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INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la era contemporánea la dispersión del patrimonio histórico 
artístico aragonés, fuera de nuestras fronteras, ha generado un profundo descono-
cimiento sobre el paradero de numerosas obras del arte local. Este fenómeno, ali-
mentado por los diversos conflictos bélicos y el incipiente coleccionismo de acau-
dalados extranjeros, provocó una evidente laguna en el relato histórico de nuestro 
pasado más reciente. Aunque fue con motivo de las medidas desamortizadoras 
impulsadas por Juan Álvarez Mendizábal, en 1835, cuando se inició el mayor des-
arraigo de piezas artísticas del patrimonio sacro español, que actualmente descon-
textualizadas de su lugar de origen podemos encontrar en diversas instituciones o 
colecciones de gran relevancia en el ámbito nacional e internacional.

Para comprender el proceso de la tutela del patrimonio eclesiástico nacional 
es preciso ahondar en las labores llevadas a cabo por las Comisiones Provinciales 
de Monumentos Históricos y Artísticos, una vez fueron creadas en 1844, con el 
objetivo principal de salvaguardar todas aquellas obras procedentes de la desa-
mortización y las que en sucesivas décadas estaban todavía por preservar como 
parte integrante del tesoro artístico nacional. 

Las investigaciones efectuadas en nuestro país desde las últimas décadas del 
siglo XX sobre los trabajos desempeñados por dichas Comisiones Provinciales 
de Monumentos Históricos y Artísticos han permitido reconstruir una de las 
páginas más interesantes sobre la tutela del patrimonio cultural español1. Una 

1 Para el estudio de las Comisiones Provinciales de Monumentos en España es preciso refe-
rirse a la obra de ORDIERES DÍEZ, I.: Historia de la restauración monumental en España (1835-
1936), Madrid, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Ministerio 
de Cultura, 1995.
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tarea, desconocida en el territorio aragonés, que ha sido puesta en valor en los 
últimos años gracias a una reciente publicación sobre la provincia de Zaragoza2, 
junto con los inéditos estudios sobre las demarcaciones de Huesca y Teruel, que 
vienen a completar la historia del patrimonio monumental y artístico en nuestra 
Comunidad.

Si bien trataremos de dar a conocer la naturaleza de cada una de esas entidades 
artísticas según sus diversas circunstancias culturales, sociales, geográficas y eco-
nómicas a lo largo de su historia, también es preciso hacer constar cuáles fueron 
aquellas directrices de carácter general comunes a todas ellas. 

1) Debemos comenzar destacando la importante actividad ejercida por el 
precedente más inmediato: las Comisiones Científicas y Artísticas, los 
primeros organismos que se crearon para la salvaguarda de los bienes 
artísticos en nuestro país, responsables directos de la ejecución de los ini-
ciales inventarios sobre los cenobios desamortizados.

2) Es preciso constatar cómo la puesta en funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Monumentos, a pesar de configurarse bajo el dictamen de 
la Comisión Central de Monumentos, con sede en Madrid, evolucionó 
de manera particular e independiente en cada uno de los organismos 
aragoneses.

3) La trascendencia histórica de estas entidades en la tutela del patrimonio 
aragonés surge de la potestad otorgada a las Comisiones para proteger los 
bienes artísticos propios de su jurisdicción local y su implicación en la 
historia de la restauración monumental en España.

4) A esas tres consideraciones es preciso añadir la imprescindible partici-
pación de diferentes generaciones de profesionales e intelectuales ads-
critos a este organismo cuya implicación, en muchos casos desconocida, 
fue relevante por las tareas que desarrollaron durante el ejercicio de sus 
cargos. Bien mediante labores de catalogación, conservación o restaura-
ción de obras, o bien desde el punto de vista teórico, emitiendo dictá-
menes, redactando monografías o elaborando informes para la declara-
ción de diversas edificaciones como Monumentos Nacionales, entre otros 
menesteres.

En definitiva, podemos constatar cómo las actividades ejercidas por las Comi-
siones de Monumentos en nuestro territorio hacen de ellas unas instituciones 

2 GARRIS FERNÁNDEZ, Á.: La tutela del patrimonio aragonés: La Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, Zaragoza, IFC, 2017.
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fundamentales para conocer la tutela del patrimonio aragonés y la historia cultu-
ral de cada una de las provincias.

LAS HUELLAS DE LOS CONFLICTOS BÉLICOS

Para comprender el alcance de las obras artísticas que han sido objeto de venta, 
destrucción o expolio en nuestra Comunidad Autónoma es preciso volver la 
mirada a comienzos del siglo XIX, con motivo de la Guerra de la Independencia. 

La incursión de las tropas francesas a través de los Pirineos, durante el con-
flicto bélico, dejó una profunda huella en el patrimonio aragonés. Buena prueba 
de ello son, por ejemplo, el incendio provocado en el monasterio de San Juan de la 
Peña al paso por tierras oscenses de las tropas del mariscal Louis Gabriel Suchet o 
las conocidas noticias que tenía en su poder la Comisión zaragozana sobre el des-
pojo padecido en varios cenobios religiosos y propiedades particulares con motivo 
de los Sitios.

Podemos hacernos una idea de la intensidad del expolio sufrido en Aragón a 
partir de un documento almacenado entre los fondos del Museo de Zaragoza que 
lleva por título: Cuadros que se han llevado los Franceses de la Iglesias de la Ciudad 
de Zaragoza3. En él se registran un total de diecisiete piezas artísticas. Seis de ellas 
provenientes de cenobios de la capital aragonesa. Entre las mismas figuran un 
cuadro apaisado de mano de Gerardo de la Notte con el tema de la negación de 
San Pedro, del convento de los Trinitarios Descalzos; una obra de Claudio Coello 
referida a Santo Tomas de Villanueva exhortando a los pobres para pedir limosna, 
del colegio de Agustinos Calzados; o un cuadro de Pier Francesco Mola Suizzano, 
del refectorio de San Francisco.

A esas obras debemos sumar las usurpadas en diferentes casas privadas de ilus-
tres familias aragonesas. En Zaragoza, el Conde de Sástago fue desprovisto de 
dos cuadros realizados en bronce, que representaban el beso de Judas y la duda de 
Santo Tomás, obra del italiano Guercino. Pero también el pintor Buenaventura 
Salesa fue objeto del pillaje a manos del ejército francés, en concreto le confisca-
ron cuatro cuadros entre los que sobresalía un San Miguel en cobre atribuido al 
artista Giuseppe Cesari, más conocido como Il Cavalieri d´Arpino. 

También en otras poblaciones de la provincia se sustrajeron obras de gran inte-
rés artístico. Así fue el caso de una Santa María Magdalena pintada por Correg-
gio del palacio bilbilitano de José Catalán, o de un destacado altar portátil cuyo 

3 GARRIS FERNÁNDEZ, Á.: op. cit., p. 40.
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tema principal representaba el Calvario, con la Resurrección y las Marías en el 
Sepulcro en las portezuelas interiores, mientras que al exterior se representaban a 
San Pedro y San Pablo en claroscuro, obra de Lucas de Holanda, de la residencia 
de Francisco Lajusticia en Borja.

Aunque desconocemos quién fue el autor de la interesante investigación sobre 
obras usurpadas de las iglesias zaragozanas junto con la suma de aquellas otras 
provenientes de nobles familias aragonesas, se dejan entrever dos cuestiones de 
gran importancia para la tutela de nuestro patrimonio local: por un lado, la nece-
sidad de refrendar por escrito el volumen de obras enajenadas, no solo de carácter 
religioso sino también civil, con el propósito de legitimar en un futuro la devolu-
ción de las mismas a sus propietarios y, por otro, el dejar constancia documental 
del radio de actuación del ejército francés en suelo zaragozano.

La presencia en primera persona del director de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis, Buenaventura Salesa, durante los saqueos es una razón de peso 
para atribuirle la autoría de este documento y así entender la correcta descripción 
histórico-artística de las piezas, la adscripción de la escuela o del artista de muchas 
de ellas y su conservación hasta la actualidad entre los fondos del Museo de Zara-
goza. En definitiva, la desaparición de estas primeras obras del territorio aragonés 
deja entrever no solo los primeros síntomas del desarraigo de nuestro patrimonio 
sino la necesidad de ampliar el conocimiento sobre la lista de obras desterradas del 
panorama nacional.

