


L A LUCH A CONTR A EL EX POLIO ARTÍSTICO 
DESDE EL ESTUDIO Y EL CONOCIMIENTO

 DOMINGO J. BUESA CONDE

Cuando hablamos de expolio nos podemos referir a varias cuestiones, todas ellas 
relacionadas con la pérdida de aquellos elementos materiales que se integraban 
en el pasado —aunque sea de diferentes maneras— en nuestra propiedad. Tam-
bién, expolio es ciertamente el conjunto de bienes que los obispos dejan a su 
muerte y que son vendidos en pública almoneda, pero también es el motivo ico-
nográfico que describe el momento en el que Cristo es despojado de la clámide 
por los soldados romanos, aunque por expolio sea asumido como voz principal el 
delito de incautación del patrimonio histórico, arqueológico y artístico sin con-
tar con el permiso no solo de sus propietarios sino fundamentalmente de las 
autoridades.

Este delito de expolio, al que nos referiremos en adelante, también puede ser 
calificado de diferente manera, según el modo en el que sea realizado. Así, podre-
mos hablar desde la violencia que acompaña al saqueo a la rotundidad o maldad 
del pillaje. Y por supuesto tiene diferentes protagonistas que determinan la viven-
cia de problemáticas diferenciadas, desde la acción de los profesionales con afán 
de lucro hasta los grandes coleccionistas, que han venido siendo el destinatario de 
esa acción ya desde el mundo romano, pasando por los aficionados que juegan a 
arqueólogos o inexpertos anticuarios, e incluso en la actualidad a los turistas que 
muchas veces adquieren estos objetos procedentes de lugares saqueados.

El problema del expolio es viejo y permanente en el tiempo, puesto que ni 
siquiera en el mundo altomedieval, cuando dejó de interesar el objeto artístico, 
desapareció el tráfico de obras artísticas. Sobre todo, por dos razones que se cen-
tran en el prestigio que adquiere el Gabinete de antigüedades que ya está funcio-
nando desde el siglo XII en Roma y, por otra parte, en el interés de los comer-
ciantes venecianos por incorporar a su mercado las obras de arte, especialmente 
orientales, desde el siglo XIII. Estamos en una permanente demanda de objetos de 
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arte antiguo, lo que se conoce como antigüedades, que se mantiene viva durante 
todo el mundo moderno y se incrementa extraordinariamente con la Ilustración, 
cuando se ponen en marcha proyectos museográficos de carácter nacional, en los 
cuales los mayores depredadores son los propios Estados. Ejemplo evidente son las 
campañas de Bonaparte a partir de las expediciones por Italia, en 1796, y sobre 
todo las que desarrolla por Egipto, dos años más tarde. Esta presencia militar 
francesa en tierras del Nilo abre un tiempo propicio para el pillaje, sustentado y 
desarrollado por arqueólogos y diversos profesionales que trabajan en la tarea de 
sustraer piezas excepcionales, con las cuales es evidente que se va a incrementar las 
colecciones de los grandes museos europeos.

Esta tarea de recoger —al precio que sea y del modo que sea— piezas para 
llenar los museos y los espacios del poder, será una tarea que irá creciendo a lo 
largo del siglo XIX, cuando los anticuarios, a los que parece compete más estas 
tareas, vean sumarse a los diplomáticos para convertirse también en agentes expo-
liadores. Los anticuarios son profesionales cada vez más preparados, muchas veces 
en realidad son historiadores o incluso expertos arqueólogos. Ellos serán los que 
eleven la magnitud del saqueo en número de piezas movidas y en la calidad de las 
que se introducen en este proceso, razón por la cual se les reconoce como prota-
gonistas de este expolio, que colocó en el mercado internacional un conjunto de 
piezas relevantes, provocando el cambio de emplazamiento de las mismas y —en 
muchas ocasiones— la pérdida de sus referencias originales.

Al filo del año 1900 las cosas se complican por la necesidad de conseguir obras 
de primera categoría, las que se conocían como de primer nivel, para los museos 
estadounidenses que se van fundando y poniendo en marcha dentro de ese pro-
ceso de construir un discurso gráfico para un país que no tiene prácticamente 
historia o, mejor dicho, no quiere usar la que tiene. Acompaña este proceso la 
evidente disponibilidad económica de los mismos y, no hay que olvidar, el poder 
económico de los coleccionistas que nacen en su entorno y que recuperan el viejo 
lema renacentista de la cultura como prestigio. 

Contribuyendo a esta compleja y desoladora tarea, la enorme facilidad que se 
tiene en traer y llevar piezas de un país a otro. Detrás de estas facilidades está la 
traumática vivencia del proceso desamortizador que ha conseguido carta de nor-
malidad para robar y vender piezas, hacerlas desaparecer o destruirlas. Esa movi-
lidad, que se sostiene en la desubicación de las piezas, se consolida con la pobreza 
de muchos de los propietarios de esos bienes, que comienzan a ver en ellos la posi-
bilidad de recibir ingresos económicos con los que solventar problemas y necesi-
dades vitales. Además, nadie pone coto a este ir y venir de piezas porque falta una 
legislación que no nace porque tampoco hay un interés general por salvaguardar 
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ese legado, que no se valora ni se considera prioritario, salvo en aquellos casos que 
pueda enriquecer el escenario de un museo1.

Como se puede ver, estamos hablando de un problema con muchos años de 
historia, de un asunto que tiene una larga andadura y que se ha ido consolidando 
en los últimos siglos. Estamos ante un conflicto no cerrado que ocasiona como 
problema cuando las administraciones públicas se han dotado de instrumen-
tos legislativos que protegen el patrimonio cultural como legado identitario de 
la sociedad. Pero, no se puede decir que este problema haya concluido incluso 
cuando ya disponemos de marcos legales, con los cuales es muchas veces difícil 
luchar contra la intencionalidad de los propietarios de estos bienes y contra el 
abandono que acaba deteriorándolos, sin olvidar la pervivencia de intereses eco-
nómicos vinculados a la construcción y la multitud de conflictos entre las normas 
legislativas —emanadas de parlamentos regionales— en países como España.

En esta ocasión centramos el análisis de esta problemática en dos espacios muy 
concretos: los conventos y los monasterios, ambos, espacios eclesiásticos que cuen-
tan con una larga trayectoria histórica que ha hecho posible que se vaya configu-
rando un importante legado patrimonial, tanto colectivo como de los individuos 
que ingresan en ellos con sus imágenes devocionales. 

Como primera cuestión de procedimiento, si intentamos hacer una mínima 
acotación terminológica podremos decir que cuando hablamos de monasterio 
estamos refiriéndonos a la «casa o convento donde viven los monjes», pues estamos 
partiendo de la raíz griega «mono» que implica una sola persona, en concreto a ese 
eremita que fue el origen de estas grandes ciudades monásticas que los benedicti-
nos convierten en multitudinarios núcleos de poder al filo del año 1000, cuando 
la necesidad de tener gente rezando por la salvación de todos obligó a incrementar 
los activos religiosos. Estos monasterios pueden estar gobernados por un abad, por 
eso hablamos de abadías, o por un prior, que configura prioratos. Si el monasterio, 
en líneas generales, podríamos indicar que es una institución que se encuentra 
cómoda en el mundo rural, en el caso del convento tendremos que reconocer que 
hablamos de un espacio que se integra en la ciudad, en el mundo urbano.

El convento es un término latino, conventus, que implica congregación y que 
es exclusivamente «una casa de religiosos o religiosas». No estará de más recordar 
que estas casas podemos encontrarlas principalmente desde el siglo XIII, poten-
ciadas por esa forma de entender la vida religiosa de las órdenes mendicantes, que 

1 Para estos asuntos es bueno acudir a BUESA CONDE, Domingo: «El patrimonio cultural. 
Reflexiones en torno a su concepto y evolución», en Aragonia Sacra III, 1988, pp. 91-136. 
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son corporaciones muy vinculadas al renacer de las ciudades, a ese auge intelec-
tual que surge de la consolidación de la universidad y la teología, como espacio y 
como método de estudio. Todo ello hizo que surgieran espacios adecuados para la 
nueva espiritualidad que se construye desde la filosofía del encuentro (cum venire, 
convento, encontrarse), desde la nueva forma de entender la vida religiosa que 
necesita de la cercanía para poder predicar el mensaje de Cristo. 

