
Consideraciones en torno a la
legislación sobre museos en Aragón.

Luls \¡.rt.ri'o Fnt lnl.:

Introducción

La Clonstitrrciíln Espariola de 1978 intro<lrrjo, entre sus carnbios fiul-
<larnentales, una nrciic'ul r-t-{irnlln clc la rlrganizaciórr tcrl'itor-i¿rl clel L,stado,
creando Io qrre se ha cl¿rclo en llirrn¿rl cl Estado cle l¿rs Atrtonolnías.

El título \¡III cle la Colstituci<in define el m¿rrco básico cle Ias rela-
r:iones v la clistr-ibuciírn de cornpetcnci¿rs cntrc el Estaclo v las Cornuni-
d¿rcles Aut<inom¿rs. Su nrt. 148.1.15.t rc-'conocc¡ a las (lornnniclades Alrtí¡-
lr()nllls trrpati<l:trl parir ir\urI)ir cr¡rttpctcttcirts en nrrtctirr <lc Mttst'os dc
inter-és parir 1:r (lonruniclacl Autírrrorna, ¿rsí corno para cl fbrnento clc I¿t

cul tur¿r.
El art. I49.1.28.4 reser\'¿1 :rl Estlrdcl la cornpetencia erch.rsir,n en ma-

t.eria cle llnlse()s cle titrrlaridacl cstatal. sin perjrricio cle srr uestión por
p:rrte cle las Clonrunidacles Atrtí¡notnas.

L,l Ilstatuto cle Autononría clc ,,\r'agírn asignír a la Cl<¡rntrnidad Autír-
n()rr)11 ia cornpel.cncia exclusiva en m¿rteri¿r cle nrtrseos cle intcrés p:rra la
(lorntrniclacl Autírn<irna, cle titlrlariclacl tro cst¿rtal (irrt. 3ir. l.l6.a) .

Dicha conrpctcn(:ia firc contemplatla ett el Re¿rl Decre to 3065/198:,.
clc 5 cle octtrll'c (BOI,I cle I2 clc clicien'rbre) s<ibre traspaso de furtcriones
v sen'icios ciel lrstlrdo a l:i (lorlruniciarl Aut<in()ma <le ArasóIl cl] Illrlterilt
cle <:ult.rrra. cu\'().\nexo I, a¡rurtaclo IJ,'1.q, prcr'ó la posibiliclacl clc'strs-
cr-ipción cle c'ollr,cnios cntl'e el Estarlo v ln (lonrturiclacl Aulílrotrt¿t tlc
,\r-aqrirr cu lllatcr-ia <lc rntrseos <lc tittrlariclacl estatal.

lle torlus l:rs clis¡rosicirirrcs c'il.arlas se cleclrtcc quc, cn nt¿ttct'ilt cle
lnuseos. ha cle est¿rblecel-se rul¿r cloble t'í¿r rle acttraci<in clc 1a (lonlttniclatl
Aul<inorn¿r rlt'Ar¿rgórr, f rurclaclii c¿rcla urut cl títttkr c()llpctellcial clistinto.
Llna lef-e¡enle a ruuseos clc intcr'és par-a lzr (lornuniclacl .\rttdrnolnzr qtre
n() seat) rle titulariclitrl est¿rtul, nrater-ia en la c¡rc cl E,st¿ituto cle Arrtotrortría
atriltrrvc llr corrr¡te{encia ercltrsir.¿r a l¿r (lclr-nuniclacl Atrt.í¡nonta, cotr lit
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consiguiente capacidad normativa, organizativa y de gestióli. Otra, refc-
rente ¿l los museos de titularidacl estatal, condicionada ir la suscripciótr
de un convenio con la Administración (lentral clel Estado y-, por lo tanto,
limitada en su capacidad cle actuaciírn por los términos de dich<r
cont ettio.

El convenio de gestión

Er-r efbcto, todos estos aspcctos iban a estar perfectamente explici-
tados en cl Conr.enio sobre gestión de N{uscos y Archir'os cle titularidacl
estatzrl, publicado cn virtud de la Resoluciótr cle f'ccha cle 1 I de julio de
1986, el cual venía a cumpliment¿rr <1e nrodo féh¿rcicnte l<l estipuladcr
en el l'a menciotrado Real l)ecreto 3.065/1983, cle 5 cle octltbre.

Desde un punto de vista jurídicct, puecle clecirse quc cl cotn'cnio
no presenta dif-erencias sustanciales respecto a los del misrno carácter
suscrit.os con otras Comur-ridades Autónornas: su árnbito af'ecta írnica-
rneltte a krs Muscos pertenecientes al Estdo, asttttriettclo la (lornunidad
la gestión de los misrnos y mar)tenicnclo el \finisterio cle (lultur¿r su
titularidad sobre los eclificios r.' los fondos museísticos.

