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Resumen: La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
aprobada en París por la Conferencia General de la UNESCO, el 17 de octubre de
2003, supone un reto para todos los que se dedican, desde la Museología, desde
el Derecho y desde la gestión pública o privada, a la protección del patrimonio cultural. En este artículo se estudia la noción del patrimonio cultural inmaterial y su
encaje dentro del supraconcepto del patrimonio cultural, con el objeto último de
proponer algunas claves para su adecuada protección jurídica.
Palabras clave: Bienes culturales, legislación de patrimonio histórico, patrimonio cultural, patrimonio cultural inmaterial, UNESCO.
Abstract: The Convention for Preserving Intangible Cultural Heritage approved
in Paris by the UNESCO General Conference on 17 October 2003 is a challenge
for all of those involved in the fields of Museology, Law and public or private
management, to the protection of cultural heritage. This article studies the notion
of intangible cultural heritage and how it fits into the larger concept of cultural
heritage in order to propose certain keys for its adequate legal protection.
Key words: Cultural goods, historical heritage legislation, cultural heritage,
intangible cultural heritage, UNESCO.

Conceptos y concepciones del patrimonio
cultural. En particular, la equívoca noción del
patrimonio cultural inmaterial o el patrimonio
cultural difuso
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La noción misma de patrimonio cultural inmaterial es equívoca. La
definición de la categoría presume la posibilidad de contraponerlo a un patrimonio cultural material, cuando lo cierto es que el patrimonio cultural –todo él- es patrimonio de cultura y, por ende,
es forma, no materia. La mejor doctrina jurídica en la materia, la
doctrina italiana de los bienes culturales, así lo advirtió desde su
misma formulación científica seminal hecha por Massimo Severo
Giannini.
La expresión bienes culturales ha venido siendo largamente utilizada por el Derecho internacional, más particularmente en los
convenios y recomendaciones de la UNESCO en la materia, pese
a lo cual y a estar ratificados los primeros por nuestro país, se
ha mantenido ajena a nuestra tradición jurídica anterior a la
Constitución de 19781. Sólo desde este texto fundamental ha
empezado a ser recibida en nuestro lenguaje jurídico, primero
de manos de la doctrina2, después también tímidamente por la

(UC3M-UNED).
1

El único precedente encontrado en nuestro Derecho histórico es el de la
Ley de 10 de diciembre de 1931, sobre enajenación de bienes artísticos,
arqueológicos e históricos de más de cien años de antigüedad.
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1. Cati Arteaga y Raúl Tino en un ensayo de Tabulae.
Coreografía: Nacho Duato. Compañía Nacional de Danza
(Foto: Canicio/Centro de Documentación de Música y Danza, INAEM)

jurisprudencia3 y hoy por influjo del Derecho derivado
de la Unión Europea, que también ha adoptado la
fórmula4.
En el marco de la UNESCO, en el que se alumbró este
concepto, ya la Convención de La Haya para la
Protección de los Bienes Culturales en Caso de
Conflicto Armado, de 14 de Mayo de 1954, lo utiliza
y define. De acuerdo con el artículo 1º de la
Convención, “se considerarán bienes culturales,
cualquiera que sea su origen y propietario: a) los
bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran
importancia para el patrimonio cultural de los pueblos
[...]; b) los edificios cuyo destino principal y efectivo sea
conservar o exponer los bienes culturales muebles
definidos [...]; c) los centros que comprendan un
número considerable de bienes culturales definidos en
los apartados a) y b), que se denominarán centros
monumentales”. A partir de este momento, la misma
concepción de bienes culturales aparece insistentemente en la extensa documentación de esta
Organización sobre patrimonio cultural5.
Pero es en Italia donde la elaboración técnica del concepto de bien cultural ha tenido sobre todo y original-

mente lugar. Su punto de arranque se encuentra en
los trabajos de la conocida vulgarmente por el nombre
2

Es mérito indiscutido del profesor García de Enterría el haber
llamado la atención sobre esta fórmula y su conceptuación en la
doctrina italiana. Desde entonces, ha sido utilizada por la mayoría
de trabajos publicados en la materia, sea para aceptarla, matizarla
o rechazarla.