Estos conventos aportarán a la ciudad un patrimonio arquitectónico y en sus 
inicios el uso de los espacios más extremos del caserío, aquellos que no tienen 
un alto valor económico por su ubicación. Este asunto no les impedirá acabar 
ordenando los espacios urbanos, pues al final se habrán convertido en centros 
que jerarquizarán el espacio de la ciudad. Esto es lo que ocurre especialmente a 
partir del mundo de la Contrarreforma, cuando los buenos tiempos y la abun-
dancia de recursos les permita ir mejorando su integración en el mapa urbano. Y 
también cuando la legislación condene a las órdenes a su desaparición, momento 
en el que los antiguos conventos aportarán a la nueva ciudad decimonónica los 
espacios vacíos en los que construir las plazas que demanda el nuevo urbanismo 
y, sobre todo, esponjar el tejido urbano de unas ciudades que apuestan más por 
parámetros higiénicos que otra cosa. El auge y la crisis de estos conventos urbanos 
serán momentos ideales para la destrucción y desaparición de patrimonio, como 
veremos, por obra de las propias manos que estaban destinadas a salvaguardarlo.

ALGUNAS REFLEXIONES JURÍDICAS. LA LEGISLACIÓN EN CONTRA 
DE LA SALVAGUARDA

Cuando fijamos nuestra atención en estos dos espacios que son el escenario de 
la vida religiosa que nos ocupa, ámbitos en los que nos encontramos a un colec-
tivo conviviendo en función de unas normas determinadas y con arreglo a los 
principios de la vida cristiana que los inspira, nos centramos ya en una faceta del 
problema: aquella que afecta a determinadas instituciones de la Iglesia católica 
que tienen sus peculiaridades como luego veremos. 

Lo primero que llama la atención es la enorme diferencia de criterio entre las 
autoridades eclesiásticas y el gobierno de los religiosos, especialmente en lo que 
se refiere a la aplicación de unas sugerencias y mandatos que no lograron acabar 
con la dramática falta de interés que tienen estos colectivos religiosos por las obras 
de arte a las que solo se les reconoce valor en cuanto son soporte de una devo-
ción popular importante. Una devoción que es la que ciertamente la custodia, 
la sostiene, la salvaguarda de desaparecer y la restaura cuando considera que es 
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necesario mejorarla, aunque estas intervenciones sean muchas veces más cuestio-
nables que alabables.

Se podría decir que el interés fundamental por estas obras de arte pervive en 
los ámbitos de la Iglesia secular, en los grupos que van configurando la estructura 
eclesiástica del territorio, aunque solo sea por la evidencia de que la Santa Sede 
está muy vigilante en estos asuntos. El papado de Roma, desde su propia con-
ciencia de defender una religión histórica propietaria de una historia ejemplar y 
notable, tiene desde tiempos muy tempranos un enorme interés por garantizar la 
pervivencia y mantenimiento del patrimonio cultural que puede ser o no cultual, 
en función de que esté al culto o haya sido apartado del mismo. Si antaño se 
destruían las piezas que se quitaban del culto, quemándolas o enterrándolas, con-
forme avanzamos en el mundo moderno se considera que es mejor conservarlas, 
custodiarlas con dignidad, sobre todo cuando se generalice el modo de trato que 
tiene la cúspide de la organización eclesial con sus bienes.

Es muy conveniente, y además es justo citarlo, para poder hacer una valoración 
adecuada de los comportamientos de todos los implicados en este hecho del expo-
lio, que el papado desde el siglo XIV tiene un enorme interés por recuperar y valo-
rar el arte heredado de la antigüedad, en concreto desde el gobierno de Benedicto 
XII, que accede al solio pontificio en el año 1334. A la vez que el papado ordena 
esa protección hacia el arte que exalta la belleza de Dios, vemos cómo de la misma 
manera las constituciones sinodales van aconsejando que lo que se construye se 
haga además con un cierto cuidado que garantice la calidad y el valor artístico que 
debe tener al final. Todo tiene una sola clave; servir al culto y ser un instrumento 
de esa belleza y bondad del Señor al servicio de lo cual están los artistas. En el año 
1591 el obispado de Pamplona pide que por «ser cosa muy necesaria que en cada 
obispado aya personas expertas y christianas que vean, reconozcan y entiendan, si 
las obras que en las iglesias se hazen, son según la traza y condiciones», por tanto 
acordes con lo encargado y acordes con lo que se espera de ellas2. 

Está claro que lo que vamos a describir al hablar de los expolios, salvo los pro-
vocados por decisiones políticas, es algo que choca contra las disposiciones emana-
das de Roma, donde —como indicaba Alejandro VII a Borromini en pleno siglo 
XVI— era conveniente conservar «quanto poteva avere un valore storico»3. No deja 
de ser importante que el propio papa reconozca el valor histórico de ese patrimo-
nio, pero sobre todo que ese sea el valor que justifique su conservación. Desde el 

2 Ibidem, pp. 98-99, nota 47.
3 BUESA CONDE, Domingo: «El Patrimonio Cultural de la Iglesia. Niveles de protección», 
en Aragonia Sacra VI, 1991, p. 294. 
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siglo XVI esta tesis irá creciendo en fuerza y la jerarquía eclesiástica tendrá claro 
que hay que ir perfeccionado los niveles de protección. Por eso, cuando llega-
mos al siglo XX podemos leer en los primeros ejemplares de esa centuria como 
el Manual de Procedimientos Eclesiásticos, por ejemplo en el de Muñiz, fechado 
en el año 1925, que las «cosas sagradas no pueden prescribir en favor de personas 
privadas» y años después —en la normativa De sacrorum alumnorum litúrgica ins-
titutione de 1965— veremos cómo la Iglesia da un paso más y obliga para refor-
zar esta tesis a redactar los inventarios de todos los bienes y a colocar en lugares 
dignos las obras que, por estar fuera de culto, son las que corren mayor peligro de 
desaparecer o cambiar de mano.

Mientras la Iglesia católica desde Roma intentaba salvaguardar el patrimonio 
que había recibido y el que iba generando en cada momento, producto de ese 
importante mecenazgo eclesiástico que es la base de la cultura artística occidental, 
el Estado se iba comportando de manera diferente en función de sus situaciones 
económicas y de esa apetencia por los bienes eclesiásticos que entendía le salvarían 
de sus penurias. 

Por ello, es evidente que el problema no es nuevo y que aunque no nos vamos 
a remontar a períodos anteriores al mundo del barroco, en los que podríamos 
señalar ejemplos que ya hemos referido en otros estudios al respecto de plantearse 
tempranas desamortizaciones incluso en el siglo XVI español, conviene ver cómo 
se produce el momento más complicado de este desencuentro Iglesia-Estado por 
el disfrute de los bienes materiales. Un importante proceso que no es de origen 
hispano puesto que es el emperador José II de Austria quien suprime veintidós 
monasterios entre 1782-1783, aunque las rentas sacadas las emplea en hacer nue-
vas parroquias y ayudar a las iglesias más necesitadas. Y esto ocurre poco antes de 
que la Revolución Francesa suprimiera las cartujas, cosa que había hecho la repú-
blica veneciana en la temprana fecha del año 17684.

