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Por toda la geografía eclesiástica aragonesa, en sus distintas diócesis, son numero-
sas las congregaciones religiosas que tanto en órdenes masculinas como femeninas 
se han establecido a lo largo de los siglos. Tanto es así que algunas ciudades podían 
ser denominadas ciudades conventuales. Es el caso de la ciudad de Huesca, que 
con su Universidad era un foco de atracción para las órdenes religiosas masculinas 
ya que algunos de sus miembros eran profesores en la rama teológica en la Univer-
sidad Sertoriana, y muchos estudiaron Teología en sus aulas. Paralelamente, tam-
bién las comunidades religiosas femeninas se establecieron en la ciudad, conventos 
que han llegado hasta nuestros días, como el de Clarisas Franciscanas, convento 
de Santa Clara; el convento de la Encarnación, de Carmelitas Calzadas, vulgo 
«Miguelas»; el convento de Santa Teresa, de Carmelitas Descalzas; el convento 
de la Asunción, de Carmelitas Calzadas y el convento de la Virgen del Pilar, de 
Capuchinas1.

En todos los conventos y monasterios se fueron creando, adquiriendo y prote-
giendo un rico patrimonio litúrgico y religioso histórico-artístico que ha llegado 
hasta nosotros. Y si bien no todo se conserva in situ, porque a raíz de la desamor-
tización los conventos masculinos se fueron clausurando, algunas de sus obras 
se trasladaron a otras iglesias, como es el caso del retablo del castillo-abadía de 
Montearagón que en la segunda mitad del siglo XIX se trasladó a la «parroquieta» 
de la catedral de Huesca que en ese periodo se había construido, hoy Museo Dio-
cesano (FIG. ). Otros retablos de los monasterios de Franciscanos y Carmelitas 
fueron ubicados en la sacristía de la catedral de Huesca y otros del convento de los 

1 Celia Fontana Calvo investigó en su tesis doctoral la Arquitectura religiosa en la ciudad de 
Huesca (1997) y ese mismo año, y partiendo de su tesis obtuvo el Premio Durán Gudiol con 
el trabajo Las clausuras de Huesca en el siglo XVII, publicado en 1998 por el Ayuntamiento de 
Huesca. 
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FIGURA . Retablo de Gil de Morlanes del siglo XVI, procedente del castillo-abadía 
de Montearagón.
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Carmelitas en las iglesias de poblaciones cercanas a Huesca, como las de Alerre y 
de Chimillas. 

La desamortización de 1835 produjo la pérdida de muchas obras del patrimo-
nio cultural monástico y conventual, a pesar de las medidas que se dictaron para 
que las Comisiones Provinciales de Monumentos fueran rescatando y reuniendo 
en los Museos y Bibliotecas Provinciales que se iban creando el ajuar litúrgico, 
religioso y documental. En el caso de que en las ciudades hubiera Universidad, 
los bienes bibliográficos y documentales pasaban a las bibliotecas universitarias, 
como fue el caso de Aragón en Zaragoza y Huesca. 

Entonces se produjo el vacío de los moradores de estos centros de recogimiento 
y oración y quedaron con gran vulnerabilidad los tesoros artísticos que cada con-
vento o monasterio había atesorado. Las ventas, expolios, rapiñas y dejadez se die-
ron cita en aquellos años en detrimento del patrimonio.

En aquella mitad del convulso siglo XIX español, cuando las provincias con 
cierta ralentización desde 1833 se estaban llenando de contenido y la legislación 
sobre el patrimonio era escasa y desconocida, muchas obras de arte fueron a parar 
a desaprensivos coleccionistas que abusaron de la ignorancia de los propietarios 
sobre el valor del patrimonio y de la precariedad y carencias económicas de las 
parroquias y conventos. 

La Guerra Civil española de 1936-1939 supuso para nuestra tierra aragonesa, 
entre otras muchas pérdidas, sobre todo las humanas, también pérdidas en el 
patrimonio cultural. Cuando visitamos las iglesias de algunos de nuestros pue-
blos, las hay que se conservan todo el ajuar litúrgico, sus bellos retablos, sus ricas 
muestras de orfebrería, sus antiguos ornamentos litúrgicos, sus cantorales, etc. 
Piezas que a lo largo de la historia han servido en el culto y que han formado parte 
del devenir cultural en celebraciones litúrgicas, fiestas, cofradías y procesiones, 
que han formado parte de los acontecimientos populares.

