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FRAY MANUEL BAYEU, CARTUJO, PINTOR Y TESTIGO DE SU TIEMPO

Desde el año 2015 la Diputación Provincial de Huesca es propietaria de la cartuja de Nuestra Señora de las
Fuentes (Sariñena, Huesca), declarada Bien de Interés Cultural y uno de los principales monasterios de
Aragón. Aunque fundada en 1507, el monumento tal como hoy lo conocemos fue levantado de nueva planta
en el siglo XVIII. Posee un extenso conjunto de pinturas murales que cubren los muros y bóvedas de sus
dependencias más nobles, indisolublemente unidas a los valores arquitectónicos del monasterio. Fueron
realizadas por el cartujo y pintor fray Manuel Bayeu Subías (Zaragoza, 1740 - ¿1809?). La revalorización
que vive hoy la cartuja y el interés que suscita el pintor invita a acercarnos a su obra y a su figura a través
de una exposición monográfica.

Hermano de los afamados pintores de cámara Francisco y Ramón Bayeu y cuñado del universal Francisco
de Goya, Manuel se formó como ellos en el lenguaje del barroco tardío, que mantuvo dentro de un estilo
personal bastante estable a lo largo de toda su producción. Una concisa selección de obras de aquellos
artistas y de otros como José Luzán, Corrado Giaquinto, Manuel Eraso y Diego Gutiérrez nos hablan en la
exposición de las raíces artísticas de Manuel Bayeu.

De la  actividad  del  artista  en  la  cartuja  monegrina dan  cuenta  algunos bocetos preparatorios para  los
grandes murales con arreglo a una manera metódica de trabajar que era habitual en la época. También
realizó para su casa de profesión numerosos cuadros de caballete, como los que ilustran la vida de san
Bruno, fundador de la Orden Cartujana. Autor muy prolífico y con enorme capacidad de trabajo, acometió
asimismo muchos encargos para el  exterior,  entre  los que destacan varios lienzos para la  catedral  de
Huesca y la iglesia de Chodes o la decoración del nuevo ábside mayor de la catedral de Jaca, de cuyas
trazas arquitectónicas también se hizo cargo y cuyos bocetos se han conservado en su totalidad. De todas
estas obras da cuenta la exposición.

El conocimiento que tenemos de Manuel Bayeu nos brinda un atractivo añadido que es su faceta personal.
A través  de  los  documentos  se  adivina  que  fue  hombre  campechano  y  expansivo,  y  su  condición  de
hermano cartujo no le  impidió viajar  y  entablar  relaciones muy cordiales con gentes diversas.  Especial
mención merece su amistad con Martín Zapater, el rico comerciante zaragozano que fue íntimo amigo de
Goya. Manuel Bayeu le escribió numerosas cartas que conserva el Museo del Prado, doce de las cuales
han sido seleccionadas para la exposición para retratar  su perfil  más humano a través de multitud de
asuntos  y  anécdotas.  También  se  conocen  testimonios  de  las  relaciones  que  tuvo  con  los  hermanos
Comenge de Lalueza, generosos benefactores de la cartuja, con algunos canónigos de Jaca, con la familia
Ric de Fonz y con las monjas de Sijena, entre otras. Sin olvidar que con motivo de su viaje a Mallorca para
pintar en la cartuja de Valldemosa mantuvo afectuoso trato con Gaspar Melchor de Jovellanos, eminente
figura de la Ilustración española. No son pocos los cuadros de tema religioso, retratos y pinturas de otros
géneros que surgieron precisamente en el marco de las amistades cultivadas por el artista cartujo.

La exposición dedicada a fray Manuel Bayeu no se limita a una selección de lienzos,  sino que incluye
grabados, documentos, libros, esculturas y otros objetos al servicio de recrear un contexto que contribuye a
ofrecer una visión globalizadora del personaje y a poner de relieve su cualidad de atento espectador del
mundo que le tocó vivir, más allá de lo meramente artístico.

José Ignacio Calvo Ruata
Comisario
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OBRA EN EXPOSICIÓN

Las raíces familiares y artísticas

Manuel Bayeu, hijo de un sencillo artesano, nació en Zaragoza en 1740. Fue su padrino de bautismo el
pintor y grabador Braulio González. Su hermano mayor era Francisco Bayeu, con el tiempo uno de los más
prestigiosos pintores de la corte. Ramón, de menor edad, también alcanzó notable reconocimiento, en tanto
que Josefa casó con Francisco de Goya. Otros pintores locales de esta generación fueron Manuel Eraso y
Diego Gutiérrez. Todos iniciaron su formación en la órbita de José Luzán, pero fue más relevante para ellos
la influencia Francisco Bayeu, algo mayor que los demás y muy imbuido a su vez del estilo del italiano
Corrado Giaquinto. Era la época del barroco tardío, dominada primero por el gusto rococó y luego por un
progresivo clasicismo. A pesar de su relativo aislamiento en la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes,
Manuel recibía obras de Francisco que apreciaba mucho; también de Ramón y de Goya, incluidos algunos
grabados.