Las posteriores Guerras Carlistas provocaron igualmente el desamparo de 
cuantiosas obras artísticas, en especial en territorio turolense, al ocuparse distintos 
emplazamientos religiosos para uso de las tropas, como cuartel, quedando nume-
rosos conventos abandonados o arruinados. Buena prueba de ello son las noticias 
que recoge el gobernador civil, Joaquín Montero Moreno, cuando se despacha 
con el secretario de Estado de Interior para notificarle el malestar existente en la 
provincia con motivo de la primera contienda carlista. Ese clima bélico fue sin 
duda uno de los principales obstáculos para llevar a efecto el examen, inventario y 
recogida de obras de los cenobios que habían sido suprimidos, por dos hechos sig-
nificativos. Los comisionados nombrados para ejercer esas funciones debían resi-
dir en localidades próximas a esos conjuntos religiosos, para evitar ser víctimas de 
los combates y, además, algunas casas religiosas que debían suprimirse en pueblos 
de los partidos de Daroca y Alcañiz aún no habían trasladado las noticias hasta 
Teruel debido al periodo de inestabilidad. Ambos hechos, unidos a la cuestión 
económica, iban a retrasar las labores encomendadas hasta la formación de un 
presupuesto de gastos que incluyese el transporte de los objetos recogidos hasta la 
capital turolense y el pago pertinente a los comisionados por su trabajo.
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LA DESAMORTIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARAGONÉS

La desamortización fue, sin lugar a dudas, el proceso más adverso para nuestro 
patrimonio eclesiástico nacional. Desde la aplicación de la reforma mediante el 
Real Decreto de 25 de Julio de 18354, la enorme nómina de edificios religiosos 
que comenzaron a engrosar la lista para su subasta pública obligó, poco tiempo 
después, a la creación de organismos públicos con el fin de dar cobijo al ingente 
caudal de obras que debían conservarse, mediante el inventario y almacenaje de 
aquellas piezas de interés artístico. En Aragón, la tarea de clasificación y recogida 
de objetos de distinta naturaleza fue llevada a cabo en un primer momento por el 
Comisionado de Arbitrios de Amortización. El oficial José Lacruz (o de la Cruz) 
se encargó de la oficina de Zaragoza, junto con diversos comisionados subalter-
nos5 a su cargo en distintas localidades de la provincia, que realizaban la función 
de administradores de cada uno de los conventos en los partidos comarcales de 
Ateca, Daroca, Tarazona6, Sos, Pina, Caspe, La Almunia, Ejea y Belchite. Esta 
tarea respondía a lo establecido en la Real Orden de 29 de Julio de 18357, cuyo 
cometido era el establecimiento de comisiones específicas encargadas de inventa-
riar los objetos artísticos y científicos existentes.

La labor resultó un tanto precaria debido a la falta de medios económicos para 
poder pagar tanto a los individuos que se hicieron cargo de la manipulación de 
las piezas como para financiar el traslado y acomodo de estas. En ciertas oca-
siones, además, el destino de los inmuebles que se habían salvado de su traspaso 
a manos privadas no fue muy halagüeño, por la distinta utilidad que les dio la 
Administración central, ya fuese a través de la venta a particulares, su derribo para 
el aprovechamiento de los terrenos o su habilitación como edificios públicos. No 
se planteó en ningún caso hacer una inversión económica en los monumentos 

4 G.M. 29/07/1835, Núm. 211.
5 MARTELES LÓPEZ, P.: La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza 
(1835-1851), Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, tesis doctoral, 1990. Como 
comisionados subalternos destacan: D. Mariano Roa en Tarazona, que a su vez cuenta con 
apoderados y auxiliares como Pedro Cirilo Úriz. D. Antonio Figueras en Calatayud. Fue 
pronto relevado por D. Manuel Ucelay. Bernardino Azpeitia firma P. O. en 1837, D. Joaquín 
Gil de Bernabé en Daroca y D. Antonio Arilla en Borja. En esta última población conocemos 
también la labor de José San Gil y Heredia.
6 La tarea desempeñada en el partido judicial de Tarazona ha sido dada a conocer por 
CARRETERO CALVO, R.: Después de la Desamortización. El patrimonio conventual de Tarazona 
(Zaragoza) a partir del siglo XIX, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2015.
7 ORDIERES DÍEZ, I.: op. cit., p. 25.
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para su restauración, de tal manera que se aceleró paulatinamente el proceso de 
deterioro de los edificios, llegando a convertir por lo general el patrimonio que se 
había salvado en una inminente ruina.

Como resultaba impensable abarcar un estudio completo del patrimonio dis-
perso en España, desde el Gobierno central se pensó que cada provincia confeccio-
nara inventarios donde se incluyeran aquellos objetos de interés artístico existentes 
en los monumentos exceptuados de su venta. El control provincial, que suponía 
una mayor proximidad sobre el destino de estos bienes muebles, fue beneficioso 
para conocer exactamente la dimensión del patrimonio que se había conseguido 
salvar. Sin embargo, varios motivos retardaron el proceso regulador, entre ellos la 
ausencia de personal apropiado para estudiar e inventariar dicha riqueza monu-
mental, así como la falta de espacio y lugares adecuados para el depósito de las 
obras o el desplazamiento y traslado desde ciertos lugares alejados de la capital 
de la provincia. Además, si el registro o vigilancia no se ejercía con celeridad, los 
actos vandálicos y el hurto contribuían a la pérdida irreparable de las obras, una 
vez se encontraron los cenobios deshabitados.

La aparición de las Comisiones Científicas y Artísticas mediante la Real Orden 
de 27 de Mayo de 18378 supuso en el ámbito nacional el nacimiento de las pri-
meras instituciones dedicadas a la conservación de nuestro patrimonio cultural. 
Cada una estaba «[…] compuesta por cinco personas nombradas por el Jefe polí-
tico, inteligentes en literatura, ciencias y artes»9. La tutela ejercida por este grupo 
de ilustrados sobre los objetos muebles de valor histórico o artístico consistió no 
solo en efectuar un inventario para testimoniar el origen de las obras sino en pro-
curar su conservación, al trasladarlas a las capitales provinciales para su acomodo 
en bibliotecas o museos.

Este proceso fue distinto en cada una de las provincias aragonesas, tanto cua-
litativa como cuantitativamente. En Zaragoza, la creación de los primeros Inven-
tarios de los conventos y monasterios suprimidos en Zaragoza y sus inmediaciones10 
tuvo lugar el 7 de mayo de 1836, una vez se había almacenado en la iglesia de 
San Pedro Nolasco toda la obra artística que pudo trasladarse hasta la capital. En 
esta intervención inicial en que participa la Comisión Científica y Artística con 
miembros provenientes de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, como 
Narciso Lalana o Tomas Llovet, se contabilizan un total de 358 cuadros y 14 

8 G. M. Núm. 907, 28/V/1837.
9 Ibidem, p. 2.
10 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 12/II/1837.
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piezas escultóricas11. Un conjunto de obras que fue incrementándose según iban 
llegando las noticias referentes a diversos cenobios de la provincia, tras haberse 
recorrido hasta un total de 86 monasterios12.

11 Vid. Anexo.
12 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios. Nº 108, Inventarios: Zaragoza (Santa Engracia, 
Aula Dei, Concepción, Santa Fe, Santo Domingo, San Ildefonso, San Vicente, Victoria, San 
Francisco, Jesús, San Diego, Capuchinos, Cogullada, San Agustín, Mantería, Agustinos 

FIGURA . Inventarios. Sig. Varios. Nº 108. MPZ.
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La gran aportación documental que se recoge tras la visita a estos monasterios 
se completó con otro inventario, realizado años más tarde por Rafael Urríes13, 
sobre los 16 conventos de monjas de la ciudad de Zaragoza (Enseñanza, Santa 
Rosa, Santa Inés, Jerusalén, Vírgenes, Altabás, Sepulcro, Santa Lucía, Encar-
nación, Santa Catalina, Recogidas, Fecetas, Carmelitas Descalzas de San José, 
Capuchinas, Santa Mónica y Santa Fe), con un total de 364 obras. Esos interesan-
tes trabajos deben destacarse por la aportación de primer orden en la conservación 
del patrimonio local y porque constituyen la base fundamental para compren-
der el origen de los fondos que configuraron el primer museo de la provincia de 
Zaragoza.

En este sentido, la preocupación por el estado de las piezas artísticas que se 
habían almacenado en San Pedro Nolasco dio lugar a una de las tareas que más 
inquietó a la Comisión Científica y Artística, la búsqueda de un lugar apropiado 
para alojar todo ese patrimonio y poner en funcionamiento el museo de la ciudad. 
Para ello, pidieron auxilio a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País y a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, como instituciones que 
velaban por el valor de las obras artísticas acumuladas. Pese su apoyo a esta causa 
no se consiguió reubicar todo el patrimonio proveniente de la desamortización en 
la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, lugar predilecto por la Comisión Cientí-
fica y Artística para cobijar el museo en Zaragoza.