Sin embargo, en otras iglesias, las que fueron afectadas por el impacto de la 
Guerra Civil, observamos imágenes de escayola, de valor devocional pero carentes 
de todo valor artístico, y que sus bienes muebles: retablos, campanas, orfebrería, 
ornamentos, cantorales, libros litúrgicos y de archivo sufrieron expolio, incendios 
y destrucción.

Sin embargo, a pesar de las pérdidas de patrimonio por las vicisitudes de desa-
mortizaciones, guerras, incendios, expolios, etc. hemos de valorar que los respon-
sables de las parroquias y comunidades religiosas, en general, siempre han tenido 
gran interés por custodiar de la mejor manera posible los bienes del patrimonio 
cultural. Prueba de ello es la cantidad y variedad de bienes litúrgicos y religiosos 
que prácticamente desde el siglo XI y XII, con espléndidas tallas románicas de la 
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Virgen, hasta las grandes creaciones de retablos barrocos, pasando por la rica orfe-
brería gótico-renacentista y barroca ha llegado a nuestros días, fruto del aprecio 
y protección que las comunidades parroquiales, monacales y conventuales han 
tenido. 

El Concilio Vaticano II, en el capítulo VII: «El arte y los objetos litúrgicos» 
de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia (1963), se ocupa de la protección del 
patrimonio y de la belleza, forma y dignidad de los templos y sus imágenes, insis-
tiendo en la formación de comisiones diocesanas de Liturgia y Patrimonio a efec-
tos de cuidar adecuadamente todo lo relacionado con el ajuar litúrgico. Y explíci-
tamente, en el número 125 dice: «Vigilen con cuidado los ordinarios para que los 
objetos sagrados y obras preciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se 
vendan ni se dispersen». 

RIESGOS ACTUALES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
RELIGIOSO

Desde hace pocas décadas un nuevo riesgo se extiende sobre el patrimonio histó-
rico-artístico y, de una manera especial, sobre el patrimonio eclesiástico.

La nueva situación religiosa en nuestro país contrasta decisivamente con la de 
hace 50 años, cuando en los monasterios y conventos había abundante demanda 
de vocaciones. Desde hace unos 30 años son bastantes las congregaciones religio-
sas que ven cómo sus comunidades se van mermando por el envejecimiento de 
sus religiosas y religiosos, los noviciados no se reponen con savia nueva y todo esto 
produce la concentración de algunas comunidades religiosas con la venta, cesión o 
cierre de los edificios que eran sede de una comunidad. 

En los núcleos rurales de nuestro Aragón, y ya desde la década de los 50 del 
siglo pasado, debido a circunstancias múltiples, se fue produciendo un éxodo de 
población hacia los centros urbanos, buscando nuevos horizontes para quienes 
emigraban y para el futuro de sus descendientes. Algunas poblaciones quedaron 
sin habitantes o con muy pocos. Esta despoblación afectó también a sus iglesias 
y a los bienes muebles que albergaban, sin que en algunos casos se hubieran reco-
gido adecuadamente las obras artísticas, realizando un inventario para conocer su 
procedencia e identidad. Desaprensivos visitantes fueron merodeando por casas, 
ermitas e iglesias de localidades despobladas y fueron desapareciendo objetos 
litúrgicos históricos y piezas de gran valor (FIG. ).

