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El abate Vicente Requeno y Vives (1743-1811) en la Real Sociedad
Económica Aragonesa (1798-1801)
Antonio Astorgano Abajo
Para los investigadores no universitarios,
a pesar de todas las dificultades

I. PRESENTACIÓN
Hace doscientos años que el gobierno de Godoy permitió a los jesuitas expulsos regresar a España (primavera de 1798), aunque treinta meses después volverían a ser expulsados (marzo de 1801). Entre ellos había un importante investigador de varias artes
neoclásicas, hijo de Calatorao, Vicente Ignacio Luis Gonzaga Requeno Vives Carnicer
Garulo, casi totalmente ignorado hasta el momento.
En el presente artículo resumiremos la colaboración de Requeno con la Económica
Aragonesa, parte de una monografía mucho más extensa que tenemos preparada sobre
su vida y obra 1. Al recordar esta etapa de la vida de Requeno pretendemos resaltar sus
raíces aragonesas, ya que, con cierta frecuencia, se le cree italiano 2.
1.1.- Noticia biográfica de Requeno.
Nuestro abate nació en la villa de Calatorao el día 4 de Julio de 1743 3. Fue el penúl-

timo de los seis hijos supervivientes de don Joseph Requeno, infanzón, y de Dª. Josepha
Vives, fallecida el 14 de abril de 1748. Familia, muy religiosa, documentada en Calatorao desde principios del siglo XVII hasta finales del XVIII.
Entró en la Compañía de Jesús el 2 de septiembre de 1757. Estudió cierto tiempo
en Huesca donde fue "maestrillo" y en el Colegio de Zaragoza donde cursaba tercero de
Teología cuando le sorprendió el decreto de expulsión el 3 de abril de 1767.
Después de un año en Córcega, pasó cinco años en Ferrara hasta la disolución de la
Compañía en agosto de 1773. Mientras tanto se ordenó sacerdote en Módena en mayo
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ASTORGANO ABAJO, Antonio: El Abate Vicente Requeno y Vives (1743-1811), Restaurador de las
artes grecolatinas, Zaragoza, 1997.
Agradecemos las facilidades para consultar el Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa, debidas a la constante amabilidad de todo su personal, en especial a sus rectores actuales, don José María
Royo Sinués (Director), don José Gil de Muro Quiñones (Secretario) y a doña María del Carmen Etayo
(Bibliotecaria).
"Vicente Ignacio Luis Gonzaga Requeno [al margen izquierdo del folio]. En la Iglesia Parroquial de
Calatorao, en cinco de Julio del año mil setecientos cuarenta y tres, Yo el Dr. Miguel Monterde, Vicº,
bauticé un Niño, nacido día antes, hijo de Joseph Requeno y Josepha Vives, legítimos cónyuges, parroquianos míos. Se le puso por nombre Vicente, Ignacio, Luis Gonzaga. Fue su padrino Dionisio Requeno, a quien advertí el parentesco y obligación contraida.- Dr. Miguel Monterde Vicº". Archivo Parroquial de Calatorao. Libro de Bautizados, tomo 5, folio 6 Vto. Dejamos constancia de la amabilidad
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de 1769. Entre 1773 y 1798 vivió en Bolonia a la sobra de su amigo y protector San
José Pignatelli, dedicado al estudio y restablecimiento de las artes grecolatinas.
Ante las dificultades derivadas de las guerras napoleónicas en Italia, regresó entre
mayo de 1798 y marzo de 1801 a Zaragoza, donde residían tres de sus hermanos. Participó muy activamente en las tareas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, donde reorganizó el Medallero o Museo Numismático y el Gabinete de
Historia Natural.
Nuevamente expulsado a Italia, los diez últimos años de su vida fueron de lo más
ajetreado, ligados a la restauración de la Compañía, (en la que Requeno reingresa en
1804), capitaneada por su amigo José Pignatelli: en Roma (1801-1804), en Nápoles
(1804-1806), otro año en Roma (1806-1807) y los cinco últimos en Tivoli (1807-1811),
donde murió el 16 de febrero de 1811, probablemente a causa de una enfermedad contraída por su intenso apostolado en las cárceles.
Profundo conocedor del mundo grecolatino es uno de los mayores eruditos de su
tiempo. Consciente de su valía, su carácter independiente y contradictorio ("hago lo que
puedo ya que no lo que debo", repetía con frecuencia) lo llevó a entablar polémicas con
los estudiosos europeos (académicos franceses e italianos, principalmente) de la pintura
al encauto o ceras diluidas, con los musicólogos, con los numismáticos, etc.
1.2.- Noticia de las principales obras.
En las bibliotecas italianas se conservan manuscritos de Requeno, en castellano,
latín e italiano, sobre materias muy diversas. Ya Felix Latassa, hace dos siglos, reseñó
once de ellos 4.
Obras impresas de Requeno.
El mayor prestigio lo consiguió con el restablecimiento de la pintura grecolatina o
encausto en las dos ediciones de los Saggi sul ristabilimento dell'antica arte dei Greci, e
dei Romani Pittori, Venecia, 1784. Tres años después la amplía en dos volúmenes
(Parma, 1787), dedicada a José Nicolás de Azara.
Requeno es uno de los precursores del telégrafo, en polémica también con los enciclopedistas franceses, por sus Principi, progressi, perfezione perdita, e ristabilimento
dell' antigua arte di parlare da lungi in guerra, cavata da' Greci é Romani scritori, ed
accomodata a' presenti bisogni della nostra milizia. Torino, 1790 (segunda edición en
Torino, 1795). Fue traducida al castellano por Don Salvador Ximénez Coronado, Director del Real Observatorio Astronómico de Madrid, (Viuda de Ibarra, 1795). La única
obra recientemente reeditada, por la modernidad de su sistema semiológico, es la Scoperta della Chironomia, ossia dell'arte di gestire con le mani nel Foro e nella pantomima dell teatro. Parma, 1797. La edición moderna es del semiólogo G. R. Ricci, Palermo, 1982. Requeno intentó restablecer el sistema musical grecolatino en los dos tomos de los Saggi sul ristabilimento dell'arte armonica dei Greci e Romani Cantori,
Parma (1798). Fruto de su escrupuloso trabajo en el Monetario de la Sociedad Económica Aragonesa es un documentadísimo libro de Numismática, el único escrito y publicado en español por nuestro abate, en el que describe 19 monedas inéditas: Medallas
inéditas antiguas existentes en el Museo de la Real Sociedad Aragonesa: Explicadas
por su Individuo Don Vicente Requeno y Vives, Académico de varias Academias, y da4
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das a luz con aprobación y a expensas de la misma Sociedad, Zaragoza, Mariano Miedes, 1800. Impreso a expensas de la R. S. Económica Aragonesa, ésta lo consideró una
de sus publicaciones emblemáticas.
En Il Tamburu, stromento de prima necessità per regolamento delle truppe, perfezionato da don Vincenzo Requeno (Roma, 1807) intenta el perfeccionamiento de este
instrumento musical.
En las Osservazioni sulla Chirotipografía, ossia antica arte di stampare á mano,
(Roma, 1810), el de Calatorao demuestra que ya desde el siglo X se usaban ciertos rudimentos de la imprenta en los monasterios, antecedentes de Guttenberg.
Resultado de la mayor espiritualidad del final de su vida son los Esercizii spirituali
o sieno meditazioni per tre settimane sulla necessità e sulla utilità e su i mezzi da guadagnarci il Sacro Cuore di Gesù, e il suo amore (Roma 1804).
Requeno tuvo una gran fama en su tiempo, de manera que en la junta general de la
Económica Aragonesa del 5 de agosto de 1785 se le califica de "Famoso aragonés". Sin
embargo, ha permanecido en el más completo olvido hasta hace muy pocos años, en que
el matrimonio Francisco León Tello y María Virginia Sanz Sanz 5 y R. Ricci 6 se han
interesado por un Requeno, agudo y curioso captador de múltiples formas expresivas,
que caen al margen de la literatura propiamente dicha. El que Requeno se haya fijado en
técnicas artísticas, que pudiéramos calificar como minoritarias o marginales, como la
pintura y la música greco-latinas o las comunicaciones por signos y tambores durante
las guerras, no justifica que ignoremos su coherencia estética ni su rigor conceptual.
Resumiendo el estado de los estudios sobre la vida y obra de Requeno, pudiéramos
calificarlo de doscientos años de olvido de un neoclásico genuino, aunque empieza a ser
recordado, sobre todo en Italia, como es lógico, dado que la mayoría de sus obras fueron
publicadas en italiano. 7
2.- MOTIVOS DE REQUENO PARA RETORNAR A ARAGÓN.
Requeno estuvo durante toda su vida a la sombra de su paisano y amigo, San José
Pignatelli, con cuyo apoyo pudo realizar sus estudios y experimentos artísticos. El periodo que vamos a estudiar es el único en que los destinos de Requeno y Pignatelli se
separan. Por una parte, éste, abandonando su vida principesca, se dirige a Colorno
(Parma) para dirigir un noviciado (1799), previa autorización de Pío VI, y, posteriormente, con fecha 7 de mayo de 1803, ser elegido para el cargo de Provincial de la naciente Provincia jesuítica de Italia.
Por su parte, Requeno orienta su vida, en el entorno familiar zaragozano, como
abate ex-jesuita, regresando a Aragón, dedicado al estudio sosegado de las artes antiguas, dentro del marco reformista de la Económica Aragonesa.
Cada ex-jesuita desterrado toma su decisión personal, basada en sus propios motivos. Requeno, con 54 años de edad, contemplaba que en los primeros meses de 1798 las
5
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LEÓN TELLO, F. J.: La teoría española de la música en los siglos XVII y XVIII, C.S.I.C., Instituto
Español de Musicología, Madrid, 1974. LEÓN TELLO, F. J. y SANZ SANZ, María Virginia: Tratadistas Españoles del Arte en Italia en el siglo XVIII. Departamento de Estética de la Universidad Complutense, Madrid, 1981.
RICCI, G. R., "introducción" a REQUENO, Vicente, L'arte di gestire con le mani, a cura di Giovanni
R. RICCI. Palermo (Sellerio editore), 1982, 8º, 99 pp. ilustraciones.
Por ejemplo, Silvia BORDINI (Materia e imagen. Fuentes bibliográficas de las técnicas de pintura,
Barcelona, ediciones del Serbal, 1995, p. 141), describe los Saggi de 1784 y hace referencia a siete autores que de alguna manera los han estudiado o citado (Previati, 1923; Cros-Henry, 1884; Berger, 1904;
Aletti, 1951; Schlosser, 1956; Simonetti-Sarti, 1979; Sciolla, 1984).
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tropas napoleónicas acentuaban toda suerte de vejaciones, desórdenes y saqueos antirreligiosos (por ejemplo, en las Iglesias sólo se dejaba el peor cáliz y los conventos se
convertían en cuarteles). Su regreso a Zaragoza era lógico y obligado porque en esta
ciudad se encontraban, al menos, tres hermanos que vivían desahogadamente y que estaban dispuestos a recibirlo: Dionisio, de casi 70 años, Tadea y Josepha Melchora Benita,
de 63 (nacida en Calatorao el 5 de enero de 1735), casada, el 17 de julio de 1777, con el
abogado de los Reales Consejos, y socio de la Económica Aragonesa, Esteban Taviel.
El septuagenario Dionisio, padrino de bautizo de Vicente, tenía sus buenas rentas
como "Racionero de mensa del Pilar", beneficio eclesiástico de categoría inmediatamente inferior a la de canónigo. También era buena la posición económica y social del
abogado D. Esteban Taviel.
Nuestro abate no regresó sólo, pues, según la Relación del último pago de la pensión vitalicia que recibieron los ex-jesuitas antes de la nueva expulsión en marzo de
1801, en Zaragoza y sus alrededores residían cuatro sacerdotes con pensión doble (entre
ellos Requeno, el latinista y filósofo zaragozano, Joaquín Millás, y el amigo íntimo del
Santo Pignatelli, Josef Doz), 24 con pensión de 100 pesos y 9 coadjutores con pensión
de 90 pesos (equivalentes a 1.350 reales). En total 37 ex-jesuitas 8. Faustino Casamayor,
al reseñar la expulsión de marzo de 1801, calcula que residían unos treinta ex-jesuitas
en Zaragoza 9. Un grupo bastante significativo como para continuar relaciones de amistad en una ciudad de unos 45.000 habitantes.
Don José Pignatelli vio cómo los mejores amigos aragoneses retornaron a Aragón,
después de cerca de cuarenta años de convivencia y de peripecias comunes: Requeno,
Doz, Xavier Heredia, quien en mayo de 1763 se había examinado para la profesión
junto con el Santo Pignatelli, 10 y su maestro, Juan José Moreno 11, quienes contaron
con la acogida, en Zaragoza, del conde de Fuentes, sobrino del Santo Pignatelli, y de su
círculo de influencias.
3.- PREPARANDO EL RETORNO
El cuñado Taviel era un buen enlace del abate con la Económica Aragonesa, pues,
en 1785, cuando Requeno toma el primer contacto con la Aragonesa, era un socio muy
activo 12 y respetado dentro de la Sociedad Económica y entre los industriales sederos 13.

