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RESUMEN

La doctrina española es unánime en el sentido de situar en el siglo XVIII el origen de las primeras normas 
jurídicas protectoras del patrimonio cultural. Normas protectoras, sin embargo, las hubo antes en los territorios 
históricos vascos, en algunos sectores concretos. Y como consecuencia de su conflictiva inclusión en el ámbito de 
la monarquía constitucional, las promulgadas a partir de dicho período con vocación de aplicación general a todo 
el territorio estatal, tuvieron escasa efectividad real, derivando en una situación de incuria y abandono de nuestros 
bienes culturales.

Pretendemos examinar en el presente artículo, las normas con las que los órganos forales quisieron tutelar 
algunos específicos bienes, analizar en qué medida se aplicaron las que se dictaron por los diferentes gobiernos 
de la monarquía, antes de la plena implantación del ordenamiento constitucional y dar cuenta de alguno de los 
primeros intentos de desarrollar una verdadera política de tutela del patrimonio cultural, el programa que para este 
objeto esbozó, a caballo del XVIII y el XIX la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
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SUMMARY

Spanish doctrine unanimously agrees to date the birth of the first legal regulations protecting cultural heritage 
in the 18th century. Nevertheless, protective laws existed in the Basque Historical Territories before that date, in 
some specific sectors. And, as a result of their controversial inclusion in the scope of constitutional monarchy, 
laws enacted from that period on and drawn for general application in all the territory of the state had scarce 
effectiveness, and led to a situation of carelessness and abandonment of our cultural heritage.

In the present article we try to examine the laws that regional authorities used to guard some specific goods; 
to analize to what extent laws enacted by the different governments of the monarchy were actually applied befo-
re the full implementation of the constitutional legal system; and to shed light on some of the first attempts to 
carry out a real protective policy for Basque cultural heritage, such as the programme that The Royal Basque 
Society of Friends of the Country outlined with this purpose between the 18th and the 19th century.

LABURPENA

Espainako doktrina bat dator kultur ondarea babesteko lege eta arauen jaiotza XVIII gizaldian kokatzerakoan. 
Edozein modutan Euskal Lurralde Historikoetan, halako arauak esparru zehatz batzuetan lehenago ere aurkitu 
ditzakegu. Espainako konstituzio erregetzean sartze gatazkatsua dala eta, espainako estatuan kultur ondarea 
babesteko sortuziran arauak emaitza aundiegirik eduki ez zutela, are eta gehiago gertatu zan Euskalherriko 
hegoaldean, euskal ondarea babes gabeko egoera tamalgarrian utzirik.

Artikulu honetan Euskal Lurraldeen arau horreek aztertu nahi ditugu. Aztertu, alde batetik, zein neurrian apli-
katuak izan ziran, eta aplikatuak izan ote ziran ere, Espaina osorako onartu ziranak. Eta aztertu ere, XVIII eta XIX 
bitartean Euskalherriko Adiskideen Elkartearen barruan proposatua izan zan lehengo babes politika saiakera.
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1 INTRODUCCION.

La necesidad y utilidad del examen de los antece-
dentes históricos a la hora de diseccionar en profundi-
dad cualquier objeto de análisis en el ámbito de las 
Ciencias Sociales, está fuera de toda duda. No ya “por 
un puro afán de erudición, sino porque constituye este 
análisis a nuestro entender, uno de los pilares funda-
mentales para la exacta comprensión del ordenamien-
to vigente”. (Barrero. 1990). 

La idea del valor y la protección del patrimonio 
cultural “se remonta a las más antiguas civilizacio-
nes”. (Añon. 1997). Podríamos incluso preguntarnos 
si no es uno de los elementos integrantes de la propia 
idea de civilización. Esta misma autora nos recuerda 
que Polibio en el siglo II a.C. ya sostenía que “la des-
trucción gratuita de templos, estatuas y objetos es 
pura locura”, Hernández Gil que Septimio Severo 
ordenó la protección de la Esfinge de Gizeh, 
(Hernández. 1983) y otros autores recuerdan diversas 
normas del Derecho Romano promulgadas con esta 
finalidad expresa. 

Sin embargo hay una coincidencia sustancial en la 
doctrina española en torno a que en el ámbito del 
Estado, “el siglo XVIII puede ser considerado sin 
lugar a dudas el punto de arranque de la normativa 
histórico-artística”, este siglo “nos ofrece la primera 
plasmación normativa de un Derecho que asume ya 
entre sus fines específicos, la tutela de los valores 
artísticos”. (Barrero. 1990) 

En palabras de García de Enterría, “la política de 
protección de nuestro patrimonio artístico surge cla-
ramente en la política de mecenazgo artístico que 
singulariza como uno de sus rasgos más destacados a 
nuestra Corona (se refiere desde luego a la Corona 
española) aunque “ésta no se concreta hasta la políti-
ca ilustrada del siglo XVIII”; es “precisamente en el 
marco de ese proceso de aplicación y divulgación de 
las ideas desarrolladas en ese siglo, sobre la base de 
dos grandes principios renacentistas, el racionalismo 
y el naturalismo, en donde ha de situarse el punto de 
partida de una preocupación pública por la conserva-
ción de los valores artísticos, preocupación a la que 
probablemente no sea ajeno el desarrollo de la ciudad 
que en esa época se produce”. (García de Enterría. 
1983) 

En similar sentido se pronuncian Alegre Avila, 
Ordieres Diez, “la noción de patrimonio surge con los 
cambios de actitud provocados por las Revoluciones 
Liberales”, (Ordieres. 1997) Benitez de Lugo y 
Guillén, Hernández Gil “no es hasta el siglo XVIII con 
los importantes descubrimientos arqueológicos, que 
afectan de modo especial al desarrollo de las culturas 
europeas, cuando toma cierto cuerpo de doctrina, (el 
interés por el patrimonio cultural) para institucionali-

zarse ya entrado el XIX”, (Hernández. 1983) y López 
Bravo, “el XVIII es el contexto en que surge la prime-
ra normativa reguladora del Patrimonio Histórico-
Artístico vinculada a la actividad tuteladora del 
Estado”, (López Bravo. 1999); en definitiva la doctri-
na española es prácticamente unánime. 

Sin embargo ¿significa esto que no existía protec-
ción jurídica del patrimonio cultural antes del XVIII? 
¿Podemos descartar con absoluta certeza que hubiese 
normas jurídicas, que protegiesen algunos de los ele-
mentos que consideramos hoy integrantes del patrimo-
nio cultural, por motivos equiparables en alguna medi-
da a los que hoy nos guían en este terreno? 

Habida cuenta de que el ámbito de lo que conside-
ramos patrimonio está en constante evolución (el 
patrimonio industrial es una afortunada incorporación 
muy reciente) y responde a exigencias y necesidades 
de cada sociedad concreta, ¿podemos descartar cual-
quier coincidencia de objeto y finalidad, anterior al 
que hemos considerado “momento fundante” de la 
protección jurídica, o es un análisis demasiado lastra-
do por nuestra contemporaneidad, demasiado lastrado 
por nuestro actual modo de ver las cosas?

Es ésta una de las cuestiones que al comenzar este 
examen inquietan al autor, pero hay otra que exige un 
análisis aún más preciso.

Conocido como es que la plena incorporación de la 
parte mayoritaria del País Vasco al ordenamiento 
constitucional español se produce en 1841 y 1876, y 
que aún entonces los territorios vascos han mantenido 
en diversos períodos (algunos ininterrumpidamente) 
formas singulares de integración en la juridicidad esta-
tal, ¿es trasladable a la protección jurídica del patrimo-
nio cultural vasco la conclusión en la que tan unánime 
se manifiesta la doctrina española?.

¿La historia de la protección del patrimonio espa-
ñol, que tan brillantemente han analizado autores 
como Alegre o Barrero, es al mismo tiempo la del 
patrimonio cultural vasco? O dicho de otro modo ¿fue 
el grado de aplicación en los diversos territorios vas-
cos de las normas que promulgaban el gobierno y 
parlamento del Estado, similar, o tuvo peculiaridades 
y en qué sentido en tal caso, con respecto al producido 
en el “territorio común”?

A algunas de estas cuestiones pretende acercarse 
este trabajo, dedicado a hacer historia del derecho, en 
la convicción de que los juristas nunca dejamos tam-
poco en el fondo de hacer derecho de nuestra propia 
Historia.

Como señala acertadamente, además, Barrero,”el 
artículo 46 de la Constitución de 1978 y la ley actual 
de 1985 son, en este sentido, el último eslabón de un 
proceso de evolución que se hace necesario averiguar, 
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si se quieren alcanzar estas normas en su auténtica 
dimensión”. (Barrero. 1990). Lo mismo habría que 
decir respecto de las normas que regulan específica-
mente la protección jurídica del patrimonio cultural 
vasco.

2  LAS NORMAS JURIDICAS DE 
PROTECCION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL VASCO EN EL REINO DE 
NAVARRA Y EN LOS TERRITORIOS 
FORALES. 

Podemos seguir el rastro de normas jurídicas pro-
tectoras del patrimonio cultural en los territorios vas-
cos desde épocas muy remotas. Es verdad que no, ni 
muchísimo menos, sobre todo el elenco de lo que hoy 
consideramos bienes merecedores de protección ni 
con el mismo alcance o efectos, pero si que sobre algu-
nos de ellos, de forma notablemente coincidente tanto 
en el objetivo como en las herramientas utilizadas, con 
los que nos guían entrados ya en el siglo XXI. 

No hay que olvidar que el conjunto de bienes 
acreedores de respeto y protección varía en función de 
las circunstancias y valores predominantes en cada 
sociedad; así casi veinticinco años después de la apro-
bación de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco se 
manifiesta una evidente preocupación en varios secto-
res sociales por la preservación de un patrimonio, el 
industrial, que en la citada Ley no cuenta con referen-
cia expresa alguna, siendo así que son muy muchos y 
muy variados los que si cuentan con ellas.

Particularmente hay un ámbito, el del patrimonio 
documental, en el que la abundancia de normas e 
incluso la presencia de lo que hoy denominaríamos 
“servicios administrativos”, nos permite contemplar 
un antecedente no demasiado remoto y a la vez bastan-
te claro, de una política protectora. No es ello excep-
cional, las Ordenanzas castellanas de 1588 “son reco-
nocidas como el primer Reglamento de Archivos, 
cuyos principios son esencialmente los mismos que la 
ciencia archivística de nuestros días está enseñando a 
sus profesionales”. (Alvarez-Coca y López Gómez. 
1987) 

A este respecto Contel Barea ha escrito que “sabe-
mos que si los documentos han sido conservados en 
los archivos más remotos, -unos y otros nacen con la 
Historia- era porque se tenía el convencimiento de que 
algún día surgiría la ocasión de su consulta con una 
finalidad concreta, es decir se preveía que debían ser 
accesibles…” (Contel. 1994). 

Esta misma autora nos recuerda que, desde 1588, 
“en Castilla siempre ha existido personal especial-
mente cualificado que ha venido cuidando de los 
documentos y los libros de titularidad pública”.

¿Son hoy sustancialmente diferentes los motivos 
que nos guían a la hora de imponer su preservación? 
Es ésta la incógnita a cuyo esclarecimiento pretende-
mos que contribuyan las siguientes páginas.

Escribe sobre esto pluma tan autorizada como la de 
Gregorio Monreal que “la institucionalización de los 
archivos públicos deriva de las actividades de la 
administración pública provincial, que intenta dar un 
soporte documental a la vida administrativa, asentan-
do los precedentes de los asuntos tratados y materia-
lizando formalmente los títulos jurídicos a alegar en 
las controversias”, en definitiva, que “los registros de 
los actos se acumulan y conservan con la finalidad 
primaria de ser usados por los representantes de la 
institución” y que “solo el transcurso del tiempo los 
convierte en una fuente valiosa e insustituible de 
conocimiento histórico”. (Monreal. 1990) 

Esto debe entenderse, obviamente, en un contexto 
donde los actores en los procesos políticos eran distin-
tos de los actuales; la democratización del acceso a los 
archivos, como veremos que también señala el ilustre 
catedrático, se produce bien avanzado el siglo XX, y 
aún hoy se restringe el acceso en virtud de diversas 
circunstancias sin que ello nos lleve a negar que exista 
una política tuitiva, cuando muchas veces además las 
restricciones derivan de ella.

Gipuzkoa y Bizkaia “van a heredar la tradición 
archivística de los soberanos, de los señores laicos y 
eclesiásticos y de las ciudades medievales, que con-
servaban en un lugar especial los títulos fundamenta-
les de sus dominios y sus derechos”, pero en los reinos 
de los siglos XIV y XV “cada uno de los servicios 
empieza a ocuparse de la guarda y conservación no 
solo de los títulos, sino también de las piezas justifica-
tivas de las cuentas, cartas, resoluciones, etc”. Antes 
de que en 1567 se iniciara la concentración de los 
archivos hispánicos en Simancas, en ambos territorios 
vascos, “se adoptaban importantes providencias” 
para “el registro y la conservación de los actos y dis-
posiciones de las instituciones territoriales”. (Monreal. 
1990).

En el período que va desde que en 1530 se toma la 
decisión de constituir el Archivo en Tolosa, hasta los 
siglos XIX y XX, “la provincia (en este caso Gipuzkoa, 
pero vale lo dicho al menos para Bizkaia) considera 
una cuestión de la máxima importancia el conservar 
las escrituras originales que dan fundamento a las 
instituciones y el registrar puntualmente y conservar 
los actos de las Juntas Generales”. Según Monreal, 
podríamos concluir en que “el respeto a los fondos no 
es una conquista contemporánea, es una adquisición 
muy anterior”.

En Bizkaia ya la Ley XVIII del Título Primero del 
Fuero Nuevo de 1526 dispone, “Que querían y esta-
blecían por Fuero y Ley, que todas las mercedes, pri-
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vilegios, franquezas y libertades que el dicho Condado 
y Señorío tiene de Sus Altezas y todas las Provisiones 
Reales y escrituras de sobre ello, las originales se 
pongan y estén en el arca del dicho Condado, que está 
en Gernika, en la Iglesia de Nuestra Señora Santa 
María La Antigua, con este Fuero original, signado, 
porque estén mejor guardadas; y que sus traslados, 
signados y autorizados, estén en el Arca del mismo 
Condado, que está y estuviere a do el Corregidor del 
dicho Condado estuviere y residiere”.1 

No olvidemos que en esta época, diversas pragmá-
ticas de los Reyes Católicos han configurado ya lo que 
algunos autores califican de “reglamento de régimen 
interno de un archivo”. (Domenech. 1992) 

A partir de entonces, son innumerables los acuer-
dos de Junta General, Regimiento General o 
Regimiento Particular relacionados con la política de 
archivo y conservación de documentos. Son aproxi-
madamente unos doscientos2 los acuerdos de los dife-
rentes órganos del Señorío de esta índole de los que 
tenemos noticia, desde el primero de ellos, fechado el 
18 de Noviembre de 1548, hasta el último de ellos, de 
Noviembre de 1876, a punto de desaparecer ya los 
órganos forales, que tiene un alcance extraordinaria-
mente significativo, el nombramiento del archivero 
foral Antonio Trueba como “Padre de la Provincia”. 

Lo más llamativo no es tan solo la abundancia y 
frecuencia, que hay que situar en el contexto de una 
actividad legislativa y política administrativa mucho 
menos prolíficas que las que el desarrollo de los órga-
nos gestores permiten en la actualidad, sino que los 
acuerdos (la norma por excelencia de la Bizkaia foral) 
se refieren a prácticamente todas las funciones y res-
ponsabilidades de cualquier moderno sistema de archi-
vo. 

Se ordena realizar inventarios de la documenta-
ción por ejemplo en 1548, (“que los papeles y escritu-
ras de las Villas se pongan en el Arca de las Villas que 
se encuentra en Bilbao”)3, en 1549, en 1558, (“se 
comisiona a Diputados y Síndico para unificar en un 
archivo todas las escrituras de Vizcaya”), en 1565, en 
1574, en 1582,4 (“orden de hacer inventario de todos 
los Privilegios, Cartas Ejecutorias, Provisiones y 
Escrituras del Señorío y que se depositen en el 
Archivo), 1591, 1594, 1602, 1642, 1745, (orden de 
Diputación de que cada pueblo “cuide de archivar sus 
documentos, con un inventario y que se encargase su 
cuidado a persona competente”) 1823, 1833, y 1839. 

1 Legislación foral básica. Ed. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao. 
1991.

2 LARREA SAGARMINAGA M.A. y MIEZA R.M. (Directores). 
Legislación foral del Señorío de Bizkaia 1528-1877. Ed. 
Diputación Foral de Bizkaia y Universidad de Deusto, 1992.

3 Ibidem. Acuerdo de Regimiento Particular de 18 de Noviembre de 
1548.

4 Ibidem. Acuerdo de Regimiento Particular de 15 de Junio de 1582.

Incluso se establecen sanciones para quienes 
debiendo hacerlos, no los realizasen. (“Alcaldes y 
Justicias de las Villas hagan Inventario y Libro de los 
documentos, bajo pena de 10.000 maravedíes”5). En 
Gipuzkoa, por su parte, hay noticia de inventarios en 
1530, 1564, 1586, 1592, 1647, 1683, y 1782. (Monreal. 
1990)

No es ninguna casualidad a nuestro juicio, volvien-
do al caso de Bizkaia, que tras la definición inicial del 
procedimiento, y las repetidas órdenes de los primeros 
años que reflejan un notable desagrado con el grado de 
ejecución de las anteriores, encontremos las posterio-
res referencias íntimamente relacionadas con aconteci-
mientos bélicos o desapariciones de la documentación. 
(“Se acuerda que la Diputación se encargue del orde-
namiento de los papeles del Señorío sustraídos y del 
arreglo de los existentes”,18236). Ello nos induce a 
pensar que el inventariado se realizaba con rutinaria 
normalidad, solo alterada por los aconteceres bélicos. 