Una de las tareas que sí llegó a materializarse fue la creación de una biblioteca 
para conservar los cuantiosos volúmenes tutelados por la Comisión Científica y 

Descalzos, San Pedro Nolasco, Agustinos, Carmen, Colegio, San José, Trinitarios, Colegio, 
Trinitarios Descalzos, San Lázaro, Agonizantes, San Cayetano), Calatayud (Piedra, Domi-
nicos, San Francisco, Mercedarios, Capuchinos, Agustinos Descalzos, Carmelitas, Carmeli-
tas Descalzos, Trinitarios Caraciolos), Tarazona (Veruela, Carmelitas Descalzos, Francisca-
nos, Capuchinos, Mercedarios), Caspe (Dominicos, Capuchinos, Agustinos, San Juanistas), 
Daroca (Franciscanos, Capuchinos, Trinitarios, Mercedarios), Borja (Dominicos, Francisca-
nos, Capuchinos, Agustinos Descalzos), Escatrón (Rueda, Misionistas de San Javier), Cari-
ñena (Franciscanos de Santa Catalina y hospicio en el pueblo), Maella (Monasterio de la 
Trapa de Santa Susana), Magallón (Dominicos), Gotor (Dominicos), Mallén (Franciscanos), 
Ariza (Franciscanos), Monlora (Franciscanos Despoblados), Ejea (Franciscanos, Capuchi-
nos), Pina (Franciscanos), Tauste (Franciscanos, Santuario de Sancho Abarca), La Almu-
nia (Franciscanos), Alpartir (Franciscanos Despoblados), Calamocha (Franciscanos), Zuera 
(Hospicio de Franciscanos, Agustinos Descalzos en despoblado que llaman los Santos), Ateca 
(Capuchinos), Épila (Capuchinos, Agustinos), Aranda (Capuchinos), Belchite (Agustinos), 
Arcos (Agustinos), Alagón (Agustinos Descalzos), Sádaba (Carmelitas), Sos (Carmelitas Des-
calzos), Uncastillo (Mercedarios), Fuentes (Mínimos).
13 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios. Zaragoza 6/VI/1846.
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Artística, procedentes de los monasterios de Rueda y Franciscanos de Calatayud, 
con un total de 2000 obras de ciencias eclesiásticas, a los que se sumaron otros 
8920 ejemplares procedentes de los conventos extinguidos14 una vez fueron reubi-
cados entre los salones de la Universidad Literaria de Zaragoza.

Si nos detenemos en el caso oscense, los primeros pasos tras el fenómeno desa-
mortizador consistieron nuevamente en inventariar y tutelar todas aquellas obras 
artísticas procedentes de los distintos conventos de la capital, como ocurrió con 
el de la Cartuja o el cercano monasterio de Montearagón. Esta inspección, que 
vuelve a realizarse con celeridad, nos permite tener constancia del patrimonio 
existente en emplazamientos como el monasterio de San Juan de la Peña o en los 
cenobios de Dominicos y Carmelitas de Jaca, Franciscanos y Dominicos de Mon-
zón, y Mínimos de Graus y de Benabarre, entre otros.

El ejercicio de recogida, acomodo y clasificación de las piezas artísticas vuelve a 
realizarse por la Comisión Científica y Artística, dejando constancia en sus inven-
tarios del cómputo total de la obra rescatada. En Huesca, el volumen de piezas 
fue mucho menor que en Zaragoza. En concreto, cerca de 160 obras son las que 
terminaron por almacenarse en el convento de Agustinos Calzados. 

Entre las de mayor mérito sobresalían 20 cuadros procedentes del claustro de 
la Cartuja de las Fuentes que representaban la historia de San Bruno, obra de 
fray Manuel Bayeu, junto con otra serie de pinturas pertenecientes a las escue-
las italiana y flamenca, algunas copias de obras de Murillo, otras pertenecientes 
a Mengs e, incluso, obras del pintor oriundo de la capital oscense Luis Muñoz 
Lafuente, discípulo del cartujo Bayeu.

Nuevamente, el interés por mantener a salvo el patrimonio bibliográfico hizo 
que corriera mejor suerte que el ansiado acomodo de toda la obra pictórica pro-
cedente de la desamortización en un museo. Gracias a la cesión por parte de la 
Universidad de varios salones ubicados en el colegio de San Vicente y Santiago, se 
consiguió conservar un total de 8226 obras bibliográficas, 3000 de estas incom-
pletas, hasta la formación de la biblioteca años después.

En la provincia de Teruel el clima bélico que impregnaba el territorio, a causa 
de las Guerras Carlistas, dejó un profundo vacío sobre el conocimiento exacto del 
patrimonio histórico-artístico. Este motivo fue sin duda el principal contratiempo 
para llevar a cabo el examen, inventario y recogida de obras en los cenobios que 
se habían suprimido con la desamortización. Además, la lentitud para llevar a 
cabo estos trabajos arrastró considerables lagunas sobre el patrimonio existente en 

14 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 20/IV/1844.
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poblaciones del extrarradio de la capital. Una circunstancia que se vio agravada 
por las escasas asignaciones económicas recibidas, de manera que las principales 
tareas se emprendieron en la propia ciudad de Teruel, y numerosos conventos rura-
les quedaron abandonados o bien usurpados por las tropas militares para cuartel.

Ante esta situación, la Diputación Provincial se hizo cargo de la tutela de 28 
cuadros, entre ellos un apostolado, procedentes de los conventos de Dominicos, 
Carmelitas y de la Trinidad. Mientras que la obra bibliográfica se almacenó en el 
palacio episcopal hasta la formación de una biblioteca.

LAS COMISIONES ARAGONESAS: ORGANISMOS CLAVE EN LA DEFENSA 
DE NUESTRO PATRIMONIO

La formación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artís-
ticos, surgidas a raíz de la Real Orden de 13 de Junio de 184415, fue imprescindi-
ble para encauzar las iniciativas estatales e instaurar un modo de trabajo reglado, 
gestionado desde la sede de la Comisión Central de Monumentos. La normativa 
fue mejorada gracias a la ejecución de un reglamento que recogía las bases con-
templadas dentro de las Comisiones Provinciales de Monumentos, dividiéndose 
sus actividades en tres secciones: Archivos y Bibliotecas, Escultura y Pintura, 
Arqueología y Arquitectura16. Esa clasificación permitió abarcar distintas activi-
dades, una vez fueron transferidas las competencias a las Comisiones, entre ellas 
el informar, proteger e intervenir en la conservación o restauración de los monu-
mentos y asumir la dirección de las excavaciones arqueológicas, la creación de 
museos, bibliotecas y archivos provinciales o la realización de catálogos referidos 
a las colecciones tuteladas por el propio organismo artístico. 

La trayectoria de las Comisiones Provinciales de Monumentos en Zaragoza 
y Huesca fue muy estrecha, debido al interés y predisposición de los individuos 
que participaron en pro de la conservación del patrimonio de sus respectivas pro-
vincias durante varias décadas. Por el contrario, la Comisión turolense resultó 
un caso atípico en el panorama nacional debido al retraso en su constitución, en 
1892, y a la escasa participación de los miembros de este organismo.

Aunque no podemos abordar de manera precisa la vida de cada uno de ellos 
a lo largo de más de un siglo de existencia, trabajo de gran extensión que nos 

15 G. M. Núm. 3568, 21/VI/1844.
16 Aparecen recogidas en la Real Orden de 24/VI/1844.
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llevaría a un estudio más en profundidad, sí que encontramos unas pautas de 
intervención que podemos aunar en tres grandes líneas de intervención:

1. La recopilación de las obras artísticas existentes en cada una de las pro-
vincias desde el proceso de desamortización había convertido a este cuerpo de la 
Administración en el principal referente para su conservación y acomodo en un 
lugar apropiado. A pesar de conseguirse con éxito en las tres provincias aragonesas 
la creación de una biblioteca para albergar toda la obra bibliográfica, no sucedió lo 
mismo a la hora de salvaguardar la obra pictórica y escultórica en un museo. Este 
fue uno de los fines más perseguidos por sus comisionados. En Zaragoza, gracias 
a la ayuda de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, se consiguió establecer un museo 
temporal en el convento de Santa Fe durante la segunda mitad del siglo XIX. 
Sin embargo, las precarias condiciones de este establecimiento para alojar toda 
la obra artística de la provincia provocaron varias reformas en el edificio que no 
impidieron su declaración como ruina. La Comisión zaragozana, aunque intentó 
por todos los medios reubicar el patrimonio tutelado entre las paredes de la Casa 
Zaporta como posible futura sede del museo de la ciudad no lo logró y se vio 
obligada finalmente a desalojar las obras artísticas de Santa Fe ante el inminente 
derribo de sus instalaciones, en 1894, sin un destino fijo. Durante un periodo 
transitorio, la planta baja de la Escuela Militar Preparatoria sirvió de almacén para 
conservar las colecciones, hasta su traslado definitivo al Museo Provincial cons-
truido por Ricardo Magdalena17 con motivo de la Exposición Hispano-Francesa 
de 1908. 

