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Presentación

Con esta publicación, los autores hemos querido contribuir a recrear la vida 
de María Teresa de Vallabriga y las casas que habitó en Zaragoza desde su 
llegada en noviembre de 1792, viuda, a los veintiséis años, del infante don 
Luis de Borbón, hermano menor de Carlos III. 

Durante varias décadas numerosas pinturas adornaron las habitaciones 
de sus dos mansiones. Las dos alhajas más preciadas, obras maestras del 
arte de la joyería, con las que el infante don Luis quiso distinguir a esta jo-
ven zaragozana como prometida y luego como esposa, las llevó consigo para 
ofrecérselas sucesivamente a la Virgen del Pilar y al cabildo metropolitano. 

Pero cuadros y joyas acabarán disgregándose a lo largo del siglo XIX. 
Desubicada enseguida la colección de pinturas por la ejecución del testa-
mento, dispersas luego en las hijuelas de repartos, en laboriosos y no siem-
pre coincidentes inventarios, en herencias y ventas, y desaparecidas como 
veremos las dos joyas, solo desde estas nuevas investigaciones ha sido posi-
ble recomponer parcialmente su historia y contenidos artísticos que ofrece-
mos en las páginas siguientes.

Tras nueve años de casada y de haber dado tres hijos al matrimonio, ha-
bía logrado María Teresa la autorización de Carlos IV para elegir residencia. 
Se trasladará del palacio en el pueblo toledano de Velada a su ciudad natal;1 
pero sin sus hijos, quienes por decisión de Carlos III, pues eran también sus 
sobrinos, habían quedado en Toledo para su educación bajo la tutela del 
arzobispo Antonio Lorenzana (el niño vivirá en el palacio arzobispal y sus 
dos hermanas en el convento de monjas cistercienses de San Clemente) de 
los que María Teresa podrá despedirse camino de Zaragoza. 

1 La partida de bautismo de la infanta María Teresa de Vallabriga se transcribe en el apéndice 
documental con el n.º 1. 
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No tuvo que ser un regreso familiar placentero, pues en aquellos tiem-
pos de turbulencias e intrigas políticas su pensamiento va a estar en lo suce-
sivo muy al tanto de los destinos, tan desparejados y agridulces, que tendrán 
sus hijas, al compás de los vaivenes de la política española.

Antonio González: Retrato del infante don Luis (hacia 1754), 
óleo sobre lienzo (107 x 83 cm). Madrid, Colec. duque de Sueca. 
Del catálogo Goya y el infante don Luis..., n.º 86.
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Preámbulo

Tomamos ahora como punto de partida el estudio sobre La infanta María 
Teresa de Vallabriga en Zaragoza y su colección de pinturas y alhajas, que con 
este título se publicó hace casi dos décadas en la revista del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.2 

De entrada, hay que decir que desde entonces poco más se ha sabido de 
los dieciocho años que vivió en Zaragoza María Teresa y nada de los seis 
que pasó refugiada en Mallorca, acompañada de su hija menor, durante la 
guerra de la Independencia, donde miles de peninsulares buscaron a la vez 
refugio. Entre ellos, aristócratas y jerarcas eclesiásticos como los obispos de 
Pamplona, Teruel, Lérida, Seo de Urgel y Tortosa, firmantes de una carta 
pastoral en defensa de la Inquisición (abolida en 1813 por las Cortes de Cá-
diz) que tuvo amplia acogida por la feligresía mallorquina.3 Tal vez el primer 
acomodo de María Teresa sería en el convento de Santa Catalina, de monjas 
dominicas, con las que viajó y regresará a Zaragoza. 

Goya la había retratado en el palacio de Arenas de San Pedro con esta 
naturalidad y distinción, descansando los brazos en el respaldo de una bu-
taca [Fig. 1], con basquiña encarnada y cola recogida en polisón, jubón con 
encaje a juego de altos guantes anacarados, manto negro y recogido alto con 
penacho de plumas, decorado en su frente con una corbata de plata guarne-
cida de diamantes, a modo de rico airón rematando el peinado. 

Tampoco ha habido más seguimientos de las pinturas —tan dispersas 
ahora— de su vasta colección que los aportados por las investigaciones de 

2 García Guatas, 2001: 421-440.

3 Ferrer Flórez, 2008: pp. 84-85. El autor calculó en 42.927 los peninsulares refugiados 
en Mallorca durante los años de la guerra, cuando la población de Palma era en 1808 de 
33.000 habitantes. 
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Figura 1. María Teresa de Vallabriga (1783) por Francisco Goya (151,2 x 97,8 cm), cortesía 
de la Neue Pinakothek de Munich (n.º inv. HUW 2).
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los autores citados a lo largo de estas páginas y reseñados en la bibliografía 
final. Y permanecen desaparecidas las dos alhajas de tanta relevancia fami-
liar y artística que había regalado al Piar. 

Se sabe que al menos ciento cuarenta y siete pinturas adornaban las 
salas de las dos casas que habitó en Zaragoza: la de la calle de San Pedro 
Nolasco —o sea la del palacio de Zaporta— y la del Coso (frente a la ahora 
plaza de España), tal como recoge el inventario topográfico elaborado en 
1818, dos años antes del fallecimiento de María Teresa. El documento va 
precedido de una aguada a color con una composición arquitectónica de 
proyección de sombras de un frontón sobre dos columnas toscanas que en-
marca el título, los nombres de cinco pintores célebres entre guirnaldas en 
el entablamento y dos figuras simbólicas de la luz y la armonía. Se añadió 
en una nota final que había cuadros sin colocar y se habían «destruido unas 
y deteriorado otras pintura desde junio del año 1808».4

Las pinturas provenían de su marido don Luis, heredero a su vez de una 
vasta colección de cuadros, libros, monedas, curiosidades y piezas propias 
de un gabinete de historia natural (uno de los conocimientos impulsados 
por la Ilustración).5 La reina Isabel de Farnesio, asesorada por el marqués 
coleccionista Annibale Scotti, había empezado a reunir esas pinturas que 
ascendían, según la investigadora Domínguez-Fuentes, a 5.622 obras (909 
pinturas, 4.215 grabados, 343 esculturas y 155 dibujos), distribuidas entre 
los palacios de la Mosquera en Arenas de San Pedro y Boadilla del Monte 
principalmente.6 

Pero este sexto hijo de Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Far-
nesio era de carácter campechano, influenciable e indolente tal vez para 
gobernarse él mismo, como le advertía su madre en una carta al hermano 
mayor, Carlos, al ser nombrado rey de España: Me dice Jacci que vas dando 
alguna instrucción a tu hermano y no puedo por menos de decirte, aunque con 
gran sentimiento, por si procedes en otra inteligencia, que su corazón es noble, 

4 Colección de Pinturas de la Escma. Señora Viuda del Srmo. Señor Infante D. Luis Antonio Jaime 
de Borbón. Asuntos, Números, Dimensiones y Autores. Su colocación en las Casas de San Pedro 
Nolasco y del Coso. En Zaragoza 1818, Archivo General de Palacio, Madrid, Sección de pla-
nos, n.º 2.750. 32 hojas de papel dobladas, encuadernadas en tapas duras de color rojo.

5 Anna Reuter en Calvo Serraller, 2012, pp. 181-183 y con Mercè Obón las fichas del catálogo 
de la Cámara de maravillas.

6 Domínguez-Fuentes, 2009: 5, además de su tesis doctoral: Domínguez-Fuentes, 2004. Nada 
dice la investigadora de las joyas que fueron propiedad del infante.



Manuel García Guatas y carolina naya Franco

12

pero su talento limitado y sin experiencia, los lados muy perjudiciales y casi 
entregado a ellos por exceso de bondad.7

Sin embargo, se manifestará aficionado a promover la construcción de 
enormes palacios, que no llegarán a concluirse, y hasta de una casa para 
aves en el Sitio de Aranjuez, a coleccionarlas vivas, disecadas o pintadas 
por Paret y escopetas para cazarlas, las dos mejores y de autor se las en-
viará como obsequio la viuda María Teresa al rey,8 y a relacionarse con 
músicos (Boccherini el más aludido) y pintores con los que tendrá trato 
personal, que algunos destacan en su colección por la calidad y número 
de obras. 

Por ejemplo el genovés-hispano Francesco Sasso, autor de tipos y cos-
tumbres populares, fue su preceptor artístico y pintor de cámara, como lo 
había sido antes de su madre,9 el madrileño Luis Paret, pensionado por el 
infante para formarse en Roma y luego también su pintor personal durante 
más de una década, que figura con seis cuadros, de los que el más sobresa-
liente es la tabla rococó La tienda de Geniani (1772), que María Teresa tuvo 
en Zaragoza [Fig. 2]. Y por supuesto, Francisco Goya, al que encargarán los 
retratos de familia.

Como es sabido, hicieron ir al pintor aragonés a Arenas de San Pedro, 
donde pasó tres semanas durante los veranos de 1783 y del siguiente, para 
pintar los retratos de don Luis, de su esposa María Teresa y de sus hijos, así 
como un lienzo ambicioso de toda la familia, rodeada de sirvientes, en una 
escena nocturna en la intimidad del palacio [Fig. 3].10 De los agasajos y obse-
quios que recibió Goya del infante y de su esposa dejó de su pluma epistolar, 
entre otros, este espontáneo desahogo: «Me han regalado mil duros y una 
bata para mi mujer, toda de plata y oro que vale treinta mil reales». De don 
Luis conseguirá también una capellanía en la parroquial de Chinchón para 
su hermano Camilo, sacerdote en busca de un beneficio o curato. 

Este retrato de familia, de tan original composición, no figura en el in-
ventario de las pinturas que María Teresa de Vallabriga tuvo en sus casas 
de Zaragoza. Seguramente pasaría del palacio de Arenas de San Pedro al de 
Boadilla del Monte.

7 López Marinas, 2009, p. 109, nota 61. A.H.N, Estado, legajo 2548.

8 Tovar, 1989: p. 43 y Peña Lázaro, 1996, 53

9 Meslay / Domínguez-Fuentes, 2007: 71-78.

10 López Marinas, 2009: 75-115.
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Se conocen las identificaciones de las catorce personas representadas que, 
aunque con discrepancias entre autores y algunas dudas, serían —siguiendo 
al investigador López Marinas que recoge las de anteriores autores— de izda. 
a dcha.: Goya, de espaldas, pintando sentado. Las damas de María Teresa: 
Antonia Vanderbrocht y Petronila Valdearenas, con sendas bandejas con una 
jarrita y una cofia. La niña María Teresa y su hermano Luis el primogénito. 
Don Luis de Borbón sentado haciendo un solitario (fallecerá al año siguiente 
a los 58 años). María Teresa (de 25 años), peinada por su peluquero, Santos 
García. Isidra Fuentes, dama de las niñas, que sostiene en brazos a la más 
pequeña, María Luisa. Manuel Moreno (el más grueso), oficial mayor de la 
secretaria del infante. Francisco del Campo y de la Haza, secretario gentil-
hombre y guardarropía de María Teresa, por el que sentía «notorio afecto», 
según rumor de aquella pequeña corte, por lo que fue llamado de inmediato 
a Madrid para ocupar su plaza en la corte. Su hermano Marcos había casado 

Figura 2. La tienda de Geniani (1772) por Luis Paret (50 x 58 cm), cortesía de la Fundación Lázaro 
Galdiano (n.º inv. 02512). Del catálogo Goya y el infante don Luis..., n.º 31.
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con María Matea Bayeu, cuñada de Goya, quien, según escribirá, había propi-
ciado personalmente la boda. Gregorio Ruiz de Arce (con la cabeza vendada), 
ayuda de Cámara del infante, y el pintor de cámara, el salmantino Alejandro 
de la Cruz, mantenido por Mengs en Roma, quien lo recomendaría al infante 
don Luis; desde 1793 pasará a ser director de Pintura de la Academia de San 
Luis de Zaragoza hasta su jubilación en 1800.

Del matrimonio nacieron cuatro hijos de los que sobrevivieron Luis 
María, futuro arzobispo de Sevilla y Toledo y presidente de la Regencia del 
Reino en 1813 [Fig. 4], María Teresa [Fig. 5] y María Luisa [Fig. 6]. Goya 
mantuvo siempre el afecto por los hijos de María Teresa, pues volverá a pin-
tarlos en formato de gran retrato diecisiete años más tarde en la plenitud de 
su arte: como cardenal de Toledo, como esposa, embarazada, de José Godoy, 
y la menor, de núbil o «claramente vestida de novia» según lo vio el conde 
de la Viñaza en el palacio de Boadilla. Se conoce al menos una carta de Goya 
desde Burdeos a la duquesa de San Fernando —María Luisa—, residente en 
París, con un curioso sobrentendido coloquial.

Figura 3. Retrato de la familia del infante don Luis de Borbón (1784) en Arenas de San Pedro por 
Francisco Goya (248 x 330 cm), cortesía de la Fondazione Magnani-Rocca (Parma).
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En este retrato, Luis, de poco más de seis años, viste de azul como pri-
mogénito de estirpe real y a la moda rococó, con calzas, chupa y casaca a 
juego sobre el jubón y corbatín blanco, además de llevar el pelo recogido 
y empolvado que revela también la moda introducida en España por los 
borbones. Destacan las hebillas de sus zapatos y las que fruncen a la altura 
de las rodillas su pantalón que, tomado de la indumentaria militar, definirá 
sus formas entre las clases altas. El joven se halla ante una mesa y se pre-
senta estudiando Geografía, con un mapa de Europa apoyado en una silla 
a su izquierda y una pieza para ensamblar en un mapa-puzzle en su mano 
derecha. En la misma línea su hermana, la niña María Teresa, de dos años y 
nueve meses, aparece vestida como una damita, con jubón pastel de petillo 
remarcado y basquiña oscura además de un bichón sentado a sus pies, ante 
un paisaje de montañas inspirado en la sierra de Gredos, muy parecido al 
que Goya utilizará como fondo para el retrato ecuestre de su madre (Galle-
ria degli Uffizi). 

En cuanto a María Luisa, revela en su larga muselina, tenue ceniza, la 
llegada del estilo imperio desde Inglaterra, reinterpretación neoclásica del 
khiton griego al incorporar el corte bajo el pecho, remarcado por la banda 
con lazada a modo de escarapela de la que parece pender la insignia de la 

Figura 4. Retrato de Luis María de Borbón y Vallabriga, niño (1783) por Francisco Goya (147 x 
126 cm), cortesía de la Fundación Plaza, en depósito en el Museo de Zaragoza. Figura 5. Retrato de 
María Teresa de Borbón y Vallabriga, niña (1783) por Francisco Goya (134,5 x 117,5 cm), cortesía 
de la National Gallery of Art de Washington.
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Figura 6. Retrato de María Luisa de Borbón y Vallabriga (hacia 1801) por Francisco 
Goya (220 x 140 cm). Cortesía de la Galeria degli Uffizi. Florencia.
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Orden de Carlos III. Porta, además, en ambas manos, manillas gemelas de 
varias vueltas de perlas con pulseros de retratos en miniatura orlados en 
diamantes, abanico o «ventallo», pendientes en pendeloque y varias agujas 
de plata y diamantes clavadas en el frente del peinado aún derivado del 
pouf, con penachos al mismo tono del vestido cerrando su volumen. 