Se ordena repetidamente el depósito de determi-
nados documentos y materiales en el archivo. (“el 
original del libro becerro que trata de los censuarios 
del Rey en el Señorío”, 15677, “todos los papeles 
tocantes al Señorío”, 1575, 1576 y 1663, “las cédulas 
originales de ciertos pleitos”, 15798, “los papeles y 
recaudos que presenta San Juan de Munitiz” y “todos 
los papeles referentes al Señorío que estén dispersos y 
fuera del Archivo”, 1591,9 “los documentos que no 
estén archivados”,160010, “el sello y bandera del 
Señorío”, 161411, “la escritura del acuerdo con 
Gernika sobre la jurisdicción del Hospital de la 
Antigua”, 1620, “los libros, papeles y sello del 
Señorío”, 1634, “todos los autos y procesos de las 
visitas generales del Corregidor y Tenientes 
Generales”, 1642, “los testimonios del agente del 
Señorío en Valladolid” 1670, “que se pongan todas 
las genealogías”, 1683, “el libro de Decretos de la 
Anteiglesia de Barakaldo”, 1687, “las cartas origina-
les del Presidente del Consejo de Castilla sobre con-
trabando”, 1693, “la Real Cédula de Confirmación de 
los Fueros de Fernando VI”, 1751, “la Real Orden 
que da jurisdicción en primera instancia a los 
Diputados Generales cuando falte el Corregidor y el 
Teniente General, 1764, “la Real Provisión que con-
firma el convenio del Señorío con la Villa de Bilbao”, 
1765, “la sentencia ganada por el Señorío contra el 
resguardo de Balmaseda”, 1772, “el Real Despacho 
de la Universidad de Oñate que le habilita para con-
ferir determinados grados”…. ) 

5 Acuerdo de Regimiento General de 7 de Octubre de 1585.
6 Acuerdo de Junta General de 24 de Mayo de 1823.
7 Acuerdo de Regimiento Particular de 15 de Abril de 1567.
8 Acuerdo de Regimiento General de 7 de Agosto de 1579.
9 Acuerdo de Regimiento General de 20 de Abril de 1591.
10 Acuerdo de Regimiento General de 15-16 de Abril de 1600.
11 Acuerdo de Regimiento General de 8 de Junio de 1614.
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Podemos deducir del elenco reseñado, que la 
mayor parte de los documentos del ámbito público que 
hoy consideraríamos integrantes por naturaleza del 
archivo histórico de una institución, se conservaban en 
el Archivo Foral de Bizkaia.

Del mismo modo se ordena la recuperación de 
documentos de manos de particulares u otros orga-
nismos. (“orden a los síndicos de tomar de manos 
particulares la ejecutoria confirmatoria de la 
Ordenanza relativa a la saca de venas”, 1574,12, 
“Orden a D. Juan Gómez de Butrón de que entregue 
los documentos del Señorío en su poder y se depositen 
en el Archivo”, 1575,13 “se haga entrega de ciertos 
libros y cartas ejecutorias en manos particula-
res”,1579, “orden de hacer diligencias en Simancas 
para obtener el traslado de la capitulación entre la 
Corona Real de Castilla y el Señorío y de otros pape-
les relativos a éste”,1581, “orden de recuperar los 
documentos del Señorío ocultos en manos de particu-
lares”, 1584, 1589, 1590 y 1591, “que se recojan los 
papeles importantes de Madrid y Valladolid”, 1631, 
“que se saquen y compulsen los papeles del Archivo 
de Bermeo para que luego sean recogidos en el 
Archivo del Señorío,1633, “que se recoja el libro de 
Decretos de la anteiglesia de Barakaldo”, 1687...) 
¿Podríamos considerar, incluso, estos últimos, como 
antecedentes de la integración de archivos? 

Junto a la legítima preocupación porque obren en 
el Archivo documentos que han tenido ubicación ante-
rior en el mismo, y han sido posteriormente sustraídos, 
o documentos que deberían haberse depositado en su 
día y no lo fueron por diversas causas, quisiéramos 
llamar la atención sobre la voluntad de acrecentamien-
to de los fondos del archivo, (objetivo fundamental 
hoy de cualquier archivero que se precie) manifestada 
en la captación de documentos de interés fuera del 
Señorío y en la vocación por integrar otros archivos 
bizkainos, los municipales específicamente, induda-
bles precedentes de líneas y políticas de actuación que 
se siguen manteniendo en la actualidad. 

Tampoco están ausentes los testimonios en 
orden a la conservación de los documentos y la 
información que contienen, en las debidas condi-
ciones, circunstancia que es objeto de inspección en 
diversas ocasiones. (“que se encuadernen los Libros 
y Decretos”, 159414, “que se prepare un libro de 
acuerdos de Regimientos Particulares y otro diferente 
para los acuerdos particulares de Villas y Ciudad, 
1600, “se ordena hacer Indice y extracto de los fondos 
del Archivo, facilitando una copia a cada República”, 
1604, “se ordena hacer caja para depositar documen-
tos”, 1613 y 1751, “que los síndicos tengan especial 
cuidado en la guarda del sello”, 1683, “se nombran 

12 Acuerdo de Regimiento Particular de 15 de Junio de 1574. 
13 Acuerdo de Regimiento Particular de 22 de Junio de 1575.
14 Acuerdo de Junta de Villas y Ciudad de 27 de Febrero a 9 de 

Marzo de 1594.

comisionados para inspeccionar el estado del 
Archivo”, 1609, “se aprueba el traslado del archivo 
manual de la Iglesia de San Nicolás, 1778.…).

Monreal hace también referencia a que en la época 
de la francesada, “el ejecutivo foral (gipuzkoano) 
adoptó cuidadosas medidas para depositar con el 
mayor sigilo en el sótano secreto de una casa donos-
tiarra la documentación del Archivo de Tolosa.”. 
(Monreal. 1990).

Aún y cuando los medios técnicos de que hoy dis-
ponemos y el avance de la ciencia archivística, nos 
puedan hacer esbozar más de una sonrisa al contem-
plar estos acuerdos y disposiciones, lo importante es 
reconocer en ellos, una de las preocupaciones funda-
mentales de los responsables de cualquier archivo, a la 
que se ha hecho siempre frente utilizando los medios 
disponibles, distintos en cada época, como también 
distintos eran en alguna medida los riesgos o la posi-
bilidad de que acaeciesen.

Con el mismo afán asegurador, la propia sede 
del Archivo es objeto de diferentes acuerdos. (“…se 
ordena la construcción de un cuarto junto a la Iglesia 
de la Antigua para albergar el Archivo”, 1610, “se 
ordena la construcción de un archivo anexo a la 
Iglesia de la Antigua”, 1612, probable reiteración del 
acuerdo anterior por incumplimiento, “que se hiciere 
archivo nuevo y se reparase la Iglesia”, 1650, “que se 
construya nueva sacristía y un lugar que sirva de 
Archivo”, 1684, “se aprueban disposiciones de 
Diputación para construir nuevo Archivo”,1827…).

Podemos concluir de todo lo señalado, que la 
mayor parte de las funciones de un moderno servi-
cio de archivo se desarrollaban ya, siquiera fuese 
de manera rudimentaria, en el archivo bizkaino de 
la época foral. 

Para ello era necesario dotarlo de medios materia-
les y humanos suficientes. 

En lo que respecta al personal, si inicialmente esta 
labor recaía en cargos públicos del Señorío, de lo que 
hay testimonios en abundancia, (“se comisiona a 
Diputados y Síndico para unificar en un archivo las 
escrituras de Vizcaya”, 155815, por poner un ejemplo, 
aunque frecuentemente se recababa la opinión de 
expertos en la materia), progresivamente se va ir con-
fiando esta labor a profesionales, (“libranza a Gabriel 
Ezquerra para expurgar los libros del Fiscal Juan 
García”, 1596,) hasta acabar constituyendo una fun-
ción pública para la que se nombraba un archivero con 
cargo a los fondos del Señorío, desde el nombramiento 
de D. Juan Antonio de Mezeta y Mendibe en 169416, 

15 Acuerdo de Regimiento Particular de 13 de Enero de 1558. 
16 Acuerdo de Junta General de 13 de Mayo de 1694.
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posteriormente acompañado por diversos Oficiales (de 
1ª y de 2ª) ya en el siglo XIX. 

Desde los tiempos más remotos, constituirá una 
preocupación de primer orden de los órganos forales, 
el publicar determinado tipo de documentos para favo-
recer su público conocimiento, promoviendo además 
la investigación de contenido histórico. Constan órde-
nes de imprimir (ediciones incluso de 1.000 ejempla-
res) los Fueros en 1558, 1560, 1562, 1567, 1569, 
1571, 1574, 1576 y 1602 (de su confirmación), y de 
publicar obras del Licenciado Poza, 159017, o de los 
doctores Gutiérrez y Acebedo, también en 1590. 

Posteriormente se establece incluso un procedi-
miento por el que letrados, corregidor y más tarde el 
consultor, examinan las obras con anterioridad, aseso-
rando sobre la conveniencia de su publicación. (Por 
ejemplo la obra “Catálogo de Lenguas” del Abate 
Lorenzo Hervas en 1805). La Diputación General 
adquirirá ejemplares además, incluso trayéndolos de 
Madrid, de obras destacadas relacionadas con Bizkaia, 
como la “Apología de la Lengua Vascongada” de D. 
Pablo Pedro de Astarloa. 

Y en lo que respecta a investigaciones promovidas 
o encargadas desde la incipiente administración, se 
ayuda al Lcdo. Poza para publicar un libro sobre la 
nobleza del Señorío (1588), se encarga a D. José 
Agustín Ibáñez de la Renteria la “Recopilación de la 
Historia de Vizcaya desde la entrada de los franceses 
hasta su expulsión”, en 1816, o se promueve la publi-
cación de un “Diccionario Vascongado” (1848) o la 
distribución de la “Historia de la legislación” de 
Marichalar y Manrique (1868). Un acuerdo de Junta 
General de 1868 va a proponer “el fomento de la 
bibliografía vasca”, junto con las restantes provincias. 
(Agirreazkuenaga y Serrano. 2002).

Por lo que respecta a otros archivos, nos consta que 
los de Balmaseda y Orduña contienen documentación 
desde el siglo XIII, que el municipal de Bilbao fue 
creado en el siglo XIV y que contiene documentación 
desde la fundación de la Villa en 1300, (Domenech, 
1992), con sede “ad hoc” ya desde 1577 en la capilla 
“del archivo” en San Antón y actuaciones de catalo-
gación varias, (especialmente relevante una de 18.000 
documentos en 1889) y noticias varias sobre la riqueza 
de fondos de algunos otros en diversas épocas, o sobre 
la realización de inventarios entre otras funciones de 
archivo, (Markina en 1594).

No se trata de un caso aislado. Diversas fuentes nos 
proporcionan informaciones sobre políticas similares 
en otros territorios vascos. 

Así sabemos que ya en 1511 se hizo en Guipúzcoa 
un arca o armario específico para la custodia de los 

17 Acuerdo de Regimiento General de 28 de Febrero de 1590.

documentos, que existían personas encargadas (los 
“jurados”) de custodiar los privilegios, libros, regis-
tros y sellos “sin fiar de nadie”, y que los acuerdos se 
tomaban disponiendo únicamente de copias simples o 
autorizadas de los antecedentes, no con los origina-
les,”que habían de dar y tomar los Jurados, bajo 
inventario, respondiendo de los que faltasen”. 
(Múgica. 1972).

Sabemos también que en 1569 se encomienda a D. 
Luis de Cruzat que ordene los documentos y levante 
inventario, mandato que se repite en 1581, disponien-
do que se haga en cajas de cartón y por orden alfabé-
tico, aunque con el defecto de inventariar los papeles 
por clases y no por materias.

La profesionalización de la gestión archivística, 
necesaria porque “los jurados eran relevados anual-
mente, y muchos acuerdos se tomaban sin completo 
conocimiento de los asuntos”, parece incluso más 
temprana que en Bizkaia; ya en 1608 se nombra archi-
vero fijo, Domingo de Saldias, para encargarse “del 
manejo y estudio de los papeles”. Entre las normas 
que regían el trabajo del archivero, conocemos la exi-
gencia de entrega de las tres llaves bajo inventario al 
sucesor, y la obligación de “impedir que nadie sacase 
del archivo papel alguno, y si la ciudad por pleitos o 
negocios mandase entregar alguno, sentarlo en libro, 
expresando día, hora y persona a quien se entregaba, 
poniendo la nota correspondiente al restituirlo”. 
(Múgica. 1972).

No son desconocidas tampoco las menciones a 
mudanza de archivos porque la sede anterior no permi-
tiese buenas condiciones de conservación. Así en 1578 
se muda el archivo en San Sebastián de Santa María a 
San Vicente debida a la humedad del anterior recinto.

La preocupación por la Recopilación de Fueros, 
Privilegios, Leyes y Ordenanzas, “los verdaderamente 
útiles y que al mismo tiempo estuviesen vigentes o en 
uso”18, es una constante en Guipúzcoa. 

Tras un primer encargo del que tenemos noticia a 
Cristóbal López de Zandategi y Luis Cruzat de 1581, 
son necesarias nuevas recopilaciones en 1612, 1632, 
1652, 1685, y 1752. Las Juntas Generales de Hernani 
de 1623 encargan al Lcdo. Arteaga que ordene los 
archivos de los pueblos de Guipúzcoa y recoja “todos 
los documentos dispersos que pudieran ser útiles e 
interesantes para su Historia”, y las de Mondragón de 
1734 acuerdan que “todas las repúblicas cuiden de 
recoger y archivar con inventario todos sus papeles”, 
propósito frustrado por diversas causas. El procurador 
de Rentería, Sr. Sorondo, por su parte, pide a las Juntas 
de Villafranca de 1845, que se adopte la medida gene-
ral de arreglar los archivos municipales, “que después 
de tantos años de guerras y turbaciones deben encon-

18 Acuerdo de Juntas Generales de Zestoa de 1581
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trarse en no muy buen estado”. (Anguera, De Juana y 
Orube. 1987)

La Diputación envía una Circular en este sentido el 
16 de Septiembre de 1845, aunque nos consta por 
Etxegaray que muy pocos municipios cumplieron la 
orden, que la escasez de medios y la falta de unidad de 
criterios frustraron el intento. A éste, la Diputación le 
encarga un plan al respecto en 1891, y para su desarro-
llo, Serapio Múgica será nombrado en 1892, “Inspector 
de Archivos Municipales”.

En lo que se refiere a actuaciones concretas en 
archivos municipales, sabemos que por ejemplo en el 
de Tolosa se realizaron inventarios en 156419, 1659, 
1747, (por Antonio de Mendizábal y Martín de 
Sorreguieta) 1832, 1893 y 1901, y que el Ayuntamiento 
se planteó ya la reorganización del Archivo en 1890. 
(Anguera, De Juana y Orube. 1987) En Mutriku, por 
poner otro ejemplo sabemos de tres inventarios entre 
1674 y 1749 y de otro más el 20 de Diciembre de 
182720, en Azkoitia conocemos un “Inventario de 
papeles y privilegios de la Villa y de varias alhajas” ya 
en 1522, y otros de 1562, 1655, 1697 y 1724, incluso 
un “traslado de inventario de registros de D. Pedro 
Ubaiar y diligencias para el resguardo de registros de 
escribanos difuntos que estaban en manos de personas 
particulares, (ejemplo de preocupación por la integri-
dad y unidad de los archivos) por auto del Corregidor 
de 1657”21 , y en Segura, por no poner más ejemplos, 
constan inventarios de 1689 y 1800 y uno de 1831 de 
“papeles que no se hallan en el Archivo “22. 

También contamos con referencias en lo que se 
refiere a archivos de titularidad privada (“Inventario 
de papeles del Archivo de la Casa de Olaso de 
Bergara” en 1752, “Inventario del Archivo de D. 
Miguel Aramburu Plaza”, 1764, “Inventario de pape-
les de la Casa Abaria”, 1787, “Inventario del Vínculo 
de Unzueta”, 1768, o de los de Yurrita, Zuaznabar y 
Olaizola , 1820, “Inventario de la Secretaría de la 
Orden Militar de Montesa”, 1852,23 o el “Repertorio 
de documentos del Archivo de la Casa Palacio de 
Munibe” de 182524). 

Fuera ya del ámbito documental eran asimismo 
frecuentes los inventarios de alhajas, platería y orna-
mentos de las iglesias, veanse los de la Iglesia de San 
Medel o del de la de Santa María la Real de Azkoitia 
de 1585 y 1637 respectivamente25, incluso otro tipo de 
inventarios como el de “papeles correspondientes a la 
construcción de caminos de Guipúzcoa” de 179026.

19 www.euskadi.net./badator Fondo del Ayuntamiento de Segura
20 www.euskadi.net/badator Centro de Patrimonio Documental de 

Euskadi. Fondo de los Condes de Motrico. 
21 Fondo del Ayuntamiento de Azkoitia.
22 Fondo del Ayuntamiento de Segura.
23 Fondo de la Casa de Zabala.
24 Archivo R.S.B.A.P. Fondo Condes de Peñaflorida.
25 Fondo del Ayuntamiento de Azkoitia.
26 Fondo de la Casa de Zabala.

Sobre la política archivística alavesa no conocemos 
demasiados testimonios, pero aquellos de que se dis-
pone mantienen una línea coincidente con la de los 
otros territorios. El primer documento que hace refe-
rencia al Archivo Provincial data de 1505. (Urdiain. 
1987)

También tenemos información relativa a que la 
falta de espacio y los acontecimientos políticos obliga-
ban a las Juntas por motivos de seguridad a trasladar 
el Archivo a lugares más adecuados y que el ir y venir 
de la documentación produjo pérdidas irreparables. A 
raíz de la construcción en 1844 del edificio de la Casa-
Palacio de la Provincia, sede central de la Diputación, 
se trasladaron los fondos del Convento de San 
Francisco (donde había estado durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII) al nuevo inmueble.

Sin embargo hasta el siglo XVIII no conocemos el 
nombramiento de persona específica para ocupar el 
cargo de archivero. La Junta de 20 de Mayo de 1730, 
mucho más tarde como hemos visto que en los otros 
territorios, es la que nombra a Vicente Tomás de Ayala. 
La plaza de vicearchivero será creada en 1789. 
(Urdiain. 1987). 