Autorretrato, ca. 1794
Francisco BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
133 × 97 cm
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, INV. 13

Autorretrato, ca. 1762-1765
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre tabla
10,5 × 7,5 cm
Madrid, colección particular

Autorretrato, ca. 1770
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre cartón
36 × 28 cm
Vilafranca del Penedès (Barcelona), Vinseum, Museu de
les Cultures del Vi de Catalunya, MV-1692

Autorretrato, ca. 1780
Ramón BAYEU Y SUBÍAS

55 × 50 cm
Óleo sobre lienzo
Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País

Autorretrato de Francisco de Goya, 1916
Copia por Luis GRACIA PUEYO

Óleo sobre lienzo
60 × 45,5 cm
Museo de Zaragoza, NIG 10074

La Virgen con el Niño en la gloria, ca. 1750
Corrado GIAQUINTO

Óleo sobre lienzo
49 × 110 cm
Museo de Zaragoza, NIG 54238

La Virgen con el Niño en la gloria, ca. 1755-1760
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
49 × 106,5 cm
Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País

Inmaculada Concepción, 1758
Francisco BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
165 × 123 cm
Zaragoza, Alma Mater Museum

Inmaculada Concepción, ca. 1760
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
163 × 91 cm

Zaragoza, iglesia parroquial de Santa Engracia

Cristo crucificado, 1758
Francisco BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
103 × 61 cm
Madrid, colección particular

Carta de fray Manuel  Bayeu a Martín Zapater,  27 de febrero de
1775
Documento manuscrito
213 × 301 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY004

Anunciación, ca. 1765
José LUZÁN MARTÍNEZ

Óleo sobre lienzo
101 × 83 cm
Zaragoza, iglesia de San Miguel de los Navarros

Nuestra Señora del Niño Perdido, ca. 1750-1770
Braulio GONZÁLEZ LOBERA

Óleo sobre lienzo
132 × 103,5 cm
Jaulín (Zaragoza), iglesia parroquial

Nacimiento del Niño Jesús, ca. 1760-1770
Diego GUTIÉRREZ FITA

Óleo sobre lienzo
113 × 225 cm
Barbastro (Huesca), Palacio Episcopal

Virgen con el Niño, ca. 1774-1785
Manuel ERASO ÁLVAREZ

Óleo sobre lienzo
98,5 × 73,5 cm
Luesia (Zaragoza), iglesia de San Esteban, Museo de Arte Sacro

El príncipe Baltasar Carlos, 1778 (ed. de 1970)
Francisco de GOYA Y LUCIENTES

Aguafuerte
350 × 282 mm (huella plancha)
Diputación Provincial de Zaragoza, NIG 1185

San Juan Bautista, ca. 1778 (ed. posterior)
Ramón BAYEU Y SUBÍAS

Aguafuerte
147 × 195 mm (huella plancha)
Museo de Zaragoza, NIG 15295

Carta de fray Manuel  Bayeu a Martín Zapater,  15 de agosto de
1778
Documento manuscrito
205 × 295 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY015



    
    Autorretrato, ca. 1762-1765
    Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

    Madrid, colección particular

    Autorretrato, ca. 1794
   Francisco BAYEU Y SUBÍAS

    Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

                                                                    



Fray Manuel Bayeu en la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes

La cartuja  de Nuestra  Señora  de las Fuentes,  fundada en 1507 en el  corazón de  Los Monegros,  fue
reconstruida de nueva planta en el siglo XVIII. En 1760 ingresó en ella Manuel y allí llegó a profesar como
hermano converso y vivió casi toda su vida. Además de cumplir con las prácticas conventuales al uso, se
dedicó  durante  décadas  a  pintar  los  muros  y  las  bóvedas  del  nuevo  monasterio,  con  sus  bocetos
preparatorios correspondientes. También realizó numerosos cuadros de caballete.
Son múltiples los asuntos sagrados que recreó, entre ellos los dedicados a la Virgen María y a san Bruno,
fundador de la orden cartujana.

San Bruno, ca. 1775-1785
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Aguafuerte
188 × 138 mm (huella plancha)
Madrid, Biblioteca Nacional de España, INVENT/40804

San Bruno y sus compañeros en Chartreuse y construcción de 
la primera cartuja, ca. 1779
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
97,5 × 157 cm
Museo de Huesca, NIG 138

San Hugo en el refectorio, ca. 1779
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
97,5 × 212 cm
Museo de Huesca, NIG 126

La Virgen de los cartujos, ca. 1779
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
97 × 186 cm
Museo de Huesca, NIG 129

La Virgen del Rosario con santo Domingo de Guzmán, 
ca. 1770-1780
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
263 × 190 cm
Museo de Zaragoza, NIG 11579

Presentación de la Virgen niña en el templo, ca. 1793
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre tabla
53 × 25 cm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, V0202

Desposorios de la Virgen, ca. 1793
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre tabla
54 × 24 cm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, V0193