Adoptando una posiciírn críticzr ante el (lon'n'enio 
-\' ¿lnte los de

tipo sirnilar al misrno-, cabría señalar que la Aclmnistración Ccntral
no hace, en ningún ln()lnelrt(), rentrrrcia expresa de sus prir,ileuios comc)
titular dc los centros. hacie¡rdo recaer sobre lir (lornunidacl Atrtírnoma
más obligaciones que derechos l.'obviatrdo el estado v sittración en que
Ios Museos se enc()ntraban etr el momento collcreto ell qlrc tuvo luqa.r
el traspaso cle la gestión.

Así las cosas, las Comunidades Autírnomas h¿ru tcnido qtre hacer
frente, en dir,'ersas ocasiorres, a neccsidades perentorias que proccdían
de mucho tiempo atrás y sc han visto c()lnprorlictidas a solucionar cues-
tiones de envergadura que deberían haber sido resr-reltas prerianreute a
la transferenci¿r de la eestión de lcls Cerltr()s.

Pclr su parte, cl Estado se reservaba sus prcrroqativas cn orden a la
designación de la dirección de los nluscos t' a la cobcrtura de las vacantes
que se produjesen en los puestos de trabajo de lcls (lentros, limitando ¿r

l¿r (lornunidad Autónorna a cst¿rr representada cn los procedimier-rtos
de selecciírn conr,ocados para la provisiírn dc las rnismas -v a la posibilidacl
de destirrar personal propio en las institr.rciones que son obieto del
(lonr,enio.

Los gast.os de mantenimiento cle los \tluseos incumbcrr a la (l¡mu-
nidad Autónorna, mientras que cl Estado se hace carg() cle las inr ersiorres
cuva enticlad supcre los límites cle una rlera c()nsen.aciírn. Las inten.en-
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ciones son bipartitas en otras vertient.es, corno podrían ser l¿r progr¿rrna-
ciírn de las actir,idacles culturales, susceptibles de ser orsanizadas por
una y otra Administracriones, y' los posibles rnovimientos de los fbndos
de los Museos, los cuales se sorncten a acuerdo por anrbas paftcs.

No obstante, el Reglanlento cle Nluseos de Titul¿rridad Est¿rtal y del
Sistema Español de Museos, ajustado por Real l)ecreto 620/7987, cle l0
de abril (BOE n.e 11,1, cle 13 de mavo), ha modificadc¡ el résimen de
eestión establecido en el conr.'enio, reconociendo a la Administr¿rción
gest()ra capaciclircl para detenninar la est.mctura org'ánica clc los centr()s
,v para resular la relación de puestos de trabajo, su provisión v el résirnen
dc personal. Respecto a las inversiones en los museos, el Reglamctrto
prevé que prredan flnanciarse cr()n c¿lr'go ¿r los Presupuestos Gener¿rles
del Estaclo o de la (lomunidad Autí>norrr¿r.

La Ley de Museos

Corno va se ha inclicirdo, los Nluseos de titularidad estatal r)o cons-
tituvcn Ia única rcaliclacl en Aragí)n cl] cuar)to a cstablercimicntos de
análoga n¿rturaleza..funto a ellos, surgidos de iniciativ¿rs cliversas, otros
nuse()s de rnal'or () r)rellur irnportanci¿ radican en territorio aragonés I'
exigcn trn tr¿rt¿rmicnt<l jurídico-¿rdministrativo, sin olvidar los centros de
creación propia de la Clornunidad Autírn<¡ma.

En este ámbito v cn cjercici<l de Ia c()rnpeterlcia exclusir,¿r asignada
por el Estat.uto de Atrtonornía <le Arasón ell sll art. 35.1.16, se aprobó la
Ley de Nluseos de Aragón (Let'7/1986, dc 5 dc dicicmbrc, prtblicada
en el BOA de 9 de diciernbre), desarrollada parcialrnellte por el Decrcto
56/1987, de 8 dc nral'o (BOA cle 29 cle rn:rvo). Dichas norrnAs establecen
cl rnarco legirl de relacioncs entre los nluse()s de titul¿rridad no cstatal v
la Adrninistraciírn dc la Clomunicl¿rcl Autírnorna, especilichndose toclos
los aspectos relativos a su crcación, oreaniz.ación 1'funcionarnietrto.

Ent.rando en el estudio clet:rllado del conteniclo cle las citadas dis-
posiciones, poclrízunos repasilr somerAil]ente algunos aspect()s {¡cncr-ales,
tanto de la Ley clc \{useos conlo cle su Reqlamento.

Sintéticamente , la Lev de Nluseos de Aragírn queda cistructurada crl
cinco Títulos. El Título Prelinin¿rr irltroduce la cleflnición de museo,
qarantiza el libre acces() a Ios rnuseos de titularidacl ¿rlrtonírrnica'r' esta-
blece un r-égimcn cle ¿rutorización administrativa para Ia cre¿rción dc:
ilrsl il rrciones rrrr¡sc'ísticas.