8
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CASAMAYOR, Faustino: Años políticos e históricos de las cosas particulares ocurridas en la Imperial
ciudad de Zaragoza. Biblioteca Universitaria de Zaragoza, año 1801, p. 68.
10 MARCH, José: El restaurador de la Compañía de Jesús, Beato José Pignatelli, Imprenta Revista "Ibérica", Barcelona, dos tomos, MCMXXXVI, tomo I, p. 74. Es una biografía apologética, pero bien documentada.
11 Nació en Aliaga (Teruel) el 26 de noviembre de 1722. Había entrado en la Compañía en 22 de noviembre de 1739. Fue el tutor de los niños José y Nicolás Pignatelli, que siempre lo consideraron "maestro".
Cuando regresa a España fue recibido en casa del conde de Fuentes, quien le asignó una pensión anual
vitalicia. Al ser expulsado en 1801, se estableció en Ferrara. Llegó a ser el decano de cuantos jesuitas
salieron de España, pues murió en Zaragoza en 1820. Vid. MARCH, I, p. 18.
12 Por ejemplo, a lo largo de 1785, y hasta el 5 de agosto en que se examinan el libro y los cuadritos
enviados por Vicente Requeno, Taviel asiste a las juntas generales del 7, 14, 21 y 28 de enero; 4, 11, 18
y 25 de febrero; 11 y 18 de marzo; 1, 8, 15, 22 y 29 de abril; 6, 13 y 20 de mayo; 3, 10, 17 y 24 de junio; 1, 8 y 15, de julio y el 5 de agosto.
13 FORNIÉS CASALS, José Francisco: La Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País en el periodo de
la Ilustración (1776-1808): sus relaciones con el artesanado y la industria, Confederación española de
Cajas de Ahorros, Madrid, 1978, pp. 174-200.
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Además de esta motivación familiar, el interés por las cuestiones artísticas unía a la
Aragonesa con Requeno desde 1785, ya directamente por el encargo de la traducción de
los Saggi sul ristabilimento dell' antica arte de' Greci, e de' Romani Pittori, (Venecia,
1784), ya indirectamente, a través del amigo común, José Nicolás de Azara, quien
aportaba materiales didácticos para la Escuela de Dibujo de la Aragonesa desde Italia.
Será la interminable y fracasada traducción del libro de los Saggi la que ligará al
abate de Calatorao con la Aragonesa desde agosto de 1785 hasta diciembre de 1798. La
traducción, poco clara, pasa por las manos, que sepamos, de Martín de Goicoechea
(agosto de 1785), Tadeo Lasarte (septiembre de 1785), del Director Arias Antonio Mon
y Velarde (1790), del poeta Juan Meléndez Valdés (1791), del Chantre Jorge del Río
(1791-1794), Alejandro de Lacruz (1795), el Arcediano de Aliaga, Antonio Arteta
(abril-mayo de 1795), Lasarte (mayo de 1795), otra vez Arteta (enero de 1797), Jorge
del Río (febrero 1797-diciembre de 1798), hasta que en la junta general del 14 de diciembre de 1798, con asistencia de Requeno, "Se acordó pasar al Señor Requeno su
obra y traducción del "encausto", a fin de que se sirva ponerla corriente. Y existiendo en
la Biblioteca, quedó encargado el Señor Bibliotecario de entregarla" 14.
Sin embargo, parece que fue poca la conexión entre la Económica Aragonesa y Requeno entre 1785 y finales de 1797, pues, de lo contrario no habría causado tanta sorpresa la presentación, en octubre de 1797, de los dos tomos de la segunda edición italiana (1787) de los Saggi. En consecuencia, la Aragonesa desechó, por desfasada, la
traducción de la edición de 1784. En la junta general del 20 de octubre de 1797 se
acuerda:
"El Sr. Del Río trajo dos tomos impresos al italiano, obra del Sr. abate Requeno, en que
haciendo la más completa historia de la Pintura, trata de la del "Encausto" de un modo que parece
no deja que desear, cuya edición hace ya inútil el trabajo de la traducción de su primera obrita, que
le estaba encargada; con cuyo motivo devuelve a la Sociedad la referida obrita y papeles que tenía
en su poder, los cuales se acordaron colocar en la Biblioteca, dando muchas gracias al Sr. Del Río
por el trabajo que se ha tomado y zelo con que se ha adquirido la nueva obra del Señor Requeno.
Con este motivo se juzgó que este Señor abate era acreedor a las mayores distinciones de parte
de la Sociedad. Y se acordó que el Secretario practique lo que lleva entendido; y que por medio del
Portero sepa si el Señor La Ripa que admitió en su poder los 100 pesos con que gratificó la Sociedad al Señor Requeno, para remitírselos por conducto seguro, ha tenido alguna contestación de
este Señor" 15.

En la Real Sociedad se estaba al corriente de las dificultades que sufrían los ex-jesuitas en Italia, pues, el Director de la Económica Aragonesa era Josef María Puig, a su
vez Capitán General Interino del Reino de Aragón por fallecimiento del anterior (Juan
de Courten) y Regente de la Audiencia de Aragón a donde empezaban, en ese otoño, a
llegar las primeras órdenes permisivas del Gobierno de Godoy respecto de los ex-jesuitas. El errante abate de Calatorao tenía un lugar amigo a donde dirigirse. A pesar de
la distancia se habían ido creando unos lazos de amistad con la Real Sociedad Económica Aragonesa, que se reavivan a principios de 1798.
En la junta general del 5 de enero de 1798 el Regente Puig, Director de la Aragonesa
en 1797, comunica la noticia de que el Sr. Requeno le había escrito una carta desde
Bolonia, con fecha del 26 de noviembre, comunicándole que había recibido los 100 pesos:
"Vióse una carta del Sr. Don Josef María Puig, fecha treinta de diciembre último, en que se
sirve hacer presente a la Sociedad que el Sr. abate Don Vicente Requeno, con fecha en Bolonia a
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Libro de Resoluciones (L. R.), Acta (A.) 14-XII-1798, f. 253.
L. R. , A. 20-X-1797, ff. 244-245.
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26 de Noviembre próximo, le avisa de haber recibido los cien pesos que la Sociedad le consiguió
en señal de gratitud por el escrito de la pintura del "encausto", reconociéndose sumamente favorecido por esta demostración, que promete publicarla oportunamente, y encarga al señor Puig que,
entre tanto, dé, de su parte, las más expresivas gracias a nuestro Real Cuerpo, el cual, enterado de
todo, acordó se conteste al Señor Puig en la forma que corresponde" 16.

En la primera junta general del mes de febrero, día 2, se lee la contestación de Requeno noticiando haber recibido los 100 pesos:
"También se vio una carta del Sr. don Vicente Requeno contestando desde Bolonia
el recibo de los cien pesos con que le gratificó la Sociedad por la obra del encausto, dando
las más expresivas gracias y ofreciéndose a la disposición de este Real Cuerpo" 17.
Da la impresión de que Requeno estaba preparando su regreso a Aragón, favorecido, sin duda, por el dinero de la gratificación, dada la penuria económica en que se
movían los ex-jesuitas. Embarcado en Génova, debió llegar a Zaragoza a lo largo de la
primavera de 1798, pues, el cronista Faustino Casamayor añade al final del mes de
mayo: "En este mes aportaron a España algunos ex-jesuitas españoles, de los pocos que
viven, de resultas de la revuelta de la Italia, por cuyo motivo lograron licencia de Su
Majestad para poder venirse a sus casas. Y a esta ciudad sólo llegaron dos hijos suyos,
que fueron el P. Mauro Lafuente, que salió cuando la expulsión en 1767, recién ordenado de sacerdote, y el P. Gaspar de Segovia, Doctor Teólogo de esta Universidad, que
ha estado en Roma 38 años de Catedrático en la Sapiencia". 18
Desconocemos la fecha exacta en que Requeno deja Bolonia, pero es lógico suponer que lo hizo antes que José Pignatelli, el cual la abandonó en la primera quincena de
junio de 1798, cuando pensó que ya no tenía razón de ser su presencia allí, puesto que
sólo quedaban unos pocos viejos y achacosos ex-jesuitas. 19
Requeno debió salir de Bolonia a finales de abril, en los mismos días que su protector, Nicolás de Azara, partía con dirección a su nueva embajada en París (21 de abril).
No sabemos la actividad de Requeno durante ese verano hasta que lo encontramos
asistiendo por primera vez a la junta general de la Aragonesa, el 5 de octubre de 1798,
sin ninguna clase de presentación (no nos consta cuándo fue admitido formalmente), ya
que era socio desde 1785 como premio por sus trabajos sobre el encausto.
4.- RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
ARAGONESA (1798-1801).