3

Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de abril de 1981
(R.A. 1838).
Vid. el Reglamento 92/3911/CEE, de 9 de diciembre de 1992, del
Consejo de Europa, relativo a la exportación de bienes
culturales; el Reglamento 93/752, de 30 de marzo de 1993, de la
Comisión Europea, para la aplicación del anterior Reglamento; y
la Directiva 93/7/CEE, de 15 de marzo de 1993, del Consejo de
Europa, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro,
incorporada a nuestro ordenamiento interno por Ley 36/1994,
de 23 de diciembre.
Vid. la Recomendación sobre medidas encaminadas a prohibir e
impedir la exportación, importación y trasferencia de propiedad
ilícitas de bienes culturales, de 19 de noviembre de 1964; la
Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales
que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en
peligro, de 19 de noviembre de 1968; la Convención sobre las
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de propiedades
ilícitas de bienes culturales, de 14 de noviembre de 1970; la
Recomendación sobre el intercambio internacional de bienes
culturales, de 26 de noviembre de 1976; o la Recomendación
sobre la protección de los bienes culturales muebles, de 28 de
noviembre de 1978.

4

5
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de su Presidente como Comisión Franceschini. Dicha
Comisión, oficialmente denominada d’indagine per
la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico, artistico e del paesaggio, fue instituida y
comisionada por Ley de 26 de Abril de 1964, nº 310,
del Parlamento italiano para estudiar las condiciones
vigentes y las necesidades en orden a la tutela y
protección de las cosas de valor cultural. En su Primera
Declaración, la Comisión definió ya los bienes culturales en los siguientes términos:
“Appartengono al patrimonio culturale della
Nazione tutti i Beni aventi riferimento alla storia
della civiltà.
Sono assoggettati alla legge i Beni di interesse
archeologico, storico, artistico, ambientale e
paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro
bene che costituisca testimonianza materiale
avente valore di civiltà”.
Inspirado en el texto de esta Declaración, Massimo
Severo Giannini publicó, en 1976, su ya clásico estudio sobre I beni culturali, donde se sientan las bases de
una doctrina medular en la dogmática italiana posterior sobre patrimonio cultural6. Giannini había sido
miembro cualificado de la Comisión Franceschini, como coordinador de su VIII grupo de estudio, dedicado
a la revisión de las normas de tutela.
El gran iuspublicista italiano explica los dos párrafos en
que se estructura la Declaración I distinguiendo entre
un sentido amplio y otro propio del concepto de bienes culturales. En sentido lato, el concepto se define
por el referimiento de los bienes a la historia de la civilización, lo que constituye a juicio del autor una connotación suficiente para identificarlos, pero no jurídica
(Giannini, 1976: 6). El autor adopta por ello el con6

Han retomado posteriormente la construcción de Giannini, entre
otros, Alibrandi y Ferri, Sabino Cassese, Cavallo, Nicola Greco,
Antonio Mansi y Giancarlo Rolla. De los anteriores, sólo Cavallo
rechaza la categoría misma de los beni culturali, que considera
una mera síntesis verbal de realidades heterogéneas, no reducibles a unidad (sobre esta crítica, puede verse la exposición que
hace Juan Manuel Alegre Ávila (1994: 673 y ss).
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cepto estricto de bien cultural como testimonio “material” con valor de civilización, al que sí atribuye la
calificación de “noción jurídicamente válida”, si bien
su definición opera mediante reenvío a disciplinas no
jurídicas (Giannini, 1976: 8).
Pero lo más notable de la construcción de Giannini se
refiere a la caracterización que hace de la naturaleza
jurídica de los bienes culturales en torno a dos notas:
inmaterialidad y publicidad. El autor se apoya en el concepto de bien de Pugliatti, para afirmar que el bien cultural tiene como soporte una cosa, pero no se identifica con la cosa misma, sino que, como bien, se adjetiva
de aquel “valor cultural” inherente a la cosa. Por ello, la
misma cosa es (o puede ser) elemento material de varios bienes jurídicos: en particular, de un bien
patrimonial y un bien cultural (Giannini, 1976: 24). A
partir de estas premisas, califica al bien cultural como
“inmaterial” porque la cosa material es soporte del bien
pero no el bien en sí mismo; éste se da en el valor cultural, que es inmaterial (Giannini, 1976: 26). Lo califica,
en segundo lugar, como público “no en cuanto bien de
propiedad, sino en cuanto bien de fruición” (Giannini,
1976: 31). Con ello se quiere decir que, con independencia de su titularidad pública o privada, el bien debe
ser accesible al uso público, al público disfrute de la
sociedad, lo que legitima la intervención administrativa
sobre los bienes cuya propiedad es privada.
De este modo, se superan aquellas tesis tradicionales
que querían reconducir estos bienes a las categorías
generales de los “bienes de interés público” (Sandulli)
o la “propiedad funcionalizada” (Palma). La particular
función de estos bienes, como dice Rolla, “representa
no tanto el presupuesto de una intervención administrativa que limite o funcionalice el derecho de
propiedad, cuanto el valor inmanente de una determinada clase de bienes” (Rolla, 1989: 170).
Como se habrá observado, en este trabajo defiendo un
concepto de bien cultural referido a un ámbito más
extenso que el de la doctrina expuesta, en un sentido
que viene a coincidir con el de la noción amplia de bien
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2. Actuación de la Orquesta Filarmónica de Berlín en el Teatro Real,
en 1968. Director: Herbert von Karajan (Foto: Archivo Gyenes/
Centro de Documentación de Música y Danza, INAEM)

