NOTICIAS
Liega a nuestro poder un interesantísimo opúsculo intitulado Reseña
de las tareas de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de Huesca (1844-1922); seguido de un apéndice sobre el Museo
Arqueológico provincial por nuestro correspondiente don Ricardo del
Arco, demostrativo del acertado celo de aquella Comisión provincial y
de la competencia de nuestro compañero. Todas las páginas del folleto
son de positiva importancia; pero la tienen marcadísima los que a continuación reproducimos sobre Legislación vigente en España sobre antigüedades monumentales y artísticas y Disposiciones que reguílan la conservación de los Monumentos Nacionales.
I
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA SOBRE ANTIGÜEDADES MONUMENTALES
Y ARTÍSTICAS.

Las disposiciones dictadas por el Estado acerca de la conservación
y custodia de las antigüedades patrias, así monumentales como artísticas, tienen su origen en varias épocas, Pero puede afirmarse que esta
legislación nace, de un modo concreto, en los comienzos del siglo x v m .
Figura como uno de los primeros conatos de defensa de las antigüedades la Ley 3.a, título XX, lib. VIII de la Novísima Recopilación.
Esta ley se dictó en 1803, y en su artículo i.° se define qué debe entenderse por monumentos antiguos, designando especialmente las estatuas,
bustos y bajorrelieves, de cualesquiera materia que seanf templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumaquias, palestras, baños, calzadas, caminos, acueductos, lápidas o inscripciones, mosaicos, monedas de cualquiera clase, camafeos, trozos de arquitectura, columnas
miliarias, instrumentos músicos, como sistros, liras, crótalos; sagrados, como preferículos, símpalos, lituos, cuchillos sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos, trípodes; armas de todas especies, como
arcos, flechas, gíaudes, corzaxes, escudos; civiles, como balanzas y
sus pesas, romanas, relojes solares o maquinales, armilas, collares,
coronas, anillos, sellos, toda suerte de utensilios, instrumentos de artes 'liberales y mecánicas; y, finalmente, cualesquiera cosas aún desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean púnicas, romanas, cristianas,
ya godas, árabes y de la baja edad.
Siguieron luego varias disposiciones más o menos prácticas, como lo
fueron la Real cédula de 20 de octubre de 1818, la de 13 de septiembre de 1827 y la de 23 de abril de 1837, prohibiendo la exportación al ex-
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tranjero de pinturas y oíros objetos antiguos o de autores no vivientes.
Todas esas disposiciones, con otras muchas dictadas desde 1844 en
que se crearon las Comisiones de Monumentos, han carecido de eficacia positiva y sólo fe, ha tenido en la declaración de Monumentos nacionales, cuya larga lista es verdaderamente de importancia suma, aunque no siempre esa declaración está inspirada en verdaderos motivos
artísticos o históricos.
El primer monumento declarado nacional lo fué, en 1844, el ex convento de San Marcos, de León. Pero antes de esa fecha, las Cortes generales de Cádiz, en sesión de 27 de mayo de 1811, declararon, a petición del diputado valenciano don Francisco Javier Borrull, que el
Teatro sagtmtino, o de Murviedro, como entonces se denominaba, quedase bajo la protección del Estado, evitándose todo <d:año en aquél,
venerando los restos de la dominación romana. Podemos considerar
este acuerdo como eí primero en orden a la conservación y declaración
de monumento nacional. Por ley de 29 de agosto de 1896, el Teatro de
Sagunto figura en el Catálogo de los documentos nacionales.
Los legisladores españoles en materia de Arte no han enfocado bien
el objetivo principal de una ley defensiva en materia de antigüedades.
En este punto estamos por debajo <die la ley italiana de 12 de junio de
1902, que puede presentarse como modelo en orden a la prohibición absoluta del libre comercio de objetos artísticos de carácter antiguo o
precioso.
El autor ha instado la redacción de un sencillo y metódico código