En cuanto a las joyas que María Teresa Vallabriga, ofreció al Pilar, hay 
que señalar que la primera de ellas era un clavel en oro guarnecido con 
rubíes, diamantes y esmeraldas, que el infante don Luis le había regalado 
en 1776 como petición de matrimonio. Desapareció el 18 de marzo de 
1809, señalando el cronista Casamayor al mariscal Lannes como autor de 
la rapiña: 

Hoy fue el señor mariscal a misa rezada al Pilar y, habiendo entrado a ver las 
joyas de Nuestra Señora, se tomó y llevó las mejores, más famosas y más brillan-
tes, únicas en su especie en toda España, como eran la gran corona del arzobispo 
don Juan Sáenz de Buruaga, el famoso clavel de la viuda del señor infante don 
Luis, los dos ramos del marqués de Villalópez y de la duquesa de Villahermosa, 
los dos retratos del emperador Francisco de Lorena y María Teresa de Austria 
del señor Azlor, y el gran pectoral de la reina María Bárbara de Portugal, todos 
los brillantes tasados en más de siete millones, cuya acción fue muy sentida en 
esta ciudad.11 

La segunda pieza era una artística placa de la orden francesa del Espí-
ritu Santo, toda ella guarnecida de diamantes, que la infanta donará en su 
testamento.12 Cincuenta años estuvo en el joyero de la Virgen, donde era 
enseñada con las demás alhajas a visitantes ilustres. Pero en la subasta de 
estas joyas en 1870 será adjudicada a un industrial barcelonés, siendo la 
pieza mejor rematada de toda la venta zaragozana, en la que se incluían más 
de quinientas alhajas.13 El caudal resultante sirvió para reformar el templo 
del Pilar, unificar la decoración interior y terminar la construcción de las 
últimas cúpulas, todavía sin cerrar la central, tras varios intentos a lo largo 
del siglo, a pesar de las suscripciones públicas para allegar fondos. Las actas 
capitulares dan cuenta de cómo se invirtió en las reformas cada partida de 
dinero. Por fin, dos años después de la venta de las alhajas se consagraba la 
basílica, en octubre de 1872, y la airosa cúpula central daba una perspectiva 
monumental a la nueva calle de Alfonso I. 

11 Casamayor, 1809: 247. Aznar, 1908: 88-89; Montero, 1989b: 46/50. 

12 Se transcribe con el n.º 2 en el apéndice documental. 

13 Sobre la venta de alhajas del Pilar: Naya, 2015; Naya, 2016:87-95; Naya, 2020: 263-266. 
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La infanta en Zaragoza

La ciudad a la que después de más de quince años volvía María Teresa 
tenía unos 45.000 habitantes, distribuidos en veinte sectores parroquiales 
muy desiguales y va a vivir en dos casas adscritas a parroquias distintas. 
Seis iglesias: San Andrés, San Pedro Nolasco (del colegio de mercedarios), 
San Lorenzo, San Juan el Viejo y San Pedro (luego unificadas ambas) y la 
parroquial mayor de San Gil abrían sus puertas a las calles de alrededor del 
palacio de Zaporta: un enclave de vecinos acomodados, aristócratas, altos 
cargos civiles y propietarios.14Anteriormente, había vivido durante unos 
meses en el palacio de la marquesa viuda de Estepa, Mariana de Urriés 
y Pignatelli, de la calle de Santa Cruz, donde ya se habían alojado unos 
años antes durante un mes la joven duquesa de Alba, María Silva Álvarez 
de Toledo y su esposo. Se instalará luego la viuda del infante en la planta 
principal del que había sido el histórico palacio de Gabriel Zaporta (que ya 
no se conocía por este nombre). A su regreso de Mallorca en 1814 pasará a 
vivir a una casa moderna del Coso, frente a la plaza de San Francisco o del 
rey Fernando VII.15

Aunque no suele recordarse, este caserón de la calle Alta de San Pedro 
(actualmente San Jorge) disponía como la mayoría de los palacios de un 
jardín en la parte posterior al que daba el salón de la casa por ser la parte 
más soleada. La planta principal la ocupaba el influyente canónigo, hijo del 
conde de Fuentes y de la marquesa de Mora, el ilustrado Ramón Pignatelli, 
protector y director del Canal Imperial, en la que fallecerá unos meses des-
pués de la llegada de María Teresa. La nueva propietaria, viuda del infanzón 

14 Blasco (1977), 54-56.

15 Archivo Parroquial de San Gil Abad, Matrícula de la Iglesia Parroquial de Sn. Gil Abad de la 
Ciudad de Zaragoza. Año de 1815. Durante los cinco años en que se anota el cumplimiento 
cuaresmal de la infanta, figuran viviendo con ella de doce a siete personas.
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Miguel Franco Generés, se la alquilará en julio de 1793 por trescientas li-
bras jaquesas, pagaderas en dos plazos anuales, por un tiempo de seis años. 

Vivirán algunos años con la infanta en esta casa (al menos desde 1803, 
según las matrículas para el cumplimiento cuaresmal de la parroquia de San 
Pedro) su hija menor María Luisa —de dieciocho años— y antes lo hizo oca-
sionalmente su hermano Luis, teniente general de Marina. Figuran también 
con sus nombres unos doce domésticos y sirvientes.16

La viuda María Teresa era rica. Seguramente una de las grandes for-
tunas de la ciudad. Disponía, según el cronista Casamayor, de una renta 
de 50.000 ducados anuales, concedida por Carlos IV,17 que completaría con 
otras propias por las 36 cahizadas de tierra (unas 13 ha) que poseía en una 
torre al este de la ciudad en la partida de Cabaldós (probablemente de olivos 
y empeltres, variedad en auge entonces, como los había en la torre colindan-
te de las carmelitas de San José) y con las de otra torre, llamada de Ricla, 
en el camino real a Barcelona, que dejará en usufructo en su testamento.18

Pero todavía en vida de María Teresa, este antiguo palacio de la calle 
de San Pedro ya estaba en decadencia, pues era ofrecido en 1816 desde el 
Diario de Zaragoza para su reparación o reforma, de conjunto o por habita-
ciones separadas, a cuenta de alquileres.19

Si probablemente ya no continuaba habitado como vivienda por la 
infanta ni por otros inquilinos, sin embargo a lo largo del siglo albergará 
variados usos culturales, docentes y asociativos: sede del Liceo Artístico y 
Literario desde 1839 a 1846 (o sea, hogar del romanticismo zaragozano), 
de un colegio de niñas y de una escuela de música, del Casino Monárquico 
Liberal (que visitará el rey Amadeo), del Círculo Católico de Obreros, etc., y 
de talleres y despachos en la planta baja, como uno de carruajes de alquiler 

16 Archivo Diocesano de Zaragoza, Matrícula de las parroquias de San Juan el Viejo y de San 
Pedro para el cumplimiento de la Quaresma de 1794.

17 La renta de 50.000 ducados equivalía en moneda de Aragón a dos millones de reales vellón. 
Como referencia, a finales del siglo XVIII, el arzobispo de Zaragoza, por ejemplo, disponía 
de una renta anual cercana al medio millón de reales vellón (Datos proporcionados por el 
profesor G. Pérez Sarrión).

18 Sobrón, 1995: 220 y 347.

19 Sobrón: 1995: 189. La autora trascribe la noticia publicada en el Diario de Zaragoza el día 
23 de agosto de 1816 que reza: Aviso. El que quiera entrar a componer la casa llamada de la 
Infanta, calle de San Pedro, núm. 77, o alguna de sus habitaciones separadas a cuenta de al-
quileres, se verá con el arquitecto D. Josef Yarza, calle de la Puerta Quemada, núm. 65. Vuelve 
a publicarse el aviso en el n.º del día 26.
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o de carpintería y ebanistería. Pero a pesar de tan cambiantes dueños, inqui-
linos y establecimientos, desde el primer momento pervivirán los nombres 
de casa y más tarde, patio de la infanta. 

El final de este que fue palacio llegará tras dos incendios en 1864 y 
1893 que destruirán buena parte del edificio y propiciaron su demolición 
en 1903; excepto del artístico patio de ocho columnas esculpidas que fue 
desmontado y vendido a un anticuario de París [Figs. 7-8]. Diez años más 
tarde, la Caja de Ahorros de Zaragoza edificará en este solar la que fue su 
sede principal durante muchas décadas. 

María Teresa había regresado de Mallorca el 6 de mayo de 1814. Al día 
siguiente, el cronista Casamayor registraba su llegada, presentándola con 
todos sus títulos y mención de los acompañantes:

Llegó a esta ciudad la Excelentísima señora doña María Teresa Ballabriga, dama 
de la Real Orden de la Reina María Luisa, viuda del Serenísimo señor infante 
don Luis Antonio Jaime y madre del excmo. Señor conde de Chinchón y Emi-
nentísimo cardenal don Luis María Borbón, arzobispo de Toledo y Sevilla, gran 
cruz de Carlos III, grande de España y presidente de la Regencia de España, 
la que desde el mes de noviembre de 1808 que salió huyendo de Zaragoza, su 
patria, ha estado en Mallorca, en cuya compañía ha venido también el señor 
don Joseph Antonio de Villafañe, inquisidor primero del tribunal de Aragón, 
refugiado en dicha isla, los que antes de ir a sus casas fueron a presentarse a 
Nuestra Señora del Pilar.

Con esta señora vinieron de Mallorca y a expensas de su generosidad varias 
religiosas de convento de Santa Inés, donde han estado todo el tiempo del cau-
tiverio, las que por ahora se ha reunido en una casa del barón de Purroy, plaza 
de San Pedro Nolasco.20

Ahora María Teresa va a vivir en una amplia casa moderna de varias 
plantas, más cómoda que el anticuado palacio, que había comprado en la 
calle del Coso, al lado de la antigua puerta Cineja (hoy calle de los Mártires) 
y frente al monumento de la venerada Cruz del Coso, con vistas a la plaza 
de San Francisco, o de la Constitución, que en mayo de 1814, tras arrancar 
la lápida con este nombre, se sustituyó por el de Plaza Real de Fernando VII, 
que la infanta pudo contemplar desde la nueva casa, para volver en marzo 
de 1820 a recuperar el rótulo constitucional. La acompañaban unos diez 

20 Casamayor, 2010a: 97-98. La casa del barón de Purroy que acogió a las religiosas dominicas 
estaba al lado mismo de la que habitaba la infanta.
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Figura 7. Patio de la infanta según Parcerisa, reproducido en José María Quadrado, Aragón: Recuer-
dos y bellezas de España. Barcelona, 1844, tomo 3, p. 256. 
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Figura 8. El Patio de la Infanta hacia 1877. Foto de J. Laurent y Cía. 
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Figuras 9-10. Adán y Eva, (172 x 59 cm cada tabla). Tablas al óleo, atribuidas a Michel Coxcie. 
Copias del retablo de Van Eyck en Gante. Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.



Pinturas y alhajas de María Teresa de Vallabriga

25

criados, que la mayoría ya habían estado a su servicio en la de la calle de 
San Pedro Nolasco. 

El mayor número de pinturas colgaba en las habitaciones de la planta 
principal del antiguo palacio de esta calle. Siguiendo el inventario de 1818, 
un total de ciento diez se distribuían por la antesala, la antecámara principal, 
la sala principal de verano, el gabinete de verano, en el gabinete reservado, 
el oratorio, en la sala de paso a la habitación de invierno, en el gabinete de 
despacho, en la sala de invierno y en la biblioteca [Fig. 7]. En el detalle de la 
fotografía de Laurent se puede apreciar la planta principal que habitó María 
Teresa y, seguramente, la puerta de acceso a sus salas [Fig. 8].

Pero una de las primeras decisiones que había tomado María Teresa con 
su colección de pinturas fue la donación, en abril de 1794, a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis (fundada dos años antes), de dos tablas pinta-
das al óleo con las figuras de Adán y Eva de cuerpo entero (171,5 x 58,5 cm 
cada una) [Figs. 9-10]. Destinadas, sin duda, para la enseñanza artística de los 
alumnos, como se sabe las copiarán algunos. 

Se tenían por obras de Julio Romano, aunque desde hace unas décadas 
han venido considerándose pinturas del flamenco Michel Coxcie. Son copias 
de las del famoso retablo de la Adoración del Cordero Místico, de Van Eyck, 
en la iglesia de San Bavón de Gante, que Felipe II había mandado copiar a 
Cox cie. Llegó a España este retablo copiado, pero pasados los años, cambió de 
lugar y las tablas se disgregaron. Estas dos aparecerán en la testamentaría del 
infante don Luis y su viuda las trajo a Zaragoza, donde se conservan ahora en 
la colección de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.21

Evidentemente, el conjunto más selecto de la colección vestía las habi-
taciones de la casa del Coso. Cuarenta eran las pinturas que adornaban el 
salón, entre ellas los retratos de su familia por Mengs (seguramente el de 
su marido, el infante don Luis, ahora en The San Diego Museum of Art  
de California), Gregorio Ferro y Goya sobre todo, el oratorio, el gabinete de  
despacho o el de estampas. En el inventario topográfico se indicaba, ade-
más, el color de las paredes de cada habitación en las que colgaban los cua-
dros [Fig. 11] y su distribución en cada una [Fig. 12].

En aquel entorno de la moderna Zaragoza vivían algunas de las familias 
más adineradas, cuyas casas originales han ido desapareciendo del callejero. 