No obstante de esto, conviene traer a la memoria5 que en tierras del reino de 
España se abrió un debate en el siglo XVII provocado por un jurista llamado 

4 BARLÉS BÁGUENA, Elena: «La arquitectura de la Cartuja. Espacios y funciones», en Del 
silencio de la Cartuja al fragor de la Orden Militar, Fundación Santa María la Real, Aguilar de 
Campoo, 2010, pp. 91-92.
5 ARANDA PÉREZ, Francisco José: «Los trabajos de un jurista en acción. Controversias ecle-
siásticas en torno a Jerónimo de Ceballos entre los reinados de Felipe III y Felipe IV», en 
Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2009, pp. 140 y 
ss. Se explica cómo para algunos juristas como Marañón la existencia de muchas parroquias 
era buena para atender a los pobres y para dar salida a «muchos de los hijos segundos y terce-
ros de los grandes…», mientras los monasterios se convertían en verdaderas escuelas «de ríos 
de virtud, santidad y letras». 
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Ceballos ante el que Marañón de Mendoza explicaba que no sería bueno «despojar 
a nuestra Santa Madre Iglesia del patrimonio real de sus bienes temporales, en que 
su Esposo, nuestro Señor, la dotó». El asunto que incluso se había planteado ya en 
las cortes de Valladolid de 1553 fue rechazado por Carlos V alegando que «ni el 
Sumo Pontífice podía dar licencia para despojar a las iglesias de sus bienes, por no 
tener de ellos el señorío, más de en cuanto a la administración. Ni Su Majestad 
pedirá con buena conciencia por la misma razón y que cuando se pudiese pedir y 
dar no le era cosa decente usar de ella». Todo ello sin olvidar que despojar y desau-
torizar a la Iglesia era el principio del fin para una monarquía católica.

Un siglo largo después las cosas cambian mucho sobre este asunto, aunque 
el primer paso se da con respecto a los bienes concejiles. Cito el caso por ser el 
origen de todo y para que se pueda comparar la actitud posterior que se va a tener 
cuando se trate de las propiedades eclesiásticas. Esta propuesta de intervención fue 
ideada por Pablo de Olavide y Gaspar Melchor de Jovellanos, refiriéndose a los 
bienes baldíos, incultos, que ya pertenecían a los ayuntamientos. Estaba claro que 
estas tímidas medidas desamortizadoras que se ponen en marcha en el reinado de 
Carlos III, como consecuencia del motín de Esquilache, no tendrían mucho reco-
rrido a pesar de que tenían como meta atender a los jornaleros y campesinos más 
pobres. Y, por supuesto, atender a las arcas de un Estado ampliamente arruinado. 
Para tener una idea real de este problema, basta indicar que a la muerte de Fer-
nando VI (en 1759) había 300 millones de reales en las arcas del Estado mientras 
el monto de la deuda de la Corona era de 1 260 521 565 reales.

El problema parte de este momento y se irá incrementando continuamente. 
Por eso, conforme avanza el siglo XVIII podemos ir viendo que las cosas cam-
bian no solo por razones filosóficas sino también por la imposibilidad de man-
tener el aparato del Estado centralista, que estaba en absoluta ruina. La primera 
vez que se plantea el hacerse con bienes privados hemos visto que se refiere a los 
de los municipios y tras esta operación, auspiciada por Jovellanos, se acomete en 
1798 la bautizada como Desamortización de Godoy, que en realidad fue obra de 
Mariano Luis de Urquijo y del secretario de Hacienda Miguel Cayetano Soler, 
quienes plantean una operación cuyo objetivo es la expropiación de los bienes de 
los jesuitas contando con el permiso de la Santa Sede y alegando necesidades eco-
nómicas del Gobierno. El momento es oportuno por la situación que atraviesa la 
Compañía de Jesús y por las facilidades que da el no tener un interlocutor con el 
que discutir, o mejor dicho, que esté en condiciones de poder enfrentarse. 

Carlos IV explica el proceso en su Real Cédula del 15 de octubre de 1805, 
cuando explica cómo «Con acuerdo de mi Consejo, y con motivo de la considera-
ble disminución que han tenido las rentas de mi Corona por las guerras, escaseces, 
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epidemias y otras calamidades que han afligido a estos Reinos, y aun sufren en 
parte mis amados vasallos, tuve a bien mandar, que en mi real nombre se hiciese 
presente a nuestro muy Santo Padre Pío VII el crítico estado de la Monarquía, 
los empeños en que se halla constituida, y la necesidad de proporcionar al Erario 
medios eficaces de ocurrir al desempeño de sus inmensas y urgentísimas obliga-
ciones; suplicando a su Santidad, que con este importante objeto se sirviese conce-
derme facultad para enajenar bienes eclesiásticos...». El permiso papal de Pío VII 
había sido determinante para poner en marcha el proceso, aunque las dificultades 
que tuvo la Corona para poder hacerse dueña de los bienes, provocó otro Breve 
pontificio del 12 de diciembre de 1806, en el cual el papa autorizaba la complica-
dísima enajenación del siete por ciento de los bienes eclesiásticos que no afectaran 
a parroquias, mediante una recompensa de una renta del 3 % sobre el valor de los 
bienes.

A partir de este momento las políticas desamortizadoras6 se entienden como 
posibles y se ponen en marcha en función de algunas claves que conviene no per-
der de vista y que podemos concretar en tres aspectos. 

Podríamos entender que el primer asunto que se puso encima de la mesa es la 
capacidad que tendría esta operación de remodelación de la propiedad en lograr 
acabar con la pobreza, lucha que estaba atendida evidentemente por la Iglesia y 
especialmente por monasterios y conventos que habían incorporado a su vida dia-
ria el ejercicio de la caridad desde sus orígenes. Por ello, a simple vista parecía una 
buena medida en medio de una pobreza generalizada, aunque todos tenían claro 
que los pobres eran los únicos que no se iban a beneficiar, asunto que algunos 
intentaban suavizar alegando que en todo caso si mejoraban los recursos de la 
Hacienda a todos beneficiaría. 

Pero, en segundo lugar, había una cuestión mucho más importante en esta 
tarea de solucionar el complejo mapa social, que aportaba la mayor carga de pro-
blemas y de tensiones, aunque desde luego era mucho más peligrosa de verba-
lizar. Desde luego, una desamortización de los bienes de la Iglesia era para los 
Gobiernos liberales el medio más adecuado para poder plantearse la creación de 
un nuevo grupo social, que los mantuviera en el poder y que los arropara ante la 
oposición de la Iglesia y la alta nobleza. Todos los partidos y gobiernos liberales 
estaban de acuerdo en la urgencia de crear una potente burguesía de propietarios a 
los que había que entregar —en las mejores condiciones económicas— un amplio 

6 Como referencia al tema véase REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel: La Exclaustración (1822-
1840), Madrid, Editorial Católica, 1976. TOMÁS Y VALIENTE, Tomás: El marco político de la 
desamortización en España, Barcelona, Ariel, 1983, pp. 12 y ss. 
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conjunto de bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales, que era necesario 
sacar al mercado para podérselos adjudicar. Para ello había que echar mano de los 
bienes que pudieran ser nacionalizados y convertirlos en moneda de cambio, con 
la rapidez de quienes saben que puede volver el absolutismo y echar abajo todas las 
decisiones tomadas. Por cierto, esta burguesía como nueva clase social se beneficia 
doblemente de ese proceso desamortizador: sale consolidada y enriquecida, pero 
además enriquece sus escenarios personales y vitales con el arte que ellos mismos 
—muchas veces a través de sus intermediarios— sacaron de conventos y monaste-
rios abandonados o no abandonados.

Son estos mismos liberales los que aportan una tercera idea: la posibilidad de 
reducir los gastos del Estado en el mantenimiento de un abundante clero que se 
estimaba en 74 883 personas y que se incrementaba permanentemente puesto que 
las familias derivaban al estado religioso a los hijos que no podían mantener7, en 
un momento en el que la situación económica no es buena aunque en las ciudades 
cada vez hay menos niños ejerciendo la mendicidad, abandonados a su suerte. 
Estamos hablando de casi 23 000 novicios, aunque hay que reconocer que lo que 
se puede entender como jerarquía no hay mucha: 8 arzobispos y 54 obispos. Sí 
que hay un importante número de clérigos en el entorno de unas pocas catedrales 
(1114 canónigos y 2083 racioneros), que contrasta con la prudente cantidad de 
clero secular —19 186 curas— que atienden las muchísimas parroquias que se 
levantan en el Reino de España. Es evidente el desfase entre el alto clero capitu-
lar y diocesano, y el bajo clero que sostiene la cura de almas, que da el servicio 
oportuno a las gentes y que atiende —como puede desde su enorme pobreza— 
el mantenimiento del culto y de las obras de arte que encierran las iglesias que 
gestionan.