de antigüedades, recopilando en él algunos de los preceptos que figuran
en la copiosa 'legislación española, pero trazando normas acomodadas
al estado presente del comercio y tráfico de antigüedades entre particulares o entidades jurídicas.
Algo va ejecutándose en ese sentido, pero no se ha llegado aún a la
fórmula de armonía entre los patrocinadores de la vigente libertad y
los que estimamos necesario, indispensable y urgente, inspirar la nueva ley en un principio de defensa de lo que en realidad constituye el
tesoro artístico de la nación, superior al concepto del interés individual,
en pugna, casi siempre, con eí colectivo o nacioual.
Dos leyes se han promulgado en España en escaso intervalo de
tiempo. Esta dualidad no ha resuelto, de un modo completo, los fines
esenciales de la conservación y defensa de los restos antiguos o artísticos consignados en ambas disposiciones. Ofrecemos el índice de
los textos legales que consideramos vigentes en la actualidad, añadiendo otras disposiciones, igualltmente recientes, que completan la legislación moderna en orden a monumentos o edificios arquitectónicos, con-
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servacíón de antigüedades artísticas y custodia de las mismas en los
Museos provinciales de Bellas Artes.
Según el orden cronológico, las disposiciones son las citadas a continuación :
i. a Ley de 7 de julio de 1911 sobre excavaciones artísticas y científicas.
Reglamento provisional para la aplicación de la citada ley: Real
decreto de i.° de marzo de 1912. Ley inspirada en un verdadero espíritu centralizador y burocrático.
2.a- Museos provinciales y municipales de Bellas Artes. Real decreto de 24 de julio de 1013. Reglamento para su aplicación: 18 octubre del
mismo año. La misión principal es la de recoger las obras de arte de las
respectivas localidades y exponerlas al público.
3. a Monumentos arquitectónicos y artísticos. Ley de 4 de marzo de
IQT5. No se ha publicado aún el Reglamento. La finalidad obedece aí
propósito de evitar la destrucción o venta de los edificios particulares
previamente incluidos en el' Catálogo artístico de España.
4.a Reglamento reorganizando las Comisiones provinciales de Monumentos. Real decreto de 11 d;e agosto de 1918. La ley de Excavaciones, y especialmente su Reglamento, hacen poco eficaz el funcionamiento de las Comisiones, cuya vida languidece en la mayor parte de las
provincias.
5.a Delegaciones regías provinciales de Bellas Artes. Real decreto
de 10 de octubre de 1919. Organismo creado con plausible propósito, pero
falto de vitalidad por no haberse deslindado bien las atribuciones de los
De/Pegados,
6.a Legislación eclesiástica concordada. Las disposiciones dictadas
por la Iglesia en varias épocas para reglamentar la venta de obras
de arte, propias del culto, han sido anuladas por las nuevas normas
contenidas en los cánones incorporados al reciente Código de Derecho canónico, promulgado por autoridad del papa Benedicto XV, publicado en Roma el año 1917 y vigente en España. Los cánones relacionados con la conservación de las imágenes antiguas, enajenación
de obras y procedimientos o norma para autorizarlas o prohibirlas, son
el 534, 1280, 1281, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1357 y algún otro.
La enajenación ha de ajustarse a lo preceptuado en el canon 1530,
pero cumplidas estas obligaciones: i. a Necesidad de la venta y utilidad
de la misma para la Iglesia o la piedad. 2.a Justiprecio de la cosa, hecha
por peritos y consignado por escrito. 3.a Licencia del Superior. 4.* La
venta será con la oportuna publicidad, no haciéndose la enajenación por
precio inferior al de la tasación. Los Superiores pueden autorizar las
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ventas cuyo importe sea mayor de 1.000 francos, liras o pesetas, y no
excedan de 30,000. Siendo mayor, la ucencia corresponde a la Sede Apostólica (1).
7.a Exportación de objetos artísticos. Real orden de 20 ele agosto
de ]022, disponiendo se consideren como objetos artísticos, a los efectos