21 Morte, 2014: 6-11.
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Figura 11. Portada del inventario de la Colección pinturas de María Teresa de Vallabriga en Zaragoza 
(1818). Archivo del Palacio Real. Madrid.
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Figura 12. Distribución e identificación de 
cuadros de María Teresa de Vallabriga en dos 
salas de la casa de Zaporta. Inventario de la 
Colección de pinturas de María Teresa de Valla-
briga en Zaragoza (1818). Archivo del Palacio 
Real. Madrid. 
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La de la infanta, hacía entonces el número 18 (a contar desde la Real Au-
diencia) y en los más próximos anteriores estaban las del regidor Antonio 
Dara, que será de Agustín Azara, marqués de Nibbiano. La de José Lisa, que 
también había sido regidor de la ciudad, la casa-palacio del duque de Híjar 
(transformada en sede del Centro Mercantil a comienzos del siglo XX), la 
del comerciante y arrendador de rentas señoriales Martín Zapater, amigo  
y confidente epistolar de Goya, o la del marqués de Tosos, que hacía esquina 
con la calle del Trenque, ahora de Alfonso I. Enfrente, al otro lado de la del 
Coso, exhibían sus fachadas, dañadas por los combates, los grandes palacios 
del conde de Sástago y del de Fuentes. 22

Fueron residencias temporales de generales franceses, como el mariscal 
Gabriel Suchet y su esposa en agosto de 1809 en el de Fuentes, y de visitan-
tes de la realeza, como el jefe de la Casa de Borbón francesa, Luis Antonio de 
Borbón, duque de Angulema, que se hospedará en este mismo de Fuentes, 
en abril de 1815. En el de Sástago se había alojado Fernando VII durante su 
visita de abril del año anterior, donde pasó la Semana Santa, y como era de  
obligada pleitesía, fue cumplimentado por la nobleza [Fig. 13]. La casa de la 

22 Ona, 1997: 295.

Figura 13. Croquis de las casas del Coso con la ubicación de la de M.ª T. de Vallabriga, entre 1815-
1820. Dibujo de J. L. Ona, adaptado por A. Arellano y A. Blanco. Fuente: Catálogo Luis María de 
Borbón…, p. 75.
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Figura 14. Plaza de la Constitución (hoy Plaza de España) en 1931 por Lucien Roisin. Fotografía 
cortesía de V. Lahuerta.

infanta María Teresa de Vallabriga, hoy desaparecida, estuvo en la de cuatro 
plantas que puede verse en la fotografía de Roisin, con el Gran Café Royalty 
en la inferior [Fig. 14]. 

Zaragoza estaba rodeada de escombros y solares, escenarios de combates 
durante los asedios por las tropas francesas, que tan fidedignamente dibuja-
ron del natural y grabaron Juan Gálvez y Fernando Brambila. 

A derecha e izquierda de la plaza frente a la nueva casa permanecerán 
durante varios años las ruinas del Hospital General y las de la iglesia y 
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convento de San Francisco. Era una casa muy soleada y despejada, cuya 
vista se extendía hacia el sur por el camino de Santa Engracia, que empe-
zaba a convertirse en ancho paseo urbano, a la moda parisina, flanqueado 
de hileras de árboles, que recibirá el nombre de Salón de Santa Engracia. 
Pero había otros paseos para el esparcimiento y la contemplación de la 
ciudad, como la misma anchurosa calle del Coso, la alameda de Macanaz, 
en la orilla izquierda del Ebro, y bastante más al sur, los paseos del camino 
de las Torres y de Torrero, «una magnífica alameda de tres calles» (como 
la verá Quadrado décadas después) hacia el admirado Canal Imperial,  
navegable para viajeros, que evocaba Mor de Fuentes en su novela epis-
tolar La Serafina, de costumbres y cuitas de petimetres y petimetras, «del 
mudo galanteo de pasacalles», coetánea su publicación a estos primeros 
años de la Vallabriga en Zaragoza.23 

Noviembre de 1807 fue un mes muy señalado, pues durante los días 
21, 22 y 23 tuvieron lugar unas memorables fiestas religiosas y civiles que  
organizó el ayuntamiento para celebrar el Breve decretado por el Papa Pío VII  
por el que establecía la dedicación de la Capilla Angélica de su Patrona la ma-
dre de Dios del Pilar con Rezo propio y Rito doble de primera clase y octava 
en todo el reino de Aragón. Fueron numerosas las diversiones que animaron 
las calles durante tres días, con músicas, comparsa de gigantes, cabezudos 
y mojiganga, en las que cada gremio hizo su alarde montando jinetes o en 
carros con bailes y contradanza, altares muy adornados en alguna placeta, 
luminarias en fachadas y calles.24

Aquel 1814, cuando a primeros de mayo regresaba María Teresa a Zara-
goza, será un año de constantes movimientos de gentes: de altos eclesiásti-
cos a sus diócesis o conventos, de tropas a sus nuevos destinos, de paisanos 
liberados y hasta de expulsados de la ciudad por haber colaborado con el 
gobierno intruso (cuyos nombres se denunciaban en pasquines pegados en 
la calle). Pero también fue escenario de dos entradas apoteósicas. 

Su Majestad Fernando VII —el Deseado para la propaganda de unos o el 
rey Intruso para la de otros— regresaba a España a finales de marzo desde el 
dorado confinamiento de cinco años en el chateau de Valençay y la primera 
visita del itinerario desde Gerona fue a Zaragoza, invitado por el general 
Palafox en nombre de la Diputación de Aragón, para contemplar tan heroica 

23 Envid, 2016: 34-39.

24 Memoria de las Fiestas, 1908.
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ciudad. Tuvo lugar su entrada triunfal el 7 de abril, preparada cuidadosa-
mente por el general, aunque costeada mediante empréstitos forzosos a los 
pudientes y donativos.25 «Creo que el Rey deberá entrar por la puerta del Sol 
para coger toda la calle del Coso, así ve las ruinas a primer golpe y anda la 
calle más espaciosa de la Ciudad. ¿Qué te parece? El suelo lleno de avena 
y juncia, etc., me parece lo mejor», le anunciaba Palafox en una carta a su 
prima la condesa de Bureta.26 

Cada uno de los gremios de la ciudad preparó su festejo con cuadrillas 
de baile, parejas a caballo a la turca, carro triunfal, mojiganga, etc. Hubo 
las consabidas luminarias en las fachadas de los principales edificios y 
por las calles, fuegos artificiales, la quema de un árbol de fuego en el Coso 
(seguramente frente a la casa de la infanta por ser el lugar más céntrico 
y despejado), costeado por el cuerpo general del Comercio, y no podían 
faltar toros ni funciones teatrales.27

Desde finales de junio, José Rebolledo de Palafox era el nuevo capitán 
general de Aragón y tendrá también su entrada triunfal el 15 de septiembre, 
recibido por una multitud de zaragozanos, a los que no amedrentó la torren-
cial lluvia. Goya lo inmortalizará con el uniforme de capitán general en un 
brioso retrato ecuestre.

La guerra había terminado dejando una cuarta parte de la ciudad en 
ruinas. A finales de diciembre fallecía a los 39 años María Consolación 
Azlor de Aragón, la «infatigable, patriota y exaltada» condesa de Bureta, 
heroína de los Sitios.

María Teresa de Vallabriga, aristócrata por educación, debió ser bastan-
te cercana o visible al menos —deducimos— para los ciudadanos de Zarago-
za (plebeyos, burgueses y de estamentos privilegiados), quienes muy pronto 
empezaron a llamar casa de la infanta al palacio en el que vivía alquilada. 
Pero además contará con un obsequioso anfitrión, el oficial de la Real Au-
diencia y cronista, Faustino Casamayor (1760-1834) —de su misma edad— 

25 La Parra, 2018: 250-251.

26 García Guatas, 2002: 292. Archivo de Pedro María Ric, magistrado y regente de la Real 
Audiencia de Aragón, casado con la condesa de Bureta. Fonz (Huesca). Palacio de los 
barones de Valdeolivos. Diputación General de Aragón. Legajos 71-72, correspondencia 
de Palafox.

27 Alcalde Ibieca, 1814. Este abogado y cronista municipal le dedicó una extensa crónica de cien-
to sesenta y nueve páginas a los festejos y regocijos con que recibió Zaragoza a Fernando VII 
en abril de aquel año.
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que dejará para la posteridad puntual relación manuscrita de su presencia y 
de la de sus acompañantes en actos y celebraciones. 

Era mujer de cultura y costumbres religiosas manifestadas públicamen-
te, como era habitual entre las damas de la nobleza, y muy piadosa, que 
expresará de varias maneras. Conducta reflejada por este cronista y refren-
dada en las mandas de su testamento. 

Sin embargo, su condición de viuda de un infante, dama noble de la Or-
den de la reina María Luisa y madre del cardenal primado de Toledo le pre-
disponía a frecuentar un trato privilegiado de las dignidades capitulares del 
Pilar y de La Seo, de superioras conventuales y de miembros destacados de la 
Inquisición, a ser obsequiada cuando asistía a actos por regidores y regentes 
de las instituciones de la ciudad, o ser recibida el 26 de septiembre de 1802 al 
regreso con su hija pequeña desde Alcalá de Henares con honores militares 
ante su casa por una compañía con bandera y música a la que obsequió con 
regalos, comentaba Casamayor. 

María Teresa se comportó como una dama generosa y limosnera. Apare-
cen bien detalladas las donaciones de cien doblones de a treinta y dos reales 
plata que establecerá en el testamento para cada uno de los conventos: de 
carmelitas descalzas de San José del femenino de la misma observancia de las 
Fecetas, de las religiosas de Santa Rosa, de las clarisas del convento de Jeru-
salén (refugiadas también en Mallorca) y de las cistercienses de Santa Lucía. 
Tenía pues donde elegir entre los cuarenta y cuatro conventos (masculinos y 
femeninos) para poder ejercer sus devociones y limosnas. 

Pero ni en vida ni en el testamento dejó fuera de sus dádivas al Hospital 
General de Nuestra Señora de Gracia, a la Hermandad de la Sopa del mis-
mo, al hospicio de niños y niñas y, especialmente, a la Real Casa de Miseri-
cordia, fundada para el recogimiento de pobres y mendigos.

Al menos con dos órdenes tuvo relación más estrecha: las dominicas del 
convento medieval de Santa Inés (al final de la calle de San Pablo), con las 
que marchó a Mallorca durante el primer Sitio, y las carmelitas descalzas, 
tal vez las del convento de las Fecetas. Precisamente, el gran lienzo de San 
Pedro de Alcántara dando la comunión a Santa Teresa presidía el salón prin-
cipal de la casa del Coso, y dispondrá en su testamento ser enterrada con el 
hábito de carmelita.

Llama la atención que dos de los clérigos más relacionados con la viuda 
Vallabriga fueran altos cargos de la Inquisición. Conviene advertir que por 
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Real Decreto de 21 de julio de 1814 volverá a instaurarse en España el tri-
bunal del Santo Oficio, noticia que fue recibida en Zaragoza, como en otras 
ciudades, con demostraciones de alegría y fuegos artificiales.

De Mallorca había regresado acompañada del primer inquisidor del tri-
bunal de Aragón, José Antonio Villafañe, canónigo de designación real de la 
catedral de Zamora. Y en el testamento agradece al presbítero Ramón Pérez, 
beneficiado de la parroquia de San Felipe y secretario de la Inquisición, los 
buenos y particulares oficios que de él he recibido y el extraordinario cuidado 
que ha tenido de mi casa, así en el tiempo de mi ausencia de esta ciudad como en 
el que ha permanecido en mi compañía y le recompensaba con el usufructo de 
por vida de la casa del Coso y de una torre agrícola en la partida de Cabaldós. 
Nombra entre los ejecutores de su testamento a los eclesiásticos Villafañe, al 
canónigo de La Seo, José Sobrevía, y al director del Real Seminario Sacerdo-
tal de San Carlos Borromeo. 

Los repiques de campanas de las parroquias eran sinfonía a diario de 
la ciudad, sobre todo en las festividades religiosas, alguna de tan singular 
devoción como la del Ecce Homo (el 10 de mayo) en la parroquial de San 
Felipe, donde había sido bautizada María Teresa, o volteaban en ocasión de 
relevantes noticias civiles y nombramientos, que luego eran seguidos de los 
fervorosos tedeum cantados en acción de gracias. 

Eran habituales las procesiones por fiestas de primera clase y su octava, 
singularmente la del Corpus Cristi. A la procesión general de aquel 31 de 
mayo de 1804, con las tropas con bandera y músicas desplegadas por el reco-
rrido, María Teresa asistió desde los balcones de la Real Audiencia, invitada 
por el capitán general de Aragón. Gozaba de mucha devoción la práctica 
de la adoración eucarística de las llamadas Cuarenta Horas, con indulgen-
cia plenaria, establecida diariamente por turno en las iglesias, que aparecía 
como primera información a continuación del santoral de cada día bajo el 
titular del Diario de Zaragoza. 

Pero también tendría oportunidad de asistir a la fiesta y procesión de la 
cofradía de la Minerva, establecida por privilegio papal en la iglesia de San 
Felipe, su primitiva parroquia y de un buen número de familias de la nobleza 
de su entorno, o hasta contemplar el paso de la del Viático a los enfermos en 
el domingo de Quasimodo desde cada parroquia, con música y luminarias. 

Era práctica religiosa y social la asistencia a triduos, septenarios y no-
venas en parroquias y conventos y la invitación a sermones, previamen-
te anunciados en este periódico, de predicadores «con estilo claro, alto y  
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sublime», como los cuaresmeros, que extasiaban a los fieles y se les despedía 
con solemnidad el lunes de Pascua. Destacaba en la ciudad el escolapio Ba-
silio Boggiero (maestro de retórica en las Escuelas Pías y predicador de Su 
Majestad) como en las fiestas de noviembre de 1807, cuyo sermón mandó 
imprimir el ayuntamiento.

Pero el centro de la vida religiosa y de sociedad de Zaragoza y visita 
obligada de personajes y forasteros era la Santa Capilla del Pilar, donde los 
primeros solían pasar a ver el Joyero, los mantos de la Virgen y los ternos 
bordados de la sacristía. 

Aunque María Teresa cuando vivía en su segunda casa era feligresa de 
la parroquia de San Gil, será devota singular de la Virgen del Pilar y debía 
acudir con frecuencia a actos litúrgicos y devocionales en la Santa Capilla y 
a enseñar a los acompañantes los mantos y alhajas. 

Durante la estancia en Zaragoza, en agosto de 1802, de los reyes Car-
los IV (sobrino de la infanta) y María Luisa, de viaje a Barcelona, tuvieron 
a bien otorgarle licencia para poder ir a la corte a visitar a sus hijos y 
traerse a la pequeña María Luisa (de diecinueve años). Inmediatamente se 
puso en viaje y al regreso la llevó a la Santa Capilla para mostrarle el clavel 
de prometida regalado por su padre, que lucía en el manto de la Virgen en 
las festividades mayores.28 Para esta visita pidió al cabildo le pusieran a 
la hija almohada donde reposar los pies y arrodillarse cómodamente, tal 
como se las habían puesto —decía— en las catedrales de Toledo y Sevilla 
y en la capilla real. El cabildo acordó además que se siguiera esta norma 
para otras ocasiones.29

Estuvo presente con su hija, desde una tribuna aparte, en la iglesia del 
seminario de San Carlos en la fiesta de la creación, el 22 de junio de 1806, 
de la asociación de caridad del Buen Pastor para la atención y ocupación 
de los presos, instituida por bula papal y aprobación de real cédula, que 

28 Casamayor. Años políticos e históricos. Zaragoza 1802. Manuscrito 120, Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza. Los reyes Carlos IV y María Luisa, acompañados de José Godoy 
descansaron diez días en Zaragoza durante su viaje a Barcelona donde se iba a celebrar el 
matrimonio de sus hijos Fernando, Príncipe de Asturias, con una princesa napolitana y 
María Isabel con el príncipe heredero de las Dos Sicilias. Salió enseguida María Teresa de 
Vallabriga para la corte el 9 de septiembre, pagó antes la iluminación de la Santa Capilla du-
rante los días 11 y 12 por su feliz viaje y a la vuelta, el día 26, fue recibida ante su casa con 
honores militares; dos días después, visitaba con su hija la Santa Capilla y sacristía del Pilar.