Si este es el mundo del clero secular, el mundo de las órdenes regulares acoge 
un total de 35 015 religiosos y 17 333 religiosas profesas. Frente a aquellos reli-
giosos que podríamos decir que dependen del Estado en la medida de la pequeña 
ayuda que reciben por su labor social, destacan los clérigos que tienen aseguradas 

7 BARRIO GOZALO, Maximiliano: «El clero bajo sospecha a principios del siglo XVIII. El 
Informe Macanaz y la respuesta de los obispos», en Investigaciones Históricas. Época Moderna 
y Contemporánea, 22, 2002, pp. 48-49. Véase la nota 1 en la que remite a otros trabajos que 
estudian este asunto de manera más territorial. Para Aragón véase PUEYO COLOMINA, Pilar: 
Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del siglo XVIII, Zaragoza, IFC, 1991. Como análisis 
es útil el trabajo CANDAU CHACÓN, M.ª Luisa: Carrera eclesiástica en el siglo XVIII, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1993, donde estudia con todo detalle la situación del clero partiendo 
de aspectos tan útiles como la teoría y la realidad del acceso a la ordenación y al disfrute de 
prebendas. 
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pensiones sobre otros bienes y que incluyen los 18 669 capellanes y los 17 411 
beneficiados; una cantidad casi igual a la de todos los párrocos que, en la mayoría 
de los casos, viven de la caridad pública. Esta circunstancia es importante de tener 
en cuenta: frente a la pobreza absoluta del clero secular a los monjes exclaustrados 
se les estaba prometiendo un futuro mejor. El Estado se comprometía a garantizar 
su subsistencia con pagos de pequeñas pensiones.

A partir de este momento la política desamortizadora se sucede permanente-
mente y en agosto de 1809 el propio José I suprime todas las órdenes religiosas de 
España8, amparándose en que no han «bastado todos los miramientos que hemos 
tenido hasta ahora con los Regulares de las diferentes Órdenes, ni las promesas 
sinceras que les habíamos hecho en dispensarles nuestra protección y favor». El 
enfado del Gobierno napoleónico es evidente y además están decididos a castigar 
que se hayan alineado contra ellos. Por lo tanto, suprimidas las órdenes se les con-
ceden solo quince días para que salgan de sus conventos y claustros y comiencen 
a «vestir hábitos clericales seculares». Y a su vez se lanza un importante aviso seña-
lando, en el artículo V, que los prelados y «todos los individuos de las comunida-
des serán mancomunadamente responsables de toda extracción ú ocultación de 
los bienes, así muebles, como raíces, pertenecientes a sus respectivas casas».

Los conventos y monasterios van a ver cómo se venden sus joyas y cómo se 
dispone de los cuadros que guardaban en sus recintos porque se ha decidido que 
con ellos, en diciembre de 1809, se va a fundar un museo de pintura. La adminis-
tración francesa deja claro que este expolio a monasterios y conventos tiene una 
razón y es nada menos que disponer de ese patrimonio con un noble fin: «que-
riendo, en beneficio de las bellas artes, disponer de la multitud de cuadros, que 
separados de la vista de los conocedores se hallaban hasta aquí encerrados en los 
claustros, que estas muestras de las obras antiguas más perfectas sirvan como de 
primeros modelos y guía a los talentos».

El proceso es imparable y, concluido el dominio francés, el rey Fernando 
VII va a seguir los mismos pasos de su antecesor. Su arbitrario modo de actuar 
produce un corpus legislativo que se inaugura con el decreto de 1 de octubre de 
1820, por el cual se suprimen «todos los monasterios de las Órdenes monacales; 
los canónigos regulares de san Benito, de la congregación claustral tarraconense y 
cesaraugustana; los de san Agustín y los premonstratenses; los conventos y cole-
gios de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara; los de 

8 MERCADER RIBA, Juan: «La desamortización en la España de José Bonaparte», en Hispa-
nia, 32, 1972, pp. 586-616. 
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San Juan de Jerusalén, los de la de San Juan de Dios y los betlemitas, y todos los 
demás de hospitales de cualquier clase». Los que no están en el decreto quedan 
a merced de los ordinarios pero tendrán prohibido fundar nuevos conventos y 
admitir novicios. 

El artículo 13 de este decreto da un paso más y pone bajo la protección incon-
dicional del Gobierno a todos los regulares que soliciten su secularización. Y el 
artículo 23 dispone que «todos los bienes muebles e inmuebles de los monasterios, 
conventos y colegios que se suprimen ahora o que se supriman en lo sucesivo... que-
dan aplicados al crédito público», puesto que son considerados bienes nacionales y, 
por tanto, desamortizables. Algunos como San Juan de la Peña se libraron aunque 
se inventariaron sus bienes y otros como San Victorián fueron expoliados en 1821.

Ahora bien, el momento más importante se vive con la desamortización de 
Mendizábal9 que se desarrollará entre 1836-1837. La reina gobernadora firmó en 
julio de 1835 el Real Decreto de supresión que dice que «los monasterios y con-
ventos de religiosos que no tuviesen más de doce individuos profesos, de los cuales 
las dos terceras partes, al menos, sean de coro, quedan desde luego suprimidos; y 
lo mismo se verificará en lo sucesivo respecto de aquellos cuyo número venga a 
reducirse con el tiempo a menos del establecido». Para entender esta decisión que 
acabó con unos 900 conventos10, conviene saber que en este momento se había 
conseguido que la opinión popular echara la culpa de la grave crisis económica al 
clero, no solo por estar muy vinculados al carlismo sino también porque —como 
escribió el propio Madoz— «su holganza y las riquezas que se distribuían eran la 
envidia de todos». Está claro que la política de divulgación de esta idea se fundó 
sobre el vivir de los canónigos de las catedrales, puesto que los clérigos rurales 
pasan mucha más hambre que disfrutan de comida, y en los monjes que viven 
a puerta cerrada en los monasterios, controlando la gestión de sus patrimonios y 
con servidores que llevan a cabo los trabajos del día a día. Por eso, era fácil llevar 
a cabo un proceso de destrucción de la red monástica, que culminó con el real 
decreto de 29 de julio de 1837, por el que se comunicaba que las Cortes habían 
dispuesto que «quedan extinguidos en la Península, Islas adyacentes y posesiones 
de España en África, todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones 
y demás casas de religiosos de ambos sexos», salvo algunas contadas excepciones.

9 GARCÍA GÁRATE, Alfredo: La desamortización eclesiástica en el marco de las relaciones Igle-
sia-Estado, Madrid, CEU, 2011, pp. 25-30. Ver también de FONTANA, J.: La revolución liberal 
(Política y Hacienda 1833-1845), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977, pp. 121 y ss.
10  DONÉZAR DE ULZURRUM, Javier M.ª: «Los monasterios y la desamortización de Mendi-
zábal», en Los monasterios aragoneses, Zaragoza, IFC, 1999, pp. 94 y ss. 
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En este proceso, los bienes acabaron en manos de gentes vinculadas a los 
monasterios que se aprovecharon de las circunstancias o —en infinidad de 
casos— en las de personas que compraban la voluntad de los encargados de 
inventariar que no catalogaban nada como interesante y se lo llevaban a su casa 
para venderlo a marchantes, incluso extranjeros. Fue tal la sangría a la que fue 
sometido el patrimonio monástico español que sabemos que este proceso desa-
mortizador fue el que permitió abrir —el año 1838— al rey Luis Felipe de Fran-
cia la Galería española en el Louvre, donde se juntó un conjunto de 446 pinturas 
procedentes de monasterios españoles que habían sido desamortizados.