DE

REQUENO

EN EL SENO DE LA

ECONÓMICA

Veremos detenidamente, más adelante, la participación concreta de Requeno en las
distintas "Clases" o escuelas de la Económica Aragonesa. Adelantemos un resumen para
resaltar la importancia e intensidad de la misma. Esta actividad se puede medir por los
cargos desempeñados: Requeno fue director del Museo de Medallas o Monetario y
Conservador o "Demonstrador" del Gabinete de Historia Natural; además en varias
juntas generales fue sustituto del Censor, Hernández Larrea. Por las comisiones de que
se responsabiliza para el desempeño de un encargo concreto: se entrevista, en nombre
de la Sociedad, con el arzobispo Compani para felicitarlo por su nuevo destino como
arzobispo de Valencia. Por las asistencias a las juntas generales, celebradas todos los
viernes de cada semana por la tarde, o a las juntas semanales de las distintas Clases (alrededor de tres o cinco componentes) particulares de los distintos ramos (Artes, Comer16

L. R. , A. 5-I-1798, p. 4.
L. R. , A. 2-II-1798, p. 28.
18 CASAMAYOR, Faustino: Años políticos e históricos..., año 1798, ob. cit., pp. 90-91.
19 MARCH, II, p. 150.
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cio y Agricultura), celebradas en distintos días para que no se solapasen. Aparte estaban
las Escuelas de Matemáticas, Economía Civil, Agricultura, etc. dedicadas a la instrucción de la juventud, y cuya responsabilidad era de los respectivos catedráticos.
Actuaban como guías, a manera de manuales didácticos, los diversos artículos y
anuncios de dos periódicos económicos dirigidos por economistas del entorno de Godoy
y, en consecuencia, protegidos más o menos directamente por el favorito extremeño: El
Correo Mercantil de España y sus Indias (octubre de 1792-1808), dependiente de la
oficina de la Balanza de Comercio, cuyos inspiradores eran Diego María Gallard y Eugenio Larruga, socio de la Aragonesa, con el que Requeno coincidió en las juntas generales del 6 y 20 de marzo de 1801, y el Semanario de Agricultura y Artes, dirigido a los
párrocos (1797-1808), órgano semioficial, dependiente de la Dirección de Fomento
General, que había sido promovido por Juan Bautista Virio, Juan Antonio Melón y Domingo García Hernández. Veremos reiteradamente citar a ambos periódicos en las juntas de la Aragonesa. Eran considerados como el instrumento más apropiado para "ilustrar" al pueblo y cooperar al restablecimiento nacional.
ASISTENCIAS DURANTE LOS TRES MESES DE 1798. Requeno asistió a cinco de las
doce juntas generales celebradas: una en octubre, otra en noviembre y tres en diciembre.
Un 42% de asistencias. No concurre a ninguna de las Clases particulares que funcionaban dentro de la Económica Aragonesa para fomentar los distintos ramos de la Economía: Agricultura, Artes y Comercio.
ASISTENCIAS EN 1799. Requeno concurre a 27 de las 48 juntas generales celebradas, lo que equivale a un 56%, porcentaje distorsionado por la prolongada ausencia veraniega (catorce semanas). Descontada ésta, observamos una gran regularidad en las
asistencias de Requeno a las juntas generales, no faltando a ninguna en los meses de
marzo, mayo y octubre y faltando solamente a una en cada uno de los meses restantes:
enero, febrero, noviembre y diciembre de 1799.
Por lo que hace referencia a las Clases de los distintos ramos, Requeno asiste muchos lunes o miércoles a las mismas. Concurrió a seis clases de Artes (7 y 28 de enero,
18 de febrero, 29 de abril, 17 de junio y 7 de octubre). Cuatro fueron las asistencias a la
Clase de Agricultura (9 y 13 de enero, 20 de febrero); tres concurrencias a la Clase de
Comercio (3 de junio, 18 de noviembre y 9 de diciembre).
ASISTENCIAS DE REQUENO DURANTE 1800. Durante este año la constancia de Requeno es altísima, pues de las 49 juntas generales celebras, cuatro al mes aproximadamente, asistió a 42, no faltando a ninguna en los meses de enero, febrero, marzo, agosto,
octubre y noviembre. Faltó a una los meses de abril, mayo, junio, julio y septiembre; y
dos el mes de diciembre. Casi un 86% de asistencias.
Las Clases particulares de los distintos ramos fueron concurridas por Requeno de la
siguiente forma: tres asistencias a la Clase de Comercio (27 de enero, 17 de febrero y 7
de julio); una a la de Agricultura (4 de agosto) y ocho a la Clase de Artes (3 de marzo,
21 de abril, 12 de mayo, 21 de julio, 18 de agosto, 20 de octubre, 10 de noviembre y 1º
de diciembre).
ASISTENCIAS EN 1801. Concurrió a once de las doce juntas generales celebradas
antes de su nueva expulsión de España (abandonó Zaragoza entre el 20, a cuya junta
general concurrió, y el 27 de marzo, en cuya junta general se despide por escrito, o algún día posterior, pues en esa misma fecha firma el recibo del cobro del último pago de
la doble pensión en España). Es decir, asistió a todas, pues era muy normal que los socios se despidiesen por escrito. Asistió a la Clase de Comercio del 19 de enero y a las
Clases de Artes del 12 de enero, 23 de febrero y 16 de marzo.
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5.- EVOLUCIÓN
ARAGONESA.

DE LA ACTIVIDAD DE

REQUENO

COMO SOCIO ACTIVO DE LA

La primera asistencia de Requeno a una junta general es el 5 de octubre de 1798,
junta importante por ser una de las pocas presididas por el arzobispo Compani. La última fue el 20 de marzo de 1801. En los casi treinta meses que permaneció en Zaragoza
entre sus dos exilios, la Aragonesa celebró 121 juntas generales, de las cuales el ex-jesuita concurrió a 85, es decir, al 70%, porcentaje desvirtuado por las largas vacaciones
veraniegas de 1799. Si descontamos las 14 juntas generales celebradas durante esas vacaciones, el porcentaje se eleva al 80%.
La asistencia a las Clases de los ramos particulares fue: siete a la Clase de Comercio, cuatro a la Clase de Agricultura y 17 a la Clase de Artes. Es manifiesta la preferencia de Requeno por las Artes, entendiendo por "Artes", todo tipo de "industria", es decir,
todo lo que no fuese Comercio, Agricultura y Ganadería.
Los antecedentes italianos de Requeno y sus investigaciones sobre las artes antiguas eran una buena tarjeta de visita. Cuando el abate llega a Zaragoza en 1798, su cuñado, Esteban Taviel, experto en la industria de la seda, ha desaparecido de la Real Sociedad, voluntariamente, para dedicarse a su profesión de abogado, por lo que nada le
puede ayudar. Será la dedicación, polifacética, constante e inteligente de Requeno, la
que le irá abriendo de par en par las puestas de la Aragonesa.
Los tres meses de 1798 fueron de contacto y un poco desilusionantes para nuestro
polígrafo abate, que ve cómo se le devuelve, si más explicaciones, su traducción del
"encausto", después de doce años de andar rodando de mano en mano.
La Aragonesa, después de las experiencia decepcionante del trabajo de don Antonio Ladero y de don Juan Varanchán al frente del Monetario, esperaba con ansiedad a
alguien que pudiese ordenarlo. El abate llevaba cuatro meses asistiendo a las juntas de
la Aragonesa y el Monetario continuaba totalmente abandonado y sin saberse nada de
las gestiones que se le habían encargado a don Juan de Varanchán año y medio antes.
Sin duda Hernández Larrea, que tanto sufría con el estado lamentable del Monetario,
hacía tiempo que había decidido ponerlo en manos de Requeno, pues, por su profundo
conocimiento del mundo greco-romano era la persona idónea para poner orden en dicho
Museo numismático. En consecuencia, en enero de 1799, Hernández Larrea habría decidido entregar el Monetario a Requeno, aunque, por la desidia de los anteriores encargados, Ladero y Varanchán, no pudo hacerse oficialmente el nombramiento hasta la
junta general del 15 de febrero:
"El Secretario dio cuenta de haber escrito al Sr. Varanchán sobre el Monetario; y que en efecto
este Sr. había concurrido el Jueves señalado a las 11 de la mañana, habiendo traído y entregado al
Sr. Escanero y al Secretario dos tomos traducidos por P INGARRÓN de la obra intitulada "Ciencia de las medallas" y que también había traído varias monedas [...] Expresando igualmente el Sr.
Varanchán que no tenía más libros en su poder, pues el Lastanosa 20, los Alfabetos 21 y demás
obras que se entregaron a los S.S. Comisionados, paraban en poder del Sr. Ladero.
En vista de esto se acordó escribir al Sr. Ladero sobre el paradero de estos libros y se nombró
al Sr. Don. Vicente Requeno para que se sirva tomar a su cargo el arreglo del Monetario, a cuyo

20

Vincencio Juan de Lastanosa y Baraiz de Vera (Huesca, 1607-id., 1684), erudito, escritor y gran mecenas de las artes y las letras, escribió dos libros sobre Numismática: Museo de las medallas desconocidas españolas (Huesca, 1645) y el famoso Tratado de la moneda jaquesa y de otras de oro y plata del
Reino de Aragón (Hueca, 1681). No sabemos a cuál de los dos se refiere el texto.
21 Se refiere a los 14 alfabetos de diferentes lenguas, para ayudar a interpretar leyendas de las monedas,
que el Rector de Maella regaló en la junta general del 13 de enero de 1786.
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fin se convendrá con el Secretario acerca de la formalidad de la entrega. Y estando presente aceptó
el Sr. Requeno esta comisión" 22.

El desbarajuste del Monetario debía ser considerable, según se desprende de los reiterados intentos para recobrar las llaves, las monedas y los libros 23.
En la junta general del 29 de marzo, se le entregan a Requeno el inventario de las
monedas y los libros supervivientes del Monetario: "El Secretario dio cuenta de haber
entregado al Sr. Requeno las llaves del Monetario y un Inventario o razón de las monedas que se hallan en el mismo colocadas en diferentes veces que ascienden al total de
2.386 monedas, y a más de los dos tomos de la obra intitulada "Ciencia de las medallas" traducida del idioma francés, según la edición de París del año de 1739, por Don
Manuel Martínez Pingarrón, Presbítero Bibliotecario de S.M., de cuyo Inventario formó
el Secretario dos copias, de las cuales una se entregó para su gobierno al Sr. Requeno y
la otra, firmada por este Señor, para guardarla en Secretaría" 24.
Escarmentada, la Aragonesa hace dos copias del inventario de las monedas y libros. Las gestiones para conseguir los libros de numismática fueron infructuosas, puesto
que sólo se le entrega el Pingarrón al abate. No sabemos dónde consultaba la abundante
bibliografía que cita en su libro Medallas inéditas, que escribirá al año siguiente, aunque no consultó el Lastanosa, pues no lo cita.
Sin embargo, Requeno no se entrega al estudio concienzudo del Monetario hasta
finales de 1799, por la tardanza en entregarle las llaves y los libros del Monetario y por
las largas vacaciones que Requeno tomó en el verano de 1799.
En el primer informe que Requeno da sobre el Monetario, la carta leída en la junta
general del 13 de diciembre, propone, con decisión, la medida concreta de intercambiar
las monedas repetidas para completar la colección, y anuncia su intención de escribir un
libro sobre las monedas inéditas del Monetario, "cuya producción recibirá la Sociedad
con el gusto y complacencia que acostumbra como las demás obras del Sr. Requeno" 25.
Mientras tanto, el abate, por su cuenta y riego, empieza a denominar "Museo" al Mone22