La realización del Inventario de la Iglesia Católica en Aragón a partir de 1980 
supuso una gran aportación para el conocimiento y preservación del patrimonio 



LA DESPOBLACIÓN RURAL Y MONACAL: NUEVOS RETOS… | JOSÉ M.ª NASARRE  LÓPEZ 

histórico-artístico diocesano. Y este hecho ha favorecido el crecimiento de la valo-
ración y conservación del patrimonio por los responsables de las parroquias y 
comunidades religiosas. Por otra parte, hemos de dejar constancia de que la Igle-
sia, a través de sus obispos, en su praxis habitual y según la legislación canónica, 
ordenaba a sus sacerdotes la confección de inventarios de cuantos objetos había en 
el interior de sus iglesias y, que al producirse el relevo de párrocos, el saliente hacía 
un inventario actualizado que entregaba a su sucesor para garantizar la perma-
nencia de los bienes propiedad de la parroquia. Esta tarea también la realizaban 
los responsables de los conventos y monasterios al producirse el relevo de abad, 
abadesa o priora (FIG. ).

Pero también, en las parroquias rurales, y desde hace unos cuantos años crecen 
las dificultades para la conservación del patrimonio eclesiástico. La notable dis-
minución y envejecimiento de los habitantes de muchos pueblos, y la intermitente 
presencia de los párrocos en la población, debido a que por falta de vocaciones 
y el envejecimiento de los presbíteros cada uno de los sacerdotes ha de atender 

FIGURA . Iglesia del pueblo 
deshabitado de Otal (Huesca) 
perteneciente al conjunto de 
iglesias del Serrablo, BIC 1982.
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alrededor de cinco y hasta diez parroquias, aumentan las dificultades para cono-
cer, controlar y conservar todo el patrimonio, añadiendo a esto que al contrario 
de lo que sucedía en épocas no lejanas, cuando los feligreses estaban más vincu-
lados a la iglesia y conocían todos y cada uno de los objetos de culto que en sus 
parroquias había, dónde se encontraban y en qué festividades se utilizaban, ahora 
las cosas han cambiado, de tal manera que la falta de presencia habitual del sacer-
dote produce incremento de riesgos para la conservación del patrimonio histórico-
artístico (FIGS.  Y ). 

Los obispos diocesanos siempre han sido sensibles con el patrimonio, la 
Arqueología Sagrada según la nomenclatura eclesial. Y, desde el ámbito de sus 
competencias, han urgido a sus sacerdotes a la conservación del mismo. Ahí están 
para muestra la creación de los museos diocesanos, como el de Huesca, nacido 
en 1950 con la denominación de Museo Episcopal y Capitular de Arqueología 
Sagrada de Huesca2. 

2 Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Huesca, junio de 1950, pp. 120-122.

FIGURA . Inventario de la parroquia de Plasencia del Monte (Huesca) de 1916.



LA DESPOBLACIÓN RURAL Y MONACAL: NUEVOS RETOS… | JOSÉ M.ª NASARRE  LÓPEZ 

FIGURAS  Y . Interior y exterior de la Iglesia de Puibolea (Huesca), en ruina por falta de 
mantenimiento desde hace varias décadas (población actual: 8 habitantes).
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FIGURA . Monasterio de religiosas cistercienses de Nuestra Señora de Gloria 
de Casbas de Huesca.
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HECHOS Y SITUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CONVENTUAL

No lejos queda, y es el caso del monasterio de religiosas cistercienses de Nuestra 
Señora de Gloria en Casbas de Huesca (FIG. ). Este monasterio, que había sido 
fundado en 1173 por doña Oria, condesa de Pallars, con la autorización del obispo 
Esteban II de Huesca, seguía con brío en 1980, pues en la fiesta de San Benito, 
el día 11 de julio de ese año, se celebró una solemne Eucaristía con motivo del 
VIII centenario de su fundación, presidida por el obispo de Huesca Javier Osés 
y concelebrada por el abad del monasterio de Poblet, el presidente general de los 
cistercienses en España y 22 sacerdotes diocesanos. Sin embargo, 24 años después, 
el 26 de mayo de 2004, otra misa solemne congregaba en la iglesia monacal a la 
población de Casbas, al obispo de Huesca Jesús Sanz y a 15 sacerdotes con motivo 
del cierre del monasterio y para despedir a las tres últimas religiosas, que se iban 
a establecer en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de la Anunciación de 
Santo Domingo de la Calzada. 