Lo que si nos revela una cierta preocupación por la 
cuestión, es la instauración, a partir de 1548, de la 
peculiar costumbre alavesa de la “visita anual” de las 
Juntas Generales al Archivo. En esta visita se realizaba 
una inspección ocular del orden y existencia de los 
documentos citados en los Inventarios, y también se 
inspeccionaba el “Libro de Conocimientos”, en el que 
se anotaban los nombres de las personas que habían 
sacado documentación y las características de ésta. 

Por lo que respecta a los municipios, sabemos por 
ejemplo que ya en 1544 las autoridades de Salvatierra 
realizan inventarios de la documentación existente en 
su Archivo (Martínez de Ilarduya, 1986) y que Felipe 
V promulgó una Cédula Real prohibiendo sacar origi-
nales de los archivos bajo ningún pretexto en 1703-
1704. (Urdiain. 1987)

La muy anterior condición de Reino del de Navarra 
contribuye sin embargo a que dispongamos de una 
más nutrida documentación y mejores informaciones 
sobre el tratamiento del patrimonio documental en su 
ámbito territorial.

El Archivo de Comptos de Navarra “no conserva 
documentos anteriores al siglo XII que podamos esti-
mar que procedan del Archivo Real y no es de creer 
que los reyes fuesen menos cuidadosos que las iglesias 
o monasterios en la conservación de sus documen-
tos”, teniendo en cuenta, además, que algunos de estos 
conservan documentación propia anterior incluso a 
1076. (Lacarra, citado en Castro, 1952) 
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Se abre por tanto una incógnita sobre el paradero 
de dicha documentación. Tradicionalmente se ha 
supuesto que un incendio en el Castillo de Tiebas, que 
sirvió largos años como depósito del Archivo de la 
Cámara de Comptos y del Archivo Real pudo destruir 
la mayor parte de esos fondos.

Sin embargo, “Tiebas nunca sirvió de archivo 
único y central de las viejas Memorias y Escrituras 
del Reino, los documentos en él guardados no eran 
muy antiguos, y de existir el incendio de 1378, no 
serían muchas las escrituras que se perdieron, ya que 
lo que sabemos que tenía entonces ha llegado hasta 
nosotros”. (Lacarra, citado en Castro, 1952)

Se conserva un minucioso inventario del estado de 
los archivos del Reino de 1328, que nos permite supo-
ner que eran tres los principales depósitos documenta-
les de Navarra.

El Castillo de Tiebas recogía el Archivo Real, (en 
la parte correspondiente a los Teobaldos y algunos 
documentos de la época de Sancho el Fuerte) el de 
Tesorería (que luego sería el de Comptos) y el del 
Obispo. En el Castillo de Estella estarían los fondos 
más antiguos, desde mediados del XII hasta la muerte 
de Enrique I (1273) con lo que constituiría el verdade-
ro Archivo Real, formado bajo Sancho el Fuerte o 
incluso antes. Por último en la Torre de María Delgada 
de Pamplona se conservaría más documentación de 
naturaleza desconocida.

La preocupación por la conservación de la docu-
mentación se manifiesta en que fuese copiada en un 
cartulario hacia 1236-1250, por orden de Teobaldo I y 
trasladada del Castillo de Tudela a Tiebas y Estella por 
motivos de seguridad. Ya en el siglo XIV, la Chancillería 
“llevada con regularidad y de acuerdo con ciertos 
formularios, trasladaba a sus registros copia de la 
documentación que se emitía”, (Castro. 1952) y a 
finales del XIV muchos documentos, que se ordenaron 
minuciosamente por ciudades o entidades interesadas, 
fueron copiados en grandes cuadernos más tarde reco-
gidos en dos volúmenes que formaron el llamado 
Cartulario Magno. 

Parte de la documentación del Archivo Real fue 
trasladada a Pau por los últimos reyes de Navarra, 
Juan y Catalina de Albret y hoy se encuentra en los 
Archivos Departamentales. A partir de 1524, la restan-
te se instaló en la sede de la Cámara de Comptos en la 
calle Tecenderías de Pamplona. El emperador Carlos 
V ordenó que se realizase un inventario en 1525. El 
Archivo de las Cortes o Archivo del Reino se conservó 
desde el XVI en la pamplonesa Iglesia de San Cernín.

Ya en 1542 se promulga una Ordenanza para “la 
mejor ordenación de los procesos fenecidos o que 
feneciesen”, en la que se “prohibía sacar del Archivo 
libro ni escritura alguna”, prescribiéndose que solo se 

servirían copias. (Desde 1511 la copia o consulta debía 
autorizarse por Real Orden). Asimismo se prohibía la 
consulta por extranjeros.

Pese a la regulación, tenemos noticia de que el 
Archivo Real resultaba inmanejable por falta de orde-
nación y cuidado. En 1734 el Tribunal de Comptos 
informa al Regente del Consejo del fatal estado de los 
documentos, apiñados y revueltos, reclamando mayor 
espacio y advirtiendo del peligro de la proximidad de 
la cárcel, si se producía un incendio por los presos de 
sus jergones. Los peritos sin embargo descartaron el 
peligro.

A partir de 1749 se comienza a rotular y ordenar 
los Privilegios pero la labor se interrumpe. Entre 1786 
y 1789, Liciniano Saez reorganiza los fondos, orde-
nándolos cronológicamente, acompañándolos de 
extractos y confeccionando un catálogo de 29 tomos, 
copiando además numerosos documentos. La invasión 
francesa de 1794 provoca la evacuación del Archivo a 
Corella, que si es de pocos días, ocasiona la pérdida de 
bastantes documentos. 

En 1834 el Virrey accede a la petición de la 
Diputación de encargarse de la custodia del Archivo, 
tras la supresión de la Cámara de Comptos, lo que se 
llevó a la práctica en 1836. En 1852 los dos archivos 
principales, el Real y del Reino se llevan al Palacio 
Provincial. Su actual sede se comenzó a construir en 
1896, los documentos fueron trasladados en 1898, y 
fue ampliada en los años 30 tras recibir los fondos de 
los monasterios suprimidos y de la Audiencia (1931 y 
34).

Resulta pues evidente que la política archivística 
de la corona de Navarra, dirigida a la conservación de 
los documentos, derivó en la organización de un servi-
cio de archivo, con funcionamiento normativamente 
regulado y que si era incapaz, como parecen constatar-
lo diversos testimonios, de gestionar con eficiencia la 
ingente documentación histórica que tenía confiada, 
no dejaba de manifestar una preocupación constante 
por el estado y la seguridad de los fondos. 

Podrá oponerse quizá que la finalidad perseguida 
estaba más relacionada con la ordenación de la infor-
mación para disponer de la misma, con fines legitima-
dores de posiciones políticas, que con una verdadera 
conciencia de la relevancia de los fondos como heren-
cia cultural a preservar. 

Dejando a un lado que hoy por hoy, en lo que res-
pecta a la protección del patrimonio documental, el 
propósito no deja de ser extraordinariamente similar; 
dado que no son muchos los documentos en los que el 
soporte (papel, pergamino…) se valora por si mismo, 
o en los que el documento constituye de por si, por 
razones de diseño o confección lo que entenderíamos 
por una obra de arte, constituiría una injustificada 
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minusvaloración del pasado, el rechazar el carácter 
normativo de tantas y tantas disposiciones por no ser 
la lógica coherencia de un planteamiento teórico que 
bebe de las fuentes acumuladas durante muchos siglos 
de experiencias. 

No dejaremos de todos modos de reconocer que los 
fondos sufrían los efectos de toda clase de catástrofes; 
guerras, saqueos, inundaciones, incendios, (la mayor 
parte de los edificios durante muchos siglos se cons-
truyeron en madera) en medio de una escasa sensibili-
dad general, pero no debemos echar la vista demasiado 
atrás, (las inundaciones de 1983 dejaron en un lamen-
table estado el Archivo Municipal de Bilbao) para 
encontrar motivos para juzgar con benevolencia a 
nuestros antepasados.

Por lo que respecta a otros patrimonios o sectores, 
disponemos de información suficiente como para rea-
lizar diversas consideraciones sobre el tratamiento que 
recibían los bienes más relevantes que los integran.

Inicialmente lo que podemos afirmar es que no son 
desconocidas en el ordenamiento jurídico de los terri-
torios forales y del Reino de Navarra las disposiciones 
protectoras de bienes inmuebles en razón de conside-
raciones sobre su valor histórico, artístico o simbólico. 
Pongamos a modo de ejemplo las órdenes de Carlos II 
para que se abonen por el Tesorero del Reino a un 
maestro carpintero diversas reparaciones en las cáma-
ras y chimeneas “de Santiago de Pamplona”, el 26 de 
Enero de 1364, y diversas obras hechas en el palacio 
del rey, la Casa de los Predicadores de Pamplona así 
como la Iglesia de Santa María, “con motivo de la jura 
del Infante Carlos”, el 10 de Noviembre del mismo 
año.

Es cierto que con una característica común nada 
sorprendente para quien conozca medianamente la 
estructura y valores de las sociedades medieval y bur-
guesa, la limitación a inmuebles de titularidad pública 
o de servicio a la comunidad. (Sin perjuicio que de la 
sensibilidad o vanidad de los titulares privados tam-
bién derivasen actuaciones de conservación o incluso 
mejora sin las que la mayor parte de los bienes cultu-
rales no hubiera sobrevivido a los avatares del trans-
curso del tiempo, pongamos como ejemplo el dicta-
men solicitado en 1674 sobre “la conservación de la 
ermita y ornamentos de la Capellanía Insausti”.27)

En todo caso, y en lo que respecta particularmente 
a Navarra, conviene tener en cuenta lo afirmado por 
Urzainqui en torno a que “la eliminación de la memo-
ria nacional...ha sido una labor de larga duración, 
frenada parcialmente, con dificultad, gracias al 
esfuerzo de los navarros por mantener el conocimien-
to de la historia de Navarra”, manifestada entre otros 
hechos en “la destrucción del patrimonio, que en 

27 www.euskadi.net/badator Centro de Patrimonio Documental de 
Euskadi. Archivo R.S.B.A.P. Fondo Condes de Peñaflorida.

realidad es la eliminación física de la memoria colec-
tiva”. Si “la demolición del sistema defensivo (casti-
llos, torres, murallas, etc) llevado a cabo tras las 
conquistas, supuso también la pérdida del patrimonio 
monumental que constituía para los navarros un ver-
dadero símbolo visible de su nación y estado”, tras el 
desmantelamiento institucional de 1841, “se acentúa 
el expolio del patrimonio histórico-artístico, archivís-
tico y bibliográfico”. (Urzainqui. 2003).

A pesar de que las Cortes de Navarra habían impe-
dido en 1817-18 la aplicación de la Real Orden de 6 de 
Julio de 1803 que encomendaba a la Real Academia de 
la Historia “recoger y conservar los monumentos anti-
guos descubiertos o que se descubran en el reino”, 
“violando las leyes y la soberanía navarra se consu-
mó el expolio treinta años después... en Diciembre de 
1850, tras la ejecutada desamortización eclesiástica, 
fueron llevados a la sede de la Real Academia...diver-
sos paquetes que contenían pergaminos, papeles y 
códices hasta entonces depositados y guardados en las 
bibliotecas y archivos de Leire, La Oliva, Iratxe, Santo 
Domingo, Albelda, San Millán, etc”. 

Urzainqui considera en el marco de un proceso que 
considera “nacionicidio”, plenamente aplicable al 
caso de Navarra lo señalado por Choay, “la destruc-
ción negativa de los monumentos se ha sustentado en 
una base política, ideológica, y religiosa que ve en los 
monumentos un elemento importante de la identidad 
de un pueblo...por lo que conservar dichos monumen-
tos supone correr el peligro de que el espíritu de un 
pueblo pueda seguir vivo y sirva para alentar el man-
tenimiento de una memoria que no siempre es bien 
vista por los nuevos dueños”. (Urzainqui. 2003). 

En Bizkaia ya en 1609 se acuerda “hacer un repar-
timiento sencillo para hacer frente a los gastos de 
reparo de la Iglesia de La Antigua de Gernika”28 ( 
Iglesia juradera que va a ser objeto de reparaciones y 
obras con cargo al erario público del territorio bizkai-
no en 1650, 1691, y 1804 en que se ordena que se le 
dote de un retablo.) Posteriormente la Casa y Salón de 
Juntas van a ser los destinatarios estrella de la atención 
foral, con intervenciones en 1833, 1839, 1858, y 1870.

Excepcionalmente, también bienes de naturaleza 
más local van a ocupar a las autoridades forales, por 
ejemplo la Casa Consistorial de Gernika en 1814; 
incluso bienes relacionados con el territorio pero situa-
dos fuera de él, como el Archivo de la Audiencia 
Territorial de Burgos en 1862, o el Santuario de San 
Ignacio de Loyola en 1868. Aunque no siempre se 
aceptaban las solicitudes en este sentido, caso de la 
Iglesia de San Pedro de Tabira o las obras “en ermitas 
y anejas a las parroquias” en 1868 o de la Catedral 
Episcopal de Vitoria en 1870. 

28 Acuerdo de Junta General de 23 de Septiembre de 1609.
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Hasta se manifiesta la preocupación por disponer 
en Bilbao de una biblioteca y un museo, y para ello, 
“dado que el hospicio de los carmelitas ha pasado a 
los Bienes Nacionales se pide su cesión a la 
Diputación”.29 

Si al principio se trataba de intervenciones aisla-
das, ya en el XIX se van a plantear iniciativas de 
carácter general en relación con diverso tipo de bienes. 
En 1816 se abre un expediente en torno a la reparación 
de las iglesias de patronato y de sus ornamentos y 
vasos sagrados, en 1862 se acuerda gestionar ante el 
obispo (recién creada la sede episcopal de Vitoria, por 
otra parte,) el destino de “una mayor cantidad del 
producto de la bula de la Santa Cruzada para la con-
servación de templos”30, y finalmente, y de forma más 
interesante, se aprueba un informe “accediendo a las 
propuestas de A. Trueba sobre conservación y restau-
ración de monumentos y recuerdos histórico forales e 
institución de premios a los descubridores de antigüe-
dades”.

Tenemos también noticia tanto de la creación de la 
Comisión de Monumentos en 1844, como de su nula 
actividad en nuestros territorios, que quizá tanto como 
la insensibilidad general o la inefectividad del sistema 
estatal de protección revele el recelo y la voluntad de 
no colaboración respecto de la nueva legislación sos-
pechosa de atentar contra el régimen foral en pleno 
estado de crisis.

Aunque hemos señalado que las referencias se 
limitan casi exclusivamente a bienes inmuebles, -y 
más adelante señalaremos las razones a las que a nues-
tro juicio se debe- tampoco están ausentes ocasionales 
alusiones a bienes muebles. Ya hemos citado el encar-
go de un retablo en 1804, y la reparación de ornamen-
tos y vasos sagrados en 1816, pero es que además en 
183831 “se aprueba un informe sobre clasificación de 
alhajas de las iglesias”, y en 1856 se acuerda la adqui-
sición de una efigie de la Inmaculada Concepción. 

La Diputación General acuerda en 1840 la creación 
de una biblioteca y museo con los fondos expropiados 
a los conventos, (Agirreazkuenaga y Serrano. 2002), 
lo que revela que era consciente a un tiempo de su 
valor y relevancia cultural y del peligro de desapari-
ción en que se encontraban. Las contradicciones de 
una época particularmente convulsa se manifiestan en 
que este proyecto feneciese bajo los embates de la 
crisis financiera. 

También encontramos disposiciones de institucio-
nes de ámbito municipal. Las Ordenanzas Municipales 
de Bilbao32, recogen ya en el siglo XV la prohibición, 

29 Acuerdo de Diputación General de 27 de Mayo de 1840.
30 Acuerdo de Junta General de17 de Julio de 1862.
31 Acuerdo de Diputación de 23 de Abril de 1838.
32 ENRIQUEZ FERNANDEZ J. et alii, “Ordenanzas Municipales de 

Bilbao (1477-1520)”.

múltiples veces reiterada y por tanto evidentemente 
infringida, de arrojar basuras en los canales, calles y 
cárcavas. Se trata de una norma indudablemente ate-
niente a la higiene pública más que a la protección del 
patrimonio, pero que se fundamenta “por tener limpia 
la dicha Villa…e la noblecer”, consideración que nos 
parece digna de mención.

Otra ordenanza prohíbe a los mayordomos de las 
iglesias, entre otras cosas, “edificar capillas sin licen-
cia del Consejo”, siendo así que el motivo parece estar 
directamente relacionado con la frecuente edificación 
y venta de las capillas, “sin provecho ni aumentación 
para las iglesias”, es decir con la conservación del 
valor cultural de las mismas. 

Entre los Acuerdos y Decretos del Ayuntamiento 
de la Villa de esa época encontramos asimismo refe-
rencia a órdenes de adecentar fuentes, caminos y puen-
tes (La Gabarra, Bilbao La Vieja, Ibaizabal, puente de 
La Arena…), a licencias para colocar imágenes en 
lugares públicos a iniciativa de los vecinos, (Portal de 
Zamudio) a limitaciones de construir “una casa más 
alta que otra” (¿Quizá por motivos de imagen, esto es, 
estéticos?) y a incluso dimisiones de mayordomos 
“por querer hacer obras en la iglesia y no dejarle”. 

Ya en este siglo XV determinadas autorizaciones se 
conceden “si se hace al modo como otras casas”. 
(Licencia para poner un “contador”). No pretendemos 
atribuir a estas disposiciones expresos propósitos pro-
tectores del patrimonio cultural por su condición de 
tal, que desde nuestra perspectiva actual distan mucho 
de tener, pero si resaltar que entre las diversas motiva-
ciones que las fundamentaban, se observan algunas de 
las que hoy nos conducen a valorar y proteger algunos 
de los bienes culturales. (Consideraciones estéticas, 
simbólicas…). 

Será en el XIX cuando las referencias a la protec-
ción del patrimonio cultural adquieran verdadera rele-
vancia y carácter autónomo, en Septiembre de 1841, 
Miguel Rodríguez Ferrer sugiere la formación de una 
comisión artística “para que los bienes artísticos des-
amortizados se pudieran conservar”, el mismo año se 
ceden terrenos al Ayuntamiento para la erección de un 
monumento conmemorativo del Sitio, monumento que 
en 1866 el Ayuntamiento juzga “no conveniente”, y a 
partir de 1856 vamos a conocer en la organización 
municipal una comisión de “ornato público”. 
(Agirreazkuenaga y Serrano. 2002). 