Visitación de María a su prima santa Isabel, ca. 1793
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre tabla
54,5 × 23,5 cm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, V0208

Presentación del Niño Jesús en el templo, ca. 1793
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre tabla
54 × 24 cm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, V0203

Gloria de san Bruno, ca. 1790-1796
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
62 × 42 cm
Zaragoza, colección particular

Nuestra Señora de las Fuentes, ca. 1400 (la cabeza original de la 
Virgen)
Autor no identificado
Madera tallada y policromada
120 cm (alt. aprox.)
Sariñena (Huesca), iglesia parroquial

Libro de actas del capítulo de la comunidad de la cartuja de 
Nuestra Señora de las Fuentes, 1672-1834
Documento manuscrito, 249 hojas
21 × 15,2 cm
Colección particular

Interior de la iglesia de la cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes, 1933 
Fotografía b/n (positivado actual)
Barcelona, Archivo Mas, C-73845

Escrito del prior de la cartuja de Nuestras Señora de las Fuentes al 
jefe político de Aragón sobre el deterioro que sufrió el monasterio 
durante la guerra de la Independencia, 31 de octubre de 1820
Documento manuscrito
30 × 21 cm
Zaragoza, Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, leg. IX-
577



 

La Virgen del Rosario con santo Domingo de Guzmán
ca. 1770-1780
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Museo de Zaragoza



Presentación de la Virgen niña en el templo, ca. 1793
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos  

     Desposorios de la Virgen, ca. 1793
     Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

     Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos



Visitación de María a su prima santa Isabel, ca. 1793
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos

  
  Presentación del Niño Jesús en el templo, ca. 1793
  Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

  Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos



Los hermanos Comenge, de Lalueza

Los hermanos Comenge, originarios de Lalueza (Huesca), a unos diez kilómetros de la cartuja de Nuestra
Señora de las Fuentes,  eran ricos e influyentes.  Gracias en buena parte a  ellos y  a las limosnas que
obtuvieron  de  la  corte  pudo culminarse  la  construcción  del  nuevo  monasterio.  Fray  Manuel  Bayeu se
relacionó estrechamente con ellos y en agradecimiento a su mecenazgo les hizo las trazas y la decoración
pictórica de una capilla dedicada a san Pedro Arbués en la iglesia de esa vecina localidad monegrina.

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 28 de enero de 
1779
Documento manuscrito
200 × 293 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY021

Capilla de san Pedro Arbués de la iglesia parroquial de Lalueza 
(Huesca), década de 1950
Fotografía b/n (reproducción de la fotografía original)
Colección particular

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 2 de octubre de
1787
Documento manuscrito
215 × 306 mm (abierta)

Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY051
Los diez libros de arquitectura, Madrid, Imprenta Real, 1787
Marco VITRUBIO POLIÓN

Impreso
42 × 31 cm

Zaragoza, Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza, S. 
2131 

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 28 de julio de 1781
Documento manuscrito
211 × 301 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY039

Curiosa relación en que se da noticia del robo de un santo Cristo
de  plata  con  peso  de  once  libras,  estraído  del  cuarto  de  dos
abogados, cuyo ladrón dejó escritas sobre la mesa las siguientes
décimas, Madrid, Imprenta de D. J. M. Marés, 1848
Impreso
22,5 × 16 cm
Madrid, Biblioteca Nacional, U-11169 (92)

Cruz de sobremesa, ca. 1770
Domingo ESTRADA

Plata sobredorada y en su color
130 × 54 × 30 cm
Zaragoza, Cabildo Metropolitano

Problemas de salud

Hasta  el  siglo  XX la  malaria  o  paludismo  fue  una  enfermedad  endémica  en  amplios  territorios  de  la
península ibérica. Se desconocía que el agente transmisor de la enfermedad fuera el mosquito anofeles,
pero se sabía combatir con quina las fiebres periódicas que producía (tercianas y cuartanas). Manuel Bayeu
y otros miembros de la comunidad cartujana padecieron estas y otras dolencias, de las que dejó numerosos
testimonios en sus cartas.

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 31 de octubre 
de 1778
Documento manuscrito
210 × 298 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY016

Compendio instructivo sobre el mejor método de curar las
tercianas y quartanas, con arreglo a la doctrina de
Hypócrates, experimentada por el célebre Alexandro
Traliano, Madrid, Pantaleón Aznar, 1786
Santiago PUIG

Impreso
18,5 × 13 cm
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2/16608

Tratado del uso de quina, Madrid, Imprenta de la Vda. de Ibarra, 
1791
Tomás de SALAZAR

Impreso
22 × 16 cm
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 3/24158

Albarelo para quina, siglo XVIII

Alfar de Talavera de la Reina
Loza decorada
27 × 11,5 (Ø base) y 9,5 (Ø boca) cm
Madrid,  Museo  de  la  Farmacia  Hispánica  de  la  Universidad
Complutense, MFH001309