De los bienes muebles existentes en este monasterio, algunas piezas se habían 
expuesto en Huesca en las dos exposiciones de Signos, de 1993 y 1994. Al incor-
porarse las tres religiosas al convento de Santo Domingo de la Calzada se llevaron 
todos los bienes muebles, excepto los documentales. 

Parecía que con estos hechos perdíamos en Aragón y, en concreto en Casbas y 
la diócesis de Huesca, un legado artístico importante, aunque no numeroso. Pero, 
en este caso, al hacer uso de la legislación sobre patrimonio se abrió un nuevo 
horizonte. A través de encuentros, diálogo y comunicación serena con la supe-
riora general de la Orden se pudo llegar a un acuerdo, según el cual devolvieron 
al obispado de Huesca las obras artísticas que desde Casbas se habían llevado al 
monasterio en el que se integraban (FIG. ).

La legislación autonómica de Aragón sirvió para iniciar un diálogo entre el 
obispado y la Congregación cisterciense de religiosas de Santo Domingo y llegar 
a un arreglo con el retorno de los bienes muebles. El artículo 62 de la Ley de 
Patrimonio Cultural Aragonés3, con el fin de preservar en el territorio los bienes 

3 Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés (BOA 29 de marzo de 
1999). «Artículo 62.- Transmisión de bienes muebles incluidos en el Censo General perte-
necientes a instituciones eclesiásticas. Los bienes muebles incluidos en el Censo General del 
Patrimonio Cultural Aragonés que estén en posesión de instituciones eclesiásticas no podrán 
trasmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. 
Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al estado, a la Comunidad Autónoma, a 
las entidades locales o a otras instituciones eclesiásticas con sede en Aragón». 
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culturales y no descontextualizarlos, impide que de forma permanente salgan de 
Aragón, y por ello, la Comunidad de Santo Domingo de la Calzada levantó de 
su monasterio aquellos bienes procedentes de Casbas y los entregó en depósito al 
obispado de Huesca, con documento firmado por la superiora general y por el 
obispo de la diócesis oscense. Todos estos bienes constaban en el Censo General 
de Bienes Culturales de Aragón desde que en 1979 este monasterio fue declarado 
Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.

Sería a partir de mayo de 2005 cuando algunos de ellos quedaron expues-
tos en el Museo Diocesano de Huesca y presentados al público en general en 
las jornadas de puertas abiertas que se organizaron los días 18 y 19 con motivo 
del Día Internacional de los Museos. Entre las piezas procedentes del monasterio 
cisterciense de Santo Domingo de la Calzada, con origen en el monasterio de 
Casbas figuran: dos tablas del siglo XV atribuidas a Pedro García de Benabarre 
con la aparición de la Virgen con el Niño a San Bernardo y otra, con la Virgen 

FIGURA . Virgen del Patrocinio. 
Tabla del siglo XV procedente 
del monasterio de Casbas 
de Huesca hoy en el Museo 
Diocesano de Huesca.
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del Patrocinio acogiendo a monjas y monjes cistercienses; el pequeño retablo de la 
Piedad del siglo XVI; dos piezas de orfebrería, un copón de plata dorada del siglo 
XVI y el llamado «jarrón de votaciones», del siglo XVII, y un bargueño del siglo 
XVII (FIG. ).

Gracias a las gestiones del Instituto de Estudios Altoaragoneses se consiguió 
restaurar y digitalizar en el Archivo Histórico Provincial los 414 pergaminos 
medievales del archivo del monasterio de Casbas y, posteriormente, los originales 
con su correspondiente planero fueron depositados en el Archivo Diocesano de 
Huesca, donde se conservan (FIG. ).

Se procedió a la limpieza, eliminado el polvo y la suciedad superficial, se 
humectaron entre láminas de gorotex para estirarlos y eliminar las arrugas, y se 
secaron entre secantes aplicándoles un peso leve. Los que tenían grietas se han 
unido colocando en su parte posterior un refuerzo para evitar que estas aumenta-
ran de tamaño. 