29 Libro de Actas Capitulares de 1802, Archivo Capitular de La Seo, Zaragoza, Cabildo ordinario 
de 10 de octubre de 1802.
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presidía por derecho propio el capitán general. Sin duda, por su presencia 
tan distinguida en el acto, contribuiría María Teresa con su limosna al al-
muerzo especial que la nueva asociación sirvió en las cárceles reales y que 
Casamayor anotaba a modo de una minuta como colofón de aquella fiesta: 
potaje de habas, arroz y judías, ocho onzas de abadejo, un par de huevos y 
cuatro dineros de vino a cada preso. 

Pero también María Teresa asistía a diversiones populares como las pro-
movidas por la Real Casa de Misericordia. Junto con su hija pudo contem-
plar en el primer día de la Pascua de Pentecostés, el 2 de junio de 1805, la 
función de una compañía de volatines y equilibristas desde un palco de la 
plaza de toros, en el que fue obsequiada por regidores y prebendados capi-
tulares. En correspondencia, entregó una limosna de mil quinientos reales 
a la Casa de Misericordia.30 Volvió a acudir acompañada de su hija desde un 
palco engalanado con damascos a una función de ejercicios con caballos en 
mayo del año siguiente y donó a esta casa tres mil reales. 

Igualmente, para los carnavales pudo ser invitada a saraos musicales o 
funciones teatrales en alguna casa de la alta nobleza, como la que preparó 
en los de 1805 la condesa de Sástago con la representación del Otelo de Sha-
kespeare, interpretado por damas y nobles. 

No faltaría a los besamanos al Capitán General por efemérides de la fa-
milia real, ni a las exequias que en pocas semanas se dedicaron en el templo 
del Pilar, con sus capelardentes en el presbiterio, a Isabel de Braganza, la 
jovencísima reina esposa de Fernando VII, fallecida el 26 de diciembre de 
1818, a las de la reina madre, María Luisa de Parma, que moriría en Roma 
pocos días después, el 2 de enero, y a las del rey Carlos IV que fallecerá en 
Nápoles el 19 de ese mismo mes, de las que dio cuenta puntual Casamayor. 
Con estos monarcas desaparecía también una época muy turbulenta de la 
reciente historia de España y de sus reyes.

Sabemos por este cronista que el 17 de agosto de aquel año de 1819 
acompañó la infanta hasta Muel a su hija María Luisa y su esposo el duque 
de San Fernando (casados dos años antes) para despedirlos de regreso a Ma-
drid, después de haber estado tomando los baños en el balneario de Pantico-
sa. En acción de gracias por el feliz viaje, la infanta pagará una iluminación 

30 Como en el teatro, los palcos numerados de la plaza de toros eran independientes y cada uno 
se cerraba con llave. El precio para cada función de volatines se informaba en el periódico y 
era de dieciséis reales por persona, más uno de entrada.
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especial de la Santa Capilla durante todo el día 20. Pocas semanas después 
su yerno sería nombrado secretario del Despacho de Estado (o sea ministro) 
de Fernando VII.

Indicará en el testamento que en atención a la particular devoción que he 
tenido a María Santísima y Madre de Dios del Pilar y a los especiales beneficios 
que por su soberana intercesión me ha dispensado del todo Poderoso, le dejo de 
gracia especial una Alaja, aquella de que están enterados mis Egecutores, y que 
al efecto tengo ya entregada a uno de dichos.

Pero ya al principio del testamento suplicaba al cabildo ser enterrada 
en uno de los nichos de los prebendados en el panteón de la iglesia del 
Pilar, y de no obtenerlo, que fuera en la iglesia del convento de Santo 
Domingo. Unos años después, Casamayor al explicar la alhaja que había 
donado a la Virgen, aclaraba que se trataba de la rica Venera de la Rl. Orden 
de Sti. Spiritus de Francia de su difunto marido el Sr. Ynfante, Joia de las más 
preciosas que se encuentran, suplicando al Itmo. Cabildo se sirviese enterrarla 
en su Panteón.

Y así será. El deán, después de informar al cabildo, señalaba al final 
que la venera de diamantes tallados en estilo brillante estaba valorada en 
220.330 reales vellón. Y así le fue concedido este privilegiado enterramiento 
en el panteón del Pilar, con funeral de tres actos, con claustro y tañido de 
campanas, mientras su cadáver era llevado por cuatro pobres, tal como ha-
bía establecido.31 Días después acudieron desde Toledo al solemne funeral 
sus hijos el cardenal arzobispo y María Teresa, esposa del infiel y desterrado 
entonces Manuel Godoy.

31 La partida de defunción de la infanta y la concesión de su sepultura en el Pilar se trans-
criben en el apéndice documental con los números 3 y 4: «Concesión del enterramiento y 
funerales en el Panteón de Nuestra Señora y entrega de la Venera de brillantes».
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Una colección de pinturas de un palacio a otro

El consiliario de la Academia de San Fernando, Antonio Ponz, escribía en 
su Viaje de España que había visto gran número de pinturas en el castillo 
que el infante don Luis tenía en Villaviciosa de Odón, lugar vinculado al 
condado de Chinchón, y que casi todo lo que había en la sala grande de 
este palacio eran copias. Y añadiría: «después de la primera edición de este 
tomo ha mandado llevar el infante don Luis varias pinturas de este Palacio 
al lugar de su residencia proponiéndose adquirir otras.» Pero, sobre todo, 
Ponz vio su colección del palacio madrileño del Buen Retiro y afirmaba ad-
mirado: «en los cuartos inmediatos donde habitó el señor infante don Luis 
es increíble los cuadros que allí están arrimados de todas clases y de muchos 
autores; y bien que lo mejor se haya sacado, todavía quedan muebles de esta 
clase para un gran palacio».32 

Sin embargo, en el tomo referente a Zaragoza no menciona cuadro algu-
no, ni llega a nombrar a la infanta como habitante del palacio de Zaporta.33 
Pero comenta la decoración escultórica del patio y termina diciendo que en 
«los quartos baxos de esta casa se tiene el Estudio de Dibuxo» donde, efec-
tivamente, en 1784 se había abierto esta escuela para la enseñanza artística 
propiciada por la Real Sociedad Económica Aragonesa y costeada por el co-
merciante Juan Martín de Goicoechea. Iniciativa precursora de la creación 
de la Academia de Bellas Artes de San Luis. 

Como se ha ido sabiendo, la mayoría de los nombres de los autores de 
las pinturas que la infanta tenía en su colección resultarán atribuciones 
o copias, excepto las de los contemporáneos Francesco Sasso, Mengs, Ba-
yeu, Paret, Goya o Gregorio Ferro. Y como era habitual, se presentaban por 

32 Ponz, 1793: 299-300 / 294. 

33 Peña, 1996: 54-57.
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Figura 15. San Pedro de Alcántara dando la comunión a Santa Teresa (hacia 1670) por Juan Martin 
Cabezalero (248 x 222 cm). Cortesía de la Museoteca de la Fundación Lázaro Galdiano (n.º inv. 
05694).
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escuelas nacionales. En conjunto formaban una colección ecléctica, pero 
variada en el gusto de géneros religiosos y profanos.34 

El mayor lienzo que presidía el salón principal de esta casa del Coso era el 
de San Pedro de Alcántara dando la comunión a Santa Teresa (entre San Fran-
cisco y San Antonio de Padua), su patrona onomástica. En el inventario figura 
como pintura de Claudio Coello, y como tal lo adquirirá en octubre de 1845 
junto con otras pinturas el potentado José de Salamanca. Se trata de un lienzo 
barroco, de estirpe veneciana, de gran calidad; pero sin demérito alguno para 
el nombre de su autor, es, como se ha publicado, obra del pintor Juan Martín 
Cabezalero, que así se exhibe en el Museo Lázaro Galdiano [Fig. 15].

Fue María Luisa, la hija menor, duquesa viuda de San Fernando, y úni-
ca superviviente, quien un año antes de su fallecimiento venderá ante no-
tario en 1845 a José de Salamanca setenta y una obras de esta pinacoteca. 

Pero si atendemos al testamento de su madre, el cuadro al que tenía 
en mayor estima y devoción era una imagen de la Virgen con el Niño, de 
Mengs, que colgaba en su gabinete o despacho de la casa del Coso, que ahora 
dejaba «como gracia especial» a su hijo el arzobispo de Toledo «por ser la 
alaja que más estimo y aprecio de todas cuantas poseo». 

Aparte de su afecto por devoción, sin duda prevalecían en el gusto ar-
tístico de María Teresa el prestigio del que había sido primer pintor del rey 
Carlos III y haber pintado esta tabla para su marido el infante don Luis, que 
la había tenido en su oratorio. El asunto de esta pintura representaba la 
escena ante un paisaje de la Virgen, el Niño y San José leyendo un libro. Se 
sabe que era una tabla (de 109,7 x 88,6 cm) que se describe en el inventario 
de 1835 formado tras el fallecimiento del duque de San Fernando, pero se 
ha perdido su paradero.35

Con anterioridad, había dispuesto estas prescripciones sobre el destino 
de las pinturas: 

Que sean conducidas al palacio de Boadilla, en donde deberán colocarse y 
permanecer mientras dure mi descendencia y la del Serenísimo Sr. Infante 

34 Montero, 1989a: 34-43. 

35 Jordán de Urriés, 1996: 90 y 93. Trascribe la descripción tan detallada de esta pintura, en el 
inventario: representa a la Virgen vestida de túnica de color de rosa y manto azul, con toca blanca 
en la Caveza y un pañuelo blanco al Cuello., teniendo en el regazo al Niño Jesús desnudo, que le 
sostiene con la mano derecha, y en actitud de levantar con la izquierda una faja que está en el suelo; 
a lo lejos forma un país con pocos árboles y en él se ve a San Josef que está leyendo un libro.
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Dn. Luis Antonio Jayme de Borbón [...] y fenecida que sea, es mi voluntad que 
se trasladen a la ciudad de Toledo; que todos los que representan Ymágenes 
sagradas o hagan alusión a asuntos de esta clase se entreguen a su Illmo. Ca-
bildo para que los mande colocar en su Yglesia cathedral, Sacristía o en otro 
parage de dicha Yglesia; y que los profanos se entreguen a la Academia de la 
expresada ciudad para que se coloquen en ella.36 

Fue, por tanto, el palacio de Boadilla el sitio que recibió la colección de 
cuadros de sus casas de Zaragoza [Fig. 16].

Sin embargo, muy pocas son las piezas de orfebrería y alhajas que se 
consignan en este testamento. Destinaba al convento de dominicas de Santa 
Inés los dos relicarios de plata que tenía en las gavetas de la mesa-relicario y 
a su yerno, el duque de San Fernando «todo el servicio de plata sobredorada 
que tengo, llamado de ramilletes», o sea las piezas de adorno, como dessert 
o centro de mesa para el comedor de gala. No obstante, la alhaja de mayor 
valor artístico y familiar, que no menciona por su nombre en el testamento, 
era la venera o placa de la orden del Espíritu Santo que le sirvió, como hemos 
explicado y luego comentaremos, para granjearse la sepultura en el Pilar.

36 García Guatas, 2001: 431. Sobre el palacio de Boadilla del Monte, véase Bottineau, 1986: 
328-329.

Figura 16. Boadilla del Monte. Palacio del infante don Luis de Borbón, construido en 1765, cortesía 
de Wikimedia Commons. 
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La infanta fallecía a los sesenta años y morirán pronto también sus dos 
hijos mayores: tres años más tarde, el arzobispo, con 46 años y ocho años 
después, María Teresa en París, con 48. La hermana pequeña, María Luisa 
les sobrevivirá hasta diciembre de 1846 y fallecerá en Madrid, con sesenta y 
tres años, sin descendencia. Será enterrada con su esposo en un sepulcro de 
mármol, con ambas efigies esculpidas, en la sacristía de la iglesia del palacio 
de Boadilla del Monte, junto al de su hermana Teresa, condesa de Chinchón.

Hizo testamento a favor de su sobrina Carlota Luisa, hija de Manuel Go-
doy y de María Teresa, su hermana. Niña mimada de su padre, que la había 
instituido heredera universal en 1818, de quien recibirá igualmente el título 
de duquesa de Sueca. Casará en Roma esta nieta única de la infanta, en 1821, 
con Camilo Ruspoli Khevenhüller, príncipe romano y del Sacro Imperio.37 

37 Obtulowick, 2009: 161.



Figura 17. Retrato de los duques de San Fernando de Quiroga por Rafael Tegeo, ca. 1830, óleo sobre 
lienzo, (54,5 x 40 cm). Wikimedia Commons, cortesía del Museo del Prado.
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La desmembración de la colección  
de María Teresa de Vallabriga

Las obras artísticas que trajo consigo María Teresa a Zaragoza habían re-
sistido los riesgos de los asedios de las tropas francesas, pero en 1820, tras 
su fallecimiento, volvieron a salir de las dos casas que habitó siguiendo las 
disposiciones testamentarias y fueron llevadas al palacio de Boadilla, que 
había sido del infante don Luis. Pero nada sabemos sobre la partición entre 
las pinturas religiosas para la catedral de Toledo y las profanas que deberían 
ir a la Academia de Bellas Artes de esta ciudad. 