La amistad con Martín Zapater, una ventana abierta al mundo

Martín  Zapater,  rico  comerciante  zaragozano  y  amigo  íntimo  de  Goya,  mantuvo  también  muy  buenas
relaciones con los hermanos Bayeu, tal y como atestigua la correspondencia conservada. Disponemos de
sesenta y cinco cartas remitidas por fray Manuel a Martín Zapater que tratan todo tipo de temas, desde
sencillos  asuntos  domésticos,  familiares  o  de  salud  hasta  noticias  de  interés  nacional  e  internacional,
siempre con un tono de cálida cordialidad.  Zapater  informaba a los cartujos sobre acontecimientos de
actualidad y les procuró numerosos servicios. Para fray Manuel la amistad con él fue una privilegiada vía de
contacto con el mundo exterior.

Juan Martín de Goicoechea, ínclito representante de la Ilustración aragonesa, promotor de la Sociedad
Económica de Amigos del País y de la Academia de Bellas Artes de San Luis, fue otro gran amigo de
Zapater. Fray Manuel celebró el reconocimiento oficial que a uno y a otro se les concedió por sus servicios
públicos. A los dos retrató Francisco de Goya.

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 15 febrero de 1775
Documento manuscrito
213 × 300 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY002

Gazeta de Madrid, 1780
Impreso
20 × 15 cm
Madrid, Biblioteca Nacional de España, Z/1

Mercurio Histórico y Político, primer semestre de 1778
Impreso
14 × 10 cm
Madrid, Biblioteca Nacional de España, ZR/334

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 21 de noviembre 
de 1778
Documento manuscrito
205 × 294 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY018

Relación histórica de los sucesos ocurridos en Zaragoza con 
motivo del incendio de su coliseo en la noche del doce de 
noviembre de 1778, Zaragoza, Imprenta de Francisco Moreno, 
1779
Tomás SEBASTIÁN Y LATRE

Incluye estampa calcográfica de la Planta del Coliseo de 
Comedias de Zaragoza, de Simón Brieva (grabado) y Manuel 
Eraso (dibujo)
Impreso
18,5 × 13,5 cm
Zaragoza, Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, diciembre de 
1778
Documento manuscrito
201 × 294 y mm (abierta) y 201 × 75 mm (adenda)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY062

«Relación del auto de fe en que se condenó a don Pablo de 
Olavide, caballero del hábito de Santiago», artículo publicado en 
Revista de Archivos Bibliotecas y Museos (Madrid), t. XXXV 
(1917), pp. 91-111
Vicente CASTAÑEDA

Impreso
24 × 18 cm
Zaragoza, Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza,
R. S. 4901

Pablo Olavide, antes de 1805
Juan MORENO DE TEJADA

Grabado calcográfico
169 × 117 mm (huella plancha)
Madrid, Biblioteca Nacional de España, IH-6587-1

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 31 de julio de 1779
Documento manuscrito
206 × 299 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY030

Sitio de Gibraltar, ca. 1782
Relation von der vergeblichen Belagrung der
Haupt Vestung Gibraltar
Buril
315 x 450 mm (huella plancha)
Madrid, Biblioteca Nacional de España, MV 12

Carta de fray Manuel  Bayeu a  Martín  Zapater,  18  de marzo de
1786
Documento manuscrito
212 × 307 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY045

Respuesta  de  los  tres  señores  fiscales  del  Consejo,  en  el
expediente consultivo de las cartujas de España, Madrid, Imprenta
de Pedro Marín, 1779
Impreso
21,5 × 16 cm
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2/7089

Pedro Rodríguez de Campomanes, antes de 1810
Fernando SELMA, por pintura de Antonio Rafael MENGS

Aguafuerte y buril
230 × 175 mm (huella plancha)
Madrid, Biblioteca Nacional de España, IH/7989/4/1

Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 18-8-1789
Documento manuscrito
210 × 300 mm (abierta)
Madrid, Museo Nacional del Prado, ODY055

Juan Martín de Goicoechea, 1790
Francisco de GOYA Y LUCIENTES

Óleo sobre lienzo
84 × 65 cm
Museo de Zaragoza, NIG 54359

Cruz pequeña de caballero de la Orden de Carlos III 
Metal y esmalte
5 × 3 cm
Colección particular

Alegoría de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, 1799
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Encausto sobre tabla
59 × 83,5 cm
Zaragoza,  Real  Sociedad  Económica  Aragonesa  de  Amigos  del
País



Juan Martín de Goicoechea, 1790
Francisco de GOYA Y LUCIENTES

Museo de Zaragoza

         Carta de fray Manuel Bayeu a Martín Zapater, 18-8-1789
                         Documento manuscrito
                         Madrid, Museo Nacional del Prado



Encargos para el exterior de la cartuja

Manuel Bayeu era un artista rápido y fecundo. La intensa actividad que desarrolló en la cartuja de las
Fuentes  no  le  impidió  acometer  abundantes  encargos  artísticos  destinados  al  exterior,  tanto  para
particulares como para entidades eclesiásticas. Aunque se supone que nunca trabajó con ánimo de lucro
personal, lo que era impensable en un cartujo, en 1779 tuvo que enfrentarse a una querella promovida por
varios pintores de Zaragoza que lo acusaron de no tributar por el beneficio de sus trabajos. La Academia de
San Fernando le dio su apoyo incondicional, invocando el principio de que la pintura era un «arte liberal».
Entre las labores de Bayeu destacan las realizadas para las catedrales de Huesca y Jaca, el monasterio de
Sijena y el barón de Valdeolivos. Dentro del ámbito de su congregación viajó hasta Cataluña para pintar en
la cartuja de Scala Dei (Tarragona).

