
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA 
SOBRE ANTIGÜEDADES MONUMENTALES Y ART(STICAS 

As disposiciones dictadas por el Estado acerca dé la conservación y cus-todia de las antigüedades patrias, así monumentales como artísticas, tienen su origen en varias épocas. Pero puede afirmarse que esta legislación nace, de un modo concreto, en los comienzos del siglo XVIII. Figura como uno de los primeros conatos .de defensa de las antigüedades, la Ley á.a, título XX, lib. VIII de la Novísima Recopilación. Esta ley se dictó en 180á, y en su artículo 1.° se define que debe entenderse por monumentos antiguos, desig-nando especialmente las estatdas, bustos y bajo relieves, de cualesquiera mate-ria que sean, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumaquias, pales-tras, baños, calzadas, caminos; acueductos, lápidas o inscripciones, mosaicos, monedas de cualquiera clase, camafeos, trozos de arquitectura, columnas milia-r•ias; instrumentos músicos, como sistros, liras, crótalos; sagrados, como prefe-rículos, simpalos, lituos, cuchillos sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos, trípodes; armas de todas especies, como arcos, flechas, glandes, corzaxes, es-cudos; civiles, como balanzas y sus pesas, romanas, relojes solares o maqui-nales, armilas, collares, coronas, anillos, sellos; toda suerte de utensilios, ins-trumentos de artes liberales y mecánicas; y, finalmente, cualesquiera cosas aún desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean púnicas, romanas, cristianas, ya godas, árabes y de la baja edad. 
Siguiér•on luego varias disposiciones más o menos prácticas, como lo fueron la Real cédula de 20 de Octubre de 1818, la de 13 de Septiembre de 1827 y la de 28 de Abril de ~18á7, prohibiendo la exportación al extr•anjeró de pinturas y otros objetos antiguos, o de autores no vivientes. 
Todás esas disposiciones, con otras muchas dictadas desde ]844 en que se crearon las Comisiones de Monumentos, han carecido de eficacia positiva y sólo la ha tenido en la declaración de monumentos nacionales, cuya larga lista es ver•dader•amente de importancia suma, aunque no siempre esa declaración está inspirada en verdaderos motivos artísticos o históricos. El primer monumento declarado nacional lo fué, en 1844, el ex convento de San Marcos, de León. Pero antes de esa fecha, las Cortes generales de Cádiz, en sesión de 27 de Mayo de 1811, declararon, a peticióq del diputado valen-ciano D. Francisco Javier Bor•rull, que el teatro saguntino, o de Mur•viedro, como entonces se denominaba, quedase bajo la protección del Estado, evitán-dose todo daño en aquél., venerando los restos de la dominación romana. Po-demos considerar este acuerdo como el primero en orden a la conservación y declaración de monumento nacional. Por Ley de 29 de Agosto de 1896, que respondió a gestiones del que esto escribe, el teatro de Sagunto figura en el Catálogo de los monumentos nacionales. 
Los legisladores españoles en materia. de arte no han enfocado bien el objetivo principal de una ley defensiva en materia de antigüedades. En este punto esta-mos por• debajo de la ley italiana de 12 de Junio de 1902, que puede presen-tarse como modelo en ordena la prohibición absoluta del libre come~•cio de ob-jetos artísticos de carácter• antiguo o precioso. El autor ha instado la redacción• de un sencillo y metódico código de an-tigüedades, recopilando en él algunos de los preceptos que figuran en la co-
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piosa legislación española, pero trazando normas acomodadas al estado presente 

del comercio y tráfico de antigüedades entre particulares o entidades jurídicas. 

Algo va ejecutándose en ese sentido, pero no se ha llegado aún a la fór-

mula de armonía entre los patrocinadores de la vigente libertad y los que es-

timamos necesario, indispensable y urgente, inspirar la nueva ley en un principia 

de defensa de lo que en realidad constituye el tesoro artístico de la nación, 

superior al concepto del interés individual, en pugna, casi siempre, con el colec-

tivo o nacional. 
Dos leyes •se han promulgado en España en escaso intervalo de tiempo. 

Esta dualidad no ha resuelto, de un modo completo, los fines esenciales de la 
conservación y defensa de los restos antiguos o artísticos consignados en ambas 
disposiciones. Ofrecemos a los lectores de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO el ín-

dice de los textos legales que consideramos vigentes en la actualidad, añadiendo 
otras disposiciones, igualmente recientes, que completan la legislación moderna 
en orden a monumentos o edificios arquitectónicos, conservación de antigüeda-
des artísticas y custodia de las mismas en los Museos provinciales de Bellas 
Artes. 

Según él orden cronológico, las disposiciones $on las citadas a continuación: 
1.a Ley de 7 de Julio de 1911 sobre excavaciones artísticas y científicas. 

Reglamento provisional para la aplicación de la citada Ley: Real decreto de 
1.° de Marzo de 1912. Ley inspil•ada en un verdadero espíritu centralizador y 
burocrático. 

2.a Museos provinciales y municipales de Bellas Artes. Real decreto de 24 
de Julio de 1913. Reglamento para su aplicación: ] 8 Octubre del mismo año. 
La misión principal es la de recoger las obras de arte de las respectivas loca-
lidades y exponerlas al público. 

3.a Monumentos arquitectónicos y artísticos. Ley de 4 de Mal•zo de 1915. 
No se ha publicado aún el Reglamento. La finalidad obedece al propósito de 
evitar la destrucción o venta de los edificios particulares previamente incluidos 
en el Catálogo artístico de España. 

4.a Reglamento reorganizando las Comisiones provinciales de Monumentos. 
Real decreto de 11 de Agosto de 1918. L,a Ley de Excavaciones, y especial-
mente su Reglamento, hacen poco. eficaz el funcionamiento de las Comisiones, 
cuya vida languidece en la mayor parte de las provincias. 

5.a Delegaciones regias provinciales de Bellas AI•tes. Real decreto de 10 d e 
Octubre de 1919. Organismo creado con plausible propósito, pero falto de vita-
lidad por no haberse deslindado bien las atribuciones de los Delegados. 

6.a Legislación eclesiástica concordada. Las disposiciones dictadas por la~ 
Iglesia en varias épocas para reglamentar la venta de obl•as de arte, propias 
del culto, han sido anuladas por las nuevas normas contenidas en los cánones 
incorporados al reciente Código de Derecho canónico, promulgado por autol•idad 
del Papa Benedicto XV, publicado en Roma el año 1917 y vigente en España. 
Los cánones relacionados con la conservación de las imágenes antiguas, enaje-
nación de obras y procedimientos o normas para autorizarlas • o prohibirlas, sorr 
el 534, 1280, 1281, 1530, 1531, 1532, 1533, 154, 2357 y algún otro. 

La enajenación ha de ajustarse a lo preceptúado en el canon 1530, pera 
cumplidas estas obligaciones: 1.a Necesidad de la venta y utilidad de la misma. 
para la iglesia o la piedad; 2.a Justiprecio de la cosa hecha por peritos y con-
signado por escrito; 3.a Licencia del Superior; 4.a La venta será con la opor-
tuna publicidad, no haciéndose la enajenación por precio inferior• al de la tasa-
ción. Los Superiores pueden autorizar las ventas cuyo importe sea mayor• de 
1.000 francos, liras o pesetas y no excedan de 30.000. Siendo mayor, la ricen-
cia corresponde a la Sede Apostólica. 

L. T. B. 