También hay constancia de diversos esfuerzos de 
restauración y aprovechamiento de inmuebles de inte-
rés cultural, como el Convento de San Francisco, que 
van a fracasar por la desidia estatal que deriva en la 
supresión de la Junta de Monumentos Artísticos cuan-
do las obras se habían inicialmente paralizado, “a fin 
de que se respetasen y conservasen por su mérito 
artístico los restos de la iglesia” y hasta se somete a 
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examen el derribo de la Torre de Etxebarria de 
Artekale, antiguo palacio de los Señores de Bizkaia, 
que la Junta Provincial de Monumentos Histórico-
Artísticos propone reutilizar como escuela, oficina o 
dependencias municipales y que la Comisión de 
Fomento decide “no merece la pena conservar desde 
el punto de vista artístico, por encontrarse deteriora-
da y no conservar su antiguo carácter…solo la parte 
trasera es original… (aunque) desde el punto de vista 
histórico, si merece al igual que en otros lugares del 
mundo se conservan otros restos históricos”, propo-
niendo su uso como Biblioteca o Museo Arqueológico. 
(Agirreazkuenaga y Serrano. 2002). 

Algunas de las actuaciones municipales van a 
merecer el reconocimiento de la Comisión de 
Monumentos Histórico-Artísticos como la reforma 
integral de la Catedral de Santiago de Severino 
Achucarro (1867-1868), intervención que no fue la 
única sobre los abandonados templos de la Villa en 
este período. La preocupación cultural del 
Ayuntamiento, cada vez más decidido a intervenir en 
este campo se manifiesta también en la adquisición de 
la biblioteca particular del secretario municipal Camilo 
Villabaso en 1889, o en la donación de cuadros para el 
Museo de la Escuela de Artes y Oficios. 
(Agirreazkuenaga y Serrano. 2002)

También fuera de Bilbao pueden encontrarse ejem-
plos de este tipo. El Fuero de Durango (Enriquez, 
1994), por ejemplo, recoge la prohibición de hacer 
casas fuertes en monasterios, disposición en la que no 
sabemos si primaban consideraciones militares o pura-
mente religiosas o simbólicas. Y tenemos conocimien-
to de proyectos de intervenciones, la de reparación de 
los daños producidos por un rayo en la torre de San 
Miguel de Iurreta en 1833, por ejemplo, en las que 
brillaba un “respeto minucioso de lo viejo” (Barrio 
Loza. 1990).

Los testimonios no se limitan por supuesto a este 
territorio. En Gipuzkoa encontramos un extenso elen-
co de disposiciones relacionadas con la conservación 
de elementos por motivos estéticos. 

Ya las Ordenanzas de San Sebastián de 1489 con-
tienen varias disposiciones sobre la construcción en 
piedra con preferencia sobre la de madera, “porque 
sus altezas serán mucho más servidos en que las 
dichas casas se hagan de piedra o de argamasa e la 
dicha Villa se ennobleciese e más los edificios serán 
más honrosos y más provechosos y durables”. 
(Múgica. 1972). 

Una obra clásica sobre este territorio, el 
“Compendio Historial de Guipúzcoa” de Lope 
Martínez de Isasti nos proporciona múltiples ejemplos 
de construcción de conventos, iglesias y hospitales o 
de conservación de cofradías en concepto de obras 
pías para la salvación de las almas.

La Junta General de Hernani de 1754 va a recordar 
que “si bien el capítulo I del Título XXIII del Fuero 
imponía a los concejos y villas la obligación de hacer 
reparar los puentes y calzadas de su jurisdicción siem-
pre que les fuese mandado por las Juntas, no siempre 
se cumplía, y como cada día hay mayor necesidad, 
ordenamos cada república de la provincia destine y 
emplee en el reparo y composición de los caminos y 
puentes, al menos el 5% de los propios y rentas, arbi-
trios y sisas que tuviere. Para el exacto cumplimiento, 
los procuradores llevarán a las Juntas testimonio del 
importe total recaudado y de lo empleado en reparos”. 

Es obvio que la disposición no está guiada por 
consideraciones de índole cultural, pero no podrá des-
cartarse su influencia y la de otras análogas en la con-
servación de elementos que hoy consideramos inte-
grantes del patrimonio cultural vasco. También recu-
rría Gipuzkoa a la técnica subvencional para fines de 
difusión cultural, como sucede con la dotación de 
medios a la imprenta de la Provincia de Martín de 
Huarte en 1667. (Santoyo. 2005). 

En el caso de Alava tenemos noticias de una 
Provisión Real, “ordenando se haga información 
sobre los puentes, caminos y calzadas que deben com-
ponerse, repararse o hacerse de nuevo”(Iturrieta, 
1983), de una Pragmática y una Orden de Felipe III 
acerca de las colgaduras de hechura de joyas de oro, 
piedras y piezas de plata de 1611, (Urdiain. 1987) y de 
varias Reales Ejecutorias a favor de que el territorio se 
haga cargo de la reparación de puentes, caminos y 
obras públicas, sin tener que contribuir a las obras de 
Castilla en 1644 y 1653. 

Sobre este particular, son diversos los documentos 
en relación con reparto de pagos de reparación de 
pasos, puentes y caminos (el de las Conchas en La 
Puebla de Arganzón, aunque hoy no pertenezca a 
Alava, a modo de ejemplo, o los periódicos motivados 
por las crecidas del Ebro), con diligencias de ruina de 
elementos (puente de Bergüenda…) o con su conser-
vación. (Urdiain. 1987). 

Asimismo consta fehacientemente que los 
Provisores y Vicarios Generales del Obispado de 
Calahorra recababan información, nombrando comi-
sionados, sobre el estado de las iglesias, adoptando en 
casos de ruina medidas como el traslado de restos a 
otros templos.33 En las Juntas Generales de 1627 se 
aprobó la creación de la imprenta, que no funcionó sin 
embargo hasta 1722. (Santoyo. 2005).

También respecto a este particular existe informa-
ción más nutrida y variada para el caso de Navarra.

33 Urdiain cita el caso de la ermita de San Miguel y el traslado a la 
iglesia de Elburgo en 1525-1526.
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En primer lugar contamos con testimonios sobre la 
suntuosidad y querencia por el lujo de la monarquía 
navarra, desde tiempos muy antiguos. Se conservan de 
hecho diversos listados de bienes de tal carácter perte-
necientes a la corona.

En palabras de Pedro Madrazo, “..el recuerdo de 
los hazañosos hechos de los navarros en Grecia no va 
acompañado en aquella región de memoria alguna de 
carácter artístico. En cambio eran tantos y tales los 
monumentos arquitectónicos erigidos en el suelo 
patrio en el siglo en que llevaban a cabo tales proezas 
y en los anteriores, que no parece sino que hastiados 
de tanta riqueza románica y gótica, se habían pro-
puesto no hacer nada que la recordase”. (Madrazo. 
1886).

En buena medida esta riqueza se sustentaba sobre 
dos pilares, el respeto a la propiedad y autonomía de 
los diferentes sectores que integraban la, para la época, 
notablemente cosmopolita sociedad navarra, y la pose-
sión de un completo aparato administrativo que utili-
zaba todas las herramientas a su disposición al servicio 
de esa sensibilidad monárquica ya apuntada.

Por un lado sabemos que “cada pueblo de Navarra 
se gobernaba por sus leyes privativas“, que la prospe-
ridad del barrio judío de Estella se extendía “al ampa-
ro de las leyes que aseguraban a las aljamas israelitas 
en Navarra el respeto a las personas y haciendas de 
los establecidos en ellas”, y que en el reino vasco 
tenían (de forma contraria a los restantes territorios, en 
Bizkaia por ejemplo, el Señor D. Tello reconoce en 
1357 en el documento fundacional de San Francisco 
de Bermeo la inexistencia de monasterios) notable 
presencia las ordenes monásticas, (La Oliva, Olite, 
Leire, Iratxe…) en particular el Cister, “que organiza-
ba su religiosa milicia en grupos de oficios (carpinte-
ros, albañiles, cerrajeros, herreros, panaderos, moli-
neros…)…cada gremio o compañía tenía un contra-
maestre y a la cabeza de estos grupos había monjes 
directores encargados de distribuir y regular los tra-
bajos” (Madrazo. 1886), de manera que producía 
obras de notable envergadura allí donde se implantaba.

Incluso las órdenes religiosas se veían beneficiadas 
con privilegios como el concedido por Sancho el 
Sabio en 1176 a los del Monasterio de Iratxe, “que en 
todos los juicios que se promuevan por daños causa-
dos en las cabañas del Monasterio, valga como prue-
ba la palabra de cualquier monje”. Ocasionalmente 
existen referencias documentadas a donaciones para 
sufragar el mantenimiento de determinados elementos, 
como por ejemplo la luminaria de Santa María de la 
Oliva en 1308. (Castro. 1952). 

Tenemos innumerables testimonios de restauracio-
nes de iglesias y monasterios, con resultado desigual, 
“el constructor del XIII respetó aquí sin duda la obra 
primorosa del escultor del XII después de desmonta-

da” (Iglesia de San Saturnino de Artajona), reedifica-
da ya antes de 1126, de nuevo en el XIII, “se advierten 
notables huellas de otra restauración en el XV” (San 
Pedro de la Rúa de Estella), “a finales del XII se 
reconstruye la Abadía de Iranzu”, “la catedral de 
Pamplona fue restaurada en el siglo XV…” y no solo 
durante el período de independencia del reino, el 
intento de restauración del retablo de la catedral de 
Tudela en 1854, “produjo las tristes averías que en él 
hoy se advierten”. (Castro. 1952).

No queremos deducir de todo ello una especial 
sensibilidad general que pusiese el patrimonio cultural 
a salvo de eventuales ataques, especialmente relacio-
nados con acontecimientos bélicos, todo lo contrario. 

Un elemento tan representativo como el Castillo 
Real de Olite sufrió un incendio en 1794, otro a cargo 
del jefe guerrillero Mina durante la “Guerra de la 
Independencia”, se fundió todo su plomo para hacer 
balas y se demolieron sus arquerías y torres, “para 
levantar con sus escombros mezquinas casas y tapia-
les y para empedrar calles e inmundos estercole-
ros”,(Castro. 1952), entre un innumerable sinfín de 
agresiones varias. 

Sin embargo pretendemos seguir el rastro de las 
actuaciones protectoras, especialmente de las de ini-
ciativa pública que pudieran “mutatis mutandis” ser 
parangonables con las que se desarrollan en la actuali-
dad, o de las que indirectamente y sin ser éste su prin-
cipal objeto pudieran haber tenido incidencia sobre la 
conservación del patrimonio cultural. 

Sabemos que los titulares de bienes relevantes eran 
muy celosos respecto de su guarda y custodia. Tras la 
retirada de los objetos de valor de la Real Casa de 
Roncesvalles por Martín de Córdoba, visitador de 
Felipe II, en 1586, temeroso de un posible golpe calvi-
nista aprovechando la cercanía de la frontera, el Rey 
ordena la devolución tras las protestas de los monjes. 
Los monjes de Iranzu también protestan en 1567, por-
que “las ocupaciones del ejército merman limosnas y 
rentas, hasta el punto de tener que suprimir obras 
necesarias”.(Castro. 1952).

Sin embargo eso no es óbice para que la corona 
pueda llegar incluso a la expropiación para el desarro-
llo de las obras que se consideraba oportuno, como lo 
advierte un documento sobre Tafalla, fechado en torno 
a 1419.

Y la política de fomento no dejó de figurar nunca 
entre las que practicaban los reyes navarros, como lo 
pone de manifiesto la entrega del castillo al pueblo de 
Azagra en 1430, “para que cuidase de su repara-
ción”.

En cualquier caso la protección principal de los 
elementos integrantes del patrimonio cultural, en 
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Navarra como en el resto de territorios vascos, era la 
derivada de la legislación civil protectora de la propie-
dad privada. 

Dada la cuasi-inexistencia de Administración 
Pública en el sentido moderno del término en este 
período, incluso con respecto al siglo XIX, hay autores 
que se refieren a “una escasa infraestructura burocrá-
tica, muy en la línea por otra parte de la mentalidad 
liberal”, (Alonso Olea. 1999), y la consideración de 
los bienes de la corona o Señor como bienes patrimo-
niales, era su naturaleza de propiedad privada la que 
fundamentaba primordialmente su protección. 

Aunque tampoco resulte ajena a esto último, la 
consideración como bienes troncales, y por tanto afec-
tos a la casa y explotación en el derecho civil foral, de 
muchos de los elementos que consideramos integran-
tes del patrimonio en la actualidad. (Por ejemplo, 
“estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u 
ornamentación, colocados en edificios o heredades en 
forma tal que revele el propósito de unirlos de un 
modo permanente al fundo”, por recoger la fórmula 
del artículo 7.4 del Proyecto de Apéndice al Código 
Civil de 1900, o “maquinas, vasos, instrumentos o 
utensilios destinados por el propietario de la finca a la 
industria o explotación que se realice en un edificio o 
heredad”, citando del art.7.5., además obviamente de 
los propios edificios, caminos y construcciones.)

Propiedad privada sobre la que además no se con-
cebía hasta muy avanzado el siglo XIX que pudiese 
entrometerse cualquier institución pública, lo que hace 
desde luego que los daños a los bienes culturales 
infringidos por el titular de derechos legítimos sobre 
los mismos hayan quedado históricamente impunes, 
desde un concepto de propiedad muy próximo al 
romano, “ius utendi et abutendi”.

Barrero, acertadamente a nuestro juicio, escribe en 
su tantas veces citada obra de referencia que “…es el 
carácter público de los inmuebles, con independencia 
de la razón por la que gocen del mismo, el presupues-
to de hecho que legitimaba la intervención de los 
órganos encargados por el ordenamiento jurídico en 
dicha época, de la custodia de tales valores; los bienes 
de propiedad privada, en los que no concurría tal 
nota, quedaban, por el contrario, al margen de todo 
control, por lo que su conservación, y con ello volve-
mos a la afirmación inicial, dependía exclusivamente 
del sentido de la responsabilidad de sus dueños o 
poseedores.” 

Coincide también en este sentido García Fernández, 
“una de las características más destacadas de la nor-
mativa del XIX radica en el predominio de la propie-
dad, expresado no solo en el régimen jurídico patri-
monial, sino en la idea… de que la distinción propie-
dad pública/propiedad privada es la base del régimen 
de intervención administrativa en la protección activa 

de los bienes culturales, especialmente en los bienes 
inmuebles. (García Fernández. 1987).

Las normas civiles que conocemos no estaban 
específicamente dirigidas a la protección de bienes por 
motivos culturales, pero no pueden dejar de mencio-
narse como causantes (en el buen sentido) o coadyu-
vantes, en algunos casos, a que un cierto número de 
bienes haya podido conservarse hasta la actualidad. 

Recojamos aquí a modo de ejemplo, el testimonio 
de las normas protectoras de la propiedad privada en 
la recopilación del Fuero de Gipuzkoa de 1696;

Título XXIX, Cap. I “Que contra los que trataren 
de se apoderar de algún lugar de la provincia, o de 
alguna casa de alguna persona de ella, falga la 
Provincia padre por hijo”.

Título XXIX, Cap. IX “Que cualquiera que robare 
fuera de camino o hurtare de cualquier manera diez 
florines arriba, que muera por ello”. (Si tiene con que 
pagar, que pague eso y las costas).

Título XXIX, Cap. III “Que el que despoje por 
fuerza de su posesión, que devuelva y pague 5.000 
maravedíes de pena”

Título XXX, Cap. I “Que el que encubriere al 
ladrón, o al robador con la cosa furtada o robada, que 
haya esa misma pena que el ladrón o robador” 

El Fuero Viejo de Bizkaia de 1452 recoge disposi-
ciones similares, “otrosi cualquier que quebrantare 
rueda o ferrería o molino o calces o anteparas a 
sabiendas que muera por ello”, y no menos el Fuero 
Viejo de las Encartaciones de 1503, “otrosi ninguno 
sea osado de poner fuego a sabiendas para quemar 
casas o mieses o trigo o otras semejantes cosas en 
tregua ni fuera de tregua sopena que aquel o aquellos 
que lo ficieren hagan pena de muerte natural por ello 
e demás que paguen al dueño todo el daño que por 
ello le viniere según fuere tasado por el Juez con jura-
mento de la parte”. (Reproducción de norma similar 
del Fuero Viejo).

Y también el Fuero Nuevo de 1526, por poner un 
último ejemplo, se refiere a “que por cuanto en haber 
ferrerías en Vizcaya redunda a su Alteza gran servicio 
y a la tierra gran utilidad y provecho, e la causa con-
viene que sean defendidas e guardadas de los malhe-
chores… que ordenaban y ordenaron que qualquier 
que quebrantare ferrería o molienda o calzes o ante-
paras de ellas o rompiere y foradare barquines a 
sabiendas por su propia autoridad, muera por ello y 
pague el daño doblado al dueño.
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3  LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE 
AMIGOS DEL PAIS Y EL PRIMER ESBOZO 
TEORICO DE UNA POLITICA 
PROTECTORA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EN EL PAIS VASCO.

La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 
constituye un hito fundamental en la búsqueda de 
antecedentes de la elaboración de discursos teóricos 
que justifiquen una política protectora del patrimonio 
cultural. Desde su fundación en 1765, hasta su ocaso 
en la Guerra Convencional (1793-1794) y el definitivo 
fin de su actividad con la puesta bajo control del 
Estado de su obra culminante, el Real Seminario de 
Bergara, (Real Orden de 23 de Julio de 1804), y el 
artículo 4 del Real Decreto de 9 de Junio de 1815 que 
la suprime, su eminente preocupación por la difusión 
de la cultura y la educación entre los vascos va a pro-
porcionarnos importantes frutos en este terreno.