L,l Títulcl Prirnero se refierc al Sistema de Museos de Araqrin, en cl
qtre la Lev incluvc todas las instituciones de titularidad pírblica, previendo
igualrncnte la incorporación de nruseos de titr.rlaricl:rd prir,acla. Clasifica
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los museos er) ln()l]()gl-áficos o gener-ales v cfea I¿r Cloulisiílr Asesora dc
\ltrseos, c()ln() org¿rnisrno técnico consullir'o en la nrater-ia.

El 'fítrrlo Seuundo, el rnás extells(), reqrtla las colecr:ir)lles v fonclos
nruseogrzilicos, cle firrnr:r que se garantice su iclentiflc¿rcirin v corr-
sen'acirin. Erige previa arrtorizar:i<in ¿rclnrinistrativa par-a la salicl:r cle firn-
clos dc centf()s integrados en el Sisterna clc \{rtscos cle,'\rirgírn v el clere-
cho cle adquisiciírn pr-cI'crcntc clc la l)iputaciírn (lcnelal clc¡ Ar¿rgón
respecto dc los bicncs nrucblcs clc interés museogl'iiflcr() cu\-2r t.itul¿rridacl
se tlasmita.

El Títr.rlo Ter-celt., trltlr sucintanlerrtc dc los rnedic¡s oersonales r'
rnaterialcs clc krs nluse()s, rcrnitiónclosc irl clesarroll<l reqlalncntario.

Es de destacar la l)isposiciin ,'\clicional qrre sc rcfiere a la scstión
por la (lonrrrrrid¿rcl Atrtí.rrrorn¿r rle kls lnuscos cle titrrlur-iclacl cstatal r¿rcli-
<:aclos cn Aragírn, en los lí:rminos clc los r:onvenios cirie. ell sll cilso, sc
strscribatl.

El Decreto de desarrollo parcial de la Ley

Iil l)e<:r-eto 5r6/1987, cle 8 cle mA\'o, qrre coirtcicle cronolírsic:¿rmentc
con cl Reslarnenlo cle los f,{useos cle Titrrl¿rlidacl Estatal r, clel Sistenra
Fisp:rirol dc N{rrscos (apro}rackr por Renl f)r:crc:to 620/1987, cle 10 cle
abril ) , no ap()l'ta clenr¿rsi¿rdos rn¿rtices cle origin¿rliclacl ni cxccsir us
rrovccl¿rcles firrmales. Su esqucrna, de trecho, r:oincicle en buena pnrte
con el del Reslament.o cle l<is \'Iuseos cle Titrrlarida(l Ilstirtal . Pcnr no
puede cle.jal clc 2rprlnt¿rrse qlle, en el morncrttt¡ cle su aprobución, cl
f)ccreto 56/1987 supus() rrn inclrrclable avnnce crr¿ilit¿r.lir'o cn rclacirirr
a las clisposicioncs vige¡nters e-rr lrtrcn¿t l)ru'tc cle las (lornrurid¿rclcs
Aut<in onras.

Srr'fíttrlo Printero des¿rrrolla t-'l proccclirniento cle ¿trtoriz¿rciírn ¿rrl-
rninistratir'¿r pnru l¿r cre:rciírn de rnrrseos v ciefine los bierres clc intcrés
rlruseoftr2ilic(). c()lrcepto sribre el qrre se firrrrlanrertta el clerccrho plcf'e-
lcnte dc aclqtLisicirin cle la (lonrrrniclacl Arrtrirrorna.

I'.1 Títrrlo Se{:lulrd() sc rerfle'r't'ul Tlatanricnto clc lr¡s lirrrrlos existcntcs
en los rlrusc()s. llilrto clc'scle el prrrrto rlc r ist:.r ticrrir'o (()nr() lclnrinistrativo.

l}r cl Títtrlo Tcr'<'er-o. bajo cl r1rígi'ali'rlel Sistcrnu clc \'Itrseos clt'
Ar-ag=rin. se t-egrtla cscrtci¿rlrnc'rrtc la orgariizar:iílrl r' lirn<'ionitrnielrtrl de
los lnrrseos irrteg'r'aclos crr cl Sisterlra, ('ll l)al'ticirlar srrs írreas ltásic¿rs.
rógirncn intt¡r-no v clc ¡rcrsorurl v tr-utulliicllt<¡ <lc {irrrclos.

