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EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA IGLESIA EN ESPANA
Y LOS ACUERDOS ENTRE EL ESTADO ESPANOL

Y LA SANTA SEDE

I. SrtulcroN ACTUAL

I. La Iglesia ante la Espafra actaal.

El marco hist6rico, en que pretendemos estudiar hoy la pro-
blemdtica del pattimonio artistico, documental y bibliogrdfico de
la Iglesia en Espaf,a, ha cambiado sustancialmente en los riltimos
aflos, tanto por las circunstancias politicas como por las juridicas
constitucionales y concordatarias que se han presentado en Espaia
en estos Éltimos cinco afios.

Si con anterioridad me he ocupado de diversos aspectos de este
patrimonio eclesiristico espafiol', hoy, basado precisamente en
estos cambios, pretendo ofrecer un estudio del momento actual y
del futuro del patrimonio artistico, documental y bibligrdfico de

I [-os trabajos que con anterioridad he publicado sobre el patrimonio cultural de
Ia Iglesia son los siguientes: Conseraaciin del tesoro artislico ile la Iglesia espafiola,
en << Arte Sacro y Concilio Vaticano II », (Ponencias y comunicaciones de la II Se-

mana Nacional de Arte Sacro) Le6n 1965, $5-440; Necesidad de preoeer ana legis-
laci6n postconciliar paru la conseroacidn del patrimonio eclesiéstico documetttal, artis-
tico y de costtmbrcs y tradiciot es religioso-populares: Archiva Ecclesiae, X-XI (1967-
1968), Città del Vaticano 1968, 152-160; El momento actual de los archioos eclesi,is-
ticos en Espafia: Archiva Ecclesiae, XII-XVII (1969-L974), Città del Yaticano 7976,
69-77; La inoestigaciin de londos docuruentales eclesiàsticos en arcbiaos espafroles'.
Archiva Ecclesiae, XII-XVII, 127-D8; Los arcbittos parroquiales espafioles. Condicio-
nanierltos para stt catalogaciin y estudio: Archiva Ecclesiae, XVIII-)Oil (1975-1978),
Città del Vaticano 1978,39-53; Problemitica de los arcbioos eclesiàsticos espafroles, en
<< Actas de las I Jornadas de Metodologia aplicada de las Ciencias Hist6ricas, V, Pa-
leogra{ra y Atchivistica, Santiago de Compostela,1975,51-60; Archioos eclesiisticos:
Central de la Conlerencia Episcopal, diocesanos y parroquiales, Le6n 1978, 46 pp.;
Los arcbiaos de la Iglesia en Espafra. Colecci6n de estudios sobre los atchivos eclesir{s-
ticos espafloles, publicados bajo la ditecci6n de José Maria Ferndndez Cat6t, Le6r,
197E,294 pp.
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la Iglesia en Espafla, a la vista del articulo XV del << Acuerdo sobre
ensefianza y asuntos culturales »>, suscrito entre la Santa Sede y el
Estado espaiol.

Este patrimonio, ptopiedad de la Iglesia, peto al semicio de

la comunidad nacional e internacional recibe en la actualidad tra-
tamiento o enjuiciamiento diversos segr.in se trate de la propia
Iglesia, del Estado-Gobierno de la Naci6n, de los partidos o fuer-
zas politicas, del pueblo llano y sencillo o de los investigadores y
estudiosos.

Tanto las circunstancias politicas, como las juridicas constitu-
cionales y concordatarias han modificado, exmfnseca, consideramos
que no intrinsecamente, el enjuiciamiento que metece el patrimo-
nio artistico, documental y bibliogrr{fico de la Iglesia en Espaffa.

Por un lado, la vigencia del Concordato de L95l entte la Igle-
sia y el Estado Espaffol ha quedado sustituida por los acuerdos
firmados entre la Santa Sede y el Estado espafiol el 3 de enero de
L979, rutificados el t2 de septiembre y entrando en vigor el d(a 4
de diciembre del mismo afio, fecha del canje de los respectivos Ins-
trumentos de Ratificaci6n, segrin lo previsto en los Acuerdos'. En el
art. XV del « Acuerdo sobre enseffanza y asuntos culturales »> se

trata, consideramos que aÉn mds vagamente que en el anterior Con-
cordato, el asunto del parimonio hist6rico, artlstico y documen-
tal de la Iglesia 3; pol omo lado, Espaffa tiene una nueva Cons-

tituci6n desde 1978.

2 Como simple informaci6n, puesto que se trata de tema no especlficamente
relacionado con nuestro trabajo, se da a continuaci6n las tres obras que han tratado
su aspecto general o aspectos parciales de los Acuerdos entre el Estado espafiol y la
Santa Sede: VrcrNrn Ce.ncrr. Ontr, G/i accordi del 7979 tra ld Santa Sede e lo Stato
spagnolo: Apollinaris, LIII (Roma 1980) 8l-110; Los Acuerdos entre la lglesfu y
Espafia: BAC, nÉm. 410, Madrid 1980, 814 pp., donde se estudia cada uno de los
Acuerdos por los veintid6s autores que colaboran en la obra; también la Universidad
de Navarra ha dedicado integramente el vol. XIX n.37, enerojunto 1979, de su tevista
lus Canonicam a este tema.

3 En relaci6n con el contenido de este articulo, relacionado con el patdmonio
nacional, puede consultarse entre otros, los siguientes trabajos: Juell Frnter»o Rorc,
Itbor orientadora de las comisiones diocesanas de moxumentos: I Semana Nacional
de Arte Sacro, Le6n 1958, )5-42; J. Fco. Rrvr,m, La comisi1n diocesana de Arte
Sacro; <<Arte Sacro y Concilio Vaticano II », Le6n 1965, 445448; Proteccién del
Patrimonio ,Artistico Nacionalt Cuadernos de actualidad artistica, nùm. 7, Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, Direcci6n General de Bellas Artes, 1971; G. Nrrto Glrro,
It conseroaciln del Patrimonio Artistico de Espafia: Anuario de la Academia de
Doctores del Distrito Universitario de Barcelona, Curso 196768, 18 pp.; A. Menrrlrz
Br.eNco, Estatuto ciuil y concordado del patrimonio artistico y docanental de lo
Iglesic Anales de la Universidad de Murcia, vol. X)O(, nÉm. 1-2, l97L-I972,22L-254;
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Algunos partidos pollticos, como el Partido Socialista Obrero
Espafiol, en sus << Propuestas cultutales PSOE » y el Patido Comtt-
nista Espafiol en << Pata una alternativa al patrimonio hist6rico, at-
tfstico y cultural en la Democracia. Propuestas del Partido Comu-
nista de Espafia »>, han tratado también este tema; y no podemos
tampoco olvidat las campaflas que periddicamente suelen aparc-
cer en los medios de comunicaci6n sobre el patrimonio de la Igle-
sia, promovidas en su gran mayoria por la vieja cottiente liberal-
laicis ta-anticlerical.

La Iglesia se encuentra ahon en Espafla con una nueva situa-
ci6n jurldica; la libertad e independencia que ahora debe gozar
la Iglesia la sitria ante esta realidad constitucional y concordatafia
con el Estado, con la opinidn priblica y con la de las fuerzas par-
lamentarias de los diversos grupos politicos.

2. Doble aspecto del patrinonio cultural de la Iglesia.

Este paffimonio no solamente tiene un valor meramente cul-
tural, ante una sociedad que acude a él en busca de su propia
historia, sino que paru la Iglesia, como comunidad creyente, posee
una finalidad muy superior, la de ser testimonio de una fe profesa-
da profundamente por los miembros de la misma. Cuando se en-
juicia este pattimonio como exclusivo de la lglesia, adjetivando a

la Iglesia bajo un mero clericalismo, sin entender que la Iglesia ha
sido y es la comunidad de creyentes en una misma fe, y que este
pattimonio ha sido el fruto y producto de esta fe vivida por el
pueblo, cabe el grave peligro de caer en una concelrci6n em6nea
sobre este parimonio, no acerca de su propiedad, sino de su
utilizaci6n cultural, testimonial y catequética, llegando a veces a

conclusiones ett6neos sobre la misi6n de la Iglesia en su proyec-
ci6n dentro del mundo a través de los siglos.