cultural definida en el primer párrafo de la Declaración
I de la Comisión Franceschini, si bien no lo definiría en
términos de civilización sino de valor, por motivos que
no cabe exponer aquí sino muy someramente.
Identificar “cultura” con “civilización”, entendiendo a
su vez por civilización “el conjunto de los modos de
pensar, sentir y vivir de los grupos sociales en el tiempo
y en el espacio” (Giannini, 1976: 7), conduciría a incluir
en el patrimonio cultural al entero universo social en
todos su órdenes (religioso, moral, político, económico,
jurídico, etc.), porque todos ellos forman parte de nuestra civilización. Tal amplitud del concepto de cultura
impediría, y de hecho impide, su utilización como categoría técnico-jurídica.
Consciente de este inconveniente, la Comisión
Franceschini acota en su definición el concepto a la
“historia de la civilización” (“riferimento alla storia

della civiltà”). Si por historia se quiere aludir a la civilización a lo largo del tiempo, no hay limitación alguna
del concepto, sino alusión a su carácter histórico. Y si se
quiere aludir a las civilizaciones pasadas, orientación que
entre nosotros parece adoptar Concepción Barrero7, se
evoca una concepción trasnochada del patrimonio
histórico-artístico, pues como la propia profesora
Barrero ha demostrado, la identificación que hizo nuestra legislación histórica del valor cultural con la idea de
antigüedad ya ha sido abandonada.
Cuando nuestra legislación vigente utiliza el adjetivo
“histórico” lo hace en relación al valor o interés del
bien, no al bien en sí (art. 1.2 de la Ley del Patrimonio
Histórico Español, en adelante LPHE). Es decir, que un
7

Para quien “el bien cultural sería así, para el Derecho, todo aquel
que se convierte en manifestación o expresión de las sociedades
de otro tiempo” (Barrero, 1990: 171).
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bien tiene valor cultural cuando tiene interés para la
ciencia histórica (o para el arte, o para otras ciencias)8,
no cuando es antiguo, aunque de la mayoría de los
bienes antiguos, por ser testimonios escasos de formas culturales históricas, podrá presumirse dicho
interés. Junto a ellos, la Ley española protege también
8

A los órdenes intelectual y artístico -o racional y estético- son
reconducibles los valores utilizados por la legislación de patrimonio histórico (artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico, al que se añade in fine el antropológico: art. 1.2 LPHE) y de propiedad intelectual (literario, artístico o científico: art. 10 Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual -TRLPI), que pueden ser considerados como los textos
centrales de la ordenación del patrimonio cultural. Preferimos
utilizar el término “intelectual” a “histórico” (que ha prevalecido
tradicionalmente en nuestra legislación de “patrimonio histórico”
o “histórico-artístico”) por los motivos que acabamos de exponer. El interés histórico alude, en definitiva, a la relevancia del
bien para el desarrollo de la ciencia y de la historia del arte
(Alibrandi y Ferri, 1988: 30), con lo que ciencia (en su sentido
amplio, no limitado a las ciencias empíricas y exactas sino inclusivo de las sociales) y arte, o valor intelectual y estético son, en
definitiva, los contenidos del valor cultural.

9

Así, por ejemplo, todos los documentos creados, conservados o
reunidos por las administraciones públicas integran, con independencia de su antigüedad, el patrimonio documental (art. 49.2,
LPHE); igualmente, todos los libros o películas cinematográficas
de nueva producción pasan a integrar el patrimonio bibliográfico
(art. 50), a través del depósito legal.

10

Por ello nuestra Ley sólo recurre residualmente a ellos: a la
antigüedad, para acotar la documentación privada que integra
el patrimonio documental (art. 49.3 y 4), ya que su ingente
volumen hace imposible su inclusión tanto directa, ope legis, como
mediante declaración administrativa en el patrimonio histórico; la
antigüedad determina también qué bienes muebles no
inventariados sujetan su exportación a autorización administrativa
(art. 5.2) y el valor económico, por último, es utilizado por el Real
Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley, para concretar a
qué bienes afecta la obligación de comunicar a la Administración
su existencia antes de enajenarlos (art. 26.1.b). Se trata, como se
observa, de utilizar estos criterios excepcionalmente, cuando lo
requieren los principios de eficacia, economía de medios (o
eficiencia) y seguridad jurídica.