Fin¿rlmente el 'l-íttrlo (lrr¿u-f<l rlcsnrl<llla la cornposir:iírrr r,firncioncs
clc lu Cornisirin Ase'sorli clc \ltrscr¡s. crcircl¿r Dor'la l.er'7i l!)8(i.
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La legislación aragonesa respecto a la de otras Comunidades Autónomas

[,¿r Lcv clc \,lrrseos cle Ar-agírrr r,su <lcsarrollo reglanrentnlio p;lrtcn.
colllo \':r se ha inclicaclo, cle I¿L nornrati\'zr existerlte en la matcria, tanto
est.¿Ital conlo clc c¡tlas (lonrturiclaclcs Atrtrinr)lnus, l)er() r-a más allh, ilr-
t:orporanclo caractc'rísticas propins clc las pectrliirri<l¿rcles ar¿uJ()les¿1s v
ap()rt¿rncl() ell cicrt()s crlsos lroveclacles en l¿r rergrrlncri(i11 sobrc nuscros.

En krs años 1986 r, 1987, fech¿rs de aprobuciírn cle la Lcv v su Regla-
nlent(), ¿rp?rrtc de l¿rs n()rrrlas estatalcs (Lev clel Patrirnorrio Histtiriccr
Español v Rcslirmento rie krs Musct.rs clc Tittrlalid¿rd Estatal v rlel Sisterna
Espairol cle,\Iuscos) sc cncontr¿rb¿ur en vigor un llluv lccltrciclo nrilncr()
cle <lisposicic¡nes cle (bnrtrnicl:rcles Arrtírrrc¡rnas en la lnatcria: Lu l,ev clc
Nltrseos cle Anclirlucía (Lcr'2/198.+, cle 9 cle enero); erl l)cclctr':t 222/1982,
cle cleaciírn cle lir Recl clc Nluseos (]ornarc¿rles cle (latalrrñn (actuahrentc,-
clcr'<rs¿rckr por Ia Lct 17/ 1990, rler 2 clc novicrrrl¡rc, clc N,Ilrseos clc (latalu-
ña);el Decrerto 3, 1,+/1986, resrrlnclor clel Sislern¿r Pírblico clc \ftrseos clc
I¿r (lrnrtrni<larl .\rrtrinorn¿r rle (]aliria: finalrnente, el lJec'refo 1,13/19.36,
qrre reeulir la clea<:iin clc nrrrseos así c()m() el Sistem¿r cle Nlrrseos clel
Principado cle Astulias (clerouaclo p()r'el Decreto 3:'),/1991, rle 20 cle
rrlzrrz(), regulaclol clc lir misrna materia).

()bvi:rnclo las inevitables r:oinciclenci¿rs, puerlen rlest¿rc¿trse las c:a-
ract€rrísticas que clifcr-enci¿rn Ius norrnas ar:lgolrcrslls cle las cit¿rclas cler las
rest¿ln tcs Clornrrniclades Atrtírnclnras.

L,s cle apreciar eu Ia lcgislaciíxr ur¿r{r()nes¿r I¿r ¿rrrsenr:ia de refcrcnci¿rs
a la p;rrticipaciírn social en lcls nlrse()s n tf¿r\'és clc Asociaciones dc ,'\migos
cle },lrrseos, e1c. Sin crnbargo, la l-ev cler \{trseos cle Aragírrr v stt Re:gl¿r-
nrelrt() regrrlan cr()rr r)ravor clelerrirniellt() (lue otras clisposiciortcs atrto-
ní¡micirs materins c()r)ro la posibilicl¿rcl clc cxpr'opinciórr cic I()s terrerl()s
cn que vava a rrbicarse rrn rnusco, l¿r clasific¿rción cler los rrrrrseos, la
cletcrlninacióll cicl clestino clc los nrnteri¿rles arqueol<iuicos rle nue\'¿I
npariciírn, los clerrechos cle tlrnte() \' l-ctl'¿lcto rcspccto a los bienes cle
interrés nruscogl'afico r la f orlna<:iírn contirru¿rcl¿r clcl pcrsou¿rl tócnico clc:
Ios mttseos.

L,n clefinitiva, se ha proctrruclo btrscar una aclccrraciírr específlca cle
Ia le{risl¿rciín aragonesa a lus culuctcr'ísticils v necesiclacles propias clel
írnlbito rlc nucstra (lornuniclacl Arrlírnorn¿r. Se ha intcnt¿rcki cstablec:cr
un m¿u'co lecul iclírneo para rrrra rc¿rliclucl innrecliata per() lo suliciente-
nrente f'lcxible corr vistas ¿r l:rs exig=cncias frrtur-as que progr-csirlllncllte
van :r reclnrnar- la presencia dc rura estnlctur¿l cle b¿rse sobr-er la qtre
ap()\'arse.

Se persiurre l¿r integracitin en el Sistem¿r clt: N'Irrsr:os cle Araqín rlcr
toclas l:rs instittr<:iones quc sc clrcllentran err f'trnciortarrriertto t cle las
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que, en lo sucesivo, puedan ir surgiendo en el ambito territorial dc
Arasón.

