º Una mesa de 
mosaico deteriorada pero digna de atencion. En su consecuencia se acordó 
que los SS. Comisionados dispongan la traslacion de dichos efectos colocan-
dolos en el sitio mas conveniente y hecho se de cuenta de haverse verificado 
al S.r Gefe politico.

139
5 de agosto de 1838 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 5 de agosto de 1838, en la que se trató sobre la solicitud del antiguo 
colegio de las Vírgenes para sede de la Academia.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias 1837-1846, p. 60.

Se hizo presente que convendria solicitar para local de Academia el 
Colegio de las Virgenes que por su situacion en el centro de la Ciudad era 
muy á proposito para este obgeto y haviendose manifestado que ante todas 
cosas seria oportuno tratar este asunto con la Junta de enagenacion de 
Conventos suprimidos, quedaron comisionados á este fin los S.S. Nougues 
y Vicente.

840 Doc. 138.

fuentes historicas 83.indd   364 24/5/18   9:20



La desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la documentación conservada

365

140
7 de octubre de 1838 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 7 de octubre de 1838, en la que se insistió sobre la solicitud del antiguo 
colegio de las Vírgenes para sede de la Academia.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias 1837-1846, pp. 66-67.

Haviendose indicado que el S.r Gefe politico habia manifestado que seria 
mas facil obtener para la Academia el Colegio de S.n Pedro Nolasco que el 
de las Virgenes se preguntó si los SS. Vicente y Nougues havian practicado 
alguna diligencia sobre este particular á virtud de la Comision que para ello 
se les dio en la Junta ordinaria de 5 de Agosto ultimo y haviendo contestado 
el S.r Vicente que nada se havia hecho fue agregado á la Comision el S.r Sa-
zatornil, con encargo especial de que se hiciese lo posible á fin de conseguir 
el citado Colegio de las Virgenes que por su localidad mas central seria mas 
á proposito que otro edificio para establecer las escuelas. 

141
4 de noviembre de 1838 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 4 de noviembre de 1838, en la que se acordó insistir en la solicitud del 
colegio de las Vírgenes para sede de la Academia.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias 1837-1846, p. 68.

El S.r D.n Ignacio Sazatornil hizo presente que havia practicado alguna 
diligencia sobre la adquisicion del Colegio de las Virgenes para Academia, 
y que se le havia indicado seria dificil el conseguir dho edificio porque se 
havia formado el proyecto de derrivarle para hacer una plaza, pero que era 
mas probable de que se concediese el Colegio de S.n Pedro Nolasco, escepto 
la Iglesia que se destinaba para reunir en ella las Parroquias de S.n Pedro, 
S.n Andres y San Lorenzo derribando este ultima para formar otra plaza. En 
su consecuencia se acordó se insista en pedir el mencionado Colegio de las 
Virgenes y que los S.S. Comisionados estiendan lo esposicion conveniente á 
S.M. y vista por los SS. Presidentes y Secretario se le de curso por conducto 
del S.r Gefe politico. 
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142
25 de noviembre de 1838 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis el 25 de noviembre de 1838, en la que fue leída una exposición a 
Su Majestad la reina solicitando el edificio del colegio de las Vírgenes para sede de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa y la Real Academia de Bellas Artes de San Luis. 
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 71.

[…] se leyó la esposicion que de orden de la Sociedad habia estendido 
el S.r D.n Ignacio Sazatornil841 para que S.M. la Reyna se dignase conceder el 
edificio del Colegio de las Virgenes para colocar en el las Catedras de la So-
ciedad y las Escuelas de dibujo, cuya esposicion se acordó en la ultima Junta 
de aquella Corporacion se comunicase á esta para que hallandola conforme 
pudiese elevarse á S.M. á nombre de ambos cuerpos, y haviendo merecido la 
aprobacion […] se levanto la Sesion. 

143
7 de diciembre de 1838 Zaragoza

Borrador de un oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al gobernador 
civil sobre la solicitud del edificio del colegio de las Vírgenes, adjuntando una exposición a 
Su Majestad la reina con esa solicitud.
ARABASLZ, borradores de oficios, 1823-1840, p. 274.

M.I.S.

La Sociedad Aragonesa y Academia de S.n Luis deseando proporcionar 
mayor comodidad á los profesores y á los alumnos y colocar las escuelas en 
un parage central han resuelto solicitar de S.M. la concesion del Colegio 
llamado de las Virgenes, según V.I. podrá enterarse p.r la esposicion q.e in-
cluyen842 y q.e esperan q.e V.I. dirigirá y apoyara p.a q.e se obtengan los felices 
resultados q.e se proponen.

Dios gue a V.I. m.s a.s Zarag.a y Dic.e 7 de 1838. 

841 Doc. 144.
842 Doc. 144.
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144
7 de diciembre de 1838 Zaragoza

Borrador de una exposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a la 
Regencia Provisional del Reino con la solicitud del edificio del colegio de las Vírgenes para 
sede de la Real Sociedad Económica Aragonesa y la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis.
ARABASLZ, borradores de oficios, 1823-1840, pp. 275-277.

A la Regencia Provisional del Reyno.843

La Sociedad Aragonesa y Academia de S.n Luis de la siempre heroica Ciu-
dad de Zaragoza, solicitas de consuno y desde su creacion en epoca remota 
por promover en la juventud la aplicación a los estudios se la han dispensado 
gratuitam.te y sin interrupcion en las distintas y recomendables clases de Ma-
tematicas Economia politica, Quimica, Agricultura, Arquitectura Geometria 
Escultura y Dibujo natural y lineal, sin q.e las vicisitudes de tiempos borrasco-
sos las hayan hecho receder de tan laudable proposito.

Lejos de esto si los Profesores han acreditado su generosidad y laborio-
sidad dispensando la enseñanza sin percivir los modicos honorarios q.e les 
estan asignados la Sociedad y Academia han procurado cubrir las demas 
atenciones necesarias al objeto á pesar de verse privadas de sus principales 
rentas y las cabe la satisfaccion de que si este Ateneo ha dado á la Patria 
servidores distinguidos q.e han figurado y figuran en los primeros cargos del 
Gobierno, tambien se han conservado y aun mejorado sus curiosos aunq.e 
pequeños Gabinetes de Pintura, Escultura, Fisica e Historia natural con un 
Monetario q.e no dejan de ofrecer interes al hombre observador, y desde 
luego presentar la ventaja de no tener q.e crear; y si unicamen.te aumentar y 
engrandecer un Establecimiento q.e tantos bienes puede proporcionar a la 
Provincia.

No es dificil en el dia el conseguirlo, si a él se destinan los cuadros y otros 
obgetos artisticos de los Conventos extinguidos q.e yacen aglomerados en un 
Almacen sin utilidad alguna del publico, y deteriorandose con proximo peli-
gro de perderse, por tanto para estos como para q.e se continuen los estudios 
de modo q.e alcancen á todos los q.e deseen cultivarlo no es suficiente el local 
q.e ocupan, y es muy sensible, q.e por falta de capacidad muchos jovenes se 
vean como se ven privados de alguna instrucción y particularm.te el Dibujo y 

843 A la reina regente doña María Cristina de Borbón.
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Escultura ha sido preciso contraherla á plazas fijas optando en las vacantes 
por antigüedad de solicitudes de ingreso.

La Sociedad tenia la mayor parte de sus escuelas en el edificio de las 
publicas de la Ciudad y en el primer asedio de la misma por las tropas de 
Napoleon fue convertido en Almacen de Polvora y destruido enteram.te por 
una boladura en el Junio de 1808 y desde esta epoca concentradas todas las 
Catedras en la casa de la Sociedad y Academia, cuanto mas crece y se desa-
rrolla el amor á las ciencias y á las artes tanto mas dificil es proporcionar su 
enseñanza á la Juventud Aragonesa por la estrechez del local.

No es menos sensible la falta de un Jardin o Huerta p.a las lecciones 
practicas de Agricultura, q.e son tan esencialmente necesarias p.a la perfecta 
enseñanza de esta Ciencia, de utilidad preferente p.a la prosperidad de un 
Pais agricola, y si bien a impulso de las gestiones de estos cuerpos en el año 
pasado de 1838 se prepararon algunos trabajos en el Gobierno politico de 
esta Provincia p.a plantear un Jardin Botanico en la Huerta del extinguido 
Convento del Carmen calzado de esta Capital, q.e hubiera proporcionado 
la doble ventaja de reproducir este estudio en los terminos q.e antes estaba 
en la Sociedad, por desgracia no tubo resultado tan laudable pensamiento.

Todo pues podria conciliarse en el dia con solo ceder á la Sociedad y 
Academia la indicada huerta, u otra de las existentes intramuros, y la Iglesia 
y extinguido Colegio.844

Todo pues podria conciliarse con sólo ceder á la Sociedad y Academia 
la Iglesia y extinguido Colegio845 de las Virgenes situado en un punto cen-
trico de la Poblacion, y q.e ningun otro destino mas util puede prestar a la 
misma pues entonces colocadas en el todas las Catedras, y Salas de Dibujo, 
y Escultura la casa que en el dia ocupan quedaria desocupada y reservada a 
la fundacion de un Museo al engrandecimiento de este y demas Gavinetes y 
para las sesiones y trabajos de la Sociedad y Academia y egercicios publicos 
de sus Alumnos. 

Asi se atreve á proponerlo á la Regencia provisional del Reyno como lo 
suplican lo esperan de su notoria munificencia.846

Zaragoza 7 de Dic.e de 1838.

844 Este texto se encuentra en un papel aparte, indicándose el lugar donde debe insertarse 
con una X.

845 Repiten estas dos primeras líneas de este párrofo el anterior, aunque con alguna varian-
te en su contenido. 

846 Al margen figura el texto que se transcribe. En el cuerpo del documento figura el 
siguiente texto: «Asi se atreve á proponerlo a V.M. y como lo suplican lo esperan de la augusta 
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145
3 de mayo de 1839 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta extraordinaria celebrada por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis el 3 de mayo de 1839 sobre la solicitud del edificio del colegio  
de las Vírgenes para sede de la Real Sociedad Económica Aragonesa y la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 85-86.

Se acordó se cumplimentase al S.r Gefe Politico D.n Isidro Perez de Rol-
dan nombrando á este fin al S.r Presidente, Fiscal y Vice-Secretario y havien-
do manifestado el S.r D.n Ignacio Sazatornil, que á consecuencia de no haber 
remitido el anterior Gefe politico la esposicion en que se pedia el Colegio 
de las Virgenes la Sociedad iba á representar de nuebo y deseaba saber si la 
Academia trataba de verificarlo se resolvio que representasen juntamente. 

146
30 de enero de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta particular celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 30 de enero de 1841, en la que se trató sobre la solicitud del colegio 
de Santo Tomás de Villanueva para la colocación de las obras de arte de su patrimonio.
ARABASLZ, actas de juntas particulares, 1817-1844, pp. 230-231.

[…] dar cuenta de un oficio de la Comision Artistica en q.e reclamaba un 
local p.a colocar los cuadros y demas obgetos correspond.tes á las bellas artes 
q.e tenia reunidos, indicando las ventajas q.e podria proporcionar el edificio 
del estinguido Colegio de S.to Tomás de Villanueva añadió el S.r Presidente 
q.e consideraba mui oportuno hacer precedente q.e segun las noticias q.e se 
habian adquirido seria mui dificil conseguir el edificio del suprimido Cole-
gio de las Virgenes q.e tenía pedido la Academia y q.e habia fundadas espe-
ranzas de obtener el de S.to Tomas si se solicitaba con prontitud. En su vista 
se acordo q.e se representase al S.r Gefe Politico pidiendo desde luego dho 
edificio sin perjuicio de esperar la resolucion de la Regencia sobre el Cole-
gio de las Virgenes. 

magnificencia de V.M. cuya vida con la de la excelsa Reyna N.a Sra. ruegan al todo poderoso 
conserve dilatados y felices años para bien y prosperidad de la Nacion».
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147
7 de febrero de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 7 de febrero de 1841 acordando solicitar el colegio de Santo Tomás de 
Villanueva.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 141-142.

Inmediatam.te el infrascripto [el secretario interino Mariano Nougués 
Secall] manifestó q.e previo el acuerdo de la J.ta Particular se habia dirigido 
un oficio al S.r Gefe Pol.o de esta prov.a pidiendo desde luego el edificio q.e 
fue Colegio de S.to Tomas de Villanueva, sin perjuicio de lo q.e el Gobierno 
resolviese sobre la solicitud del de las Virgenes. Se enteró á la Junta del ob-
geto de estas precipitadas gestiones, á q.e dieron origen los rumores de las 
dificultades q.e se ofrecian p.a la obtención de este ultimo edificio, y la J.ta se 
mostró sumam.te complacida de la actividad y celo q.e se había desplegado 
en esta ocasion.

148
7 de febrero de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta particular celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 7 de febrero de 1841 sobre el colegio de Santo Tomás de Villanueva.
ARABASLZ, actas de juntas particulares, 1817-1844, p. 232.

enterandose la Junta con satisfaccion de las gestiones practicadas p.a la 
consecucion del edificio del estinguido Colegio de S.to Tomas de Villanueva.

149
14 de marzo de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 14 de marzo de 1841 en la que se trató del traslado de la momia con-
servada en una casa propiedad del fallecido Isidro Dolz. 
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 147-148.

El Sor. Morales hizo presente q.e haviendo fallecido el Sor. Secretario  
D.n Isidro Dolz q.e conservaba en su Casa de Campo una Momia extrahida 
de uno de los Sepulcros existentes en el destruido Monasterio de S.ta Engra-
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cia,847 y q.e fue hallada cuando se hicieron las excavaciones p.a la reedifica-
cion de la Iglesia Subterranea de los Stos. Martires se estaba en el caso de 
recogerla y trasladarla al local q.e estimase la Academia por ser de su perte-
nencia tan raro como precioso obgeto de antiguedad: Y se acordo se realice 
la traslacion siempre q.e se reuna la cantidad necesaria p.a ello mediante 
subscripcion voluntaria de los SS. Academicos q.e quisieran prestarse a cos-
tearla comisionandose el afecto á los SS. Nougues y Urries, con facultad de 
impetrar el permiso correspondiente de la Autoridad Ecca.

150
18 de marzo de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta particular celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 18 de marzo de 1841, en la que se comunicó el uso del colegio de Santo 
Tomás de Villanueva para instalar en él el museo.
ARABASLZ, actas de juntas particulares, 1817-1844, pp. 235-236.

El Sor Vice-Presidente dijo q.e haviendo recivido un oficio del Gobierno 
Politico de la Provincia, en q.e trasladaba otro de la Intendencia, ponien-
do á disposicion de la Academia el edificio de S.to Thomas de Villanueva, y 
tambien de la Sociedad con obgeto de establecer un Museo, aunq.e interi-
namente y sin perjuicio de lo q.e resuelva el Govierno á q.n se ha remitido 
el Expediente, havia comisionado al Sr. Urries p.a q.e se entregase de dicho 
edificio, y no haviendo sido posible realizarlo por existir en el mismo alo-
jadas algunas partidas sueltas de tropa en cuya virtud se acordó se oficie al 
Exmo. Sor Capitan Gral enterandole de la concesion, y suplicandole se sirva 
mandar desalojar el local p.a tan interesante obgeto.

151
4 de abril de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 4 de abril de 1841 sobre la utilización del colegio de Santo Tomás de 
Villanueva.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 150.

Lo fue igualmente [enterada] de que no pudiendo entregarse del edifi-
cio del estinguido colegio de S.to Tomas de Villanueva por estar ocupado por 

847 Doc. 107.
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partidas de tropas del egercito, la Junta particular habia oficiado al Excmo. 
Sr. Cap.n gral. enterándole de la adjudicacion del insinuado edificio para 
que se sirviese disponer se desalojase por las referidas partidas, dejandolo á 
disposicion de este Cuerpo.

152
2 de mayo de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas  
Artes de San Luis el 2 de mayo de 1841, en la que se volvió a tratar del traslado de la 
momia conservada en la casa su fallecido secretario Isidro Dolz. 
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 154.

El Sr. Morales hizo presente lo urgente que era la traslacion de la mo-
mia848 por lo espuesta que estaba á que se deshiciese por no ponerse en 
su conservacion en el parage en que se halla todo el cuidado que exige la 
presente estacion por lo que le parecia que se estaba en el caso de hacer 
un recuerdo a la comision que entendia en el negocio, nombrándose al 
propio tiempo uno de los S.res arquitectos que pasando en persona al in-
dicado sitio, tomase sus disposiciones para que el epitafio fuese estraido 
sin quebranto, en cuya virtud se nombró al Sr. Yarza, acordando previa 
su aceptacion se haga entender a la comision la proposicion del Sr. Mo-
rales á fin de que poniendose de acuerdo con dho. Sr. Yarza se procure 
la traslacion de un obgeto de antigüedad tan precioso con toda la posible 
brevedad.

153
6 de mayo de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta particular celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 6 de mayo de 1841 sobre el edificio del colegio de Santo Tomás de 
Villanueva.
ARABASLZ, actas de juntas particulares, 1817-1844, p. 243.

El S.r V.e Presidente manifesto que el motivo de haber convocado esta 
Junta era el de dar lectura de la contestacion que habia recibido de la 

848 Docs. 107 y 149.
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Capitania Gral inscrita por el S.r Brigadier 2º Cabo relativa al edificio de 
la Manteria que se escusaba á desalojar con varios pretestos agenos pues 
siendo esta reducida a que se sacasen las partidas de tropa q.e existen en 
aquel local por haber sido cedido á la Academia se decia que esta cesion 
no podia tener efecto hasta obtuviese la aprobacion del Gobierno en cuyo 
caso no era regular que se pensara emprender obra alguna de arreglo y sí 
unicamente en proyectar las necesarias lo que desde luego podia hacerse 
sin remover la tropa, y tambien gestionar la ocupacion de la iglesia de la 
autoridad bajo cuya dependencia esta en el dia, con otras razones no me-
nos inconexas, en cuya virtud se acordó contestar destruyendolas todas con 
los antecedentes que obran en Sec.ª y que hacen ver la cesion del edificio á 
favor de la Academia, insistiendo en la primera reclamacion de que aquel 
sea desalojado á la posible brevedad, enterandose de este asunto á la Socie-
dad Aragonesa. 

154
6 de junio de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 6 de junio de 1841, en la que se trató sobre la utilización del colegio 
de Santo Tomás de Villanueva y de su iglesia.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 157-158.