El otro camino que provoca la desaparición de piezas es el de los particula-
res que deciden llevarse a sus casas las obras de arte que se ocultan y al final no 
existen en los inventarios realizados. Casos conocemos muchos, por ejemplo los 
ocurridos con los fondos de los monasterios zaragozanos de San Lázaro, Santo 
Domingo y San Agustín. Y en este caso hay que señalar que fue la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis la que logró dedicar una sala a exponer las cosas que 
se iban recogiendo y que eran trasladadas de un sitio a otro, colocándolas incluso 
en la iglesia de la Mantería compartiendo espacio con el depósito de los granos 
y harinas del ejército, asunto que como puede comprenderse era ideal para las 
obras desamortizadas11. No obstante, la tarea de intentar vigilar esta sangría del 
patrimonio español —en este caso zaragozano— es meritoria pues aunque no 
logró frenar todas las operaciones de sustracción, consiguió complicarlas y abortar 
algunas.

La mención a la Real Academia nos pone en la pista de la única institución 
aragonesa que manifestó interés y tomó decisiones para salvaguardar ese tesoro 
apoyando a las Comisiones de Monumentos que tienen su origen en la Comisión 
Central de Monumentos que fue creada por real orden de 13 de junio de 1844 y 
que en 1845, refiriéndose al patrimonio existente en el antiguo Reino de Aragón, 
ya indicaba que era necesario conservar los monasterios oscenses de Montearagón, 
San Juan de la Peña, San Victorián, Sijena y Loreto. Pero, en este momento ya 
estaba en marcha la desamortización de Espartero de 1841. En este tiempo hay 
que situar el momento en el que la iglesia de Roda pierde gran parte de sus bienes, 

11 RINCÓN GARCÍA, Wifredo: La Desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la docu-
mentación conservada en el Archivo de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. 
1835-1845, Zaragoza, IFC, 2018. «Hacia la creación del Museo de Zaragoza», pp. 163-177, 
donde explica las gestiones realizadas por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País y la Real Academia para poner en marcha el proyecto del Museo con sus propias 
colecciones como base y obras procedentes de la desamortización.
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desamortizados en 1843, posteriormente subastados, y es el momento en el que 
se vende el monasterio y castillo de Montearagón que acabó como cantera para 
materiales de construcción de lujo, lo que constituyó uno de los escándalos más 
notables de este proceso.

El proceso abierto en 1841 se paralizó en 1844 con la llegada de los moderados 
al poder. Se reconoció lo realizado hasta el momento, y se entró en negociaciones 
con la Iglesia, que llevaron a la firma, no sin dificultades, del Concordato del 17 
de octubre de 1851, en el que se le reconocía a la Iglesia capacidad para la adquisi-
ción de bienes y se obligaba al Estado a una serie de pagos en forma de dotaciones 
que no procede mencionar aquí con detalle. Esta situación es la que crea infinidad 
de problemas que estallaron durante la década moderada (1844-1854) y que pro-
vocaron el acuerdo de un segundo Concordato con el papa Pío IX en 1851 que 
incluía la protección de los bienes de la Iglesia y lo hacía además ante posibles pro-
cesos de desamortización que volvieran en el futuro, al mismo tiempo que frenaba 
los existentes y compensaba económicamente a la Iglesia. 

Uno de los monasterios que se beneficiaría de esta decisión fue el de San Juan 
de la Peña que fue además considerado edificio singular por su condición de pan-
teón real, consideración que se materializó en un aporte de dinero por parte de 
los Gobiernos moderados. En 1852 llegaron cuatro mil reales y seis mil en 1853, 
aportaciones verdaderamente importantes tanto por su cantidad como por ser de 
las primeras implicaciones del Gobierno en estas tareas12.

Tras el triunfo de la revolución de 1854 Espartero reaparece en la vida pública y 
acaba siendo presidente del Consejo de Ministros de España. Es justo el momento 
en el que se inaugura el bienio progresista y las autoridades vuelven a plantearse la 
necesidad de buscar una nueva organización económica que avanzara en la con-
solidación de la clase media, cuestión que ya hemos visto plantearse antes. Y de 
la misma manera vuelve a producirse una nueva desamortización, muy vinculada 
a este intento de consolidar la clase media y que pone en marcha el pamplonés 
Madoz, aunque en la mente del ministro de Hacienda está más la ley de ferroca-
rriles, puesto que los ingresos de esas subastas de bienes irán a pagar las obras del 
ferrocarril que se están generalizando en el país.

Esta fue la Ley General de Desamortización Civil que firmó Isabel II el 1 de 
mayo de 1855, declarando en estado de venta todo lo que era posible vender. Los 

12 SORO LÓPEZ, Joaquín: «Consecuencias de la desamortización en los monasterios arago-
neses: destrucción y restauración», en Los monasterios aragoneses, Zaragoza, IFC, 1999, pp. 
115-116. ORDIERES Díez, Isabel: Historia de la restauración monumental en España, 1835-
1936, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995. 
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profesionales liberales y la burguesía financiera, entre los que hay comerciantes 
y especuladores salen muy reforzados, no olvidando que la alta nobleza también 
amplió sus bienes con esta operación, pero quizás en este último colectivo hay que 
destacar que se produjeron algunos gestos muy generosos y notables, ejemplo de 
lo cual puede ser el de los duques de Villahermosa que compraron el Real Con-
vento de Santa Clara de Huesca y se lo devolvieron a sus antiguas propietarias13. 

En esta línea de grupos de la sociedad civil que se ponen de acuerdo para sal-
vaguardar lo que esos monasterios, conventos y santuarios anexos, suponía hay 
un suceso curioso que afecta en 1843 al santuario barbastrense del Pueyo. En 
este caso estamos hablando de cómo hay un grupo de personas destacadas de la 
ciudad de Barbastro, auténticos prohombres como señala la prensa, que deciden 
ponerse a recoger dinero para poder ir a la subasta y quedarse con el santuario, 
pero no para ellos: para la ciudad. Lo lograron reunir y consiguieron recoger el 
dinero suficiente que les permitió estar en la subasta de Huesca y, conocido este 
dato, superar la oferta unas horas después en la posterior subasta que se celebraría 
en Barbastro. Para hacer este movimiento, absolutamente clave para hacerse con 
la propiedad, tuvieron que organizar un servicio de postas que les permitiera ir 
desde Huesca a Barbastro. Varios caballos habían sido preparados en los cincuenta 
kilómetros del camino para uso del jinete que viajaba con la noticia. Todas las 
publicaciones sobre el monasterio se han hecho eco de este gesto, máxime cuando 
«hasta hace unos años, se rememoraba anualmente este hecho histórico, con una 
carrera simbólica saliendo de la Delegación de Hacienda en Huesca y con meta en 
el Santuario; estableciendo varios relevos con el fin de hacer la prueba más lleva-
dera y participativa. Esta escenificación en recuerdo de la gesta de aquellos barbas-
trenses, culminaba en el propio santuario con la entrega a la Virgen de una réplica 
del acta notarial de propiedad del Santuario para recordar que el esfuerzo de unos 
barbastrenses en el siglo XIX permitió que hoy todos los vecinos del Somontano 
puedan disfrutar de este enclave»14.

Junto a hechos como este, es bueno recordar que esta desamortización de 
Madoz tuvo efectos muy importantes en la desaparición de muchos testimonios 
del pasado. No deja de ser curioso cómo se nos documenta que muchos monu-
mentos se convirtieron lamentablemente en canteras de las que se sacaba piedra 

13 BUESA CONDE, Domingo J.: Los monasterios altoaragoneses en la Historia, Huesca, Publi-
caciones y Ediciones del Alto Aragón, 2002, pp. 248-250.
14 RÍOS, P. Román OSB: Historia documentada del Santuario del Pueyo, Lérida, Imprenta 
Mariana, 1934. Este prior benemérito de este Monasterio da todo tipo de detalles de este 
suceso singular e importante.
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para usos particulares, con la consiguiente destrucción del bien artístico. Esta es 
la desamortización que hizo posible reformas urbanas muy importantes, aunque 
fueran hechas a costa de la desaparición de notables bienes del patrimonio his-
tórico artístico. Son muchos los monasterios que se decide derribar, ignorando 
en la mayoría de los casos sus valores culturales, artísticos o históricos. Manda la 
especulación que se ha asentado en el Gobierno progresista, alentada y apoyada 
por los negocios de una clase burguesa que entiende que es una buena forma de 
ganar dinero. Y esta especulación produce que se hundan tapias, que las zonas de 
conventos y monasterios se incorporen al viario de la ciudad y que incluso muchos 
solares, resultantes de la destrucción de edificios monásticos del pasado, acaben 
convertidos en plazas que van generando un nuevo modelo de ocupación del inte-
rior de las ciudades que —hay que reconocer— se esponjan con esta operación15. 