En Huesca, nuevamente el auxilio prestado por la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País permitió a la Comisión llevar a cabo el traslado y colocación 
de la obra artística a los salones del convento de Agustinos Calzados. Si bien este 
emplazamiento, como en el caso zaragozano, tampoco pudo ser el definitivo. En 
octubre de 1873, gracias a las aportaciones económicas de la Diputación y del 
Ayuntamiento oscense, se promovió la creación y establecimiento de un museo 
artístico y arqueológico con sede en el Colegio Imperial de Santiago. Este acon-
tecimiento contó con el favor del académico Valentín Carderera, quien donó 23 
cuadros de su colección, de carácter religioso, de los siglos XV y XVI. A esos se 
sumarían otros 22 cuadros en una segunda remesa, en 1875, de temática religiosa, 
histórica y retratos de tradición italiana. Con el paso del tiempo, la sede del museo 

17 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza 
(1876-1910), Zaragoza, IFC, 2012.
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oscense aún fue objeto de otro traslado más, en 1967, a su actual emplazamiento: 
la antigua Universidad Sertoriana.

En Teruel, la creación de un museo provincial no llegó a producirse hasta 
mediados del siglo XX, en 1956. Esta laguna institucional fue suplida desde sus 
inicios por la Diputación Provincial y el palacio episcopal, que se encargaron de 
salvaguardar la obra artística que no pudo tutelar la Comisión turolense.

2. Otro de los trabajos asumidos a lo largo de su historia por las Comisiones 
aragonesas fue el de testimoniar el patrimonio presente en aquellas poblaciones 
más alejadas de la capital de la provincia, tarea que dificultaban extraordinaria-
mente los largos y penosos desplazamientos que había que realizar. De esta forma, 
fueron los propios alcaldes o los párrocos de esos núcleos rurales los que termi-
naron por convertirse en muchas ocasiones en las figuras más importantes para 
conservar la obra histórico-artística de dichas localidades.

FIGURA . Arco del 
Convento de Santo 
Domingo ubicado en el 
Museo de Zaragoza.
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El punto de partida de ese proceso se inicia mediante el envío que realiza la 
Comisión Central de Monumentos de una circular, según se publicó en el Boletín 
Oficial de 1 de Marzo de 1845, núm. 26, donde se adjuntaba un cuestionario desti-
nado a las poblaciones de la provincia para que informasen sobre los monumentos 
existentes. En el listado, las preguntas estaban preparadas para contestar afirma-
tiva o negativamente e, incluso, simplemente con una cifra. El propósito de seguir 
este sencillo esquema de respuestas venía dado por el desconocimiento artístico 
de las autoridades locales, apreciable en muchas ocasiones por la evidente caren-
cia lingüística con la que se expresaban en la correspondencia mantenida. Así, la 
impresión de todas las preguntas adoptó un formato muy característico, a modo 
de cuadernillo con un breve espacio al lado para ejercer la contestación oportuna.

A tenor de la documentación consultada en las tres provincias aragonesas, en 
la de Zaragoza es, con ventaja, donde mayor información se recopiló, como evi-
dencian las cartas conservadas procedentes desde las distintas alcaldías. En 1845, 
eran 57 las localidades que aportaban datos precisos sobre sus iglesias parroquiales 
y ermitas, así como restos de fortalezas o castillos. En 1869, se recogen hasta 107 
comunicaciones relativas a noticias de diversos monumentos de tradición romana 
y árabe. Y aún, en 1926, con el fin de conseguir noticias detalladas de castillos, 
murallas o monasterios, entre otras cuestiones del patrimonio local, la Comisión 
recibe contestación de 130 poblaciones de la provincia. 

Los resultados obtenidos de manera parcial a lo largo de varias décadas no 
tuvieron un eco mediático significativo puesto que las encuestas devueltas por los 
informantes locales no llegaron a ver la luz. No obstante, fue la primera vez que 
un organismo oficial llevó a cabo indagaciones para la catalogación de monumen-
tos y objetos de interés histórico-artístico, un esfuerzo que no llegó a consumar el 
importante ejercicio científico elaborado para tal fin.

3. Para hacerse una idea de las dificultades que tuvieron que sortear las Comi-
siones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos para salvaguardar el 
patrimonio monumental basta con resaltar dos cuestiones fundamentales. Por 
un lado, el presupuesto anual asignado a estos organismos se destinó en su gran 
mayoría a cuestiones relacionadas con el mantenimiento de los museos: como 
labores de secretaría, el pago mensual del conserje, las reparaciones y mejoras de 
las instalaciones o, en ocasiones, la restauración de las propias colecciones. Las 
arquitecturas monumentales con valor artístico fueron las más perjudicadas en el 
proceso, debido al alto coste económico que suponía intervenir en ellas. Las inver-
siones provenientes de la Administración central para estos menesteres fueron 
esporádicas, a pesar del alto número de edificios que dentro del territorio nacional 
debían restaurarse.
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A esa penuria económica se sumaba el lento proceso de declaración, por parte 
del Estado, de los más destacados conjuntos arquitectónicos como Monumentos 
Nacionales. La asunción de esta figura jurídica que debía abordar la Comisión 
Provincial de Monumentos con el beneplácito de las Reales Academias madri-
leñas para la protección y salvaguarda de aquellos conjuntos emblemáticos de la 
provincia fue una tarea administrativa muy lenta.

Fueron las propias Comisiones quienes consiguieron en momentos concre-
tos de la historia de un edificio los recursos económicos necesarios para evitar 
su ruina hasta proceder a su restauración. En Zaragoza, conocemos los casos del 
monasterio de Veruela o la fachada principal de la iglesia de Santa Engracia, cuyas 
mejoras permitieron que se mantuvieran en pie. Lo mismo ocurrió en Huesca con 
la aportación económica que recibieron el monasterio de Sijena y San Pedro el 
Viejo. Mientras que en Teruel, la laguna institucional de este organismo artístico 
impidió cualquier intervención monumental. Tuvo que ser el obispo Juan Comes 
Vidal quien promoviera la restauración efectuada en la iglesia del convento de San 
Francisco y abriera el debate para la declaración como Monumento Nacional de la 
techumbre de la catedral y de las torres de San Martín y San Salvador, ya en 1911. 

FIGURA . Vista del 
Monasterio de Piedra. 
Torre de entrada. 24 
de mayo de 1875. Sig. 
3242. Foto: Mariano 
Júdez y Ortiz. RABASF 
Archivo-Biblioteca.
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El interés por restaurar estas emblemáticas obras artísticas iniciaría en etapas pos-
teriores el camino para el conocimiento de la historia del arte mudéjar turolense.

A estos trabajos globales debemos sumar la labor investigadora que debían reali-
zar los comisionados para la elaboración de un catálogo monumental, en cada una 
de las provincias aragonesas. Este cometido fue uno de los que más se demoró en 
el tiempo, y fue en territorio turolense donde se concluyó en primer lugar. Su ori-
gen se encuentra en el Real Decreto de 1 de Junio de 190018, cuando se pretende 
confeccionar un Catálogo Monumental de España mediante el inventario de 
todos los bienes histórico-artísticos del país, bajo la dirección de Manuel Gómez 
Moreno y por iniciativa del Ministerio de Instrucción Pública.

Poco después, el estudio de la necrópolis ibérica ubicada entre el cerro de 
San Antonio y el monte de San Cristóbal, paraje situado entre las localidades de 
Calaceite y Cretas, fue presentado por el arqueólogo Juan Cabré Aguiló a la Real 
Academia de la Historia. La buena acogida de este trabajo por parte del académico 
Fidel Fita le sirvió a Cabré como carta de presentación para el posterior encargo 
emitido por el presidente Juan Catalina García, el 21 de mayo de 190919, de ela-
borar el Catálogo Monumental de la provincia de Teruel20. Una vez concluido el 
catálogo turolense se encomendó a Cabré realizar el de Zaragoza, casi una década 
después, según la Real Orden de 18 de Marzo de 191821. Sin embargo, el proyecto 
fue abandonado por el arqueólogo bajoaragonés a pesar de contar con varios pla-
zos de prórroga por parte del Estado para su conclusión. 