de la prohibición de exportación, todos aquellos, tanto de la propiedad
deft Estado como de Corporaciones o particulares, que por su antigüedad, mérito y especiales condiciones, debainí ser conservadlos en el país.
Como consecuencia del Arancel promulgado por Real decreto de 12
de febrero anterior, se califican como arriba se dice, los objetos artísticos cuya prohibición está señalada en el Arancel de exportación. La
calificación correspondiente correrá a cargo de las Comisiones creadas
por Real decreto de 16 de febrero de 1922, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Palma de Mallorca, y designadlas por
Real orden de 18 de julio siguiente. Sin su autorización no podrán ser
exportados. Todo exportador presentará a la Comisión correspondiente
el objeto u objetos, con dos copias fotográficas. Las Aduanas detendrán
los objetos que no vengan con el certificado de la Comisión. Estas comunicarán sus resoluciones al Ministerio de Instrucción Pública, el cual
podrá ¡designar, para que ilustren, personas peritas. Se autoriza la exportación de las imitaciones.
Las Aduanas habilitadas para la salida de objetos artísticos son las
de Barcelona, Port-Bou, Irún, Bilbao, Cádiz, Sevilla, Valencia y Palma
de Mallorca.
8." Regías acerca de la exportación de objetos artísticos. Real orden
de 8 de noviembre de 1922. Es complementaria de la precedente. Las solicitudes díe exportación se enviarán a los presidentes de las Comisiones valoradoras. Estas 'darán cuenta de las certificaciones que expidan
al Ministerio de Instrucción Pública.
9.a Enajenación válida de objetos arqueológicos de los edificios de
carácter religioso de la nación. Real decreto del Ministerio de Gracia y
Justicia de o. de enero de 1923, dictando reglas a las que deberán sujetarse esas enajenaciones. No podrán realizarse sin autorización previa,
expedida de Real orden por aquel Ministerio, habiéndose, además, cum>
pudo los trámites preceptuados en los cánones 1,530, 1,531, 1532 y sus
concordantes dlejl Código de Derecho canónico. Se denegará la autorización en los casos en que el objeto o di Monumento se deba a la liberaíidlad de los Mooarcas o de los pueblos mismos, y cuando se trate de
(1) Luis Tramoyeres Blasco, en Archivo de Arte Valenciano, número de enero a diciembre de 1919, pág. 103 y 104.
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enajenar bienes que hayan sido declarados del Estado por legislación
no derogada, si no se ha hecho expresa o absoluta donación de ellos,
ÍEn caso de autorización, el expediente lo tramitará previamente el
Ministerio de Instrucción Pública, con el dictamen de las Academias
y la aplicación de las reglas establecidas sobre conservación d'e monumentos y obras de Arte.
Las enajenaciones que no se ajusten a este Real decreto serán declaradas nulas; se procederá a la incautación, sin perjuicio de las sanciones canónicas y aun las de carácter penal común.
P a r a los objetos que se hallen en tramitación de venta sin sujeción
a los preceptos establecidos, se promoverán los expedientes de nulidad
y responsabilidad.
En el artículo 7.0 se dice que el Gobierno fomentará la creación de
Museos diocesanos para la mejor conservación y custodia de las riquezas arqueológicas e históricas de cada Diócesis.
SÍ este artículo se pusiera en ejecución con interés y rapidez, sería
más eficaz remedio contra las repetidas enajenaciones; aun reconociendo el recto criterio que ha inspirado la redacción del Real decreto
de acuerdo el Ministerio y la Nunciatura, que pone nuevas trabas a la
venta de los objetos de arte antiguo religioso.
10. Real orden de ió de marzo de 1923. Aclara las de 29 de agosto y 8 cíe noviembre de 1922, en el sentido de exceptuar de los requisitos que aquéllas señalaban a las obras de los artistas vivientes, de su
propiedad, y de las industrias artísticas contemporáneas. Estas se podrán exportar en la forma que proceda, según la legislación de Hacienda, sin intervención de las Comisiones valoradoras,