Una de las primeras noticias sobre el destino de una parte de las pin-
turas es de 1845, cuando, ya fallecidos los dos hijos mayores (don Luis, el 
arzobispo y María Teresa, condesa de Chinchón), la pequeña, María Lui-
sa, duquesa de San Fernando, seguramente en apuros económicos al haber 
sido confiscados los bienes de su esposo durante los años de represión de  
Fernando VII, venderá en octubre de 1845 setenta y un cuadros a José  
de Salamanca, en un millón de reales vellón, quien eligió personalmente los 
que le interesaron para unirlos a los de su colección.38

En la página anterior reproducimos el retrato de los duques de San Fer-
nando, que muestra ante un paisaje idealizado a la hija menor de la infanta 
con su esposo [Fig. 17]. María Luisa de Borbón y Vallabriga se representa 
sedente, con peinado a la moda europea de la época: su rostro queda en-
marcado por bucles de papillotes, de mucho aparato, a partir de la raya en 
medio, con un lazo trasero realizado con su propio cabello cerrado con una 
peineta. Lleva pendientes de plata con diamantes con una perla aperillada 
pinjante y capelina de gasa transparente cerrada con una gorguera con laza-
da y decorada con encajes hasta los puños, rematados con manillas de oro  

38 Domínguez-Fuentes, 2002: 14-15.
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gemelas sobre las puntillas. La cintura se marca con una prominente hebilla 
y sobre el pecho descansa un collar de placas junto a la insignia de Dama 
Noble de la reina María Luisa, prendida de su correspondiente banda. A su 
lado, el esposo, Joaquín José Melgarejo, con uniforme del cuerpo diplomáti-
co, bicornio en la mano, espada para ceñir y bastón, exhibiendo, entre otras, 
las condecoraciones principales de caballero del Toisón de Oro, de la Orden 
de Calatrava y de la Gran Cruz con banda azul de la Orden de Carlos III. 

El título del ducado de San Fernando de Quiroga le había sido concedido 
por Fernando VII en 1815. Posteriormente, de ministro absolutista pasará a 
simpatizar con los liberales y a ser embajador en Viena, lo que le acarreará 
luego el exilio en París.39 Casaron mayores (pasados los treinta años) y no 
tuvieron descendencia.

La reina Isabel II comprará en 1848 a Salamanca, acuciado por proble-
mas económicos, unos sesenta cuadros procedentes de la duquesa de San 

39 Diccionario biográfico español. Real Academia de la Historia. 2011-2013: Voz: Joaquín José 
Melgarejo-Saurín y Ruiz Dávalos, por José Manuel Cuenca Toribio. Voz: María Luisa Fernan-
da de Borbón y Vallabriga, por Carlos Rodríguez López-Brea. Voz: María Teresa de Borbón y 
Vallabriga, por Enrique Rúspoli y Morenés.

Figura 18. Vista de un puerto (hacia 1780) por Claude-Joseph Vernet (73 x 140 cm). Pintado al 
dorso del lienzo el anagrama VA entrelazadas [Vallabriga]. Cortesía de Patrimonio Nacional, (n.º 
inv. 10027509).
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Fernando. Había de todo género y escuela, preferentemente la italiana: una 
tabla considerada de Rafael y varios asuntos barrocos con figuras o rebaños 
como los del alemán Philipp P. Roos, llamado Rosa de Tívoli, y española, 
con obras tenidas por Velázquez, Ribera y Murillo y bodegones de Pereda 
que eran las más apreciadas. 

De la francesa, por ejemplo, dos vistas de puertos imaginarios. Una 
con pescadores arrastrando en primer plano una red cerca de unos barcos 
y frente a un faro a la entrada de un puerto entre enormes rocas, con una 
gruta y una fuente con pilón circular y estatua [Fig. 18]. La otra, de las 
mismas medidas, y tema pero con columnas de un templo romano y un 
faro, pintadas por Claude-Joseph Vernet, muy estimado por el Príncipe de 
Asturias, futuro Carlos IV [Fig. 19]. 

Esta segunda es una composición con arquitecturas que podríamos inter-
pretar desde una intención simbólica, articuladas por el faro en la punta de la 
ciudad amurallada y un puente por el que transitan figuras que lo comunica 
con las columnas clásicas de un edificio en ruinas, como metáfora del pre-
sente orientado por el faro y por la contemplación de los monumentos de la 
antigüedad. En el centro del primer plano, la escena galante del embarque de 
una dama y un niño a los que despiden con reverencias tres caballeros.

Figura 19. Vista de un puerto (hacia 1780) por Claude-Joseph Vernet (73,5 x 140 cm). Pintado al 
dorso del lienzo el anagrama VA entrelazadas [Vallabriga]. Cortesía de Patrimonio Nacional, (n.º 
inv. 10027508).
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Tuvo la infanta en sus casas de Zaragoza estos dos cuadros que ahora 
figuran en el catálogo del Patrimonio Nacional.40

Finalmente, unas once pinturas quedaron fuera de la venta y se devol-
vieron a Salamanca. De esa manera, el medio centenar de pinturas pasarán 
al Patrimonio Nacional y aparecen distribuidas por distintos palacios.41 

No obstante, tampoco permanecieron reunidas muchos años en la colec-
ción de José de Salamanca. Crisis financieras le llevaron a venderlas en París en 
sendas subastas de 1867 y 1875. La primera fue, siguiendo a la investigadora 
Domínguez-Fuentes, un éxito de ventas, de las doscientas treinta y seis obras 
de la colección de Salamanca se vendieron doscientas treinta y tres. Se disper-
saron entre coleccionistas europeos, atraídos por el ascendiente de la proceden-
cia de palacios de la nobleza o de la realeza de los cuadros que había adquirido 
Salamanca. En la segunda, ocho años después, fueron ciento ochenta y ocho las 
obras presentadas en subasta, pero se adjudicaron menos y a precios inferiores. 

Un coleccionista negociante, el madrileño Vicente González Arnao, aca-
démico y afamado abogado entre los refugiados españoles, albacea también de 
María Teresa, condesa de Chinchón,42 exiliado en París por haber colaborado 
con el gobierno francés, había comprado veintinueve de estas pinturas por 
150.880 francos, que trajo a España. Entre ellas el citado lienzo de San Pedro 
de Alcántara, que años más tarde comprará el influyente coleccionista José 
Lázaro.43 También adquirirá, como vamos a ver, bastantes décadas después en 
París, procedente de esta colección del infante don Luis, la delicada pintura 
rococó de Luis Paret, La tienda de Geniani, que formaba pareja con otra, cono-
cida como La promenade au parc (pintada un año después), vendidas ambas 
en 1867 en París, cuyo paradero se ignora desde hace muchos años. La de la 
escena en la tienda de novedades parisinas de Geniani tiene, sin embargo, una 
dilatada historia externa: la compró el conde Vandalin Morizsech, en 1902 
volvió a ser vendida, en 1924 perteneció a la colección parisina Vildnstein 
y después a la galería Knoedler and Comp. antes de adquirirla José Lázaro.44 

40 Calvo Serraller (com.), 2012, reproducidas en el catálogo, núms. 65-66 y p. 251.

41 Montero, 1989b. Domínguez-Fuentes, 2005: 45-50. AA. VV. 2013.

42 Montero, 1989a: 43.

43 Domínguez-Fuentes, 2003: 305-310. Aunque la autora dice que el abogado González Arnao 
había adquirido las pinturas a raíz de estas subastas, tuvo que ser muchos años antes, pues 
había fallecido en Madrid en marzo de 1845. Regresó a España en 1831, pero fueron fre-
cuentes sus viajes a París. Era académico de la Lengua y de la Historia.

44 AA.VV., 2003: 232 / 260.
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Fuera de estas subastas habían quedado otras pinturas, como el citado 
retrato del infante don Luis y María Teresa, rodeados de sus hijos y sirvien-
tes, que pasará a Carlota Luisa —hija de Godoy y nieta de la infanta— quien 
al casar con el príncipe romano Camilo Ruspoli y haber sido nombrada lue-
go heredera por su tía María Luisa, irá destinado en 1904 a ese palacio 
familiar de Florencia, de donde, para concluir este itinerario coleccionista, 
llegará en la década de 1970 a la Fundación Magnani-Rocca en Mamiano di 
Traversetolo (Parma). 
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María Teresa de Vallabriga, a los 24 años, por Goya, 1783. Viste manteleta de seda azul y estola 
de piel sobre los hombros. Óleo sobre tabla, (66,7 x 50,5 cm), México, colección Pérez Simón. Del 
catálogo Goya y el infante don Luis..., n.º 17.
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El clavel de la infanta: joya de petición  
de mano expoliada en 1809

Únicamente contamos entre la documentación de la Santa Capilla del Pilar 
con un testimonio que describe el clavel donado en vida por la infanta. La 
forma de la joya se detalló en el momento de la donación como: 

«un clabel jazpeado compuesto de chispas de diamantes y rubies todos brillan-
tes, sobre un pie de esmeraldas orientales y muy limpias, puestas en oro con sus 
dos capullos: el uno zerrado, y el otro â medio romper con su gancho largo de 
oro, puesto en una cajita de zapa verde con su charnela de plata. Lo dio â Nues-
tra Señora la excelentísima señora doña Maria Theresa de Vallabriga, muger del 
señor infante de España don Luis de Borbon, Año 1778. Vale...7000 pesos».45

Sin embargo, la entrega de la joya no fue hecha al Pilar en 1778, ni tampo-
co de manos de la infanta, sino que la llevó su padre, Joseph de Ballabriga tan 
solo unos meses después de la boda de la infanta, el 4 de octubre de 1776.46 En 
la documentación de la entrega se le citó como «capitán del regimiento de ca-
ballería ligera de voluntarios de España». También consta una carta de agra-
decimiento del cabildo por la ofrenda, donde cabe señalar que se menciona 
únicamente al padre y no a la infanta.47 En ella se acuerda y detalla que se le 
haría una misa cantada en la Santa Capilla con la asistencia de todo el cabildo, 
tal y como se hacía cuando se entregaba una joya de gran valor, según el re-
glamento del cabildo del Pilar hecho en 1776.48 La fecha de 1778 que aparece 

45 Inventario de las halajas y plata de Nuestra Señora del Pilar en su Santa Capilla, 1742, Archi-
vo Capitular del Pilar, Zaragoza, Alm. 6, Cax. 6, Lig. 3, n.º 19: 171, ítem n.º 448. 

46 Gesta capituli, 1776, Archivo Capitular del Pilar, Zaragoza: ff. 84r.-v.

47 Carta escrita a don Joseph de Vallabriga Capitán del Regimiento de Cavallería ligera de vo-
luntarios de España en 4 de octubre de 1776, Correspondencia remitida 1763-1795, Archivo 
Capitular del Pilar, Zaragoza, Alm. 1, Cax. 12, Lig. 1, n.º 10d, pp. 295-296. 

48 Gesta capituli, 1776, Archivo Capitular del Pilar, Zaragoza: anexo 13, ff. 130r.-132v. 
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en el Inventario de la Santa Capilla debe ser la del momento en que la alhaja 
ingresa en el Joyero. Durante aquellos meses debió estar prendida del manto 
de la Virgen, como era costumbre con las joyas donadas por la monarquía y 
nobleza al Pilar.

De cualquier modo, de la descripción del inventario podemos deducir 
someramente la forma del diseño: la joya se manufacturó en oro, quizás con 
los diamantes guarnecidos en plata, como era costumbre en la época. El di-
seño tenía como motivo central la forma de clavel abierto, cuajado de rubíes 
«jazpeados» con algunas «chispas» de diamantes. Las gemas estaban talladas 
ya en moderno estilo brillante y tenían, por lo tanto, contorno redondeado. 
Para equilibrar el diseño del «ramo», los dos capullos de clavel quedaban a 
distintas alturas; uno de ellos estaba además cerrado y el otro, a medio abrir, 
como símbolos de las tres primeras fases de su crecimiento. La parte vegetal 
estaba guarnecida en oro y la base de la joya se adornaba con esmeraldas de 
buen color y transparencia.49 

A propósito de esta joya se conserva una carta en la que el marqués de 
San Leonardo, tío de María Teresa, en cuya residencia de Aranjuez vivió su 
jovencísima sobrina, describe la pieza a su hermano el duque de Berwick 
que estaba en París, y le dice que «era un clavel de rubíes, diamantes y esme-
raldas, muy rico y bien travajado» y además tasa la pieza en medio millón de 
pesos. Del mismo modo, sabemos por este documento que esta alhaja fue la 
joya con la que el infante don Luis María de Borbón solicitó matrimonio a 
la noble aragonesa en mayo de 1776.50

Estas joyas florales en forma de ramilletes o bouquets, siguiendo la 
moda francesa, se denominaron en España «ramos» y fueron las alhajas 
predilectas de las damas de la nobleza y aristocracia europea a lo largo del 
siglo XVIII.51 La moda fue especialmente visible en España, de nuevo, con 
la llegada de la dinastía Borbón. De este modo, al menos se documentan 

49 Agotadas las esmeraldas del «Viejo Mundo», desde el descubrimiento de América habían 
retomado su protagonismo en las joyas, muy especialmente desde la segunda mitad del 
siglo XVI, gracias al descubrimiento de los yacimientos colombianos de Chivor y Monte-
muzo (1567).

50 La carta está fechada en mayo de 1776 y se conserva en el Archivo del Palacio de Liria. La 
dio a conocer Ángel Montero en 1989: Montero, 1989b: 46 y ss. 

51 La moda española recoge terminología específica para estas joyas florales a través de la do-
cumentación, desde las denominadas «mazetas» ya en el barroco decorativo. No obstante, se 
documentan ejemplares hasta Europa oriental y nomenclatura floral específica para flores 
también en solitario. Sobre este asunto: Naya, 2019: 470-492.
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otros cuatro ricos ejemplares florales donados a la Virgen del Pilar: uno de 
ellos en oro y diamantes había sido ofrecido al Pilar por el conde de Fon-
clara y el cabildo del Pilar se lo regaló a la reina María Luisa Gabriela de 
Saboya en su visita a Zaragoza de 1702. El segundo, denominado «prima-
vera» por su colorido, lo había donado al Joyero de la Virgen la marquesa 
de Camarasa en la segunda mitad del siglo XVII y también fue sustraído 
por los generales franceses. El tercero, todo en plata y con casi 600 dia-
mantes, fue el del marqués de Villa López, Félix López de Porras, que fue 
entregado al Pilar en 1781.52 

Merece ser comentado aparte el cuarto ejemplar —bellísimo— que es el 
único del que conocemos su paradero. Se conserva en el Victoria and Albert 
Museum (319/1870), procedente de la subasta pública de alhajas de 1870. 
Había sido ofrecido al Pilar en 1804 por Juana Rabasa, esposa de Miguel Ca-
yetano Soler, ministro de Hacienda de Carlos IV. Cabe citar que esta última 
pieza, en oro, plata, esmaltes y diamantes mide 18,3 cm y pesa casi 160 g. 
Continúa siendo una de las piezas emblemáticas de la William and Judith 
& Bollinger Jewellery Gallery. Su imagen nos sirve para imaginar la riqueza 
del clavel de la infanta [Fig. 20].53

No obstante, se conserva un testimonio gráfico entre los fondos de la 
Sala Goya de la Biblioteca Nacional,54 recopilado en el interior de un álbum 
junto a otros diseños de joyas [Fig. 21].55 Es, sin duda, el mejor testimonio 
gráfico para comprender la forma que tenía la alhaja de la infanta Vallabri-
ga, que desde su expolio en 1809 también continúa en paradero desconoci-
do. Se trata del dibujo de un broche configurado a partir de un gran clavel en 
el centro con otros de menor tamaño, tanto en el fondo como flanqueando 
cada uno de sus lados. Del mismo modo que el clavel de la infanta, presenta 
un capullo cerrado y el otro ya despuntando. 