FIGURA . Bargueño del siglo 
XVII y varias piezas de orfebrería 
procedentes del monasterio de 
Casbas de Huesca, hoy en el 
Museo Diocesano de Huesca.
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En tiempos recientes, en concreto en noviembre de 2009, la congregación de 
Capuchinas de Nuestra Señora del Pilar cerraba su convento por falta de voca-
ciones. Esta Congregación se había establecido en Huesca en 1647, gracias a Ana 
María de Latrás, condesa de Latrás, al quedar viuda del conde Martín de Ata-
rés. Con el mecenazgo familiar creó su convento en el Coso Alto, hoy sede de 
la Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales de Aragón. En 1967 la 
comunidad de capuchinas se trasladó al nuevo convento en la calle Dr. Artero, 
edificio que fue declarado BC en 2008 como muestra de arte conventual con-
temporáneo, sede hoy del Seminario Conciliar de Santa Cruz de la diócesis de 
Huesca. 

La comunidad oscense, formada por cinco religiosas capuchinas, se trasladó a 
Zaragoza en 2009, donde se unió a la comunidad local de la misma orden. Los 
bienes muebles del convento de Huesca fueron llevados al de Zaragoza, excepto 
una obra pictórica que se expone en el Museo Diocesano de Huesca. Las obras 
artísticas, bienes muebles, al trasladarse a otra institución religiosa pero dentro 
del territorio aragonés lo hacían con plena legitimidad y, por tanto, sin pérdida 
ni menoscabo de la integridad de dichos bienes que poseían las Capuchinas en su 
convento oscense (FIG. ). 

FIGURA . Pergamino con el acta fundacional del monasterio cisterciense de Nuestra Señora 
de Gloria de Casbas de Huesca.
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ACTUACIONES DESDE LAS DELEGACIONES DIOCESANAS DEL 
PATRIMONIO

Como tarea y disponibilidad habitual se ofrece orientación profesional a los párro-
cos y a los superiores de las comunidades religiosas en el campo del conocimiento, 
tratamiento, conservación y difusión del patrimonio. 

Es habitual que alguna superiora realice consultas o pida la presencia del 
delegado para ver in situ alguna obra artística que pretenden restaurar, a fin de 
gestionar ante la Comisión Provincial de Patrimonio la autorización pertinente, 
presentando el proyecto técnico de restauración. En algún caso, ha sido la propia 
empresa a la que le han encargado la restauración de alguna pieza la que, ante 
el traslado de la misma desde el convento al taller, fuera de Aragón, arbitra en 
la Delegación Diocesana los trámites oportunos para seguir el protocolo, ante el 
desconocimiento de la legislación por parte de la superiora.

Un riesgo actual para la conservación del patrimonio en ciertas comunidades 
religiosas está ligado al envejecimiento de las religiosas o religiosos nativos. Estos, 
por cultura y sensibilidad hacia el patrimonio cultural, conocen algo de la legisla-
ción, o al menos, ante las dudas, consultan. Pero en los últimos años se remontan 

FIGURA . Convento de las Madres Capuchinas de Nuestra Señora del Pilar, Huesca, 
hoy sede del seminario diocesano.
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algunas comunidades con aporte vocacional de religiosas de otras culturas y lati-
tudes, que llegan a ocupar en la comunidad el cargo de superior o superiora. Y al 
desconocer la legislación y tener otros planteamientos hacia los bienes artísticos 
pueden incurrir inconscientemente en actuaciones erróneas. Es por ello que desde 
las Delegaciones Diocesanas de Patrimonio Cultural se ha de ofrecer la máxima 
ayuda técnica a las comunidades conventuales, para evitar actuaciones inadecua-
das sobre los bienes muebles e inmuebles. 

El exceso de dignificación del patrimonio es otro riesgo, sobre todo en piezas 
de orfebrería. Asociaciones religiosas o cofradías de las parroquias y bajo su mece-
nazgo han financiado en algún caso el dorado de alguna custodia, cáliz o copón, 
borrando la pátina del tiempo y desvirtuando el estilo y autenticidad de la pieza 
renacentista o barroca. Son casos y situaciones que requieren formación a la hora de 
valorar las piezas históricas que se desean restaurar en cada caso, y antes de tomar 
cualquier decisión se requiere el diagnóstico y proyecto de los responsables de res-
tauración con el fin de evitar daños irreparables. Siempre es necesaria la consulta 
técnica antes de realizar la restauración y esta a cargo de profesionales titulados.