Se hizo presente haberse dado cuenta á la Sociedad de la ultima contesta-
cion del Sr. Brig.r 2.o Cabo relativa al edificio de la Manteria ó de S.to Tomas 
de Villanueva, manifestando que por estar destinado en época anterior a 
obgetos del Servicio de la plaza y por ser su mando accidental, no se creia 
facultado p.a disponer su entrega, con cuyo motivo la Socied.d habia acor-
dado dirigirse nuevam.te al Sr. Gefe Politico enterandole de todo á fin de 
que se sirva remover los obstaculos que se oponen á que se lleve a efecto su 
providencia de cesion del edificio, y al Sr. Intend.te Militar para que se sirva 
disponer la entrega de la llabe de la iglesia que como destinada á deposito 
de provisiones está vacante en el día: el Sr. Urries como comisionado p.a 
la recepcion del edificio dijo que no creia necesario oficiar al Sr. Intend.te 
militar para la entrega de la llabe de la iglesia p.r cuanto esta se hallaba en 
poder del administrador particular de Amortizacion y creia que no habria 
dificultad en su entrega por lo que se acordó se suspenda la referida comu-
nicac.n al Sr. Int.e Militar hasta que dho. S.or Urries vea si se hace con la llabe 
del administrador.
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155
3 de octubre de 1841 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 3 de octubre de 1841, en la que se trataron los problemas existentes 
para la concesión del convento de Santa Fe.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias 1837-1846, pp. 167-168.

El infrascripto [secretario Ignacio Sazatornil] dió cuenta de una comuni-
cación dirigida por el Sr. Gefe Politico de esta provincia á la Sociedad Ara-
gonesa á virtud de la reclamacion hecha por la misma en su nombre y el de 
esta Academia solicitando para ambas corporac.s y fijar sus estudios con mas 
anchura el convento de Santa Fe que perteneció á religiosas Dominicas, y en 
cuya comunicación manifiesta no poder accederse á aquella reclamacion por 
tener instado el reintegro de dcho edificio las mismas religiosas, con cuyo 
motivo la Sociedad habia acordado dirigirse con igual peticion al Sermo. Se-
ñor Regente del reino, haciendo presente las ventajas que debe reportar al 
pais en que ambos cuerpos den mayor anchura y progreso á la enseñanza y 
desde luego escitaba á la Academia á que uniese sus esfuerzos para el indica-
do obgeto tirándose la esposicion á nombre de ambos Cuerpos á lo que acce-
dio gustosa la Academia comisionando al infrascripto para que tenga efecto. 

156
13 de febrero de 1842 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 13 de febrero de 1842 sobre la petición del convento de Santa Fe por 
parte de la Real Sociedad Económica y la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 189.

Lo fué igualmente [enterada] de la esposicion dirigida por la Sociedad 
Economica Aragonesa en union con la misma Academia al Sermo. Señor 
Regente del reino recordando la solicitud que se le tiene hecha del edificio 
de Santa Fé para los estudios de ambas corporaciones. 

157
4 de septiembre de 1842 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 4 de septiembre de 1842, en la que se trató de la concesión del edificio 
de Santa Fe a la Real Sociedad Económica Aragonesa.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 222.
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Tambien se hizo presente que el edificio del convento de Santa Fe, se 
habia cedido á la Sociedad Economica Aragonesa tan solamente, pero con 
la obligacion de satisfacer anualmente un canon de dos por ciento sobre su 
valor á justa tasacion, y que aquella corporacion habia resuelto representar 
contra esta medida de lo que quedó enterada la Junta. 

158
21 de septiembre de 1842 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta particular celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 21 de septiembre de 1842. 
ARABASLZ, actas juntas particulares, 1817-1844, p. 252.

Se hizo igualm.te presente q.e el edificio de Santa Fé se habia concedido 
por el Gobierno á la Sociedad Aragonesa; p.o con la obligacion de pagar un 
dos por ciento anual sobre su valor capital á justa tasacion y la esposicion que 
con este motivo se dirigia al Sr. Intendente haciendo ver que p.r el Decreto 
de S.A. el regente del reino de 26 de Julio último el citado edificio debia 
concederse gratuitamente á ambas corporac.s por ser unos establecimientos 
de enseñanza de publica utilidad, de lo que quedó enterada la Junta.

159
2 de octubre de 1842 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 2 de octubre de 1842 sobre la concesión del convento de Santa Fe a la 
Real Sociedad Económica Aragonesa y el traslado de los cuadros existentes en el colegio de 
las Vírgenes.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 225-226.

Lo fue tambien [enterada] de la esposicion que por parte de la Sociedad 
Aragonesa se ha dirigido al propio Sr. Intendente sobre la cesión del estin-
guido convento de Santa Fé, haciendo ver que debe ser gratuita segun el 
decreto de S. A. el Regente del reino de 26 de Julio ultimo, y que sin perjui-
cio de la resolucion se ha solicitado se ponga desde luego á la Sociedad en 
posesion de aquel edificio, á fin de poder arreglar en el mismo el Museo de 
Pinturas y trasladar los cuadros de la iglesia de las Virgenes que ha sido su-
primida y vendida, con cuyo motivo añadió el infrascripto que los referidos 
cuadros padecian bastante en el local de dha iglesia por estarse obrando en 
ella, y se acordó, comisionar como se comisionó á los S.res Garvayo y Vicente 
para que vean el medio de custodiarlos hasta que puedan ser trasladados al 
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edificio de Santa Fé, valiendose para ello de las maderas que componen los 
dos altares y que se manifestó por los S.res profesores no tener mérito alguno 
que recomiende su conservación. 

160
22 de enero de 1844 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza, Martín de Foronda y Viedma, al director de 
la Sociedad Económica Aragonesa transcribiendo la Real Orden por la que se solicitaba 
información sobre la existencia de museos y bibliotecas en la provincia.
ARABASLZ, 1844/3-1.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Exmo. Señor.

Por el Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula se ha comunicado á 
este Gobierno Politico la Real orden que sigue:

«La Reyna se ha servido disponer que en el termino de un mes, remita 
V.S. á este Ministerio una noticia de sí se halla establecido en esa Provincia 
el Museo de pinturas, con especificacion del edificio en que esta situado, 
numero de cuadros que contiene, autores principales de que consta, regi-
men establecido para su administracion, recursos con que cuenta y demas 
objetos artísticos de cualquiera especie que en él se hallan reunidos, mani-
festando la procedencia de aquellos y estos, y cuanto V.S. crea necesario para 
formar una idea completa de dicho Establecimiento. Si hubiere mas de un 
Museo en la Provincia, haría V.S. respecto de él las mismas manifestaciones, 
y en pliego separado dirá V.S. igualmente que bibliotecas existen, con datos 
analogos á los que quedan pedidos respecto de los Museos. Y de Real orden 
comunicado por el Sr. Ministro de la Gobernacion de la Peninsula, lo digo á 
V.S. para su inteligencia y efectos correspondientes».

Lo transmito á V.E. para que se sirva manifestarme los antecedentes que 
obren en esa corporacion relatibos á las noticias que se me piden en la Real 
orden que precede.

Dios gue. á V.E. m.s a.s Zaragoza 22 de Enero de 1844.

Martin de Foronda y Viedma [rubricado]

Exmo. Sr. Director de la Sociedad Economica Aragonesa.
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161
14 de abril de 1844 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 14 de abril de 1844, en la que se dio a conocer un oficio del gobernador 
civil sobre la instalación en Zaragoza del Museo de Pinturas. 
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 284-286.

Se hizo presente se iba á dar lectura de dos oficios del Gobierno Politico 
de esta prov.a que eran el obgeto de la reunion.

Se leyó en efecto uno de fha. 22 de enero último y en el que se manifiesta 
que por el Ministerio de la Gobernacion se habia hecho saber la real orden 
siguiente= Gobierno politico de provincia. Zaragoza= Escmo. Sor.= Por el 
Ministerio de la Gobernacion de la pensinsula se ha comunicado á este go-
bierno politico la real órden que sigue= «La reina se ha servido disponer que 
en el término de un mes remita V.I. á este Minist.o una noticia de si se halla 
establecido en esa prov.a el Museo de pinturas, con especific.n del edificio 
en que esta situado, número de cuadros que contiene, autores principales 
de que consta, régimen establecido para su administrac.n, recursos con que 
cuenta, y demas obgetos artisticos de cualquier especie que en el se halla 
reunidos, manifestando la procedencia de aquellos y estos, y cuanto V.I. crea 
necesario para formar una idea completa de dicho establecim.to. Si hubiese 
mas de un Museo en la provincia, hara V.I. respecto de él las mismas manifes-
taciones, y en pliego separado dirá V.I. igualmente que bibliotecas ecsisten, 
con datos analogos á los que quedaron pedidos respecto de los Museos. Y de 
real orden comunicada por el Ministerio de la Gobernacion de la peninsula, 
lo digo á V.I. para su inteligencia y efectos correspond.tes». Lo transcribo á 
V.E. para que se sirva manifestarme los anteced.tes que obren en esa Corpo-
rac.n relativos á las noticias que se me piden en la real orden que precede. 
Dios guarde á V.E. m.s a.s. Zaragoza 22 de Enero de 1844= Martin de Foronda 
y Viedma= Escmo. Sor. Director de la Sociedad Economica Aragonesa.

Obedecida se acordó se conteste no ser de la inspeccion de la Academia 
el trabajo que se pide por cuanto los cuadros están bajo la custodia de la 
Comision artistica nombrada por el mismo Gobierno politico si bien la So-
ciedad Aragonesa y esta academia están arreglando el corresp.te local para su 
coleccion en el estinguido Convento de S.ta Fe cedido á dichas Corporacio-
nes para establecim.to de sus escuelas, lo que ofrece algunas dificultades por 
la falta de recursos, todo en la forma que lleva entendido el infro. Secretario 
[Ignacio Sazatornil]. 
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162
15 de abril de 1844 Zaragoza

Oficio del gobernador civil de Zaragoza, Martín de Foronda y Viedma, al director de 
la Sociedad Económica Aragonesa reclamando la información solicitada el 22 de enero del 
mismo año sobre el Museo de Pinturas de Zaragoza.
ARABASLZ, 1844/3-2

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Exmo. Sr.

Con fha 22 de Enero último transcribí á V.E. la R.l orden de 14 del propio 
mes, relativa á que se remitiera una noticia del numero849 de pinturas que 
haya establecido en esta Ciudad, numero de cuadros que contenga y edificio 
en que se halla situado, y no habiendo recibido contestacion hasta la fha; 
he de merecer de su bondad se sirva remitirme con la posible brevedad las 
noticias sobre dichas para poder contestar al Gobierno de S.M. que me las 
pide con urgencia.

Dios gue a V.E. m.s a.s Zaragoza 15 de Abril de 1844.

Martin de Foronda y Viedma [rubricado]

Exmo. Sr. Director de la Sociedad Economica Aragonesa.

163
25 de abril de 1844 Zaragoza

Oficio de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis al jefe superior político de 
Zaragoza, en contestación de otro suyo, comunicándole que no se había creado ningún 
museo con las obras de arte de los conventos suprimidos que se encontraban depositadas en 
el exconvento de Santa Fe.850

ARABASLZ, 1844/3-4.

Real Academia de San Luis [grabado, arriba].

M.I.S.

849 Indudablemente se trata de un error, queriendo poner Museo.
850 El borrador de este oficio se encuentra también en el archivo: ARABASLZ, 1844/3-3. 

Una copia de este documento se conserva en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando 2-54-4.
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Enterada la Academia por el oficio de V.S. de 22 de Enero último de la 
real órden relativa á las noticias que se piden acerca de los Museos de pin-
turas, número de cuadros, sus antecedentes, local que ocupan y régimen 
interior con que se gobiernan, debe manifestar que en esta Capital no ha lle-
gado todavía el caso de establecerse el que con el tiempo pueda organizarse 
con los Cuadros de los Conventos suprimidos.

Estos fueron recogidos y se hallan á disposicion de la Comision Artística 
nombrada por ese Gobierno politico, y habiendo estado por algunos años 
almacenados en el suprimido Convento de S.n Pedro Nolasco, se han trasla-
dado en estos últimos días al de Santa Fé en el que la Sociedad Aragonesa y 
la Academia se han propuesto arreglar un local para su colección; y aunque 
en ello se llevan invertidas sumas de alguna consideracion, todavia es indis-
pensable hacer mayores gastos para conseguir el obgeto apetecido no siendo 
el menos notable y necesario el de la elección y restauracion de los cuadros 
que por su mérito merezcan este trabajo y entonces es cuando se podrá dis-
tinguir ó conocer sus autores con algunos aciertos.

Por lo demas el proyectado Museo no tiene consignacion alguna y en lo 
que en el local se ha gastado ha sido de los fondos particulares y esclusivos 
de la Sociedad, que en esta parte ha hecho un esfuerzo muy superior á sus 
facultades.

Que es cuanto esta Academia puede informar á V.S. sobre los estremos 
comprendidos en la real órden arriba citada.

Dios gue á VS m.s a.s. Zarag.a 25 de Abril 1844.

el presid.te

Blas de Fournas [rubricado]

P.A. de S.E

Ign.o Sazatorni Acad.co Secrio.

Sor. Gefe Superior politico de esta provincia.

164
5 de mayo de 1844 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 5 de mayo de 1844, en el que se trató nuevamente del traslado de la 
momia conservada en casa del fallecido Isidro Dolz. 
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 290.
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El Sr. Morales hizo presente haber practicado cuantas diligencias estaban 
de su parte para la traslacion de la momia esistente en la torre del difunto 
Secret.o D. Isidro Dolz á esta Academia; pero que por la del Gobierno Ecco. 
se oponian algunos reparos por que tratándose del cadáver de una persona 
que murió en el gremio de la iglesia no parecia regular que estuviese en 
deposito que no fuese sagrado, con cuyo motivo propuso el que se fijase ó 
colocase en la iglesia de la parroquia de Santa Engracia sugeta á la jurisdic-
cion del dho. Sr. Morales como Vicario general por el R. Obispo de Huesca, 
y suscitada con este motivo una detenida discusion, quedó encargado el Sr. 
fiscal que en en union con el Sr. V.e Presidente verian de vencer las dificulta-
des de que se ha hecho mencion. 

165
2 de marzo de 1845 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 2 de marzo de 1845, en la que se dio lectura de una comunicación 
de la Comisión de Monumentos de Zaragoza proponiendo a la Real Academia la creación 
de un museo en el convento de Santa Fe, en el que estuvieran también las colecciones de la 
Real Sociedad Económica Aragonesa y la de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, pp. 333-334.

Asi mismo se dió lectura á una comunicación de la comision de monu-
mentos artísticos de la provincia de Zaragoza en la que manifiesta que estan-
do encargada de recoger todos los obgetos de pintura y escultura y formar 
con ellos un Museo provincial, cree que de ning.a manera podrá llenar me-
jor este importante cometido que asociándose á esta filantrópica corporac.n 
y trabajando de consuno en la creación de un Museo público que reuniendo 
las preciosidades pertenecientes al Estado con las que poseen la Sociedad 
Aragonesa y Academia ofrezcan en nuestra capital á la juventud estudiosa 
una preciosa escuela donde se perfeccione en las bellas artes q.e son el or-
namento mas apreciable de los pueblos, y de ningun modo podría conse-
guirse mejor que reuniendo todos los Museos en el esconvento de Santa Fé, 
ofreciendo por su parte la Comision solicitar enérgicamente del Gobierno 
las cantidades necesarias para la habilitación de dho local y colocación de 
los cuadros y esculturas de mérito, y pedir asimismo que se continúen satis-
faciendo con puntualidad las consignaciones de los profesores de esta cor-
poracion que tanta parte deberán tomar en el buen éxito de tan interesante 
proyecto. Con este motivo, hizo presente el insfrascripto [no aparece firma 
en el acta] que dirigiéndose también el relacionado oficio a la Sociedad 
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Aragonesa, y habiéndose dado cuenta á la misma en sesión de 21 de febrero 
último había acordado nombrar por su parte una Comision compuesta de 
los SS. Marques de Nibbiano, D. Mariano Nougués y D. Miguel Pascual p.a 
que si a la Academia le parecía nombrar otra de su seno procediesen unidas 
al esamen del negocio é informasen lo que tuvieren por conveniente, y en 
su virtud aceptado este medio por la Academia, nombró a los SS. Vice-presi-
dente y profesores, con el infrascripto Secretario. 

166
11 de mayo de 1845 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis el 11 de mayo de 1845, en la que se trató de la reunión mantenida 
con la Real Sociedad Aragonesa para la instalación de las obras de arte en el convento de 
Santa Fe.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 339.

El infrascripto [el secretario Torón] hizo presente que reunidas la Comi-
sion mista de la Sociedad y Academia en el dia 22 de abril ult.o había acor-
dado la contestación de que se dio lectura á la Comision de monumentos 
históricos y artísticos la que conforme en un todo con estas corporaciones 
proponía la reunión de las tres en el local de Santa Fé para resolver lo q.e 
podía y debía hacerse, en cuya consecuencia la Sociedad había nombrado 
p.a dha reunión a los mismos SS. que la habían representado y se estaba en 
el caso de que la Academia hiciese otro tanto si le parecía, y desde luego se 
convino en que sigan en este cargo los mismos SS. que anteriorm.te fueron 
designados, y se conteste así á dha Comision. 

167
1 de junio de 1845 Zaragoza

Fragmento del acta de la junta ordinaria celebrada por la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis el 1 de junio de 1845 sobre la reunión celebrada por la comisión que debía 
abordar el traslado al exconvento de Santa Fe.
ARABASLZ, actas de juntas ordinarias, 1837-1846, p. 347.

Tambien se hizo presente que con arreglo á los antecedentes de que ya 
estaba enterada la Academia se había reunido la Junta mista de esta corpo-
ración, Sociedad aragonesa y Comision de monumentos artísticos en el local 
de Santa Fé y se habían principiado los trabajos de que a su tiempo se daría 
cuenta. 
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Apéndice 1851

7 de mayo de 1836 Zaragoza

Imbentarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y 
sus inmediacion.s, realizados por la Comisión Artística de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Luis de Zaragoza.
AMZ, caja 14.

Comision Artistica

Imbentarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y 
sus inmediacion.s

Imbentarios

De los Conventos y Monasterios suprimid.s en Zaragoza y sus inmediacio-
nes tanto en virtud de R.s Ord.s como por las circunstancias.

Formados por la Comision Artistica de la R.l Academia de S.n Luis de esta 
Ciudad, por ord.n del Gobierno, y arreglados por la misma en 7 de Mayo de 
1836.

Se contiene en ellos cuanto pertenece á su Comision = á saber las pintu-
ras y esculturas que con éste motivo han extrahido de dhos Edificios, y que 
están á su custodia en el Deposito existente en el Extinguido Colegio de S.n 
Pedro Nolasco, destinado al efecto, y el num.o de volumenes de Libros don-
de los ha habido.

851 Como se indicaba en la «Introducción», se han identificado algunas de las obras de arte 
que figuran inventariadas en este documento, la mayor parte en los fondos del Museo de Zara-
goza. Se indica el lugar donde se encuentra, su autoría o atribución, y el número de registro, si 
lo tiene. En ningún caso se cita bibliografía sobre estas obras, lo que excede de la intención de 
esta publicación.

fuentes historicas 83.indd   385 24/5/18   9:20



Wifredo Rincón García

386

Imbentario del Colegio del Carmen Calzado

Iglesia Pinturas

1− Un Cuadro en lienzo apaisado de S.n José en media figura  ...........  1

2− Otro igual y compañero de S.n Geronimo  .......................................  1

3− En tabla de menor tamaño y antiguo, una Anun.on  ........................  1

4− Otro mayor de figuras enteras de S.n José con el niño de la mano   1
  ____

  4

Nota

Cuando la Comisión formó este Imbent.o no halló en él el cuadro pral 
del Altar Mayor, ni otros dos en los demas altares unicas cosas q.e tenia ésta 
Iglesia en el dia.