Gracias entre cosas a que la institución dispuso de 
un archivero al que los Estatutos de 1772 encomien-
dan “custodiar todas las disertaciones, papeles y 
obras de la sociedad”, disponemos además de una 
copiosa información sobre la actividad de la Sociedad.34

Los miembros de ésta acreditan en primer lugar 
estar al tanto de la elaboración doctrinal que se realiza 
en los más importantes estados europeos en dicha 
época. 

Así en las Juntas Generales de la R.S.B.A.P. de 
1773 se da cuenta de que “Mr. Jency, architecto 
hidráulico de Paris, ha dirigido el plan de una obra en 
la que está trabajando, con el título “Teatro de los 
más bellos monumentos de París”. Esta colección 
comprenderá la descripción de los palacios y edificios 
más suntuosos de la capital de Francia, no solo por lo 
perteneciente a la Architectura, sino también a todas 
las preciosidades de escultura y pintura que contie-
nen, y además un elogio histórico de las más ilustres 
familias que han fijado su residencia en París”. 

Testimonios similares se encuentran en 1778 res-
pecto al Diccionario de Fósiles de Mr. Bertrand o el de 
ehimia de Mr. Macquer. En algún caso, como la obra 
histórica de Juan Angel de Landa, escribano de Tolosa, 
con alusión expresa al pesar por ver la obra “trasma-
nada (sic) y sepultada en el olvido”35.

La Sociedad se autoimpone por Estatutos (1772) el 
establecimiento de una “Comisión de Historia, 
Política y Buenas Letras”, que tiene por “principal 
destino”, “imponerse sólidamente en los sucesos, 
leyes, y ordenamientos de cada provincia, y en los 
usos y costumbres particulares de los pueblos, a fin de 

34 R.S.B.A.P. Juntas Generales. Extractos de 1772.
35 Extractos de 1778.

formar colecciones que difundan este importantísimo 
ramo de instrucción”, (apartado 2), y “hacer exquisi-
tas averiguaciones, para juntar documentos y modelos 
escogidos, y reconociendo antigüedades y autoridades 
auténticas, con el fin de formar las colecciones más 
completas que pueda de estos diversos asuntos, proce-
diendo con la crítica e imparcialidad que requiere la 
materia”. (Apartado 4).

Es en el seno de esta Comisión, creada con fines de 
arqueología cultural como puede observarse, y que en 
si misma es ya una manifestación de espíritu preserva-
dor y afán divulgativo, donde se van a surgir las refe-
rencias al patrimonio cultural de que vamos a tratar.

Siempre teniendo en cuenta, como explícitamente 
se señala en las Juntas de la Sociedad de 1781, que “la 
educación de la juventud ha de ser no solamente el 
objeto principal de la Sociedad, sino el único, hasta 
que difundidas las luces, llegue el feliz tiempo de apli-
carlas con propiedad a los fines de nuestro Instituto”.36

La R.S.B.A.P. es tempranamente consciente de que 
el conocimiento que pretende tropieza con la falta de 
expertos locales que en cualquiera de las ramas de su 
actividad puedan contribuir a su ilustración. Por ello 
ya en 1784,37se plantea la necesidad de creación “de 
un cuerpo de ingenieros civiles, para la inspección de 
toda suerte de edificios, así públicos como privados, 
para la medida y aprecio de ellos”.

Dos aspectos resultan especialmente llamativos en 
esta proposición, de un lado la preocupación por el 
estado de los edificios y el conocimiento y divulgación 
(“aprecio”) de sus valores. Es la primera manifesta-
ción explícita que conocemos de una preocupación de 
esta naturaleza en nuestro ámbito. De otro, la inclusión 
en el elenco de los bienes a inspeccionar de los bienes 
privados, no solo de los públicos, cuando ya nos 
hemos referido al sacrosanto y extenso carácter de la 
propiedad privada en la época.

No es que estemos ni mucho menos en la antesala 
de la intromisión de la Administración Pública en 
dicho ámbito, no es este el espíritu de una sociedad 
burguesa del XVIII, su planteamiento va más en la 
línea de conocer, para ofrecer con posterioridad medi-
das de fomento y ayuda. 

Una de las fuentes principales del conocimiento 
para la Bascongada, acorde al método dominante en la 
época es la recolección de datos y objetos. Es en este 
aspecto son innumerables los ejemplos que podemos 
encontrar que abarcan todo el amplio espectro de la 
cultura. 

36 Extractos de 1781.
37 Extractos de 1784.
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Desde el empeño por conservar insectos para 
fomentar el conocimiento de la Historia Natural, con 
un método “de preparación y conservación inventado 
por un socio”, (1787)38, hasta bienes más propiamente 
culturales, como el “completo dosel de damasco car-
mesí, las cinco medallas de plata de la proclamación 
de Carlos IV, las 7 medallas de diferentes ciudades 
también relacionadas con el evento, la medalla de 
plata de la proclamación de Carlos III, y las diferentes 
medallas de bronce de municipios de España e 
Imperiales”, regaladas a la Sociedad en 178939. La 
tradición museística en el País Vasco no puede desco-
nocer este importante antecedente.

Pero la principal aportación de la Bascongada a 
nuestro objeto de investigación es el espíritu que la 
anima y las bases de su política cultural, que quedan 
definidas en uno de los discursos realizados en las 
Juntas de 179040. Se comienza en el mismo por definir 
como “curiosos” a “los colectores de cosas útiles en 
si, aunque no lo parezcan el mayor número. Llámase 
curioso al recogedor de papeles raros, de libros, de 
pinturas, de estampas, de monedas, de antigüedades, 
de Historia Natural… (Vemos aquí cual es el elenco 
de bienes culturales de los ilustrados vascos del 
XVIII). 

Se trata de una figura a reivindicar, “…no veo 
razón porque los colectores deseen de ser gentes muy 
estimables, pues que se dedican al cultivo de unas 
cosas que en si separadamente o unidas, tienen la más 
alta estimación. No se puede recoger sin tener alguna 
idea de lo que se recoge; esta adquisición de conoci-
mientos ensalza al hombre sobre el nivel de los que 
carecen de ellos, y un curioso debe precisamente 
encontrarse en el caso de ser muy superior a los que 
le critican.

Es éste pues el ideal de hombre ilustrado, aquel que 
la Sociedad quiere contribuir a impulsar y apoyar; el 
preocupado por el conocimiento y respeto de la heren-
cia cultural recibida. “El gusto inquisitivo esparcido 
en un reino es el que prepara al científico, y una vez 
introducidas las Ciencias es el alma que les da vida y 
que las mantiene en vigor. ¿Dónde sino hubiese colec-
ciones metódicas y coordinadas podrían consultar los 
aplicados, podrían los sabios alimentar y dar nuevo 
resorte a su estudio? Es pues ésta una exigencia impe-
rativa para el avance científico y el progreso del cono-
cimiento. 

Sin embargo tropezamos con la cruda realidad. “Ni 
los aplicados ni los maestros por lo común tienen 
poder ni espacio para formar colecciones y es preciso 
que suplan en este caso las de los príncipes, las del 
público o de los curiosos ricos y desocupados”.

38 Extractos de 1787.
39 Extractos de 1789.
40 Extractos de 1790.

Es por tanto ésta una llamada a la intervención de 
los príncipes, de lo público (hoy diríamos de la 
Administración), incluso de sociedades del tipo de la 
propia R.S.B.A.P., en defecto de la ineficaz de los 
“curiosos” privados, salvo que estén dotados con sufi-
ciencia de medios económicos. 

¿No empieza a parecerse esto a una política cultu-
ral sumamente clarividente, visto lo que continuamos 
haciendo dos siglos después? 

Solo el gusto por la curiosidad “es capaz de suavi-
zar las rudas costumbres” y “es por tanto el verdade-
ro camino de la sabiduría”. El saber entra a borboto-
nes por la vista. Aquel conjunto de cosas no menos 
bellas que instructivas, atrae al que las registra y cabe 
parte en este examen tanto al ignorante como al docto. 
Lo cierto es que las costumbres se reforman indefecti-
blemente en el exercicio de las letras y que nada con-
tribuye tanto a introducirse en ellas como el apego a 
la curiosidad, (recordemos los términos en que se ha 
definido con anterioridad), que el espectáculo de las 
colecciones es más capaz de avivar que cualquier otra 
cosa. La galería de Medicis habrá hecho más bien en 
Europa que una Academia de Ciencia, y esta conside-
ración debería mover a los príncipes y a los poderosos 
a construir salones y parages públicos, destinados a 
conservar y manifestar sin reservas las obras de las 
Bellas Artes que por su perfección mereciesen este 
destino.

En el marco de esa política cultural a la que nos 
referíamos con anterioridad, se reivindica aquí la ver-
tiente museística del patrimonio, en especial por su 
importante papel educador y divulgativo. No concebi-
do el museo como recinto cerrado, sino admitiendo en 
el seno del concepto “parajes públicos”, abiertos, en 
diálogo posible con la naturaleza, acorde a las más 
modernas tendencias de los museos del siglo XXI.

Al modo de las modernas leyes, no se concibe sin 
embargo esta labor como exclusiva del ámbito públi-
co. Se dirige un doble mensaje a los ricos y poderosos, 
por un lado que “generalmente no se pueden sufrir 
ciertas personas opulentas, que recogen preciosidades 
en su casa, que gustan enseñarlas, que las colocan 
suntuosamente sin conocer sino muy superficialmente 
el verdadero mérito de lo que juntan”, y por otro y 
fundamentalmente que “por ti y tus semejantes viven 
estas artes en el abandono, en la miseria, socórrelas, 
auxílialas, vierte en su protección parte de los inmen-
sos caudales que disipas en una profesión obscura”. 
“Si haces eso yo te deberé mi honor, ellas su exalta-
ción y tu vivirás con placer y aplauso”, se sostiene, en 
un magnífico intento de captar prosélitos para la pro-
tección del patrimonio.

El origen de esta actitud lo encuentran los “caballe-
ritos” en “un principio de curiosidad, de investiga-
ción, de ardor de comparar…que “fue el que dando 
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movimiento indeliberadamente a las acciones de 
aquellos, los condujo a la primacía de las Artes y las 
Ciencias”. Además “apenas se puede componer una 
grande obra sin frecuentar semejantes depósitos (se 
refiere a las colecciones) y al curioso se debe que no 
parezca al público llena de todos los defectos que pro-
ducen los informes puramente especulativos.” 

Se aprecia aquí la mentalidad notablemente prácti-
ca que acompañaba a los miembros de la Bascongada, 
siempre dispuestos a experimentar y confrontar con la 
realidad sus tesis. 

En suma el programa en este terreno de la Sociedad 
se resume espléndidamente en el último párrafo del 
discurso, “socorrer, proteger, auxiliar el mérito con 
cualquier denominación (no escoger Ciencias sobre 
Artes o viceversa) y en cualquiera parte que se presen-
te. Recoger cuidadosamente todos los materiales, que 
ofrezcan la oportunidad para la fábrica de la pública 
opulencia y reputación…

Nadie podrá negar que no convenga la universali-
dad de conocimientos, pero mal se podrá lograr aque-
lla, separando desdeñosamente del montón algunos de 
ellos”.

Tenemos noticias sobre la traducción en la práctica 
de este espíritu, en por ejemplo una “memoria sobre el 
camino romano que atraviesa por medio de la provin-
cia de Alava, con varias inscripciones romanas, már-
moles y monedas halladas en sus mansiones milita-
res”, (1792)41, una “Guía de forasteros en Vitoria por 
lo respectivo a las tres bellas artes de pintura, escul-
tura y arquitectura”, también del mismo año, que 
recoge los elementos más destacados de la ciudad al 
modo de los modernos catálogos, e incluso en investi-
gaciones sobre elementos ajenos al País Vasco como 
un “Examen de las inscripciones sobre los Toros de 
Guisando, recogido en 1792 y 1793. 

Sin embargo es difícil obtener conclusiones en 
torno a la valoración de este primer planteamiento 
teórico protector del patrimonio cultural. Se ha escrito 
(Astigarraga, en Herrero y Lluch, 2001) que “la 
Bascongada representó un movimiento muy minorita-
rio, en términos tanto de imbricación social como de 
su capacidad de influencia en el seno de las institucio-
nes forales”, pero sin olvidar tampoco que su legado 
“trasciende la debilidad de sus resultados prácticos”. 

Por un lado, de su traducción al campo jurídico 
normativo (el que nos ocupa) no encontramos apenas 
rastros, pero por otro no podemos olvidar el notable 
protagonismo de los próceres de la R.S.B.A.P. en la 
sociedad de su tiempo y su proximidad al poder polí-
tico que en Gipuzkoa detentaron en múltiples ocasio-
nes algunos de los más destacados. 

41 Extractos de 1792.

Y en último extremo, algunas de sus realizaciones 
materiales siguen en pie; hoy el viejo palacio del 
Conde de Peñaflorida sigue, después de vicisitudes 
varias, acogiendo a la sociedad que fundó. 

4  LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 
ESTATAL EN EL PAÍS VASCO DURANTE EL 
PERIODO DE UNIDAD CONSTITUCIONAL.

4.1. Introducción.

Si nos hemos referido hasta ahora únicamente a la 
normativa propia de los territorios forales y del reino 
de Navarra, es por la peculiar situación jurídico-políti-
ca en que se encontraron los territorios vascos del Sur 
de los Pirineos en la corona española hasta la finaliza-
ción de la I Guerra Carlista, más en concreto hasta la 
Ley de 25 de Octubre de 1839 y las disposiciones que 
la desarrollan.

Esa situación anterior se caracterizaba por una, 
como mínimo, amplísima autonomía política, que 
excluía en gran medida la aplicación de las normas 
emanadas de los órganos centrales del naciente Estado, 
al ámbito geográfico vasco. 

Tan solo aquellas normas que superaban el fielato 
de la conformidad con el Fuero o Derecho propio de 
cada territorio, eran objeto de aplicación por las únicas 
administraciones existentes, las de los propios territo-
rios.

Sin embargo la Ley de 25 de Octubre de 1839 dis-
pone en su artículo 1º que “Se confirman los Fueros 
de las Provincias Vascongadas y Navarra, sin perjui-
cio de la unidad constitucional de la monarquía”. A 
partir de este momento se introduce expresamente a 
estos territorios en el marco constitucional y les 
empieza teóricamente a ser de aplicación la normativa 
emanada de las Cortes y del “Gobierno Constitucional 
de la Monarquía”. 

Decimos teóricamente, porque cualquier intento de 
aplicación de normativa común a todo el Estado va a 
contar durante mucho tiempo con la tenaz oposición 
de las autoridades forales o provinciales (a partir de 
1876). Es por ello que debemos analizar en qué medi-
da se materializó la “unidad constitucional” en lo que 
se refiere al patrimonio cultural vasco, y cuales fueron 
las normas que regularon su protección. 

Hemos de partir sin embargo de un diagnóstico 
previo de alcance más general, con valor hasta muy 
avanzado el siglo XX. Fernández Alba lo describe de 
esta manera; “las leyes se promulgan pero apenas se 
cumplen, la transgresión es fácil y la sensibilidad 
escasa, haciendo del marco legal un corolario de refe-
rencias institucionales, apto siempre para ser vulnera-
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do con el menor pretexto… el patrimonio se vio inmer-
so en una caótica expropiación de territorios, espa-
cios, símbolos y lugares sin el menor escrúpulo.. es 
evidente que desde el XIX, (pone el ejemplo de la 
multitudinaria celebración del derribo en 1873 de las 
murallas de Palma de Mallorca) se ha producido un 
cambio en la mentalidad colectiva acerca de la nece-
saria protección del Patrimonio Artístico”. (Fernández 
Alba. 1983).

Coincide, citado por el anterior, otro autor, 
Fernández Miranda, “ciertamente los gobiernos de la 
monarquía desaparecida en Abril de 1931 no habían 
tenido entre sus prioridades la protección del patrimo-
nio español; un conocido líder político español, 
Marcelino Domingo, llegó a calificarlo en su momento 
como “régimen de abandono”, y los testimonios en 
este sentido son prácticamente unánimes.

No extrañará ante este panorama, que adelantemos 
la hipótesis de que si ésta era la situación en territorio 
común, la tenaz oposición de las autoridades vascas en 
defensa de su autogobierno y su presencia como única 
administración con existencia real hasta muy entrado 
el XX, desemboquen en un total desconocimiento e 
inaplicación de la normativa estatal de protección del 
patrimonio cultural en los territorios vascos, hipótesis 
que trataremos de apoyar en las siguientes páginas.

4.2.  La legislación estatal sobre patrimonio 
cultural en el periodo de unidad constitucional 
plena.

Es en este período cuando la producción normativa 
estatal sobre la materia empieza a formar un “corpus” 
organizado, incrementando tanto el número de dispo-
siciones como los ámbitos de regulación. Pese a que la 
Real Academia de la Historia (luego de San Fernando), 
“institución a la que pronto se va a atribuir, de modo 
exclusivo y durante un largo período de tiempo, la 
tutela de los valores históricos y artísticos” (Barrero, 
1990) se crea en 1738, y aunque hay disposiciones 
anteriores tan interesantes respecto de la cuestión que 
nos ocupa, como una Real Orden de 3 de Octubre de 
1777 y una Circular de 25 de Noviembre del mismo 
año, que obligan a la consulta a la Academia en el 
diseño de toda obra pública y de proyectos que afecta-
sen a los bienes de la Iglesia (Católica, obviamente), 
Ordieres Diaz considera el Decreto de 19 de Febrero 
de 1836 como la primera medida de este carácter diri-
gida a la salvaguarda monumental.(Ordieres. 1997).

Sin embargo el verdadero salto cualitativo en la 
política protectora a que se refiere principalmente la 
doctrina, tiene lugar cuando se crean instituciones de 
control de la preservación del patrimonio inmueble, la 
Comisión Central de Monumentos en 1844 y sus filia-
les provinciales, cuando se establece en definitiva el 

sistema que Pendás y García Escudero denominan 
“administración honoraria”, carente todavía de un 
aparato burocrático especializado.

Aunque coincida la doctrina en calificar su actua-
ción como un fracaso, “una de las razones del fracaso 
era la falta de profesionales verdaderamente capaci-
tados” (Ordieres. 1997), se empiezan a poner las bases 
para que el conocimiento sobre la naturaleza y valor 
del patrimonio transciendan del ámbito elitista de unos 
pocos expertos, difundiéndose en alguna medida la 
sensibilidad entre la generalidad de los administrados. 