Virgen con el Niño, ca. 1770
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
83,5 × 60,5 cm
Zaragoza, Cabildo Metropolitano

San Miguel Arcángel derrotando a los demonios, 1772
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
197 × 150 cm
Iglesia parroquial de Chodes (Zaragoza). Pintura titular del 
retablo mayor

Venida de la Virgen del Pilar, ca. 1775-1785
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
99 cm × 320 cm
Zaragoza, Palacio Arzobispal

Fr. Manuel Bayeu religioso cartujo profesor de pintura. Sobre que 
los pintores de Zaragoza le causaban vexaciones en el exercicio 
de su profesión, y que la Academia le faboreciese con su 
protección para que no le molestasen, 1779
Camisa del expediente manuscrito
21,5 × 15,5 cm
Madrid, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, sign. 11-2-39

San Andrés, ca. 1788-1792
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
219 × 166 cm
Catedral de Huesca

Inmaculada Concepción, ca. 1797
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo

143,5 × 94 cm
Catedral de Huesca

Virgen del Pilar, ca. década de 1790
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
98 × 67 cm
Madrid, colección particular

Virgen del Pilar, 1798
Mariano LATASA Y PRADAS (grabado) y fray Manuel BAYEU Y 
SUBÍAS (dibujo)
Aguafuerte y buril
595 × 343 mm (soporte)
Museo de Zaragoza,  NIG 15727. Fondos de la Real Academia de
Bellas Artes de San Luis

San Antonino, 1777
Mateo  GONZÁLEZ LABRADOR (grabado)  y  Fray  Manuel BAYEU Y

SUBÍAS (invención)
Aguafuerte
240 × 162 mm (cortada a sangre)
Museo de Zaragoza, NIG 15540

San Bruno, 1796
Rafael  ESTEVE VILELLA (grabado),  José  CAMARÓN (dibujo)  y  fray
Manuel BAYEU (invención)
Buril
535 × 337 mm (soporte)
Madrid, Biblioteca Nacional de España, INVENT-22472 bis

Pascual Pere de Moles, ca. 1797
Joan GIRALT (copia de Vicente López)
Óleo sobre lienzo
89 × 66 cm
Barcelona, Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, NIG 258



San 

Miguel Arcángel derrotando a los demonios, 1772
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Iglesia parroquial de Chodes (Zaragoza). Pintura titular del 
retablo mayor



San Andrés, ca. 1788-1792
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Catedral de Huesca



En la catedral de Jaca

Después de su trabajo en la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, el realizado por Manuel Bayeu en la
catedral  de  Jaca  puede  considerarse  el  segundo  conjunto  de  más  empeño.  Al  calor  del  afán  por  la
renovación artística del siglo XVIII, poco sensible al estilo románico, se acordó derribar el ábside mayor de la
catedral  para edificar uno más amplio y exornarlo con pinturas murales.  Tanto de las trazas del  nuevo
ábside como de su decoración se hizo cargo fray Manuel. Su natural campechanía le permitió cultivar muy
buenas relaciones  con  los  canónigos  del  cabildo,  entre  ellos  los  hermanos Asso.  En el  entorno  de  la
Jacetania quedaron algunas obras suyas.

Acuerdo del cabildo de Jaca para reedificar el ábside mayor de la 
catedral según proyecto de fray Manuel Bayeu, 24 de mayo de 
1791. Libro de gestis, ff. 440-441
Documento manuscrito
30 × 25 cm
Jaca (Huesca), Archivo Capitular

Apoteosis de san Pedro, 1791
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
84 × 84 cm
Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País

La Fe, 1791
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
43 × 48 cm
Museo Diocesano de Jaca (Huesca)

La Caridad, 1791
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
43 × 48 cm
Museo Diocesano de Jaca (Huesca)

La pesca milagrosa, 1791
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
42,5 × 93,5 cm
Museo Diocesano de Jaca (Huesca)

Aparición de Cristo a sus discípulos en el lago Tiberíades, 1791
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
42,5 × 93,5 cm

Museo Diocesano de Jaca (Huesca)

La triple confesión de san Pedro, 1791
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
85 × 58,5 cm
Museo Diocesano de Jaca (Huesca)

