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Resumen

Se consideran Institutos Históricos los creados al amparo del Plan Pidal de 1845, y  

deben contar como acervo cultural con cuatro capítulos: el edifi cio, la biblioteca, el archivo 

y el conjunto de material científi co y pedagógico. El artículo resalta la importancia y 

conveniencia de conocer el marco legal para ajustar al mismo el conjunto de intervenciones 

que este tipo de centros precisa. El autor reclama la atención de las autoridades para 

que sean sensibles a las necesidades de compensaciones horarias para los profesores 

de estos centros que se dedican a las actividades de custodia, inventario y catalogación 

de fondos. 

Palabras clave: Plan Pidal, patrimonio histórico, edifi cio, biblioteca, archivo, material 

científi co y pedagógico, Bienes de Interés Cultural (BIC), inventario, expediente, 

conservación.

Ante todo quiero expresar que no soy un experto en leyes, que lo mío es la enseñanza 

de las Ciencias Naturales en el sentido más amplio del término y que, por la experiencia 

que me aportan casi cuarenta años de servicio activo observo la ignorancia que existe 

alrededor de los Institutos, su creación formal por el Plan Pidal de 1845, los propios 

requisitos que apuntaba dicho Plan, animando (o exigiendo) que los Centros debían 

reunir bibliotecas de calidad, material científi co tanto colecciones como instrumental… 

consecuencia de la triste experiencia previa en el reinado de Fernando VII. 

En esta época se instalan los centros, bien en edifi cios que previamente se dedicaban 

a la docencia, o bien se construyen unos nuevos no exentos de valor arquitectónico en 

la gran mayoría de los casos; de ahí la triste realidad de que en la actualidad, ciento 

sesenta años después, algunos de ellos hayan sido destinados por las administraciones 

a otros menesteres.

Si coloquialmente consideraremos a estos Institutos de 1845 como “históricos“, de 

una forma pedagógica sintetizaremos en que son cuatro los capítulos que en principio 
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constituyen su acervo patrimonial: el edifi cio, la biblioteca, el archivo y el conjunto de 

material científi co y pedagógico.

Es evidente que en la actualidad, de estos Institutos son pocos los que perpetúan estos 

cuatro aspectos (tengo el privilegio de pertenecer a uno de ellos), y las causas son 

diversas: la calidad y cantidad del Patrimonio que ofrecían ha sido un reclamo evidente 

al expolio, tanto de libros como de expedientes, como de material científi co… y si le 

añadimos la fi gura del “expolio por dejación“, encontramos archivos o bibliotecas en un 

estado lamentable de conservación, al igual que instrumentos, etc... No es fácil exigirle al 

profesorado que a las dedicaciones horarias ordinarias, le sume otras extraordinarias, en 

la mayoría de los casos sin reconocimiento, para las tareas de catalogación, restauración, 

etc… salvo puntuales casos de voluntarismo.

Sería ocioso exponer aquí la importancia patrimonial a la que nos estamos refi riendo, 

pero es elocuente el que administraciones de todo tipo, departamentos universitarios, 

particulares con “pedigri“ intelectual, con frecuencia hagan intentos de recabar este 

Patrimonio, que lógicamente acabaría fuera de los Institutos que deben ser su continente 

natural. 

Por lo anterior, ya se indicó en las I Jornadas Nacionales sobre el Patrimonio de los 

Institutos Históricos celebradas en Granada el pasado mes de Julio, la conveniencia de 

conocer el marco legal que nos afecta, y que ajustándonos a él, las actuaciones vayan 

encaminadas a salvaguardar este Patrimonio.

Insisto en la benevolencia en la lectura por parte de profesionales en legislación, pero de 

todas formas intentaré que mis líneas aporten cierta luz al respecto.

La Ley que podríamos considerar marco de las leyes sobre Patrimonio, es la de 1985, 

consecuencia de los artículos 44 y 46 de la Constitución española, y que viene a sustituir 

a la anterior vigente de 1933. Considerando igualmente los apartados 1 y 2 del artículo 

149 de la Constitución, se deriva en la oportunidad de que las Comunidades autónomas 

elaboren consecuentemente sus leyes al respecto, lo que en los últimos tiempos ha 

supuesto un nuevo cambio, ya que si bien algunas así lo hicieron aunque de forma parcial 

(Extremadura y Madrid sobre Archivos y Patrimonio documental, Generalitat valenciana 

sobre Archivos,…), otras cubrieron en principio todos los aspectos patrimoniales 

que estimaron en ese momento y posteriormente han elaborado disposiciones 

complementarias al recabar una realidad patrimonial más amplia. En la actualidad, y 

con la aprobación de nuevos estatutos de autonomía en algunas Comunidades, se está 

procediendo a la aprobación de nuevos textos que, en lo básico, no difi eren a mi juicio 

de la intención de la Ley de 1985.

Por eso es bueno recordar el concepto de Patrimonio Histórico que desarrolla dicha Ley 

en su Preámbulo:

Cuatro son los capítulos 
que constituyen el 
acervo patrimonial de 
los centros históricos: 
el edifi cio, la biblioteca, 
el archivo y el conjunto 
de material científi co y 
pedagógico.