Es l6gico que la Iglesia deba defender la doble f.aceta que pÌe-
senta su patrimonio, como valor cultural, y como valor intraecle-
sial en el orden teol6gico, pastoral, litÉrgico o catequético; para
un Estado aconfesional y paru los partidos polfticos laicos este se-
gundo aspecto puede caer fuera de su interés concfeto; para el pue-

A. Menrrrrz Br,euco, El patrimonio artistico y documental eclesiistico como parte del
patrimonio nacional en Espafia: Anales de la Universidad de Murcia, vol. )OO(I, nÉm.
t-2, Lg72-L97), 45-78.
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blo y el investigador ambos aspectos ofrecen valores positivos.
Pienso, pues, que debe quedar bien claro, quel el punto de

partida de cualquier negociaci6n, en otden a la conservaci6n, pÌo-
tecci6n y setvicio de este patrimonio ha de tener en cuenta esta
doble faceta que presenta el pauimonio de la Iglesia; ambos valo-
res deben estar presentes en toda negociaci6n, aÉn cuando el pri-
mero parece que no lo ha estado, al menos no se refleja, en el men-

cionado art. XV del acuerdo Santa Sede-Estado espaflol fitmado el
pasado afio.

3. Vacio legislatioo.

Estamos en estos momentos, y sobte Ia materia que nos ocu-

pa, en un vacio legislativo o normativo dimanante del acuerdo
Santa Sede-Estado espaflol mencionado; por su parte la Iglesia tie-
ne su propia legislaci6n, o mejor sus normas u orientaciones, por
cierto muy absttactas y poco conctetas sobre este pattimonio, es-

pecialmente tefetido al artistico y documental o; también el Es-

tado y Gobierno espafloles tienen su propia legislaci6n: la Ley del
Patrimonio Artistico Nacional, de 13 de mayo de 193), pata el pa-

trimonio artistico, y la I*y paru la defensa del Tesoro Documen-

tal y Bibliogrfifico de la Naci6n, de 2l de junio de 1972, con legis-

laci6n subsiguiente hasta nuestros dias, y también dispetsa y no

actralnada, y a la espera de la presentaci6n en las Cottes de las

nuevas leyes sobre el patrimonio artlstico, archivos y bibliotecas 5.

a Por lo que respecta a los archivos eclesidsticos la legislacidn de la Iglesia se

halla recogida, hasta la fecha de su publicaci6n, en la obra Encbiridiot Arcbiuottm
Ecclesiasticorum, Città, del Vaticano 1966. Pablo VI, en el discurso inaugural del II
Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, el 8 de septiembte de 1958, siendo cardenal

de Milin, hacia ver la urgente necesidad de que la Iglesia unificara su legislaci6n sobre

los archivos eclesiristicos, recogiendo no solo la legislaci6n dispersa y ptomulgada, sino

también las experiencias y tecnicas modernas (Cfr. C,rno. MourrHr, Gli arcbitti diocesani

e gli archiui parrocchiali nell'ordinamento della Cbiesa: Ench. Arch. Eccl., 322-)»).
En las Conclusiones de los dos Congresos Nacionales de Archiveros Eclesidsticos de

Espafla también apatece este deseo. Grurro Betrrrrr, Gli archiui ecclesiastici: Atchivi,
Biblioteche ed Editoria Libraria per la Formazione Culturale della Società Italiana,
Roma 1980, 81-110, como maestro de muchos archivetos eclesidsticos salidos de la
Pontificia Scuola Vaticana di Paleografla e Diplomdtica, hace un conciso e importante
estudio de ]a evoluci6n hist6rica de la preocupaci6n de la Santa Sede pot los archivos

eclesidstic emas'
s La refetida al pattimonio atqueol6gico, artistico y do-

cumental, Artistico: Cuadernos de Legislaci6n nÉm. 13, Minis-
terio de Educaci6n y Ciencia, Secretatia General Tecnica, Secci6n de Publicaciooes,

Madrid 1911, 344 pàginas; Patrimonio artistico, archiuos ! ,nuteos. Legislacifu b'isica,
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Es necesario llenar este vacio legislativo a la mayot btevedad
posible, puesto que las normas que regulen la colaboraci6n entre
Iglesia-Estado sobre el patrimonio artistico, documental y biblio-
grfifico deben surgir con el mismo tango juddico, partiendo de lo
pactado en el art. XV del mencionado acuetdo.

L6gicamente este nuevo marco juridico de colabotaci6n debe-

ria tenet su reflejo en la subsiguiente legislaci6n que haya de
dictarse por cada una de las pattes y que afecte a este patrimonio.

Establecer, conjugar y armonizar la mutua y eficaz colabora-
ci6n en orden al mejor servicio de este patrimonio, denro de los
limites de la propiedad, uso, conservaci6n, respeto e independencia,
ha de set la meta de cuantos de una u otra fotma tengan interés
por este patrimonio.

No creo que las posiciones extremas o radicales, como tampoco
las ambiguas, confusas, contemporizantes o cesionistas contribu-
yan a la mejot conservaci6n de este patrimonio y a su adecuado
servicio comunitario. Las soluciones tienen que pasar por un equi-
librado enjuiciamiento de los diversos valores que presenta este
concreto paffimonio, y las soluciones meramente politicas de su
problema, sin estar basadas en el valor inrinseco y cultural de
aquéI, podrla tenef, a 1o largo de los afios, consecuencias desagra-
dables para el patrimonio multisecular de la Iglesia.

Hechas estas consideraciones previas me pfopongo exponer se-
guidamente mi pensamiento sobre la tutela y la problemritica de
este patrimonio de la Iglesia a la vista del mencionado articulo del
Acuerdo entre el Estado espaflol y la Santa Sede.

II. El AcuBnoo

7. Texto del Acaerdo.

El art. XV del << Acuerdo sobre ensefianza y asuntos culturales »>

dice textualmente:
<< La Iglesia reitera su voluntad de seguir poniendo al servicio

11f, Ministerio de Cultuta, Secretarla General Técnica, Madrid 1978, 7144 pp. y Patri-
moùo artistico, archioos y ,lzuseos. Legislaciln bàsica, anexo a la primera edici6n del
volumen III, Ministerio de Cultura, Secretaria General Técnica, s.1., s-a, pp. Ll43-832.
(Sigue erroneamente la paginaci6n del vol. II de Legislaci4n bàsica, y comprende la
legislaci6n publicadl desde abril de 1978 hasta 18 de enero de 1980).
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de la sociedad su patrimonio hist6rico, artistico y documental y
concettard con el Estado las bases para hacer efectivos el interés
comÉn y la colabotaci6n de ambas partes, con el fin de preservar,
dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesi6n de
la Iglesia, de facilitar su contemplaci6n y estudio, de logtar su me-
jor conservaci6n e impedir cualquier clase de pérdidas, en el marco
del articulo 46 de la Constituci6n ».

<( A estos efectos, y a cualesquieta ottos relacionados con dicho
Patrimonio, se creard una Comisi6n Mixta en el plazo mdximo de

un afro a partir de la fecha de entrada en vigor en Espafra del pre-
sente Acuerdo ».

Ya en el predmbulo del Acuerdo se dice que << el patrimonio his-
t6rico, artistico y documental de la Iglesia sigue siendo parte im-
portantlsima del acervo cultural de la Naci6n, por lo que la puesta

de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su con-

servaci6n y su incremento, justifican la colaboraci6n de Iglesia y
Estado >>.

Por lo que respecta concretamente al patrimonio documental
habrd que estudiar este art. XV junto con el art. I, apaft. 6 del
<< Acuerdo entre el Estado espaflol y la Santa Sede sobre asuntos
jurldicos »> en el que se dice: << El Estado respeta y ptotege la inviola-
bilidad de los atchivos, registtos y dem6s documentos pertenecien-

tes a la Conferencia Episcopal, a las Curias episcopales, a las Cu-

rias de los Supetiotes Mayores de las Ordenes y Congregaciones

religiosas, a las Patroquias y a otras Instituciones o Entidades

eclesiristicas ».

2. Aspectos positiuos.

El tratamiento que se da al patrimonio cultural de la Iglesia en

los textos mencionados de los Acuerdos, ofrece, a nuestro iuicio,
unos aspectos positivos, que han de constituir el fundamento y

marco juridicos sobre los que habrian de actuat en lo sucesivo la

Comisi6n Mixta, aunque a la vez nos veamos obligados a sefialat

unos aspectos negativos, que necesariamente habria de subsanar

esa Comisi6n Mixta en los futuros acuerdos que sobte el tema se

adopten.

1.") Entendemos que el art. XV hay que interpretarlo y desa-

rrollarlo tal y como es la Iglesia, como sociedad plenamente aut6-
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noma, soberana e independiente, y no como parte integrante dcl
Estado, y siempre denuo del marco del articulo 76, apartado I de

nuestra Constituci6n. Consecuencia de ello, es la potestad que po-

seen ambas partes de establecer concordatos, acuetdos o pac-

tos internacionales, sancionados éstos igualmente en el Titulo III,
capltulo tercero de la Constituci6n. Fruto de esta concepci6n son
los Acuerdos fitmados y ratificados entre el Estado espafiol y la
Santa Sede, bien entendido que los acuetdos no se hacen con el
Vaticano, como Estado independiente, sino con la Santa Sede, co-
mo representante jerrirquico y legitimo de la Iglesia Cat6lica, reco-
nocida en el mencionado artlculo 16 de la Constituci6n.