Lista de pigmentos y materiales encargados para las pinturas 
murales de la catedral de Jaca, 1792 Documento manuscrito
30 × 20 cm
Jaca (Huesca), Archivo Capitular

Escudo de armas de los Asso de Sasal, ca. 1792
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
106 × 86 cm
Colección particular

Título de caballero pensionista eclesiástico de la Real Orden de 
Carlos III concedido a Bartolomé de Aso, 23 de mayo de 1792
Documento manuscrito
43,5 × 31,5 cm
Colección particular

San Pedro salvado de las aguas, 1800
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
62 × 58 cm
Colección particular

Martirio de santa Orosia, ca. 1792
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
95 × 73 cm
Salvatierra de Esca (Zaragoza), iglesia parroquial



Apoteosis de san Pedro, 1791
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País



El monasterio de Sijena y la familia Ric de Fonz

Una de las amistades más afectuosas de Manuel Bayeu fue la que mantuvo con Miguel Esteban Ric,  II

barón de Valdeolivos y residente en Fonz. La relación pudo alimentarse porque este era hermano de María
Francisca Ric, priora del monasterio de Sijena, durante cuyo gobierno pintó fray Manuel el llamado salón
prioral. Como en el caso de Martín Zapater, de nuevo es la documentación epistolar la que deja interesantes
noticias  sobre  Bayeu,  en  este  caso  referidas  a  sus  relaciones  con  los  Ric  y  a  sus  andanzas  por  el
somontano barbastrense. El pintor Luis Muñoz, que fue discípulo suyo, también estuvo vinculado a los Ric.

Salón prioral del monasterio de Sijena, 1917 
Fotografia b/n (positivado actual)
Barcelona, Archivo Mas, C-19634

María Francisca Ric y Pueyo de Urriés, 1797
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
212 × 109 cm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, V0314

Pedro María Ric y Monserrat, 1797
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre lienzo
219 × 113 cm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, V0327

Escudo de armas de Miguel Esteban Ric, ca. 1795-1800
Círculo de fray Manuel BAYEU

Óleo sobre lienzo
100 × 84 cm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, V0162

Árbol genealógico de la familia Ric, 1793
Tinta sobre papel
900 × 605 mm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, Archivo-
Biblioteca, P.2.1-2

Despacho y amplificación de armas de pedimento de don Miguel 
Estevan Ric Pueyo Exea y Urriés, 1774
Ramón ZAZO Y ORTEGA, cronista y rey de armas
Manuscrito y miniaturas a la aguada sobre papel. Encuadernación 
en piel
29,5 × 21,5 cm
Fonz (Huesca), Casa Ric o de los barones de Valdeolivos, Archivo-
Biblioteca

Miguel Esteban Ric, II barón de Valdeolivos, 1789
Luis MUÑOZ LAFUENTE

Óleo sobre lienzo
209 × 116 cm
Fonz (Huesca), Casa Ric o de los barones de Valdeolivos, V0319

Luis Muñoz Lafuente, ca. 1855-1865
Valentín CARDERERA Y SOLANO

Lápiz y clarión sobre papel
460 × 312 mm
Madrid, Biblioteca Nacional de España, DIB-14-2-218

Carta de fray Manuel Bayeu a Miguel Esteban Ric, 1 de enero de
1801
Documento manuscrito
213 × 300 mm (abierta)
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, Archivo-
Biblioteca, 35-36.3 (caja 43.5)



     Pedro María Ric y Monserrat, 1797
     Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

     Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos



Viaje a Mallorca

Bayeu era ya mayor cuando aceptó embarcarse rumbo a Mallorca y hacerse cargo de la decoración mural
de la cartuja de Valldemosa. Lo hizo en compañía de su ayudante Pedro Martínez. Como en el caso de la
cartuja de las Fuentes, la de Valldemosa se estaba reconstruyendo de nueva planta. Aunque se aprecia una
clara merma en la calidad de su labor, el viaje a Mallorca presenta una faceta de gran interés, que es la
amistad que cultivó con Gaspar Melchor de Jovellanos, por entonces injustamente confinado en el castillo
de Bellver. Lo visitó en varias ocasiones, le envió diversos cuadros y bocetos para someterlos a su experto
juicio  y  se carteó con él  incluso después de volver  a  la  península.  Otros personajes ilustres,  como el
cardenal Antonio Depuig,  se interesaron por  la  actividad de Bayeu en la isla,  que se hizo extensiva a
muchos encargos ajenos a la cartuja.