L. R., A. 15-II-1799, ff. 60-62.
L. R., A. 22-II-1799, f. 79.
24 L. R., A. 29-III-1799, ff. 109-110.
25 "Se dio cuenta de una carta, escrita al Secretario por el Sr. Don Vicente Requeno, que en cumplimiento
del encargo de atender al Museo de Medallas había leído y descifrado los anversos, reversos y exergos
de todas las medallas y monedas antiguas, y formado lista de ellas, que presentaría a la Sociedad, cuya
serie de las Imperiales antiguas es la más abundante. Y para completarla sería bien solicitar el cambio
de las de Constantino, Antonino y otros que abundan del mismo cuño, a cuyo efecto pide la facultad
conveniente. Advirtió el mismo Señor que la serie de las medallas de Ciudades, Municipios y Colonias
es también abundante y rara, pues contiene algunas no publicadas hasta ahora, según lo que ha visto en
los A. A. de las cuales se reserva escribir a su tiempo y comunicar a la Sociedad otras observaciones
sobre los resellos y cifras hasta aquí desconocidas de las que piensa haber hallado la solución y objeto.
En cuya vista acordó la Sociedad dar expresivas gracias al Sr. Requeno por el empeño con que ha
tomado esta comisión, participándole que desde luego se le concede amplia facultad para solicitar y verificar el cambio de las medallas Imperiales antiguas que expresa, esperando se sirva formar la lista que
refiere y escribir cuando lo tuviere por oportuno sobre las de las Ciudades, Municipio y Colonias no
publicadas y demás observaciones que refiere, cuya producción recibirá la Sociedad con el gusto y
complacencia que acostumbra con las demás obras del Sr. Requeno; a quien se acordó librarle 600 rs.
vn. en esta forma: 300 para los gastos de escritorio que habrá tenido en el arreglo del Monetario, de que
se acordó darle el título de Director; y los otros 300 para la limpieza y aseo del Gabinete de Historia
Natural, con cuyo encargo parece no puede correr ahora el Sr. Don Santiago Terreros, mediante sus
notorias ocupaciones que le impiden asistir a este cuidado. Y sin perjuicio del nombramiento que se hizo a
favor de este Sr. de Demonstrador del Gabinete, se nombro al Sr. Requeno para que atienda al referido
aseo y limpieza de esta oficina con el título de Conservador del Gabinete, y que expedidos que sean los
libramientos se remitan al Sr. Requeno con la carta correspondiente." L. R., A. 13-XII-1799, ff. 303-305.
23
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tario, y su afición a los experimentos y a las Ciencias Naturales lo habían convertido en
el encargado del Gabinete de Historia Natural de la Aragonesa. Bajo la denominación
de "gastos de escritorio y de limpieza" se le asignan 600 reales, que tienen toda la apariencia de ser una gratificación para el ex-jesuita.
Desde marzo hasta diciembre de 1799 el Libro de Resoluciones no dice nada de la
tarea numismática de Requeno, pero, a excepción de las largas vacaciones veraniegas,
realizó un trabajo concienzudo y sistemático, según confiesa en la introducción del libro
Medallas inéditas 26.
Si Requeno dedica el año de 1799 a reorganizar el Monetario, en capítulo aparte
veremos que consagra la mayor parte de 1800 a escribir el Libro de Medallas inéditas,
su aportación principal en el seno de la Aragonesa, ganándose su absoluta confianza
como demuestra el hecho de que, a pesar de su poca antigüedad como socio activo, desempeñase la función de Censor en varias juntas generales.
La Aragonesa se disponía a publicar con la mayor complacencia otra obra de Requeno, cuando llegó el nuevo exilio. En la junta general del 20 de febrero, el abate de
Calatorao presenta el manuscrito de otro libro de su especialidad: Ideas para el restablecimiento de tres Artes antiguas ya perdidas: "Y enterada de él la junta general y de
la utilidad que puede seguirse de su publicación, se acordó pasar al examen de los S.S.
Romero y Lasarte" 27. El 13 de marzo, Antonio Romero ya había dado su censura
favorable y la junta general había encargado al Secretario que acelerase la lectura del
otro Censor, Tadeo Lasarte, y diligenciase la solicitud de la licencia del Juez de Imprentas, para "pasar el papel a la Imprenta con la posible brevedad", cuando llegó el
zarpazo de la segunda expulsión de los Jesuitas. Se interrumpió completamente el proceso de publicación y no sabemos cuál fue el destino del manuscrito.
6.- COLABORACIÓN
ARAGONESA.

CONCRETA DE

REQUENO

EN LAS DISTINTAS SECCIONES DE LA

6.1.- Requeno en la Clase de Artes.
Las actividades de la Clase de Artes eran las más adecuadas a las inclinaciones y
conocimientos de Requeno, pues, en esta Clase se trataban todo tipo de "artes" o "industrias". Requeno traía de Italia un amplio curriculum de experimentos físicos, químicos y de la naturaleza relacionados con sus investigaciones sobre la pintura, la música,
el telégrafo etc. Experimentos que presuponían un profundo conocimiento de la materia,
ya que se vio envuelto en polémicas con químicos y académicos de Francia e Italia.
Esta preferencia por la Clase de Artes se manifiesta en el elevado número de asistencias, 17 (seis en 1799, ocho en 1800 y tres en 1801), y en la prontitud en incorporarse a
sus tareas, para convertirse en un asesor, en diversos ramos industriales, que ha de valorar
la importancia y veracidad de los distintos artilugios e inventos que se van presentando en
la Secretaría de la Aragonesa, la cual, como es lógico, los pasaba al examen y dictamen de
la Clase de Artes. Hasta ahora, Luis Rancaño, catedrático de la Escuela de Matemáticas
de la Aragonesa e ingeniero militar, era el máximo responsable de esta tarea.
En la junta general, 30 de noviembre de 1798, Requeno, junto con Rancaño, es
comisionado para examinar y valorar una máquina eléctrica y neumática 28 y en la junta
general del 7 de diciembre de 1798, viernes, "hizo presente el Sr. Requeno que con el
26
27
28

REQUENO: Medallas inéditas, 1800, ob. cit., Introducción sin paginar.
L. R., A. 20-II-1801, f. 54.
L. R., A. 30-XI-1798, f. 243.
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Sr. Rancaño había pasado a ver las máquinas eléctrica y neumática de Francisco Bienbeni, Profesor de Química, y aunque eran excelentes en su línea, no se habían convenido en el precio, pero que no se descuidarían de tantear el modo de proporcionar a la
Sociedad la compra de semejantes máquinas, según el objeto que se propuso en la resolución anterior" 29.
En la junta general del viernes, 19 de abril de 1799, nos enteramos que en la clase
de Artes, celebrada el lunes, 8, a la que no asiste Requeno, se comenta un artículo del
número 109 del Semanario de Agricultura sobre el método de hacer el jabón blando.
Acerca de este artículo leyó una extensa memoria el catedrático de Química, Sr. Otano,
"la cual creyó la clase se podía remitir, extractada o resumida, a los Editores del Semanario [...] En cuya vista se acordó [por la junta general del día 19 de abril] que el dictamen del Sr. Otano pase al Examen de los S.S. Rancaño, Echeandía y Requeno para que
oyendo al Sr. Otano expongan a la junta general lo que se le ofreciere y pareciere" 30.
Teniendo en cuenta que el Semanario de Agricultura era el periódico económico por el
que se expresaba el grupo de economistas cercanos al poder, protegidos con especial
empeño por Godoy, la Aragonesa se sirve de sus máximos expertos para la revisión el
artículo de Otano, es decir, del Ingeniero Rancaño, del catedrático de Botánica, Echeandía, y de Requeno.
El 7 de octubre de 1799, lunes, Requeno asiste a la junta ordinaria de la Clase de
Artes. Se examinaron los números 141, 142 y 143 del Semanario y los números 72, 76 y
77 del Correo Mercantil. "En el nº. 78 se leyó un método para hacer un hermoso color
amarillo por el ciudadano Dupont, el cual creyó la Clase, después de haber oído el dictamen del Sr. Don Vicente Requeno, podía servir de poco adelantamiento a los pintores,
por usarse ya la Loma (sic ¿Goma?) guta, de que se compone principalmente casi del
mismo modo que se indica en la receta" 31. El tema de los colores entraba plenamente en
su especialidad, por lo que Requeno dio su dictamen en el acto.
Casi cuatro meses después, el 28 de febrero de 1800, viernes, Requeno asiste a la
junta general, en la que nos enteramos que había realizado unas pruebas con "tierra
azulenca de Sos" y se atreve a dar su dictamen antes que Otano, profesor de Química:
"Al mismo tiempo advirtió el Sr. Requeno haber cumplido su comisión de entregar al Sr. Profesor de Química la tierra azulenca de Sos, la que en dictamen de aquel Sr. no podrá entrar en ninguna clase de Reino mineral, por ser una concreción fortuita de tierra calcárea, algo de arena de río
o arroyo y de cenizas de bejetables la mayor parte, según el Sr. Requeno ha colegido de sus pruebas. De que quedó enterada la Sociedad y repitió a este Señor su gratitud" 32.

El 24 de marzo de 1800, lunes, Requeno asiste a la Clase de Artes, donde "se examinaron, en seguida, los números 165 y 166 del Semanario de Agricultura, en los que
se extracta el tercer ensayo de Rumford sobre los alimentos más baratos para mantener a
los pobres, cuyo método pareció a la Clase muy apreciable y muy digno de que se
ponga en práctica" 33. Suponemos que el espíritu caritativo de Requeno se interesaría,
principalmente por "el ensayo de Rumford", ya que lo veremos, pocos años después,
pidiendo limosna para los pobres de las cárceles en Nápoles y Tívoli.
El 21 de abril de 1800, lunes, Requeno asiste a la Clase de Artes. Se examina el nº.
168 del Semanario de Agricultura donde hay un artículo sobre "el modo de hacer el
29
30

L. R., A. 7-XII-1798, f. 245.
L. R., A. 19-IV-1799, ff. 136-137.
31 L. R., A. 18-X-1799, f. 262.
32 L. R., A. 28-II-1800, f. 53.
33 L. R., A. 28-III-1800, ff. 77-78.
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queso parmesano y para su examen se entregó al Sr. Otano" 34. No consta que el de
Calatorao interviniese, pero es muy probable que aportase sus observaciones sobre tal
producto, originario de la ciudad de Parma, que tan bien conocía y donde había editado
la segunda edición de los Saggi sobre el encausto.
En la junta general del 5 de septiembre de 1800, viernes, al no poderse celebrar la
Clase de Artes del lunes, día 1, por las lluvias, Requeno y Generés son citados para el
lunes próximo. 35
El 8 de septiembre de 1800, lunes, Requeno y Generés asisten a las Clases de Artes
y de Comercio que debieron haberse celebrado el lunes, día 1 de septiembre:
"Habiendo escrito a las Clases de Artes y Comercio, se vio lo resuelto por la celebrada el Lunes 1º del corriente que es como sigue: Muy Sr. mío: En Junta Ordinaria de la Clase de Artes del
Lunes, 1º del corriente Mes de Septiembre, a que asistieron los S.S. Requeno, Generés, López,
Sancho, Duaso y el Ynfto. [...]. En el nº. 66 del Correo Mercantil se leyó un tratado sobre el modo
de teñir la lana de azul y amarillo por medio del añil [...] Y visto lo que también propone la de
Comercio en la Junta del mismo día, con asistencia de los mismos S.S. [...]" 36.