Ig'al critcrio de qe'eraliclad se porle de manifiesto ell la Composi-
ción de la cornisión Asesora de \rnseos, en la que se cla cabicla a las
diversas modaliclades de museo que se integr¿rn en el Sistcma v a toclas
aquellzrs personas que puedan ap()rtar su experiencia ,v corrocimie¡tss
ell la nratcria.

La función de los rnuseos

Examitrada a qrandes traz()s la estructnra n()rrnativa aragoncsa re-
f-ericla a Mttseos, podemos pasar v¿1 ¿l comerltar algunos puntos co¡cretos
que puedan encerr¿lr una ma\¡()r relcr.ancilr crr cuanto a las tareas ouetiencn encomerldadas truestros Centros y a los rneclios cle que clisponerr
-() quc cleberí¿ul clisponer- para afiontarlas con las nrínimas g¡arantías
deseables.

La Ley define los Museos como ....instittrcioncs clc c¿rrácterr- Derma-nente abiertas al pírblico, sin flnalicl¿rcl de ltrcro, orie¡taclas al interésgencral de la (lomunidacl v su des¿rrrollo, quc reirnen, arlquieren, orde_nan, conservan, estu(lian, clifirnclen v exhiben de forr¡a científica, di_
cláctica v estética, con-fines de investieaciírn, eclucación, clisfiute y pro-
mociítr-r científica v cultural, conjuntos y coleccioncs cle bienes muebles
de Valor ctrltrtral qut: constittrven testirnonios cle la actiyidacl clel h6mbrc
\'' su entorltcl natural, l.

De esta clefinición se desprenden rrna scrie cle funcio¡es básic¿rs
qrte los Museos deben cubrir-2:

o La consen'¿rciírn, qrte conlleva la catalogación, rcsta¿ració¡ v sal-
r,'¿rguarcla cle las colecciones.

o f,a investigación.
¡ La clifusión y exhibición cle las <:olecci<)ncs, tant() a t.rirr,,ós cle las

elxposiciones perlnal]elltes, c()tn() con la org¿rnizaciírn pcriírclica cle cxp6-

IEst:L cletiniciirrr tit'ne srr lrura_:l., la rleflnición er:neral c¡rrt,haccn cle lr¡s \frrscos l()s ()rg:uuslnosinte|ltaciotlalt's. t'tt eslltlcial las últirrr:rs clellnit iories clabor:rclas Jror t'l Inttrnati¡nal ¡¡rr¡cil .l-\lust'tuns (l(lO\I). En slls esr:rtLltos rle l!)7j. art.3. tit. II clice:
"El.NIrrse. cs rrrra irrslitrrcirin perrn:r'c.tt', si'r'i.alirlacl lrrcrati'a, rrlsrrrlesarrrrllo. abiert:r al priblica. rlrre rclliz:r irrvt'stir¡ar.i<¡rrt.s a()¡(c¡li(.rrt(.s irdel h.r,bre'cle srr rreclio, qrrt'los aclrlrriert', l,rs ri.rst'^l'r. l()s (.or1rrr.rc:r

exl)()ne 1;ar:r firrt's rlt' estrrclio. erlrrc¿rcirirt r clelt:itc".
: I-st;ls fltltciollcs l1o s(t re(roflell_ en la Lcv cle \ltrst'os rlc -\r aarin. .\parcc¡¡ e¡ el Reglar'entorlt' \[ttse,s Lst:ltalcs (aIt. 2)._Sin ernbareo. srr firmrrl¿rcirin ¡rrreclt"ilr)ica,-r.'",, r,,,,.r,r,, (.as(), \:l q.(,cn lealidacl son rlt'¡iración clircct:r cle la cle{inici<in ¡rlanrearla r asrinricle.
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siciones temporales, cicntíficas <l dir,trlgatir,as, acordcs con 1¿r nattrraleza
clel Ccntro.

o l-a claboraciírn v publicación dc catálosos v monosrafí¿rs sobre
sus colecciones.

o El dcsarrollo clc una actividacl clicláctica rcsDccto de sus {bnclos I'
¿rc tividade s investi g¿rclorirs.

Estas clir,er-sas f¿rcetas clc la labot- a clesempeñar por los Museos se
traclucen, en cl Decretr¡ c1e clesarrollo parcial clc la Le1', cn el estableci-
miento de las áreas básicas antes citaclas, pues aquéllas, de rrtoclo más o
men()s ajr-rstaclo, r'ienen a con\¡crger en alÉJuno de I()s tres apartaclos
propucstos:
,,a) C<lnsen'ación e investie:rción, que zrbarcará las futrciones cle iden-

tificación, c()ntrol científico, presen,aciírn )' trirtarnicnto de los fbn-
clos clel Museo-.