Tampoco es baladí señalar dos cuestiones clave: que todo esto se puede llevar 
adelante con rapidez puesto que produce la aparición de solares que enriquecieron 
a algunos y que estas operaciones marcaron el paso de la ciudad conventual a la 
ciudad burguesa16. En esta operación desapareció otro gran bloque del patrimonio 
mueble conservado en estos monasterios y conventos, que pasó a manos de los 
burgueses y acabó decorando sus casas como nuevo símbolo de su estatus social. 
Pero este tema de la conexión del monasterio y el urbanismo de la ciudad es tema 
para tratar con más detalle17.

PATRIMONIO RELIGIOSO Y COMUNIDAD

Concluidos los procesos desamortizadores que supusieron un expolio que 
muchas veces fue invisible para gran parte de la población, sobre todo si con-
sideramos que se hizo por intermediarios y sin apenas hacerse notar, es bueno 
que pasemos a otro momento importante de la destrucción o desaparición del 
patrimonio monástico o conventual. 

15 GARCÍA IGLESIAS, Carmen: «La destrucción monumental en el siglo XIX», en Goya, nº 
164-165, 1981, pp. 94-99.
16 OLMEDO SÁNCHEZ, Yolanda: «De la ciudad conventual a la ciudad burguesa: las órdenes 
religiosas en la evolución urbana de Córdoba», en Hispania Sacra, LXIV, 129 (enero-junio 
2012), pp. 29-66.
17 Como buen ejemplo de este proceso puede verse NAVAL, Antonio: «Las transformaciones 
urbanísticas del XVI al XIX», en Huesca, Historia de una ciudad, Huesca, Ayuntamiento, 
1990, pp. 311-324. También, FERNÁNDEZ CLMENTE, Eloy: «La transformación de la ciu-
dad en el siglo XIX», en Historia de Aragón, II. Economía y sociedad, Zaragoza, IFC, 1996, 
pp. 431-444.
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A lo largo del siglo XIX hubo momentos de conflicto armado que provocó el 
abandono, incluso la destrucción de muchos espacios monásticos y conventuales. 
Concluidas las contiendas, las comunidades intentaban reordenarse y restaurar los 
daños para poder volver a vivir en esos espacios, aunque lógicamente cada vez era 
más difícil para ellas poder acometer reconstrucciones y se limitan a malvivir en 
edificios apuntalados, parcheados escasamente para albergarles y, desde luego, en 
proceso de deterioro.

Este tiempo en el que comunidades que se han rehecho con esfuerzo malviven, 
lleva necesariamente a que se vayan agostando lentamente, sean menos sus miem-
bros y cada vez están más cerca de su final. Muchos de ellos a mediados del siglo 
XIX ya han vivido el problema de ver cerrar su residencia —el edificio conventual 
o monástico— al ser trasladados a otros lugares, pero tampoco faltan los que sen-
cillamente han visto cómo concluía la historia de estas fundaciones que se habían 
mantenido vivas durante muchos siglos.

Es lo que se ha llamado la efímera restauración que abarca entre 1844 y 1868, 
cuando irrumpa la revolución de la Gloriosa que abre el sexenio revolucionario y 
que pone fin a todo este proceso. El recuperarse en la década de 1840 se debió a 
algunas leyes como la de 27 de febrero de 1845 que dispuso que los Escolapios 
volvían al punto en el que estaban antes de la ley de 1837. Luego, el Concor-
dato de 1851, que acabó promulgado como una ley del Reino de España el 17 de 
octubre de ese mismo año, daría otro paso para conseguir la restauración de las 
órdenes religiosas masculinas en tierras españolas.

Pero ello sería muy poco importante, puesto que si queremos hablar de una 
recuperación notable de la vida religiosa en el país hay que irnos hasta el año 
1875, concluida la etapa del sexenio revolucionario y en plena restauración cano-
vista. Ahora bien, «esta recuperación, rota ya toda continuidad y perdido todo el 
patrimonio anterior de edificios y fincas, se hará en su casi totalidad en nuevas 
casas, con nuevas Congregaciones y con nuevos ministerios apostólicos»18.

Podemos pensar que el proceso de desamortización acabó con monasterios y 
conventos, pero hay que tener en cuenta otro factor que es muy importante. Pienso 
que al hablar de esto, al entrar en la reflexión sobre la ecuación convento/ciudad 
que siempre es perjudicial para el espacio conventual, es necesario dejar claro que 
hay una cuestión previa que marca la realidad de estos procesos. Es decir, tenemos 

18 Este asunto que es muy importante para todo el territorio ha sido estudiado en algu-
nas ciudades y es bueno ver el planteamiento que propone MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, S. I.: 
«Supresión de los conventos de religiosos en la provincia de Burgos (1820-1836)», en B.I.F.G. 
Burgos, Año LXXV, 213 (1996).
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por evidente que el problema de los conventos de clausura en el centro de las 
ciudades nace como consecuencia de la pérdida de los efectivos humanos y no 
de la ruina de los edificios. Este es el gran inconveniente que debemos conside-
rar cuando hablamos de la supervivencia legal de monasterios y conventos19, un 
inconveniente que ya tuvieron que padecer cuando fueron dispersadas las comu-
nidades en pleno siglo XIX, puesto que documentamos que siempre volvían a 
ellas menos cantidad de clérigos que los que habían sido obligados a abandonarlo. 
Este proceso iría creciendo y sería una de las causas de esta pérdida de vida con-
ventual y —en consecuencia— de sus bienes. Son muy limitadas las obras artís-
ticas del patrimonio histórico que utilizan cuando acometen la construcción de 
nuevos edificios, por múltiples razones que van desde que ya no tienen nada hasta 
que no les es grato rememorar ese pasado dramático. 

PATRIMONIO CONVENTUAL Y CIUDAD

Se ha escrito con razón que «la desamortización afectó en gran manera a las 
propiedades urbanas y puso en peligro la pervivencia de un inmenso patrimonio 
arquitectónico. Todo ello convirtió el siglo XIX en una continua contradicción 
entre los afanes transformadores que “imponía” el progreso y la preservación de 
un patrimonio que había perdido su funcionalidad pero que comenzaba a ser 
considerado por su valor artístico y, sobre todo, histórico»20. Aceptada esta idea 

19 RODRÍGUEZ CARBALLO, Mons. José, OFM: «Sobre la crisis de la vida religiosa: causas y 
respuestas», en L’Osservatore Romano (29 de octubre de 2013). Es muy importante esta opi-
nión por tratarse del secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica. Señala que los abandonos de la vida religiosa y la pérdida de 
comunidades, paso previo a la dispersión del patrimonio, hay que vincularlo a la nueva situa-
ción: «Lo primero evidente a todos es que estamos en un mundo en profunda transforma-
ción. Se trata de un cambio que trae consigo el paso de la modernidad a la post-modernidad. 
Vivimos en un tiempo caracterizado por cambios culturales imprevisibles: nuevas culturas 
y sub-culturas, nuevos símbolos, nuevos estilos de vida y nuevos valores. Todo ocurre a una 
velocidad vertiginosa». 
20 GANAU, Joan: «Los espacios religiosos y militares en la transformación de las ciudades 
catalanas del siglo XIX», en XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y 
los espacios de control, Barcelona, 5-10 de mayo de 2014, pp. 2 de la separata. Del mismo, es 
muy clarificador para ver cómo este problema sigue vivo como debate en el siglo XX su estu-
dio «Los efectos de la desamortización en la conservación del patrimonio urbano español: el 
caso de las ciudades catalanas», en MORALES, M. D.; MAS, R. (coords.): Continuidades y rup-
turas urbanas en los siglos XVIII y XIX; un ensayo comparativo entre México y España, México, 
Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, pp. 103-131.
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hay que asumir que además hay una nueva cultura del espacio público que se 
vincula con grandes reformas urbanas, creadoras de plazas, o con la necesidad de 
nuevos equipamientos o el refuerzo de la presencia de instituciones21. 