El 20 de octubre de 1800, lunes, Requeno sólo con el Secretario de la Clase de Artes, Juan Polo y Catalina 37, asiste a la junta ordinaria de la Clase de Artes. Ambos
examinan los números 77 y 79 del Correo Mercantil y el nº. 194 del Semanario de
Agricultura en el que se vio "el Informe de una comisión del Instituto Nacional encargado de repetir los experimentos de achar sobre la extracción del azúcar de las remolachas. Y la Clase que siempre está en el modo de pensar que indicó ya a la General, de
que no conviene para España el fomentar este ramo, dedujo de la lectura de este Informe
que el método de extraer este azúcar no se ha fijado hasta el día, y que aparecen muchas
dificultades y peligros para lograrla saludable y de buena calidad y a un precio cómodo
y proporcionado" 38. Esta opinión podemos asignarla en gran parte a Requeno, pues
Polo y Catalina solía opinar más en cuestiones económicas que en químico-sanitarias.
El 23 de febrero de 1801, lunes, Requeno asiste a la Clase de Artes, donde se examinan los Semanarios de Agricultura de los números 213, 214 y 215 y también el nº. 12
del Correo Mercantil, "en el que se advirtieron varias experiencias hechas por la Comisión ejecutiva de Turín sobre las sopas económicas de Rumford, a cerca de lo cual se
determinó tenerlas presentes para cuando la Clase manifieste a la General todas sus observaciones sobre esta materia" 39. Es probable que Requeno tuviese conocimientos
directos de las experiencias para socorrer a las gentes más pobres efectuados en la ciudad italiana y que fuese él quien las "advirtiese".
El 16 de marzo de 1801, lunes, Requeno asiste a la Clase de Artes, la última Clase
particular a la que asiste, antes de volver a ser desterrado, porque el día anterior, 15 de
marzo, el ministro Pedro Ceballos había firmado la Real Orden de la nueva expulsión de
los ex-jesuitas. En ella se examina el n.º 16 del Correo Mercantil, fijándose en un artículo sobre una nueva lanzadera que produce dos ventajas: "cansar menos al tejedor y
economizar el trabajo a lo menos dos quintas partes del tiempo. Creyó la Clase que de34

L. R., A. 25-IV-1800, f. 104.
L. R., A. 5-IX-1800, ff. 301.
L. R., A. 12-IX-1800, ff. 309-310.
37 El economista Juan Polo y Catalina recibió el doctorado en Cánones el 8 de septiembre de 1799: "Recibió la orla de doctor en Sagrados Cánones con todos los títulos, Don. Juan Polo y Catalina, y fue su padrino el Dr. Dn. Judas Tadeo de Lasarte, Catedrático de Prima de Cánones y abogado del Colegio".
CASAMAYOR, ob. cit., año 1799, p. 89.
38 L. R., A. 24-X-1800, ff. 343-345.
39 L. R., A. 27-II-1801, f. 61.
35
36
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bería procurar su introducción por cuantos medios fuera convenientes"
innovador en el aragonés ilustrado.

40.

Loable afán

6.2.- Requeno en la Clase de Comercio de la Aragonesa.
Requeno asistió en 1799 a tres Clases de Comercio (3 de junio, 18 de noviembre y
9 de diciembre). En 1800 fueron tres las asistencias (27 de enero, 17 de febrero y 7 de
julio). En 1801 asistió a dicha Clase el 19 de enero. En total siete asistencias a una Clase
en la que predominaba el parecer de Lorenzo Normante y Carcavilla, catedrático de la
Escuela de Economía civil y comercio de la Aragonesa y sus discípulos José Duaso y
Juan Polo y Catalina. Equipo de economistas, muy cercano a Godoy, que será reclamado por la Secretaría de Hacienda de Madrid poco después.
La máxima autoridad de la materia era Normante, personaje ilustrado muy conocido como escritor de temas económicos de inspiración enciclopedista, que había suavizado mucho sus planteamientos laicos desde su polémica con fray Diego José de Cádiz
en el Adviento de 1786.
Las materias tratadas no debieron entusiasmar a Requeno, pues a la Cátedra y Escuela de Economía y Comercio le correspondía tocar los temas que rozaban las fibras
más sensibles del estamento clerical del Antiguo Régimen. Las nuevas teorías económicas exigían remover las inmensas riquezas, privilegios e inmunidades de clérigos y nobles y reformar las obras pías, hospicios y beneficencia, basada en la tradicional limosna, que fomentaba la ociosidad y la vagancia.
Algunos de los temas tratados en presencia de Requeno fueron: el establecimiento
de una Escuela de Comercio Práctico, a imitación de la de París 41, la fundación de un
Banco territorial para socorrer la Agricultura 42, la creación de una Caja Auxiliar a la
industria, comercio y agricultura, la mejora de la Balanza de Comercio y el espectacular
aumento del comercio entre Francia y los Estados Unidos. Todos estos temas tienen
como modelo instituciones económicas introducidas en Francia por los revolucionarios
y, por consiguiente, muy difíciles de imitar en una España de economía estamental. Por
otro lado, se trataron problemas más locales como la abundancia de cosecha de granos en
el verano de 1800 y el consiguiente hundimiento de precios, los abusos de los intermediarios zaragozanos, llamados "corredores de oreja" o la despoblación de España y la ruina
de sus fábricas, quizá introducido por Generés el día que asistió (18 de agosto de 1800).
El 15 de agosto de 1800, viernes, Requeno asiste a la junta general en la que está
presente Generés, considerado autoridad económica desde que en 1793 había publicado
sus Reflexiones políticas y económicas del Reyno de Aragón. Generés es nombrado para
asistir a la próxima Clase de Comercio.
El 18 de agosto de 1800, lunes, Requeno, que no había sido nombrado para asistir a
esta clase de comercio, concurre junto con Generés, quizá para acompañar a su amigo,
ya muy enfermo. Por concurrir los dos ex-jesuitas aragoneses, copiamos íntegra el acta
de dicha clase:
"La Clase de Comercio celebrada en 18 de mismo Mes de Agosto propuso lo que sigue: "Muy
Sr. mío: La Clase de Comercio celebró Junta Ordinaria el Lunes 18 de los corrientes con asistencia
de los S.S. Requeno, Generés, Neyra, Duaso y el Ynfto Secretario y enterada de lo propuesto por
esta Real Sociedad en su oficio de 1º. de este Mes, se procedió a examinar los Semanarios números 186, 187 y 188, que no contienen asunto particular del instituto de esta Clase. En seguida se
40
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L. R., A. 20-III-1801, f. 93.
L. R., A. 22-XI-1799, ff. 281-282.
L. R., A. 31-I-1800, ff. 19-20.
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examinaron también los Artículos de Comercio de los 3 Correos Mercantiles, números 60, 61 y 63
(que devuelvo a V. S.) y se habló que los asuntos de que tratan son relativos únicamente a los intereses recíprocos de Comercio entre la Francia y los Estados Unidos de América. Y de consiguiente
no merecieron particular atención excepto el artículo del nº. 63 en la parte que trata del prodigioso
incremento que, en dichos Estados Unidos, toma la población y de consiguiente la Agricultura, la
Industria, la Navegación y el Comercio, pues se observa que la población en el año de 90 ascendía
a 4 millones de habitantes y en el de 99 contaba ya 5 millones. Los acres de tierra cultivada que
entonces eran 30 millones, hoy son 37 millones. Las Milicias que ascendían al número de 6.000
hombres, ahora asciende a 9.000. Sus Navíos mercantes componían entonces 4.000 toneladas, hoy
componen un millón. Su tripulación era 25 mil Marineros y hoy lo son 70 mil. En fin, el numerario
circulante era 8 millones de dollars y ahora asciende a 16 millones.
Se trató y conferenció sobre algunos puntos de Economía Política relativa a las causas de la
despoblación de España y a la ruina de su fábricas, fijando la época desde el Descubrimiento y
Conquista de las Américas, y se insinuaron algunos de los muchos medios de fomentar y reparar
uno y otro.
Es cuanto ocurre y mande Vm. a su más apasionado Q. S. M. B.
Fabián Sancho
Sr. D. Diego de Torres".
De que quedó enterada la Junta General" 43.

En 1801 sólo concurre a una Clase de Comercio, la del 19 de enero, lunes, en la que
se trata del contencioso que la Aragonesa tenía con los Corredores de Oreja, intermediarios entre el productor y el consumidor, que especulaban con productos de primera necesidad, por lo que la Aragonesa lo había denunciado ante el Consejo de Castilla y al Exmo.
Sr. D. Miguel Cayetano Soler, Ministro de Hacienda y Socio de la Aragonesa 44.
6.3.- Requeno en la Clase de Agricultura de la Aragonesa.
La Clase de Agricultura trabajó intensísimamente durante la estancia de Requeno
en Zaragoza, pues los lunes celebraba sesión ordinaria y los miércoles extraordinaria,
dedicadas a la elaboración de los estudios, pueblo por pueblo, de un mapa hidrológico,
para fomentar los regadíos y aprovechar las aguas existentes. A juzgar por las escasas
asistencias de Requeno, no parece que el tema le interesase demasiado. Por ejemplo, el
30 de enero de 1799, miércoles, asiste a la Clase extraordinaria de Agricultura donde se
trata de los planes para ampliar los regadíos de algunos pueblos, como Gurrea, Tauste y
Teruel.
Requeno asistió a tres Clases de Agricultura en 1799 (9 y 30 de enero, 20 de febrero)
y a una en 1800 (4 de agosto), señal de su escaso entusiasmo por la materia. Además las
referencias de las actas de las mismas son muy deficientes. Por ejemplo, Requeno es nombrado, en la junta general del 1 de agosto de 1800 para asistir a la primera Clase de Agricultura, día 4, lunes. Requeno asistió a la misma pero con pobre resultado: "Se habló
sobre varios objetos relativos al Instituto de la Clase, pero por no haberse remitido los Semanarios, no ocurrió asunto particular que mereciese su resolución" 45.
Sin embargo, el primer encargo que recibió Requeno fue censurar un papel enviado
a la junta general de la Aragonesa por la Clase extraordinaria de Agricultura del miércoles, 21 de noviembre de 1798, titulado: "Breves instrucciones de un Padre de Familias, Labrador a un hijo que va a casarse y ausentarse de su compañía", informado negativamente por Requeno, como veremos.
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L. R., A. 22-VIII-1800, ff. 292-294.
L. R., A. 23-I-1801, f. 21.
L. R., A. 8-VIII-1800, f. 279.
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El 9 de enero de 1799, miércoles, asiste a la Clase extraordinaria de Agricultura, en
la que parece que se comprometió en un experimento colectivo: "Se leyeron y reflexionaron con alguna detención los artículos que tratan sobre el abono de tierras arcillosas
de los Correos Mercantiles, 100, 101 y 102, y enterados de su contenido se encargaron
los S.S. concurrentes de hacer cada uno sus ensayos y comprobar con la experiencia lo
que se demuestra en dichos artículos con razones físicas y comunicar el resultado" 46.
6.4.- Requeno, director del Monetario de la Aragonesa 47. La publicación del libro
Medallas inéditas en 1800.
La intensa labor investigadora, realizada al frente del Monetario a lo largo de 1799,
fructifica con la publicación del libro Medallas inéditas en 1800.
El 3 de enero el abate presenta a la junta general el Catálogo de monedas antiguas
del Monetario, consistente en "cuatro cuadernillos y dos hojas":
"El Sr. Requeno ha presentado, en cumplimiento de lo que tenía ofrecido, el Catálogo de las
monedas antiguas del Museo de la Sociedad, que ocupa 4 cuadernillos en 4º. y dos hojas más, en
que descifra, interpreta y anota cuanto contiene el referido Museo. Y para que nunca se diga que
estaba dispuesto y ordenado en sus monedas antes de este trabajo del Sr. Requeno, ha seguido e
interpretado con el mismo orden que las encontró, pero que necesitando de anteponer frecuentemente unas monedas a otras; entresacar algunas de Colonias de entre las Imperiales, y cambiar el
orden cronológico de muchas, lo hará en estación más benigna con lo demás que prometió para
que se pueda imprimir un Catálogo y disertaciones, si la Sociedad lo juzgare oportuno.
En cuya vista, se repitieron gracias al Sr. Requeno y se acordó devolverle el Catálogo para el
nuevo trabajo a que se ofrece, quedando encargado este Señor de volverle a traer a su tiempo para
que siempre conste". 48