11

Vid. Reglamento 92/3911/CEE, de 9 de diciembre, y Directiva
93/7/CEE, de 15 de marzo, ambos del Consejo. La postura
española durante su elaboración, básicamente coincidente con
la del resto de países del sur europeo (los dotados de un
patrimonio más rico y un mercado del arte más pobre), había
defendido que el Derecho comunitario respetara íntegramente,
sin ulteriores acotaciones, la definición estatal de bienes culturales
(Martín Rebollo, 1994: 82-89).
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a los bienes contemporáneos9. Evidentemente, no sólo
lo “viejo” tiene valor cultural. Más aún, sólo el tiempo
separa lo “viejo” de lo “nuevo”, y no parece sensato,
sino cuando es necesario, abandonar al criterio ciego,
aleatorio del tiempo la selección de los bienes que
deban integrar nuestro patrimonio cultural.
El Preámbulo de la LPHE acoge esta filosofía cuando
afirma que los bienes culturales “en sí mismos han de
ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de
su propiedad, uso, antigüedad o valor económico10”.
Lamentablemente, no es ésta la orientación del
Derecho comunitario derivado sobre bienes culturales,
que se basa precisamente en el valor económico y la
antigüedad para definir las categorías de bienes culturales sujetas a su protección11. Estas reflexiones corroboran la conclusión según la cual son bienes culturales,
para nosotros, todas “las manifestaciones de la creatividad del hombre a las que la sociedad reconoce un
valor intelectual o estético” (Vaquer Caballería, 1998).
Debe tenerse presente que tanto los trabajos de la
Comisión Franceschini como el estudio de Giannini
tenían una finalidad y un contexto histórico muy concretos: se proponían reducir a unidad la legislación dispersa vigente en Italia sobre patrimonio histórico-artístico: las Leyes nº1089, de 1 de junio de 1939, de tutela
delle cose d’interesse artistico o storico; nº 1947, de 29
de junio de 1939, sulla protezione delle bellezze
naturali, y nº 1409, de 30 de septiembre de 1963, sobre
patrimonio archivistico. Por ello, después de enunciar el
concepto amplio de bienes culturales, desarrollan el estricto, puesto que éste es el que permite construir la
teoría general en la que se basaría la ley única sobre
patrimonio histórico-artístico que se propugnaba.
A nosotros, sin embargo, no nos afecta esta situación
del Derecho positivo italiano, tan distante del nuestro
propio, por lo que no puede dejar de sorprendernos la
inercia con que se ha adoptado en nuestro país la misma acepción estricta de bienes culturales y se ha obviado unánimemente la amplia. Máxime cuando la
Declaración I vincula esa acepción amplia al concepto
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de patrimonio cultural, que es el que a nosotros interesa. Muy esclarecedor nos parece el comentario adjuntado por la propia Comisión a esta Declaración, según el
cual el primer párrafo de la Declaración constituye una
enunciación de principio, que se refiere a “todos los
bienes culturales”, por tanto también a aquellos que o
por naturaleza -como los bienes inmateriales (por ejemplo, propiedad intelectual, patente de invención)- o por
razones histórico-jurídicas -como los bienes debidos a la
investigación científica-, no están sujetos a las disposiciones de la ley, sino que son regulados por otras leyes.
“La cualidad de bien cultural tiene, sin embargo, siempre un valor jurídico, en cuanto que legitima a los
poderes públicos competentes [...] a intervenir cuantas
veces se opongan problemas a la tutela de los mismos
bienes”. A juicio de la Comisión, en definitiva, el concepto jurídico de bien cultural es el amplio, justificándose el estricto sólo por motivos de política legislativa.
Y es que el verdadero objeto de tutela jurídica es el valor
cultural (o histórico: “riferimento alla storia della civiltà”)
que ya está presente en la acepción amplia, no el elemento material (“testimonianza materiale” ) que caracteriza a la estricta. Paradójicamente, Giannini exige esta
nota para considerar que se está ante un bien jurídico,
cuando posteriormente caracteriza dicho bien como
inmaterial. El elemento material determina cuál sea el
régimen de tutela aplicable, pero no la tutela en sí ni su
finalidad.
En nuestra opinión, esta acepción amplia no sólo es
posible sino que viene reclamada hoy en nuestro sistema jurídico, a la vista de las últimas evoluciones legislativas y el marco constitucional instituido en 1978. Para
llegar a tal conclusión es necesario realizar varias reflexiones previas sobre aquellas evoluciones y este marco.
Como acaba de verse, la noción estricta de bien cultural sólo difiere de la amplia en la nota de la materialidad (“... testimonianza materiale avente valore di
civiltà”). La materialidad de las manifestaciones culturales ha sido tradicionalmente, en efecto, el criterio
delimitador de la legislación sobre patrimonio históri-