La comercialización de obras de arte se deriva en situaciones complejas, pues 
algunas personas se presentan en parroquias o conventos para conseguir la com-
pra de piezas artísticas que estuvieran fuera de uso litúrgico y que no necesitaran. 
Por eso, ante situaciones similares, procede que desde los obispados y las dele-
gaciones diocesanas de patrimonio se dé la información necesaria a sacerdotes 
y responsables de las comunidades conventuales sobre el inventario de la Iglesia 
Católica en Aragón y la legislación estatal y autonómica sobre el patrimonio, sin 
olvidar los cánones a los que sobre este tema se refieren el Derecho Canónico y 
cuanto sobre estas cuestiones, como se dijo antes, se alude en la Constitución sobre 
Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Para la conservación del patrimonio 
cultural en las catedrales, iglesias, ermitas, conventos y monasterios es necesaria 
una gestión profesional, lo que implica formación e información.

Recientemente, en 2012, el Gobierno de Aragón ha realizado una actualiza-
ción y ampliación en esta materia del patrimonio, y en concreto en el patrimonio 
cultural eclesiástico. Y es que si hasta ahora, por la Ley 3 de 1999 de Patrimonio 
Cultural Aragonés, estaban protegidas la obras artísticas declaradas BIC y BC, y 
muy pocas obras eran las declaradas Bienes Inventariados. Ahora, y a partir de 
la Ley 3/20124, todos los bienes que están incluidos en el Inventario de la Iglesia 

4 Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón por la que se modifica la Ley 3/1999 de 10 de marzo, de Patrimonio 
Cultural Aragonés, añadiendo, entre otras, una nueva disposición adicional.
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Católica en Aragón, se incluyen en el apartado de Bienes Inventariados del Patri-
monio Cultural Aragonés y, en consecuencia, quedan sometidos al régimen jurí-
dico de protección de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, para esta categoría 
de Bienes de Interés Cultural o Bienes Catalogados. De aquí se deriva una serie de 
deberes y derechos que la Ley 3/2012 especifica en sus artículos 54-58.

Partiendo de esta nueva legislación, además de conservarlos, se ha de facilitar 
la función de inspección administrativa, el acceso a los investigadores y la contem-
plación pública, al menos durante cuatro días al mes. Entre los derechos para la 
institución eclesiástica, entre otros, figura recibir asistencia técnica de los poderes 
públicos para su conservación y solicitar subvenciones para su conservación.

De toda esta legislación, es muy importante cuanto se dice el artículo 56: 
«Autorización previa. Toda intervención sobre un bien inventariado del patrimo-
nio cultural aragonés requerirá la autorización previa del director general respon-
sable de patrimonio cultural».

Esta disposición viene a prevenir restauraciones improcedentes, y para ello 
procede la realización de un proyecto técnico de la pieza que se quiere restau-
rar y presentarlo ante la Dirección General de Patrimonio quien, a través de la 
Comisión Provincial de Patrimonio, a la vista del proyecto, dictamina la autoriza-
ción. O bien, propone las modificaciones pertinentes, siempre para conseguir una 
restauración digna que garantice la integridad de la pieza sin alterar los aspectos 
identificativos de la misma correspondientes a su cronología y estilo. 

Dentro de las actuaciones de protección del patrimonio, no menos importante 
es la formación en estas cuestiones a los futuros sacerdotes en los estudios eclesiásti-
cos que reciben en los seminarios. Si importantes en su formación para su posterior 
tarea pastoral son los conocimientos teológicos, bíblicos, pastorales, etc., no menos 
importantes son los conocimientos humanísticos, históricos y artísticos. En cual-
quier parroquia a la que sirvan se van a encontrar con edificios histórico-artísticos 
y con bienes muebles que para su adecuada utilización en los oficios litúrgicos han 
de conservar y proteger en las mejores condiciones y, en el caso de proceder a la 
restauración de alguna pieza, han de saber a quién consultar y cómo proceder. 
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