En la asamblea de la semana siguiente, día 10 de enero, "El Secretario dio cuenta
de haber devuelto al Sr. Requeno los cuatro cuadernillos y dos hojas en que descifra y
anota nuestro Monetario para que pueda proseguir sus trabajos, cuando lo tenga por
conveniente en la forma acordada. Y también dio cuenta de que había puesto en su poder la llave del Gabinete de Historia Natural para los objetos que tenía determinados la
Sociedad.
Además para que siempre conste, quiso la Sociedad añadir a lo resuelto en la anterior Junta que acerca del arreglo de las Medallas de nuestro Museo, ningún trabajo hizo
el Sr. Varanchán que merezca la estimación de este Real Cuerpo, no obstante los muchos años que estuvo a su cargo esta comisión" 49.
El contrate entre la eficacia de Requeno y la total desidia de sus predecesores debía
ser brutal, pues de lo contrario, no se explica la alusión denigrante para todo un catedrático de retórica, Don Juan de Varanchán.
Durante el primer semestre de 1800, Requeno trabaja intensamente en el Museo de
Monedas, mientras escribía el libro sobre "Monedas inéditas", continuando con su labor cotidiana de atender el Museo de Historia Natural y de clasificar e intercambiar monedas 50.
Es una tarea callada, pues no volvemos a saber del trabajo de Requeno al frente del
Monetario desde el 10 de enero, en que se le devuelven los cuatro cuadernillos del catálogo de monedas "para que pueda proseguir sus trabajos", hasta la junta general del 11
46

L. R., A. 11-I-1799, f. 16.
Requeno en el libro Medallas inéditas siempre habla de "museo" y nunca de "monetario": "este Real
Museo" (p. 63).
48 L. R., A. 3-I-1800, ff. 3-4.
49 L. R., A. 10-I-1800, ff. 5-6.
50 L. R., A. 28-II-1800, f. 53.
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de julio de 1800, a la que no asiste Requeno, pero envía el manuscrito del libro sobre
Monedas antiguas e inéditas:
"Viose a seguida un papel de este Señor [Requeno], devolviendo el Catálogo e interpretación
de las Monedas del Museo a que ha dado el mejor Orden en el modo que aparece del referido Catálogo, y presenta un libro de la explicación de las monedas y medallas inéditas, con algunos previos discursos que previenen las objeciones que se le pudieran hacer por los instruidos en la Ciencia Numismática, sobre varios puntos clásicos en que parece van fuera de camino los Autores de
Medallas, así Nacionales como Extranjeros. Pareció esta Obra digna de la prensa y que haría honor
a este Cuerpo Literario. Pero para que [se proceda] con todas las formalidades apetecidas en nuestros Reales Estatutos, se acordó pasar a los S.S. Del Río y Sobrebía, a fin de que se sirvan examinarla y decir su dictamen a la Junta General" 51.

En poco más de un mes, el libro de Requeno pasó la censura de los dos "Revisores", Jorge del Río y José Sobrebía 52, consiguió la licencia del Subdelegado de Imprentas 53, es impreso y son liquidados sus costes, pues, en la junta general del 29 de agosto
de 1800, Requeno presenta treinta ejemplares para repartir entre los socios concurrentes
y el coste total de la impresión, que ascendía a 1.644 reales vellón, cantidad importante,
en relación con el coste habitual del resto de los impresos de la Aragonesa.
En esa junta general podemos concretar el momento de máximo lustre de Requeno
en el seno de la Aragonesa. En ella hace de Censor de la asamblea, está acompañado de
Generés y presenta su libro sobre Medallas inéditas del que se distribuyen algunos
ejemplares entre los Socios concurrentes, "con cuyo motivo repitió la Sociedad las más
vivas y debidas gracias al Sr. Requeno, elogiando su celo y sólida instrucción con que
substituye y manifiesta verdades interesantes a la Historia, en lugar de varios errores
adoptados y propagados por otros Autores Numismáticos" y "manifestando la Junta
General su constante y sincera gratitud a este sabio":
"Presentó el Sr. Requeno 30 ejemplares de la Memoria impresa a expensas de la Sociedad sobre las medallas inéditas antiguas existentes en el Museo del mismo Cuerpo Patriótico, expresando
quedar los demás ejemplares en casa del librero Dn. Josef Monge, y ascender el coste de impresión
y encuadernación con inclusión del papel y de abrir la lámina a la cantidad de 1.644 rs. vn., según
las notas que hizo presentes, dadas por el Impresor y demás que han trabajado. Con cuyo motivo
repitió la Sociedad las más vivas y debidas gracias al Sr. Requeno, elogiando su celo y sólida instrucción con que substituye y manifiesta verdades interesantes a la Historia, en lugar de varios
errores adoptados y propagados por otros Autores Numismáticos. Y acordó que se remitan ejemplares al Exmo. Sr. Ministro Primer Secretario de Estado, como Protector del Rl. Cuerpo Patriótico, y a los S.S. Socios, los Exmos. S.S. Dn. Antonio Cornel y Dn. Cayetano Soler, a más de dar
doce al Autor y 6 al Sr. Regente de la Rl. Audiencia, distribuyendo los acostumbrados entre los
Socios concurrentes, y los restantes se vendan a 6 rs. vn. en esta Ciudad y fuera de aquí a los precios proporcionados. Como igualmente se resolvió expedir el correspondiente libramiento para satisfacer la expresada cantidad." 54

Vemos que la satisfacción de la Real Sociedad con el libro de Requeno fue completa e hizo del mismo el obsequio preferido, que se apresura a enviar a los ministros,
autoridades, protectores y amistades.
En el mes de septiembre se concluyen los trámites de la impresión y se reciben las
felicitaciones de las autoridades, a las que se había enviado como regalo, por la edición
del libro. La Sociedad acusa cartas de felicitación del Exmo. Sr. Dn. Mariano Luis de
Urquijo, Secretario de Estado, y del Excmo. Sr. Dn. Miguel Cayetano Soler, Secretario
51
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53 L. R., A. 1-VIII-1800, f. 273.
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de Hacienda, "elogiando la aplicación constante con que [La Aragonesa] procura ilustrar el País" 55. Por su parte, Requeno finaliza las gestiones de la impresión y continúa
su rutinaria labor al frente del Monetario y del Gabinete de Historia Natural, limitándose
al intercambio de las monedas repetidas y a la clasificación de las nuevas adquisiciones.
Llama la atención la afición a la Numismática entre los miembros de las Congregaciones religiosas, como los Agustinos Cazados y los Trinitarios.
Requeno desarrolló la misma labor rutinaria de clasificar e intercambiar monedas
durante los tres meses de 1801 en que continuó al frente del Museo de Medallas. El 20
de marzo de 1801, viernes, Requeno asiste, por última vez, a la junta general de la Aragonesa, presidida por Hernández Larrea y a la que también concurrieron Eugenio Larruga, Normante y Echeandía. Nuestro abate recoge las tres últimas monedas que depositará en el Museo de Medallas 56.
6.5.- Requeno "Demonstrador del Gabinete de Historia Natural" de la Aragonesa (17991801).
El Gabinete de Historia Natural de la Aragonesa corrió cierto paralelismo con el
Monetario, pues son frecuentes las donaciones simultáneas de monedas y de minerales,
hechas por el mismo coleccionista.
Durante muchos años su demonstrador fue el socio Alejandro Ortiz, catedrático de
Medicina en la Universidad y de Agricultura en la Aragonesa. Hombre competente,
pero de carácter difícil que le gustaba hacer las cosas a su manera 57.
Resumiendo los antecedentes, el Gabinete de Historia Natural, si bien más antiguo
y más fácil de ordenar que el Monetario, contaba con una trayectoria de cierto desorden
que intentó remediar el abate de Calatorao.
55