2.") Ciertamente que lo pactado en el art. XV sobre el patri-
monio cultural de la Iglesia es un acuerdo de compromiso; queda
ahota desarrollar este acuerdo, no unilateralmente, sino de co-

mÉn acuerdo entre las dos partes, y a tenor de lo que hemos indi-
cado anteriormente y de lo que se establece en el art. 46 de la
Constituci6n sobre el patrimonio nacional; en base a ello los acuer-
dos que tome la Comisi6n Mixta deberdn tenet el mismo rango ju-
rldico que los artlculos citados de la Constituci6n y los Acuerdos
pactados de los cuales dimanan aquellos.

3.") Como tercer elemento positivo encontramos el compro-
miso formal de seguir negociando sobre este patrimonio cultural de
la Iglesia, conscientes ambas partes de que lo establecido en este
art. XV no es mds que un primer paso, ratificado en un documento
solemne.

4.") Adquiere un valor importante la referencia expresa del
afi. 46 de la Constituci6n espafiola, segrin el cual << Los poderes pri-
blicos garuntizatiln Ia consetvaci6n y promoverdn el enriquecimien-
to del patrimonio hist6rico, cultural y artistico de los pueblos de
Espafia y de Ios bienes que lo integram, cualquiera que sea su ré-
gimen jutldico y su titularidad. La ley penal sancionarri los aten-
tados contra este patrimonio )>; este aspecto supone, sin duda al-
guna, un compromiso formal del Estado respecto al patrimonio cul-
tural de la Iglesia.

5.") Por fin, aun cuando no esté recogido en el articulado, pero
si en el prer{mbulo del << Acuerdo sobre ensefianza y asuntos cultu-
rales »> -- como queda dicho --, es un paso importante el reconoci-
miento de que este patrimonio forma (( parte importantisima del

281
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acervo cultural de la Naci6n )), y, por consiguiente, exigird de ambas
partes unas obligaciones para que este patrimonio no se deteriore,
desaparezca, <( venda o se disperse »>.

). Aspectos negatiuos.

Al lado de estos aspectos positivos, ciertamente importantlsi-
mos, como punto de partida de nuevas negociaciones a tomar pot
la Comisi6n Mixta, no podemos menos de enunciar seguidamente
otros aspectos, si no negativos en el sentido de que sean iffeme-
diables, si en el sentido de que apatentemente debilitan el mismo
contenido de lo acordado en el att. XV, y que necesitatian un claro
tratamiento por la mencionada Comisi6n Mixta, resolviendo los
problemas juridicos, técnicos y prricticos que no resolvi6 el propio
Acuerdo:

1.") Echamos en falta en el Acuerdo, a nuestro juicio, el reco-

nocimiento formal y expreso, por parte del Estado, del derecho de
propiedad y uso de la Iglesia sobre este patrimonio y el compto-
miso de respetar siempte y en todo momento este derecho, aunque
se pueda alegar que ello se sobreentiende por el contexto general
del Acuerdo, por la expresi6n << pamimonio cultural en posesi6n de

la Iglesia )> y por la menci6n de que el atticulo XV se ha de en-

tender dentro del marco del attlculo 46 de la Constituci6n.
El hecho de reconocer en el ptedmbulo que este patrimonio

<<sigue siendo parte importantisima del acervo cultural de la Na-
ci6n»>, podria dificultar en la pr6ctica aquel reconocimiento de pto-
piedad y uso e implicaria un peligto en la negociaci6n.

Al no apatecer con claridad este derecho de propiedad y uso,
ni habetse incotporado al articulado la afirmaci6n de que este pa-

trimonio es <(parte importantisima del acervo cultural de la Na-
ci6n»>, no se han establecido las obligaciones, que ello llevarla con-
sigo, para ambas partes contratantes, en orden a la conservaci6n,
protecci6n, servicio, aytda y vigilancia de este patrimonio.

De ahi que el contenido del articulo XV en si no supone ningrin
compromiso formal por parte del Estado, respecto a este patrimo-
nio cultural de la Iglesia, salvo aquel que se deduce de la tefe-
rencia expresa al articulo 46 de la Constituci6n. Es la Iglesia la que

ofrece su voluntad de seguir poniendo al setvicio de la sociedad

este paffimonio y el compromiso de <(acercarse»> al Estado para es-
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tablecer con éste <<las bases para hacer efectivos el interés comÉn

y la colaboraci6n de ambas paÌtes».

2.") La f.alta de concteci6n del artlculo XV, su forma de elu-

dit los problemas, su falta de ordenamiento juridico, su vaguedad

en las expresiones , da la imptesi6n de que la intoducci6n de este

articulo en el <<Acuerdo sobre ensefianza>> es una riltima soluci6n de

compromiso, después de fracasos en la negociaci6n, y una forma de

salir del atasco ante un problema rcal, al que se le quiere y no pue-

de darse soluci6n en aquel momento, pero que en modo alguno debe

omitirse en las negociaciones.

Ciertamente habria sido de desear que el patrimonio cultural
de la Iglesia hubiera merecido un acuetdo especifico y concreto en-

tre la Santa Sede y el Estado espafiol, y no que haya quedado re-

flejado en un solo abstracto articulo dentro del Acuerdo sobre en-

seitanza y asuntos culturales, donde el solo enunciado de <<asuntos

cultutales>> da la impresi6n de que se tterta màs de temas burocr6-
ticos y administrativos que de un rico patrimonio hist6tico, attlsti-
co, documental y bibliogrdfico; oeemos que la palabta <(asuntos»

no es muy acertada en el léxico espaflol para expresar el contenido
del tema.

Considetamos que hubiera sido preferible, en el periodo de

negociaci6n de los Acuerdos, vencer pot ambas partes las dificul-
tades surgidas, que no dejar su concreci6n a una Comisi6n Mixta,
que pol mucho que se quiera, nunca tendrd la fuerua y la impor-

tancia que hubiera dado al patrimonio cultural eclesial, y a la vez

nacional, de habetse pactado la colaboraci6n en un acuerdo espe-

ci6co del mismo rango que el resto de los acuerdos fitmados y ra-

tificados.

Parece que inicialmente hubo por ambas partes los mejores

deseos de estudiar el tema a fondo para llegar a un acuerdo espe-

cifico y, de hecho, tenemos referencias de que, al menos, por parte

de la Iglesia existi6 un anteproyecto o bases para este acuerdo es-

pecifico sobre el patrimonio cultural de la Iglesia; quizd la com-
plejidad del estudio de este proyecto, hasta llegar a concretar el
Acuerdo, aconsej6 a los negociadores, a fin de no retrasar la firma
de los otfos Acuerdos, ya conctetados, y como f6rmula de pruden-
cia y efectividad, la conveniencia de que el tema, que en modo al-

guno podla eludirse ni silenciarse, quedase patente al menos en un
articulo, dejando el tema a una ulterior negociaci6n y concreci6n.
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El tiempo nos podrd decir cual de las dos f6rmulas 
-la 

de un
Acuerdo especifico o ésta lsrnada- ha sido m6s efectiva para el
patrimonio cultural de la Iglesia.

1.") No se establece la via de legitimaci6n que hayan de seguir
los posibles acuetdos de la Comisi6n Mixta para que adquieran va-
lor juridico dentro del marco de la legislaci6n eclesir{stica y civil
en Espafia, ni la vinculaci6n de las pattes a estos futuros acuerdos.

Segun hemos expuesto mris arriba, al ffatat de los aspectos po-
sitiiros, entendemos que deberr{n tener el mismo rango que los pro-
pios Acuerdos, pero cse admitird esto en la prdctica y cuando sur-
jan los problemas de interpretaci6n juridica?

4.") Se crea la Comisi6n Mixta negociadora y se establece el
perlodo de un afro paru su creaci6n desde la enuada en vigor de
los Acuerdos, pero nada se dice, ni se concreta, en qué tiempo
esta Comisi6n Mixta habrri de llegar a establecer las normas de
colaboraci6n entre ambas partes, o si ésta rinicamente ha de elabo-
rar un marco juridico de principios, o ha de desarrollar plena-
mente el campo de la mutua colaboraci6n.

Grave elrol, puesto que si a una de las partes no le interesara
llegar al acuerdo la Comisi6n Mixta entfarla en via muerta; es el
mismo error en el que se cay6 en la aplicaci6n del anterior Con-
cordato, con las comisiones mixtas que alli se creaban; confiemos
que no suceda ahora lo que tantas veces lamentamos entonces.