Convento de S.n Francisco

De éste Convento no pudo formar imbent.o alguno la Comision Artistica, 
pues habiendose arruinado en la Guerra pasada de Napoleon en q.e no pu-
dieron conservar ninguna delas preciosidades q.e tenian los Religiosos, con 
este motivo su Administ.or dijo á la Comision q.e todo cuanto se hallaba en 
dha Iglesia era de Cofradias particulares, tanto pinturas y esculturas como 
Retablos, efectivam.te sus dueños los trasladaron á otros Templos donde se 
les da culto.

Librería

La q.e existia fue trasladada p.r la Comision al Extinguido Colegio de S.n 
Pedro Nolasco única en su especie arreglada en lo posible en cuanto al or-
den de volúmenes, q.e habian adquirido despues de la Guerra de la Indepen-
dencia. El num.o de libros de toda ella asciende á dos mil, doscientos, y doce 
inclusa su estanteria.

Imbentario del Colegio de S.to Tomas de Villanueva

Sacristia. Pinturas

1− Un cuadro de media figura de S.to Tomas dando limosna  
â los pobres, bastante regular y bien conserbado  ................................   1
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Iglesia. Pinturas

Toda ésta se halla pintada á fresco por el Célebre Claudio Coello, y es 
lo mejor q.e hay de su mano, y unico en Zarag.a, y se conserba, pero no el 
Cuadro del Altar Mayor q.e pereció en la Guerra de la Independencia, y 
haunque los P.P. habilitaron ésta, no hizieron mas q.e pintar altares á temple 
y colócar tres cuadros modernos y son los siguientes

2− En el Altar Mayor un cuadro copiado de una estampa  
de Santo Tomas de Villanueva con figuras de tamaño  
del natural  ..............................................................................................   1

3− En un Altarcito inmediato á su derecha S.n Agustin Obispo  
figuras anteras menor q.e el natural  ......................................................   1

4− En otro en su izquierda Sta Monica del mismo tamaño  
q.e el anterior  ..........................................................................................  1
  _____

  4 

Imbent.o del Combto de Trinit.s Descalzos

1− Una S.ta Cecilia en lienzo muy estropeada de bast.te merito852 ........  1
  ____

  1

2− Casi del mismo tamaño, otro de la Natividad de Nuestra Sra.  
en figuras enteras  ...................................................................................  1

3− Otro igual de la Presentacion de Nra. Señora  ................................  1

4− Otro menor de Ntra. Señora con el Niño en sus brazos  ................  1
  ____

  4 

Nota

Este último cuadro lo ocupó la Comision en la Iglesia de los P.P. Agoni-
zantes por estar ocupado aquel para Almacen de polvora.

852 Podría identificarse con una pintura atribuida a Jusepe Martínez que se conserva en 
el Museo de Zaragoza. N.I.G. 10103. En los catálogos del Museo figura como procedente del 
convento de San Cayetano. 
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Libros ciento cincuenta y cinco.

Imbentario del Convento de San Lamberto

Iglesia. Pinturas

1− A la derecha del Altar Mayor un Cuadro de la Aparicion  
de la Virgen á San Bernardo  .................................................................  1

2− Otro cuasi igual de la Purisima Concepcion  ...................................  1

3− Otro pequeño en tabla y antiguo de una Virgen con el Niño  
en brazos853  .............................................................................................  1

4− Otro en lienzo tambien pequeño con la Imagen  
de San Gregorio Obispo  ........................................................................  1
  ___

   4 

Nota

En el nicho principal de este retablo mayor hay una Estatua de San Lam-
berto de piedra que haunque sirve p.a devocion merece conservarse pues no 
se encuentra en ella ninguna irregularidad notable. Igualm.te se halla sobre 
la puerta de esta Iglesia, por la parte de afuera un fracmento y vajo relieve de 
dho Santo Arando con los buheyes y los Angeles q.e le ayudan.

Imbent.o del Colegio de S.n Pedro Nolasco

En 23 de Noviembre de 1835, se le entregó á la Comision Academica este 
Edificio con su Iglesia para reunir en él los objetos Artísticos de los demás, y 
hallo en él los efectos siguientes.

Iglesia

Tres retablos incompletos de madera dorada y de mal gusto con sus esta-
tuas incluso el Mayor.

Pinturas

1− A la derecha un Cuadro de Ntra. Señora de la Merced figura  
entera  ......................................................................................................  1

853 Museo de Zaragoza. Atribuido a Lucas de Leiden. N.I.G. 09205. 
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2− Otro menor de la Virgen con el Niño  .............................................  1

3− Otro mayor, y media figura de San Bernardo  .................................  1
  ____

  3

4− A la izquierda otro de figuras enteras de San Ramon Nonat á quien se 
aparece la Virgen  ...................................................................................   1 
  ___

Al todo 4

Imbent.o del Convto de Sto. Domingo

Iglesia. Pinturas

1− Un Cuadro á la espalda del Altar Mayor q.e representa  
la Anunciacion de Ntra. Sra. pintado en lienzo,  
de medio tamaño  ...................................................................................  1

2− A la izquierda de la Capilla Mayor y Altar denominado =  
de la Pasion una Excelente tabla del Señor con la Cruz acuestas  
y encuentro de Su SSma. Madre en la calle de la Amargura  ..............  1

3− Otra no tan buena de la Adoracion de los Reyes  ............................   1

4− El Nacimiento del Hijo de Dios igual, y compañera  
de la anterior  ..........................................................................................  1

5− En la capilla de San Pedro y San Pablo = Un cuadro en tabla  
crecido con figuras del natural qe representa la tentacion  
de S.n Antonio Abad ...............................................................................   1

6− Su compañero de igual forma de la Adoracion de los Reyes  .........   1

7− Sobre la entrada de la Capilla del Milagro = El nacimiento  
del Sor, en lienzo  ....................................................................................  1

8− Otro id. á la entrada de la Sala Capitular = del Beato Posadas  ......   1

Esculturas

1− Sobre la Mesa Altar Mayor un vajo reliebe de madera  
y tamaño chico de Sta Teresa y la SS.ma Trinidad en lo alto  ................  1
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2− En otra capilla á la derecha de la mayor una Estatua mediana  
de Marmol ó Alabastro de S.n Onofre Anacoreta854  .............................  1
3− Un vajo relieve en madera y de pequeño tamaño de este  
mismo Santo  ...........................................................................................  1
4− Otro igual y ambos significan pasajes de su Istor.a  ..........................   1

Refectorio. Pinturas

9− Un Cuadro de figuras del Nat.l de Jesu=Cristo atado á la  
columna con Pilatos y un sayon  ............................................................   1
10− En la enfermeria una tabla pequeña con un Hecce-Homo  
y una Dolorosa  .......................................................................................  1
  ____

Pinturas ............  10
  ____

Esculturas .........  4

11− En lienzo un San Lorenzo Martir de medio cuerpo  .....................   1
12− Otro igual de San Francisco Javier  .................................................   1
13− Un Cuadrito amanera de voceto de la Estacion de la  
Crucifixion del Señor  ............................................................................   1
14− Otro igual q.e representa la del Señor con la Cruz acuestas  ........   1
  ____

  3

15− Otro id del Santo Entierro de Cristo  .............................................  1
16− Id. la de la Resurreccion del Señor ................................................  1
17− El Santo Sepulcro con las tres Marias  ............................................  1
18− Otro mayor q.e representa en medio cuerpo la imagen  
del Salvador  ............................................................................................   1
19− Su compañero= la SS.ma Virgen  ......................................................  1
  ____

  9 
  ____

Son Pinturas al todo ...  19

854 Museo de Zaragoza. Damián Forment. N.I.G. 09189.
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Notas

El retablo Mayor de la Iglesia de S.to Domingo obra de Marmoles de mez-
cla, es el sepulcro del R. P. Aliaga del q.e hay Estatua de Marmol, y haunq.e 
para servir de Altar Mayor le hicieron alguna variaciones, y añadiduras de 
madera como fue q.e dha Estatua representase la Imagen de S.to Domingo 
á cuya derecha pusieron una Imagen de madera, y demala escultura q.e re-
presentase la S.Sma Virgen, y un San Pedro Martir igual en merito y materia 
p.a q.e sirviese de coronamiento al Altar, Sin embargo es una obra q.e tiene 
mucho merito y valor, y por lo tanto se deben emplear para su conservacion 
cuantos medios sean posibles. Igualm.te lo merecen dos Estatuas de madera 
mayores q.e el natural que representan á los Patriarcas Sto Domingo y San 
Francisco q.e son del Célebre Profesor D.n Joaquin Arali. En la Sala Capitular 
se halla el Sepulcro del R. P. Fr. Geronimo Javierre, el cual tiene su Arqui-
tectu.a bien arreglada y Estatua, y todo egecutado con acierto en piedra de 
Alabastro. La Capilla y Estatua de Ntra. Señora del Rosario es muy regular 
de mano de Ramirez, merece conserbarse, y perteneciendo á la Cofradia es 
de esperar q.e esta lo procure cuanto antes. Ultimam.te merece conservarse 
la Estatua de madera de la Beata Juana de Aza, Madre del Patriarca S.to Do-
mingo q.e se halla en su Capilla a la derecha del Altar Mayor.

Imbent.o del Convto. de S.n Ildefonso

Sacristía Pinturas

1− El boceto en pequeño de las Armas de la Orden con gloria  
de Angeles y varios atributos, q.e sirvió á su Autor D.n Francisco  
Bayeu p.a pintarlo en grande en la caja de la Escalera pral  ................   1

2− Otro antiguo en Cobre de la Parábola del Samaritano  ..................  1

3− Id. de Jesu=Cristo y las hermanas Marta y Maria  ............................   1

4− Id. de otro asunto Sagrado  ...............................................................   1

5− Id. de id.  ............................................................................................   1

6− En algo mayor tamaño= Una de la Estaciones de Via=Crucis  
q.e existieron en los Claustros, y cuyo Num.o quedó incompleto 
 desde la Guerra de la Independencia y representa al Señor  
con la Cruz Acuestas, de D.n Francisco Bayeu855  ..................................   1

855 Museo de Zaragoza. Francisco Bayeu. N.I.G. 10191.
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7− De medio cuerpo, y en tabla la Imagen del Salvador  .....................   1
8− De cuerpo entero y mayor tamaño la de Sta Barbara  .....................   1
9− Del tamaño del Natural y medio cuerpo, S.n Pedro llorando  ........   1
10− La Purisima Concepcion tamaño mediano, y de cuerpo  
entero  .....................................................................................................  1
11− San Gerónimo de medio cuerpo  ...................................................  1
12− Otro mayor del Nacimiento de Ntra. Señora  ................................   1

Iglesia Pinturas
13− En la capilla de Sto Tomás. El Cuadro de este Santo, figura  
casi del nat.l original de D.n Fran.co Bayeu de su primer estilo 856  .......  1
  ___

  13

14− A la derecha en la misma Capilla, un Cuadro grande de la  
Pasión y figuras mayores del natu.l pintando con grande franqueza,  
y maestria, y es uno de los quince q.e habia en los pilares de esta  
Iglesia, y q.e quedaron incompletos en tiempo de la Guerra de  
Bonaparte  ...............................................................................................   1
15− Otro paso de la Pasión igual al anterior ó compañero  .................  1
16− Capilla de S.n Pedro Martir= Otro compañero de los  
anteriores  ................................................................................................   1
17− Otro idem  ........................................................................................  1
18− Otro id. de id.m en la Capilla de la Beata Juana de Aza  ................   1
19− Idem de idem  ..................................................................................  1
20− Capilla del Sto Cristo. Un cuadro apaisado con figuras del nat.l,  
de Jesu=Cristo con la Cruz acuestas, y en su seguim.to todos los  
fundadores y Patriarcas de las Religiones con sus cruces  ....................  1
21− El Compañero del anterior, del Señor atado á la Colum.a  ...........  1
22− A la derecha del altar mayor otro grande de la Pasión igual  
á los num.s 13= 14= 15= 16= 17= 18= y 19  ............................................  1
23− A la izquierda, y al otro lado otro compañero  ..............................   1
24− En uno de los Pilares de la Iglesia una de las Estaciones  
incompletas originales de D.n Fran.co Bayeu, compañero al de la  

856 Museo de Zaragoza. Francisco Bayeu. N.I.G. 11830.
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Sacristia num.o 6 y Sexta estacion cuando al Señor le limpió el  
Sudor la Veronica857  ...............................................................................  1

25− Otro de la misma coleccion y estacion Oct.a del encuentro  
de las hijas de Jerusalen  .........................................................................  1

26− Otro id. de id.m estación doce de Cristo Crucificado en medio  
de dos ladrones858  ...................................................................................   1

27− Otro id. de id.m y estación quince en q.e el Señor Resucitado  
se aparece á la Virgen859  .........................................................................   1

28− Otro id. de id.m y quinta est.on en q.e Simon Cirineo ayuda  
á Jesus á llevar la Cruz860  ........................................................................   1

29− Otro id. de id.m est.on catorce, del Sto Sepulcro 861  .......................   1
  ____

Cuadros   29

Libreria

En la Sacristia de dha Iglesia se encontraron una porcion de libros q.e 
ascienden á trescientos y veinte.

Imbentario del Convento de Padres Carmelitas Descalzos de S.n José

Porteria Pinturas

1− Un Cuadro en lienzo del Descendimto ó Entierro de Cristo  ..........  1

2− Otro de San José  ...............................................................................  1

3− Sobre la puerta de la Sacristía un Crucifijo en tabla, antiguo  .......  1

4− Otro más pequeño sobre la de la Iglesia  .........................................  1

Sacristía

5− Sobre la Puerta, un cuadro de la Oracion del Huerto  ...................  1

6− Al frente de éste su compañero del Sto entierro  ............................  1

857 Museo de Zaragoza. Francisco Bayeu. N.I.G. 10140.
858 Museo de Zaragoza. Francisco Bayeu. N.I.G. 10547.
859 Museo de Zaragoza. Francisco Bayeu. N.I.G. 10114.
860 Museo de Zaragoza. Francisco Bayeu. N.I.G. 10638.
861 Museo de Zaragoza. Francisco Bayeu. N.I.G. 10528.
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7− Un lienzo mediano de la Sagrada Familia moderno  ......................  1

8− En un Cuadro obalado San José trabajando de carpintero  
de mediano cuerpo  ................................................................................  1

9− En otro igual una Virgen, ambos pintados por el Cartujo  
F. Manuel Bayeu  .....................................................................................  1

10− Un cuadro de un Hecce-Homo de medio cuerpo tamaño  
del natural, muy regular  ........................................................................  1

11− Otro menor de una Dolorosa  .........................................................  1

12− Otro en el Oratorio de la Sacristía, de la Virgen de medio  
cuerpo  .....................................................................................................  1

13− Otro mayor en el Altar de ésta del Desposorio de Sta Teresa  ......  1

Iglesia

14− Un Salvador de medio Cuerpo, Copia moderna del de  
Juan de Juanes en el altar mayor p.a cubrir el Sagrario  .......................  1

15− El Cuadro de Ntra. Sra. del Carmen en su Capilla, ambos  
de Zapata  ................................................................................................  1

16− En la Capilla de Sta Ana el de esta Santa Titular moderno  .........  1

17− En la del frente S.n Elías y S.n Eliseo otro igual al anterior;  
del mismo autor  .....................................................................................  1

Refectorio

18− Un Cuadro del Cenaculo  ...............................................................  1
  ____

  18

19− Otro en la Escalera pral de Ntra. Señora,  
de Pedro de Aybar Gimenez ..................................................................  1

20− En tabla una N. Sra. de las Angustias .............................................  1

21− El de San Sebastian en la Tribuna  .................................................  1

  _____

Porteria, Sacristia, Igl.a y Refec.o    21

Escalera del Noviciado

22− Un Cuadro mediano en lienzo de la Adoracion de los Reyes  ......  1
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23− Otro en tabla más pequeña de la Aparicion del Señor  
a la Magdalena  .......................................................................................  1

24− Otro en lienzo de Sta Barbara  ........................................................  1

25− Id.m de un S.to Evangelista  ...............................................................  1

26− En el Coro Un cuadro de Ntra. Sra. de medio cuerpo  .................  1

27− Otro más pequeño de la Virgen  .....................................................  1

28− Otro mayor de San Miguel  .............................................................  1

29− Otro menor de Sta Ana  ..................................................................  1

30− Otro de Sta Teresa  ..........................................................................  1

31− El Martirio de Santa Barbara  ..........................................................  1

32− En piedra y pequeño tamaño, San Pedro andando  
sobre las aguas  ........................................................................................  1

33− En tabla, una cabeza de Hecce-Homo  ...........................................  1

34− En cobre, un Salvador  ....................................................................  1

35− En lienzo = El Bautismo de S.n Agustín  .........................................  1

36− En id. y mayor = La Purisima Concep. on  .......................................  1

37− En Pequeño tamaño Un Salvador  ..................................................  1

38− Otro mayor de S.n Pedro y S.n Pablo  ..............................................  1

39− Sobre las ventanas, otro mayor del Descendim.to ..........................  1

40− En la Escalera = Un cuadro en tabla, de la Entrada  
de Jesu=Cristo en Jerusalén862  ...............................................................  1

41− Cinco Apostoles de medio Cuerpo, el 1.o San Matías  ...................  1

42− Id. de San Pablo  ..............................................................................  1

43− Id. San Tiago  ...................................................................................  1

44− Id. San Judas Tadeo  ........................................................................  1

45− Id. San Juan  .....................................................................................  1
  ____

Total Cuad.s…  .  45 

862 Museo de Zaragoza. Anónimo, siglos XV-XVII. N.I.G. 10015.
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Libros

Igualm.te se extrageron p.r la Comision treinta y nueve libros, Dos Estan-
tes, y Una Alfombra p.a uso de la Com.n 

Imbentario del Colegio de Trinitarios Calzados

Iglesia Pinturas

1− Un Cuadro pintado en lienzo con el S.to fundador en el Altar  
de la izquierda inmediato al Altar Mayor  .............................................  1

2− En el Altar de la Virgen de los Remedios, una Coronac.on  
de Ntra. Sra. en el 2.o Cuerpo  ...............................................................  1

3− En el Altar de San Andres el cuadro de dho Santo de cuerpo  
entero y algo maltratado  .......................................................................  1

4− En la Capilla inmediata y altar de S.ta Catalina Martir;  
un excelente Cuadro de dha Santa de un tamaño regular,  
de cuerpo entero, bien conservado863  ..................................................  1

5− En la Capilla inmediata, en su 2.º Cuerpo un cuadro algo  
pequeño de la Sagrada Familia  .............................................................  1

6− Dos Cuadros pequeños apaisados el uno de la historia  
de la Religion de Trinitarios, 

7− y el otro de la misma Religion é Historia  ........................................  2

8− Un Ecce=Homo de medio Cuerpo  ..................................................  1

9− A uno de los lados de la Capilla Mayor, un Cuadro grande  
de los S.tos Fundadores S.n Juan de Mata y San Felix de Valois  ............  1

En la Sacristia

10− Un Cuadro en lienzo de la Venida de N.a S.a del Pilar  
á Zaragoza ...............................................................................................  1
  ____

Cuadros  ...........  10

863 Museo de Zaragoza. Anónimo c. 1650. N.I.G. 10201.
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Libros

Recibió igualm.te la Comision en esta Iglesia y Coro trescientos libros del 
Archivo, varios papeles sueltos y tres estantes de pino pequeños p.a colocarlos 

Nota

El retablo mayor merece conservarse á toda costa, es del buen tiempo 
de las artes de Arquitectura bien arreglada, y aunque es de madera dora-
da, y consta de dos Cuerpos, se hallan repartidos en él seis Cuadros de un 
merito considerable, siendo el Principal y mayor de la Sagrada Familia, y de 
propiedad y Patronato del Exmo. Sor. Marques de Lazan, Causa por la q.e la 
Comision no lo ha recogido.