Hasta 1957, el historiador Francisco Abbad Ríos22 no publicaría el catálogo de 
la provincia de Zaragoza. Unos años antes, en 1942, el investigador y cronista de 
la ciudad oscense Ricardo del Arco había rubricado el de la provincia de Huesca23.

Estos trabajos deben considerarse como una aportación fundamental para el 
conocimiento de nuestro patrimonio más cercano, al documentar el estado de 
conservación que presentaban nuestros monumentos y obras histórico-artísticas 
hasta la actualidad, antes de la intervención o desaparición de algunas de ellas.

18 G. M. Núm. 153, 2/VI/1900, T. II, p. 1079.
19 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A.: El catálogo monumental de España (1900-1961), Madrid, 
CSIC, 2010.
20 CABRÉ AGUILÓ, J.: Catálogo artístico-monumental de la provincia de Teruel, 1909-1910 
(inédito).
21 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. 1917-1924. 
22 ABBAD RÍOS, F.: Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, Instituto Diego 
Velázquez, CSIC, 2 vols., 1957.
23 ARCO Y GARAY, R. del: Catálogo monumental de España. Huesca, Madrid, Instituto Diego 
Velázquez, CSIC, 2 vols., 1942.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

La interesante aportación de estos organismos artísticos en nuestra Comunidad 
Autónoma, como responsables directos de la tutela de nuestro patrimonio, está 
aún por conocerse en su conjunto por la historiografía artística. Sirva este curso 
referido al patrimonio histórico-artístico aragonés fuera de nuestro territorio 
como marco privilegiado para dar a conocer estos primeros pasos en la identifi-
cación, de las Comisiones Provinciales de Monumentos en Aragón. 

Su labor, más conocida en el territorio zaragozano por la cantidad de docu-
mentación recopilada a lo largo de su historia, nos ha servido como guía e indica-
ción para rastrear los trabajos desarrollados de manera paralela por las comisiones 
oscense y turolense. En este sentido, si reflexionamos acerca de la naturaleza de los 
procesos estudiados, nos damos cuenta de que las actividades desempeñadas en el 
pasado por las Comisiones Provinciales de Monumentos han sido en beneficio de 
la creación de nuestras instituciones artísticas más sobresalientes para el ejercicio 
de la cultura actual. Baste recordar la puesta en funcionamiento de las bibliotecas 
y museos provinciales, pero también de los archivos locales o la conservación de 
conjuntos monumentales que son patrimonio de todos. 

Por ello, los expolios producidos en nuestro territorio, la desaparición de obras 
artísticas con motivo de la desamortización o la venta fraudulenta de piezas para 
su exhibición en otros lugares alejados de aquellos donde fueron concebidos son 
acontecimientos históricos que han privado a la sociedad aragonesa de conocer 
realmente su historia local. 

En definitiva, esperemos que este conocimiento acerca de nuestras Comisiones 
de Monumentos Históricos y Artísticos sirva para completar una de las páginas 
claves en la historia de nuestro patrimonio en Aragón, que aún están por escribir.

ANEXO

ARABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4. Zaragoza 12/II/1837

Inventarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y sus inmediaciones, 
tanto en virtud de Reales Órdenes, como por las circunstancias formadas por la Comisión 
Artística de la Real Academia de San Luis de esta Ciudad por orden del Gobierno y arregla-
dos por la misma en 7 de Mayo de 1836. Se contiene en ellos cuanto pertenece a su Comi-
sión. A saber: las Pinturas y Esculturas que con este motivo han extraído de dichos edificios 
y que están a su custodia en el depósito existente en el extinguido Colegio de San Pedro 
Nolasco, destinado al efecto.
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Inventario de las pinturas: 

Colegio del Carmen Calzado. Iglesia: Un cuadro en lienzo apaisado de San José en 
media figura (1), otro igual y compañero de San Gerónimo (1), en tabla de menor tamaño 
y antiguo, una Anunciación (1), otro mayor de figuras enteras, de San José con el niño de la 
mano (1), Nota: Cuando la comisión formó este inventario no halló en él el cuadro principal 
del altar mayor, ni otros dos en los demás altares, únicas cosas que tenía esta Iglesia en el día.

Convento de San Francisco. De este convento no pudo formar inventario alguno la 
Comisión artística, pues habiéndose arruinado en la guerra pasada de Napoleón en que no 
pudieron conservar ninguna de las preciosidades, que todo cuanto se hallaba en dicha Iglesia 
era de cofradías particulares, tanto pinturas y esculturas, como retablos y efectivamente sus 
dueños los trasladaron a otros templos donde se les da culto.

Colegio de Santo Tomás de Villanueva. Sacristía: Un cuadro de media figura de Santo 
Tomás dando limosna a los pobres bastante regular y bien conservado (1), Iglesia: Toda esta 
se halla pintada a fresco por el célebre Claudio Coello, y es lo mejor que hay de su mano y 
único en Zaragoza y se conserva, pero no el cuadro del altar mayor que pereció en la guerra 
de la Independencia, y aunque los P. P. habilitaron esta, no hicieron más que pintar altares 
a temple y colocar tres cuadros modernos y son los siguientes. En el altar mayor un cuadro 
copiado de una estampa de Santo Tomás de Villanueva con figuras del tamaño natural (1). 
En un altarcito inmediato a su derecha S. Agustín Obispo fig. entera menor que el natural 
(1). En otro en su izquierda Sta. Mónica del mismo tamaño que el anterior (1).

Convento de Trinitarios Descalzos. Una Sta. Cecilia en lienzo, muy estropeada de bas-
tante mérito (1). Casi del mismo tamaño, otro de la Natividad de Ntra. Sra. en fig. enteras 
(1). Otro igual de la presentación de Ntra. Sra. (1). Otro menor de Ntra. Sra. con el niño en 
sus brazos (1). Nota: Este último cuadro le ocupó la Comisión en la Iglesia de los P. P. Agoni-
zantes por estar ocupado aquel para almacén de pólvora.

Convento de San Lamberto. Iglesia: A la derecha del altar mayor un cuadro de la Apa-
rición de la Virgen a S. Bernardo (1). Otro casi igual de la Purísima Concepción (1). Otro 
pequeño en tabla y antiguo de una Virgen con el niño en brazos (1). Otro en lienzo también 
pequeño con la imagen de S. Gregorio Obispo (1). Nota: En el nicho pral. de este retablo 
hay una estatua de S. Lamberto de Piedra, que aunque sirve para devoción merece conser-
varse pues no se encuentra en ella ninguna irregularidad notable. Igualmente se halla sobre 
la puerta de esta Iglesia por la parte de afuera un fragmento y bajorrelieve de dicho Santo 
arando con los bueyes y los Ángeles que le ayudan.

Colegio de San Pedro Nolasco. A la derecha un cuadro de Ntra. Sra. de la Merced figura 
entera (1). Otro menor de la Virgen con el niño (1). Otro mayor y media figura de San Ber-
nardo (1). Otro a la izquierda de figuras enteras de San Ramón Nonato a quien se aparece la 
Virgen (1).

Convento de Santo Domingo. Iglesia: Un cuadro a la espalda del altar mayor que repre-
senta la Anunciación de Ntra. Sra. pintado en lienzo de mediano tamaño (1). A la izquierda 
de la capilla mayor y altar denominado de la Pasión una excelente tabla del Sr. con la Cruz a 
cuestas y encuentro de su Ilma. Madre en la calle de la amargura (1). Otra no tan buena de la 
Adoración de los Reyes (1). El nacimiento del hijo de Dios, iguales compañeros de la anterior 
(1). En la capilla de San Pedro y San Pablo un cuadro en tabla, crecido con figuras del natu-
ral que representa la tentación de San Antonio Abad (1). Su compañero de igual forma de la 
Adoración de los Reyes (1). Sobre la entrada de la Capilla del Milagro el nacimiento del Sr., 
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en lienzo (1). Otro id. a la entrada de la Sala Capitular, del Beato Posadas (1). Refectorio: Un 
cuadro de figuras del natural de Jesucristo atado a la columna con Pilatos y un sayón (1). En 
la enfermería una tabla pequeña con un Ecce-Homo y una Dolorosa (1). En lienzo un San 
Lorenzo mártir de medio cuerpo (1). Otro igual de San Francisco Javier (1). Un crucifijo a 
manera de boceto de la estación de la crucificación del Señor (1). Otro igual que representa la 
del Sr. con la cruz a cuestas (1). Otro id. del Santo entierro de Cristo (1). Id. la de la Resurrec-
ción del Señor (1). El Santo Sepulcro con las tres Marías (1). Otro mayor que representa en 
medio cuerpo la imagen del Salvador (1). Su compañero, la Santísima Virgen (1).