Confluye aquí la necesidad de tomar conocimiento 
de lo que la desamortización ha colocado en manos 
estatales, y de su destino idóneo, la venta a particula-
res, la cesión temporal a entidades publicas o sin 
ánimo de lucro o la preservación como monumento 
nacional, haciéndose cargo el Estado permanentemen-
te de su conservación o mantenimiento.

A esta época corresponde, también de forma sinto-
mática, la declaración del derecho de los ciudadanos a 
consultar los documentos conservados en los archivos, 
que en España se produce tardíamente, merced a la 
Real Orden de 20 de Abril de 1844, complementada 
posteriormente por el Real Decreto de 8 de Mayo de 
1859 que establece una organización de archivos. 

Sin embargo, “no se sabía qué salvar, ni porqué”. 
(Ordieres. 1997). El funcionamiento de estas 
Comisiones se caracterizó por su inoperancia e igno-
rancia total. Durante décadas, y pese a la excepcional-
mente alta cualificación de algunos de sus integrantes, 
se excluyó a los arquitectos de entre los sacerdotes, 
aristócratas y juristas que usualmente las componían. 

Hay que destacar como atenuantes en todo caso, la 
dificultad del transporte de la época, y la ausencia de 
reproducciones fotográficas, que dificultaban enorme-
mente la labor. Lo que si consiguieron indirectamente 
las Comisiones es paralizar en gran medida las ventas, 
al poner de manifiesto la enorme riqueza del patrimo-
nio que había pasado a manos del Estado. 

A este período corresponden la primera declaración 
como monumento nacional, la de la Catedral de León 
(R.O. de 28 de Agosto de 1844), seguida pronto por el 
antiguo Convento de San Marcos (1845) y más tarde 
por el Monasterio de La Rábida en Palos de la Frontera 
y muchos otros, aunque la figura jurídica se creó en 
realidad en 1836. 

El resultado de esta política declaratoria lo pone de 
manifiesto Fernández Miranda, cuando señala que 
“frente a los menos de cuatro centenares de edificios 
que habían sido declarados entre 1844 y 1931, un solo 
Decreto, ( la Orden de 3 de Junio de 1931 en realidad) 
incorpora casi novecientos a la lista”.
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La Real Orden de 10 de Octubre de 1850, “marca 
la irrupción oficial en el control de la intervención en 
los edificios de interés por causas históricas o artísti-
cas, prohibiéndose las variaciones de estilo”. 
(Ordieres. 1997).

Esta Orden prohíbe en los edificios de conocido 
mérito artístico, “cualquier variación en la forma de 
la planta o en la ornamentación cuando sean cedidos 
a alguna Corporación o particular”, permitiendo úni-
camente “aquellas obras interiores necesarias de 
acuerdo con el objeto a que va ser destinada la edifi-
cación”, obras que sin embargo no podrán desarrollar-
se cuando exigiesen “derribar claustros, portadas, 
galerías y ornatos de conocido mérito artístico”.

También se proscribe que “por ningún pretexto se 
alteren las formas o se supriman partes de sus facha-
das existentes, ni se haga en ellas la más pequeña 
innovación, y se dispone que “si para su seguridad 
fuese necesario restaurarlas, se respete el pensamien-
to primitivo, acomodando las renovaciones al carác-
ter de la fábrica y procurando que las partes antiguas 
y las modernas se asemejen y parezcan de una misma 
época”.

Hasta esa fecha, según Ordieres, no se había reali-
zado ninguna intervención verdaderamente restaura-
dora salvo en dos casos, el Alcázar de Sevilla y la 
Alhambra, por ser edificios pertenecientes entonces al 
patrimonio de la corona y muestras señeras de la cul-
tura árabe, muchos años despreciada.

Desde la Ley Moyano de 1854, y específicamente 
desde 1857, es la Real Academia de las Nobles Artes 
de San Fernando la que toma el control en todo lo 
referente a la conservación y restauración monumen-
tal, desapareciendo la Comisión Central, sin perjuicio 
de las competencias de los gobernadores civiles en 
orden a suspender las obras no conformes con la nor-
mativa. (R.O. de 10 de Octubre de 1850 y posterior-
mente en términos aún más tajantes, la Orden de 16 de 
Diciembre de 1873).

No obstante seguirá sin existir un “plan razonado 
previo” que “solo un Catálogo General podía ofrecer, 
lo que deja traslucir las incoherencias del sistema”. 
(Ordieres. 1997)

Incluso los bienes muebles empiezan a verse afec-
tados por las diferentes normas; la Orden de 20 de 
Septiembre de 1895 somete a examen e informe de la 
Academia, la adquisición de obras de arte por el 
Estado.

En todo caso, Barrero dixit, la normativa sobre 
bienes muebles se ha caracterizado porque “centrada 
en la determinación del ejercicio de las facultades de 
transmisión, ha permanecido totalmente al margen de 

un aspecto tan importante como es el de la determina-
ción del uso o destino que a los mismos ha de darse”.

Pese a las constantes normativas que intentan regu-
lar su elaboración, (por ejemplo el “Catálogo 
Monumental y Artístico de la Nación” que pretendía 
crear la Real Orden de 1 de Junio de 1900 a iniciativa 
de Juan Facundo Riaño) hasta avanzado el siglo XX se 
echarán en falta “inventarios mínimamente serios y 
razonados”, (Ordieres, 1997) fruto de organismos 
profesionales especializados y no de titánicos esfuer-
zos particulares, y esto conducirá a resolver apresura-
damente las necesidades coyunturales que surgen en 
mayor o menor medida, a veces atendiendo a las pre-
siones de quienes (Iglesia Católica principalmente) 
van a ver en esta vía, la única oportunidad de allegar 
los fondos necesarios para el mantenimiento y las 
reparaciones. 

Además se provocaba así un problema de canaliza-
ción de fondos, dejando de atender obras de pequeña 
cuantía, pero imprescindibles para evitar el deterioro 
de edificios de enorme relevancia.

Ya en 1903, además de proponer la clasificación de 
los monumentos en cuatro categorías, nacionales, 
regionales, provinciales y municipales, Rodrigo 
Amador de los Ríos consideraba el sistema como 
“patentes de destrucción sin responsabilidad”, porque 
al estar obligado el Estado al mantenimiento y restau-
ración, ni se hacía ni se dejaba hacer nada, sumiendo 
al monumento en el más inoperante de los abandonos. 

A su juicio, en diagnóstico certero incluso para hoy 
en día si sustituimos a los prelados por otros grupos de 
presión, las declaraciones eran fruto de presiones de 
prelados y políticos, y si no se declaraban las catedra-
les, era para no cargar con los enormes presupuestos 
que ello representaría.

Barrero aporta un diagnóstico coincidente,”existen 
en efecto motivos razonables para sospechar que la 
aplicación real de estas normas fue muy limitada. Si a 
la resistencia por parte de la Iglesia a cumplir las 
normas provenientes del poder civil, se añade la pro-
pia dificultad que su aplicación práctica conllevaba, 
dado su asentamiento en conceptos de difícil concre-
ción, “obras de alguna entidad”, “ser o no ser confor-
me con las reglas de la pericia y el arte”, objetos 
artísticos y arqueológicos”…. 

Todo el período se caracteriza “por el estableci-
miento de un orden jurídico de protección de los valo-
res histórico-artísticos, cuya aplicación se encomien-
da a órganos especializados en la materia, las 
Academias de la Historia y de Bellas Artes y las 
Comisiones de Patrimonio, un sistema de intervención 
en la propiedad monumental reducido, bien es verdad, 
a los bienes públicos, pero que presenta sin embargo 
una extraordinaria relevancia, en cuanto supone la 
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puesta de largo de una serie de técnicas sobre las que, 
ya en el siglo XX se va a asentar la protección del 
tesoro cultural en su conjunto”. (Barrero. 1990)

Pese a referencias aisladas (la R.O. de 1850 extien-
de la consulta a obras de arte de particulares en lo que 
afecta a fachadas, capillas y parajes abiertos al públi-
co, luego matizada en 1851, limitándola a edificios 
abiertos al mismo), durante toda esta época, “el pro-
pietario privado…no ve interferidas, limitadas o res-
tringidas las facultades correspondientes a su dere-
cho, en base a consideraciones artísticas o históri-
cas”. 

Aunque Barrero señale que en la Novísima 
Recopilación la titularidad pública o privada era indi-
ferente (lo que desde luego es entendible desde el “a 
priori” de que la intervención en bienes privados ape-
nas se planteaba), reconoce expresamente que “tan 
solo los bienes de pertenencia pública y los de la 
Iglesia van a quedar sometidos a la acción tuteladora 
de los órganos de la administración artística, los de 
propiedad privada permanecerán al margen de ella”. 

Cuando se promulgan disposiciones que no restrin-
gen su ámbito de actuación a la propiedad pública, “su 
razón de ser no es intervenir en la propiedad privada, 
sino que es una reacción de la Administración al esta-
do de devastación y deterioro del País”. (Barrero. 
1990).Y prueba de ello va a ser la ausencia de meca-
nismos de coerción a los propietarios y la falta de 
concreción de la riqueza.

La primera norma de rango legal con incidencia en 
la materia es la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 
7 de Julio de 1911, desarrollada reglamentariamente 
por Real Decreto de 1 de Marzo de 1912 y que se 
mantuvo vigente hasta 1985. Destacaremos a los efec-
tos que nos ocupan que atribuye al Estado el derecho 
a realizar excavaciones en propiedad privada (con el 
correlativo derecho a indemnización del propietario), 
en la línea de introducir restricciones al derecho de 
propiedad que modifican sustancialmente la trayecto-
ria seguida hasta entonces.

Sin embargo es la Ley de Monumentos de 4 de 
Marzo de 1915, el auténtico primer hito en la legisla-
ción general (strictu sensu) sobre el patrimonio cultu-
ral, aún y cuando como señala Alegre Avila, “tuviese 
limitados efectos por la ausencia de disposiciones 
complementarias” (Alegre. 1994).

Esta Ley introduce la catalogación como técnica de 
identificación de los bienes a que afecta, señalando 
que “se entiende por monumentos arquitectónicos 
históricos a los efectos de esta Ley, los de mérito his-
tórico o artístico… que en todo o en parte sean consi-
derados como tales en los respectivos expedientes”, 
técnica de remisión administrativa que como veremos 
va a sentar costumbre en el legislador estatal y autonó-

mico, la necesidad de autorización administrativa para 
proceder al derribo de inmuebles, (aunque en tres 
meses el Estado debía adquirir obligatoriamente el 
bien o permitir su derribo) el derecho de tanteo a favor 
del Estado y un programa ordenado de técnicas de 
fomento extraordinariamente similar (subvenciones y 
exenciones fiscales) a las que hoy desarrollan las dife-
rentes administraciones. Eso si, incapaz por si mismo, 
como refleja la doctrina de modo coincidente, de 
alcanzar los ambiciosos objetivos que esta y las suce-
sivas leyes se han marcado.

El Real Decreto de 16 de Febrero de 1922 introdu-
ce las comisiones de valoración de los bienes, cuyo 
dictamen se exige como documento acreditativo a 
efectos de exportación de los bienes culturales, pero es 
el Decreto-Ley de 9 de Agosto de 1926, no por casua-
lidad promulgado en época dictatorial y vigente 
siquiera sea parcialmente hasta 1985, el que constituye 
para Ordieres el punto de partida de las medidas inter-
vencionistas del poder público en el ámbito de la pro-
piedad, introduciendo además la protección de los 
conjuntos históricos, aunque antes de la Guerra Civil 
el único así considerado fuese el de Granada en 1929.

Las principales características de este Decreto 
(conocido como Decreto-Ley Callejo), a juicio de 
Alegre “de elevada altura y rigor técnico”, (Alegre. 
1994), van a ser el establecimiento del deber de con-
servación de los edificios, la prohibición de las altera-
ciones sin autorización y la importante novedad de 
conceder a la Administración la facultad de imponer la 
realización de obras, de ejecutarlas subsidiariamente e 
incluso la de expropiación. 

En 1929 también se nos proporciona el primer 
ejemplo de organización profesional de la protección, 
cuando el Servicio de Monumentos Históricos divide 
el Estado en seis zonas, a cargo cada uno de un 
Arquitecto-Jefe.

El Decreto de 22 de Mayo de 1931 es la primera 
norma de la II República que incide sobre el patrimo-
nio, anunciando ya algunas de las disposiciones que 
después va a recoger la Ley de 10 de Diciembre de 
1931 sobre enajenación de bienes artísticos, arqueoló-
gicos e históricos de más de 100 años de antigüedad. 

En particular se establece la necesidad de autoriza-
ción para la enajenación de objetos de esta antigüedad, 
criterio de definición de los bienes culturales que va a 
crear escuela, y del que encontramos rastros en la nor-
mativa vigente, así como la prohibición de enajenar 
bienes del Estado. El Decreto de 3 de Junio de 1931 
declara también determinados elementos de las dife-
rentes provincias, “monumentos histórico-artísticos”.

La constitucionalización de la protección del patri-
monio cultural comienza con la Constitución de 1931. 
Su artículo 45 dispone literalmente que “Toda la 
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riqueza artística e histórica del País, sea cual fuere su 
dueño, constituye Tesoro Cultural de la Nación y esta-
rá bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohi-
bir su exportación y enajenación, y decretar las expro-
piaciones legales que estimare oportunas para su 
defensa. El Estado organizará un Registro de la rique-
za artística e histórica, asegurará su celosa custodia y 
atenderá a su perfecta conservación. El Estado prote-
gerá también los lugares notables por su belleza natu-
ral o por su reconocido valor artístico o histórico.”

A este espíritu responde la Ley de 13 de Mayo de 
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento 
del Patrimonio Histórico Nacional o de Protección del 
Tesoro Artístico Nacional, de carácter progresista e 
intervencionista, que constituyendo un notable avance, 
no previó sin embargo suficientes contraprestaciones a 
los propietarios, (exenciones, ayudas…), aunque hizo 
un gran esfuerzo por dilucidar competencias y atribuir 
funciones, sin poder tampoco evitar ciertos solapa-
mientos. Su reglamento de desarrollo fue aprobado por 
el Decreto 16 de Abril de 1936.

Tras el cataclismo de la guerra civil, el período de 
la postguerra se va a caracterizar por una clara involu-
ción. (Ordieres. 1997) 

La tendencia reconstructora con afanes propagan-
dísticos va a ser inicialmente predominante, con un 
paradigma claro en la restauración del alcázar de 
Toledo (1948). El marco normativo de las actuaciones 
de este carácter va a ser el establecido por los Decretos 
de 9 de Marzo de 1940 y de 19 de Abril de 1941 sobre 
elaboración del Catálogo Monumental de España.

Mientras en la década 1931-1940 se habían decla-
rado 125 monumentos, estando parte de ella absorbida 
por preocupaciones de muy diferente signo, en la de 
1940-1950 el número de declaraciones desciende a 46. 
Ejemplos en nuestros territorios son la Torre de Ercilla 
de Bermeo y el Castillo de Muñatones de Muskiz, 
declarados “monumentos” en 1944. 

El crecimiento incontrolado de los años 50 y la 
irrupción cada vez más fuerte del capital inmobiliario 
privado, van a contribuir durante estos años a un esca-
sísimo interés patrimonial y a destrucciones incontro-
ladas del tejido urbano histórico. Las características 
del Régimen hacen asimismo que impere el pragmatis-
mo, acompañado de un prácticamente nulo desarrollo 
teórico. 

No obstante, el Decreto de 22 de Abril de 1949, 
protege los “castillos de España”, inaugurando una 
línea de declaraciones por categorías de bienes, que 
será continuada por el 571/1963 de 14 de Marzo 
(“Escudos emblemas y cruces”) y el 499/1973 de 22 
de Febrero (“Horreos o cabezos”). 

En 1953 se publica además la segunda edición del 
Catálogo de Monumentos Declarados y sobre todo se 
promulga el Decreto de 12 de Junio, que en opinión de 
Alegre, es “la verdadera regulación unitaria del 
Inventario del Tesoro Artístico Nacional” (Alegre, 
1994) y en 1958 se va a crear la figura de los “monu-
mentos locales y provinciales”, intentando reconducir 
la financiación de su preservación hacia las Entidades 
Locales. En 1962, como actuación arquetípica de este 
período, se procede a la declaración como conjunto 
histórico-artístico nacional del Camino de Santiago a 
su paso por Gipuzkoa y Alava.

Tras la etapa monumentalista y triunfalista, la 
necesidad de ofrecer alternativas culturales al inci-
piente turismo extranjero, va a promover la utilización 
hotelera de determinados edificios históricos (red de 
Paradores), aunque esta política se inició ya en tiem-
pos de Alfonso XIII. Se diversifica así, como efecto 
adicional, el elenco de instituciones competentes en la 
materia y la subsiguiente descoordinación.

El hito fundamental de este periodo lo constituye la 
Ley de 22 de Diciembre de 1955 sobre conservación 
del patrimonio histórico-artístico, desarrollada parcial-
mente a su vez por sendos decretos de 22 de Julio de 
1958 y de 11 de Julio de 1963. Finalmente la Ley 
26/1972 de 21 de Junio, sobre defensa del tesoro docu-
mental y bibliográfico, completara el desarrollo nor-
mativo del período franquista, en lo que respecta al 
patrimonio cultural. 

Ya en plena transición, poco antes de la aprobación 
de la Constitución, el Real Decreto 2832/1978 de 28 
de Octubre reglamenta la aportación del comúnmente 
conocido como 1% cultural.

La responsabilidad de realizar inventarios recae a 
partir de los años cuarenta en el Instituto Diego 
Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (C.S.I.C.). Entre los 36 que llegó a realizar, 
no figuran ni el de Bizkaia ni el de Alava, y solo se 
publicaron 8, el primero de ellos ya en época democrá-
tica, en 1981. (Ordieres. 1997).