3. Bandurria (Foto: Museo del Traje. C.I.P.E.)

co, que la diferenciaba de otros textos legislativos culturales. Esta materialidad ha sido expresada mediante
la fórmula de “cultura material12”, utilizada incluso en
el Preámbulo de nuestra vigente LPHE.
De nuevo es la doctrina italiana la que ha profundizado
en la diferenciación entre los bienes integrantes del
patrimonio histórico (bienes culturales, en su sistema
conceptual) y otros bienes integrantes del patrimonio
cultural, como las obras del pensamiento filosófico y
científico, las obras literarias, las obras escenográficas
y las musicales. En opinión de Giannini (1976: 33),
mientras que para éstas la cosa es un mero instrumento de reproducción dirigido a la circulación física, para
aquellos bienes la cosa es el soporte del bien en cuanto
tal. Abundando en la misma idea, Alibrandi y Ferri
12

La expresión “cultura material” ha sido utilizada entre nosotros
por Mª del Rosario Alonso Ibáñez (1992: 75, 138 y ss. y 190) y
Jesús Prieto de Pedro (1991: 1557).
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sostienen que, en las obras del ingenio, la creación
intelectual es autónoma de su soporte material, la trasciende, pudiendo incorporarse en otros objetos materiales, mientras que los bienes del patrimonio histórico,
con ser también inmateriales, están íntimamente unidos
a la cosa, de la que son inseparables.
Sin embargo, ya el propio Giannini advierte la contingencia de esta distinción, que a nuestro juicio “no se
sitúa tanto en la naturaleza de los bienes, cuanto en el
tipo, forma u orientación de la tutela que se les da”.
El autor reconoce, en efecto, que no se les otorga
tutela pública a estos otros bienes porque no es preciso,
porque no peligra su conservación. Pero si algún día la
precisasen, debería otorgárseles (Giannini, 1976: 34).
El propio autor alude a la apertura del régimen del
patrimonio histórico-artístico a los nuevos patrimonios
fonográfico y audiovisual (discos, programas de tele13

Hoy, la arquitectura modular permite su reproducción seriada. Y,
a la inversa, antes de Gütemberg las obras literarias eran cultura
material.

14

Según el artículo 14.1 LPHE: “Para los efectos de esta Ley tienen
la consideración de bienes inmuebles, además de los enumerados
en el artículo 334 del Código civil, cuantos elementos puedan
considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de
los mismos o de su entorno, o lo hayan formado, aunque en el
caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de
fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo
original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y
aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito
histórico o artístico del inmueble al que están adheridos”. Este
precepto se desarrolla en el artículo 12.1.p.2º del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, que prevé que, en la incoación del
expediente para la declaración de un bien inmueble de interés
cultural, se incluyan en su descripción identificativa los bienes
muebles contenidos en él “que por su vinculación a la historia de
aquél deban ser afectados por la declaración”.

15

Así se afirma explícitamente en la Ley del Patrimonio Cultural
Catalán (Ley del Parlamento de Cataluña 9/1993, de 30 de
septiembre), cuyo artículo 7.2.b define el conjunto histórico como
la “agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, que
constituye una unidad coherente y delimitable, con entidad propia,
aunque cada uno individualmente no tenga valores relevantes” y
el artículo 45.1 prescribe:”Las colecciones declaradas de interés
nacional o catalogadas que sólo siendo consideradas como una
unidad reúnan los valores propios de estos bienes no pueden ser
disgregadas por sus titulares o poseedores sin autorización del
Departamento de Cultura”.
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visión, películas cinematográficas, etc.). Y es que toda
creación cultural, para ser objeto del Derecho, precisa
exteriorizarse, manifestarse en un soporte sensible. Y
el hecho de que dicha manifestación se produzca en
un soporte único o múltiple depende no tanto de la
naturaleza de las cosas cuanto del grado de avance de
la técnica13.
Quizás la distinción entre bienes culturales y obras del
ingenio esté apoyada en una concepción tradicional,
hoy superada, del patrimonio histórico. En nuestra Ley
de 1985 no se da ya siempre esa íntima y unívoca
conexión entre cosa (material) y bien (inmaterial) en la
que se basa la noción de cultura material. Esta supuesta inescindibilidad se rompe, en efecto, al menos en
tres supuestos:
a) La Ley española del patrimonio histórico otorga a
veces protección unitaria, como sabemos, a bienes culturales formados por un conjunto de cosas. El mismo
concepto de bien inmueble manejado en la LPHE difiere
del utilizado en el Código civil, como expresamente
advierte la Ley, porque el contorno material del bien cultural y del patrimonial no tiene porqué coincidir14. Esta
diferenciación entre cosa, bien patrimonial y bien cultural se observa también en la mayoría de las categorías
típicas de bienes culturales inmuebles: los jardines
históricos, los conjuntos históricos (“agrupación de
bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa...”), los sitios históricos y
las zonas arqueológicas (“lugar o paraje natural donde
existen bienes muebles o inmuebles...”, art. 15) son en
efecto bienes complejos, como también las colecciones
bibliográficas (art. 50.1). El bien cultural no se identifica
ya con una cosa apropiable (bien mueble o inmueble en
el sentido patrimonial del Código civil), sino con varias
entre las que puede haber discontinuidad tanto física
como dominical. La identidad del bien cultural, que lo
diferencia de las cosas y/o los bienes patrimoniales,
viene dada por su valor15.
b) Como vemos, en todos los supuestos hasta ahora
mencionados ya se diferencia lógicamente el bien de la