El cronista Casamayor recogía que el 28 de septiembre de 1802 (más de 
veinte años después de la entrega del clavel a la Virgen), María Teresa fue, 

52 Desconocemos qué fue del ramo del marqués de Villa López. Se describe en el Inventario de 
las halajas y plata de Nuestra Señora del Pilar en su Santa Capilla, 1742, Archivo Capitular 
del Pilar, Zaragoza, Alm. 6, Cax. 6, Lig. 3 n.º 19: 169, n.º 446. El ofrecimiento del ramo a la 
primera mujer de Felipe V en: Libro de las jocalias de la Santa Capilla, 1670, Archivo Capitu-
lar del Pilar, Zaragoza, Alm. 6, Cax. 6. Lig. 3 n.º4: 71-72, ítem n.º 60. 

53 http://collections.vam.ac.uk/item/O72655/spray-ornament-unknown/ [4-6-2019]

54 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000183620&page=1 [4-6-2019]

55 Sobre el álbum de joyas de la Biblioteca Nacional: Rodríguez /Verdejo, 2018: 314-329. 
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Figura 20. Bouquet de doña Juana Rabasa ofrecido a la Virgen del Pilar (319/1870). Cortesía del 
V&A Museum.
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Figura 21. Boceto de broche en forma de clavel, anónimo español del siglo XVIII, cortesía de la 
Biblioteca Nacional (DIB/14/29/55, n.º 17).
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como ya hemos apuntado, junto a su hija María Luisa al Joyero del templo 
a mostrarle la joya que había donado a la Virgen al establecerse en Zara-
goza.56 De cualquier modo, no podía imaginar la infanta que tan solo unos 
años más tarde, el 18 de marzo de 1809, el mariscal Lannes se apropiaría de 
tan caprichosa pieza junto con otras quince alhajas, muchas de las cuales 
habían sido donadas por la monarquía española al Pilar. Otras joyas serán 
sustraídas meses más tarde por el general Suchet y su mujer, Honorine.

No obstante, después de ocupar el Pilar, y, puesto que no había sufrido 
daños, los generales franceses continuaron asistiendo allí a solemnes cere-
monias religiosas por sus campañas militares hasta su salida de Zaragoza en 
julio de 1813. 

56 San Vicente, 1991: 211. 
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La placa de la orden del Espíritu Santo,  
subastada en 1870

Esta lujosa joya, a modo de venera de la Orden del Espíritu Santo, fue dona-
da al Pilar por la infanta María Teresa a su muerte, según figura en el testa-
mento, aunque el documento no cita expresamente cuál era la que donaba 
a la Virgen: «le dejo de gracia especial una alhaja, aquella de que están ente-
rados mis egecutores y que al efecto tengo ya entregada a uno de dichos».57 

No obstante, por la documentación zaragozana sabemos que la joya fue 
recibida el 26 de febrero de 182058 y todavía permanecía en el Joyero de la 
Virgen a mediados del siglo XIX. En el momento de su donación se tasó en 
226.330 reales de vellón y en 256.000, tanto en el primer inventario de la 
Santa Capilla que la recogió como en la Junta de Hacienda.59 Al igual que 
con el clavel, al ser una ofrenda de más de 4.000 pesos, debía hacerse una 
misa cantada en la Santa Capilla «con asistencia de ambas residencias» (el 
cabildo de la Seo y el Pilar), como demostración de que era una pieza de 

57 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Notario Pablo Fernández Treviño, 
1819-1820: 12-14v. El cronista Faustino Casamayor también lo confirma años después: Gar-
cía Guatas, 2001: 427 / Apéndice documental n.º 2, 25-2-1820. 

58 Actas Capitulares, 1820, Archivo Capitular de la Seo, Zaragoza, Cabildo ordinario del sábado 
26 de febrero de 1820: 30. 

59 Inventario general de todos los ornamentos, mantos, plata y demás alhajas que sirven â mayor 
culto de Nuestra Señora del Pilar en la sacristía de su Santa Capilla, s/fecha, Archivo Capitular 
del Pilar, Zaragoza, Alm. 6., Cax. 6, Lig. 3, n.º 5: f. 111v. Este último inventario remite a la 
Junta de Hacienda de 15 de marzo de 1820, donde se detalla que tasó la alhaja el platero del 
Pilar Domingo Estrada según «la pedrería gruesa» que contiene, sin «punto fixo» pero «por 
juicio prudente»: Juntas de Hacienda del Santo Templo Metropolitano del Pilar, 1818-1820, 
Archivo Capitular del Pilar, Zaragoza, f. 414, n.º 22 / f. 420. n.º 16. La misma tasación figura 
en el Inventario de las alajas de oro, plata y pedrería, ornamentos y otras cosas de la Sacristía de 
la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 1816-1821, Archivo Capitular del 
Pilar, Zaragoza, Alm. 6., Cax. 6, Lig. 3, n.º 19: f. 6 v., ítem 66.
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gran valor.60 La joya, que sobre cualquier otra consideración materializaba 
la devoción de la infanta a la Virgen, como ya apuntamos hace casi veinte 
años y ahora confirmamos documentalmente le valió para obtener «la gracia 
de sepultura en la cripta del Pilar».61

Lamentablemente, junto a otras muchas joyas se vendió en la subasta de 
alhajas del Pilar de 1870. Fue la pieza más cotizada de la venta: había sido 
valorada por Ignacio Miró, reputado joyero madrileño y tasador, en 312.000 
reales y se remató con el incremento en 328.125; cantidad que fue la sexta 
parte del dinero total recaudado en la subasta.62 Figuraba con el número uno 
en el catálogo de la venta. Se describió por el tasador Miró como: 

«Una placa, condecoración francesa de la orden del Espíritu Santo. Esta precio-
sa joya es notable por los grandes brillantes que contiene, la mayor parte per-
fectos, descollando uno de gran tamaño que forma el cuerpo de la paloma. Los 
brillantes de las flores de lis son amarillos del color del topacio del Brasil, todos 
orientales llamados vulgarmente de roca antigua. Fue regalada á la Santísima 
Imagen del Pilar por la Serenísima Infanta Dª María Teresa Vallabriga, viuda 
del Infante D. Luis de Borbon».63

La descripción de la pieza en el catálogo de la subasta, nos permite in-
ferir varias cuestiones interesantes, a partir de los materiales que la con-
formaban: en primer lugar, que denomine los diamantes como «brillantes» 
delata una cronología básica en la joya al menos de finales del siglo XVII 
(momento en que aparece este tipo de talla para el diamante), y además 
podría enmarcar la alhaja en el entorno artístico francés, pues en este estilo, 
considerado «el más hermoso y ventajoso» dicen que fue el cardenal Maza-
rino el primero que mandó labrar.64Actualmente, la talla brillante todavía se 
considera un estilo insuperable para el diamante, puesto que potencia todas 

60 Juntas de Hacienda del Santo Templo Metropolitano del Pilar, 1818-1820, Archivo Capitular 
del Pilar, Zaragoza, f. 417, n.º 21. 

61 García Guatas, 2001: 429.

62 También refiere la cantidad rematada Mullé de la Cerda, 1872: 188. 

63 Catálogo de las alhajas de la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza que con la debida autorización 
se enagenan en pública subasta para la continuación de las obras del mismo Santo Templo Metropoli-
tano, Zaragoza, Tipografía de José María Magallón, 1870, n.º 1; Catálogo de las alhajas de la San-
tísima Virgen del Pilar de Zaragoza, que con la debida autorización se enajenan en pública subasta 
para la continuación de las obras del Santo Templo Metropolitano, Zaragoza, Publicaciones de La 
Cadiera, CXLVIII, 1960, n.º 1; Catalogue des Bijoux de la Très Sainte Vierge del Pilar de Saragosse 
lesquels avec l´autoration compétente serontt mis en adjudication publice pour la continuation des 
travaux de ce Temple Métropolitain. Madrid, imprenta de C. Moliner y Compañía, 1870, n.º 1. 

64 Sáenz, 1781: IX. 
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las propiedades físicas y ópticas de la gema. Su popularidad y éxito sin duda 
han provocado la confusión entre la piedra preciosa (el diamante) y la talla 
(brillante). De la genérica y confusa acepción «brillante» hay que inferir 
«diamante tallado en estilo brillante». 

En segundo lugar, el tasador Miró resaltó de los diamantes su tamaño 
(«grandes») y calidad («perfectos»); término que alude tanto a las proporcio-
nes de la talla como a su cualidad de incoloros (blancura o ausencia de color), 
pero también a la transparencia de las gemas, sin impurezas; cuestiones, todas 
ellas, que aumentaban exponencialmente el valor crematístico de la alhaja.

Además, también resaltaba cómo el torso de la paloma se configuraba 
por un diamante sobresaliente o de gran tamaño, y los que formaban las 
flores de lis, dispuestos en las intersecciones de los brazos de la cruz, pre-
sentaban diamantes amarillos de color quemado (color «topacio del Brasil»), 
frente a los incoloros que configuraban el resto del diseño. Este último dato 
resulta decisivo para descartar que la placa de la Orden del Espíritu Santo 
que hoy se exhibe en el Louvre sea la procedente del Pilar, como se ha dicho 
en ocasiones y detallaremos más adelante, ya que el ejemplar francés tiene 
todos sus diamantes incoloros, tal y como puede verse en la Figura 22. 

Del mismo modo que Miró aludió al color de estos diamantes amarillos, 
también indicó que eran orientales y especificó la primitiva forma de su talla 
brillante mediante el término «de roca antigua», el cual aclara que ya entonces 
era una denominación poco científica, así extendida como popular o corriente. 

En cuanto a la forma de la joya, las flores de lis en aspa y la paloma, 
símbolo del Espíritu Santo sobre la cruz de Malta remiten a la Orden del 
Espíritu Santo y sin duda incardinan la alhaja en el marco de influencia del 
«hijo de Saturno», Luis XV. 

No obstante, las joyas con la cruz de Malta estaban generalizadas en 
el territorio hispánico desde época barroca, tal y como muestra el boceto 
del gremio de joyeros barceloneses o pasantía del aspirante a oficial Ramón 
Daura de 1641 [Fig. 23], pero no cabe duda de que la paloma que se colocaba 
sobrevolando el centro de la placa de la infanta hacía referencia al día de 
Pentecostés, memoria y emblema de la orden francesa. 

Como se sabe, el monarca francés había firmado una convención de fa-
milia con Carlos III en Aranjuez, el 5 de junio de 1760, intercambiando por 
el «método recíproco de asociación» las insignes órdenes del Toisón de Oro, 
San Miguel y Sancti-Spiritus. Ambos se obsequiaron con las distinguidas 
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Figura 22. Placa de la Orden francesa del Espíritu Santo con diamantes en talla brillante antigua 
(11 cm de lado). Se puede apreciar abierto, a través de la tabla o faceta superior de la corona, el culet 
de la gema central que forma el torso de la paloma. Fuente: Laclotte, 1993: 107.

condecoraciones «como prenda de la mayor estimación, asociando también 
a los príncipes sus hijos y a otros de su sangre real a estas mismas esclare-
cidas órdenes».65 De este modo, la alhaja del Pilar estaba vinculada de un 
modo u otro a la monarquía francesa en aquel siglo de las luces.

65 Del Cantillo, 1843: 464 y ss. 
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La orden del Espíritu Santo se había instituido por el rey de Francia 
Enrique III, ya en 1579. Y aunque por su forma y tipología la placa po-
día haber sido una alhaja familiar de los Borbones,66 de la descripción tan 
exhaustiva de la pieza se deduce que podría ser coetánea a la época del 
infante don Luis Antonio de Borbón (1727-1785) y de su hermano el rey 
Carlos III († 1788). No obstante, la documentación y las fuentes gráficas 
revelan que la familia contaba con varios ejemplares de veneras de la orden 
francesa, de modo que a día de hoy no podemos saber cómo llegó la placa a  
María Teresa. Pudo haber pertenecido a su marido don Luis, o quizás al 
rey, aunque no parece posible que éste cediera la placa a María Teresa, ca-
sada de forma morganática; en todo caso, podría haber otorgado la alhaja 

66 La tipología de cruz había sido adoptada en España por la Orden de los Caballeros de San 
Juan (más conocida como Orden de Malta). Su uso se había generalizado desde las primeras 
décadas del siglo XVII. 

Figura 23. Pasantía con cruz pinjante de la Orden de 
Malta, ejecutada por Ramón Daura. Fuente: Llibre de 
Passanties, Vol. III: 502, cortesía del Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona. 
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Figura 24. Detalle del Retrato del cardenal Luis María de Borbón y Vallabriga 
(hacia 1800) por Francisco Goya (214 x 136 cm). Cortesía de Open Library del 
Museo del Prado.

«a pesar del endiosamiento de su condición soberana», a los hijos de su 
hermano «descendientes de sangre real».67 La hipótesis más plausible es 
la procedencia de su marido, pero no figura entre las alhajas que don Luis 
cedió a María Teresa en su testamento (1797), ni tampoco entre las que 
legó a su hijo, el futuro cardenal y por aquel entonces XIV Conde de Chin-
chón: el infante dejó a ambos sendas placas de la orden del Espíritu Santo, 

67 Gómez, 2008: 13. 
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pero las descripciones de las alhajas en sus respectivas hijuelas no parecen 
coincidir con el ejemplar de la venta del Joyero del Pilar. La placa que dejó a 
la infanta se guarnecía además de diamantes con otras piedras preciosas,68  
y la que legó a Luis María también era polícroma y contenía en el centro 
(del dorso seguramente) una medalla de San Miguel.69 

De cualquier modo, Goya retrató al cardenal con varias joyas y con-
decoraciones de diamantes, siendo una de ellas otra placa de la Orden del 
Espíritu Santo [Fig. 24]. 

Decorando la muceta y descansando sobre dos bandas correspondien-
tes, la encarnada a la orden napolitana de San Jenaro, y la azul a la francesa 
orden del Espíritu Santo, el retratado porta una cruz pectoral latina y, bajo 
ella, y sobre una rosa de pecho coronada de contorno circular (con una ima-
gen de devoción en el centro muy posiblemente esmaltada a la porcelana, 
quizás de San Fernando), luce una placa de la Orden del Espíritu Santo, 
toda ella guarnecida de diamantes, junto a otra condecoración insignia de 
la Muy Distinguida Orden de Carlos III, con la imagen de la Inmaculada. 