Convento de San Ildefonso. Sacristía: El boceto en pequeño de las armas de la orden 
con gloria de Ángeles y varios atributos que sirvió a su autor D. Francisco Bayeu para pin-
tarlo grande en la caja de la escalera principal (1). Otro antiguo en cobre de la Parábola del 
Samaritano (1). Id. de Jesucristo y las hermanas Marta y María (1). Id. de otro asunto sagrado 
(1). Id. de Id. En algo mayor tamaño una de las estaciones de vía crucis que existieron en los 
claustros y cuyo número quedo incompleto desde la guerra de la Independencia y representa 
al Sr. con la cruz a cuestas de S. Francisco Bayeu (1). De medio cuerpo y en tabla la imagen 
del Salvador (1). De cuerpo entero y mayor tamaño la de Santa Barbará (1). Del tamaño del 
natural y medio cuerpo, San Pedro llorando (1). La Purísima Concepción, tamaño mediano 
y de cuerpo entero (1). San Gerónimo, de medio cuerpo (1). Otro mayor del nacimiento de 
Ntra. Sra. (1). Iglesia: En la capilla de Santo Tomas el cuadro de este santo, figura casi del 
natural original de D. Francisco Bayeu de su primer estilo (1). A la derecha en la misma 
capilla, un cuadro grande de la pasión y figuras mayores del natural pintado con grande 
franqueza y maestría, y es uno de los quince que había en los Pilares de esta Iglesia y que que-
daron incompletos en tiempos de la guerra de Bonaparte (1). Otro paso de la Pasión, igual al 
anterior de los anteriores (1). Otro id. (1).

Otro id. de id. en la capilla de la Beata Juana de Ara (1). Otro id. de id. en la misma 
capilla (1). Capilla del Sto. Cristo, un Cuadro apaisado con figuras del natural de Jesucristo 
con la cruz a cuestas y en su seguimiento todos los fundadores y Patriarcas de las Religiones 
con sus cruces (1). El compañero del anterior, del Señor atado a la columna (1). A la izquierda 
y al otro lado, otro compañero (1). En uno de los pilares de la Iglesia una de las estaciones 
incompletas originados de D. Francisco Bayeu (1). Otro de la misma colección y estación S.ª 
del encuentro de las hijas de Jerusalén (1). Otro id. de id. estación 12ª de Cristo crucificado 
en medio de dos ladrones (1). Otro id. de id. y estación 15ª en que el Señor resucitado se apa-
rece a la Virgen (1). Otro id. de id. y 5ª estación en que Simón Cirineo ayuda a Jesús a llevar 
la cruz (1). Otro id. de id. estación 14ª del Santo Sepulcro (1).

Convento de Padres Carmelitas Descalzos de S. José. Un cuadro en lienzo del des-
cubrimiento o entierro de Cristo (1). Otro de San José (1). Sobre la puerta de la Sacristía un 
crucifijo en tabla antiguo (1). Otro más pequeño sobre la de la Iglesia (1). Sobre la puerta un 
cuadro de la oración del huerto (1). Al frente de este su compañero del Santo entierro (1). Un 
lienzo mediano de la sagrada familia moderno (1). En un cuadro ovalado San José trabajando 
de carpintero (1). En otro igual una Virgen ambos pintados por el Cartujo F. Manuel Bayeu 
(1). Un cuadro de un Ecce Homo de medio cuerpo tamaño natural muy regular (1). Otro 
menor de una dolorosa (1). Otro en el Oratorio de la Sacristía, de la Virgen, de medio cuerpo 
(1). Otro mayor en el altar de esta del desposorio de Sta. Teresa (1). Iglesia: Un Salvador de 
medio cuerpo, copia moderna del de Juan de Juanes en el altar mayor para cubrir el Sagrario 
(1). El cuadro de Nra. Sra. del Carmen en su Capilla, ambos de Zapata (1). En la Capilla 
de Santa Ana el de esta Santa titular, moderno (1). En la del frente San Elías y San Eliseo, 
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otro igual al anterior, del mismo autor (1). Refectorio: Un cuadro del Cenáculo (1). Otro 
en la escalera principal de Ntra. Sra. de Pedro de Aybar Giménez (1). En tabla una Ntra. 
Sra. de las Angustias (1). El de San Sebastián en la tribuna (1). Escalera del Noviciado: Un 
cuadro mediano en lienzo de la Adoración de los Regios (1). Otro en tabla más pequeña de 
la Aparición del Sr. a la Magdalena (1). Otro en lienzo de Santa Barbará (1). Id. de un Santo 
Evangelista (1). En el Coro un cuadro de Ntra. Sra. de medio cuerpo (1). Otro más pequeño 
de la Virgen (1). Otro mayor de San Miguel (1). Otro menor de Santa Ana (1). Otro de 
Santa Teresa (1). El Martirio de Santa Barbará (1). En piedra y pequeño tamaño San Pedro 
andando sobre las aguas (1). En tabla, una cabeza de Ecce Homo (1). En cobre, un Salvador 
(1). En lienzo, el Bautismo de San Agustín (1). En Id. y mayor, la Purísima Concepción (1). 
En pequeño tamaño un Salvador (1). Otro mayor de San Pedro y San Pablo (1). Sobre las 
ventanas otro mayor del Descendimiento (1). En la escalera un cuadro en tabla de la entrada 
de Jesucristo en Jerusalén (1). Cinco Apóstoles de medio cuerpo el 1º San Matías (1),. Id. San 
Pablo (1). Id. Santiago (1). Id. de San Judas Tadeo (1). Id. de San Juan (1).

Colegio de Trinitarios Descalzos. Iglesia: Un cuadro en lienzo con el Santo fundador, 
en el altar de la mano izquierda inmediato al altar mayor (1). En el altar de la Virgen de los 
Remedios una coronación de Ntra. Sra. en el 2º cuerpo (1). En el altar de S. Andrés el cua-
dro de dicho Santo de cuerpo entero y algo maltratado (1). En la capilla inmediata y altar de 
Santa Catalina mártir un excelente cuadro de dicha Santa, de un tamaño regular de cuerpo 
entero bien conservado (1). En la capilla inmediata en su segundo cuerpo un cuadro algo 
pequeño de la sagrada familia (1). Dos cuadros pequeños apaisados, el uno de la historia de la 
Religión de Trinitarios y el otro de la misma Religión (2). Un Ecce-Homo de medio cuerpo 
(1). A uno de los lados de la capilla mayor un cuadro grande de los santos fundadores San 
Juan de Mata y San Félix de Valois (1). En la Sacristía: Un cuadro en lienzo de la venida de 
Ntra. Sra. a Zaragoza (1).

Convento del Carmen Calzado. Se inventarió en la Iglesia de PP. Agonizantes por haber 
sacado y llevado a esta casa sus enseres para que el primero sirviese de cuartel a los quintos. 
Un cuadro en lienzo de San Sebastián que existía en una capilla de esta Iglesia y fue regalado 
por D. Mariano Saldaña según un escrito que lleva detrás (1). Otro casi igual del tránsito de 
San José, ambos de figuras enteras (1). Otro de San Francisco de Sena (1). Otro pequeño que 
representa una sagrada familia (1). Otro casi igual de la Purísima Concepción (1). Un San 
Pedro casi igual pintado en tabla de estilo antiguo (1). El compañero del anterior que repre-
senta a San Juan Apóstol (1). En tabla más pequeña un San Gerónimo (1). En otra compa-
ñera, la Anunciación (1). Un crucifijo con San Juan y la Virgen (1).

Convento de Agustino Descalzos. Se hizo el inventario de esta Iglesia en la de PP. 
Agonizantes por razones equivalentes al del anterior: Un cuadro de San José medio cuerpo 
moderno (1). Otro muy obscurecido que parece la Aparición de un Ángel a San José en sue-
ños (1). Cuatro cuadritos pequeños en cobre de que el uno es San Juan Bautista (1). Otro de 
Jesús con la cruz a cuestas (1). Id. de Santa Isabel Reina (1). Id. de otra Santa desconocida (1). 
Dos puertas de urna pintadas por de fuera, la 1ª el sueño de San José (1), la otra la Anuncia-
ción, ambas de Don José Luzán (1). Un cuadro moderno apaisado que representa la Visita-
ción de Ntra. Sra. (1). Un cuadro de la misma mano de la circuncisión del Señor (1). Otro 
dividido. En la derecha la presentación de Ntra. Sra. (1). Y en la izquierda, el nacimiento de la 
Virgen (1). Otro del desposorio de la Virgen y San José (1). Otro mayor y no apaisado, de la 
oración del Huerto, estilo más antiguo (1). Dos cuadros menores uno del Salvador de medio 
cuerpo (1). Y el otro de la Virgen Ntra. Sra. (1).
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Casa de Padres Agonizantes. Un cuadro del Tránsito de San José en la celda del P. 
Prefecto (1). Otro de un Ecce Homo sobre la puerta del Coro (1). Otro de San Juan Bautista 
en el centro de la celda referida (1). En la iglesia una Dolorosa de cuerpo entero moderna 
mediana (1). En un altar inmediato al mayor un cuadro de San Felipe Neri (1). Un San Geró-
nimo de medio cuerpo en la Sacristía de poco mérito (1).