II
DISPOSICIONES QUE REGULAN LA CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS
NACIONALES.

La Real orden de 12 de febrero de 1913 facultó a la Dirección general de Bellas Artes para nombrar guardas conservadores de los Monumentos Nacionales.
En 3 de febrero de 192c se dictó otra Real orden facultando a las
Comisiones de Monumentos para nombrar un conservador gratuito en
las poblaciones en donde sea copioso el número de Monumentos Nacionales.
Real orden de 4 de marzo de 1921, que dice asi:
' ' E n estudio, al presente, la organización de ¡los Conservadores de
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Monumentos Nacionales para que presten del modo más eficaz un servicio tan importante, y mientras se llega a la adopción del sistema más
conveniente, es preciso, no sólo adaptar el personal actual a las cifras
óel presupuesto vigente de este Ministerio, sino intensificar sus

fun-

ciones, para que la custodia abarque mayor radio de acción. En consecuencia, y sin perjuicio de proceder a la organización definitiva de este
servicio en momento oportuno, teniendo a la vista los luminosos informes de la Comisión mixta organizadora de las provinciales de Monumentos y de las provinciales mismas, Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien reso'lVer lo siguiente:
i.°

Por ahora no podrá haber en cada capital de provincia en que

existan Monumentos Nacionales más que un solo Conservador

retri-

buido, de todos los de la misma y de sus inmediaciones.
2.0

Podrá nombrarse un Conservador para los Monumentos Nacio-

nales que radiquen fuera de la capital de la provincia, sin estar en sus
inmediaciones, y retribuido.
3. 0

Las plazas de Conservador serán las que el presupuesto con-

signa en su capítulo 13, articolo 3.°, concepto "Monumentos

Artísti-

cos e Históricos", con los sueldos en él establecidos.
4.0

La toma de posesión y autorización de nóminas seguirá efec-

tuándose por ios Presidentes de las Comisiones provinciales de Monumentos o por la Comisión mixta organizadora de ellas, según corresponda.
S.°

Los Conservadores

de Monumentos

Nacionales residirán

im-

prescindiblemente en la localidad en que se hallen situados, no pudiendo percibir sus sueldos sin certificado, que se unirá a 3a nómina autorizada por el Presidente de la Comisión provincial respectiva.
ó,°

Los Conservadores de Monumentos Nacionales comprendidos en

esta Real orden seguirán siendo auxiliares de los Conservadores respectivos dle las Comisiones, que tendrán el carácter de Conservadores
Inspectores.
7.*

Por la Dirección general de Bellas Artes se procederá a adap-

tar el personal actual a la cifra del presupuesto y según aconsejen, las
necesidades del servicio.
:8.° Las vacantes que existieran u ocurran se proveerán por Real
orden o por la Dirección de su digno cargo, según su haber.
g.°

Queda subsistente hasta nuevo acuerdo ía Real orden de 3 de

febrero de 1920, autorizando segundos Conservadores.
10.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo es-

tatuido en esta Real orden,"
Por Real orden de 26 de julio de igzi

se autorizó a la Dirección.
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general de Bellas Artes para que organizara el servicio en la forma más
eficaz y conveniente.
Por Real orden de 24 de agosto de 1922 fueron nombradlos Visitadores y Conserjes para la vigilancia de los Monumentos Nacionales, con
arreglo a la plantilla que establecía la Ley de Presupuestos. Una Real
orden de 4 de octubre siguiente confirmó en propiedad en los cargos a
los Visitadores y Conserjes de Monumentos Nacionales nombrados por
ReaSi orden anterior.
Quedan subsistentes los Guardas con dbtación en concepto de jornal diario.
Procede reorganizar este importante servicio con arreglo a los informes de las Comisiones; pues en tanto unos Monumentos Nacionales
bien insignes e importantes (v. gr., San Juan de la Peña), carecen de
Conservador, otros no lo necesitan.
Las Comisiones de Monumentos designan un vocal ¡dle su seno para
que ¡las represente en las Juntas Diocesanas de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos, según Real decrete de 19 de
abril io|e 1915, que regula el funcionamiento de aquéllas.
Para las Juntas Diocesanas que no radican en las capitales de provincia, designan las Comisiones un vocal representante.
Y para las de espectáculos, por Real orden de 19 de octubre de 1913.
Con sujeción ai Real decreto de construcciones civiles, fecha 4 de
septiembre de 1908, dos vocales de las Comisiones deben formar
parte de las Juntas administrativas de las obras que se realicen en los
Monumentos Nacionales.