Imbentario del Convento del Carmen Calzado
hecho en la Iglesia de PP. Agonizantes, por

haber sacado y llevado á esta Casa sus enseres p.a q.e el primero
sirviese de cuartel á los quintos

1− Un Cuadro en lienzo de S.n Sebastian q.e existia en una  
Capilla de esta iglesia, y fue regalado por D.n Mariano Saldaña,  
segun un escrito q.e lleva detrás  ............................................................  1

2− Otro casi igual del Transito de San José, ambos de figuras  
enteras  ....................................................................................................  1

3− Otro Idem de San Franco de Sena  ..................................................  1

4− Otro pequeño q.e representa una Sagrada Familia  ........................  1

5− Otro casi igual de la Purisima Concepcion  .....................................  1

6− Un San Pedro casi igual, pintado en tabla, de estilo antig.o ...........  1

7− El Compañero del anterior q.e representa a S.n Juan Apost.l  .........  1

8− En tabla mas pequeña, un S.n Geronimo  ........................................  1

9− En otra compañera, La Anunciacion ...............................................  1

10− Un Crucifijo con S.n Juan y la Virgen  ............................................  1
  _____

Cuadros  ...........  10
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Esculturas

1− Una estatua pequeña de piedra colorida q.e representa  
á San Lucas864  .........................................................................................  1

2− Su compañ.a de San Marcos, ambas de tres palm.s de altura865  ......  1
  ____

Escul.a  ..............  2

Libros

Los que se han hallado pertenecientes al Convento del Carmen resultan 
en num.o de mil cuatrocientos diez y seis.

Imbentario del Convento de Agustinos Descalzos hecho en la
Igla de PP. Agonizantes por razones equivalente.s al anterior

Pinturas

1− Un cuadro de S.n Jose de medio cuerpo, moderno  ........................  1

2− Otro muy obscurecido q.e parece la Aparicion de un Angel  
á S.n Jose en sueños  ................................................................................  1

3− Cuatro Cuadritos pequeños en cobre, de q.e el uno es  
San Juan Bautista  ...................................................................................  1

4− Otro de Jesus con la Cruz = acuestas  ...............................................  1

5− Id. de S.ta Isabel Reyna  ......................................................................  1

6− Id. de otra Santa desconocida  ..........................................................  1

7− Dos Puertas de Urna pintadas p.r defuera; la 1.a El sueño  
de San José,866  .........................................................................................   1

8− y la otra la Anuncon, ambas de D.n José Luzan867  .............................  1 

9− Un Cuadro moderno apaisado, q.e representa La Visit.on  
de Nuestra Señora ..................................................................................   1

10− Otro de la misma mano, de la Circuncision del Señor  ................  1

11− Otro dividido= En la derecha La Presentacion de N.a S.a  ............  1

864 Museo de Zaragoza. Damián Forment. N.I.G. 11983.
865 Museo de Zaragoza. Damián Forment. N.I.G. 11984.
866 Museo de Zaragoza. José Luzán Martínez. N.I.G. 10128.
867 Museo de Zaragoza. José Luzán Martínez. N.I.G. 10127.
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12− Y en la izquierda= El Nacimiento de la Virgen  .............................  1

13− Otro del Desposorio de la Virgen y S.n Jose  ..................................  1

14− Otro mayor y no apaisado, de la Oracion del Huerto,  
estilo mas antiguo  ..................................................................................  1

15− Dos cuadros menores, Uno del Salvador de medio cuerpo  .........  1

16− Y el otro de la Virgen Ntra. Señora  ................................................  1
  ____

Cuadros ............  16

Esculturas

1− Dos relieves de madera, y ornatos dorados, no del mejor gusto.  
En el 1.º Cabeza de S.n Pedro  ................................................................  1

2− Otro = La de la Virgen  ......................................................................  1
  ____

Escult.s  .............  2

Imbentario de la Casa de P.P. Agonizantes

Pinturas

1− Un cuadro del Transito de San José en la celda del P. Prefecto  ....  1

2− Otro de un Hecce Homo sobre la puerta del Coro  ........................  1

3− Otro de S.n Juan Bautista en el centro de la Celda referida  ...........  1

4− En la Iglesia Una Dolorosa de cuerpo entero moderna  
mediana  ..................................................................................................  1

5− En un altar inmediato al Mayor = Un Cuadro de  
San Felipe Neri  .......................................................................................  1

6− Un San Geronimo de medio cuerpo en la Sacristia de  
poco merito  ............................................................................................  1 
  ____

Cuadros ............  6
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Arquitectura

Un retablito pequeño algo incompleto de orden dorico de madera  
dorada por el estilo y gusto del de Ntra. Sra. del Rosario  
de la Igla. del Pilar, con siete pinturas repartidas y pintadas en el ......  1

  ____

Retablo .............  1

Esculturas

1− Una estatua, ó Grupo Gotico de Sta Ana, La Virgen  
y el Niño Jesus. Iglesia antigua  ..............................................................  1

2− La figura de vestir en madera, de S.n Camilo  ..................................  1

3− El Crucifijo en la Agonia, figura del natural q.e estaba  
en su Capilla  ...........................................................................................  1
  ____

Escultu.s  ...........  3

Libros

Ochenta y Varios Papeles Sueltos

Imbentario del Convento de la Vitoria

Iglesia Pinturas

1− A los lados del Altar Mayor dos cuadros en lienzo,  
Uno de San Miguel y el  .........................................................................  1

2− otro dela Combersion de San Pablo Apostol, ambos figuras  
cuerpo entero868  .....................................................................................  1

3− En los pilares del cuerpo de la Igla. tres cuadros en lienzo.  
1.º Ecequias Profeta ................................................................................  1

4− el 2.º de Josias  ....................................................................................  1 

5− Y el ultimo de Sta. Maria Magdalena todos tres de medio  
cuerpo  .....................................................................................................  1

868 Museo de Zaragoza. Anónimo siglo XVII. N.I.G. 10266.
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En la capilla de S.n Francisco de Paula una tabla excelente de dho Santo 
q.e como propiedad de la 3.a orden ha sido debuelto de mandato Superior y 
se halla colocada con su mismo retablo en la Iglesia parroquial de San Pablo 

Sacristia Pinturas

6− Sobre la puerta interior de la misma un cuadro  
de la Anunciacion  ..................................................................................  1

7− Una cabeza de S.n Pedro Arbues  ......................................................  1

8− Y otro cuadro con las cabezas de los Apostoles San Pedro  
y S.n Pablo869  ............................................................................................  1

Idem Escultura

1− Un ornato de vajo relieve en madera con la Purisima Concep.on,  
con Gloria de Angeles, y varios atributos, de tamaño pequeño  ..........  1
  ____

Cuadros ............  8
  _____

Escult.a  .............  1

Notas

Con motivo de estar incomunicado el coro con el Convento á causa de 
estar ócupado de tropa no fue posible sacar dos cuadros q.e habia en él, y se 
hizo presente p.a cuando huviese ocasion de sacarlos; y aunque no pudieron 
verse de cerca se creyó por la Comision, qe tenian el merito suficiente a fin 
de que se procurase conservarlos. Tambien se ha desarmado el Altar Mayor 
q.e era de mucho merito y aunque estaba algo incompleto de Estatuas, las 
que habia correspondian al merito de dho retablo que lejos de procurar por 
su conservacion lo han vendido é inutilizado por madera vieja.

Imbentario del Conv.to de Capuchinos

Refectorio Pinturas

1− En la parte pral= un cuadro de la Purissima Concep.on  .................   1

2− Otro de San Francisco à quien se aparece la Virgen  ......................  1

869 Museo de Zaragoza. Pablo Rabiella. N.I.G. 10093.
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3− Id. de Sta Maria Magdalena ..............................................................  1
4− Id. de Ntra. Sra. de los Dolores  ........................................................  1
5− Uno pequeño de la Aparicion de la Virgen a S.n Ant.o  ...................  1
6− En tabla una cabeza de la Virgen  .....................................................  1
7− Otro en lienzo á la entrada, de una Virg.n de cpo. ent.o may.r  .......   1
8− Un S.n Juan Bautista de medio cuerpo en la Sala de recrea.on  .......  1
9− Un Salvador de Orta, id.m  .................................................................  1
10− La Virgen con el Niño Dios en los brazos  .....................................  1
11− En el 2.º piso una Dolorosa  ............................................................  1
12− En el Ante=Coro una Virgen del Carmen  .....................................  1
13− Coro, un cuadro de San Miguel de cuerpo entero  .......................  1
14− Santa Teresa de Jesus, de idem  ......................................................  1
15− San Francisco de Asis de medio cuerpo  ........................................  1
16− San Geronimo de idem ...................................................................  1
17− El Bautismo de Jesu=Cristo en el Jordan de cuerpo entero  .........  1

Sacristia

18− Un cuadro de lienzo, de San Miguel  .............................................  1
19− Otro sin bastidor, de S.n Blas  ..........................................................  1

En un oratorio vajo la Sacristia

20− Diez cuadros. Uno de Historia Alegorica de figu.s ent.s  ...............  1
21− Susana y los dos viejos, compañ.o del ant.r Idem  ...........................  1
22− Un famoso Descendim.to fig.s enteras del Natura.l  ........................  1
23− Dolorosa pequeña orig.l de D.n José Luzán  ...................................  1
24− Un buen cuadro de Cristo en la Agonia, original de  
D.n Felipe Abas870  ....................................................................................  1
25− Un cuadro de la Anunciacion pequeño con bastantes fig.s  .........  1
26− Otro mayor de fig.s ent.s de N.a S.a del Pilar, Santiago,  
y Convert.s  ...............................................................................................  1

870 Debe tratarse del lienzo que se conserva en la colección de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, en Zaragoza.
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27− Otro de media figura del nat.l, de un Hecce-Homo871  .................  1
28− En tabla mediano, y antiguo la Anunc.on fig.s enteras  ..................  1
29− Cuadro de tamaño mediano, y figuras ent.s de S.n Fran.co  
en la Impresion de las Llagas  ................................................................  1
  ____

Cuadros ............   29

Iglesia Escultura

1− La figura ó estatua del Beato Crispin, de madera y med.no  
tam.o  ........................................................................................................  1

Notas

En esta Iglesia de Capuchinos no faltaban obgetos de Escultura, y Pintura 
en sus altares á pesar de q.e el Mayor era de fabrica; y los demas pintados 
en las Paredes; mas no habiendo considerado con el merito suficiente la 
Comision Artistica tales Cuadros ni Estatuas creyó muy oportuno abstenerse 
de inventariarlas y recogerlas, dejandolas en sus lugares p.a q.e la autoridad á 
quien corresponda las destinase á otras Igles. faltas de éste sobrante.

Librería

En un Cuarto dentro del Coro, y sin Estantes doscientos y once libros.

Imbentario del Colegio de S.n Vicente

Iglesia Pinturas

1− Un Cuadro en lienzo ochabado de Ntra.Sra. del Rosario  ..............  1
2− Otro igual y compañero, y ambas figuras enteras,  
de S.to Domingo de Guzman  .................................................................  1
3− Otro mayor del Desposorio de Sta. Teresa  ......................................  1
  ____

Cuadros ............   3

871 Museo de Zaragoza. Anónimo siglo XVI. N.I.G. 10096.
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Imbentario del Conv.to de Jesus
Orden de S.n Fran.co

Iglesia Pint.s

1− En lienzo una Dolorosa de medio cuerpo  ......................................  1

2− Otro pequeño en tabla, de Jesu=Cristo atado a la columna  ..........  1

3− De cuerpo entero otro mayor de S.n Fran.co de Asis  .......................  1

4− Su compañ.o idem de Sto. Domingo, ambos en lien.o  ....................  1

5− En el claustro: San Bernardino de Sena id.  ....................................  1

6− Id.m de San Antonio de Padua  .........................................................  1

7− Id.m de la Purissima Concepcion ......................................................  1
  ____

Cuadros ............   7

Librería

En tres estantes llenos de libros.

Imbent.o del Colegio de Agustinos Descalzos

Iglesia Pinturas

1− Cuadro en lienzo con marco dorado, de S.n Simpliciano,  
de medio cuerpo872  ................................................................................  1

2− Su comp.ro de San Fulgencio, en id.m873  ...........................................  1
  ____

  2

3− Su Compañero, id. San Guillermo  ..................................................  1

4− Id.m en tabla Retrato de D.n Hugo de Urries, fundador  
del Colegio  .............................................................................................  1

5− En lienzo otro mayor, de la Purisima Concep.on, fig.a entera  .........  1

6− Su comp.o del Patriarca San Jose, ambos con marcos  
dorados antiguos  ....................................................................................  1

872 Museo de Zaragoza. Anónimo. N.I.G. 15871.
873 Museo de Zaragoza. Anónimo. N.I.G. 15870.
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7− San Francisco de Asis, fig.a antigua en lienzo algo menor  
q.e los anteriores  .....................................................................................  1

8− Sto. Cristo con la Virgen y San Juan id.  ...........................................  1

9− Lienzo pequeño, Cabeza, Retrato de D.n Hugo de Urries,  
de quien hay Sepulcro y Estatua de rodillas á la izqui.da  
del Altar Mayor, y q.e debia conservarse  ...............................................  1

10− Otra repeticion id. de San Guillermo Sin marco  ..........................  1
  ____

Cuadros ............   10

Imbentario de la Casa de P. P. de S.n Cayetano

1− Cuadro grande de figuras del Nat.l de los Santos S.n Ant.o  
y Pablo Hermitaños  ...............................................................................  1

2− Id. de Ntra. Sra. del Pilar, Santiago y Combertidos  ........................  1

3− Id. en lienzo como los ant.s, Sta Isabel Reyna de Portugal  .............  1

4− De menor tamaño en tabla, S.to Cristo con S.n Juan y la Virg.n  ......  1

5− En lienzo una bella media figura de Sta Cecilia874  ..........................  1

6− En id. La imagen de Ntra. Sra. de la Agonia  ...................................  1

7− En pequeño La predicacion de San Juan Bautista  .........................  1

8− Una Cabeza de San Cayetano al Natural  .........................................  1
  ____

Cuadros ............   8

Librería

En cinco Estantes mil, y setenta y dos volumenes de casi ningun merito y 
muy mal tratados.

Notas

Con el motivo de ser la Iglesia de esta Casa un Edificio Real donde la R.l 
Audiencia celebra sus funciones, y de darle culto la Cofradia de Ntra. Sra. 

874 No puede mantenerse la identificación de este cuadro con la pintura atribuida a Jusepe 
Martínez que se conserva en el Museo de Zaragoza. N.I.G. 10103. En el inventario figura como 
«una bella media figura de Sta Cecilia» y en el cuadro del Museo de Zaragoza santa Cecilia 
aparece representada de cuerpo entero. 
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de la Agonia q.e esta fundada en ella y el agregado de otras mas, se abstubo 
la Comision de extraher las pinturas q.e inventario, esperando resolucion so-
bre ello. Y cree desde luego q.e la Imagen de Pintura q.e existe en la Sacristia 
tiene un merito considerable, como tambien un adornito de ébano y marfil, 
con asuntos de la Pasion grabados en él; que se halla colocado sobre la mesa 
altar del de San Cayetano en dha Iglesia.

Convento de S.n Agustin

La Comision Artistica no pudo hacer imbentario de este Convento por 
ser de los primeros q.e se destinaron p.a Cuarteles, lo poco q.e de este le fue 
manifestado a la Comision, q.e fue en el Colegio de la Manteria, ó de Sto To-
mas de Villanueva, no cree digno de q.e se recogiese p.r la misma. Los libros 
q.e de dho Convento habia estaban en poder del Sor. Encargado Pral. del 
Credito Publico, quien los encargó á la dha Comision en 20 de Diciembre 
de 1835.

Libros

Entre buenos y malos libros, se completó un num.o de Mil, y doscientos.

Monasterio de Sta. Engracia

Este edificio por las mismas razones q.e el anterior, no pudo ser inventa-
riado p.r la Comision Artistica, pudiendose añadir á ellas q.e esta estaba en-
torpecida á causa de no poder extraher efectos de su cometido p.r no facili-
tarle por entonces cuadal alguno p.a poder acudir á los gastos indispensables 
del momento: El Admor del Credito Publico q.e cuydaba de este Monast.o 
ocupado de tropa tenia un Cuarto con Enseres del Monasterio, y habiendolo 
manifestado, y no hallando entre ellos cosa alguna peculiar de su cargo, le 
exigio su competente recibo, cuya fha es en 12 de Diciembre de 1835.

Colegio de S.n Diego

Por iguales causas no pudo la Comision imbentariar los objetos artisticos 
de su instituto, identicas á las de los edificios anteriores, variando tan solam.
te en que en este último no hallaron Tropa alojada, pero su todo evacuado, 
y vacio, sin objeto de ninguna clase, y por lo tanto exigió igualmente recibo 
del Admor. de este edificio D.n Antonio Ruiz y Goya en 15 de Diciembre de 
1835.
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Imbentario del Convento de San Lazaro

Pinturas

1− Un Cuadro en lienzo de una Dolorosa media figura, pint.da  
por D.n José Luzan y Martinez  ...............................................................  1

2− Un Hecce-homo en media figura  ....................................................  1

3− Media figura, retrato de San Felipe Neri  .........................................  1

4− Dos cuadros con las cabezas del Salvador y la Virgen .....................  2

5− Otro mayor del Nacimiento del Hijo de Dios  .................................  1
  ____

Cuadros ............   6

Nota

Este convento fue uno de los incendiados. La Comision artistica en su pri-
mera visita en Agosto de 1835 no hallo en q.e ocuparse por no haber hallado 
cosa ninguna perteneciente á su cometido, y a principios del año siguiente 
se le aviso por el Comisionado Admor. de dicho Conv.to de haberse encontra-
do escondidos varios enseres tabicados en una bodega, entre los cuales hallo 
los cuadros referidos y Mil trescientos sesenta y ocho volumenes, los cuales 
estan á cargo de dha Comision en el Colegio de San Pedro Nolasco.