Convento de la Victoria. A los lados del altar mayor dos cuadros en lienzo uno de San 
Miguel (1). Y otro de la conversión de S. Pablo Apóstol y ambas figuras cuerpo entero (1). 
En los pilares del cuerpo de la Iglesia, tres cuadros en lienzo: 1º Exequias profeta (1), 2º de 
Josías (1), y el ultimo de Santa María Magdalena, todos tres de medio cuerpo (1). En la capi-
lla de S. Francisco de Paula una tabla excelente de dicho Santo que como propiedad de la 3ª 
orden ha sido devuelta por mandato superior y se halla colocada en su mismo retablo en la 
Iglesia parroquial de San Pablo. Sacristía: Sobre la puerta interior de la misma un cuadro de 
la Anunciación (1). Una cabeza de San Pedro Arbués (1). Otro cuadro con las cabezas de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo (1). Nota: Con motivo de estar incomunicado el coro con 
el Convento a causa de estar ocupado de tropa, no fue posible sacar los cuadros que había 
en él y se hizo presente para cuando hubiese ocasión sacarlos, y aunque no pudieron verse 
de cerca se creyó por la Comisión que tenían el mérito suficiente a fin de que se procurase 
conservarlos. 

Convento de Capuchinos. Refectorio: En la principal: un cuadro de la Purísima Concep-
ción (1). Otro de San Francisco a quien se aparece la Virgen (1). Id. de Santa María Magda-
lena (1). Id. de Ntra. Sra. de los Dolores (1). Una pequeña de la aparición de la Virgen a San 
Antonio (1). En tabla una cabeza de la Virgen (1). Otro en lienzo a la entrada de una Virgen de 
cuerpo entero mayor (1). Un San Juan Bautista de medio cuerpo en la Sala de recreación (1). 
Un Salvador de Orta, id. (1). La Virgen con el Niño dios en los brazos (1). En el 2º piso una 
Dolorosa (1). En el ante-coro una Virgen del Carmen (1). Coro: Un cuadro de San Miguel de 
cuerpo entero (1). Santa Teresa de Jesús, de id. (1), San Francisco de Asís de medio cuerpo (1), 
San Gerónimo de Id. (1), el Bautismo de Jesucristo en el Jordán, de cuerpo entero (1). Sacris-
tía: Un cuadro de lienzo, de San Miguel (1). Otro sin bastidor de San Blas (1). En el oratorio 
bajo la Sacristía: Diez cuadros: uno de historia alegórica de figuras enteras (1). Susana y los dos 
viejos, compañero del anterior, ídem. (1). Un famoso descendimiento fig. enteras del Natural 
(1). Dolorosa pequeña, original de D. José Luzán (1). Un buen cuadro de Cristo en la agonía 
original de D. Felipe Abas (1). Un cuadro de la Anunciación pequeño con bastantes figuras 
(1). Otro mayor de fig. enteras de Ntra. Sra. del Pilar Santiago y convertidos (1). Otro de 
media figura del natural, de un Ecce-Homo (1), en tabla, mediano y antiguo, la Anunciación 
fig. enteras (1). Cuadro de tamaño mediano y figura entera de S. Francisco en la impresión de 
las llagas (1).

Colegio de San Vicente. Iglesia: Un cuadro en lienzo ochavado de Ntra. Sra. del Rosario 
(1). Otro igual y compañero y ambas fig. enteras de Sto. Domingo de Guzmán (1). Otro 
mayor del desposorio de Santa Teresa (1).

Convento de Jesús (Orden de S. Francisco). Iglesia: En lienzo una dolorosa de medio 
cuerpo (1). Otro pequeño en tabla de Jesucristo atado a la columna (1). De cuerpo entero otro 
mayor de S. Francisco de Asís (1). Su compañero id. Santo Domingo, ambos en lienzo (1). En 
el claustro: S. Bernardino de Sena id. (1). Id. de S. Antonio de Padua (1). Id. de la Purísima 
Concepción (1).

Colegio de Agustinos Descalzos. Iglesia: Cuadro en lienzo con marco de San Simpli-
ciano, de medio cuerpo (1). Su compañero de San Fulgencio en id. (1). Su compañero id. San 
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Guillermo (1). Id. en tabla retrato de D. Hugo de Urries fundador del Colegio (1). En lienzo 
otro mayor de la Purísima Concepción, fig. entera (1). Su compañero del Patriarca San José, 
ambos en marcos dorados antiguos (1). S. Francisco de Asís, fig. antigua en lienzo algo menor 
que los anteriores (1). Santo Cristo con la Virgen y San Juan, id. (1). Lienzo pequeño, Cabeza, 
retrato de D. Hugo de Urries, de quien hay sepulcro y estatua de rodillas a la izquierda del 
altar mayor y debía conservarse (1). Otra repetición id. de San Guillermo, su marco (1).

Casa de los Padres de San Cayetano. Cuadro grande de figuras del natural de los Stos. 
San Antonio y Pablo ermitaños (1). Id. de Ntra. Sra. del Pilar, Santiago y convertidos (1). Id. 
en lienzo como los anteriores Sta. Isabel Reina de Portugal (1). De menos tamaño en tabla 
Sto. Cristo con S. Juan y la Virgen (1). En lienzo una bella media figura de Santa Cecilia 
(1). En id. la imagen de Ntra. Sra. de la Agonía (1). En pequeño la predicación de San Juan 
Bautista (1). Una cabeza de San Cayetano al natural (1). Nota: Con el motivo de ser la Iglesia 
de esta casa con edificio Real donde la Real Audiencia celebra sus funciones y de darle culto 
la Cofradía de Ntra. Sra. de la Agonía que está fundada en ella y el agregado de otras más, se 
abstuvo la Comisión de extraer las pinturas que inventarió, esperando resolución sobre ello. Y 
cree desde luego que la imagen de Pintura que existía en la Sacristía tiene así mérito conside-
rable como también un adornito de ébano y marfil con asuntos de la Pasión grabados que se 
halla colocado sobre la mesa altar del de San Cayetano en dicha Iglesia.

Convento de San Agustín. La Comisión artística no pudo hacer inventario de este con-
vento por ser de los primeros que se destinaron para cuarteles, lo poco que de este le fue 
manifestado a la Comisión, que fue en el Colegio de la Mantería, o de Santo Tomás de Villa-
nueva, no era digno de que se recogiese por la misma.

Monasterio de Santa Engracia. Este edificio por las mismas razones que el anterior 
no pudo ser inventariado por la Comisión artística pudiéndose añadir a ellas que esta estaba 
entorpecida a causa de no poder extraer efectos de su cometido por no facilitarle por entonces 
caudal alguno para poder acudir a los gastos indispensables del momento. El admr. del cré-
dito público que andaba de este Monasterio ocupado de tropa, tenía un cuarto con enseres 
del Monasterio y habiendo manifestado que hallando entre ellos cosa alguna peculiar de su 
cargo le exigió su competente recibo, cuya fecha es en 12 de Diciembre de 1835.

Capilla de San Diego. Por iguales causas no se pudo la Comisión inventariar los objetos 
artísticos de su instituto, idénticas a las de los edificios anteriores variando tan solamente 
en que en este último no hallaron tropa alojada pero si todo evacuado y vacío sin objeto de 
ninguna clase, y por lo tanto exiguo igualmente recibo del admr. de este edificio D. Antonio 
Ruiz y Goya en 15 de Diciembre de 1835.

Convento de San Lázaro. Un cuadro en lienzo de una Dolorosa, media figura, pintada 
por D. José Luzán y Martínez (1). Un Ecce Homo en media figura (1). Media figura retrato 
de san Felipe Neri (1). Dos cuadros con dos cabezas del Salvador y la Virgen (1). Otro mayor 
del Nacimiento del Hijo de Dios (1). Nota: Este convento fue uno de los incendiados. La 
Comisión artística en su primera visita en Agosto de 1835 no halló en que ocuparse por no 
haber hallado cosa ninguna perteneciente a su cometido y a principios del año siguiente se le 
avisó por el Comisionado admr. de dicho convento de haberse encontrado escondidos varios 
enseres en una bodega entre los cuales halló los cuadros referidos.