"b) Diftrsií¡n, que aterldcr'á los aspecrtos rclativos a l¿r exhibiciíur v tnon-
ta.je clc l<,¡s rrrclos, en conrlicioues que permitan el loqro de los
objetivos de cornunic¿rciírn, conternplaciírn l, ech.rcación cncolnen-
cl¿rclos a todo Museo".

,.c) Administración, qrrc comprendcrá las firnci<¡nes relatir,¿rs ¿rl trata-
mielto irdministrativo de los fotrclos r'' las derivadas de la gestión
econítmica, zrcll'ninistrativa u otras que lers scan ertcornetrcladas por
los titul¿rres o respolrsables rlel }lltrsco".

En resurnen, las trcs áre:rs básicas l()call, respe( tivallteltte, las tareas
científica, dicláctica 'n' burocrátic¿r, incluvenclo dentro de cada una de
ellas las mcncionaclas facetas conrprendidas en lir ¿rctiviclad global nru-
seística. Ahora bien, va se ha sehalackr rnás ¿rrriba quc tal incltrsiírn es
nrás o rnernos ajustada, mhs o menos correcta. Es posible qrre l:rs vertierttes
conservadora e investiqadora de los Nluseos merccieran un áre¿r prclpia
v excltrsiva para caclzr una de l¿rs rnisrnas, }'a que tienen srtficiente cllverL
gaclura para ello r, srr rcuniírn er una írnica áreir no hacc sillo lnellosca-
bar la importzutcia intrínseca clc ¿rrnbas: los recltrsos científicos utilizirdos
para la conscn'irciírrt v s¿rlr,aguarclzr del p:rtritnonio mueble pttcden irn-
pliczrr clctcrminaclos trabirjos cle investigación, pero el carhctctr cle éstos
clifiele en gran lr]anera clc lo qr-re cs, pol ejemplo, ttna investig¿rcií¡n cle
can)p() propiarnente clicl-ra, investiguciírn a l¿r que toclo N'Itrseo tiette
lrsimismo derccho r lt la qtrt'. ('ll c()n\e( uelrciit. rro ticttc por qtró rclltltt-
ciar. Ha-l' quc recol)ocer que este ¿rspect() cr] concreto qtreclur tllt tant()
cliluiclo en nucstr-a lcgislaciíln, al mezclarse cronceptos l.an funcl¿unent¿rles
como son la consen,ación t'l¿r investigirciíxr ell una misma uniclacl ope-
ratir.a Y al atribuir a esta última un crarlrpo clc ¿rcciírn restrinqido al estucli<r
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de los fonclos v de las colccciones que se c'rtcicrritn cn el recinto del
Mtrseo.

F.l Resl¿rrnento de Nfuscos de Titul¿rridacl Estat¿rl hac:e patente ur]
critclio mhs arnplio corl respecto a l¿rs cxpectativas de investig¿rcií)n de
los (lentr-os: en la def inición cle las f'turciotres tnrtse ísticas (art. 2, b),
inclic¿r la cle investigal' cn el írmbito clc las ,.:olecciones -al ieuirl quc
nucstro f)s6¡g¡q)- r' cn cl cle slt espccialicl:r(l -('()ll lo qttc l:rs posibili-
cl¿rdes sct c¡sa¡cha¡ cqnsiderablcr¡ente-. {sinrisrno, al tratar clel árca
básica cle <:onserl'acií¡n c invcstigaciírrt (alt. l8), rlistingrre perl'ectzrrnelltcl
elrtrc l() que CS el csttrclio de los astrntos t()cantes a Ia doctttnelltacia)n,
consen'¿rci<in v rc'stauraciírn cle l¿rs piczas v lo qtrc atatle ir l¿r cotrf'ecci<in
cle pr()qranras cle investir¿¿rci<in cn l¿rs nratcrias dc srr cspccialidircl
tcrnátic¿r.

F,n renlicl¿rcl. el concepto clc la investieaciritt es tan itrtt'íttseco al
concept() rrroderno cle \Iusco qrre p<irlríit dccirse cltre la mistna cleberí¡r
cle estar vinculacla ¿r toclos los conrpon('ntc,\ qlre c()rtstitttt'erl str arrrplicr
cr¿rnrpo cle ircciítn.

Museo y sociedad

Por r¡(ro laclo, es precisamente la investigación, al ietral qr-re la cliflr-
sión didírctica, lrn¿r cle las c¿rractcrísticas esctrciales qrtc nlarcan la clifb-
rcncia sustnntiva cntrc cl Nfusco ¿rctu¿rl v cl \'Irrseo tracliciclnal. Una v
()tl'a se cscapan cle la ide¿r clecirnonírnica rlc las instituciotrcs rnttscalcs r
clotitn a éstas cle un aire de contempor¿rtrciclacl sin cl qrte se consutnirían
por irsliria. Difirsión c investisaciírn sin'en par':r p()llel- al clía ii los NItrscos,
perrniticnclo el cles¿rrrollo cle la conrturicrnciírn untre éstos r'la sociccl¿rcl
en ln qrre se insertan, entre la errticlacl v el pÍrblic() qrre l¿r rodea.