Imbentario del Monasterio de la Cartuja alta

Iglesia Pinturas

1− En el Trassagrario el Cenaculo y el Labatorio dos cuadros  
en tabla que servian de puertas  ............................................................  2

2− Dos cuadros en lienzo de la historia de David  ................................   2

3− Uno id. de Moises  .............................................................................  1

4− Dos Profetas de claro obscuro en tabla q.e sirvieron de puertas  ....  2

Claustros

5− Tres payses con Santos Anacoretas  ..................................................  3

6− Dos cuadros en tabla de S.n Bruno, y S.n Juan Bautista875  ...............  2

875 Museo de Zaragoza. Anónimo siglo XVI. N.I.G. 15897.
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7− La Historia de S.n Bruno, cuadros en forma de arcos,  
pinturas originales de F. Antonio Martinez, Religioso de este  
Monast.o876  ..............................................................................................  24

8− La de varios Santos de la Orden, Cuadros en forma de arcos  .......  21

9− La de los Martires de Inglaterra, cuadros en dha forma  ................  3

10− En la Capilla de S.n Bruno, el de este S.to titular,  
La Sagrada familia, Santa Maria Magdalena, y S.ta Maria Egipciaca,  
Cuadros en lienzo que comprendia el Altar  ........................................   4

11− San Lorenzo y S.n Vicente Martires, Cuadros en lienzos  ..............  2

12− Un Pais con un S.to Anacoreta  ........................................................   1

Hospederia

13− Cuadros en tabla de S.n Juan Bautista, un Profeta  
y un Sumo Sacerdote que servia de puerta877  ......................................  3

Coro

14− Cuadros q.e forma alguno de los altares del Claustro de las  
Capillas pintados en tabla de S.n Antonio Abad, San Pablo  
1.er Hermitaño, S.n Geronimo y otro Sto penitente  .............................  4 
  ____

  74

15− De igual clase el Nacim.to de San Juan Bautista878 y el Bautismo  
de Cristo por S.n Juan  ............................................................................  2

16− Otro algo mayor de la misma especie de Jesu-Cristo Resucitado  
cuando se apareció á Sta. Maria Magd.a en figura de Hortelano  .......  1

17− Santa Teresa Cuadro en lienzo muy estropeado  ...........................  1

Procura

18− Cuadros apaisados de Historia Sagrada pintados en lienzo  
en forma de targetones  .........................................................................  20

876 Museo de Zaragoza. Antonio Martínez. N.I.G. 10184, 10185, 10186, 10187, 10195, 
10196, 10197, 10198 y 10199.

877 Museo de Zaragoza. Jerónimo Vicente Vallejo Cosida. N.I.G. 10129.
878 Museo de Zaragoza. Jerónimo Vicente Vallejo Cosida. N.I.G. 10095.
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Mas Cuadros q.e estubieron en la Sacristia

19− Uno en lienzo q.e en figuras de medio cuerpo representa  
al Salvador en la mesa con el pan, y San Juan recostado al pecho:  
cuadro original de D.n Fran.co Bayeu de su primitivo estilo,  
y dos bocetos de D.n Corrado Giacuinto q.e representan  
á La Trinidad el uno con gloria de Angeles y Santos, y el otro  
á varios Santos y Santas  ..........................................................................  3
  ____

Cuadros ............  101

Imbent.o de la Cartuja baja, 
ó de la Concepcion

En esta Iglesia hay varias Pinturas en sus paredes, y bobedas bastante bien 
conservadas, aunque al ólio; pero las movibles perecieron incluso el Altar 
mayor en la Guerra de la Independencia y otras epocas. Por lo que la Co-
mision Artistica no pudo hacer imbentario de este Monasterio, pudiendose 
añadir ademas razones equivalentes á las Notas anteriores, puestas ó notadas 
en otros Edificios.

Monasterio de Rueda, Orden de S.n Bernardo

Palacio

1− Un Cuadro apaisado con una media figura en lienzo  
de San Geronimo, copia  ........................................................................  1
2− Otro igual clase de San Gregorio Magno  ........................................  1
3− Id. de San Ambrosio  .........................................................................  1
4− Id. de San Agustin D.r y Obispo de Hipona  ....................................  1
5− Cuadros de la misma mano de los cuatro Ebangelistas  
en medias figur.s como los anter.s  ..........................................................  4
6− De la misma clase y merito de los referidos, y representan  
á Salomon, David, Isaias y S.n Dionisio Areopagita  ..............................   4
7− Cuadros iguales clase y merito, de dos Penitentes  ..........................  2
8− Cuadros de igual merito y clase de dos Filósofos que pueden  
ser Hesopo y Menipo, del mismo tamaño q.e el anterior  ....................  2
9− De menor tamaño sin ser apaisados S.ta Getrudis  
y una Dolorosa  .......................................................................................  2
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10− Pais con un S.to Hermitaño, apaisado del tamaño  
de los anteriores  .....................................................................................  1

11− Otro igual sin vastidor  ....................................................................  1

12− Otro de la misma especie casi perdido  ..........................................  1
  ____

Cuadros ............  21

Apéndice 2

12 de febrero – 18 de marzo de 1837 Zaragoza

Expediente conservado en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando en el que se contienen los «Inventarios de los Conventos y Monasterios suprimidos 
en Zaragoza y sus inmediaciones», tanto de pinturas como de escultura, remitidos con ofi-
cio del gobernador civil de Zaragoza fechado el 11 de marzo de 1837 al secretario de Estado 
y del Despacho de la Gobernación de la Península.
ARABASFM, 2-54-4.

Zaragoza.
Objetos procedentes de conventos suprimidos.

Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Indice de la correspondencia que se dirigió con esta fecha al Ministerio 
de la Gobernacion de la Peninsula.

R. 387 v.to

 Numero Seccion Restracto ó indicación de lo que trata  
   la correspondencia

 28 4.a Se remiten los inventarios de los objetos  
   de pintura y escultura que pertenecieron á 
   los conventos suprimidos en esta ciudad y  
   sus inmediaciones.

Zaragoza 11 de Marzo de 1837.
Luis de Corral [rubricado]

18 de Mzo de 1837
unase á los antecedentes

-/-
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Gobierno Civil de Provincia. Zaragoza [sello de caucho, arriba].

Exmo. Sor.

Adjuntos remito á V. E. los inventarios correspondientes á los obgetos 
de pintura y escultura que se han encontrado en los conventos suprimidos 
en esta Capital y en sus inmediaciones, los cuales han sido formados por la 
comision artística nombrada á virtud de lo mandado en Real orden de 29 
de Julio de 1835. Cumpliendo en este particular lo que dispone la de 14 de 
Diciembre ultimo,879 debo manifestar á V.E. que las notas que en la misma 
se piden, no es facil por ahora remitirlas por ser obra de mucho tiempo y 
meditacion, segun asi lo espresaran las personas encargadas, quienes para 
suplir aquella falta han estampado en los inventarios algunas indicaciones 
capaces de hacer conocer el merito de algunas obras.

El estado en que se encuentra el cumplimiento de la primera Real orden 
citada, es el mismo que V.E. podrá deducir de los documentos que se remi-
ten, advirtiendo que la Comision continua sus trabajos, de los que daré el de-
bido conocimiento á V.E. tan luego como aquella los concluya y rectifique.

Dios guarde á V.E. muchos años. Zaragoza 11 de Marzo de 1837.

Exmo. Sor.

Luis del Corral [rubricado]

Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernacion de la 
Peninsula.

Comision Artistica

Inventario de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y sus 
inmediaciones

Inventarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y 
sus inmediaciones, tanto en virtud de Reales ordenes, como por las circuns-
tancias, formados por la Comision artistica de la Real Academia de San Luis 
de esta Ciudad, por orden del Gobierno y arreglados por la misma en 7 de 
Mayo de 1836.

Se contiene en ellos cuanto pertenece a su Comision. A saber: Pinturas y 
esculturas que con este motivo han estraido de dichos edificios, y que están 

879 Doc. 110.
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a su custodia en el deposito existente en el extinguido Colegio de San Pedro 
Nolasco, destinado al efecto.

Inventario de las Pinturas
Colegio del Carmen Calzado

Iglesia

Un cuadro en lienzo apaisado de San José en media figura  ...............  1

Otro igual y compañero, de San Geronimo  .........................................  1

En tabla de menor tamaño y antiguo, una Anunciación  ....................  1

Otro mayor de figuras enteras, de San José con el niño de la mano ...  1

  ___

  4

Nota

Cuando la Comisión formó este inventario no halló en él el cuadro prin-
cipal del altar mayor, ni otros dos en los demas altares, unicas cosas que tenia 
esta Iglesia en el dia.

Convento de San Francisco

De este convento no pudo formar inventario alguno la Comision artis-
tica, pues habiendose arruinado en la guerra pasada de Napoleon en que 
no pudieron conservar ninguna de las preciosidades que tenian los Religio-
sos, con este motivo su administrador dijo á la comision que todo cuanto 
se hallaba en dicha Iglesia era de cofradias particulares, tanto pinturas y 
esculturas como retablos, y efectivamente sus dueños los trasladaron á otros 
templos donde se les da culto.

Colegio de Santo Tomas de Villanueva

Sacristia

Un cuadro de media figura de Santo Tomas dando limosna  
a los pobres, bastante regular y bien conservado  ................................  1
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Iglesia

Toda ésta se halla pintada á fresco por el celebre Claudio Coello, y es 
lo mejor que hay de su mano y unico en Zaragoza, y se conserva, pero no 
el cuadro del altar mayor que perecio en la guerra de la Independencia, y 
aunque los PP. habilitaron esta, no hicieron mas que pintar altares a temple 
y colocar cuadros modernos y son los siguientes:

En el altar mayor un cuadro copiado de una estampa  
de Santo Tomas de Villanueva con figuras de tamaño natural  ...........  1

En un altarcito inmediato a su derecha S. Agustin Obispo fig.s  
anteras menor que el natural  ................................................................  1

En otro en su izquierda S.ta Monica del mismo tamaño  
que el anterior  ........................................................................................  1
  ____ 

   4 

Convento de Trinitarios Descalzos

Una S.ta Cecilia en lienzo, mui estropeado, de bastante merito  .........  1

Casi del mismo tamaño, otro de la Natividad de Nra. Sra.  
en fig.s enteras  ........................................................................................   1

Otro igual de la presentacion de Nra. Sra.  ...........................................  1

Otro menor de Nra. Sra. con el niño en sus brazos  ............................  1
  ____

  4 

Nota

Este ultimo cuadro lo ocupó la Comision en la Iglesia de los PP. Agoni-
zantes por estar ocupado aquel para almacen de polvora.

Convento de San Lamberto

Iglesia

A la derecha del altar mayor un cuadro de la Aparicion  
de la Virgen a S. Bernardo  ....................................................................  1

Otro casi igual de la Purisima Concepcion  ..........................................  1
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Otro pequeño en tabla y antiguo, de una Virgen con el Niño  
en brazos  .................................................................................................  1
Otro en lienzo tambien pequeño con la imagen  
de S. Gregorio Obispo  ...........................................................................  1
  ____

  4 

Nota

En el nicho pral del altar mayor hay una estatua de S. Lamberto de Pie-
dra, que aunque sirve para devocion merece conservarse pues no se encuen-
tra en ella ninguna irregularidad notable. Igualmente se halla sobre la puer-
ta de esta Iglesia, por la parte de afuera un fragmento y bajo relieve de dicho 
Santo arando con los bueyes y los Angeles que les ayudan.

Colegio de San Pedro Nolasco

A la derecha un cuadro de Nra. Sra. de la Merced, figura entera  ......  1
Otro menor de la Virgen con el  ............................................................  1
Otro mayor y media figura de San Bernardo  .......................................  1
Otro á la izquierda de figuras enteras de San Ramon Nonat  
á quien se aparece la Virgen  .................................................................  1 
  ____

  4

Convento de Santo Domingo

Iglesia

Un cuadro á la espalda del altar mayor que representa  
la Anunciacion de Nra. Sra. pintado en lienzo, de medio tamaño  ....  1
A la izquierda de la capilla mayor y altar denominado de la Pasion  
una escelente tabla del Sor. con la cruz a cuestas y encuentro  
de su Sma. Madre en la calle de la amargura ........................................  1
Otra no tan buena de la adoracion de los Reyes  .................................   1
El nacimiento del Hijo de Dios igual y compañera de la anterior  .....  1
En la capilla de San Pedro y San Pablo un cuadro en tabla, crecido, 
con figuras del natural, que representa la tentacion  
de San Antonio Abad  .............................................................................  1
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Su compañero de igual forma, de la adoracion de los Reyes  .............  1

Sobre la entrada de la Capilla del Milagro el nacimiento del Sor,  
en lienzo  .................................................................................................  1

Otro id. á la entrada de la Sala Capitular: del Beato Posadas  .............  1

Refectorio

Un cuadro de figuras del natural, de Jesucristo atado á la columna  
con Pilatos y un sayon  ............................................................................  1

En la enfermeria una tabla pequeña con un Ecce Homo  
y una Dolorosa  .......................................................................................  1

En lienzo, un San Lorenzo martir de medio cuerpo  ...........................  1

Otro igual de San Francisco Javier  ........................................................  1

Un crucifixo á manera de boceto de la estacion de la crucifixion 
del Señor  ................................................................................................  1

Otro igual que representa la del Sor; con la cruz á cuestas  ................  1

Otro id del Santo entierro de Cristo  ....................................................  1

Id. la de la Resurreccion del Sor.  ..........................................................  1

El Santo Sepulcro con las tres Marias  ...................................................  1

Otro mayor que representa en medios cuerpos la imagen  
del Salvador  ............................................................................................  1

Su compañero: la santisima Virgen  ......................................................  1
  ____

  19

Convento de San Ildefonso

Sacristía

El boceto en pequeño de las armas de la orden con gloria  
de Angeles y varios atributos, que sirvió á su autor D. Francisco  
Bayeu p.a pintarlo en grande en la caja de la escalera principal  ........  1

Otro antiguo en cobre de la Parabola del Samaritano  ........................  1

Id. de Jesucristo y las hermanas Marta y Maria  ....................................  1

Id. de otro asunto sagrado  .....................................................................  1

Id. de id.  .................................................................................................  1
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En algo mayor tamaño una de la estaciones de via-crucis  
que existieron en los claustros y cuyo numero quedó incompleto  
desde la guerra de la Independencia, y representa al Sr con la cruz  
á cuestas, de D. Francisco Bayeu  ...........................................................  1

De medio cuerpo y en tabla, la imagen del Salvador  ..........................  1

De cuerpo entero y mayor tamaño la de Santa Barbara  ......................  1

Del tamaño del natural y medio cuerpo, San Pedro llorando  ............  1

La Purisima Concepcion, tamaño mediano, y de cuerpo entero  .......  1

San Gerónimo, de medio cuerpo  .........................................................  1

Otro mayor del nacimiento de Nra. Sra.  ..............................................  1
  ____

  12

Iglesia

En la capilla de Santo Tomás el cuadro de este santo, figura casi  
del natural, original de D. Francisco Bayeu, de su primer estilo  ........  1

A la derecha en la misma capilla, un cuadro grande de la pasión  
y figuras mayores del natural pintado con grande franqueza y  
maestria, y es uno de los quince que habia en los Pilares de esta  
Iglesia, y que quedaron incompletos en tiempo de la guerra de  
Bonaparte  ...............................................................................................  1

Otro paso de la Pasión, igual al anterior o compañero  .......................  1

Capilla de San Pedro martir, otro compañero de los anteriores  ........  1

Otro id  ....................................................................................................  1

Otro id. de id. en la capilla de la Beata Juana de Aza  ..........................  1

Otro Id. de Id. en la misma capilla  .......................................................  1

Capilla del S.to Cristo, un cuadro apaisado con figuras del natural,  
de Jesucristo con la cruz á cuestas, y en su seguimiento todos los  
fundadores y Patriarcas de las Religiones con sus cruces  ....................  1

El compañero del anterior, del Señor atado á la columna  .................  1

A la derecha del altar mayor otro grande de la pasión  .......................  1

A la izquierda y al otro lado, otro compañero  .....................................  1

En uno de los pilares de la Iglesia una de las estaciones  
incompletas, originales de D. Francisco Bayeu  ....................................  1
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Otro de la misma coleccion y estacion 8.a del encuentro de las hijas  
de Jerusalen  ............................................................................................  1

Otro id. de id. y estación 12.a de Cristo crucificado en medio  
de dos ladrones  ......................................................................................  1

Otro id. de id. y estación 15.a en que el Señor resucitado se aparece  
á la virgen  ...............................................................................................  1

Otro id. de id. y 5.a estación en que Simon Cirineo ayuda á Jesus  
á llevar la cruz  ........................................................................................  1

Otro id. de id. estación 14.a del Santo Sepulcro  ..................................  1
  ____

  29

Convento de Padres Carmelitas descalzos de S. José

Un cuadro en lienzo del descendimiento ó entierro de Cristo  ..........  1

Otro de San José  ....................................................................................  1

Sobre la puerta de la Sacristía un crucifijo en tabla, antiguo  .............  1

Otro más pequeño sobre la de la Iglesia  ..............................................  1

Sobre la puerta, un cuadro de la oracion del huerto  ..........................  1

Al frente de este su compañero del Santo entierro  .............................  1

Un lienzo mediano de la sagrada familia, moderno  ...........................  1

En un cuadro obalado San José trabajando de carpintero  .................  1

En otro igual una Virgen, ambos pintados por el Cartujo F. Man.l  
Bayeu  ......................................................................................................  1

Un cuadro de un Ecce-homo, de medio cuerpo, tamaño natural,  
mui regular  .............................................................................................  1
  ____

  10

Otro menor de una dolorosa  ................................................................  1

Otro en el Oratorio de la Sacristía, de la Virgen, de medio cuerpo ...  1

Otro mayor en el altar de esta del desposorio de S.ta Teresa  ..............  1

Iglesia

Un Salvador de medio cuerpo, copia moderna del  
de Juan de Juanes en el altar mayor para cubrir el Sagrario ...............  1
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El cuadro de Nra. Sra. del Carmen en su capilla, ambos de Zapata ...  1
En la capilla de Santa Ana el de esta Santa titular, moderno ..............  1
En la del frente San Elías y San Eliseo, otro igual al anterior;  
del mismo autor  .....................................................................................  1

Refectorio

Un cuadro del Cenáculo  .......................................................................  1
Otro en la escalera principal, de Nra. Sra., de Pedro de Aybar  
Gimenez ..................................................................................................  1
En tabla una Nra. Sra. de las Angustias  ................................................  1
El de San Sebastian en la Tribuna  ........................................................  1

Escalera del Noviciado

Un cuadro mediano en lienzo de la adoracion de los Reyes  ..............  1
Otro en tabla más pequeña, de la Aparicion del Sor.  
a la Magdalena  .......................................................................................  1
Otro en lienzo de Santa Barbara  ..........................................................  1
Id. de un Santo Evangelista  ...................................................................  1
En el Coro un cuadro de Nra. Sra. de medio cuerpo  ..........................  1
Otro más pequeño de la Virgen  ............................................................  1
Otro mayor de San Miguel  ....................................................................   1
Otro menor, de Santa Ana  ....................................................................  1
Otro de Santa Teresa  .............................................................................  1
El Martirio de Santa Barbara  .................................................................  1
En piedra y pequeño tamaño, San Pedro andando sobre las aguas  ...  1
En tabla, una cabeza de Ecce Homo  ....................................................  1
En cobre, un Salvador  ...........................................................................  1
En lienzo, el Bautismo de San Agustín  .................................................  1
En id. y mayor, la Purisima Concepcion  ...............................................  1
En pequeño tamaño, un Salvador  ........................................................  1
Otro mayor de San Pedro y San Pablo  .................................................  1
Sobre las ventanas, otro mayor del descendimiento  ...........................  1
En la escalera un cuadro en tabla, de la entrada de Jesucristo  
en Jerusalén  ............................................................................................  1
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Cinco Apostoles de medio cuerpo, el 1.o San Matías  ...........................  1

Id. San Pablo  ..........................................................................................  1

Id. Santiago  ............................................................................................  1

Id. de San Judas Tadeo  ..........................................................................  1
  ____

  44 

Id. de San Juan  .......................................................................................  1
  ____

  45

Colegio de Trinitarios Calzados

Iglesia

Un cuadro pintado en lienzo con el Santo fundador, en el altar  
de la mano izquierda inmediato al altar mayor  ...................................  1

En el altar de la Virgen de los Remedios, una coronacion  
de Nra. Sra. en el 2.o cuerpo  .................................................................  1

En el altar de S. Andres el cuadro de dho Santo de cuerpo entero  
y algo maltratado ....................................................................................  1

En la capilla inmediata y altar de Santa Catalina martir;  
un excelente cuadro de dicha Santa, de un tamaño regular,  
de cuerpo entero, bien conservado  ......................................................  1

En la capilla inmediata, en su segundo cuerpo, un cuadro algo  
pequeño de la sagrada familia  ..............................................................  1

Dos cuadros pequeños apaisados, el uno de la historia  
de la Religion de Trinitarios, y el otro de la misma Religion  ..............  2

Un Ecce-homo de medio cuerpo  ..........................................................  1

A uno de los lados de la capilla mayor, un cuadro grande  
de los Santos fundadores San Juan de Mata y San Felix de  
Valois880  ...................................................................................................  1

880 Museo de Zaragoza. Anónimo. N.I.G. 15875.
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En la Sacristia

Un cuadro en lienzo de la venida de Nra. Sra. a Zaragoza  .................  1
  ____

  10

Convento del Carmen Calzado

Se inventarió en la Iglesia de PP. Agonizantes por haber sacado y llevado 
á esta casa sus enseres para que el primero sirviese de cuartel á los quintos.