Respecto a esta Comisi6n, y a tenor de lo establecido en el se-
gundo pfuralo del art. XV cuando se dice <<A estos efectos, y a cua-
lesquiera otros relacionados con el Patrimonio...»> la Comisi6n pa-
tece que se crea con cardcter de perpetuidad, ya que, en tanto el
paffimonio exista, podrdn surgir sucesivamente problemas o asun-
tos relacionados con el mismo y, por consiguiente, habtd de ser
esta Comisi6n la que resuelva en cada caso, salvo que en los futuros
acuerdos se establezca la forma concreta de ffatar las cuestiones
sobre el patrimonio cultural.

5.") Tenemos la duda de si compete también a la Comisi6n
Mixta la extensi6n o acci6n juridica dimanante del art. I, apart. 6
del Acuerdo sobre asuntos juridicos, en relaci6n con la inviolabili-
dad de los archivos, registros y demds documentaci6n, puesto que
serd necesario aclarar estas expresiones tan genéricas; entendemos
que la inviolabilidad, en el sentido de no violar o profanar <omo
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expresa el Diccionatio de la Lengua Espaflola de la R. A. Espaflola-
es extensiva no s6lo al patrimonio documental, sino también al
artfstico y al bibliogÉfico; quizris se haya de entender esta inviola-
bilidad a la reserva de la consulta de aquella documentaci6n actual
y administrativa que técnicamente no ha entrado en el campo his-
t6tico y que exija el secreto y la reserva.

De todos modos las expresiones genéricas de <<archivos, re-
gisttos y demds documentaci6n» habr6 de concretarse a qué tipo
de atchivos, a qué registros y a qué documentaci6n conservada en
los archivos de la Iglesia se refiere.

Creemos que deberia haberse relacionado entre sl, y dentto de
los Acuerdos, lo estipulado en el de <<Asuntos Juridicos»> y en el de
<<Ensefianza y asuntos culturales»>, sobre patrimonio documental y
archivos e incluso, como luego diremos, con el de <<Asuntos eco-
n6micos».

6.) Si entramos en el campo técnico de cuanto se ofrece en
el art. XV del Acuerdo, se enuncia una serie de medidas o acciones
sobre dicho patrimonio que, de la redacci6n del texto, no se dedu-
ce a quién obligan, si al Estado o a la Iglesia, o si por igual forma
a ambas partes; habfia que haberse especificado cudles eran las
medidas a tomar por el propietario y cudles por el representante
de la sociedad espafiola, ya que no pueden ser iguales para uno
que para otro, ni compartir tampoco por igual la responsabilida«i
de incumplimiento del Acuerdo; confiemos que esto aparezca claro
en la nueva normativa que salga de la Comisi6n Mixta.

7.") Se habla de un patrimonio hist6rico, arristico y documen-
tal, pero no se menciona el patrimonio bibliogdfico de la Iglesia;
desconocemos, en tanto la Comisi6n no 1o concrete, si este rico
campo de las bibliotecas de la Iglesia va a entrat de lleno en los
futuros acuerdos; creemos que sl. Y al hablar de las bibliotecas
entendemos todo lo que hoy técnicamente se encuadra dentro del
campo bibliogrdfico: c6dices, manuscritos, incunables, libros Ìa-
ros, ediciones principes y toda esa serie de obras impresas de in-
calculable valor que se consetvan en las bibliotecas y archivos ecle-
sidsticos y que en muchos casos se encuentran aÉn sin catalogat;
es este un lapsus, omisi6n u olvido que deberia subsanarse en los
futuros acuerdos de la mencionada Comisi6n.

8.") Se incluye \a palabra <<hist6rico»>, muy recurrida cuando
se ttata de estos temas, pero al querer interpretar su sentido y apli-
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caci6n nos entra la duda de si lo «hist6rico »>, aqui en este acuerdo,
es aplicable dnicamente al pattimonio artistico, y en este caso ha-

bria que haberlo escrito hist6rico-artistico, o tiene valor ptopio,
distinto del artistico, y entonces se referiria a un parimonio hist6-
rico de la Iglesia. sA qué patrimonio se refiere?, porque la propia Igle-
sia ya es histdrica, si se mira bajo el dngulo de la antigùedad; his-
t6rico es todo aquello que ha entrado en la historia y, por exten-
si6n, todo aquello que, siendo ahora presente, puede enuar en la
historia; \a palabra «hist6rico»> ser6 necesario concretarla, potque
o dice algo o no dice nada; en un acuerdo concreto es necesario

concretar las expresiones, porque de lo contrario caen dentro de la
ret6rica, la inutilidad y, por supuesto, el olvido.

Las diversas formas en que ha aparecido oficialmente impte-
so este articulo o las menciones referidas a é1, indepedizando la pa-

labra «hist6rico»> de la palabra artistico, mediante una coma, o
yuxtaponiendo ambas palabras, mediante el gui6n, ofrecen interpre-

taci6n diversa; dento de la Iglesia hay objetos, por poner un ejem-

plo, que no tienen valor artistico, pero son hist6ricos, porque en

una determinada época han estado al servicio del culto y de la
devoci6n popular; debetd, pues, ser la Comisi6n Mixta quien nos

aclare estas dudas.
La simple enumetaci6n de estas observaciones al art. XV del

acuetdo Santa Sede-Gobierno espafrol sobte <<Asuntos culturales»>

me ha hecho reflexionar seriamente sobre un tema tan quefido y
entrafrable para mi, al que he dedicado prdcticamente todos los

afios de mi vida, desde que en la juventud me decidiera por este

campo humanistico. Los muchos af,os como Secretario de la Junta
Nacional Asesora de Arte Sacro, de la Junta Nacional del Tesoro

Documental y Bibliogrdfico de la Iglesia Espaflola, y de la Aso-

ciaci6n Espaflola de Archiveros Eclesidsticos, los cinco affos de

Consejero Provincial de Bellas Artes y mi plena dedicaci6n como ar-

chivero de la Iglesia y Facultativo de Archivos y Bibliotecas del Es-

tado, al frente de una Casa de Cultura y Biblioteca Priblica del Es'

tado, me da motivo para exponer mi pensamiento sobre la colabo-

raci6n mutua a que habria de llegarse con urgencia entre la Igle-

sia y el Estado 
-representados 

por la Conferencia Episcopal y el

Gobierno- sobre un pauimonio que asi lo est6 exigiendo ante las

partes concordantes y ante la misma sociedad t.

6 Hasta el momento solamente he visto publicado un comentario sobte este art.
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III. PnrxcrPros BAsrcos

El patrimonio hist6rico, artistico, documental y bibliogrdfico
de la Iglesia espaflola, como testimonio de su fe y de su presencia
en la historia de la humanidad, constituye una riqueza irrenuncia-
ble para Ia propia Iglesia y paru la Naci6n espafrola. La importan-
cia de este paffimonio, el valor inffinseco que ofrece para el cono-
cimiento de la vida y cultura y el deseo, cada vez mds reclamado,
de que sea contemplado, estudiado e investigado, exigen de la Je-
rarqu(a eclesidstica y del Gobierno pongan el mr{ximo interés en
su protecci6n, conservaci6n y utilizaci6n.

Pot una parte la Iglesia, como propietaria y depositaria de
este patrimonio y la vez promotora indiscutible de una acci6n
social y cultural universal, debe asumir plenamente la obligaci6n,
en bien del interés comrin --del que se habla en el Acuerdo- de
poner tealmente al servicio de la sociedad este patrimonio, y el
Gobierno, por su parte no puede eludir la obligaci6n de prestar su
efrcaz y permanente colaboraci6n hacia la consecuci6n de estos
fines.

Estos criterios nos llevan a establecer los siguientes principios
b6sicos que, consideramos, habrian de fijar la posici6n inicial de
las futuras negociaciones de la Comisi6n Mixta:

L. La mutua independencia y la mdxima colaboraci6n enue
Iglesia y Estado, como base juridica que ha regido en la fuma del
coniunto de Acuerdos entre las partes, debe llevar al reconocimiento
por parte de la Iglesia de que su patrimonio << es parte importan-
tisima del acervo cultural de la Naci6n »> y no exclusivo de la Iglesia;
pero el Estado, a su vez, debe reconocer ala Iglesia la propiàad y
uso de este patrimonio, obligdndose a mantener su titularidad en
los actuales legitimos propietarios y poseedores, asf como aquel
que haya sido confiado a la Iglesia en usufructo o en dep6sito.