La Ley marco sobre 
Patrimonio es la de 
1985, basada en los 
artículos 44 y 46, entre 
otros, de la Constitución 
española.



 CEE Participación Educativa, 7, marzo 2008, pp. 49-54  51

TRIBUNA ABIERTA. Luis Castellón Serrano. El marco legal que ofrece la Ley de Patrimonio

“Los bienes muebles e inmuebles, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfi co, 

Los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio 

Documental y Bibliográfi co…. Constituyen el Patrimonio Histórico Español todos 

aquellos bienes de valor histórico, artístico, científi co o técnico que conforman la 

aportación de España a la cultura universal”.

Se establece la fi gura de los BIC (Bienes de Interés Cultural) como una categoría de 

protección superior.

Insiste en el artículo 1.2 sobre el concepto de Patrimonio:

“Lo integran los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfi co, científi co o técnico. También forman 

parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfi co, los yacimientos y zonas 

arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor 

artístico, histórico o antropológico”.

En su artículo 2 se alude a la protección que por parte de las administraciones deberá 

existir para evitar la exportación ilícita y el expolio, y para clarifi car esta fi gura, el artículo 

4 nos afecta muy directamente:

Se entiende por expolio toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o 

destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el Patrimonio 

Histórico Español… reservándose el Estado el derecho de recabar de las autonomías 

el ejercicio de actuaciones protectoras, siendo los organismos competentes (artículo 6) 

los que cada Comunidad establezca al respecto o en su defecto los de la Administración 

estatal.

Igualmente nos afecta, y de qué manera, el artículo 8:

“Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 

integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, 

ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el 

objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone”.

Lo anterior no es baladí, ya que desde un presagio surrealista se me ocurre que a 

los responsables directos de Institutos Históricos con Patrimonio (equipos directivos, 

profesores..), si no actúan conforme a lo expuesto, pueden verse denunciados fácilmente. 

Se anticipa la necesidad de un apoyo por parte de las Administraciones.

Los artículos 9 al 13 se refi eren a la declaración de BIC, a lo cual, salvo excepciones 

muy puntuales creo que no nos interesa a los Institutos, ya que la fi gura de los mismos 

requiere, aunque en la práctica algunos cumplan sobradamente los requisitos, una serie 

Constituyen el 
Patrimonio Histórico 
Español todos aquellos 
bienes de valor 
histórico, artístico, 
científi co o técnico que 
conforman la aportación 
de España a la cultura 
universal.
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de obligaciones que me parecen incompatibles con el régimen general de nuestros 

centros: tendríamos que solicitar un estudio previo y una autorización expresa para 

cualquier reforma de infraestructura por mínima que sea, según se deduce del artículo 

39 de la presente Ley.

Es el artículo 26 el que clarifi ca las actuaciones que debiéramos hacer (en el caso de 

que no se hayan hecho ya), para vernos afectados por los benefi cios proteccionistas de 

la Ley, sin olvidar las obligaciones que supone. Así, en sus puntos 1,2 y 3 reza:

“La Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones 

competentes, confeccionará el Inventario General de aquellos bienes muebles 

del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural que tengan 

singular relevancia.

Se recabarán de los titulares sobre dichos bienes el examen de los mismos, 

así como las informaciones pertinentes para su inclusión, si procede, en dicho 

inventario.

Los propietarios y titulares sobre estos bienes de notable valor histórico, artístico, 

arqueológico, científi co, técnico o cultural podrán solicitar la inclusión en el 

Inventario General ante la Administración competente. La resolución deberá 

recaer en cuatro meses” . 

Al respecto no olvidemos la fi gura del silencio administrativo.

Nos ofrece como dije un primer paso, el que las relaciones de nuestros fondos sea 

incluida en dicho Inventario, y el General se establece aunando el que proporcione 

cada Comunidad. En la práctica, las Comunidades tienen establecido dicho Inventario, 

probablemente la difi cultad está en nuestro campo, en el de establecer dicho inventario a 

nivel propio. Estos bienes muebles incluidos en el Inventario podrán ser inspeccionados 

en todo momento para vigilar su conservación, deberán estar a disposición de 

investigadores previa solicitud razonada y se contempla la posibilidad de préstamos a 

organismos referidos en la Ley y por un periodo no superior a un mes por año.

El artículo 27 contempla la posibilidad de que dichos bienes muebles puedan ser 

declarados BIC, tanto por si mismos como al estar en un inmueble que ya lo sea y los 

enseres sean parte esencial de su historia.

Que es nuestra responsabilidad, la de los profesores de Instituto y equipos directivos, la 

de preservar este Patrimonio no deja duda el artículo 36:

La Administración del 
Estado, en colaboración 
con las demás 
Administraciones, 
confeccionará el 
Inventario General de 
Bienes muebles del 
Patrimonio Histórico 
Español.
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“Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 

conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por 

los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes”.