"También se vieron dos contestaciones, ambas con fecha de 10 del corriente. La 1ª. del Exmo. Sr. Dn.
Mariano Luis de Urquijo, Secretario de Estado, y la 2ª. del Exmo. Sr. Dn. Miguel Cayetano Soler, Secretario de Hacienda, avisando el recibo de la obra de Medallas inéditas, dando gracias a la Sociedad
por su atención, y elogiando la aplicación constante con que procura ilustrar el País. Para que se tengan
presentes en las Actas estas apreciables contestaciones se acordaron insertar a la letra en esa resolución,
en la forma que sigue:
[Carta del Primer Ministro, Mariano Luis de Urquijo] "He recibido con mucha complacencia los dos
ejemplares de la memoria escrita por don Vicente Requeno y Vives sobre las medallas antiguas inéditas, existentes en el propio Museo que ha formado esa Sociedad y que me ha remitido. Por medio de V.
S. doy a ese Cuerpo mil gracias por su atención, y no puedo dejar de elogiar la aplicación constante con
que procura ilustrar su País. Espero que V. S. lo hará así presente a la Sociedad en nombre mío. Dios
guarde a V. S. ms. as.
San Ildefonso, 10 de septiembre de 1800.
Mariano Luis de Urquijo.
Sr. Don. Juan Antonio Hernández de Larrea".
[Carta de Soler, Ministro de Hacienda] Quedan en mi poder los dos ejemplares de la Memoria de las
Medallas antiguas inéditas que hay en el Museo de esa Real Sociedad, que V. S.S. me dirigen en su
nombre. Y al paso que estimo sobremanera esta atención del Cuerpo Patriótico, no puedo menos de celebrar la aplicación con que éste procura promover dignamente todos los objetos de la instrucción pública. Y espero que continúe con el mismo celo y actividad que hasta aquí.
Dos guarde a V. S. S. ms. as.
San Ildefonso, 10 de Septiembre de 1800.
Soler.
S.S. Don Juan Antonio Hernández de Larrea y Dn. Lorenzo Normante". L. R., A. 19-IX-1800, ff. 315-316.
56 L. R., A. 20-III-1801, f. 97.
57 Por ejemplo, la Sociedad le ruega, a principios de 1786, que ponga orden en el Gabinete y Ortiz contestó
"que si la Sociedad no estaba satisfecha de sus servicios, destinase otra persona para los cargos de
Secretario de Agricultura, Profesor 1º de ella y Demostrador del Gabinete". L. R., A. 10-II-1786, ff. 34-35.
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Requeno estuvo al frente del Gabinete de Historia Natural de la Aragonesa poco
más de 16 meses, desde el 13 de diciembre de 1799 hasta su nuevo exilio a finales de
marzo de 1801. La mitad de este tiempo, hasta julio de 1800 con el título de "conservador del Gabinete", en teoría subordinado al titular "Demonstrador del Gabinete", Don
Santiago Terreros. Pero, a partir de esa fecha, Requeno aparece como "Demonstrador"
sustituyendo totalmente, en la práctica, al titular Terreros, aunque formalmente no se
registre ningún nombramiento.
Requeno fue demostrando, a lo largo de los 16 meses, su competencia en el mundo
de las Ciencias de la Naturaleza y de la Química, adquirida en los numerosos experimentos realizados con motivo del restablecimiento de las artes antiguas, sobre todo las
relacionadas con la pintura al encausto. Recordemos sus polémicas con los académicos
de París y con Antonio María Lorgna, entre otros, sobre las composición de las ceras,
del nitro y del natro.
Contaba con una pequeña ayuda económica, pues en la junta general del 22 de junio de 1798 Hernández Larrea da cuenta de haber presentado un plan económico al Ministro Francisco Saavedra, que le será aprobado. En este plan se le asignan al "Demonstrador del Gabinete Natural de las producciones de este Reino, para su limpieza y aseo y
otros gastos", la cantidad de 300 reales anuales 58.
En la junta general del 13 de diciembre de 1799, Requeno es nombrado "Conservador" del Gabinete de Historia Natural: "Y sin perjuicio del nombramiento que se hizo a
favor de este Sr. de Demonstrador del Gabinete [Santiago Terreros], se nombro al Sr.
Requeno para que atienda al referido aseo y limpieza de esta oficina con el título de
Conservador del Gabinete, y que expedidos que sean los libramientos se remitan al Sr.
Requeno con la carta correspondiente." 59
El 4 de julio de 1800, viernes, Requeno asiste a la junta general, en la que, con motivo de recibir unos mármoles, aparece como Demonstrador del Gabinete de Historia
Natural: "El Sr. Presidente presentó varios mármoles y una razón o lista del número de
Canteras que se hallan en este Reino de Aragón y habiendo dado las gracias a este Señor
por su infatigable celo y patriotismo, se acordó que los mármoles se coloquen en el Gabinete. A cuyo fin se entreguen al Sr. Dn. Vicente Requeno, Demonstrador; y que la lista
se inserte en esta resolución y es la que sigue: "El número de las Canteras de mármoles
que se hallan en este Reino de Aragón, de las cuales se tiene noticia, son 45 ó más.
Las que se hallan en la Rl. Sociedad de este número de mármoles son 24, y son las
siguientes [...]". 60
El 6 de febrero de 1801, viernes, no asiste Requeno a la junta general, aunque surgen dudas, porque parece que se le entregan ciertos minerales del País en esa misma
junta general: "El Sr. Dn. Juan Polo trajo unos minerales de Jaspes que se hallan en varias canteras de su País, y rotulados se entregaron al Sr. Don Vicente Requeno, Demonstrador del Gabinete de Historia Natural, para que se sirva colocarlos en él. Y se
dieron las debidas gracias al Sr. Polo" 61.
Resumiendo, Requeno debió ocuparse del Gabinete de Historia Natural como una
ocupación secundaria dentro de su gran capacidad de trabajo. No le suponía gran esfuerzo. Como no podía dedicarse a ninguna otra actividad profesional, dada su condición de ex-jesuita, debía llenar los largos ratos de inactividad, después de acabadas las
58
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tertulias con los amigos y con sus hermanos Dionisio y Teresa y con su cuñado Esteban
Taviel.
7.- REQUENO EN LA JUNTA DE PREMIOS DE LA ARAGONESA.
La Real Sociedad Aragonesa estableció premios anuales, y publicó certámenes en
los que se hacía distribución de los galardones conseguidos, con la finalidad de estimular el estudio, la actividad científica y el trabajo. Solían publicarse en las Gacetas de
Madrid y de Zaragoza.
La junta de premios reunía como jurados a los socios más importantes de la Aragonesa: el equipo directivo, los catedráticos y los socios más expertos en las respectivas
materias.
Requeno fue jurado en 1799 y 1801. El 18 de enero de 1799, viernes, no asiste a la
junta general, pero es nombrado miembro de la junta de premios: "Se nombraron a proposición del Sr. Presidente los S.S. que han de componer la Junta de Premios sobre los
asuntos anunciados el año próximo pasado, y que son los tres S.S. Oficiales de la sociedad, los tres Secretarios de las Clases, los S.S. Conde de Fuentes, Requeno y los Catedráticos de Matemáticas, Economía civil y Agricultura" 62.
Pasados tres largos meses de análisis de los trabajos, el 12 de abril de 1799, viernes, por la mañana, Requeno, en compañía del deán Hernández Larrea; del censor, Latorre; del secretario, Diego de Torres; de los catedráticos de las Escuelas, Normante,
Rancaño, Polo, Gómez, Sinués y Sancho, asiste a la junta de premios, donde se adjudican los premios y se acuerda que se distribuyan en la junta general del 19 de abril, previa invitación al Director primero de la Económica, el Arzobispo Compani, que rara vez
asistía a la Juntas de la Real Sociedad. En la junta general del 12 de abril, viernes, por la
tarde, no está presente Requeno, pero se le cita como asistente a la junta de adjudicación
de premios, celebrada por la mañana.
Algo similar ocurre dos años más tarde. El 2 de enero de 1801, viernes, Requeno
asiste a la junta general, en la que es nombrado para la junta de adjudicación de premios
convocados en 1800: "Se acordó que todo pase a la junta de adjudicación de premios
para la cual, además de los tres S.S. de Estatuto que son Director, Censor y Secretario,
fueron nombrados los S.S. Contador, Tesorero, Gómez, Polo [y Catalina], Normante,
Sinués y Requeno, que al todo componen el número de 11" 63. Obsérvese que el único
que no era cargo directivo, profesor de alguna Escuela o secretario de alguna Clase, era
Requeno.
8.- REQUENO, CENSOR EN LA ARAGONESA.
Requeno daba el perfil más adecuado para ser censor dentro de la Aragonesa, pues
en varias juntas generales se le califica de "famoso aragonés" (5 de agosto de 1785) y de
"sabio Demonstrador del Museo" (29 de agosto de 1800).
Una censura fue el primer encargo que se le hizo. El 30 de noviembre de 1798, Requeno asiste a la primera junta general, después de la del 5 de octubre, en la que se presentó. Se le encarga censurar un escrito titulado Breves instrucciones de un padre de
Familias, labrador, a un hijo que va a casarse y ausentarse de su compañía. Este papel
había llegado a la junta general el 9 de noviembre: "Viose otro papel que ha recibido el
Secretario por el correo: "Breves instrucciones que da un padre de familias, labrador, a
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L. R., A. 18-I-1799, f. 39. Obsérvese la presencia de Requeno al lado del conde de Fuentes.
L. R., A. 9-I-1801, f. 5.
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su hijo, etc.", cuyo papel se halla sin fecha ni nombre de autor, pero el Sr. Censor [Hernández Larrea] instruyó en voz que el autor ofrecía tres onzas de oro para su impresión,
si su obra mereciese darse a la luz pública. Y se resolvió que pase al examen de la clase
de Agricultura". 64
El papel había sido examinado en las Clases extraordinarias de Agricultura del
miércoles 21 de noviembre 65 y en la del 28 de noviembre: "Expuso también la Clase
haber examinado el Papel o Instrucción de un Padre de Familias, Labrador, a un hijo
suyo, y que entiende la clase convendría imprimirse por las máximas religiosas, políticas y rurales que contiene, y que, por si acaso hubiese que suprimir o moderar, podría la
Sociedad tomar la providencia correspondiente. En cuya vista se acordó pase a los S.S.
Latorre y Requeno". 66
En la junta general del 7 de diciembre de 1798, "Dijo asimismo el Secretario haber
pasado a los S.S. Censor 2º. [Manuel Latorre ausente en esta junta general] y Requeno
el papel intitulado "Breves instrucciones que da un Padre de Familias etc.", para que se
sirviesen reveerlo y decir su dictamen. Y, aunque el Sr. Requeno manifestó su censura
en voz, se acordó aguardar a que estos Señores la traigan por escrito".
En la junta general del 14 de diciembre, Requeno y Latorre informan, por escrito,
negativamente el papel del "Padre de Familias", contradiciendo la opinión de la Clase
de Agricultura, pues el Secretario: "Dio este cuenta de haber pasado a los S.S., Latorre y
Requeno el papel intitulado: Breves instrucciones que da un Padre de Familias etc. Y
fueron los dos dictámenes, que por escrito traen estos dos Señores, en que entienden que
no debe prestar la Sociedad su nombre para la impresión; y que, aún en el caso de
hacerse a nombre del Autor, debería purgarse de algunas expresiones y frase muy vulgares y defectos de propiedad de la lengua. En cuya consecuencia se acordó que con arreglo a los referidos dictámenes, se responda esto mismo al autor, siempre que solicitase
saber el estado de este asunto, devolviéndole su papel" 67.
Como experto en ciencias de la antigüedad, se le encarga a Requeno, en la junta
general del 29 de agosto de 1800, un dictamen sobre un artículo de la "Geografía Antigua" del Semanario de Zaragoza: "Leyó el mismo Sr. Requeno el dictamen que le pidió
la Sociedad sobre el artículo: "Geografía Antigua" del Semanario de Zaragoza de 10 de
Agosto de este año, que trata de la situación de la antigua Ossicerda, pretendiendo el
autor de dicho artículo haber existido cerca de Mas de las Matas; cuya opinión halla el
Sr. Requeno muy destituida de apoyo como lo demuestra en su razonamiento que se
acordó quedar en la Secretaría para las actas, manifestando la junta general su constante
y sincera gratitud a este sabio Demonstrador del Museo por el desempeño de la expresada comisión, y también por la interpretación que igualmente leyó de las 42 medallas y
monedas regaladas por el P. M. Calvo, Provincial de Trinitarios Calzados" 68.
9.- DESPEDIDA DE REQUENO DE LA ARAGONESA.
Requeno se despide formalmente de la Aragonesa, mediante un escrito dirigido a la
junta general del viernes, 27 de marzo de 1801, a la que no asiste Requeno, pero sí Eugenio Larruga:
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L. R., A. 9-XI-1798, f. 231.
L. R., A. 30-XI-1798, f. 238.
66 L. R., A. 30-XI-1798, f. 242.
67 L. R., A. 14-XII-1798, f. 249
68 L. R., A. 29-VIII-1800, f. 299.
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"Viose una carta del Sr. Don Vicente Requeno presentando las llaves del Gabinete y Monetario, y exponiendo que siéndole forzoso haber de salir de este Reino, se despedía tiernamente de la
Sociedad y que en cualquier puesto donde fuese su destino podría la misma dirigirle los encargos y
órdenes de su agrado. En cuya vista se acordó contestarle las expresiones de la mayor gratitud y en
el modo que lleva entendido el Secretario.
Y siendo necesario proveer, desde luego interinamente, de persona que se encargue del referido
Monetario o Museo, se nombró al Sr. Don Antonio Guitarte 69, Rector de la Parroquial de Santa
Cruz, mediante la instrucción que ha adquirido de estos ramos, ya por su conocida aplicación y
talentos, y ya por sus frecuentes conferencias con el Sr. Requeno. Y se acordó pasar al Sr. Guitarte
los papeles y llaves con el aviso correspondiente" 70.