2. La Iglesia, como consecuencia del anterior principio, de-
beria obligarse a poner los medios necesarios a su alcance para que
el conjunto del pauimonio hist6rico, artistico, documental y biblio-

XV del Acuerdo: Jrsus InrrlnnzN, El patrimonio bistlrico-artistico y doclmental de
la lglesia, en << Los Acuerdos entre la Iglesia y Espafra »: BAC n. 410, Madtid 1980,
569-586; me sotptende que en el volumen monogrrifico dedicado per la revista fzs
Canoricam al tema de los Acuerdos, el tema del patrimonio cultural de Ia Iglesia haya
pasado desapercibido,
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grfifico no se deteriore, ni se disperse, ni se venda, como establece
el Concilio Vaticano II y las disposiciones eclesiristicas aplicatorias
de aquél 7, abriéndose al setvicio de la sociedad, p^ta que libre-
mente pueda ser estudiado e investigado, siguiendo el ejemplo que
la misma Santa Sede da con su propio patrimonio.

3. El Estado deberia igualmente, por el mismo principio y
como aplicaci6n del fit. 46 de la Constituci6n, reconocer que este
parimonio, puesto asi al servicio de la colectividad nacional e in-
ternacional, tiene que participar plena y eficazmente del patrimonio
econ6mico y cultutal de la Naci6n en orden a su conservaci6n,
instalaci6n, investigaci6n, difusi6n y servicios.

4. Tanto la Iglesia como el Gobierno se deberian compro-
meter a instrumentar un acuerdo juridico claro, concreto y efrcaz,
evitando en el futuro cualquier tergiversaci6n en la interpretaci6n
y aplicaci6n del Acuerdo, porque, de lo contrario, el perjuicio seria
para el propio patrimonio y p*a la sociedad entera.

5. Los acuerdos a tomar deberian refejatse necesariamente
en la legislaci6n que una y otra parte pudiera dictat sobre este pa-

ffimonio y, en todo caso, las partes se debieran comprometer a con-
sulmtse previamente, cuando una de ellas legisle sobre acuerdos
tomados previamente entre ambas.

6. Los acuerdos deberlan hacer referencia y tenel en cuenta
el doble aspecto que presenta este patrimonio, el de ser testimonio
de una cultura y, ala vez, testimonio de una fe y de una creencia.

7 . Inmersos en la ptoblemdtica del Estado de Autonomfas, el
patrimonio de la Iglesia no puede entraÌ en un posible juego de
experiencias y transferencias, puesto que la Iglesia es Énica y uni-
versal, con rinica fe y Énica finalidad.

IV. CorenoRAcroN MUTuA ENTRE LA IcLEsrA v rr. Esreoo

Los ptincipios br{sicos que terminamos de enumerar nos llevan
necesariamente a plantear nuestro pensamiento sobre la colabora-
ci6n mutua que en la pràctica han de instrumentar la Iglesia y el

7 Conc. Vaticano II, Constitucidn «Sacrosanctam Conciliam» sobre la sagrada
liturgia, att. 126; Carta circular de la Sda. Congr. para el Cleto sobte Iz conseraaci6n
del panimonio histdrico-artistico de la lglesia, nim.2,4,6 y 7.
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Estado para que este patrimonio cumpla su misi6n cultural y so-

cial, estableciendo, seguidamente, la normativa genetal de esta co-

laboraci6n, para ffatat, a continuaci6n, la normativa concleta en
cada uno de los campos artistico, documental y bibliogrr4fico del
patrimonio cultural de la Iglesia.

Se ha expuesto mds arriba la necesidad urgente de que de la
Comisi6n Mixta salgan las normas concretas, ptecisas y clatas pot
las que se haya de regir la futura colaboraci6n de la Iglesia y del
Estado sobre el tema que nos ocupa; creo que en el pensamiento
de todos est6 la necesidad de establecer con claridad estos puntos,
pues de lo contrario unos y oros seguiremos lamentrindonos y las
lamentaciones no sirven mr{s que para agtiat posiciones y encerrar-
nos en nuestras rigidas posturas y el perjuicio y dafio serfa para
el propio patrimonio y paru la sociedad entera.

Estd claro que ante un acuerdo genérico hay que llegar a

unas nofmas concretas y que ante un acuerdo evasivo hay que
matizaÌ el compromiso de las partes, estableciendo con claridad
los derechos y obligaciones de las mismas y previniendo, en lo po-
sible, los peligros que puedan surgir en el futuro, y evitando en la
actualidad los roces o interpretaciones unilaterales de los Acuer-
dos o de la legislaci6n propia.

En esta colaboraci6n la Iglesia tiene que ofrecer generosamente
lo que realmente tiene o pueda preparar y tener: el patrimonio,
las instalaciones actuales o las posibilidades de nuevas instalaciones,
personal competente, facilidades de acceso a este paffimonio, y
unos setvicios adecuados, exigiendo al Estado, no en calidad de pri
vilegio, sino como un derecho inherente al propio pamimonio artls-
tico, documental y bibliogrrifico, una participaci6n efectiva en el
patrimonio econ6mico y cultural de la Naci6n; solamente cuando
se eliminen los prejuicios de una y otra patte y desaparezcan los
conceptos de privilegio, limosna, subvenci6n o ayuda, y prevalezca
la del bien comÉn de este patrimonio <( como acervo cultural de la
Naci6n »>, se podrd llegar, no al conffato de << do ut des »>, sino al
entendimiento en la colabotaci6n generosa y efrcaz.

La Iglesia debe comprometerse formalmente a que su pami-
monio cultural esté de verdad al servicio de la sociedad y a in-
vertir en el mismo la participaci6n econ6mica y técnica que reciba
del Estado.

El Estado, l6gicamente, debe también ofrecer generosamente
lo que tiene y puede: la ayuda técnica y econ6mica, ésta en las con-
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diciones y cuantias que lo exija el patrimonio de la Naci6n, ya que
tanto el que estd en posesi6n del Estado, como el que estd en po-
sesi6n de la Iglesia, forman parte del conjunto del patrimonio na-
cional, y aquella en la medida de las posibilidades de personal y
medios técnicos que tenga a su alcance. Esta ayuda exigird l6gica-
mente por parte del Estado que el pauimonio de la Iglesia, ampa-
rado por los Acuerdos y la Constituci6n, se conserve en su inte-
gridad, se le preserve de su desaparici6n y esté realmente cumpliendo
su servicio a la comunidad nacional. No puede el Estado, ni debe,
exigir de la Iglesia la cesi6n de su propiedad.

Ambas partes deben evitar situaciones confusas, peligrosas o
tentatorios contra los derechos legitimos de las partes. El Estado
debe prestar su ayuda técnica y econ6mica y la Iglesia aceptat esta

colaboraci6n, siempre que ello no suponga un ptoteccionismo estatal
y una hipoteca del parimonio de la Iglesia.

Soluciones como las de que el Estado of.rezca ayuda técnica y
econ6mica a base de que se le ceda en dep6sito el patrimonio de

la Iglesia, o de que se instale en edificios del Estado, aun cuando
siga regentado por la Iglesia, o que esta ayuda se ofrezca para que

se instale dignamente en edificios de Ia Iglesia, pero bajo direcci6n
del Estado, o la de creaci6n de instalaciones y servicios conjuntos,
supone siempre una pérdida de dominio y control de la Iglesia sobre

su patrimonio o viceversa y, antes o después, se puede llegar a la
pérdida de la ptopiedad y de la libre utilizaci6n y servicio del
patrimonio para los fines, no ya culturales, sino intraeclesiales esPe-

cificos y concretos, que sean necesarios a la Iglesia 8.

Se ha de huir de los privilegios y ayudas gtaciosas, pero tam-
poco se ha de caer en el proteccionismo.

Es necesario, asimismo, que la Iglesia en sus negociaciones

tenga presente su independencia y mire el << interés comÉn »> y el de

su patrimonio, sin exponetse a los peligros que puede llevar con-

sigo la negociaci6n bajo el aspecto politico y partidista, cambiante
en una sociedad pluralista y democrdtica.

I El aspecto concreto de la cesi6n de los archivos eclesiisticos, a entidades civiles,
en cualquiera de las f6rmulas que exponemos en el texto, habrla que enjuiciarlo a la
luz de lo que en este punto exponia Pablo VI, llamando la atenci6n de quienes abo
gaban pot la cesi6n a entidades estatales o ptivadas, aÉn cuando ello estuvieta guiado
por ,rrra sana intenci6n y un deseo de colaboraci6n: <( no puede a.lmitirse, escribe,
porque la Iglesia no debe privarse de su propio y ptecioso patrimonio, por tantos
tin:los celosamente conservados » (Ench. Arch. Eccl., p. )25). Sin duda esta doctina
es aplicable para el resto del pauimonio cultural de la Iglesia.
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V. NonrvreuvA coNCRETA soBRE EL pATRrMoNro DocuMENTAL DE

LA IGLESIA

Entendemos que la normativa que ha de estudiar la Comisidn
Mixta y que ha de plasmar en normas concretas debe extenderse no
solo al patrimonio hist6rico, artistico y documental, como dice el
Acuerdo, sino también 

- 
como se ha dicho 

- 
al patrimonio biblio-

grilfico, bajo los diversos aspectos que comprende cada uno de los
campos de este patrimonio.