Mapa de Mallorca dedicado por el cardenal Despuig a la princesa 
de Asturias Mª Luisa de Parma, 1785  
Joseph MUNTANER

Aguafuerte
1280 × 1641 mm
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Archivo-
Biblioteca, Mp-55

Carta de fray Manuel Bayeu Miguel Esteban Ric, 22 de marzo 
de 1805
Documento manuscrito
206 × 300 mm
Fonz (Huesca), casa Ric o de los barones de Valdeolivos, Archivo-
Biblioteca, 70-71.2 (caja 43.5)

El cardenal Antonio Despuig, ca. 1803
Pietro BETTELINI (grabado) y Stefano TOFANELLI (dibujo)
Grabado calcográfico
399 × 250 mm (soporte)
Madrid, Biblioteca Nacional de España, IH-2516-3

Descanso en la huida a Egipto, 1806
Fray Manuel BAYEU Y SUBÍAS

Óleo sobre tabla
35 × 46 cm

Gijón, Museo Casa Natal de Jovellanos, MJ 1.2516

La fundación de la cartuja de Valldemosa, 1806
Pedro MARTÍNEZ (copia de Fernando de Coca [Mestre Ferrando], 
1517)
Óleo sobre lienzo
55 × 88 cm
Gijón, Museo Casa Natal de Jovellanos, MJ 4.310

Recuerdos y bellezas de España: Mallorca. Obra destinada a 
dar a conocer sus monumentos, antigüedades y vistas 
pintorescas en láminas dibujadas del natural y litografiadas por
F. J. Parcerisa, s.l., s.n., 1842
Pablo PIFERRER I FÀBREGASIncluye litografía del interior de la iglesia
de la cartuja de Valldemosa
Impreso
30 × 22 cm
Zaragoza, Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza, C. M.
356

Epílogo

El famoso diccionario de artistas que publicó Juan Agustín Ceán Bermúdez en 1800 excluía a los artistas
vivos,  pero él  seguía recopilando información en fichas sistemáticas.  Entre ellas hay una breve reseña
dedicada a fray Manuel Bayeu. Aunque de discreta memoria, la figura del pintor nunca cayó del todo en el
olvido, así lo atestigua la atención que le prestaron en el siglo  XIX Valentín Carderera y el conde de la
Viñaza, y sobre todo, ya en el siglo XX, Ricardo del Arco.

Reseña sobre fray Manuel Bayeu, ca. 1800
Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ

Documento manuscrito
206 × 150 mm
Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 21455/8

Juan Agustín Ceán Bermúdez, 1875
Bartolomé MAURA Y MONTANER (grabado), por pintura de 
Francisco de GOYA Y LUCIENTES

Aguafuerte
188 × 120 mm (huella plancha)
Madrid, Biblioteca Nacional de España, IH/2018/1

Fray Manuel Bayeu, en el álbum Retratos de 
personajes españoles, ca. 1840-1850
Valentín CARDERERA Y SOLANO

Lápiz sobre papel
208 × 132 mm
Madrid, Biblioteca Nacional de España, DIB-15-47-1

«Bayeu (fray Manuel)», artículo publicado en Adiciones al 
Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas 
artes en España de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez, 4 vols., 
Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1889, vol. II, pp. 51-53.
Conde de la VIÑAZA (Cipriano Muñoz Manzano)
Impreso
18,5 × 13 cm
Zaragoza, Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza, S. 
1389

«Hay que rehabilitar al pintor cartujo fray Manuel Bayeu», artículo 
publicado en Heraldo de Aragón, 23 de julio de 1946, p. 5
Ricardo del ARCO GARAY

Impreso
40 × 53 cm
Zaragoza, Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza



Fray Manuel Bayeu, en el álbum
Retratos de personajes españoles, ca. 1840-1850
Valentín CARDERERA Y SOLANO

Madrid, Biblioteca Nacional de España

JOSÉ IGNACIO CALVO RUATA. BIOGRAFÍA

José Ignacio Calvo Ruata (Zaragoza, 1959), doctor en Historia del Arte. Dedicó su tesis al estudio de la vida
y la obra del pintor fray Manuel Bayeu (Universidad de Zaragoza, 1998).  Es especialista en pintura del siglo
XVIII.  Sus  libros,  artículos  y  conferencias  abarcan  también  temas  diversos  de  arte  aragonés.  Ha
comisariado exposiciones, entre ellas las que llevan por título genérico “Joyas de un patrimonio”, dedicadas
al patrimonio restaurado de la Provincia de Zaragoza, y recientemente la exposición “Goya y Buñuel. Los
sueños de la razón”. Ha sido becario de investigación del Instituto de Estudios Altoaragoneses y profesor
asociado de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Es Jefe de la Sección de Restauración de
Bienes Muebles de la Diputación Provincial de Zaragoza, académico correspondiente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Luis, Patrono de mérito de la Fundación Goya en Aragón, Director de Centro de
Investigación  y  Documentación  de  la  Fundación  Goya  en  Aragón  y  miembro  de  Vestigium (grupo  de
investigación consolidado de la Universidad de Zaragoza). 



Programa didáctico

Para  acercar  los  contenidos  de  la  muestra  a  todos  los  públicos,  se  ha  programado  un  amplio
programa didáctico adaptado a las necesidades de cada colectivo.

La metodología didáctica empleada en los talleres didácticos y en las visitas guiadas parte de lo vivencial.
Frente a las obras de arte de la exposición se observa,  reflexiona y dialoga de forma distendida y sin
necesidad de conocimientos artísticos previos.  Partiendo de la impresión frente  a la  obra de arte y su
contexto, se pone en relación con la experiencia colectiva.