Un cuadro en lienzo de San Sebastian q.e existia en una capilla  
de esta iglesia, y fue regalado por D. Mariano Saldaña, segun un  
escrito que lleva detras  ..........................................................................  1

Otro casi igual del transito de San José, ambos de fig.s enteras  ..........  1

Otro de San Francisco de Sena  .............................................................  1

Otro pequeño que representa una sagrada familia  .............................  1

Otro casi igual de la Purisima Concepcion  ..........................................  1

Un San Pedro casi igual, pintado en tabla, de estilo antiguo  .............  1

El compañero del anterior que representa a San Juan Apostol  .........  1

En tabla mas pequeña, un San Geronimo  ............................................  1

En otra compañera, la Anunciacion  .....................................................  1

Un Crucifijo con San Juan y la Virgen  .................................................  1
  ____

  10

Convento de Agustinos Descalzos

Se hizo el inventario de esta iglesia en la de PP. Agonizantes por razones 
equivalentes al del anterior.

Un cuadro de San Jose, medio cuerpo, moderno  ...............................  1

Otro mui obscurecido que parece la Aparicion de un Angel 
á San Jose en sueños  ..............................................................................  1

Cuatro cuadritos pequeños en cobre, de que el uno  
es San Juan Bautista  ...............................................................................  1 

Otro de Jesus con la cruz á cuestas  .......................................................  1

fuentes historicas 83.indd   420 24/5/18   9:20



La desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la documentación conservada

421

Id. de Santa Isabel Reina  .......................................................................  1
Id. de otra Santa desconocida  ...............................................................  1
Dos puertas de urna pintadas por defuera; la 1.a el sueño  
de San José  .............................................................................................  1
La otra la Anunciacion, ambas de Don José Luzan  .............................  1
Un cuadro moderna apaisado, que representa la Visitacion  
de Nra. Sra.  .............................................................................................  1
Un cuadro de la misma mano, de la circuncision del Señor  ..............  1
Otro dividido. En la derecha la presentacion de Nra. Sra.  .................  1
Otro de los desposorios de la Virgen y San José  ..................................  1
Y en la izquierda, el Nacimiento de la Virgen  ......................................  1
Otro mayor y no apaisado, de la horacion del huerto, estilo  
mas antiguo  ............................................................................................  1
Dos cuadros menores, uno del Salvador, de medio cuerpo  ................  1
Y el otro de la Virgen Nra. Sra.  .............................................................  1
  ____

  16

Casa de Padres Agonizantes

Un cuadro del Transito de San José en la celda del P. Prefecto  .........  1
Otro de un Ecce homo sobre la puerta del Coro  ................................  1
Otro de San Juan Bautista, en el centro de la celda referida  ..............  1
En la Iglesia, una Dolorosa de cuerpo entero, moderna, mediana  ....  1
En un altar inmediato al mayor, un cuadro de San Felipe Neri  .........  1
Un San Geronimo de medio cuerpo en la Sacristia,  
de poco merito  .......................................................................................  1 
  ____

  6

Convento de la Vitoria

A los lados del altar mayor; dos cuadros en lienzo,  
uno de San Miguel  .................................................................................  1

Y otro de la conversion de S. Pablo Apostol, y ambos fig.s  
cuerpo entero  .........................................................................................  1
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En los pilares del cuerpo de la Iglesia, tres cuadros en lienzo:  
1.º Ecequias Profeta  ...............................................................................  1
2.º de Josias  .............................................................................................  1 
Y el ultimo de Santa Maria Magdalena, todos tres de  
medio cuerpo  .........................................................................................  1
En la capilla de S. Francisco de Paula una tabla escelente de dicho  
Santo que como propiedad de la 3.a orden ha sido devuelta por  
mandato superior y se halla colocada con su mismo retablo  
en la Iglesia parroquial de San Pablo  ...................................................  1
  ____

  5

Sacristia

Sobre la puerta interior de la misma un cuadro de la  
Anunciacion  ...........................................................................................  1
Una cabeza de San Pedro Arbues  .........................................................  1
Otro cuadro con las cabezas de los Apostoles San Pedro  
y San Pablo  .............................................................................................  1
  ____

  8

Nota

Con motivo de estar incomunicado el coro con el convento á causa de 
estar ocupado de tropa, no fue posible sacar los cuadros que habia en el y se 
hizo presente para cuando huviese ocasion de sacarlos; y aunque no pudie-
ron verse de cerca se creyó por la Comision que tenian el merito suficiente a 
fin de que se procurase conservarlos.

Convento de Capuchinos

Refectorio

En la parte principal: un cuadro de la Purissima Concepcion  ...........  1
Otro de San Francisco a quien se aparece la Virgen  ...........................  1
Id. de Santa Maria Magdalena  ..............................................................  1
Id. de Nra. Sra. de los Dolores  ..............................................................  1
Uno pequeño de la Aparicion de la Virgen a San Antonio  ................  1
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En tabla, una cabeza de la Virgen  .........................................................  1 

Otro en lienzo, á la entrada, de una Virgen, de cuerpo entero  
mayor  ......................................................................................................  1

Un San Juan Bautista de medio cuerpo en la Sala de recreacion  ......  1

Un Salvador de Orta, id.  ........................................................................  1

La Virgen con el Niño Dios en los brazos  ............................................  1

En el 2.º piso una Dolorosa  ...................................................................  1

En el antecoro, una Virgen del Carmen  ..............................................  1

Coro, un cuadro de San Miguel de cuerpo entero  ..............................  1

Santa Teresa de Jesus, de id.  ..................................................................  1

San Francisco de Asis de medio cuerpo  ...............................................  1

San Geronimo de id.  ..............................................................................  1

El Bautismo de Jesucristo en el Jordan, de cuerpo entero  ..................  1

Sacristia

Un cuadro de lienzo, de San Miguel  ....................................................  1

Otro sin bastidor, de San Blas  ...............................................................  1

En un oratorio bajo la Sacristia

Diez cuadros: Uno de historia alegorica de figuras enteras  ................  1

Susana y los dos viejos, compañero del anterior; idem  .......................  1

Un famoso Descendimiento, fig.s enteras del Natural  ........................  1

Dolorosa pequeña, original de D. José Luzán  ......................................  1

Un buen cuadro de Cristo en la agonia, original de D. Felipe Abas  ..  1
  ____

  24

Un cuadro de la Anunciacion, pequeño, con bastantes figuras  .........  1

Otro mayor de fig.s enteras de Nra. Sra. del Pilar, Santiago  
y Convertidos  ..........................................................................................  1 

Otro de media figura del natural, de un Ecce-homo  ..........................  1 

En tabla, mediano y antiguo, la Anunciacion fig.s enteras  ..................  1
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Cuadro de tamaño pequeño y figura entera, de S. Fran.co  
en la impresion de las llagas  ..................................................................  1
  ____

  29

Colegio de San Vicente

Iglesia

Un cuadro en lienzo ochavado, de nra. sra. del Rosario  .....................  1

Otro igual y conpañero, y ambas fig.s enteras, de S.to Domingo  
de Guzman  .............................................................................................  1

Otro mayor del Desposorio de Santa Teresa  ........................................  1
  ____

  3

Convento de Jesus = Orden de S. Francisco

Iglesia

En lienzo, una Dolorosa de medio cuerpo  ..........................................  1

Otro pequeño en tabla, de Jesucristo atado a la columna  ..................  1

De cuerpo entero otro mayor de S. Francisco de Asis  .........................  1

Su compañero id. de Santo Domingo, ambos en lienzo  .....................  1

En el claustro: S. Bernardino de Sena id.  .............................................  1

Id. de San Antonio de Padua  ................................................................   1

Id. de la Purisima Concepcion  ..............................................................  1
  ____

  7

Colegio de Agustinos Descalzos

Iglesia

Cuadro en lienzo con marco dorado, de San Simpliciano,  
de medio cuerpo  ....................................................................................  1

Su compañero de San Fulgencio en id.  ................................................  1
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Su compañero, id. San Guillermo  ........................................................  1

Id. en tabla retrato de D. Hugo de Urries, fundador del Colegio  ......  1

En lienzo otro mayor, de la Purisima Concepcion, fig.a entera  ..........  1

Su compañero del Patriarca San Jose, ambos con marcos dorados,  
antiguos  ..................................................................................................  1

S. Francisco de Asis, fig.a antigua en lienzo, algo menor que  
los anteriores  ..........................................................................................  1

Santo Cristo con la Virgen y San Juan id.  .............................................  1

Lienzo pequeño, Cabeza, retrato de D. Hugo de Urries, de quien  
hay Sepulcro y estatua de rodillas a la izquierda del altar mayor  
y debia conservarse  ................................................................................  1

Otra repeticion id. de San Guillermo, sin marco  ................................  1
  ____

  10

Casa de Padres de San Cayetano

Cuadro grande de figuras del natural de los S.tos San Ant.o y  
Pablo hermitaños  ...................................................................................  1

Id. de Nra. Sra. del Pilar, Santiago y convertidos  .................................  1

Id. en lienzo como los anteriores, S.ta Isabel Reina de Portugal  .........  1

De menor tamaño en tabla, S.to Cristo con S. Juan y la Virgen  ...........  1

En lienzo una bella media figura de Santa Cecilia  ..............................  1

En id. la imagen de Nra. Sra. de la Agonia  ..........................................  1

En pequeño la predicacion de San Juan Bautista  ................................  1

Una cabeza de San Cayetano al natural  ...............................................  1
  ____

  8

Nota

Con el motivo de ser la Iglesia de esta casa un edificio Real donde la 
Audiencia celebra sus funciones, y de darle culto la Cofradia de Nra. Sra. de 
la Agonia que esta fundada en ella y el agregado de otras mas, se abstuvo la 
Comision de estraer las pinturas que inventario, esperando resolucion sobre 
ello. Y cree desde luego que la imagen de Pintura que existe en la Sacristia 
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tiene un merito considerable, como tambien un adornito de ébano y marfil 
con asuntos de la Pasion grabados en el que se halla colocado sobre la mesa 
altar del de San Cayetano en dicha Iglesia.

Convento de San Agustin

La Comision artistica no pudo hacer inventario de este convento por ser 
de los primeros que se destinaron para cuarteles, lo poco que de este le fue 
manifestado a la Comision, que fue en el Colegio de la Manteria, ó de Santo 
Tomas de Villanueva, no cree digno de que se recogiese por la misma.

Monasterio de Santa Engracia

Este edificio por las mismas razones que el anterior no pudo ser inven-
tariado por la Comision artistica, pudiendose añadir a ellas que esta estaba 
entorpecida a causa de no poder estraer efectos de su cometido por no fa-
cilitarle por entonces caudal alguno para poder acudir a los gastos indis-
pensables del momento: El admor del credito publico que cuidava de este 
Monasterio ocupado de tropa tenia un cuarto con enseres del Monasterio, y 
habiendolo manifestado, y no hallando entre ellos cosa alguna peculiar de 
su cargo, le exigio su competente recibo, cuya fecha es en 12 de Diciembre 
de 1835.

Colegio de San Diego

Por iguales causas no pudo la Comision inventariar los obgetos artisticos 
de su instituto, identicas a las de los edificios anteriores variando solamente 
en que en este ultimo no hallaron tropa alojada pero su todo evacuado y va-
cio, sin obgeto de ninguna clase, y por lo tanto exigio igualmente recibo del 
admor. de este edificio D. Antonio Ruiz y Goya en 15 de Diciembre de 1835.

Convento de San Lazaro

Un cuadro en lienzo de una Dolorosa, media figura, pintada por  
D. José Luzan y Martinez  .......................................................................  1

Un Ecce homo de media figura  ............................................................  1

Media figura, retrato de San Felipe Neri  ..............................................  1

Dos cuadros con dos cabezas del Salvador y la Virgen  ........................  2
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Otro mayor del Nacimiento del Hijo de Dios  ......................................  1
  ____

  6

Nota

Este convento fue uno de los incendiados. La Comision artistica en su 
primera visita en Agosto de 1835 no hallo en que ocuparse por no haber 
hallado cosa ninguna perteneciente a su cometido y a principios del año si-
guiente se le aviso por el Comisionado admor. de dicho convento de haberse 
encontrado escondidos varios enseres en una bodega, entre los cuales hallo 
los cuadros referidos.

Monasterio de la Cartuja alta

En el tras-sagrario el Cenaculo y el Labatorio, dos cuadros  
en tabla que servian de puertas  ............................................................  2

Dos cuadros en lienzo de la historia de David  .....................................  2

Uno id. de Moises  ..................................................................................  1

Dos Profetas de claro obscuro en tabla que sirvieron de puertas  .......  2

Tres paises con Santos Anacoretas  ........................................................  3

Dos cuadros en tabla de San Bruno y San Juan Bautista  .....................  2

La historia de San Bruno, cuadros en forma de arcos,  
pinturas originales de Fr. Antonio Martinez Religioso de este  
Monasterio ..............................................................................................  24

La de varios Santos de la Orden, cuadros en forma de arcos  .............  21

  ____

  57

La de los Martires de Inglaterra, cuadros en dicha forma  ..................  3

En la Capilla de San Bruno, el de este Santo titular,  
la sagrada familia, Santa Maria Magdalena y Santa Maria Egipciaca,  
cuadros en lienzo que comprendia el altar  ..........................................  4

San Lorenzo y San Vicente martires, cuadros en lienzos  ....................  2

Un pais con un Santo Anacoreta  ..........................................................  1
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Hospederia

Cuadro en tabla de San Juan Bautista, un Profeta  
y un Sumo Sacerdote que servia de puerta  ..........................................  3

Coro

Cuadros que forma alguno de los altares del claustro de las capillas  
pintadas en tabla de San Antonio Abad, San Pablo primer  
hermitaño, San Geronimo y otro Santo penitente ...............................  4 

De igual clase el nacimiento de S. Juan y el bautismo de Cristo  
por San Juan  ...........................................................................................  2

Otro algo mayor de la misma especie de Jesucristo resucitado 
 cuando se apareció á Santa Maria Magdalena en figura  
de hortelano  ...........................................................................................  1

Santa Teresa, cuadro en lienzo muy estropeado  ..................................  1

Procura

Cuadros apaisados de historia sagrada, pintados en lienzos  
en forma de targetones  .........................................................................  20

Cuadros que estuvieron en la Sacristia

Uno en lienzo que en figuras de medio cuerpo representa  
al Salvador en la mesa con el pan, y San Juan recostado al pecho:  
cuadro original de Don Francisco Bayeu de su primer estilo,  
y dos bocetos de D. Corrado Giachinto que representan á la  
Trinidad el uno con gloria de Angeles y Santos y el otro á varios  
Santos y Santas  .......................................................................................  3
  ____

  101

Cartuja Baja, ó de la Concepcion

En esta Iglesia hay varias pinturas en sus paredes y bobedas, bastante bien 
conservadas, aunque al óleo; pero las movibles perecieron incluso el altar 
mayor en la guerra de la Independencia y otras epocas. Por lo que la Comi-
sion artistica no pudo hacer inventario de este Monasterio, pudiendose aña-
dir ademas razones equivalentes á las notas anteriores, puestas ó anotadas 
en otros edificios.
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Monasterio de Rueda, Orden de San Bernardo

Un cuadro apaisado con una media figura en lienzo  
de San Geronimo, copia  ........................................................................  1

Otro igual clase de San Gregorio Magno  .............................................  1

Id. de San Ambrosio  ..............................................................................  1

Id. de San Agustin  ..................................................................................  1

Cuadro de la misma mano de los cuatro Evangelistas en medias  
figuras como los anteriores  ...................................................................  1

De la misma clase y merito de los referidos, y representan  
á Salomon, David, Isaias y San Dionisio Areopagita  ............................  4

Cuadros iguales clase y merito, de dos Penitentes  ...............................  2

Cuadros de igual merito y clase de dos Filosofos que pueden ser  
Esopo y Menipo, del mismo tamaño que el anterior  ..........................  2

De menor tamaño sin ser apaisados Santa Gertrudis  
y una Dolorosa  .......................................................................................  2

Pais con un Santo hermitaño, apaisado, del tamaño de los  
anteriores  ................................................................................................  1

Otro igual sin bastidor  ...........................................................................  1

Otro de la misma especie casi perdido  .................................................  1
  ___

  21

Zarag.a 12 de Febrero de 1837.