El patrimonio hist6rico y artlstico contemplaria los edificios,
tanto dedicados al culto, como de cardcter urbano y civico, la pintura,
la escultura, los objetos litÉrgicos preciosos y artisticos, el vesturio,
las piezas que entran denffo de las llamadas artes menores, y todo
aquello que goce de un cierto valor hist6rico y artistico, aunque su
antigùedad sea inferior a los cien afios, asi como los museos, los
yacimientos arqueol6gicos y los insrrumentos musicales propiedad
de la Iglesia.

El patimonio documental lo integrafia la documentaci6n con-
servada en los archivos diocesanos, catedralicios, pamoquiales, mo-
ndsticos, conventuales o de cualquier otra Congregaci6n Religiosa,
Instituciones o Entidades eclesidsticas, rdqibiendo diverso ffata-
miento en la normativa segrin se trate de documentaci6n hist6rica
o de documentaci6n administrativa y corriente.

El patrimonio bibliogrfifico, integrado por los c6dices, manus-
critos, incunables y obras impresas, al menos con cien aflos de an-
tigùedad, o que sin tener esta entigùe dad oftezcan, a juicio de los
técnicos, un marcado interés para el estudio de la cultura, conset-
vado todo ello en las bibliotecas y archivos de la Iglesia y de sus
variadas instituciones.

Aqui, y ahora, Énicamente me detendré a examinar la proble-
mdtica de los archivos eclesiasticos y de su patrimonio documental.

Considero que, dentro del patrimonio cultural de la Iglesia el
campo de los archivos eclesidsticos en Espaffa es, hasta ahora, el mris
estudiado, sobre el que mds se ha ffabajado en orden a su puesta en
se_rvicio y en instrumentar su reglamentaci6n, y todo ello gracias ala
eficaz actividad que ha venido desamollando en los riltirnos afros la
Asociaci6n Espaflola de Archiveros Eclesiristicos; la celebraci6n de
sus tres Congresos y la aptobaci6n, rinico en su género, del «Re-
glamento de los archivos eclesidsticos espafloles» y el gran impul-
so que han recibido, especialmente los archivos hist6ricos dioce-

291
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sanos, constituyen hechos que la Comisi6n Mixta habrd de tener
muy en cuenta en el momento de dialogar y concretar sobre este

tema'.

1. Existen problemas actuales de fondo, a los que serd nece-

sario dar soluci6n concreta y satisfactoria, si realmente se desea

-dentro 
del espiritu de lo acordade que el patrimonio documen-

tal esté efectivamente al servicio de la sociedad. No pueden seguir

los atchivos cerrados, ni su documentaci6n sin clasificar o catalo-
gù; o abiertos a ratos, para que los estudiosos e investigadores
pierdan el tiempo, o tengan que andar suplicando dia tras dias al

atchivero o encargado del archivo; se hace necesario regalar el seroi-

cio de los archiaos, pero esto serd dificil si por parte de los obis-

pos y del Gobietno no hay un cambio de opini6n de lo que han de

ser los archivos hist6ricos eclesiristicos, del personal que ha de

estar al frente de los mismos, de sus necesidades reales y de la ade-

cuaci6n necesaria de medios econ6micos. Alguno de estos aspectos

quedaron regulados ya en el <<Reglamento de los archivos eclesi6s-

ticos espaf,oles>>.

2. Mientras exista la opini6n entre la Jetarquia eclesidstica de

que la de servicio de los archivos diocesa-

nos y r cubiertas por cualquier sacerdote,

como de otra misi6n diocesana, y sin la
preparaci6n cientlfica y técnica exigibles en el campo de la investi-

g".iOn y el estudio, y mientras se siga pensando que la remunera-

èi6r, qrr. el personal de los archiaos eclesiésticos basta con que

e Ya eo 1' de octubre de 1919 el Nuncio Apostdlico eo Espaffa dirigla :uta Cailo

circalar a los Rudmos. Prelados sobre reorgaxizaciin de los orcbitos eclesi,isticos,

dit lo mucho que
en lo referente a

6n, con las ayudas
su reorganizaci6n;

basta apreciar la labor que se ha llevado a cabo.
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sea un complemento de aquella actividad diocesana, no conseguire-
mos dar a éstos la actividad cultural que de los Acuerdos se pte-
tende.

3. Asimismo, mientras en el Gobierno no haya un convenci-
miento de que, al igual que los archivos del Estado, los archivos
de la Iglesia necesitan las atenciones presapilestarias para que su
personal y sus instalaciones puedan cumplir dignamente su mi-
si6n, serd dificil resolver los problemas prricticos, y tro basta que
se acuerde, si no se aplican los medios para que los acuerdos se
cumplan.

4. Hay que estudiar un sistema por la Comisi6n Mixta para
que estos archivos resuelvan los siguientes probletnas de fondo:
personal cualificado, personal remunerado dignamente, personal con
dedicaci6n, archivos abiertos, documentaci6n en condiciones de ser
utilizada, instalaciones adecuadas y, en general, dotaci6n de aque-
llos medios imprescindibles exigidos por la técnica archivon6mica
moderna.

5. Otro tema que habr6 de resolverse es el de la dispersidn de
los arcbittos parroquialer,. su recogida y concentraci6n en el archi-
vo diocesano se hace cada dQa mris urgente y necessria; la escasez
de cleto, el abandono en que se encuentran muc-hos de estos archi-
vos en iglesias donde solamente los domingos, y no todos, estdn
abiertas, o en casas rectorales no habitadas y, a veces, en casas de
particulates, exige que se tomen por los respectivos obispos medi-
das urgentes para recoger estos archivos y, en caso de que en las
di6cesis no se actde, la Adminisuaci6n wgird el cumplimiento de la
legislaci6n vigente sobre aquellos archivos en los que haya peligro de
pérdida o desaparici6n. En todo caso seria necesario procedei a la
redacci6n de la Guia-Inoextario de estos archivos parroquiales ro.

6. Importante tema que serd necesario resolver, al igual que
se trat6 mds arriba sobre los museos diocesanos, es la concentra-
ci6n de arcbiaos eclesiésticos dentro de una misma didcesis, al me-
nos por lo que respecta a la documentaci6n hist6rica -le mds de

t0 Es justo que dejemos aqui consignado que ya en no pocas di6cesis se hao
recogido o se estd procediendo a la recogida y catalogaci6n de estos archivos parro,
quiales.
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cien afios-, salvando la ptopiedad jurldica de las entidades sobre

los respectivos fondos incorporados tr.

Esta concentraci6n facllitafi un ahorro econ6mico, una meior
disponibilidad de personal, una mejora en la instalaci6n y servi-
cios de los atchivos eclesiristicos. Para el Estado esta medida faci-
litafia la colaboraci6n econ6mica y técnica que debe prestar al pa-

trimonio documental.

7. Cietto que deben desaparecer las ayudas graciosas, pero

cierto también que se han de incrementar y rucionalizat las con-

signaciones efectivas. La colaboraci6n del Estado no debe ser se-

lectiva o discriminatotia hacia unos u otros archivos, sino planifica-

da previamente, teniendo en cuenta las necesidades reales de sus

instalaciones, los ttabajos de ordenaci6n y catalogaci6n que se lle-

ven a cabo, el servicio al pÉblico que se preste, y los programas

concretos de actuaci6n archivistica que se proPongat tealizat.

8. Capitulo importante de colaboraci6n técnica del Estado se-

fia la restaaraci*n de aquel patrimonio documental y también bi-

bliogràfico, ---{on la extensi6n que dimos mris arriba a este tema-
que hoy se encuentta muy deteriorado en archivos y bibliotecas

eilesidsticos. Es verdad que ya se ha hecho en los Éltimos affos una

gran labor pot el Cenro Nacional de Restauraci6n de Libros y Do-

*m"ntor del Ministerio de Cultura, a quien gran Parte de los ar-

chivos y bibliotecas tienen mucho que agradecer, Pero queda mu-

cha tarca pot delante.

9. La historia, que estri viviendo la Iglesia y la sociedad es-

pafiola en las riltimas décadas, exige que la nueoa documentacifin,

surgida y recibida con tal motivo en la Iglesia y el sus institucio-
r.r, to se destruya, ni desaparezca, sino que debidamente conset-

vada, pase a los archivos eclesidsticos, para que pueda constituil
maitana la historia que ahora se escribe.