Monasterio de la Cartuja Alta. En el tras sagrario el Cenáculo y el Lavatorio dos cua-
dros en tabla que servían de puertas (2). Dos cuadros en lienzo de la historia de David (2). 
Uno id. de Moisés (1). Dos profetas de claro obscuro en tabla que sirvieron de puertas (2). Tres 
países con Santos Anacoretas (3). Dos cuadros en tabla de San Bruno y San Juan Bautista (2). 
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La historia de San Bruno, cuadros en forma de arcos, pinturas originales de Sr. Antonio Mar-
tínez Religioso de este Monasterio (24). La de varios Santos de la Orden cuadros en forma de 
arcos (21). La de los Mártires de Inglaterra cuadros en dicha forma (3). En la capilla de San 
Bruno, el de este Santo titular, la sagrada familia, Santa María Magdalena y Santa María 
Egipciaca, cuadros en lienzo que comprendía el altar (4), San Lorenzo y San Vicente mártires, 
cuadros en lienzo (2). Un país con un Santo Anacoreta (1). Hospedería: Cuadros en tabla de 
San Juan Bautista un Profeta y un Santo Sacerdote que servía de puerta (3). Coro: Cuadros 
que forma alguno de los altares del claustro de las capillas pintadas en tabla de San Antonio 
Abad, San Pablo primer ermitaño, San Gerónimo y otro Santo Penitente (4). De igual clase el 
nacimiento de S. Juan y el bautismo de Cristo por San Juan (2). Otro algo mayor de la misma 
especie de Jesucristo resucitado cuando se apareció a Santa María Magdalena en figura de 
hortelano (1). Santa Teresa cuadro en lienzo muy estropeado (1). Procura: Cuadros apaisados 
de historia sagrada pintados en lienzo en forma de tarjetones (20). Cuadros que estuvieron en 
la Sacristía: Uno en lienzo que en figuras de medio cuerpo representa al Salvador en la mesa 
con el pan, y San Juan recostado al pecho: cuadro original de Don Francisco Bayeu de su pri-
mer estilo y dos bocetos de D. Conrado Giachinto que representan a la Trinidad el uno con 
gloria de Ángeles y Santos y el otro a varios Santos y Santas (3).

Cartuja Baja o de la Concepción. En esta iglesia hay varias pinturas en sus paredes y 
bóvedas, bastante bien conservadas aunque al óleo; pero las movibles perecieron incluso el 
altar mayor en la guerra de la Independencia y otras épocas. Por lo que la Comisión artística 
no pudo hacer inventario de este Monasterio pudiéndose añadir además razones equivalentes 
a las notas anteriores puestas o anotadas en otros edificios.

Monasterio de Rueda (Orden de San Bernardo). Palacio: Un cuadro apaisado con una 
media figura en lienzo de S. Gerónimo, copia (1). Otro igual de S. Gregorio Magno (1). Id. 
de S. Ambrosio (1). Id. de S. Agustín Doctor y Obispo de Hipona (1). Cuadro de la misma 
mano de los cuatro evangelistas en medias figuras como los anteriores (4). De la misma clase 
y mérito de los referidos y representan a Salomón, David, Izáis y S. Dionisio Areopagita (4). 
Cuadros iguales clase y mérito de los Penitentes (2). Cuadros de igual mérito y clase de dos 
Filósofos que pueden ser Cropo y Meonipo, del mismo tamaño que el anterior (2). De menor 
tamaño sin ser apaisados Sta. Gertrudis y una dolorosa (2). País con un Santo ermitaño apai-
sado del tamaño de los anteriores (1). Otro igual sin bastidor (1). Otro de la misma especie 
casi perdido (1).

Inventario de las esculturas: 

Colegio de San Pedro Nolasco. En 23 de Noviembre de 1835 se le entregó a la Comisión 
académica este edificio con su Iglesia para reunir en él los objetos artísticos de los demás y 
halló en él, Iglesia: Tres retablos incompletos de madera dorada y de mal gusto con sus esta-
tuas, incluso el mayor.

Convento de Santo Domingo. Iglesia: Sobre la mesa altar mayor con bajo relieve de 
madera y tamaño chico de Santa Teresa y Sma. Trinidad en lo alto (1). En otra capilla a la 
derecha de la mayor una estatua mediana de mármol o alabastro de San Onofre anacoreta (1). 
Un bajo relieve en madera y de pequeño tamaño de este mismo Santo (1). Otro igual y ambos 
significan pasajes de su historia (1). Nota: El retablo mayor de la Iglesia de Santo Domingo 
obra de mármoles de mezcla, es el sepulcro del R. P. Aliaga del que hay estatua de mármol 
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y aunque para servir de altar mayor le hicieron algunas variaciones y añadiduras de madera 
como fue que dicha estatua representase la imagen de Santo Domingo a cuya derecha pusie-
ron una imagen de madera y de mala escultura que representase la Santísima Virgen y un San 
Pedro mártir igual en mérito y materia para que sirviese de coronamiento al altar. Sin embargo 
es una obra que tiene mucho mérito y valor y por lo tanto se deben emplear para su conser-
vación cuantos medios sean posibles. Igualmente lo merecen dos estatuas de madera mayores 
que el natural que representan a los Patriarcas Sto. Domingo y San Francisco que son del 
célebre profesor D. Joaquín Arali. En la Sala capitular se halla el sepulcro del R. P. Gerónimo 
Javierre, el cual tiene su arquitectura bien arreglada y estatua y todo ejecutado con acierto en 
piedra de alabastro. La capilla y estatua de Ntra. Sra. del Rosario es muy regular de mano de 
Ramírez, merece conservarse y pertenece a la cofradía, es de esperar que esta lo procure cuanto 
antes. Últimamente merece conservarse la estatua de madera de la Beata Juana de Aza, madre 
del Patriarca Santo Domingo que se halla en su capilla a la derecha del altar mayor.

Colegio de Trinitario Calzados. El retablo mayor merece conservarse a toda costa, es 
del buen tiempo de las artes, de Arquitectura bien arreglada y aunque es de madera dorada y 
consta de dos cuerpos se hallan repartidos en él seis cuadros de un mérito considerable siendo 
el principal y mayor de la sagrada familia y de propiedad y patronato del Excmo. Sr. Marqués 
de Lazán, causa por la que la Comisión no lo ha recogido.

Convento del Carmen Calzado. Una estatua pequeña de piedra colorida que representa 
a San Lucas (1). Su compañero de San Marcos ambas de tres palmos de altura (1).

Convento de Agustinos Descalzos. Dos relieves de madera y ornatos dorados el 1º 
Cabeza de San Pedro (1). Otro la de la Virgen, ambos no del mejor gusto (1).

Casa de Padres Agonizantes. Un retablo pequeño algo incompleto de orden dórico de 
madera dorada por el estilo y gusto del de Ntra. Sra. del Rosario de la Iglesia del Pilar con 
siete pinturas repartidas y pintadas en él. Una estatua o grupo gótico de Santa Ana, la Virgen 
y el niño Jesús. Iglesia antigua (1), la figura de vestir en madera de San Camilo (1). El Cruci-
fijo en la agonía figura del natural que estaba en su capilla (1).

Convento de la Victoria. Un ornato de bajo relieve en madera con la Purísima Concep-
ción con gloria de Ángeles y varios atributos de tamaño pequeño (1). Se ha desarmado el altar 
mayor que era de mucho mérito y aunque estaba algo incompleto de estatuas las que había 
correspondían al mérito de dicho retablo que lejos de procurar por su conservación lo han 
vendido e inutilizado por madera vieja.

Convento de Capuchinos. La figura o estatua del Beato Crispín de madera y mediano 
tamaño (1). Nota: En esta Iglesia de Capuchinos no faltaran objetos de escultura y pintura 
en sus altares, a pesar de que el mayor era de fábrica y los demás pintados en las paredes; mas 
no habiendo considerado con mérito suficiente la Comisión artística tales cuadros ni estatuas 
creyó oportuno abstenerse de inventariarlas y recogerlas, dejándolas en sus lugares para que la 
autoridad a quien corresponda las destinase a otras Iglesias faltas de este sobrante.

Zaragoza 12 de Febrero de 1837
Por la Academia de San Luis, Isidro Dolz. Secretario