Es conocido a su vez que hay un acontecimiento de especial relevancia para 
estos procesos. Me refiero a las guerras —particularmente las carlistas y la de 
1936— que han cumplido en nuestro país un papel promotor y muy «facilitador» 
de este ocaso de los espacios religiosos, en todas y cada una de las ciudades que lo 
componen22.

La imagen que se tiene después de las agresiones de la guerra provocaron el 
nacimiento de un tópico del romanticismo: las ruinas monásticas en las que bus-
can inspiración poetas y músicos. Son destacables las estancias de Fryderyk Cho-
pin y George Sand en la secularizada Cartuja de Valldemosa (Mallorca) y de los 
hermanos Gustavo Adolfo Bécquer y Valeriano Domínguez Bécquer en el cister-
ciense Monasterio de Veruela (Zaragoza).

El problema que nos debemos plantear es cómo se trazó el camino de esos 
conventos urbanos desde el abandono o el incendio hasta su reutilización, en 
una ciudad que cuando entra en el mundo contemporáneo está ocupada en 
gran parte por espacios eclesiásticos que son víctima del fuego, especialmente 
en julio de 1835, momento en el que Zaragoza vive la quema de alguno de sus 
conventos.

Detrás de toda esta actuación de las hordas incendiarias debemos entender 
que está la mano de una clase social que los dirige puesto que ese es el medio de 
hacerse con unos buenos solares que pronto podrán ser reutilizados para lo que 
se quiera, asunto que le interesa igualmente a la ciudad como institución. Por 
ello, las administraciones se preocupan de darles nuevos usos de utilidad pública 
a aquellos edificios y espacios. La propia legislación exigía que los conventos se 

21 Dos trabajos que nos permiten comparar con lo que ocurre aquí. BARRIOS ROZÚA, Juan 
Manuel: Reforma urbana y destrucción del patrimonio histórico en Granada. Ciudad y desa-
mortización, Granada, Universidad de Granada y Junta de Andalucía, 1998, y PINGARRÓN-
ESAÍN, Fernando: «Derribos, ventas y destinos de conventos suprimidos de la ciudad de 
Valencia y de los enajenados entre los años 1837 y 1839», en Ars longa: cuadernos de arte, 
2005, n.º 14, pp. 271-301.
22 Estudia lo que supone este proceso PÉREZ CANO, María Teresa, en su tesis doctoral Patri-
monio y Ciudad. El sistema de los conventos de clausura en el Centro Histórico de Sevilla. Géne-
sis, diagnóstico y propuesta de intervención para su recuperación urbanística, Universidad de 
Sevilla, 1995. El tomo I, que es el que plantea los antecedentes, es consultable en la red de la 
propia universidad: http://fondosdigitales.us.es/media/thesis/1706/El_sistema_de_los_con-
ventos...Tomo_I.pdf.
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utilizaran para ubicar escuelas, cuarteles, hospitales, teatros u oficinas públicas, 
según la Real Orden de 25 de enero y de la de 1 de setiembre de 183723.

Un segundo bloque de este desencuentro entre la ciudad y su patrimonio con-
ventual nos lleva a recordar es que muy tardíamente —en el último cuarto del 
siglo XX— cuando las instituciones tomaron conciencia del gran patrimonio 
monacal ruinoso que se perdía, quizás contemplando grandes edificios abandona-
dos o mal cuidados pero que aún mantenían en pie parte de su arquitectura. Ese 
es el momento en el que comenzó el afán por otorgarles un sentido y una utili-
dad, como rehabilitación para museos, casas de cultura, escuelas de capataces o de 
granjas, espacios de mercado, etc. 

En tercer lugar, es muy importante no olvidar que hay un Plan Nacional de 
Abadías, Monasterios y Conventos24, aprobado por el Consejo del Patrimonio 
Histórico en 2004, revisado en 2011, y cuyo objetivo es la conservación y restau-
ración de los inmuebles, de carácter monástico, así como los bienes muebles y el 
patrimonio inmaterial a ellos asociados. Como dice el propio Estado, este plan «se 
encuentra dentro del marco de los Planes Nacionales del Patrimonio Histórico 
Español de información, conservación y restauración, que son instrumentos cuyo 
objeto es establecer una metodología de actuación para la conservación y restau-
ración de conjuntos patrimoniales, programar las inversiones de acuerdo con las 
necesidades de conservación y coordinar la participación de las distintas institu-
ciones que intervienen en la gestión de los mismos». 

Con todo lo que quiere sugerir esta presentación institucional, la evidencia es 
que este plan está muerto y no ha tenido actuaciones hasta 2017 en donde se die-
ron once. A las administraciones no les ha interesado casi nada —hay muy con-
tadas excepciones— salvar a los monasterios y conventos, tampoco se ha hecho 
anda para conseguir mantenerlos con vida porque eso suponía su salvaguarda y, 
desde luego, no se ha hecho nada por salvarlos con todo lo que encierran y que 
constituye un tesoro de enorme importancia para el conjunto del patrimonio 
español. Todo ello no es algo que no se hubiera planteado, porque en la edición 
del plan se citan como objetivos fundamentales los siguientes: 

23 Para la ciudad de Zaragoza puede verse como ejemplo el trabajo de LOP OTÍN, Pilar: «La 
conclusión de los porches de Independencia tras el derribo del convento de Jerusalén», en La 
ciudad de Zaragoza de 1908 a 2008, Zaragoza, IFC, 2009, p. 583-593. 
24 Hay una web del Ministerio que todavía nos permite consultar este asunto: https://
sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-abadias-monasterios-y-conventos/
patrimonio-historico-artistico/20697C
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1. Comenzar a abordar el problema del rápido deterioro y la alta vulnerabilidad de 
este amplio patrimonio (por la falta de vocaciones, fenómenos de aculturación 
por la venida de religiosos extranjeros y cierre de muchos inmuebles por falta de 
uso). 

2. Profundizar en la apertura a la sociedad de este patrimonio y en la búsqueda de 
usos compatibles o alternativos que permitan su sostenibilidad evitando su cierre y 
abandono. 

3. Investigar en este campo apostando por un tipo de Plan Director y de Documenta-
ción en el que, más allá de la clásica información de tipo arquitectónico e histórico, 
alcance un importante protagonismo el estudio y la recogida de información del 
patrimonio inmaterial vinculado a estos elementos así como del patrimonio etno-
gráfico, documental, de actividades económicas y tecnológicas, de la dimensión 
social, prácticas religiosas, música y literatura, etc., en una visión lo más amplia e 
integradora posible25.

Por último, hablando de ciudad y patrimonio conventual hay que poner sobre 
la mesa el problema de la «la gestión del Patrimonio Eclesiástico en el ámbito 
local» que ha sido estudiado por José Manuel Rodríguez Domingo. Este asunto es 
el que pienso va a tener más actualidad, va a crear más problemas en el inmediato 
futuro, planteando la urgencia de una política que cuente con la implicación de 
sus titulares eclesiásticos y de las administraciones con competencias en política 
cultural26. Fracasado el Plan Nacional que se quedó en una mera publicación de 
intenciones, solo mediante una actuación coordinada entre ambos puede seguirse 
el establecimiento de acuerdos de colaboración técnica y económica, a través de 
los cuales asegurar la preservación y salvaguarda de un conjunto patrimonial de 
una abundancia y riqueza no parangonable con otros. 

Además, la principal cuestión que afecta al Patrimonio Eclesiástico, según se 
ha visto, afecta a la naturaleza de los bienes que lo integran, enmarcada por algu-
nos autores dentro de la teoría de la propiedad dividida. Según esta definición se 
establece una distinción entre el objeto como soporte físico y el bien como una 
determinada utilidad del mismo. El objeto pertenece al propietario, pero al poseer 
una utilidad de fruición colectiva es el Estado quien pretende velar por ella como 
titular de ese interés.