En cualquier caso, hasta ahora se había considerado que la placa del Es-
píritu Santo del Louvre era el ejemplar que había donado al Pilar la infanta 
Vallabriga,70 como afirmaba Torralba ya en 1973: 

«A Francia fue una placa de la Orden del Espíritu Santo, engastada de brillan-
tes, regalo a la Virgen de la “Infanta” Doña María Teresa de Vallabriga, Viuda 
del Infante Don Luis Antonio de Borbón. Sospecho que esta placa pudiera ser 
la que actualmente se expone en una de las vitrinas dedicadas a joyas en el 
centro de la Galería Apolo, del Museo del Louvre. Pero, por el momento, no 
he podido obtener la confirmación de ello. La joya debió dar un largo rodeo 
para llegar hasta allí, ya que fue comprada por el Museo en 1951 y se presentó 
como regalada por Luis XV de Francia a Felipe de Parma, hermano de nuestro 
rey Carlos III».

68 Se describía como «una cruz grande de plata de la Orden de Santi Spiritus para el pecho, su 
reberso liso, guarnecia con ciento ochenta y quatro diamantes blancos brillantes y ochenta 
atopacios, con tres rubies en los ojos y pico de la paloma: tasado en sesenta y siete mil tres-
cientos sesenta reales»; Archivo Histórico de Protocolos, Madrid, protocolo 20.822: 665v. 

69 «Una gran cruz de plata de la Orden de Santi Spiritus con las luces, el asa y el reberso de oro: 
tiene en el medio una medalla de San Miguel y se halla guarnecida con ciento treinta dia-
mantes brillantes blancos, y setenta y tres atopaciados, y tres rubies montados en los ojos y 
pies de la paloma: ha sido apreciada en doscientos veinte y ses mil trescientos treinta reales»; 
Archivo Histórico de Protocolos, Madrid, protocolo 20.822: 713r.-v. 

70 Lo recogimos anteriormente por las afirmaciones de Federico Torralba: Torralba, 1973: 175; 
Torralba, 1999: 449; García Guatas, 2001: 429; García Guatas, 2007: 77. 
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Impulsados quizás por la misma idea, tanto el conservador del V&A 
Charles Oman (amparándose en el hispanista francés Davillier)71 como Clive 
Wainwright refirieron que la placa subastada en Zaragoza había ido «a parar 
a París», o bien que fue adquirida en esa venta por un comprador francés,72 
aunque en realidad quien remató la pieza en el Salón de Órdenes del Palacio 
Arzobispal el 30 de mayo de 1870 fue el empresario e industrial barcelonés 
Teodoro Bosch i Estanca (1824-1887) [Fig. 25].73 

71 Es extraño que Oman cite a Davillier como fuente de información, porque el hispanista 
debió coincidir con el propio Bosch en Zaragoza el primer día de la subasta. Sobre la estancia 
de Davillier en Zaragoza a propósito de la venta: Lafuente, 2015. 

72 Oman, 1967: 403. Oman, 1968: 111. Wainwright, 2002: 59. 

73 Teodoro Bosch adquirió en la venta además de la placa de la Orden del Espíritu Santo «una 
sortija con cristal en el centro», orlada por diamantes tallados en rosa. La sortija se remató 
por 2.625 reales. 

Figura 25. Teodoro Bosch i Estanca, por J. Vilchez (92 x 73 cm). 
Cortesía de la Fundación Col.legi Bosch.
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Hijo de Teodoro Bosch i Oller, su padre fue un argentero nacido, criado 
y enterrado en Begues, provincia de Barcelona. Teodoro Bosch, hijo, era 
hacia 1880 un reputado miembro de la Junta Directiva del Instituto del Fo-
mento del Trabajo Nacional (IFTN). Teodoro Bosch i Estanca casará en 
primeras nupcias con Dionisia Ruiz de Arévalo († 1883), y en segundas, 
con su hermana Fermina Ruiz de Arévalo († 1903). No tuvo descendencia, 
pero redactó testamento verbal el 21 de julio de 1885 confiando sus volun-
tades a varias personas, pero legando todo a su viuda, Fermina Ruiz. El 
administrador de la fundación Bosch, Ramón Lluís, nos refirió la dificultad 
de localizar a los descendientes de Fermina y además que el actual patronato 
de la fundación todavía está llevando a término el testamento de Teodoro 
Bosch, ya que lamentablemente varios de sus «herederos de confianza» des-
membraron en la década de los 50 y los 60 del pasado siglo XX el legado 
Bosch-Ruiz, liquidando ilícitamente parte de su patrimonio, entre el que se 
debía encontrar todavía esta joya.

Años después de la subasta, Bosch compró varios terrenos colindantes 
en el Bajo Llobregat, concretamente en Begues, donde dispuso fundar un 
colegio que desde 1928 y hasta 2001 ha sido gestionado por las hermanas 
Dominicas de la Anunciata, bajo la supervisión del patronato de la funda-
ción. La alhaja pilarista debió permanecer en Barcelona desde 1870 hasta 
alrededor de 1950 (según el testimonio de Ramón Lluís), formando parte 
del legado de don Teodoro. Por esas fechas la placa del Espíritu Santo debió 
ser vendida por sus herederos, por lo que la cronología podría haber enca-
jado con la entrada de la placa francesa en el Louvre en 1951 y con el «largo 
rodeo» de ochenta años que deducía el profesor Torralba. Resulta lógico, por 
lo tanto, que sin haber revisado a fondo la documentación sobre la venta 
pilarista, algunos investigadores identificaran la alhaja de la infanta con el 
ejemplar que se conserva en la Galería Apolo. 

Ambas placas debían ser muy parecidas, aunque a juzgar por la descrip-
ción de Miró (extraordinariamente exhaustiva en este caso), la placa del 
Louvre no puede ser el ejemplar zaragozano, pues tal y como hemos visto en 
la imagen [Fig. 22], todos los diamantes del ejemplar francés son incoloros 
y las piedras que conformaban las lises en el ejemplar pilarista (dispuestas 
entre las intersecciones de los brazos de la cruz) eran diamantes amarillos, 
«del color del topacio del Brasil». En este punto, cabe aventurar que las pie-
dras amarillas que cita el tasador Miró en la placa de la infanta no fueran 
diamantes amarillos, sino topacios imperiales, y que se pudieran confundir 
por el experto madrileño con diamantes amarillos por el resplandeciente 
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fuego del topacio, extraordinario en su variedad imperial.74 A través de la 
documentación, tal como se refleja en los ejemplares que tuvo el infante don 
Luis que hemos citado de su testamento, en estas placas es usual la combi-
nación de diamantes incoloros con topacios amarillos, alternando además, 
con algunos rubíes en la boca y ojos de la cabeza de la paloma. También 
cabe citar que desconocemos si la placa de la infanta era de plata, de oro 
amarillo, o combinada, como el citado ejemplar que el infante don Luis dejó 
al cardenal en su testamento. Ninguna de las fuentes se refiere al soporte, lo 
que nos lleva a pensar que quizás fuera de plata, un material muy común en 
la época para guarnecer diamantes. 

En cualquier caso, el que fue jefe del Departamento de Artes Decora-
tivas del museo del Louvre, M. Alcouffe, nos manifestaba en una carta de 
2002, que la alhaja de este museo provenía de la casa Borbón-Parma, y que 
pudo ser una ofrenda a uno de los infantes, Felipe o Fernando, yerno y nie-
to, de Luis XV. Las fuentes bibliográficas del museo atribuyen su manufac-
tura a un joyero, de nombre Jacquemin, que trabajaba para la corte francesa. 
También citan que en ella se engastan 400 diamantes y que en el reverso 
están grabadas estas iniciales: LUD XV DD [Ludovicus XV donum dedit] 
que demostrarían su procedencia como regalo real.75

De todas formas, esta alhaja del Louvre nos permite comprender la na-
turaleza y apariencia que tuvo la donada por María Teresa al Pilar. Poco más 
se ha sabido hasta ahora de sus joyas; pendiente todavía un estudio de las 
del infante a partir de la investigación de su testamento.

Cabe recordar, a modo de conclusión, que los bienes que le corres-
pondieron a María Teresa provenientes del legado de su esposo don Luis 
se valoraron en siete millones de reales; entre ellos, parte de su pinaco-
teca que contenía obras de autores renombrados en la época, ciertos o 
atribuidos.76

74 Diamantes y topacios le parecieron a sir William Stirling-Maxwell en 1849, a su paso por el 
Tesoro del Pilar. Es una de las dos joyas que cita en las memorias de su viaje, refiriéndose a 
ella en estos términos: «(...) the best being the Inf. D. Luis’s diamond & topaz star of St Es-
prit of finest brilliants» (Brigstocke, 2015: 294). Agradecemos la noticia de esta publicación 
a Richard Edgcumbe, Senior Curator del Victoria & Albert Museum.

75 Laclotte, 1993: 107. 

76 Sobre la pinacoteca del infante don Luis hay un interesante artículo, preludio de la tesis doc-
toral de Rosario Peña Lázaro (expuesta en la Universidad Autónoma de Madrid en 1989), 
que permanece en acceso restringido: Peña, 1989: 103-122. 
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María Teresa había vivido durante unos años en la casa-palacio de Za-
porta, donde tuvo una gran parte de su colección de pinturas, distribuidas 
por las salas de la planta principal. De aquel palacio, hoy solo se conserva 
en la ciudad su singular patio renacentista, montado en la sede principal 
de Ibercaja después de su compra en 1957 a un anticuario de París. En re-
cuerdo perenne de María Teresa, desde que lo habitó en Zaragoza, continúa 
denominándose como Patio de la Infanta, borrando el nombre del que en 
realidad fue su auténtico mecenas y quien lo mandó erigir y embellecer, el 
mercader y financiero Gabriel Zaporta. 



Anagrama de M.ª Teresa de Vallabriga y ordinal 
al dorso de cuadros de su colección. Museo de Za-
ragoza. Foto J. Garrido.
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1

1759, 7 de noviembre Zaragoza

Partida de bautismo de María Teresa de Vallabriga

Archivo de la parroquia de San Felipe. Libro de Bautizados.

Zaragoza y Noviembre a siete de mil setecientos cincuenta y nueve, 
Mosen Miguel San Juan, Regente de S. Felipe, bautizó en esta Yglesia una 
Niña que nació el día antecedente, a quien fue puesto el nombre de María 
Theresa, Josefa, Antonia, Benita, Leonarda, hija de Dn. Joseph Ignacio de 
Ballabriga y Español y de la Muy Itte. Sa. Da. Josefa de Rozas y Drumond, 
cónyuges parroquianos de S. Felipe, el Padre natural de esta Ciudad; fue 
Padrino suyo su hermano el M. Itte. Sr. Dn. Joseph de Villalpando y Rozas, 
Conde de Torresecas y Marqués de la Compuesta, a quien advirtió el pa-
rentesco espiritual y la obligación de enseñarle la Doctrina Christiana, en 
defecto de sus Padres.

Dn. Pedro Gascón/ Cura de S. Felipe

Da. María Theresa de Ballabriga

2

1820, 25 de febrero Zaragoza

Testamento de María Teresa de Vallabriga

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza. Notario Pablo Fernández 
Treviño. Años 1819-1820, folios 12 al 14,
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En la ciudad de Zaragoza a veinte y cinco días del mes de Febrero del 
año de mil ochocientos veinte.

Que yo Da. María Theresa de Vallabriga, viuda del Serenísimo Señor Don 
Luis Antonio Jayme de Borbón, Ynfante que fue de España, Dama Noble 
de la Real y distinguida Orden de la Reyna María Luisa, domiciliada en esta 
Ciudad de Zaragoza, estando gravemente enferma de mi persona, pero por la 
Divina Misericordia en mi entendimiento natural, firme memoria y palabra 
manifiesta, revocando y anulando todos y qualesquiere testamentos, codicilos 
y otras última voluntades y disposiciones por mi antes de ahora hechas y 
ordenadas, nuevamente de mi buen grado y certificado de todo mi derecho 
hago y otorgo el presente mi último testamento, última voluntad, ordinación 
y disposición en todos mis bienes, así muebles como sitios, créditos, derechos, 
instancias y acciones habidos y por haber dónde quiere en esta forma. 

Primeramente creo en el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y enco-
miendo mi alma a Nuestro Señor Jesucristo, a quien humildemente suplico 
que pues la redimió con su preciosísima Sangre se digne perdonarla y colo-
carla con sus Santos en la Gloria donde eternamente le alabe.

Item quiero que cuando yo muera mi cuerpo sea enterrado con hábito de 
Religiosa Carmelita descalza sin pompa ni aparato alguno en la Sta. Yglesia 
Metropolitana de Nuestra Señora del Pilar de esta ciudad, y en uno de los 
nichos del Panteón en que se entierran los SS. Prebendados, a cuyo fin hago 
la súplica más atenta al Ilmo. Cabildo de dicha Sta. Yglesia, y que los tres 
días siguientes al de mi muerte celebren todos los residentes en ella con ca-
ridad cada misa de ocho reales vellón; pero si no pudiese conseguirse que mi 
cadáver sea sepultado en el referido Panteón, es mi voluntad que lo sea en 
la Yglesia del Convento de Santo Domingo de esta ciudad a disposición de 
mis Egecutores y que en cualquiera de ambos casos se emplee en dicho mi 
entierro como sufragio por mi alma la cantidad que tengo manifestada a los 
mismos mis Egecutores y en la forma que les tengo comunicada.

Item mando sean pagadas todas mis deudas legítimas.

Item dejo por parte y derecho en legítima herencia en mis bienes al Emi-
nentísimo y Exmo. Sr. Don Luis María de Borbón, Grande de España de 
primera clase, Canciller Mayor de Castilla, Cardenal Presbítero del título de 
Sta. María de Scala, Arzobispo de Toledo, primado de las Españas, Caballe-
ro gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Carlos tercero y de 
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las de San Genaro y San Fernando del Reyno de las dos Sicilias; a la Exma. 
Sra. Dna. María Teresa de Borbón, Condesa de Chinchón, Grande de Espa-
ña de primera clase, Dama noble de la Real y distinguida Orden de la Reyna 
María Luisa, y a la Exma. Sra. Dna. María Luisa de Borbón, Duquesa de San 
Fernando y de Quiroga, Grande de España de primera clase y Dama noble 
también de la expresada Real Orden de la Reyna María Luisa, todos tres mis 
hijos y del mencionado Serenísimo Sr. Dn. Luis Antonio Jayme de Borbón, 
Infante que fue de España, mi difunto amado Esposo; y a cualesquiere otros 
parientes míos y demás personas que parte o derecho de legítima en dichos 
mis bienes pudiesen pretender y alcanzar diez sueldos jaqueses a cada uno, 
la mitad por bienes muebles y la otra mitad por sitios, con los cuales mando 
se tengan por contentos, satisfechos y pagados de todo cuanto en dichos mis 
bienes y herencia pudiera pertenecerles.