10. Al igual que se habl6 del inventatio del patrimonio artls'

tico serd necesario en el paffimonio documental proceder con ur-

ll El tema de Ia concentraci6n de archivos eclesidsticos - doc$ina aplicable al

patimonio artistico Por Pablo,
àrzobispo de Milàn, Convegno d
siastici, celebrado en 1958 (Crn-o.

diocesdni e gli arcbi della Chiesa

vorum Ecclesiasticorum, Città del Vaticano 1966, 112-)26).
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gencia a la redacci6n, en un primer estadio, de la guia de los arcbi-
aos eclesidsticostz, esta gula serviria par:a d* un conocimiento ge-
neral de la documentaci6n conseruada en los archivos de la Iglesia,
y pala iniciar posteriormente 

-donde 
no se haya rcalizado o esté

en vias de rcalizaci6n- el catdlogo sistemdtico de sus fondos.

VL NonnaerrvA JURTDTcA y FrscAL

Hay algunos temas que sobrepasan el campo técnico del pa-
ttimonio cultural de la lglesia, sin embargo, seda muy ritil y con-
veniente que también éstos fueran estudiados y merecieran la aten-
ci6n de la Comisi6n Mixta para que de alguna forma entrasen den-
tro de la normativa futura; nos referimos a los siguientes:

su art. IV el tema de las exenciones, no se hiciera la menor men-
ci6n a éste que aqui exponemos, asi como del que seguidamente
ttatamos.

de los diversos paises, se dedica dentro de Espafra - pp. 181-214 - el Apartado III
a los archivos edesidsticos.
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2. Igualmente creemos que el patrimonio artlstico, documen-
tal y bibliogràfico de la Iglesia, inscrito en los respectivos inventa-
rios y catdlogos, deberia gozar del mismo tratamiento fiscal que el
que figura a nombre del Estado, puesto que ambos constituyen <(el

acervo cultural de la Naci6n»>; ahora bien, serd necesario que aquél
tenga una aplicaci6n cultural y esté al servicio de la sociedad; este

ttatamiento fiscal deberd extendetse a los edificios e instalaciones,
adquisiciones de mobiliario y equipo de los archivos, bibliotecas y
museos de la Iglesia.

J. Punto confictivo en la prdctica, en rnds de una ocasi6n, ha

sido el de los casos en que el Estado o la autoridad judicial han te-

nido que intervenir sobre determinado patrimonio artistico, docu-

mental y bibliogrdfico de la Iglesia, objeto de litigio o pleito et tre
p$tes, en orden a su consetvaci6n y en prevenci6n a posible venta
o traslado, y en tanto se resolviera definitivamente Ia posesi6n y
propiedad de tales objetos; en los casos en que fuere necesario de-

positar estos objetos en otro lugar diferente del que se encuentran,
porque asl lo estimara el Gobierno o 1o dictaminase la autotidad
judicial, deberla ser éste el archivo, la biblioteca o el museo de

la di6cesis donde se lleven a cabo las acciones iurldicas, actuando

de comÉn acuetdo el obispo y la autoridad civil o judicial.

4. Los objetos incluidos en los inventarios y catdlogos del

parimonio cultural de la Iglesia, que por tazones del bien comrin

hubieran de ser objeto de expropiaciones lorzosas por Parte del Es-

tado, previo acuerdo entre la autoridad eclesidstica y civil, debe-

rlan pasar al archivo, biblioteca o museo de la di6cesis en idéntico

régimen y propiedad que tenlan y, si se tratase de edificios attls-

ticos, habrian de tomarse las prevenciones mdximas para su con-

servaci6n, aun cuando ello llevase consigo un traslado a otro lugar.

5. Consideramos que no puede quedar fuera de la regulaci6n

normativa prevista en los Acuerdos el tema de la enaienaciin, co-

nercio y exportaci1n del patrimonio artistico, documental y biblio-
grdfrco de la Iglesia, inscrito en los respectivos inventarios y cat6'

logos o que por valor intrlnseco merezca ser conservado.

6. Hay un tema, arrasffado ya desde muy antiguo, desde los

tiempos de la desamortizacifit, que no ha recibido nunca un tra-

tamiento jurldico definitivo, y que setia ahora el momento de re-

solver y cancelar definitivamente y que, con gran solPtesa por mi
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patte, no se ha mencionado tampoco ni en el <«Acuerdo sobre asuntos
econ6micos»> ni en el <<Acuerdo sobte asuntos jurldicos)>, salvo que

intencionadamente, por olvido o desconocimiento haya sido omi-
tido.

Reconocemos que no es momento ya de reivindicar, pero sl el
de esclarecer y dar soluciones definitivas; el no enfrentarnos con
los problemas no quiere decir con ello que se resuelvan éstos; de
ahl la necesidad de resolver la situaciùn iuridica de aquel patriffio-
nio atlstico, documental y bibliogràfico perteneciente un dla a la
Iglesia y que por diversas citcunstancias se encuenEa actualmente
en una dadosa situaci1n respecto a la propiedad y posesida del mis-
mo; habrla que clarificar y cancelar definitivamente esta situaci6n,
a veces conflictiva y dudosa siempre.

Nos referimos, l6gicamente: a) a los bienes permutados y gra-
vados con cargas piadosas con la obligaci6n por parte del Estado
de enmegar las l6minas correspondientes a las didcesis, b) " los bie-
nes exentos de permutaci6n, con obligaci6n de entregarlos lnte-
gros a las respectivas di6cesis, segrin lo establecido en el Convenio-
Ley de 4 de abtil de 1860 entre el Estado espaflol y la Santa Sede,
c) a los bienes y edificios de culto que fueron jurldicamente de-
vueltos a la Iglesia, pero que continuaron en esa situaci6n confusa
hasta nuestros dlas 13.

Algunas de estas situaciones tienen referencia Énicamente al
patrimonio econ6mico de la Iglesia espafiola, otras, sin embargo,
caen dentro del campo de nuesffo tema.

VII. Oncervos EJEcurrvos DE Los AcuERDos

Bien conocemos el fracaso a que se lleg6 con la f6rmula de las
comisiones mixtas que se creaban en cada diocesis en el art.21 del
Concordato de L953 y que tendrian como misi6n la vigilancia y
protecci6n del patrimonio amistico.

Sin embargo, no es menos cierto que también ahora ser6 ne-
cesario esffucturar alguna f6rmula, a nivel provincial y diocesano,

13 En nuestra obra San Marcos de Ledn. Un siglo de bisloùa, 1835-1961. Electos
de la desamortizacidn en la didcesis de Leén, Leon 1961, en las pp. )5-47, estudi6-
bamos este problema y la repercusi6n que tenla para la di6cesis de Le6n, aplicable, pro-
bablemente, para el resto de las di6cesis de Espafra.
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que lleve a la pràctica la normativa a que llegue la Comisi6n Mixta
creada por el Acuerdo.

La multiplicidad de comisiones o instituciones con finalidades
iguales o afines, que en un determinado dmbito hayan de actuar
sobre el mismo campo, siempre supone peligros y engendra posi.
bles roces en la mayoria de los casos, y no pocas veces el campo
de acci6n queda desatendido. A estas dificultades hay que afiadir
ahora las posibles competencias de los entes preauton6micos y
auton6micos sobre el pauimonio cultural de la Naci6n, bien enten-
dido, como queda dicho mris arciba, que el patrimonio de la Igle-
sia no puede entrar en el juego de experiencias y transferencias.

