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La Administración del Estado ha tenido 
a su cargo la custodia del patrimonio 
arquitectónico con protección jurídica 
desde el último tercio del siglo XVIII hasta 
el 1985, una vez finalizado el proceso 
de transferencia de competencias a las 
comunidades Autónomas, previstas en los 
artículos 46, 148 y 149 de la Constitución 
Española de diciembre de 1978 y en la Ley 
del Patrimonio Histórico Español de 1985. A 
finales del siglo XVIII el gobierno encomendó 
la supervisión de este patrimonio a las 
Reales Academias de la Historia y la de 
Bellas Artes de San Fernando que oficializó 
la Sección de Arquitectura hasta que se creo 
la Escuela de Arquitectura de Madrid en 
1845 y la de Barcelona unos años después.
Dejando al margen otros factores que 
en el siglo XIX provocaron numerosas 
destrucciones sobre nuestro patrimonio 
como las guerras de la independencia y las 
carlistas, el fenómeno que se hará notar más 
negativamente serán las Desamortizaciones 
especialmente la de Mendizabal en 1836 y 
la de Madoz en 1855. La Desamortización 
fue la causa de grandes pérdidas artísticas, 
sin embargo, fue el factor histórico decisivo 
para que el Estado tomase conciencia de 
que debía ponerlo bajo su custodia para 
garantizar su conservación. En 1836 por 
Decreto de 19 de febrero se crea el concepto 
de MONUMENTO NACIONAL para proteger 
edificios. En 1844 se crea la Comisión 
Central de Monumentos y al año siguiente
las Comisiones Provinciales. En 1865 estas 
Comisiones Provinciales se convertían 
en representantes de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, y sus 
miembros tenían que ser académicos, mejor 
numerarios que correspondientes.

En 1900 el antiguo Ministerio de Fomento 
se divide en dos, el nuevo llamado 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
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que asumía las competencias sobre 
monumentos, y el de Fomento. Entre sus 
órganos principales apareció por primera 
vez la Dirección General de Bellas Artes, 
que con el asesoramiento preceptivo y en 
muchos casos vinculante, de las Reales 
Academias ha administrado durante 85 años 
del régimen jurídico del patrimonio histórico 
español hasta la finalización del proceso 
de transferencias de competencias a las 
Comunidades Autónomas.
Las novedades legislativas de esta época 
son la Ley de Excavaciones arqueológicas 
de 1911 y la Ley de Monumentos de 
1915. La primera establece la propiedad 
pública de determinadas antigüedades 
por ministerio de la Ley, el derecho del 
Estado a realizar excavaciones en terrenos 
privados y la penalización de excavaciones 
clandestinas. La Ley de Monumentos supone 
un paso atrás en comparación con la de 
Excavaciones arqueológicas.
Por último debemos citar la legislación que 
ha regulado durante cincuenta y dos años 
el régimen jurídico del patrimonio histórico 
español, como son la Ley del Tesoro de 1933 
y su Reglamento de
1936, que supusieron un notable avance por 
su concepción progresista de la propiedad 
privada. La nueva ley en su artículo 19 
establece los criterios a tener en cuenta en 
la restauración: 

“ Se proscribe todo intento de 
reconstitución de los monumentos, 
procurándose por todos los medios de la 
técnica su conservación y consolidación, 
limitándose a restaurar lo que fuera 
absolutamente indispensable y dejando 
siempre reconocibles las adiciones”

La restauración de monumentos en España 
se había realizado tradicionalmente de 
una forma puntual sobre obras de valor 
incuestionable por un pequeño grupo de 
arquitectos especialistas vinculados a las 
cátedras de Historia del Arte primero y 
posteriormente también a las de Historia 
de la Arquitectura y que formaban una 
especie de élite que no superaba los 30 
profesionales.
La consideración del monumento 
exclusivamente como obra de arte, en 
el que primaban los aspectos estéticos 
sobre todos los demás, y la formación 
eminentemente histórica y arqueológica 
de estos arquitectos, produjo a lo largo de 
nuestra historia reciente numerosos excesos 
de reinterpretación de los monumentos, así 
como la primacía de actuaciones puntuales 
dirigidas a la  conservación y restauración 
de aspectos parciales, generalmente 
elementos decorativos o de interés 
estilístico, sobre actuaciones más modestas 
pero eficaces de conservación global de los 
mismos.
El entendimiento de la restauración, en 
general, no como un problema específico 
que precise una especialización, sino 
un problema puro y exclusivamente de 
arquitectura fue lo que me llevó a proponer 
a Manuel de las Casas como Inspector 
General de Monumentos del Estado.

Con mi agradecimiento
Un saludo de Dionisio Hernández Gil
24 de abril 2014