Revista Final.qxd

19/05/2005

15:48

Página 87

Desde el museo

4. Microscopio binocular
(Foto: Krammer/Museo Nacional de Ciencia y Tecnología)

cosa, aunque sigue físicamente atado a ella (o a un
conjunto único de ellas) por tratarse de bienes no susceptibles de reproducción, condenados a manifestarse
en un único soporte. Sin embargo, ni siquiera este
segundo vínculo subsiste en el patrimonio bibliográfico,
llamado a asumir un protagonismo creciente en el patrimonio histórico, pese a su deficiente regulación en
nuestra legislación estatal.
Este patrimonio incluye no sólo “las obras literarias,
históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o
seriado, en escritura manuscrita o impresa” a las que
alude su denominación, sino que a ellas se equiparan
hoy otras formas sobrevenidas por efecto de la innovación tecnológica: “los ejemplares producto de ediciones
de películas cinematográficas, discos, fotografías,

materiales audiovisuales y otros similares, cualquiera
que sea su soporte material” (art. 50). No es preciso
decir que, aunque la Ley somete a tutela al soporte, su
finalidad última es proteger el bien cultural -inmaterialque incorpora. Pero lo que aquí interesa destacar es que,
para esa protección, no se exige la existencia de un
único ejemplar (excepto en el caso de las películas cinematográficas) sino de tres o menos. La tutela de varios soportes idénticos de una misma obra demuestra,
ya totalmente, la quiebra de la univocidad en la relación cosa-bien.
c) En tercer lugar, empiezan a tener cabida en el concepto legal de patrimonio histórico manifestaciones
culturales no incorporadas en soportes corpóreos. Es
lo que Cassese denominó “bienes culturales-actividad”,
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por contraposición a los “bienes culturales-cosa”
(Cassese, 1976: 57-58 y 181)16, y que han tenido
primero una tímida recepción en la Ley española,
después también en la normativa autonómica17. El
artículo 46 de la LPHE incluye en el patrimonio etnográfico “los conocimientos y actividades que son o
han sido expresión relevante de la cultura tradicional
del pueblo español en sus aspectos materiales,
sociales o espirituales”. Se trata de los usos, costumbres, creaciones, comportamientos que trascienden de
los restos materiales en que se manifiestan, por lo que
la Ley del Patrimonio Cultural Vasco los califica como
“bienes etnográficos inmateriales”. El artículo 47.3
LPHE se limita a encomendar a la Administración competente la adopción de las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación científicos de estos
bienes. Este mandato dista mucho de las técnicas ordinarias de tutela de los bienes culturales, pero abre la
puerta a su consideración como bienes del patrimonio
histórico en sentido estricto y, por tanto, a la aplicación de todas aquellas técnicas, estableciendo una
función administrativa de documentación o recogida
en soportes materiales, esto es, mediante la conversión de los bienes-actividad en bienes-cosa18.
16

El autor cita como ejemplos de estos beni-attività el teatro, la lírica
y los que denomina spettacoli viaggianti. La distinción de Cassese
ha sido posteriormente adoptada por Giancarlo Rolla (1988: 171)
y Tommasso Alibrandi y Pier Giorgio Ferri (1989: 40 y 41).

17

Por todos, vid. artículos 61 a 64 de la Ley del Patrimonio
Histórico de Andalucía (Ley del Parlamento Andaluz 1/1991,
de 3 de julio) y 51 a 54 de la Ley del Patrimonio Cultural Vasco
(Ley del Parlamento Vasco 7/1990, de 3 de julio).