A partir de la Constitución de 1978 y los Estatutos 
de Autonomía la protección pasa por un impasse, pese 
a un rápido e incompleto inventario informatizado que 
se realiza entre 1978 y 1979, que con las transferencias 
a las C.C.A.A. de la competencia protectora se va 
cubriendo a medida que producen éstas legislación 
propia y organizan sus servicios. 

Recapitulando, podemos coincidir con la doctrina 
en que en lo referente al patrimonio cultural inmueble, 
el inicial planteamiento teórico sobre el alcance y 
naturaleza de la necesidad de su preservación surge en 
el siglo XVIII, la política protectora entendida como 
desarrollo de medidas prácticas en el XIX, referida eso 
si únicamente a la propiedad pública, sin inmiscuirse 
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aún en el ámbito de la privada, y que es el XX el que 
por un lado constitucionaliza el deber (veremos en su 
momento en qué medida también el derecho) de pro-
tección, legisla (strictu sensu) específicamente sobre 
la materia, y desarrolla las técnicas de fomento surgi-
das durante los anteriores y otras innovadoras. En todo 
caso mediante un desarrollo normativo tan profuso 
como ineficaz, incapaz de lograr los objetivos que 
decía perseguir.

4.3.  La proteccion del patrimonio cultural vasco 
en la epoca de unidad constitucional.

Hemos señalado en el capítulo anterior que las 
leyes estatales se promulgaban pero no se cumplían, y 
que no figuraba entre las preocupaciones primordiales 
de ningún gobierno la protección del patrimonio cultu-
ral, incluso entendido de la mucho más restrictiva 
forma que hoy en día, que es como se entendía enton-
ces.

Si a lo anterior añadimos la práctica inexistencia de 
administración estatal en el País Vasco hasta avanzado 
el siglo XX, (excepción hecha del comisario político, 
llamado finalmente gobernador civil ), y lo poco lla-
mativo en el contexto español de su patrimonio más 
destacado según los cánones de entonces, caeremos 
fácilmente en la cuenta de que las normas estatales en 
materia de patrimonio cultural fueron “desconocidas” 
y casi nunca aplicadas con anterioridad al período 
franquista, pese a la desaparición del “pase foral” en 
1841. (En el caso de la ley republicana, sin duda por 
las vicisitudes del Régimen)

De todos modos no cabe olvidar una forma indirec-
ta de aplicación, particularmente respecto del patrimo-
nio inmueble, cual fue la derivada de la formación 
académica y profesional de los técnicos que realizan o 
dirigen las intervenciones sobre los bienes culturales 
en el ámbito estatal, por la ausencia de centros educa-
tivos superiores en el País Vasco.

Los cánones por los que se va a guiar la actuación 
de estos profesionales van a ser, sobre todo a partir de 
la creación de las Reales Academias, una de cuyas 
principales tareas va a consistir precisamente en fijar-
los, bien doctrinalmente o bien a través de sus actua-
ciones, los mismos que inspiran la elaboración de esas 
normas a que nos referimos.

Alguno de los principales arquitectos que trabajan 
en nuestro País pertenecerán incluso a la Academia de 
San Fernando y ejercerán en alguna medida funciones 
directas o indirectas de supervisión. “La primera vez 
que se tienen noticias de la intervención efectiva de la 
Academia en Bizkaia es cuando en 1777 se presentan 
los planos para reconstruir la iglesia de Santa María 
de Larrabetzu, tarea encomendada a Ventura 
Rodríguez . (Barrio Loza. 1990).

El proceso ha sido ya descrito por la doctrina con 
anterioridad,“el sistema de producción artística varía 
al cambio de los siglos XVIII-XIX. Ahora la fuerza 
productora son los canteros-labrantes que ya no tra-
zan, ni tasan como antes; tan solo son oficiales de 
cantería o de carpintería que obedecen los dictados de 
titulados superiores, los arquitectos de la Real 
Academia de San Fernando”. (Barrio Loza. 1990).

Todo ello nos obliga a recurrir a las normas emana-
das de las propias instituciones vascas, para encontrar 
los testimonios normativos referentes a este período. 
Pero en este caso la crisis del Régimen Foral, acabó 
privando a sus órganos legislativos de la capacidad de 
promulgarlos, y hasta de su propia existencia. (En 
1877 en los territorios vascongados). Nos quedan pues 
las Diputaciones, el órgano ejecutivo, como fuente de 
la que extraer los rastros del régimen que era de apli-
cación.

Una característica común a las Diputaciones vas-
congadas de la época es su relativamente escasa pro-
ducción normativa. Son fáciles de señalar algunas de 
las causas principales de este fenómeno. Desde luego 
que algunas de ellas son el escaso aparato administra-
tivo y la vocación liberal y poco intervencionista de 
las instituciones públicas de la época, lejos aún del 
moderno estado del bienestar, que les hacía recurrir 
por doquier a técnicas de fomento de dudosa eficacia, 
antes que a mecanismos de coerción.

Pero sobre todo, son en nuestro caso la ausencia de 
un órgano legislativo fiscalizador y más aún la incerti-
dumbre en que se movían los entes forales, tanto en lo 
que hace a sus competencias tras la abolición foral y la 
implantación del régimen concertado, como en lo que 
se refiere a su propia supervivencia, lo que les inducía 
a recurrir por un lado a la intervención discreta y ocul-
ta, incompatible por tanto con la seguridad jurídica y 
la transparencia que caracterizan a la norma debida-
mente promulgada y publicada, y por otro, a intentar 
más que normar, evitar la aplicación de la normativa 
ajena o reservarse su interpretación y ejecución, invo-
cando excepciones de diverso origen y esperando 
tiempos mejores. 

El espíritu que guiaba a los diputados está muy 
bien expresado por uno de ellos, el liberal Orueta, 
cuando afirma que “es fundamental para la autono-
mía de las Diputaciones el que sean ellas quienes en 
último término interpreten sus Reglamentos y 
Ordenanzas; aparte de la merma que sufre el prestigio 
de las Diputaciones haciendo intervenir con el carác-
ter que ahora se intenta al Poder central, del cual no 
esperan llegue el mejoramiento de la moralidad y 
rectitud de aquellas”. (Citado en Agirreazkuenaga. 
1995).

La consecuencia lógica de todo lo apuntado y del 
hecho de que la inserción del País Vasco en el ordena-
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miento constitucional se tenía en éste por provisional 
y controvertida con la consiguiente incertidumbre, es 
que la protección del patrimonio cultural, en lo que no 
fuese utilizable en la controversia primordial, no cons-
tituía ni mucho menos preocupación fundamental para 
las autoridades de la época.

Ello derivó a su vez en la desprotección del patri-
monio, dejado al albur de la actuación de propietarios 
más o menos sensibles o estudiosos con mayor o 
menor capacidad de convicción.

Las “Conferencias” en que se reunían las 
Diputaciones de Alava, Bizkaia y Guipúzcoa, y even-
tualmente la de Navarra, solo se ocuparon tangencial-
mente de cuestiones relacionadas con la protección del 
patrimonio cultural. Teniendo en cuenta que en ellas se 
trataban los asuntos que preocupaban prioritariamente 
a sus autoridades, y entre ellos y preferentemente los 
inconvenientes derivados de los intentos de aplicar en 
territorio vasco la legislación estatal, deja poca duda 
que en sede de patrimonio cultural, ésta no se aplicó 
(lo que evidentemente creemos en virtud de lo ante-
riormente señalado) o generó poca controversia. 

No es que cuestiones de índole cultural no fuesen 
tratadas en las Conferencias. En la sesión de 12 de 
Febrero de 1840 se propone erigir un monumento y 
emitir medallas conmemorativas del Convenio de 
Bergara (convocando un concurso público de diseño) 
y la cuestión se vuelve a tratar en las de 21 y 31 de 
Agosto del mismo año, 31 de Agosto de 1841, y 31 de 
Agosto de 1843, señal de la relevancia (sobre todo 
simbólica) que les merecía a los diputados, en su afán 
por sacralizar una determinada interpretación del 
acontecimiento.

González de Durana define acertadamente a nues-
tro juicio este propósito, la función que el arte debía 
cumplir, desde este punto de vista, era la de “una 
exclusiva tarea política a través de la pedagogía de la 
Historia”. (Gonzalez de Durana, 1992)  
Así en la sesión de 25 de Enero de 1850, se acuerda 
proponer la concesión de un premio de investigación 
histórica sobre la “historia de la última guerra civil”, 
otro de novela histórica y un tercero de biografías “de 
ilustres varones antiguos y modernos del solar vas-
congado”. 

El 14 de Enero de 1859, reunidas las Diputaciones 
en Tolosa, estudian el proyecto de restablecimiento de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País (lo 
que también harán en 1863) y el 20 de Junio del 
mismo año, promover una suscripción para terminar 
las obras del Santuario de Loyola, en 1862 de una 
subvención “para el archivo de la Excelentísima 
Audiencia” de Gipuzkoa, así como de instar a su 
Majestad “solicitando la creación de un archivo gene-
ral de tierras públicas” de los de los artículos 36 y 37 
de la Ley del Notariado”. 

En sesión de 22 de Febrero de 1867 se acuerda 
estudiar el proyecto de Universidad Vasco-Navarra 
(que también será objeto de análisis en sendas 
Conferencias celebradas en Madrid, las de 29 de Enero 
y 17 de Febrero de 1868) y se promueve la reimpre-
sión de la obra “Historia de la Legislación y 
Recitaciones del Derecho Civil de España”, así como 
que las Diputaciones adquieran ejemplares de obras de 
Pedro Novia de Salcedo y Arístides de Artiñano.

También la representación de Bizkaia hace presen-
te que su comisión de monumentos históricos y artís-
ticos ha reclamado al Señorío “fondos para atender a 
los objetos de su instituto” y la Conferencia acuerda 
“que cada Diputación obre en casos iguales con la 
discreción que exija la verdadera conveniencia del 
País”.

En 1902, (Conferencia del 19 de Noviembre) se 
analiza el Real Decreto del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes de 2 de Septiembre de 1902, y 
su pretensión de que se cree en cada provincia una 
sección de tal nombre, y se acuerda por unanimidad, 
elevar un recurso para que “se exceptúe a estas pro-
vincias del cumplimiento de las disposiciones que 
contiene el Real Decreto”, invocando la autonomía 
legalmente reconocida y reputándolo una “intrusión” 
en su régimen económico-administrativo.

En 1906 se trata sobre la creación de una Academia 
de la Lengua Vascongada y en 1907 sobre defender la 
autonomía universitaria, de cara a la erección de la tan 
ansiada universidad, invocando “el derecho inmanen-
te de las provincias Vascongadas a mantener su vida 
propia, de la cual era expresión del idioma nativo”42. 
(Sic).

El primer proyecto de Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, al menos el primero que se autodenomina 
de tal manera, “Estatuto Orgánico de la Autonomía 
Vasca”, el propuesto por la Diputación de Bizkaia a la 
Conferencia de 19 de Noviembre de 1918, recoge en 
su artículo 4-C la aspiración a “Dictar y ejecutar las 
disposiciones gubernativas y administrativas que 
afecten a…bellas artes (entre otras muchas materias), 
señalando, además, que “en relación con estas mate-
rias, fijar las instancias, procedimientos y recursos 
que puedan utilizarse, tanto por la vía gubernativa 
como en la contencioso administrativa”, manifesta-
ción expresa de la concepción latente de que la protec-
ción del patrimonio cultural vasco debía formar parte 
del acervo competencial de las instituciones vascas. El 
informe de la subponencia parlamentaria de 1919 
(Senante, Orueta y Chalbaud) también propone el 
mismo régimen competencial. 

En la sesión de 19 de Mayo de 1926, se analiza la 
disposición del Ministerio de Fomento por la que se 

42 Todos los acuerdos de las Conferencias provienen de la obra 
dirigida por J. Agirreazkuenaga. 
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ordena a las Diputaciones la fundación de bibliotecas 
populares. Es significativa la reacción de los diputados 
vascos, “el asunto no tiene trascendencia para enta-
blar una reclamación” (¿por razón de la materia? ) 
“aparte de que en la práctica cree que no se ha exi-
gido el cumplimiento de la mencionada disposición; 
y si llegase este momento, las Diputaciones podrían 
dar el carácter de populares a las varias bibliotecas 
que subvencionan”. 

Significativa es esta reacción en varios sentidos, en 
el de conceder escasa relevancia a la cuestión, en el de 
entender que es una intromisión en las propias compe-
tencias, en el de reconocer que estas normas no se 
aplican, y en el de aducir en último extremo, que la 
propia actuación ya coadyuva suficientemente al cum-
plimiento de los objetivos perseguidos por la norma. 

Un ejemplo similar es la solicitud de inaplicación 
en los territorios vascos del Real Decreto de 23 de 
Julio de 1925 sobre constitución de las Cámaras 
Oficiales del Libro, instada a las Diputaciones por el 
Gremio de Libreros e Impresores de Vitoria.

La variedad de referencias recogidas sobre inquie-
tudes culturales de las Conferencias, no nos debe lle-
var a engaño. Por un lado hay que recordar que se 
celebran a lo largo de un período muy amplio, (1775-
1936) y que el total de sesiones es también muy nume-
roso, aún y cuando a la vista de lo anterior no lo sea 
tanto. Y por otro tampoco es ocioso advertir que el 
celo defensor del propio interés y competencia, y la 
resistencia estatal dificultaban los acuerdos que exi-
giesen conductas activas comunes, por lo que algunos 
asuntos se dilatan en el tiempo y son objeto de alusio-
nes repetidas.

Además, muchas de las iniciativas no se vieron 
coronadas por el éxito; ni el monumento conmemora-
tivo del Convenio de Bergara llegó a erigirse, ni la 
Universidad Vasco-Navarra vio nunca la luz, a menos 
que consideremos como tal la surgida de forma efíme-
ra en 1936, que tuvo que esperar para nacer a la exis-
tencia de un Gobierno Vasco, la R.S.B.A.P. no fue 
restablecida sino mucho más tarde, y los fondos recla-
mados por la Comisión de Monumentos bizkaina, aún 
hoy se echan a faltar en cierta medida, como en su 
momento veremos. 

Las obras de referencia sobre las finanzas públicas 
(Agirreazkuenaga. 1987) y la actividad institucional 
de la Diputación de Bizkaia (Alonso Olea. 1999) a lo 
largo de este período, ejemplo fácilmente extrapolable 
a las restantes, contienen en la misma línea escasas o 
nulas referencias a actividad institucional en la materia 
que nos ocupa. 

Agirreazkuenaga se refiere tan solo a gastos en 
actividades educativas (financiación del Colegio 
Vizcaya, cátedra de euskera en el Instituto de Segunda 

Enseñanza, Escuela Normal… ) y a proyectos de crea-
ción de una biblioteca y un museo de Bizkaia en 1848, 
y de una “Universidad Católica”, que no resistieron las 
apreturas económicas. 

Alonso Olea por su parte, además de los anteriores, 
se refiere a otros gastos de instrucción pública como la 
creación de la Escuela de Ingenieros y la financiación 
parcial de las Escuelas de Artes y Oficios de diversos 
municipios o las Escuelas de Barriada, imitadas por las 
Rurales gipuzkoanas. 

Sin embargo no encontramos menciones a gastos 
relacionados con el patrimonio cultural, como no sean 
las subvenciones, de importancia progresivamente 
creciente, que a partir de la segunda década del siglo 
XX, se conceden a entidades como la Sociedad de 
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia, o 
la Revista Internacional de Estudios Vascos.

Pese a todo, la tradicional preocupación por los 
elementos simbólicos estará siempre presente. A partir 
de 1891 la Diputación lleva a cabo un esfuerzo de 
restauración y ornamentación de la Casa de Juntas, 
que culminará con la colocación de las vidrieras dise-
ñadas por Guiard. De hecho algún autor (González de 
Durana. 1992) sostiene, muy discutiblemente, que 
“esta intervención es la primera de la que se tiene 
noticia en relación con la protección y respeto que 
merecen ciertos edificios monumentales de valor his-
tórico y artístico por parte de las instituciones públi-
cas”.

5.  EL FRACASO EN LA TUTELA 
PATRIMONIAL DE LAS NORMAS PRE-
DEMOCRATICAS.

Si el punto de partida son escasas normas propias e 
intento de inaplicación de las de origen estatal y esca-
sa preocupación o cuando menos existencia de otras 
prioridades en el actuar administrativo, no hay que 
extrañarse de que múltiples testimonios denuncien el 
abandono en que se vio sumido el patrimonio cultural 
vasco.

Un primer diagnóstico lo realizan ya algunos de los 
propios protagonistas.

Diversos apoderados en Juntas Generales de 
Bizkaia presentan una moción el 3 de Octubre de 
1876, en la que tras lamentar que los vascos tuviesen 
su País, “desprovisto y escueto…en punto a monumen-
tos históricos y obras de arte”, proponen la creación 
de dos premios “destinados a recompensar el mérito 
artístico demostrado en la composición de dos cua-
dros, cuyos asuntos sean hechos muy notables de la 
historia del Señorío”, reservado por cierto a artistas 
vascos, lo que para González de Durana, quizá exage-
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radamente, constituye un intento de “crear un único y 
exclusivo ámbito artístico en el País Vasco peninsu-
lar”. (González de Durana. 1992) 

En sentido coincidente, el conocido crítico Juan de 
la Encina (Ricardo Gutiérrez Abascal) señalaba en 
1917 que “el País Vasco no tiene ninguna tradición 
artística” y Quadra Salcedo que “el ejercicio de las 
artes plásticas no ha sido actividad genuina de 
Vasconia…en lo antiguo ese ejercicio se redujo proba-
blemente a simple menester de artes industriales, 
cantería talla de madera o forja artística de hierro”. 
(Quadra Salcedo, 1919). Otros testimonios (citados 
por González de Durana) lamentan “la poca impor-
tancia que entre nosotros se concede a la laudabilísi-
ma y reproductiva costumbre de estimular y ayudar en 
el estudio por medio de pensiones a aquellos jóvenes 
en quienes se descubren manifiestamente aptitud y 
vocación parea la carrera artística. 