Ese mismo día Requeno efectúa el último cobro de pensión en España, según la
aludida "Relación", fechada en Zaragoza el 27 de marzo de 1801, en la que se le pagan
1.500 reales, correspondientes a los dos primeros trimestres de 1801. 71 En la junta
general del 10 de abril, "El Secretario dijo asimismo haber escrito al Sr. Requeno con
motivo de su ausencia en los términos y forma que llevó entendida, cuya carta fue leída
en Junta General y mereció su aprobación" 72.
Esta es la última referencia que hemos encontrado en las actas de la Aragonesa sobre Requeno. No sabemos a dónde se le dirigió la carta.
La sustitución de un individuo tan preparado como Requeno no le fue fácil a la
Aragonesa. En la junta general del 24 de abril, casi un mes después, Antonio Guitarte,
da su aceptación como encargado del Monetario y del Museo, nombrado el mismo 27
de marzo sustituto de Requeno:
"También se leyó la contestación del Sr. Don Antonio Guitarte, Rector de la Parroquial de
Santa Cruz de esta Ciudad, admitiendo el encargo de Demonstador del Gabinete de Historia Natural y Director del Museo de Medallas y contestando haber recibido cuantos papeles y obras le fueron entregadas por el Secretario, a quienes había devuelto el Sr. Requeno" 73.

Pero su competencia distaba mucho de la de Requeno, como demuestra el hecho de
que, en la junta general del 8 de mayo, mandase comprar un Diccionario de Numismática: "El Sr. Demonstrador del Gabinete y Director del Museo quedó encargado de
comprar el "Diccionario Numismático" por ser obra precisa para el más acertado gobierno de este Ramo" 74.
10.- REQUENO ACADÉMICO
SAN LUIS DE ZARAGOZA.

DE HONOR DE LA REAL ACADEMIA DE

BELLAS ARTES DE

La Real Academia de Bellas Artes de San Luis fue la heredera de la Escuela de dibujo de la Aragonesa, por lo que los vínculos entre ambas instituciones era muy estrecho y sus miembros eran comunes. El alma mater de ambas instituciones fue el rico
burgués Juan Martín de Goicoechea, pues, amante del arte neoclásico que admiraba en
sus viajes por Europa, se convirtió en activo mecenas de la Escuela de Dibujo desde
1784 hasta 1791, en que empezaron a llegar las subvenciones de Madrid, y, después, de
la Academia de San Luis de la que fue nombrado Vicepresidente perpetuo desde su
69

CASAMAYOR anota el 24 de octubre de 1800: "Tomó posesión el Dr. Dn. Antonio Guitarte de la
Rectoría de la Iglesia Parroquial de Sta. Cruz, después de haber ocupado la del lugar de Alfajarín por
más de cuatro años". Ob. cit., p. 143.
70 L. R., A. 27-III-1801, ff. 99-100.
71 A. H. N. Madrid, Clero, Jesuitas, Leg. 794, Exp. 2. Ordenado por MILLAS.
72 L. R., A. 10-IV-1801, f. 105.
73 L. R., A. 24-IV-1801, f. 127.
74 L. R., A. 8-V-1801, f.
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creación por una real orden el 17 de abril de 1792 del Conde de Aranda por la que se
elevaba la Escuela de Dibujo de la Sociedad a Real Academia de las tres Nobles Artes
de San Luis, en contra de la opinión de los académicos de San Fernando.
Esta transformación en Academia de Bellas Artes suponía un profundo cambio en
la filosofía pedagógica, pues se anteponía la formación artística a la artesanal defendida
por el despotismo ilustrado de Campomanes y Floridablanca 75.
Pugnaban dos concepciones metodológicas en las enseñanzas de las escuelas de dibujo: las Sociedades Económicas y Floridablanca deseaban una enseñanza eminentemente técnica y práctica. Por otra parte, la Academia de San Fernando, que en los últimos veinte años del siglo XVIII favoreció la creación de escuelas de dibujo, deseaba
que las enseñanzas siguiesen su método, fundamentalmente artístico. El encargo de la
traducción de los Saggi de la pintura encaústica de Requeno, en 1785, recomendada por
Goicoechea, es un claro signo de esa inclinación artística desde un principio.
Era lógico que, retornado Requeno a Zaragoza, fuese designado miembro de la
Academia de Bellas Artes de San Luis, la hija mimada de la Real Sociedad Aragonesa.
El 7 de agosto de 1799 Requeno es nombrado académico de honor. Según los Estatutos de 1792 (est. VIII) sólo podían ser nombrados académicos de honor personas
que manifestasen su amor a las artes y fuesen celosas del bien público. Tenían los derechos y obligaciones de cargos directivos.
La Academia de San Luis se adelantó en un mes a la de San Fernando, en la cual
existe un expediente rotulado: "Don Vicente María Requeno, ex-jesuita español en
Roma, creado académico de honor en 1º de septiembre de 1799" 76. La propuesta de
nombramiento partió del Viceprotector, Bernardo de Iriarte, y estaba basada en los méritos relacionados con el encausto: "Noticiosa esta Real Academia de San Fernando de
los méritos literarios y de los contrahidos en las Bellas Artes, que en V. S. asisten, y
habiendo el Ilmo. Sr. Viceprotector de ella, Don Bernardo de Yriarte, presentado dos
manuscritos de V. S. sobre el diseño y las formas de la pintura, en la Junta Particular de
1 de septiembre [1799] próximo pasado, la Academia, por consentimiento uniforme de
todos los vocales que a dicha Junta asistieron, tuvo a bien y celebró con mucho gusto la
propuesta que hizo el Sr. Viceprotector de la persona de V. S. para individuo de este
Real Cuerpo, en la clase de Académico de Honor".
Requeno asistió a cinco juntas ordinarias de la Academia de San Luis: 1 de diciembre de 1799. Cuatro en 1800: 9 de febrero, uno de junio, 3 de agosto y 2 de septiembre.
En la primera junta general que asiste, 1-12-1799, Requeno regala a la Academia
un cuadro pintado al encausto sobre tabla por Fray Manuel Bayeu, "obra de su propia
invención", titulado Alegoría de las tres Bellas Artes. Se deduce que Requeno desde su
llegada a Zaragoza, lejos de desanimarse por el fracaso de la traducción de su libro sobre el encausto, se preocupó en interesar a los pintores locales en su nueva técnica pictórica, siendo el hermano de los Bayeu uno de ellos 77.
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La Orden de Floridablanca del 30 de Agosto de 1789 obligaba a que "siempre que se proyectase alguna
obra pública se consultase a la Rl. Academia de San Fernando" para " evitar se malgastase caudales en
obras públicas que debiendo servir de hornato y de modelo, existían sólo como monumentos de deformidad, de ignorancia y de mal gusto". Libro del Real Acuerdo. 1789, f. 652. Sin duda, una Academia en
Zaragoza libraba de esta dependencia.
76 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, Archivo, Libro Académicos de
honor, signatura 40-5,1 -bis. Sin numerar.
77 Todos estos datos están sacados del Segundo cuaderno de borradores que da principio en enero de
1798. En Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Caja 1. Sin foliar.
También en CASTILLO GENZOR, La Real Academia de San Luis, 1964, p. 86.
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Esta información nos llevaría a plantearnos diversas hipótesis sobre las relaciones
entre el restaurador del encausto (Requeno) y el maestro del óleo (Goya), puesto que
compartían las mismas amistades madrileñas y aragonesas. A falta de otros datos, cada
lector puede imaginarse esta relación, que el historiador no puede dibujar.
11.- RELEVANCIA DE REQUENO EN EL SENO DE LA ARAGONESA.
La figura de Requeno se va agigantando conforme transcurren los treinta meses de
su presencia en el seno de la Aragonesa. Veámoslo a través de los cargos de representación que se le van asignando. Dentro de la Sociedad actuó varias veces como "Censor"
en sustitución del titular. Este era un cargo muy importante como demuestra el hecho de
que fuese desempeñado durante muchos años por Ramón Pignatelli y por Hernández
Larrea, ascendido a Director primero en 1800. Durante la estancia de Requeno en la
Aragonesa, fueron Censor primero el Deán Hernández Larrea y Censor segundo Manuel
Latorre, racionero penitenciario de La Seo y catedrático de prima de la Universidad,
quien, enfermo, fue sustituido por el canónigo José Sobrebía en mayo de 1801.
Requeno actuó de Censor en tres juntas generales a lo largo de 1800: en la del 25
de abril; en la del 29 de agosto, a la que asistió Generés, y en la del 5 de septiembre.
Otro síntoma para medir el aprecio de la Real Sociedad por Requeno fue las comisiones de representación social en las que participó. Destaquemos la formada para despedir al arzobispo Compani, destinado a Valencia.
En la junta general del 2 de mayo de 1800, viernes, a la que asiste el abate, se notifica el traslado de Fr. Joaquín Compani al Arzobispado de Valencia y se nombra una
comisión para felicitarle, de la que forma parte Requeno: "Con motivo de haberse conferido el Arzobispado de Valencia al Sr. Director, el Exmo. Sr. Dn. Fr. Joaquín Compani, propuso el Sr. Presidente podía hacérsele una diputación, manifestándole el sentimiento con que queda este Real Cuerpo de haberse de separar de un Director tan amable
y benéfico, y felicitarle al propio tiempo por la satisfacción que habrá recibido de ir a su
País. En cuya vista conformándose la Sociedad, nombró para esta Diputación a los S.S.
Sobrebía, Requeno, Gómez y Escanero, que estando presentes, quedaron en evacuar
este encargo" 78.
El mismo Requeno se presenta como autoridad europea en el prólogo del libro Medallas inéditas, pues nos advierte que contiene "algunos discursos previos que previenen las objeciones que se le pudieran hacer por los instruidos en la Ciencia Numismática, sobre varios puntos clásicos en que parece van fuera de camino los Autores de Medallas, así Nacionales como Extranjeros" 79, los cuales, vistos desde la mentalidad de
hoy, podrían denotar un carácter presuntuoso y hasta orgulloso en Requeno.
Concluyamos con la entusiasta valoración que el secretario de la Aragonesa hace
de la personalidad de Requeno: "Habiéndose tenido la complacencia de que regresase
este sabio a Aragón y a esta capital, disfruta la Sociedad de sus luces y grandes conocimientos literarios, y le ha encargado comisiones de la mayor importancia que está desempeñando y de las que se hablará en las actas de otro año" 80.
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L. R., A. 2-V-1800, ff. 118-119.
L. R., A. 11-VII-1800, f. 194-194.
TORRES, Diego de: Compendio de las actas de la Real Sociedad Aragonesas, correspondientes al año
de 1798, formado mediante comisión de la misma por su Secretario..., Imprenta de Mariano Miedes,
Zaragoza, 1799, p. 68.
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