18

En la actualidad, esta conversión se produce a veces de modo
espontáneo, sin intervención administrativa, por ejemplo con las
ejecuciones musicales (actividades que, como tales, se exteriorizan
en forma no corpórea sino de energía), que acceden a la tutela
del patrimonio histórico a través de la tecnología que permite
incorporarlas en objetos corpóreos, las cassetes, los discos, etc.,
susceptibles de ser tratados como patrimonio bibliográfico en
nuestra Ley vigente, como se ha visto.

19

De hecho, desde que la ley vasca en la materia, de 1990, optó
por la denominación oficial de “Ley del Patrimonio Cultural”, y
no “Histórico”, han adoptado también esta denominación las
leyes de Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana, Cantabria,
Aragón y Castilla y León.

88

De los tres ejemplos expuestos parece inferirse que el
proceso expansivo del ámbito objetivo de la legislación
de patrimonio histórico sigue vivo y que ha dejado
definitivamente obsoleta su reconducción al ámbito de
la cultura material, entendida en el sentido expuesto.
Acaso estamos asistiendo a la paulatina conversión del
régimen del patrimonio histórico-artístico en un régimen general o común del patrimonio cultural19, sin perjuicio de la subsistencia de regulaciones especiales para
algunas manifestaciones culturales cuyas peculiaridades
lo requieran (como es el caso de las lenguas).
Repasemos, a la luz de lo expuesto, el concepto del
patrimonio cultural inmaterial que empieza a cobrar
entidad en el ordenamiento jurídico. De nuevo, es la
UNESCO la que primero ha advertido la necesidad de
su regulación, a la que dedica su reciente Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
aprobada en París por su Conferencia General, el 17
de octubre de 2003. El artículo 2º de la Convención
define como patrimonio cultural inmaterial “los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Esta definición, que recibe ciertas
concreciones sucesivas en el precepto, nos ofrece ya
dos claves interpretativas de la mayor relevancia:
1) El patrimonio inmaterial no es en absoluto ajeno a
la materia: de hecho, dentro de los bienes protegidos
se integran ciertas cosas (instrumentos, objetos, etc.)
“que les son inherentes”. Aunque sí es claro que el
bien trasciende a la materia, que es en sí mismo -en
cuanto al valor que merece su protección- inmaterial.
Pero eso es algo que ya hemos afirmado que debe
poder predicarse asimismo de la cultura mal llamada
material. No es que el patrimonio inmaterial no se
manifieste de forma sensible, ni siquiera que lo haga
sólo en forma de actividad sino también de cosas.
2) Lo relevante es que los bienes protegidos por la
Convención son creaciones “vivas” en el sentido de
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conformar un patrimonio “que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por
las comunidades y grupos en función de su entorno,
su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de
la diversidad cultural y la creatividad humana”. Luego,
comoquiera que lo denominemos, lo determinante
conceptualmente y relevante jurídicamente no es que
sea un patrimonio inmaterial sino que es un patrimonio difuso, esto es, que está conformado por bienes
que se manifiestan de forma diversa y variada (las más
de las veces mediante actividades, pero otras también
mediante cosas).
Consecuencias de la noción sobre su
protección jurídica

Las reflexiones hechas sobre la noción del patrimonio
cultural inmaterial son importantes para poder acometer debidamente su protección jurídica, lo que no es
desde luego fácil. Y creo que debe afrontarse con
arreglo a las siguientes premisas:
1) Hay que evitar aproximaciones dualistas que contribuyan a escindir el patrimonio cultural en dos bloques o conjuntos de bienes. El concepto de patrimonio cultural, como el de bien cultural en el que se
apoya, son unitarios sin perjuicio de su complejidad.
Los propios considerandos de la Convención de la
UNESCO reconocen la “profunda interdependencia”
existente entre el patrimonio cultural inmaterial y el
material.
2) El patrimonio cultural mal llamado material es también inmaterial. Su protección jurídica nunca puede
agotarse en la conservación de la cosa, porque el bien
protegido la transciende, aún para los bienes que se
manifiestan en un único soporte material. La concepción del patrimonio cultural histórico como un conjunto de piedras está trasnochada. Proteger la Iglesia
de Santa María del Mar de Barcelona no es sólo conservar sus sillares sino también investigar y documentar su autoría, sus técnicas constructivas, el motivo o