Los artículos 48 al 66 se refi eren con igual fi losofía a lo referente a Archivos y Bibliotecas, 

lo que se deduce del propio 48.2:

“En lo no previsto le será de aplicación cuanto se dispone con carácter general 

en la presente Ley y en su régimen de bienes muebles”.

Se clarifi ca el concepto de Archivo en el 49.2 en cuanto a lo que nos concierne:

“… documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el 

ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, 

por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u 

otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras 

de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios”.

Es evidente que en los Institutos Históricos se deben conservar, al menos, los expedientes 

del alumnado que por lo pronto lo constituían el examen de ingreso, la partida de 

nacimiento y la de bautismo, lo que no deja de ser un Archivo de la Provincia de enorme 

valor; sin contar el caso de alumnos que después fueran celebridades.

De forma similar se entienden en el artículo 50 a las bibliotecas, para pasar al 52 donde 

se vuelve a responsabilizar a los titulares de su conservación, mantenimiento, advirtiendo 

en su punto 2 que la desatención podría acarrear la expropiación forzosa de los bienes 

afectados. Igualmente, los puntos 3 y 4 indican las facilidades que han de prestarse a 

la investigación e inspección, además de la posibilidad del depósito temporal en otro 

establecimiento que reúna las condiciones adecuadas para la seguridad de los bienes y 

la investigación.

Se han dado casos en Institutos que se han deshecho de bastante material, bien por 

necesidades de espacio, bien por estar deteriorado (no sólo en España, refi ere el profesor 

Henri Chamoux en Francia, casos asombrosos). Al respecto, el artículo 55 establece 

que la eliminación del Patrimonio documental y bibliográfi co deberá ser autorizada 

pertinentemente.

En el artículo 59 se insiste en el concepto de Archivo y Biblioteca, abundando en el de 

Museo en su punto 3:

“Son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, 

comunican, y exhiben para fi nes de estudio, educación y contemplación conjuntos 

Los Institutos Históricos 
deben conservar 
los expedientes del 
alumnado, que formarán 
un archivo de enorme 
valor.
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y colecciones de valor histórico, artístico, científi co y técnico o de cualquier otra 

naturaleza cultural”.

En el 60 se hace extensible a Archivos, Bibliotecas y Museos lo referente a los BIC, así 

en el punto 3 se insta a la elaboración y actualización de catálogos, censos y fi cheros 

de los fondos.

Por último, el artículo 76 establece el régimen de sanciones.

Las legislaciones autonómicas no difi eren, a mi juicio, sustancialmente de esta Ley, sólo 

que desarrollan más aspectos puntuales según necesidades creando nuevas fi guras de 

protección (por ejemplo, “Lugar de interés Etnológico“) que, en defi nitiva, no vienen a 

desviarnos de nuestros intereses.

Sí queda claro que la Ley nos protege, pero para ello hemos de estar sujetos a la misma, 

y el primer paso es fi gurar en el Registro o Inventario de cada Comunidad. Este es 

probablemente el más complicado, aunque el que suscribe, al igual que otros compañeros 

de otros Institutos, ya lo han dado y por eso reconozco sus difi cultades, ya que para darlo 

hay que conocer los fondos patrimoniales y en qué estado se encuentran. 

En mi opinión, basada en experiencia personal, el comienzo es el inventario, después la 

clasifi cación, clarifi cadas las colecciones, archivos y bibliotecas en su caso, trasladarlos 

a la Administración correspondiente, catálogos o fi cheros y recordar el plazo de cuatro 

meses para la respuesta. Posteriormente la restauración de aquellos elementos que 

lo necesiten y la disposición en el caso de material científi co y pedagógico, al menos 

como colecciones museísticas, pero que, al menos si están admitidas en Registro o 

Inventario ya tienen un buen margen de protección salvaguardando al Patrimonio de 

otras tentativas. 

Claro está que se plantea el quién hace esto. En un principio el profesor voluntarista que 

se supone contará con apoyo del equipo directivo. Esta era una de las cuestiones de 

las Jornadas del pasado verano, establecer una fórmula de compensación horaria para 

estas actividades y que fue elevada a las autoridades competentes. En caso contrario 

vuelve a darse la paradoja de que por un lado se nos contempla como Patrimonio y se 

nos exigen una serie de atenciones al mismo, y por otra se ignora que eso necesita un 

tiempo difícilmente cuantifi cable. 

La meta deseable sería que el inmueble cuente con dependencias oportunas para la 

exposición en forma de un Museo, o de una Biblioteca adecuada, etc… en ese caso las 

opciones se diversifi can al ser susceptibles de subvenciones y abriéndose un abanico de 

posibilidades en aras de la recuperación y difusión de un Patrimonio que el gran público 

ignora, el de los Institutos  

En los años 60 se 
hace extensible a 
Archivos, Bibliotecas 
y Museos lo referente 
a los BIC: elaboración 
y actualización de 
catálogos, censos y 
fi cheros.

Los centros 
escolares con 
Patrimonio necesitan 
compensaciones 
horarias para los 
profesores que 
se ocupen de las 
actividades relacionadas 
con la custodia, 
inventario y catalogación 
de fondos.