A cst¿r provccciírn scici¿rl de los \Irrseos lt¿rcc¡tt alttsií¡n, crl ocusit.rrrcs
cle nrodo illsistente, las distintas lecisl2rci()rtcs ¿ttttotrtitnicas:rl rcspe--cto:

Así, cn la l-cv der Nfuseos cle Anclah-rcí¿r sc cscribe: "...hq'quc sr.tper¿u'
la idea de \f useo colno sirnple depírsito <lc nrateri¿rles v ccntro cle inves-
tigircirin rninoritario. Pol el r:ontr¿rrio, clcbe incirlirsc cn entenclerlo conro
nírcleo cle proveccií¡n ctrlttrral v social, ...árnbito <lc rrrtrltiples activicladcs
v uso, pcro sienrprc clescle la írptic:r rle rura aproxitnaciritr viva a I¿r

ctrlttrla".
Por- str parte, la Ler cle Nltrscos der Cataluñn corrsiclera ¿rl Nfuse¡o

com() <...ccntl'o clc sen'icio ctrlttrral nccerslrriarlerrtc abiert<i v r-elacionaclo
con I¿r socicclacl qtre lo cnvrrclvc, l:r crrai tienc derecho a rccibir
clel rnisrno unas prcstaciorrcs culturales que val) rnás ¿rllír cle la sirnple
custoclia>.
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De igrr¿rl nranerzl, nucstr'rt prclpia legislirción rccogc unzr concepciírn
parercicla cle lo c¡tre cleberr de ser los Nluseos en l¿r Lev clc I986: "...insti-
trrciones clerstinacl¿rs ¿r salr':rgual'dar cl P¿rtrirnonio Histírrico-(lrrltural de
Aragírn \,a scf instrunlcnto clc rc--flcxiírn ¿rl scnicrio cle la crirnuniclacl,
propicianclo srr participzrciírn, crrr-iquccirnicnto cultr.rr¿rl v pr()grcso>.

La documentación de los fondos de los Museos

Hasta lir prorlrrleaciírn clel Reslanrento cle N{useos Ilstat¿rles ¡', en cl
caso dc Araeírrr, clcl l)ecreto 56/1987, no se contaba c()ll un orclcna-
rnicnto .jtrríclico quc c()nlerlplase el tratantiento técnico-nchninistrntivo
dc los Iirnclos clc krs \'Iuseos. Ello rro qtriere rlecir rlue t.¿rl t.rat¿unicnto
lto cxisticse, pues los corresporrrlientcs (lcntr-os Io est¿rban ponicnclo en
pnir ticrr <lcsdt'llacía ra lierrrpr). l)cr'() r'esrrlta clr()llllcnr('lllc positiro qrrc
su aplicaciírn qrrecle crplicitzrdu en la letra cle l¿r norrn¿r c()ln() base obli-
grlt()ri¿t pirr-a r.lna c()l-rc'('ta clocturrcnt¿rción clc los l>ienes de irrterés
rntrscoltigico.

H:rr" c¡ue terlef cn ('llent¿l cluc cl objeto rnusc¿rl solfoft¿r un¿r alrténtica
"crisis de iclentid,..1" -r.'rle:r I:r expresión- e.n el nt<tntel)to et) que es
tlaslad¿rrkr v clepositad() ell Lln N'ftrsco; por un lackr, sulr-e ura desc()n-
tertualización, que casi sicrnprc lesulta irreversiblc, la ctral irnpliczr lir
pérdicla de srrs val()fcs infor-mativos erscncialcs, <lucclanckr éstos rerdrtciclos,
er] el nlej()r cle los crirsos, ¿r urlas sinrples considcl'rlciones cle írtdolc esté-
ticir; por ()tra parte, experimertta la pórclicla clc su r.ls() prinrzrrio, cle la
Iinalid¿rrl par-:r la clue fire conccbiclo 1'elabora.clcl, r'aclcltriclc rrn trstr
secunclario, c()mo infrtrnrador--transtnis<)r'. qttt' oliginaliarncntc lr() le co-
rrespouclía. Así, la cl()clrmentación sc eligc corncl cl rinico nredio cle
cvitzrr, h¿rsta cic¡to punt(), csta pérclicla cle identiclircl; se c()n\,iei-tc cn l()
que poclt'íii. llarn¿rrse la rnctnori¿r clel objcto.