5. Cartel de la película El verdugo, 1963
(Foto: Filmoteca Española)

la forma de financiación de su erección, sus similitudes
y diferencias con otras, etc.; en suma, mantener y
recrear su valor histórico y estético como manifestación que es del mejor gótico catalán20.
3) La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial o difuso constituye un reto, por su novedad y
por su complejidad. Esta complejidad apela a combinar diversos tipos de medidas; cuando menos, las
siguientes:
20

Es bien conocido el debate existente sobre los criterios de
conservación del art. 39.2 LPHE, que ha dado lugar a diversas
controversias, como la del teatro romano de Sagunto, resuelta
por la polémica Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre
de 2000 y espléndidamente expuesta por Santiago Muñoz
Machado (2002).
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- Primero, lógicamente, las dirigidas a su identificación
o inventariado. Nos referimos a la descripción de los
bienes, de los valores que merecen su protección, de
sus formas de manifestación o expresión sensible y de sus
diversos elementos y conexiones sistemáticas.
- Segundo, para sus manifestaciones físicas (cosas),
cabe emplear las técnicas propias y ya conocidas de la
protección de tales tipos de bienes (catalogación o
registro, deber de conservación y potestades administrativas a su servicio –fomento, inspección, órdenes de
ejecución, ejecución subsidiaria, expropiación forzosa-,
incorporación a colecciones públicas o privadas en
centros de depósito cultural, etc.).
- Respecto de sus manifestaciones en forma de actividad, su protección pasa por su fijación o documentación en algún soporte, pero obviamente no se agota
en ella.
- Por último, el bien en su integridad deberá ser objeto de actividades de promoción de su vitalidad y su
disfrute público: estudio e investigación; fomento de
su ejecución, interpretación o puesta en práctica y del
acceso a ellas; fomento o servicio público de su transmisión o enseñanza, etc.
4) La vitalidad social del patrimonio cultural difuso aconseja abrir la legitimación activa, tanto para participar en
21

Ya lo ha empezado a hacer, por ejemplo, el ordenamiento
procesal: en España, hay acción pública para exigir el
cumplimiento de la legislación de patrimonio cultural (art. 8.2
LPHE), a lo que se añade que nuestra Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
admite en su artículo 18 la eventual capacidad procesal de “los
grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios
independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para
ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su
integración en las estructuras formales de las personas jurídicas”,
dicción que, junto a la regla procesal incluye, como se ve, la
proclamación de un principio de subjetivismo antiformalista; y en
su artículo siguiente atribuye la legitimación procesal no sólo a
las personas físicas y jurídicas que ostenten un interés legítimo
(ya no, por tanto, necesariamente directo en el asunto), sino
además a las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y
entidades sin personalidad a las que nos hemos referido “que
resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa
de los derechos e intereses legítimos colectivos”.

90

su protección, como para su disfrute y para su garantía, a los intereses colectivos de la comunidad que sea
titular del mismo. Los bienes-cosa típicos del patrimonio
material, dada su singularidad, han podido ser protegidos históricamente sobre la base del paradigma
tradicional de la contraposición entre los intereses
individuales (del autor, del propietario de la cosa) y los
intereses generales (a cuyo servicio se pone a la Administración). Pero los bienes del patrimonio inmaterial,
como bienes difusos que son, apelan inevitablemente
a una titularidad asimismo difusa, grupal o colectiva.
Lo que decimos se enmarca en un proceso que nuestro ordenamiento ya está experimentando de manera
general: la necesidad de avanzar en el reconocimiento
y la protección de los intereses jurídicos colectivos o de
grupo, ya fue sentida hace casi treinta años por
Alejandro Nieto, y hoy encuentra cobertura general en
el mandato establecido en el artículo 9.2 de la
Constitución “a los poderes públicos [de] promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas” y que asoma también, de forma más específica, en la atribución de la libertad ideológica, religiosa
y de culto no sólo a los individuos sino también a las
comunidades (art. 16.1 CE), en el derecho de petición
colectiva (art. 29.1 CE) o en el derecho a la negociación colectiva laboral (art. 37 CE). Nuestras leyes
habrán de avanzar todavía mucho por este camino21.
Hasta aquí, algunos apuntes sobre los retos de la protección jurídica del patrimonio cultural, que es todo él
un patrimonio inmaterial. Dicha protección, si quiere ser
tan cabal como efectiva, no deberá ser fragmentaria
sino sistemática en la comprensión de todos los bienes
que lo integran y de los vínculos entre ellos existentes,
pero al mismo tiempo flexible en el uso diferenciado de
las técnicas más adecuadas de tutela a los diversos tipos
de bienes, atendiendo a sus variadas formas de manifestación sensible. Globalidad y diversidad son perfectamente compatibles: más aún, son facetas de una misma
cosa cuando hablamos de cultura.
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