25 Punto 1.3, página 10 del libro Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, Madrid, 
Ministerio de Educación y Cultura, 2015.
26 CUENCA TORIBIO, J. M.: Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea, Madrid, 
Alhambra, 1989, pp. 1-19.
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DOS CUESTIONES DE FONDO: PROPIEDAD Y CONSERVACIÓN

Uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de plantearnos el futuro 
de los bienes monásticos o conventuales es el de la propiedad de los mismos. 
Desde el Concilio de Trento ha variado mucho, como ha estudiado la profesora 
María del Mar Adorna27, de la Universidad de Sevilla, tratando de analizar la 
legislación sobre el patrimonio de los religiosos en el Derecho canónico y esta-
tal. Como orientación podemos apuntar que son tres los períodos históricos de 
mayor importancia en relación con este tema: la etapa anterior a la denominada 
Ley de exclaustración, la época que se inicia con la citada ley de 29 de julio de 
1837 y el período del Código de 1917. Además debemos saber que los votos 
solemnes traen consigo la pérdida de la propiedad de los bienes y de la capacidad 
de adquirir otros nuevos por quien los profesa. Todos los bienes pasan a manos 
de la orden o de la Santa Sede (canon 582). 

Sin dedicar ni una línea a lo que ha pasado en la historia, es bueno que nos 
planteemos qué opina la Iglesia hoy mismo sobre este asunto, máxime cuando 
la descapitalización humana de los conventos lleva a su desaparición. Las líneas 
orientativas para la gestión de los bienes en los Institutos de vida consagrada y 
en las Sociedades de vida apostólica se publicaron en la ciudad del Vaticano el 2 
de agosto de 2014 y vienen a determinar que los bienes de los Institutos de vida 
consagrada y de las Sociedades de vida apostólica son «bienes eclesiásticos». Junto 
a ello, explica que las órdenes e institutos religiosos están en constante relación 
con la Iglesia universal y con la Iglesia local. Razón por la cual el diálogo con 
el ordinario del lugar es importante cuando los Institutos tienen la intención de 
cerrar casas u obras o alienar inmuebles28. 

No puedo dejar de mencionar que uno de los grandes problemas del cierre de 
los conventos es el itinerario que lleva su legado documental, puesto que es asunto 
muy importante aunque pasa más desapercibido a los estudiosos que prefieren 
atender al patrimonio mueble. Como referencia está el trabajo de José María 

27 «El patrimonio de los religiosos en el derecho canónico y estatal: desde el Concilio de 
Trento hasta el Código de Derecho Canónico de Benedicto XV», en Historia. Instituciones. 
Documentos, (33), 2006, pp. 291-308. María del Mar LEAL ADORNA hizo la tesis en la Uni-
versidad de Sevilla sobre estos asuntos: El derecho patrimonial de los religiosos (2004), https://
idus.us.es/xmlui/handle/11441/14971. 
28 ESCUDERO, G.: «Los bienes temporales de los religiosos», en Vida religiosa 15 (1945). 
MOTILLA DE LA CALLE, A.: El status jurídico de los religiosos en el Derecho español, Madrid, 
McGraw-Hill, 1997.
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Martí Bonet sobre Los archivos monásticos, fuentes de cultura que inauguró el IX 
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España29.

PROBLEMAS ANTE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Para concluir, vamos a ir planteándonos una serie de reflexiones, aspectos sobre 
los que hay que buscar puntos de encuentro que permitan salvaguardar lo mucho 
que aún queda en los espacios monásticos.

1. La complejidad de salvaguardar un Patrimonio se sustenta en su compleja 
estructura organizativa. Tenemos mucho patrimonio y tenemos muchos tipos de 
patrimonio. Es bueno que recordemos que el número de elementos protegidos 
está en torno a las 40 000 piezas distribuidas así, según el registro de Bienes Cul-
turales del SIPCA. Además importa y mucho dónde están, pues surgen en un 
paisaje diferente con situaciones sociales y económicas diversas, generalmente en 
zonas despobladas o de escasos recursos porque la falta de una pujanza económica 
ha hecho que pervivan los testimonios patrimoniales mucho más. 

2. Prioritariamente el vínculo entre patrimonio y religión es una caracterís-
tica fundamental de la riqueza cultural aragonesa. Ahora bien, esta realidad es el 
germen de muchos riesgos y desencuentros en los que padece el bien patrimonial. 
Para situarnos, el 39 % de los bienes arquitectónicos es de tipo religioso, el 23 % 
corresponde al ámbito doméstico y el 11 % están relacionados con la vida agrícola 
y ganadera (datos del Consejo Económico y Social de Aragón, 2010). Todo nos 
obliga a tomar algunas medidas que impliquen doble residencia para las piezas 
más apetecibles y movibles: en el caso del patrimonio religioso, el Museo Dio-
cesano, con lo que se cumplen los mandatos de la Comisión Pontificia de Arte 
Sacro. Allí estarían las piezas perfectamente cuidadas, lo que no quita para que en 
determinados momentos del año vuelvan a sus conventos para las fiestas propias o 
celebraciones populares.

3. El fracaso de las rutas culturales (ruta de los monasterios junto a otras de 
referencia como la ruta mariana, del románico, mudéjar, Goya, Camino de San-
tiago) que están sostenidas por una fuerte atracción turística y que se centran en 
el Pilar con más de 1 000 000 de visitantes al año sin atender ni controlar como 
debería ser. El ejemplo de otros santuarios españoles o europeos debe ser tenido en 
cuenta porque ese turismo tiene que sostener economías urbanas.

29 Memoria Ecclesiae, 6 (1995), pp. 11-14.
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4. Hay que valorar el patrimonio inmaterial, vinculado a la historia de los 
espacios conventuales o monásticos, que va a crear problemas muy considerables 
en el inmediato futuro y que además es importante atender a ello puesto que se 
trata de un patrimonio sustentado solo en el afecto, en el compromiso personal de 
cada sociedad, en su ritualismo. Aquí debemos incluir las fiestas y folclore, anua-
les, tiempo sagrado y lúdico vivido con especial intensidad en acontecimientos 
como la Semana Santa. 

5. La solución de proteger los bienes son los propios habitantes que lo viven, 
de ahí la enorme importancia de educar a la población en este sentido y de favo-
recerla con medidas fiscales. Este aspecto nos lleva la necesidad de buscar una 
nueva gestión. Juan José Barragán Villagrasa realizó un trabajo de doctorado 
sobre Alcañiz30. En este estudio se plantean dos claves. Primero, que hay una pro-
blemática creciente sobre su conservación surgida en los últimos años, al pasar a 
ser objeto de interés para las sociedades que las han arropado durante siglos. Y en 
segundo lugar, que para luchar contra estos sucesos de desaparición y destrucción 
se requiere el concurso imprescindible de los especialistas que se dedican a estu-
diar el Patrimonio. 

6. Todo ello, todas las nuevas necesidades nos llevan a la conveniencia de defi-
nir un nuevo protocolo de actuación que esté mucho más acorde con la realidad 
que nos toca vivir, para minimizar la pérdida del patrimonio inmueble y para 
garantizar la seguridad del patrimonio mueble. Se necesita un cuerpo de investi-
gadores que vayan por delante detectando y estudiando los bienes que ha legado el 
pasado. ES necesario que los inventarios los hagan solo profesionales de la Historia 
y de la Historia del Arte. Y mientras tanto es bueno que nos obliguemos a docu-
mentar gráficamente todo el estado de las cosas conforme se vaya actuando en 
ellas. Investigar es la clave de que este patrimonio que nos ha llegado tan dañado 
y diezmado siga manteniéndose como ejemplo de lo que ha sido el importante 
mecenazgo de la Iglesia gracias al cual tenemos la mayor parte del Patrimonio 
Cultural que, no hay que olvidar, es al mismo tiempo Cultual.

30 (UNED, 2009), «Reflexiones en torno al Patrimonio Histórico y su conservación. La 
situación actual en Aragón», tema también de un artículo posterior en la revista Studium, 
2012.