Por la Academia de S.n Luis

Isidro Dolz

Secret.o [rubricado] 

Inventario de Escultura

Colegio de San Pedro Nolasco

En 23 de Noviembre de 1835 se le entregó á la Comision academica este 
edificio con su Iglesia para reunir en el los obgetos artísticos de los demas y 
hallo en el:
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Iglesia

Tres retablos imcompletos de madera dorada y de mal gusto con sus es-
tatuas, incluso el mayor:

Convento de Santo Domingo

Iglesia

Sobre la mesa altar mayor, un bajo relieve de madera y tamaño  
chico, de Santa Teresa y Sma. Trinidad en lo alto  ...............................  1

En otra capilla, á la derecha de la mayor, una estatua mediana de  
marmol ó alabastro de San Onofre anacoreta  .....................................  1

Un bajo relieve en madera y de pequeño tamaño de este mismo  
Santo  .......................................................................................................  1

Otro igual y ambos significan pasages de su historia  ...........................  1
  ____

  4

Notas

El retablo mayor de la Iglesia de Santo Domingo obra de marmoles de 
mezcla, es el sepulcro del R. P. Aliaga del que hay estatua de marmol, y aun-
que para servir de altar mayor le hicieron algunas variaciones y añadiduras 
de madera, como fue que dicha estatua representase la imagen de Santo Do-
mingo, á cuya derecha pusieron una imagen de madera y de mala escultura 
que representase la Santisima Virgen, y un San Pedro martir igual en merito 
y materia para que sirviese de coronamiento al altar. Sin embargo es una 
obra que tiene mucho merito y valor y por lo tanto se deben emplear para 
su conservacion cuantos medios sean posibles. Igualmente lo merecen dos 
estatuas de madera mayores que el natural que representan á los Patriarcas 
S.to Domingo y San Francisco, que son del célebre profesor D. Joaquin Arali. 
En la Sala capitular se halla el sepulcro del R. P. Geronimo Javierre, el cual 
tiene su arquitectura bien arreglada y estatua, y todo ejecutado con acierto 
en piedra de alabastro. La capilla y estatua de Nra. Sra. del Rosario es mui 
regular, de mano de Ramirez, merece conservarse y pertenece á la cofradia, 
es de esperar que esta lo procure cuanto antes. Ultimamente merece con-
servarse la estatua de madera de la Beata Juana de Aza, madre del Patriarca 
Santo Domingo que se halla en su capilla a la derecha del altar mayor.
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Colegio de Trinitarios Calzados

El retablo mayor merece conservarse a toda costa, es del buen tiempo de 
las artes, de Arquitectura bien arreglada, y aunque es de madera dorada y 
consta de dos cuerpos, se hallan repartidos en él seis cuadros de un merito 
considerable, siendo el principal y mayor de la sagrada familia, y de pro-
piedad y patronato del Exmo. Sor. Marques de Lazan, causa por la que la 
Comision no lo ha recogido.

Convento del Carmen calzado

Una estatua pequeña de piedra colorida que representa  
á San Lucas  .............................................................................................  1

Su compañero de San Marcos, ambas de tres palmos de altura  .........  1
  ____

  2

Convento de Agustinos descalzos

Dos relieves de madera y ornatos dorados, el 1.º Cabeza  
de San Pedro  ..........................................................................................  1

Otro la de la Virgen, ambos del mejor gusto  .......................................  1
  ____

  2

Casa de Padres Agonizantes

Un retablito pequeño algo incompleto de orden dorico, de madera dora-
da por el estilo y gusto del de Nra. Sra. del Rosario de la Iglesia del Pilar con 
siete pinturas repartidas y pintadas en el: 

Una estatua ó grupo gotico de Santa Ana, la Virgen  
y el Niño Jesus = Iglesia antigua  ............................................................  1

La figura de vestir, en madera, de San Camilo  ....................................  1

El Crucifijo en la agonia, figura del natural que estaba  
en su capilla  ............................................................................................  1
  ____

  3
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Convento de la Vitoria

Un ornato de bajo relieve en madera con la Purisima Concepcion  
con gloria de Angeles y varios atributos, de tamaño pequeño  ...........  1

Se ha desarmado el altar mayor que era de mucho merito y aunque es-
taba algo incompleto de estatuas, las que habia correspondian al merito de 
dicho retablo, que lejos de procurar por su conservacion lo han vendido é 
inutilizado por madera vieja.

Convento de Capuchinos

La figura ó estatua del Beato Crispin, de madera  
y mediano tamaño881  ..............................................................................  1

Nota

En esta Iglesia de Capuchinos no faltaron obgetos de escultura y pintura 
en sus altares, á pesar de que el mayor era de fabrica y los demas pintados 
en las paredes; mas no habiendo considerado con merito suficiente la Co-
mision Artistica tales cuadros ni estatuas, creyo oportuno abstenerse de in-
ventariarlas y recogerlas, dejandolas en sus lugares para que la autoridad á 
quien corresponda las destinase á otra Iglesias faltas de este sobrante.

Zarag.a 12 de Febrero de 1837.

Por la Academia de S.n Luis

Isidro Dolz

Secret.o [rubricado] 

881 Había sido colocada en esta iglesia en junio de 1806 con motivo de las fiestas de su 
canonización. San Vicente (1991: 327-328).
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Apéndice 3882

7 de octubre de 1842 Zaragoza

Copia del inventario de los «cuadros que existen almacenados en los claustros del su-
primido Colegio de S. Pedro Nolasco de Zaragoza» remitido en 1842 por la Comisión 
Científica y Artística de la Provincia de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.
ARABASFM, 2-54-4.

Num. 1

Nota de los cuadros que existen almacenados en los claustros del supri-
mido Colegio de S. Pedro Nolasco de Zaragoza.

Carmen calzado

1  S. Jose al oleo en lienzo

1  S. Geronimo idem

1  La Anunciacion en tabla

1 S. José con el niño de la mano

S.to Tomas de Villanueva

1  S.to Tomas dando limosna á los pobres, medio cuerpo al oleo

1 Id. de tamaño natural cuerpo entero copia de una estampa

1  S. Agustin figura entera menor que el natural

1  Santa Monica igual al anterior

Trinitarios descalzos

1  S.ta Cecilia media figura mui estropeada de bastante merito

1  La Natividad de N.a Señora

1  La Presentacion

1  N. Señora con el niño en los brazos

882 En este apéndice, y al igual que se ha hecho en el apéndice 1, y concremente en el 
caso de los conventos que no aparecen en él, se han identificado algunas de las obras de arte 
que figuran como almacenadas «en los claustros del suprimido Colegio de S. Pedro Nolasco de  
Zaragoza», identificándose –en la mayor parte de los casos– en los fondos del Museo de Zaragoza.
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S. Lamberto

1  La Aparicion de la Virgen á S. Bernardo

1  La Purisima Concepcion

1  La Virgen con el niño tabla antigua

1  S. Gregorio

S. Pedro Nolasco

1  N. Señora de la Merced figura entera

1  La Virgen con el niño

1  S. Bernardo

1  S. Ramon Nonnat

Cartuja de la Concepcion

1  Santo Dominguito de Val

1  Santa Rosa de Lima, pequeños de bastante merito
____ 

22

Santo Domingo

1  La Anunciacion

1  N. Sr. con la Cruz acuestas y encuentro de su Santisima Madre, tabla 
de bastante  merito

1  La Adoracion de los Reyes tabla al oleo

1  El Nacimiento idem.

1  Las tentaciones de S. Antonio Abad id.

1  La Adoracion de los Reyes idem

1  El Nacimiento

1  El B.to Posadas

1  Jesucristo á la columna

1  Ecce homo tabla

1  San Lorenzo

1  S. Francisco Javier
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1  Boceto de un cuadro con la crucifixion del Señor

1  Idem El Señor con la Cruz a cuestas

1  Idem El Sepulcro

1  Idem La Resurreccion

1  Idem El Sepulcro con las tres Marias

1  El Salvador

1  La Santisima Virgen

S. Ildefonso

1  Boceto de las armas de la Orden con gloria de Angeles, sirvió a su 
autor D. Francisco Bayeu p.a pintarlo en la escalera principal.

1  La Parabola del Samaritano en cobre

3  Parabolas de asuntos del Evangelio de igual clase

7  De las estaciones que pinto D. Fran.co Bayeu

1  El Salvador en tabla

1  Santa Barbara

1  San Pedro

1  La Purisima Concepcion

1  San Geronimo

1  Santo Tomas por D. Fran.co Bayeu

8  Cuadros de la Pasion, figuras menores que el natural, de bastante 
merito.

1  Jesucristo con la cruz á cuestas y en su seguimiento los fundadores y 
Patriarcas de las Religiones con sus cruces.

1  El Señor en la columna

1  El Nacimiento de N. Señor
___ 

70

Descalzos de S. Jose

1  El Descendimiento

1  S. José

1  Crucifijo en tabla mui antiguo
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1  Crucifijo

1  La oracion del Huerto

1 Santo Entierro

1  La Sagrada Familia

1  S. Jose trabajando de carpintero

1  La Virgen, este y el anterior originales del Cartujo Juan Manuel  
Bayen

1  Ecce Homo

1  La Dolorosa

1 La Virgen

1  Santa Teresa

1  El Salvador

1  N. Señora del Carmen

1  Santa Ana

1  S. Elias y S. Eliseo

1  El Cenaculo

1  La Virgen

1  N.a Sra. de las Angustias

1  S. Sebastian

1  Adoracion de los Reyes

1  Aparicion del Señor á la Magdalena

1 Santa Barbara

1  San Mateo

1  N.a Señora

1  Idem

1  San Miguel

1  Santa Ana

1  Santa Teresa

1  Santa Barbara

1  S. Pedro en piedra y pequeño tamaño

1  Ecce homo en tabla

1  Salvador en cobre
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1  El Bautismo de S. Agustin

1  La Concepcion

1  El Salvador

1  S. Pedro y S. Pablo

1  El Descendimiento

1  La entrada de Jesucristo en Jerusalen en tabla

5  Cuadros de medio cuerpo de los Apostoles S. Matias, S. Pablo,  
Santiago, S. Judas y S. Juan

____ 

115

Carmen Calzado

1  S. Sebastian

1  S. Francisco de Sena

1  Sagrada Familia

1  S. Pedro en tabla

1  S. Juan id.

1  S. Geronimo id

1  La Anunciacion

1  Un Crucifijo con S. Juan y N.a S.

Agustinos descalzos

1  S. Jose

1  El Sueño de S. Jose

1  S. Juan Bautista  .........................

1  Jesus con la cruz a cuestas ........ 

1  S.ta Isabel  ...................................

1  Una Santa Martir .......................

1  En dos puertas de una urna El Sueño de S. Jose y la Anunciacion por 
D. Jose Luzan

1  La Visitacion de N.a Sra.

1  La ciruncision

1  La Presentacion y el nacimiento de la Virgen

en cobre de  
mui pequeño tamaño}
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1  Los desposorios de la Virgen y S. Jose
1  La oracion del Huerto
1  El Salvador
1  La Virgen

Agonizantes

1  El Transito de S. Jose
1  Ecce Homo
1  S. Juan Bautista
1  La Virgen de los Dolores
1  S. Felipe Neri
1  S. Geronimo

Minimos

1  S. Miguel
1  La conversion de S. Pablo
1  Ezequias
1  Josias
1  S.ta Maria Magdalena
1  La Anunciacion
1  S. Pedro Arbues
1  Las cabezas de S. Pedro y S. Pablo
____ 
151

Capuchinos

1  La Concepcion
1  S. Francisco
1  S.ta Maria Magdalena
1  N. Sra. de los Dolores
1  S. Antonio
1 Cabeza de la Virgen en tabla
1  La Virgen
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1  S. Juan Bautista

1  S. Salvador de Orta

1  La Virgen con el Niño Jesus

1  La Virgen de los Dolores

1  La Virgen del Carmen

1  San Miguel

1  Santa Teresa

1  S. Francisco de Asis

1  S. Geronimo

1  El Bautismo de Jesucristo

1  San Miguel

1  San Blas

1  Santa Susana

1  Descendimiento de bastante mérito

1  Dolorosa de D. Jose Luzan

1  Cristo en la Agonia, de D. Felipe Abas

1  La Anunciacion

1  La venida de la Virgen del Pilar

1  Ecce homo

1  La Anunciacion en tabla

1  San Francisco

Colegio de San Vicente

1  N.a Señora del Rosario

1  Santo Domingo

1  Santa Teresa

Jesus

1  La Dolorosa

1  Jesucristo á la columna de tabla

1  S. Francisco de Asis

1  Santo Domingo
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1  S. Bernardino de Sena
1  S. Antonio de Padua
1  La Concepcion
____ 
189

Agustinos descalzos

1  S. Simpliciano
1  S. Fulgencio
1  S. Guillermo
1  La Concepcion
1  S. Jose
1  S. Francisco de Asis
1  Santo Cristo con la Virgen y S. Juan

San Cayetano

1  S. Antonio y Pablo hermitaño
1  La venida de N.a S.a del Pilar
1  Santa Isabel
1  Santo Cristo con S. Juan y N. S. en tabla
1  Santa Cecilica, de bastante merito
1  N.a Señora de la Agonia
1  San Juan Bautista
1  Retrato de la cabeza de S. Cayetano

Monasterio de Beruela

5  Cuadros grandes de pasages de la vida de S. Bernardo en un rollo883

19  El Apostolado y siete cuadros mas, al todo 19 en un rollo
36  25 cuadros de la Pasion de Jesus, 4 Virgenes, 2 de S. Bernardo, 1 de 

San Esteban, 2 de Abad, 1 de Cardenal, 1 del S.to Sepulcro, al todo 
36 en un rollo

883 En el Museo de Zaragoza se conservan varios lienzos de Vicente Berdusán sobre la vida 
de san Bernardo. N.I.G. 10062, 10165, 10214, 11991, 11992, 35261 y 35262.
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42  11 Floreros, 1 las armas de Aragon, 1 Santo Cristo, 1 S. Roberto,  
1 Santo Abad, 1 San Juan, 1 Jesus, 1 la Magdalena, 1 Santa Teresa,  
1 Santa Margarita, 1 Santo Tomas, 1 San José, 1 El Nacimiento,  
1 La Adoracion, 1 San Miguel, 9 historicos, 1 San Geronimo, 1 San 
Sebastian, 1 La Purisima, 1 S. Lorenzo, 1 Luis primero Rey de  
España, 1 D. Pedro de Atares,884 1 Reina, 1 Una Virgen, al todo 42. 

Monjas dominicas de S.ta Fe

1  S. Francisco de Asis

1  La Virgen apareciendose á S.to Tomas de Aquino

1  La Virgen y S.ta Rosa

1  El Transito de S.ta Maria Magdalena

1  S. Geronimo

1  S. Pedro de Verona

1  Sagrada Familia

1  S. José y el niño
____ 

314

1  S.ta Maria Magdalena

1  La Concepcion

1  San Alberto

1  San Pedro Arbues

1  Santa Barbara

1  La Coronación de la Virgen

1  Jesucristo crucificado con S. Francisco, S.to Domingo y la Magdalena

1  San Cristobal

l  La Resurreccion en tabla

1  La Ascension en tabla

1  Jesucristo crucificado

1  S. Jose y el niño

1  Retrato de Cecilia Serna Religiosa Dominica difunta

884 Museo de Zaragoza. Rafael Pertús. N.I.G. 11101.
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1  La Anunciación

1  La Virgen

1  El Apostolado en doce cuadros

1  San Juan Bautista

1  Santa Catalina de Sena

1  N.a Señora del Pilar

1  San Benito

1  El Niño Jesus

1  San Mamés

1  San José de Calasanz

1  Santa Catalina

1  Dolorosa

1  Santa Martir

1  Santa Lucia

1  Santa Teresa

1  S. Nicolas de Tolentino

1  Santa Marta

1  El Nacimiento

1  La oracion del Huerto

1  N.a Señora del Pilar

Colegio de las Virgenes

1  San Francisco Javier

1  Sagrada Familia

1  San Joaquin

1  La Concepcion

1  Transito de S.ta Maria Magdalena

1  Santa Isabel
____ 

353

1  S. Agustin

1  S. Juan Bautista
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1  N.a Señora del Pilar

1  N.a Señora de los Dolores

1  S. Juan Baurista

1  Crucifijo

1  El Angel custodio

1  N.a Señora de la Soledad

1  S. Onofre

1  Santa Ursula y once mil Virgenes

1  N.a Señora de la Soledad

1  Santa Clara

1  N.a Señora del Pilar

1  S. Francisco Javier

1  S. Ignacio de Loyola

1  Santo Martir Dominicano

1  Un sumo Pontifice

1  N.a Señora de la Carrasca

1  S. Simon Sulita

1  S. Babil

1  Cruficijo con la Virgen, S. Juan y la Magdalena

1  N.a Señora del Pilar

1  El Niño Jesus

1  La Concepcion

1  Seis monjas en el coro, alegoria

1  Un Santo Obispo

1  Santo Tomas de Aquino

1  El Salvador

1  La Virgen

1  Santa Maria Magdalena

Cartuja de Aula Dei

1  El tras Sagrario dos puertas, en una el Cenaculo, en la otra el  
Lavatorio.
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1  David
1  Moises
2  Dos puertas y en cada una un Profeta
1  Tres paises con Santos Anacoretas
1  San Bruno
1  San Juan Bautista en tabla
24  Cuadros en forma de arco de la vida de S. Bruno
____ 
415
21  De igual forma, con Santos de la Orden
3  De igual clase de los Martires de Inglaterra: los 48 originales de  

Fr. Antonio Martinez, Religioso del mismo Monasterio. 
1  San Bruno, de bastante merito
1  Sagrada Familia
1  Santa Maria Magdalena
1  Santa Maria Egipciaca
1  San Lorenzo
1  San Vicente
1  Pais con Santo Anacoreta
1  San Juan Bautista
1  Un Sacerdote y un Profeta que servian de puertas
1  San Antonio Abad ......................................
1  San Pablo ....................................................
1  San Geronimo ............................................
1  El Nacimiento de San Juan Bautista ......... 
1  Bautismo de Cristo .....................................
1  El Noli me tangere .....................................

Del Monasterio de Santa Fe

8  Un rollo con ocho cuadros estropeados
____ 
462

en tabla}
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Zaragoza 7 de Octubre de 1842 = El Vocal Secretario, Rafael Urries

Es Copia

Ruiz [rubricado] 

Apéndice 4
7 de octubre de 1842 Zaragoza

Copia del inventario de las obras de arte «consideradas de mérito» por la Comisión 
Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, que permanecieron en los 
conventos y monasterios suprimidos de Zaragoza y sus inmediaciones remitido en 1842 
por la Comisión de Monumentos de Zaragoza a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.
ARABASFM, 2-54-4.

Num. 2

Nota de los obgetos de pintura, escultura y arquitectura que se han con-
siderado de merito por la Comision artistica y no se han recogido por la 
misma por las causas que se espresarán.

Carmen calzado

La Comision echo de menos al hacer el inventario en Noviembre de 1835 
tres cuadros en la Iglesia, cuyo paradero ignora.

San Francisco

Arruinado este convento en la guerra de la independencia perecieron 
todas las preciosidades que encerraba y el Administrador de la Amortizacion 
manifestó que cuanto existia en la actualidad pertenecia á cofradias y parti-
culares que dispusieron de ello.

Colegio de S.to Tomas de Villanueva

Las bobedas de esta Iglesia del mayor gusto arquitectonico estan pintadas 
al fresco por Claudio Coello, es de lo mejor de este celebre pintor y unico 
en Zaragoza: la comision ha reclamado repetidas veces se pusiera á su dispo-
sicion pero sin fruto, almacen de harinas y trigos, estropeados sus tejados y 
rotas enteramente las vidrieras, se inutilizaran desgraciadamente mui pron-
to con menoscabo del buen gusto español.
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Convento de San Lamberto

Sobre la puerta de la Iglesia hay un fracmento de un bajo relieve que 
representa á este santo arando con los bueyes ayudado por los Angeles que 
por su antiguedad debe conservarse.