Una valoración singularmente interesante es la de 
P. Madrazo que en 1886 escribe en relación con el 
patrimonio cultural navarro, que “falta en el camelo-
rum onus de nuestras disposiciones administrativas, 
una ley que ampare estos monumentos que no son 
susceptibles de restauración (se refiere al Monasterio 
de Iranzu) y que deben conservarse a toda costa para 
el estudio del arte y su historia”. “El Estado carece de 
recursos para restituirles la integridad perdida, por-
que son muchos, y muy escaso por otra parte el presu-
puesto que la nación vota para la conservación y res-
tauración de los que pueden ser destinados a objetos 
útiles…”. 

“A poca costa se puede lograr que las ruinas se 
mantengan en su actual estado, removiendo las causas 
que en ellas obran de continuo para acabar de des-
truirlas y será digna de llamarse civilizada una nación 
que por medio de una ley, destine una pequeña parte 
de su presupuesto a la conservación de esos inválidos 
del arte monumental como tales inválidos”.

No faltan por último testimonios adelantados a su 
época, como el de uno de los arquitectos que mejor 
huella ha dejado en el urbanismo de Bizkaia, Manuel 
Mª Smith Ibarra, que en la ponencia sobre 
“Urbanizaciones” presentada al I Congreso de 
Estudios Vascos de 1918, escribe que “será difícil, 
como ya hemos dicho antes corregir errores del pasa-
do y aunque conociéndolos deberá conservarse por lo 
menos en parte su estado actual, por constituir hoy 
muchos pueblos defectuosos pintorescas combinacio-
nes, pesando siempre las ventajas e inconvenientes 
para seguir el mayor número de las primeras”, aña-
diendo acto seguido que “pero en los tiempos que 
corremos es peligrosísimo dejar al azar gracioso los 
resultados y también hay que limitar con discreción el 
respeto a las cosas viejas; dice Emile Magne en 
L’Esthetique des Villes, es en verdad un deber guar-
dar y entretener con veneración las ruinas, son el 

testimonio de nuestra historia...pero también hace 
falta escoger entre ellas, no mostrar fetichismo 
superfluo...será siempre más loable el haber hecho 
espacio con arreglo a la higiene y al aire recordando 
un hecho histórico por un placa de mármol, que 
haber conservado en su fisonomía primitiva un blo-
que de casas donde residen la hediondez y la peste”. 
(Citado en Paliza Munduate. 1988).

Así, dice en la misma línea, “iremos completando 
las bases de nuestra nueva urbanización y ensanche, 
haciendo compatibles las atenciones de necesidad 
vital referidas, con el mayor éxito de estética”. 

En términos generales, “claro es que los puntos de 
interés histórico o belleza natural deben conservar-
se...en Francia y en Prusia hay sociedades que se 
encargan, con grandes resultados, de guardar estas 
bellezas....desde luego está al alcance de todos lo 
lamentable que es desfigurar un paraje encantador 
con grandes edificios, enorme tendría que ser su nece-
sidad de justificarlos”. (Paliza Munduate. 1988).

Todos los testimonios confirman de una u otra 
manera, las afirmaciones inicialmente expuestas en 
este capítulo, las instituciones vascas de la época neo-
foral y concertada mostraron escasa preocupación por 
la protección del patrimonio cultural, dejaron a un lado 
la producción normativa al respecto, e intentaron, (con 
éxito) por motivos políticos de defensa del autogobier-
no, evitar la aplicación de la incipiente normativa 
estatal. Ello derivó en la desprotección del patrimonio 
cultural vasco, que sufrió además las consecuencias de 
desarrollarse en territorio vasco buena parte de los 
acontecimientos bélicos de mediados y finales del 
XIX.

No fue prácticamente hasta el franquismo, cuando 
la desaparición del Concierto Económico en Bizkaia y 
Gipuzkoa y la privación consiguiente de las competen-
cias económico-administrativas que a su vera habían 
retenido las Diputaciones, (incluso aunque en mucha 
menor medida, en el caso de Alava y Navarra), desem-
bocó en la plena implantación de la administración 
estatal española en los territorios vascos y en la no 
menos plena y privada de singularidad, aplicación de 
su legislación.

Esto se tradujo, en materia de patrimonio cultural, 
en que pueda extrapolarse sin ningún reparo respecto 
del vasco lo ya señalado en torno al español, y el aná-
lisis que sobre este período realiza la doctrina, a cuyos 
representantes más significativos nos hemos ya referi-
do repetidamente. 

El resultado de esta política, el punto de partida al 
que se enfrentan las modernas administraciones demo-
cráticas post-constitucionales ha merecido diferentes 
calificativos. 
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En materia de patrimonio documental. Domenech 
refiriéndose a Bizkaia, escribe que “es muy posible 
que desde los tiempos de Iturriza (siglo XVIII) no se 
intentara llevar a cabo un esfuerzo conjunto por orga-
nizar nuestros fondos municipales” y que (en 1983, 
antes de las inundaciones,)“los archivos…estaban en 
tal mal estado que simplemente con la limpieza previa 
los municipios ya se dieron por satisfechos; al menos 
se podía entrar en el depósito”, todavía en 1988 añade 
esta autora, “solo un 28% de los archivos municipales 
poseen inventario de los fondos”. (Domenech. 1992).

Respecto del patrimonio bibliográfico, oigamos la 
voz autorizada de Santoyo Mediavilla “gran parte del 
patrimonio bibliográfico vasco (navarro) de estos 
siglos XV y XVI se ha perdido ya de manera irrecupe-
rable”. Durante siglos, “prácticamente hasta ayer 
mismo, no se ha dado importancia al valor patrimo-
nial de los productos de la imprenta, los cuales, sin 
embargo, son testigos excepcionales, a veces únicos, 
de un determinado momento histórico, cultural, arte-
sanal, artístico o religioso”. Si a ello “sumamos el 
hecho de que el papel es un elemento delicado, y por 
muchas causas perecedero, quizá tengamos ya las dos 
razones que mejor justifican la pérdida aludida” Y, 
“si buena parte de este patrimonio ha desaparecido, 
-o ha quedado reducido a uno o dos ejemplares- la 
razón no fue, desde luego, que las tiradas resultarán 
en la época muy escasas, ni en el País Vasco ni en 
Navarra”. Al contrario, “sorprende en ocasiones lo 
generosas que llegaban a ser”. (Santoyo. 2005).

Martija lamenta respecto de las ermitas, “ver como 
se vienen abajo las techumbres de algunos de nuestros 
venerados templos. Son bastantes los que se encuen-
tran hoy en estado ruinoso. También hemos visto, con 
pena, ermitas aprovechadas para establo de animales, 
adosando un pesebre a sus paredes interiores y usan-
do lo que fue altar como almacén”. Aunque no cierra 
las puertas a la esperanza, “son muy laudables y meri-
torias las tareas de restauración que se han emprendi-
do…. es bastante larga, afortunadamente la lista de 
ermitas restauradas en estos últimos años”. “Y se ha 
hecho, en la mayoría de los casos, con asesoramiento 
técnico”. (Martija. 1982).

Barrio Loza y sus colegas coinciden en afirmar que 
“los pequeños templos han ido desapareciendo a 
medida que crecía la dimensión urbana del territorio” 
y que las iglesias más antiguas por otra parte,“apenas 
nos son conocidas, ya que ampliaciones y reformas 
posteriores han modificado totalmente su imagen ori-
ginaria”. (Barrio Loza. 1990).

Los palacios no han sufrido mejor trato. “Nada 
queda en la comarca (Gran Bilbao) de posibles pala-
cios góticos, ni aún renacentistas, como no sea en los 
últimos compases del manierismo a lo romano”. 
(Barrio Loza. 1990). Sobre las torres, y aunque las 
agresiones que sufren no son de ahora, ya que la “vio-

lenta actividad antibanderiza de la hermandad vizcaí-
na a mediados del siglo XV” (y lo mismo podríamos 
decir de otros territorios) “se saldó con el derribo de 
muchas fortalezas”, (González Cembellín. 2004) tes-
timonios bien documentados refieren respecto a 
Bizkaia que el catálogo está “hoy muy menguado por-
que durante siglos su obsolescencia o la desidia de los 
dueños y demás responsables se ha vuelto contra ellas 
hasta hacerlas desaparecer en demasiadas ocasio-
nes…muchas de las que hoy existen no son más que 
ruinas, y pocas las restauradas y reutilizadas para 
otras funciones”. (Barrio Loza. 2002). 

Concretamente el documentado estudio de J.M. 
González Cembellín respecto de las de la comarca 
bizkaina de las Encartaciones, revela una estadística 
elocuente, 47 torres conservadas, en diverso grado de 
conservación que incluye hasta las que solo son ruinas 
de cierta entidad, y 81 desaparecidas de entre las per-
fectamente documentadas.

Y de los caseríos se ha escrito, por ejemplo respec-
to de los del Duranguesado, que “ninguno ha mante-
nido íntegramente su aspecto original”, o que varios 
de los de tipo oblongo “han llegado en un estado 
lamentable al siglo XXI pero son reconstruibles en lo 
esencial”, (Barrio Loza. 1990), de la vivienda de la 
villa medieval, que “mucho más endeble por estar 
construida con materiales más perecederos, ha desa-
parecido totalmente”, (Barrio Loza. 2002), de los 
hórreos que “hoy en día han sido masivamente derrui-
dos y los escasos supervivientes, perdida su función 
original, han visto tapiado el hueco entre sus pilares”, 
de las ferrerías que “de las ciento cincuenta que exis-
tían en activo en Bizkaia a fines del XVIII, los únicos 
restos mecánicos significativos que se conservan son 
los de la Ferrería de El Pobal”, (Mirandaola o 
Agorregi como escasos ejemplos asimismo en 
Gipúzkoa) que “ha conservado sus instalaciones 
mecánicas”, (Barrio Loza. 2002) o que “tan solo con-
tamos con dos únicos ejemplos cuyos restos se mantie-
nen en la actualidad”, en referencia a la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa. (Palacios. 2003).

Los molinos” no han corrido mejor suerte: tan 
solo unos pocos se mantienen en uso, mientras que la 
gran mayoría han sido total o parcialmente desmante-
lados”. Los de las Encartaciones concretamente, reci-
bieron el golpe de gracia en las inundaciones de 1981; 
“los que se vieron afectados por la violencia del alu-
vión no se repararon y en tan solo diez años han lle-
gado a convertirse en ruina”. (Barrio Loza. 2002). 

Testimonios análogos aporta la obra de Palacios 
Mendoza sobre las instalaciones de las economías 
preindustriales, cuyo estudio “en su vertiente cons-
tructiva o arquitectónica ofrece no pocos problemas...
debido a la práctica total desaparición”, sobre caleros 
y tejeras, “cuya desaparición física es, a día de hoy, 
absoluta, hasta el punto de no permanecer –siquiera- 
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la impronta sobre los espacios físicos donde se ubica-
ban”, respecto de las abejeras, “un lastimoso deterio-
ro y desaparición se ha adueñado de estas pintorescas 
construcciones”, canales, “dado el grado de abando-
no y conservación que presentan estos ingenios 
hidráulicos, no es extraño que la mayor parte... se 
hayan perdido por la parcelación de tierras, o, si per-
sisten se dediquen a otros usos como regaderas etc”, 
cruces, “el número de cruces desaparecidas en todo el 
ámbito geográfico del territorio alavés es notable y 
dentro de las que actualmente se mantienen, la situa-
ción para determinadas unidades no es muy halagüe-
ña”, o presas, “el mal estado en que encuentran las 
presas que estudiamos dificulta enormemente el tomar 
datos fidedignos de las características y dimensiones, 
-longitud, anchura y altitud- de tales obras”.

Lo mismo puede decirse de las murallas, en casos 
como Bermeo, Gernika, Errigoiti, Plentzia, Mungia, 
Bilbao, y en general en casi todas las villas bizkainas 
en las que “prácticamente nada queda de todo ello”, 
aunque no sea así en otros territorios vascos en los que 
se conservan en diversos lugares, o de las casas-torre 
que han sobrevivido, (dado que “la mayor parte de 
estas construcciones han desaparecido o sufrido dete-
rioros irreversibles”) respecto de las que si “su primi-
tivo aspecto no debía diferir mucho del que ha llegado 
hasta nosotros…se ha producido un importante cam-
bio cualitativo: el paso progresivo de la madera a la 
piedra”. (Barrio Loza. 2002).

En relación con los caminos y comunicaciones es 
válido con carácter general el diagnóstico de Portilla 
sobre los alaveses, “estos nuevos caminos, seguidos 
de las carreteras de hoy, construidos algunos sobre 
tramos de calzadas romanas y muchos sobre rutas 
medievales, desfiguraron en gran parte la red vial que 
conocieron los peregrinos y viajeros… durante la 
Edad Media”, (Portilla. 1991) algo a lo que moderna-
mente han contribuido la concentración parcelaria y 
las autopistas. 

Sobre el patrimonio industrial vasco, la voz de una 
de sus mejores conocedoras, M. Zabala, clama que 
“tenemos un patrimonio industrial muy valioso, pero 
hace falta inversión, voluntad e imaginación....basta 
viajar en el Chimbito por la Ría (de Bilbao) para des-
cubrir que ha desaparecido el 70% del patrimonio 
industrial...hay poquísimos elementos industriales que 
cuenten con protección, lo que hace que el patrimonio 
industrial sea muy frágil, muy vulnerable ante intere-
ses urbanísticos”. (Zabala. 2007).

Y por finalizar con los cementerios, al modo cómo 
lo hemos todos de hacer según el viejo verso grabado 
en uno de los bizkainos, “no hay ciencia, poder ni 
maña, que del filo de la guadaña, eximir a nadie 
pueda, resígnate y a Dios ruega”, se ha escrito acerta-
damente que “el interés por la arquitectura y el patri-
monio no ha tenido hasta fechas cercanas su corres-

pondencia hacia el lugar fúnebre del mundo contem-
poráneo: el cementerio extra ecclesiam”. (Madariaga. 
2002). 

Raros son los estudios que han incluido el patrimo-
nio mortuorio entre los objetos de análisis y todavía 
más inusuales las disposiciones administrativas que se 
refieren específicamente a él. 

El diagnóstico de opinión autorizada como la de 
Jose Ignacio Lasagabaster es rotundo; “no, el patrimo-
nio no es de todos. Al menos por ahora entre nosotros. 
Por un lado, el acceso a su conocimiento está vedado 
a una buena parte de la sociedad....por otro lado, los 
inventarios de nuestro Patrimonio Artístico aún no se 
encuentran completos o actualizados y tampoco se ha 
realizado una evaluación exhaustiva sobre su estado 
de conservación...un ejemplo de ello es la precaria 
situación en que se encuentra buena parte del abun-
dante patrimonio religioso alavés, gravemente acucia-
do por la falta de mantenimiento, la incuria y el aban-
dono, por razones varias de compleja solución”, por 
motivos de esta índole, “todavía no conocemos a 
fondo la realidad de los elementos que componen 
nuestro patrimonio construido y ello a pesar de los 
esfuerzos realizados en los últimos años desde que 
comenzamos de manera sistemática a identificarlo y 
catalogarlo”. 

Por otra parte “tengo mis dudas sobre la profundi-
dad de esta novedosa (por lo generalizada) actitud 
respecto de nuestro patrimonio construido. Si de moda 
se tratara y no de tendencia consolidada, como sería 
de desear, percibo algunos matices negativos que tam-
bién alarmantemente coinciden con mi manera de 
percibir lo que está sucediendo”. “La moda es, por 
definición, una actitud percibida como superficial por 
lo cambiante y efímero de sus manifestaciones”, seña-
la. (Palacios. 2004)

Y continúa, “así algunos indicadores de las actitu-
des culturales ante la conservación del Patrimonio 
Construido podrían fácilmente ser consideradas de 
esta manera”. “¿No se priman a menudo los aspectos 
meramente formales en la percepción social del mis-
mo?¿Acaso no se desea a menudo evitar la profundi-
zación en la documentación o conocimiento de una 
construcción o edificio histórico por temor a que ese 
conocimiento contradiga determinadas certezas o 
decisiones funcionales o formales asumidas a priori?”

Y todavía más, ¿No se mantienen todavía a menu-
do, criterios de intervención totalmente desconectados 
de las metodologías científicamente avaladas en los 
foros especializados? ¿No es cierto que los ritmos de 
intervención en el patrimonio, las más de las veces 
necesariamente lentos, colisionan frontalmente con 
los apremios y velocidades que caracterizan a nuestra 
época?
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No finalizan ahí las cuestiones, ¿No resulta todavía 
demasiado caro investigar, es decir, conocer la reali-
dad de una construcción histórica antes de su trans-
formación (toda restauración supone siempre una 
pérdida material del elemento?

Por desgracia, nos dice, “la reconversión del 
Patrimonio en un recurso genera un buen número de 
riesgos para el mismo, al someterlo a presiones y exi-
gencias funcionales que en buena parte de los casos 
llegan a afectar a sus propios valores”, y, por tanto, 
“un mayor afán de conservación de nuestro Patrimonio 
Construido puede concitar mayores y más profundas 
alteraciones (por irreversibles) que la mera degrada-
ción producida por el paso del tiempo”. (Palacios. 
2004)

Coincidimos además de con Lasagabaster, final-
mente, con Palacios Mendoza en que “el patrimonio 
es una cuestión cultural, mucho más que de legisla-
ción” y en que “mientras en los centros de enseñanza, 
-colegios y universidades- (y) en la vida diaria, -tra-
bajo y ocio-, no se posea una actitud de defensa y 
valoración del patrimonio, la Ley de Patrimonio 
Cultural Vasco servirá de bien poco”. (Palacios. 2003)

En cualquier caso, desde otra perspectiva, Azcarate, 
Ruiz de Alegría y Santana creen que la actual es la 
época del “súbito descubrimiento de la existencia de 
un inmenso patrimonio arquitectónico”, y que “el 
tránsito de la pobreza monumental a la riqueza cultu-
ral ha resultado tan repentino que aún está lejos de 
haber sido correctamente interiorizado, salvo honro-
sas excepciones, en los ámbitos académico, institucio-
nal, profesional y social”. (Azkarate et al. 200743). 

Deseando que el proceso se desarrolle a la veloci-
dad con la que se producen los cambios en la era de 
Internet, no cabe mejor epílogo.
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