Las Comisiones del Patrimonio Hist6rico Artistico ta, y las Co-
'misiones Provinciales de Monumentos t' ejercen su misi6n en el dm-
bito provincial; aquellas dependientes del Ministerio de Cultura y
con caràcter ejecutivo y administrativo, y éstas ligadas a las Reales
Academias y con cardcter puramente informativo y consultivo; hay
que sumar a éstas las comisiones o instituciones que con la misma
finalidad han surgido dentro de los entes auton6micos o preauto-
n6micos; por su parte en cada di6cesis, 

-llamada 
de una u offa

forma- existe una comisi6n de arte sacro'6. Ademds de estas co-

1a Las Comisiones Protectoras del Patrimonio Hist6ricoArtistico se crearon por
Decreto )194/L970, de 22 de octubre (B.O. del Estado 9-XI-1970) y se modificaban,
en cuanto a su composici6n, por Decreto 216l/1975, de 24 de julio (8.O. dd Estado
de L2-lX-1975). Por decretos subsiguientes se fueton creando estas Comisiones en cada
una de las provincias, indicdndose el dmbito y jurisdicci6n de las mismas.

ls Las Comisiones Provinciales de Monumentos Hist6ricos y Artisticos se crealon
en todas las provincias en los aflos 1836 a 1840 y ellas corrieron con el gravisimo
problema de la recogida del patrimonio artistico, documental y bibliogrriEco de Ia
Iglesia espafrola en los dificiles momentos de la desamortizaci6n. Estas Comisiones
fueron, sin duda alguna, las principales salvaguardas del patrimonio hist6riceartistico
a lo largo de un siglo, y bien merecen que alguien las dedique un estudio e investi
gaci6n. Estas Comisiones se rigieron por el Reglamento del 24 de noviembte de 1865,
hasta que en 18 de agosto de 1918 se aprobaba, por Real Decreto, el nuevo Reglamento
de las Comisiones Prouinciales de Monumetrtos Histéicos y Artisticor; en 26 de
marzo de 1929 se modifica, por Real Decreto, la competencia de estas Comisiones.

rG La Instrucciin de Ia Congregaciir del Saxto Oficio sobre Arte Sacro, de 30
de abtil de 1952 (AAS, 1912, 545) ditigida al Episcopado supone la existencia en
todas las di6cesis de la Comisi6n Diocesana de Arte Sacro, de acuerdo con las notmas
que en diversas ocasiones habia dado la Santa Sede sobre el particular. También Ia
suponen funcionando en cada diocesis la Carta circùar de la Sagrada Congtegaci6n del
Concilio, de 30 de diciembre de 1952 (AAS, XX, 1951, 101) y la Carta circular de la
Congregacién para el clero, de 1l de abtil de l97l1' \a Constitucidn Sactosanctum Con-
ciliam del Vaticano II sobre la sagrada liturgia ordena, en su art. 46, que en cada
di6cesis, dentro de lo posible, se establezca esta comisi6n, que deberd actuar en intima
colaboraci6n con las comisiones de liturgia y mÉsica sacta, pudiéndose {usionar las tres

en una sola.
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misiones existe un determinado ntimero de personas, tanto a nivel
provincial como al diocesano, que tienen encomendada una par-

cela conmeta del pamimonio attistico, documental y bibliogrdfico.
No basta establecer principios y normas, éstos hay que llevar-

los a la prdctica, consiguiendo su efectividad alll donde es nece-

satio actuar. De ahi la necesidad de que la Comisi6n Mixta esta-

blezca el modo en que prdcticamente se ha de actuar, no ya a nivel
de Jerarquia-Gobierno, sino a nivel provincial y diocesano. Aqul,
mds que en el vértice, es donde se tequiere la colaboraci6n y el
entendimiento, porque aqui y no alli ser6 donde hay que actuar
en concreto y en cada caso.

VIII. CoNcLUsroN

- 
Solo nos queda ya ahoru confiat y esperar en la gtave respon-

sabilidad que ante la Iglesia y la sociedad espafrola ha tomado Ia
Comisi6n Mixta, que callada y silenciosamente viene trabajandc
desde hace algunos meses, en la elaboracidn de esa normativa cla-
ra, concreta y efectiva, pafa que definitivamente queden resueltos
tantos problemas pendientes sobre este patrimonio cultural de Ia
Iglesia; ahora estd en sus manos la posibilidad de que los errores y
defectos, los deseos y aspiraciones, denunciados tantas veces acer-
bamente contra este patrimonio y sus poseedores, sean enjuiciados,
rectificados y subsanados; la historia y los hechos contestardn de
ahora en adelante si una vez mds los <<Acuerdos>> quedan plasmados
tinicamente en un acto solemne y rubricados por unas firmas que
pasan a la posteridady ala historia, o de verdad se inicia una nueva
etapa en las relaciones y en la colaboraci6n sobre tan importante
acervo cultural de la Naci6n.

299
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Norl ruponrANTE

Cuando esta Comunicaci6n estaba ya presentada en el XIII Con-
vegno degli Archivisti Ecclesiastici de Brescia y el mismo dia que
salia de viaje en aquella direcci6n me informo por los medios 

-de

comunicaci6n que el Emmo. Sr. Presidente de la Conferencia Epis-
copal y el Excmo. Sr. Ministro de Cultura, en nombre de la Comi-
si6n Mixta, han firmado un Docunento relatiuo al marco iuildico
de actuaciin mixta lglesia-Estado sobre patrimonio bistdrico-ar-
tistico, que a contixuaciin se olrece coffio coffiplemento de lo ex-
pues to anteriorn,ente.

La Comisi6n Mixta creada en cumplimiento del articulo XV
del vigente <<Acuerdo entte el Estado Espafrol y la Santa Sede so-
bre enseflanza y asuntos culturales»>, aprueba los siguientes cri-
terios bdsicos:

1. La Iglesia y el Estado teiteran su coincidente interés en la
defensa y conservaci6n de los bienes que forman parte del Patri-
monio Hist6rico Attistico y Documental de Espafra de los que son
titulares, por cualquier derecho o relaci6n juridica, personas juridicas
eclesidsticas, en el marco de lo dispuesto en el articulo 46 de la
Constituci6n Espaffola y en las normas legales que lo desamollan.

El Estado, al teconocet la importancia del Patrimonio Histd
rico-Artfstico y de las Bibliotecas y Archivos Eclesi6sticos y la
labor cultural de la Iglesia en la creaci6n, promoci6n y conseruaci6n
de ese Patrimonio, reafirma su respeto a los derechos que tienen
las personas juridicas eclesidsticas sobre dichos bienes, de acuerdo
con los tltulos juridicos correspondientes.

La Iglesia, por su parte, reconoce la lmportancia de este Pa-
trimonio, no s6lo pata la vida religiosa, sino paru la Historia y Ia
Cultura Espafrolas, y la necesidad de lograr una actuaci6n coniunta
con el Estado para su mejor conocimiento, conservaci6n y pro-
tecci6n.

2. Se teconoce pot el Estado la funci6n primordial de culto y
la utilizaci6n para frnalidades teligiosas de muchos de esos bienes
que ha de ser respetada. Sin perjuicio de ello, la Iglesia teiteta su

voluntad de continuar poniéndolos al alcance y servicio del pueblo
espaflol y se compromete a cuidarlos y a usatlos de acuerdo con
su valor artistico e hist6rico.

El Estado, en virtud del mismo interés y para compensar las

limitaciones que se establezcan en las normas iuridicas que de-

sarrollen el articulo 46 de la Constituci6n, se compromete a una
cooperaci6n efrcaz, técnica y econ6mico, para la consetvaci6n y
enriquecimiento del Patrimonio Hist6rico-Artistico y Documental
de cardcter eclesiàstico.

3. Como bases de dicha cooperaci6n técnica y econ6mica en

el tratamiento de los bienes eclesidsticos que forman parte del Pa-



El patrimonio cultural de la lglesia en Espafta

trimonio Hist6rico-Artistico y Documental, se tendrdn en cuenta
los siguientes principios:

a) El respeto del uso preferente de dichos bienes en los
actos litÉrgicos y religiosos y la utilizaci6n de los mismos, de acuetdo
con su naturaleza y fines, por sus legitimos titulares.

b) La cooÀtnaci6n de este uso con el estudio cientlfico y
artistico de los bienes y su conservaci6n.

c) La regulaci6n de la visita, conocimiento y contemplaci6n
de estos bienes de la forma mds amplia posible, pero de modo que
el uso litÉrgico, el estudio cientifico y artistico de dichos bienes y
su conservaci6n tengan cardcter priotitario tespecto a la visita
pÉblica de los mismos.

d) Las normas de la legislaci6n civil de protecci6n del Pami-
monio Hist6rico-Artlstico y Documental son de aplicaci6n a todos
los bienes que merezcan esa calificaci6n, cualquiera que sea su

titular.
e) En cuanto sea posible, los bienes serdn exhibidos en su

emplazamiento original o natural. Cuan
aconsejable, se ptocurard agruparlos en
mando colecciones o museos donde se

y segutidad y se facilite su contemplaci6n y estudio.

4. El primet estadio de la cooperaci6n técnica y econ6mica
consistird eila rcalizaci6n del inventario de todos los bienes muebles
e inmuebles de cardcter Hist6rico-Attistico y Documental y de una
relacidn de los Archivos y Bibliotecas que tengan interés Hist6tico-
Artistico o Bibliogrrifico y que pertenezcan por cualquier tltulo a

entidades eclesi6sticas.

5. Los principios generales contenidos en este documento se

desarrollardn-en acuerdos sucesivos que se referirdn a cada uno de
los apartados siguientes:

a) Archivos v Bibliotecas.
A) Bienes muebles y Museos.
c) Bienes inmuebles y fuqueologia.

Madrid, l0 Octubre de 1980.

Er, CennBner Pnpsror,NTE DE LA EL MrNrsrno DE cULTURA

CoxprnsNcre Eprscoplr Esplfror^e
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