Cartuja de la Concepcion

En las bobedas de esta Iglesia hay varias pinturas al oleo bastante buenas 
que se conservan por estar la Iglesia sirviendo para el culto.

Santo Domingo

El retablo del altar mayor es de marmoles de mezcla; se construyó para 
sepulcro del P. Aliaga, al que representa la estatua de marmol que al dedicar-
lo á su nuevo destino se hizo servir de S.to Domingo, añadiendole una mala 
estatua de madera de la Virgen y otra de S. Pedro Martir: es de bastante meri-
to. Lo son tambien las dos estatuas mayores de Santo Domingo y S. Francisco 
que al natural se hallaban en las columnas colaterales. El sepulcro del P. Ja-
vierre de alabastro que se halla en la sala capitular. La estatua de madera de 
la B.a Juana de Aza que estaba en su capilla. El adorno gotico de un antiguo 
sepulcro en uno de los claustros, y finalmente la silleria del coro con retratos 
de los santos de la orden, obra mui acabada de taracea, son cosas todas que 
deben conservarse.

Esta iglesia estuvo un corto tiempo á disposisicion de la Comision, sir-
viendo de cuartel el resto del edificio, pero mui luego se le pidieron las llaves 
para colocar el presidio.

San Ildefonso

En su Iglesia se quedo un cuadro grande llamado de los fieles zarago-
zanos que aunque de muy corto merito artistico debe conservarse por su 
patriotico obgeto:885 Y altar mayor grandioso y bastante regular de madera 
dorada.

885 Aluden al lienzo conocido como de los Fieles zaragozanos, pintado por Ramón Urquizu, 
y colocado en 1818. 
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Trinitarios calzados

En el retablo mayor de madera dorada y de buen gusto arquitectonico 
existian seis cuadros de considerable merito que la comision no recogio por 
habersele manifestado eran propiedad particular del Exmo. Sr. Marques de 
Lazan.

Carmen calzado

En esta iglesia recogio la Comision un cuadro del Transito de S. José que 
ha sido luego de orden del Sr. Intendente entregado a D.a Josefa Lasbalsas 
por ser de su propiedad.

Casa de PP. Agonizantes

La figura de vestir en madera de S. Camilo de Lelis, que fue luego entre-
gada á su cofradia á la que pertenecia.

Minimos

El altar mayor de esta iglesia, de bastante merito arquitectonico y con 
algunas buenas estatuas, fue desarmado y vendido como madera vieja, en el 
coro al que no pudo subir la Comision por estar tapiado y por estar el edi-
ficio destinado á cuartel de Artilleria existian dos cuadros bastante buenos 
cuyo paradero se ignora.

Capuchinos

En esta Iglesia quedaron sin recoger algunas pinturas y esculturas por su 
poco merito, á disposicion del Sr. Gobernador Ecco.

Convento de Jesus estramuros

Existe una sala octogona que servia ultimamente de Iglesia, que por su 
hermosa arquitectura gotica y recuerdos historicos es digno de apreciar.

Colegio de Agustinos descalzos

El sepulcro de D. Hugo de Urries, su fundador, á la izquierda del altar 
mayor, debe conservarse y la Comision sabe que el sucesor del Marques de 
Ayerve lo ha reclamado.
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San Cayetano

En esta R.l Capilla de Santa Isabel fundada por la antigua Diputacion de 
Aragon, reclamada por la actual existen el altar mayor de marmol y varias 
pinturas de merito que la Comision no recogio por lo espuesto y por estar 
abierta para el culto por las cofradias de la Agonia y de la Sangre de Cristo. 
En la Sacristia hay una pintura de mucho merito que á toda costa debe con-
servarse.

Colegio de las Virgenes

En los altares de esta Iglesia se quedaron sin recoger los cuadros por 
quedar abierta para el culto, pero habiendose subastado modernam.te 
su recoleccion urge sobre manera y no puede verificarse por falta de 
fondos.

Monasterio de Beruela

En el Liceo Artistico tiene en deposito con permiso del Sr. Gefe politico 
treinta y tres cuadros que son los siguientes, todos de bastante merito.

14  correspondientes a la historia de los antiguos Reyes de Aragon.

1  retrato de D. Alonso de Aragon

1  retrato de D. Pedro de Atares

4  de la historia de S. Bernardo

2  de S. Benito

1  retrato de Felipe 5.o

1  retrato de su esposa la Reina D.a Barbara
____ 

24

ant.r 24

1  S. José

1  La Virgen y el niño Jesus

1  La Anunciacion

1  La Virgen

1  Ecce Homo
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4  Unos Monges
____ 

33

Cartuja de Aula Dei

Despues de hecho por la Comision el inventario de los cuadros de este 
Monasterio, el Sr. Policarpo Romea, Secretario del Gobierno ecco. sin noti-
cia de la Comision dispuso de varios cuadros que esta con conocimiento del 
Sr. Gefe Politico convino en que se quedaran bajo la custodia de los Alcaldes 
de Villamayor y Peñaflor, los siguientes; no habiendole sido posible indagar 
el paradero de dos de ellos de que igualmente le manifesto el Admor de la 
Amortizacion habia dispuesto dicho Señor:

En la parroquial de Villamayor 19 cuadros:

2  Crucifijos
1  S. Benito
1  Nacimiento de N.a Señora
1  Desposorios de N.a Señora
1  La Circuncision
1  La Virgen apareciendose á S. Bernardo
5  Con un retablo y en ellos S. Hugo y los 4 Doctores de la Iglesia.
1  S. Carlos Borromeo
1  Historia de la Religion Cartuja en el atico de dicho retablo.
2  del Entierro de Cristo
1  S. Juan Bautista en tabla
1  N.a Sra. de la Concepcion
1  N.a Sra. recibiendo los Cartujos bajo su proteccion

En el Santuario del mismo pueblo 17 cuadros:
1  La Adoracion de los Reyes
1  El Silencio
1  Crucifijo con la Virgen y S. Juan
1  Un Santo hermitaño
1  La Visitacion
1  Ecce homo
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1  Santa Teresa
1  Santa Paula
1  San Jose
1  El Nacimiento de N.a Señora
1  San Lorenzo
1  La Virgen de los Dolores
1  San Juan
1  La Virgen
1  La Trinidad
1  La Trinidad diferente de la anterior
1  San Geronimo

En la Iglesia de Peñaflor 9 cuadros:

1  San Agustin
1  San Sebastian
1  Crucifijo
1  San Bruno
1  La Asuncion
1  Santa Barbara
1  El Angel Custodio
1  La Virgen del Rosario
1  El Sacrificio de Isaac

Encargados al propietario actual de este monasterio 16 floreros. Los cua-
dros de los altares de la Iglesia, pues esta quedó por entonces abierta al 
culto. Zaragoza 7 de Octubre de 1842 = El Vocal Secretario, Rafael Urries

Es Copia

Ruiz [rubricado]
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Abás, Felipe. Pintor: 45 y apéndices 1 y 2.

Adán, Ramón de. Gobernador civil de Zara-
goza: 16, 19, 23, 25, 31 y 44.

Aliaga, fray Luis de, O. P. Sepultado en el con-
vento de Santo Domingo de Zaragoza: 
24, 38 y apéndices 1, 2 y 4. 

Alonso, Francisco. Teniente coronel habilita-
do de retirados en Zaragoza: 33.

Álvarez Guerra, Juan. Ministro del Interior en 
1835: 2 y 3.

Anchóriz, Atilano. Diputado de la Diputación 
Provincial de Zaragoza y miembro de la 
Comisión Científica y Artística de la Pro-
vincia de Zaragoza: 131, 133, 134 y 135.

Antoranz, Mariano. Presidente del Seminario 
sacerdotal de San Carlos de Zaragoza: 
122 bis.

Arnés, Ramón. Administrador del convento 
de San Lamberto: 20.

Arrizabalaga, Saturnino. Delegado en Ejea de 
los Caballeros: 79, 85 y 87.

Aybar Giménez, Pedro. Pintor: 45 y apéndices 
1 y 2.

Ayerbe, Marqués de. Sepultado en el conven-
to de Santo Domingo de Zaragoza: 59 y 
apéndice 4.

Balduque, Jose. Administrador del convento 
de San Cayetano: 20.

Bayeu, Francisco. Pintor: apéndices 1, 2 y 3. 

Bayeu, Fray Manuel. Pintor: 45 y apéndices 1 
y 2. 

Bernardón, Juan. Personaje relacionado con 
la iglesia del colegio de Trinitarios calza-
dos de Zaragoza: 26 y 27.

Bierge, Juana. Cadáver momificado encon-
trado en las ruinas de la iglesia de Santa 
Engracia: 107, 149, 152 y 164.

Blasco, Pedro. Administrador de la cartuja de 
la Concepción: 20.

Bray, Antonio. Gobernador militar y político 
de Calatayud: 33.

Campi, Nicolás. Administrador del monaste-
rio de Cogullada: 20.

Carderera, Valentín. Pintor y coleccionista: 
123. 

Carlos V. Rey de España y emperador del Sa-
cro Imperio Romano Germánico: 59, 137 
y 138.

Cerezo, Manuel. Administrador del colegio 
de San Vicente y del convento de los 
Agustinos descalzos: 20.

Clarac y Aladrén, Juan Francisco: nuevo pro-
pietario de la cartuja de Aula Dei de Zara-
goza tras su venta: 79.

ONOMÁSTICO
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Coello, Claudio. Pintor: 38, 46, 59, 60, 90, 95 
y apéndices 1 y 2.

Comín, Vicente. Comisionado de arbitrios de 
amortización para el monasterio de Co-
gullada: 9.

Cornell, Pedro. Bayle general de Aragón 
constructor de parte del convento de San 
Francisco de Zaragoza: 60, 90 y 96.

Corral, Luis del. Gobernador civil de Zarago-
za: 117, 118, 121 y apéndices 1 y 2. 

Cruz, José de la: véase Lacruz, José.

Dolz, Isidro. Secretario de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza: 
32, 34, 39, 40, 46, 51, 66, 80, 90, 107, 134, 
149, 152, 164 y apéndice 2.

Echenique, Pedro. Administrador del colegio 
de la Trinidad y del convento de agoni-
zantes (San Camilo): 20, 26 y 27.

Erruz, Hipólito. Miembro de la Comisión Ar-
tística de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 44, 
50, 54, 61 y 94.

Erruz, Inocencio. Delegado en Ateca: 79 y 85.

Felipe IV. Rey de España: 105.

Fernández, Joaquín. Miembro de la Comi-
sión Artística de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis: 22, 23, 28, 30, 
34, 35, 47, 50, 54, 79, 84, 87, 96, 101, 114, 
128, 129 y 132.

Fernando II. Rey de Aragón: 59, 101, 105 y 
109.

Fernando VI. Rey de España: 123.

Ferrer, Luis. Delegado en Pina: 79 y 85.

Figuer, Antonio. Delegado en Calatayud: 47, 
50, 53, 56, 61, 79, 85 y 87.

Figueras, Antonio. Comisionado de Arbitrios 
de Amortización para el convento de San 
Lázaro: 9.

Forces, Ramón. Comisionado de Arbitrios de 
Amortización para el monasterio de San-
ta Fe: 9.

Foronda y Viedma, Martín de. Gobernador 
civil de Zaragoza: 160 y 162.

Fournás, Blas de. Presidente de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Luis de  
Zaragoza: 163.

Gamboa, Francisco. Arzobispo de Zaragoza: 
60 y 90.

García Herreros, Manuel. Ministro de Gracia 
y Justicia en 1835: 1.

García de Barzanallana, Juan. Presidente de 
la Junta de Enajenación de Edificios y 
Efectos de los Conventos Suprimidos en 
la Provincia de Zaragoza: 102, 104 y 118.

Garvayo, Casimiro Javier. Miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza: 159. 

Giaquinto, Corrado. Pintor: 82 y apéndices 1 
y 2.

Giménez, Francisco. Pintor: 45.

Giménez, Leoncio. Cura párroco y delegado 
en Caspe: 79, 84 y 85. 

Gimeno, Juan. Arquitecto: 106 y 112.

Goya, Francisco de. Pintor: 82.

Heros, Martín de los. Ministro del Interior en 
1835-1836: 15.

Huesa, Benito. Administrador del colegio del 
Carmen Calzado: 20.

Isabel I. Reina: 109.

Isabel II. Reina: 1 y 15.
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Jauralde, Nicolás. Administrador del monas-
terio de Santa Engracia: 20.

Javierre. Véase Xavierre.

Juanes, Juan de. Pintor: 45 y apéndices 1 y 2.

Lacruz, José. Jefe principal de Amortización 
de Zaragoza: 67, 86, 91 y 116.

Lalana, Narciso. Director de Pintura de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza, miembro de la Comi-
sión Artística de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Luis y de la Comisión 
Científica y Artística de la Provincia de 
Zaragoza: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 22, 38, 39, 41, 
42, 44, 46, 50, 54, 58, 66, 75, 76, 79, 84, 87, 
89, 95, 96, 101, 114, 128, 129, 132, 134. 

Laviña, Casimiro. Administrador del monas-
terio de Santa Fe: 20.

Laviña, Matías. Miembro de la Comisión Ar-
tística de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis: 48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 
62, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 79, 82, 84, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 101, 105, 
114, 127, 128, 129, 132 y 134.

Lazán, Marqués de. Mecenas del colegio de 
la Trinidad de Zaragoza: 38 y apéndices 
1 y 2.

León, Andrés. Administrador del convento 
de la Victoria: 20 y 56.

Llobet, Tomás. Director de Escultura de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza, miembro de la Comi-
sión Artística de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Luis y de la Comisión 
Científica y Artística de la Provincia de 
Zaragoza: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 22, 39, 44, 50, 
54, 84, 87, 95, 96, 101, 114, 128, 129, 132 
y 134.

Llovet, Tomás. Véase Llobet, Tomás.

López, Marcial Antonio. Secretario de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do: 32, 34, 37 y 40.

Luzán, José. Pintor: apéndices 1, 2 y 3.

Marín, Vicente. Delegado en Belchite: 79 y 
85.

Martínez, Fray Antonio. Pintor: apéndices 1 
y 2.

Mateo, Ramón. Comandante de Ingenieros: 
108.

Mazo, Ramón. Administrador del colegio del 
Carmen Calzado: 20 y 111.

Mena, Vicente. Administrador del convento 
de Santo Domingo: 20 y 116.

Mendizábal, Antonio. Canónigo de la cate-
dral de Tarazona: 111.

Minguella, Dionisio. Administrador del con-
vento de San Agustín: 20.

Momia. Véase Bierge, Juana.

Moncada, Francisco Ramón. Fiscal de la Au-
diencia Territorial de Zaragoza y miem-
bro de la Comisión Científica y Artística 
de la Provincia de Zaragoza: 135.

Morales de Rada, Valentín. Miembro de la 
Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis y de la Comi-
sión Científica y Artística de la Provincia 
de Zaragoza: 28, 30, 31, 39, 44, 46, 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 66, 69, 71, 
72, 75, 76, 84, 87, 95, 96, 101, 107, 114, 
115, 128, 129, 132, 134, 152 y 164.

Moreno, Francisco. Gobernador civil de Zara-
goza: 125, 126, 130 y 137.

Morlanes, los. Escultores (padre e hijo): 59, 
101, 105, 109, 123 y apéndice 4.

Napoleón Bonaparte: 37 y apéndices 1 y 2.

Navarro, Juan. Comisionado General de Arbi-
trios de Amortización de la Provincia de 
Aragón: 9.

Navarro, Juan. Miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis: 22 y 28. 

Nibbiano, Marqués de. Miembro de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
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gos del País y de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Luis de Zaragoza: 165.

Nougués, Mariano. Miembro de la Real So-
ciedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País y de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis de Zaragoza: 115, 139, 
140, 149, 165.

Oliete, Joaquín. Administrador de la cartuja 
de Aula Dei: 20, 41, 42, 57, 58, 61, 67, 70, 
71, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 84, 87, 89, 92, 
96 y 114.

Paniagua, José María. Miembro de la Comi-
sión Artística de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Luis: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 
44, 54 y 134. 

Pascual y López, Miguel. Gobernador civil de 
Zaragoza y miembro de la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del 
País: 42 y 165. 

Pérez, Miguel. Delegado en La Almunia: 79, 
84 y 85.

Pérez de Arrieta, Joaquín. Gobernador civil 
de Zaragoza: 43, 47, 63, 68, 70, 76, 81 y 
90.

Pérez de Roldán, Isidro. Gobernador civil de 
Zaragoza: 145.

Pérez de Rozas, José. Secretario interino de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza: 4, 5 y 6.

Pérez y Pérez, Francisco. Comisionado de Ar-
bitrios de Amortización para el convento 
de Santo Domingo: 9.

Pita Pizarro, Pío. Ministro de la Gobernación 
de la Península: 124 y 130.

Prida, Tomás de. Secretario de la Junta de 
Enajenación de Edificios y Efectos de los 
Conventos Suprimidos en la Provincia de 
Zaragoza: 99, 102, 104 y 112.

Prieto Tenorio, Esteban. Oficial 1.º del Real 
Parque de Artillería de Zaragoza: 35. 

Protosi, Aniceto. Administrador del convento 
de San Lázaro: 20.

Rector de las Escuelas Pías de Sos. Delegado 
en Sos: 79 y 85.

Roda, Marqués de. Legatario de la biblioteca 
del Seminario Sacerdotal de San Carlos 
de Zaragoza: 122 bis.

Romea, Policarpio. Administrador eclesiás-
tico de la diócesis de Zaragoza: 74, 82 y 
apéndice 4.

Ruiz, Juan Antonio. Administrador del cole-
gio de Santo Tomás de Villanueva y del 
convento de Trinitarios descalzos: 20.

Saldaña, Mariano: apéndices 1 y 2.

Sánchez, Atilano. Delegado en Tarazona: 79 
y 85.

Sánchez del Castellar, Juan Francisco. Hijo de 
Juana Bierge, véase: 107.

Sangil, Tomás. Delegado en Borja: 79 y 85.

Sanmiguel, Evaristo. Gobernador civil de  
Zaragoza: 76 y 78.

Sanz, Agustín. Arquitecto y miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza: 134.

Sazatornil, Ignacio. Secretario de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Luis de Za-
ragoza: 140, 141, 142, 145 y 163.

Serna, Cecilia. Religiosa dominica de Santa 
Inés: apéndice 3.

Sonora, Gregorio. Empleado del Real Parque 
de Artillería de Zaragoza: 35.

Suchet, Mariscal Louis-Gabriel. Gobernador 
francés de Zaragoza: 59.

Teruel, Benito. Administrador del convento 
de San Ildefonso: 20.

Tiziano. Pintor: 92.

Tomey, Ramón. Administrador del colegio de 
San Pedro Nolasco: 20.
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Torón, Juan. Miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza: 
34.
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