Actividades didácticas para centros educativos. Desde Educación Infantil hasta Bachillerato, la duración
es de 90 minutos y tras la visita a la exposición, se realiza un taller práctico. El horario de las actividades se
adaptará al horario lectivo y a los currículos de cada uno de los ciclos educativos:

- Ed. Infantil y primer ciclo de Ed. Primaria
- Segundo y tercer ciclo de Ed. Primaria
- ESO y Bachillerato

Actividades  para  público  con  necesidades  especiales.  Los  colectivos  con  necesidades  educativas
especiales  pueden  contactar  con  las  educadoras  y  adaptar  las  características  de  la  actividad  a  sus
necesidades.

Talleres para familias. Actividad didáctica para conocer la exposición de forma lúdica, para niños y niñas
de entre 4 y 10 años. Tendrán una duración de 90 min. quienes deseen participar deben reservar plaza.

 Viernes 21 de septiembre, 17.30 h
 Viernes 5 de octubre, 17.30 h
 Viernes 26 de octubre, 17:30 h
 Sábado 3 de noviembre, 12.30 h

Visitas guiadas para grupos organizados. Los interesados deben concertar día y hora previamente.

Visitas guiadas para público individual. Es posible realizar visita guiada a la muestra sin reserva previa
en las siguientes fechas:

 Domingo 22 de julio, 12.30 h
 Domingo 26 de agosto, 12.30 h
 Domingo 9 de septiembre, 12.30 h
 Domingo 23 de septiembre, 12:30 h
 Domingo 7 de octubre, 12.30h
 Domingo 28 de octubre, 12.30h
 Domingo 4 de noviembre, 12.30h

El  programa  didáctico  será  coordinado  por  Desiderata  proyectos  culturales.  Para  participar  en  las
actividades  educativas,  así  como  para  obtener  más  información  pueden  ponerse  en  contacto  en
didacticadiputaciondehuesca@gmail.com y en el número de teléfono 667823185.

El  horario de  realización se adaptará  a  las  necesidades de  cada grupo,  y  todas las  actividades
propuestas son gratuitas.

mailto:didacticadiputaciondehuesca@gmail.com


PUBLICACIÓN
FRAY MANUEL BAYEU, CARTUJO, PINTOR Y TESTIGO DE SU TIEMPO

Con motivo de la exposición Fray Manuel Bayeu, cartujo, pintor y testigo de su tiempo, se ha editado una
publicación  que  presenta  dos  partes  bien  diferenciadas.  La  primera  de  ellas  está  constituida  por  seis
artículos de investigación que tienen como tema dominante la figura del pintor arropada con otros estudios
que, además, otorgan notable protagonismo a la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Una semblanza
general de Bayeu, su presencia en aquella cartuja y las relaciones que mantuvo con el monasterio de Sijena
y  con  la  familia  Ric  de Fonz forman la  sustancia  de los  tres  artículos  que a él  se  dedican  de  forma
específica. Es objeto de los tres restantes el esplendoroso siglo XVIII de la cartuja de las Fuentes, unas
reflexiones sobre la pintura monástica en la época barroca y las conexiones de la obra de Bayeu con los
campos de la heráldica y la genealogía.

La segunda parte de la publicación reúne el estudio individualizado de cada una de las obras de Manuel
Bayeu presentes en la exposición, con su correspondiente ficha técnica y análisis de aquellos aspectos
históricos, estilísticos e iconográficos más relevantes. Son en total treinta y tres pinturas y cuatro grabados.
Se suman a ello catorce cartas manuscritas del pintor, con sus reseñas y transcripciones selectivas. Dado
que la exposición incluye pinturas de otros autores y piezas de diversa naturaleza que tienen como fin
contextualizar la trayectoria vital y artística de Bayeu, se ha incorporado además un sucinto catálogo general
de la muestra que reúne todas las obras. Finalmente, el apéndice bibliográfico desarrolla todas las citas que
de forma abreviada se mencionan a lo largo de las páginas. Especial cuidado se ha puesto en dotar a la
publicación de un extenso aparato gráfico que ilustra pormenorizadamente los textos y les otorga gran
atractivo visual. 

Textos:

Semblanza de fray Manuel Bayeu, cartujo y pintor

José Ignacio Calvo Ruata

Pintar en los claustros (siglos XVII y XVIII)

Juan Carlos Lozano López

El siglo de oro de la cartuja de Nuestra Señora  de las Fuentes

Elena Barlés Báguena

El monasterio de Sijena y la familia Ric en las andanzas de fray Manuel

José Ignacio Calvo Ruata

Heráldica y genealogía en la pintura de fray Manuel Bayeu

Carlos E. de Corbera y Tobeña

Obras de fray Manuel Bayeu en exposición

José Ignacio Calvo Ruata

Fray Manuel Bayeu, cartujo, pintor y testigo de su tiempo: catálogo de la exposición
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