Item en atención a la particular devoción que he tenido a María San-
tísima y Madre de Dios del Pilar y a los especiales beneficios que por su 
soberana intercesión me ha dispensado del todo Poderoso, le dejo de gracia 
especial una Alaja, aquella de que están enterados mis Egecutores, y que al 
efecto tengo ya entregada a uno de dichos.

Item dejo en gracia especial y por vía de limosna a cada uno de los Con-
ventos de Religiosas de Descalzas de San Josef, Fecetas, Sta. Rosa, Jerusalén 
y Santa Lucía de esta ciudad cien doblones de a treinta y dos reales plata 
cada uno por una vez.

Item dejo también por vía de limosna y por una vez a la Real Casa de Mi-
sericordia de esta ciudad dos mil reales vellón: al Santo Hospital Real y Ge-
neral de Nuestra Señora de Gracia de la misma seiscientos quarenta reales 
de la propia moneda: a la Hermandad llamada de la Sopa establecida en el 
mismo Santo Hospital dos mil reales vellón, de los quales quiero se entregue 
la mitad a las Hermanas Señoras para que le den el destino que tengan por 
conveniente: y al Hospital de Niños y Niñas huérfanos de esta ciudad veinte 
y cinco doblones también de a treinta y dos reales para cada uno.

Item dejo en gracia especial al Convento de Religiosas de Santa Inés de 
esta ciudad los dos Relicarios de plata que tengo en las gavetas de la Mesa 
llamada del Relicario.

Item quiero y es mi voluntad que la ropa de mi Oratorio se distribuya en 
la forma y modo que tengo encargado a mis Egecutores.
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Item quiero que todos los quadros propios sean conducidos al palacio 
de Boadilla, en donde deberán colocarse y permanecer mientras dure mi 
descendencia y la del Semo. Sr. Infante Dn. Luis Antonio Jayme de Borbón 
mi difunto caro esposo; y fenecida que sea, es mi voluntad que se trasladen 
a la ciudad de Toledo; que todos los que representen Ymágenes sagradas o 
hagan alusión a asuntos de esta clase se entreguen a su Illmo. Cabildo para 
que los mande colocar en su Yglesia catedral, Sacristía o en otro parage de 
dicha Yglesia; y que los profanos se entreguen a la Academia de la expresada 
ciudad para que se coloquen en ella.

Item a fin de manifestar al expresado mi muy amado hijo el Eminentísi-
mo y Exmo. Sr. Cardenal y Arzobispo de Toledo D. Luis María de Borbón el 
amor y cariño que le profeso, le dexo de gracia especial el quadro de Nuestra 
Sra. Que tengo pintado por Mengs, por ser la alaja que más estimo y aprecio 
de todas cuantas poseho.

Item dexo también en gracia especial y en señal de amor y cariño a la 
expresada mi muy amada hija la Exma. Sra. Dna. María Teresa de Borbón, 
Condesa de Chinchón, todos los bienes que poseho y heredé de mis Señores 
difuntos padres.

Item dejo asi mismo y en señal de amor y cariño a mi amado hijo político 
el Exmo. Sr. Duque de San Fernando y de Quiroga, Grande de España de 
primera clase, Gentil hombre de Cámara de S.M., su consegero de Estado y 
su primer Secretario de Estado y del Despacho universal, todo el servicio de 
plata sobredorada que tengo, llamado de ramilletes.

Item en atención a los buenos oficios que he recibido de Dn. Martín Ro-
che, Pbro. Beneficiado de la Yglesia Parroquial de Santa María Magdalena 
de esta ciudad, de Dn. Ramón Ferreñal, Pbro. Primer organista de la Sta. 
Yglesia Metropolitana de Ntra. Sra. Del Pilar, y de Dn. Juan Aznar, Pbro. 
Sochantre de la de la Seo, les dejo cinco onzas de oro a cada uno para que 
celebren por mi alma cada uno de ellos cinco misas rezadas.

Item deseando recompensar a Dn. Román Pérez, Pbro. Beneficiado de 
la Yglesia parroquial de San Felipe de esta ciudad y secretario del Santo 
tribunal de la Ynquisición de este Reino, los buenos y particulares oficios 
que de él he recibido y el extraordinario cuidado que ha tenido de mi casa, 
así en el tiempo de ausencia de esta ciudad, como en el que ha permanecido 
en mi compañía, le dejo de gracia especial la casa de mi habitación y la torre 
que poseo en la partida de Cabaldos, término de esta ciudad: que uno y otro 
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quiero tener aquí por confrontado debidamente y según fuero, para que 
usufructúe y goce ambos fundos durante su vida natural tan solamente; y 
fenecido que sea, pasen a mis infrascriptos herederos.

Item dejo en gracia especial a Dn. Juan y Dna. Águeda de Olabarrieta, 
hermanos e hijos de Dn. Francisco mi criado mayor, la torre llamada de 
Ricla que poseo en el camino real de Barcelona, y quiero tener aquí por 
confrontada debidamente y según fuero, para que por iguales partes las usu-
fructúen y gocen durante sus respectivas vidas, con el objeto de que con este 
auxilio pueda el Dn. Juan continuar la carrera de sus Estudios y servir de 
dote a Dna. Águeda en su colocación; siendo mi voluntad que fenecida la 
vida del uno recaiga dicha torre en el otro, y muertos ambos, en mis herede-
ros abajo nombrados.

Item en atención a los buenos servicios que me ha prestado D. Lorenzo 
Lafita, mi criado más antiguo, y que ya lo fue de mi difunto Padre, quiero 
y es mi voluntad que por mis herederos infrascriptos se le contribuya con 
quarenta reales vellón diarios durante su vida; y si se verificase su muerte 
con sobrevivencia de su Muger Dna. Raymunda Martín, quiero que se con-
tribuya a esta diariamente y también durante su vida con la mitad de dicha 
cantidad.

Item por la misma razón es mi voluntad que por dichos mis herederos 
se contribuya a Dn. Francisco de Olabarrieta, mi criado mayor, y que hace 
veinte y cinco años me sirve, con otros quarenta reales vellón diarios, tam-
bién durante su vida, y si ocurriese su fallecimiento con sobrevivencia de su 
Muger, quiero que se contribuya a esta diariamente y durante su vida con la 
mitad de dicha cantidad.

Item por el mismo motivo es mi voluntad que por los infrascriptos mis 
herederos se contribuya a Dna. Antonia Ribas y Dna. Antonia Roseti, mis 
criadas mayores, y que hace treinta y cinco años que me sirven, con qua-
renta reales vellón diarios a cada una durante sus respectivas vidas: y a Rita 
Badía, mi criada inferior, con diez, también durante su vida.

Item por igual causa es mi voluntad que por mis herederos infrascriptos 
se contribuya a Juan Ramiro, mi criado inferior y antiguo, con diez reales 
vellón diarios durante su vida, y si falleciera con sobrevivencia de su Muger 
quiero que se contribuya a esta diariamente y también durante su vida con 
la mitad de dicha cantidad.
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Item en atención a que tengo consignados quatro reales vellón diarios a 
la viuda de Pedro Gómez Talavera, y dos de la propia moneda a la de Joseph 
Bermúdez, ambos criados antiguos que fueron de mi casa, quiero y es mi 
voluntad que por mis herederos abajo nombrados se les continúe contribu-
yendo diariamente con dichas asignaciones durante sus respectivas vidas.

Item quiero y es mi voluntad que por mis Egecutores infrascriptos se 
recompensen sus servicios a los demás criados asalariados que actualmente 
me sirven, gratificándoles al efecto a qual con una, a qual con dos, tres o cua-
tro anualidades de sus respectivos salarios, según y a proporción del tiempo 
que hace me estén sirviendo. 

Item quiero y es mi voluntad que si los expresados mis muy amados hijos 
colocasen a alguno de mis criados mayores los referidos Dn. Lorenzo Lafita 
y Dn. Francisco de Olabarrieta en algún destino o servicio que les proporcio-
nase su decente subsistencia y la de sus Mugeres en el caso de sobrevivirles, 
haya de quedar y queden libres y exonerados de contribuirles diariamente con 
las asignaciones que de parte de arriba dejo dispuestas en su favor.

Item satisfecho, pagado y cumplido todo lo referido, en todos los demás 
bienes míos que quedaren, así muebles, como sitios, créditos, derechos, ins-
tancias y acciones habidas y por haber donde quiere y de los que en este mi 
último testamento no he hecho particular mención, dexo nombro, hago e 
instituyo en herederos míos universales por iguales partes al mencionado 
Eminentísimo y Exmo. Sr. Cardenal y Arzobispo de Toledo, Dn. Luis María 
de Borbón, a la referida Exma. Sra. Dna. María Teresa de Borbón, Condesa 
de Chinchón, a la referida Exma. Sra. Dna. María Luisa de Borbón, Duque-
sa de San Fernando y de Quiroga, mis muy amados hijos, y del relacionado 
Serenísimo Sr. Dn. Luis Antonio Jayme de Borbón, Ynfante que fue de Es-
paña, mi difunto caro esposo, para que cada uno de la parte que le tocare 
disponga a su arbitrio y voluntad, encargándose como les encargo y espero 
del amor y respeto que me han profesado, que se distribuirán entre sí los 
bienes comprendidos en dicha mi herencia hermanadamente y sin mover 
litigio alguno acerca de ello ni sería esta mi disposición.

Item nombro en Egecutores de este mi último testamento y exoneradores 
de mi Alma y conciencia al expresado mi muy amado hijo el Eminentísimo y 
Exmo. Sr. Cardenal y Arzobispo de Toledo, Dn. Luis María de Borbón, al refe-
rido mi caro hijo político, el Exmo. Sr. Duque de San Fernando y de Quiroga, 
a Dn. Joseph Villafañe, Presbítero Ynquisidor, Decano del Sto. Tribunal de 
este Reyno, al Dr. Dn. Joseph Sobrevía, Presbítero Canónigo de la Sta. Yglesia 
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Metropolitana de esta ciudad y a Dn. Gaspar del Sol, Presbítero Director del 
Real Seminario Sacerdotal de San Carlos Borromeo de la misma, a los quales 
juntos, y en mayor parte doy todo el poder y facultad que a Egecutores tes-
tamentarios según fuero de Aragón, derecho o en manera dan, y atribuirles 
puedo y debo. Este es mi último testamento, última voluntad, ordinación y 
disposición de todos mis bienes, así muebles como sitios, créditos, derechos, 
instancias y acciones habidas y por haber donde quiere, el cual quiero valga 
por tal o por codicilo, o por cualquier otra última voluntad y disposición que 
según fuero, derecho o en otra manera más puede y debe valer. Large

Testes, el Dr. D. Joseph Supervía, Presbítero Canónigo de la Sta. Yglesia 
Metropolitana de esta ciudad y el Dr. Dn. Joseph Villar, Médico Colegiado 
de la misma y Catedrático de su Universidad Literaria, ambos residentes en 
ella [… …]

3

1820, 26 de febrero Zaragoza

Partida de defunción de María Teresa de Vallabriga

Archivo de la parroquia de San Gil. Libro de defunciones

En veinte y seis de Febrero año mil ochocientos y veinte a las tres y media 
de la mañana murió la Exma. Sra. Da. Ma. Teresa de Ballabriga, viuda del 
Srmo. Sr. Dn. Luis Antonio Jayme de Borbón, Infante de España, a los sesenta 
años, tres meses y diecinueve días, después de haber recibido los SS. Sacra-
mentos de Penitencia, Viático y extremaunción que le administré yo el abajo y 
firmado, cura de esta Yglesia de S. Gil, en cuya parroquia murió, en su propia 
casa sita en la calle del Coso; hizo testamento en el día antecedente ante el Ntº 
de esta Ciudad Dn. Pablo Triviño. Dexa en hijos del expresado Matrimonio 
al Eminentº. y Excelentmº. Sr. Dn. Luis María de Borbón Presbº. Cardenal 
de la Sta. Yglesia Romana del título de Sta. María de Scala, Arzpº. de Tole-
do, Primado de las Españas, Grande de España de primera clase, Caballº. de  
Gran Cruz de la R. y distinguida orden española de Carlos tercero, de la  
de Sn. Genaro, Sn. Fernando, etc. y a la Exma. Sra. Da. María Teresa de Bor-
bón, condesa de Chinchón, Grande de España de primera clase, mujer del 
Exmo. Sr. D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz; y a la Exma. Sra. Da. Ma. 
Luisa de Borbón, Grande de España de primera clase y mujer del Exmo. Sr. 
Duque de San Fernando, Grande de primera clase, gentil hombre de Cámara 
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de S. M., primer secretario de Estado y del despacho, consejero de Estado, y 
al día sgte. de su muerte fue enterrada en el Panteón de la Capilla de Na. Sa. 
del Pilar de la presente Ciudad, y en esta Yglesia se le hicieron las difunsiones 
a tres actos.

Y para que todo conste lo certifico y firmo

Juan Franco. Cortés. Cora

[Escrito al margen] La Excma. Señora Da. María Teresa de Ballabriga

4

1820, 26 de febrero Zaragoza

Concesión por el Cabildo de sepultura y funerales en el Panteón del Pi-
lar y entrega de la Venera de brillantes.

Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza. Libro de Actas Capitulares de 
1820.

Cabildo Ordinario del sábado 26 de febrero de 1820

El Sr. Deán dijo se le había participado que la Excma. Sa. Da. María Te-
resa Vallabriga, Viuda del Serenmo. Sor. Ynfante D. Luiss, había fallecido en 
la madrugada de este día habiendo ordenado en su Testamento se suplicase 
al Cabildo le dispensara su entierro en el Panteón de Nta. Sa. y atendidas 
todas las circunstancias de esta Sa. que en todo respeto son singulares, con-
cedió el Cabildo el entierro que pedía prestándose muy gustoso executarlo 
graciosamente, por su parte, renunciando el tanto que corresponde a la dis-
tribución de todos los SS. Capitulares y declarando no sirva de exemplar 
para lo sucesivo y encargó al Sor. Deán y SS. Maestros de Ceremonias Ca-
pitulares que examinando lo practicado en algún caso semejante, formen el 
arreglo concerniente a este funeral que deberá hacerse presente en Juntas 
de Residencias de este mismo día.

El mismo Sor. Deán presentó una Cruz o Venera de brillantes, valorada 
226.330 reales vellón que la misma Sa. difunta había legado a Ntra. Sa., y se 
mandó colocar en su correspondiente lugar.
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