La rlor:rrrlentaciín r:onllcr'¿r la recopilacií¡n cle la nravor c¿rnticlacl
posible cle dalos <1rre- sin-iin para ilrrstrar l¿r n¿itur:rlczu, cl uso, el pfoces()
de proclrrccitin, cl corlt.ext() clcl qtrc procecle v las car-acteríst.icas intrírl-
secas rle Ia pieza r,, ¿il rrrisnro tit--rnpo, qrre sin'an t¿rnrbién p¿rr¿r su c'lasili-
c¿tciírl, str cstudio l sr-r trlric¿rcion. r:uarrto rrrírs contplctu sca \'('uar)t()
rnás actu:rlizacl¿l esté'. llrA\.ores posibiliclaclcs lipot'1u cn las lalrolcs cle
idt'ntilit:r< irlll. con:t'rr:rt irilr. r't sllrrtllrci,llr e. ittt lttso. t'll 1,, r¡ttt' ittctttttr'
a sll segllricl¿rcl; cs indrrclalllc qllc ull objeto robarlo t¡s nrírs fírciltnentc
clctcctablc v r-ccrrperilltlc' ctr:rncio estír per-{i:r:t:imcrrte rkrcrrnrcntarl<.¡ t'ctrart-
ckr el conc¡cirniento qtre clcl mismo se tiene es l<i nlírs íntegro posiblc.

L:r cloculnent¿rci<irr cle'los fondos rle los lltrscos pcrsietre, cn ('()llsc-
cuencia. una cloble intcrrcionalidarl, lir rclatir¿r ir str conclición cientíllca
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v ac¿rdémica y la que se refiere a su carácter administrativo ,v de uestión
(sitgación, form¿r de ingreso, préstamos temporales, rnrlt'inrient()s illter-
nos, etc.).

A pesar cle la necesiclad inexcusablc cle los sen'icios cle dtlcutnenta-
ción, lars clisposiciones legales de l¿rs Comutridades Atttónomas soll, en
general, bastante parcas a la hora dc clefinir el tratarnierlto documental
áe las colecciones de los Museos. llacen mención, del fbrma harto so-

ntera, :r los registros, inrrentarios v catáloeos, pcr() rlo especifican clara-
mc¡te ni el moclelo concreto a seguir, rri el c<tnteniclo cxacto de talcs
elementos. El Decreto dc requlación clc Museos cie Galici¿r (art. 14)
clice:.scrá obligatorio para toclos l<ls Nfuseos'.. la confección de un
inl.entario 1',/o catáloeo cn el que queclctr clescritas v nulneradas t.odaslas
piezas...o; l¿r Lcr,de Museos cle la Corltttticlacl Mrrrciana (art. 7) repite
más o rnenos lo tnismo: ....el Centro deberá lleval un libro de registrtr
cle l¿rs colecciones clcl Museo, así corno flchas cle invent-ario indir.'iduales
de toclos los objetos...', la Orclen re¡;uladora de Museos 1' coleccioncs
cle la Com¡nidacl Valenciana (art. 4) irldic:l qtre: "Los Nlrrscos lleccs?l-
riamente habrán de retrnir los sigttientcs reqrrisitos: ...Illventario v librcl
clc resistro, segírn modelos oflcialmente est¿rblccidos; cl Decl'eto regu-
laclor cle creació¡ cle Museos l.' Sisterna del Pr-incipado de Asturias (art.
l5) abunda en el asunto: ....los Mueos dcben disponer: ...Utr catálogcr
completo cle sr.rs fondos, cotr fichas descriptivas, así como un libro dc
registro de etrtrada,v salida"'", o bicn, "Los Muserls deberán llevar los
sisr.rientes libros dc registro: a) de la colecciírn estable... b) de los dcpír-
sitos... cle cualquier titularid¿d" (:rrt. 23) ,v sieue: "...deberán elaborar
separaclarnente el inventario v el catálogrl dc sus fotrdos" (ar-t. 24); fi'
nalme¡te, la Ley clc N{¡seos de Cataluña (art. 1 1) se rciter¿r en el misrncr
tema: .Docume¡1ació¡.- l. Clacla Museo irtventariarár v clocumcntarár
tcldos los biertes cultlrrales que lo integren...".

Prrr el contrirrio, el Decreto 56/1987 de clesarrollo parcial de la
Lev cle Mrrseos de Arasón ofiece unas líneas dc,- actu¿rciótr más definidas,
arlaptarrcl,, it las t rrracterísticas clel Sisrerrla .\ragt¡ltés las prescrip< iolter
verticlns en cl Reslantento de Mrtseos Estatales.

Efectivarnentct, el Títrrlo II del L)ecreto se dedica íntegramente al
tratanierlto cle los ftrndos.

'l-trtlanienlo admipi,.slt'qtiuo (art.7), Libro dc Rcsis1r1¡. Queda es-

tablecicl¿r la oblieaciítn de llcvar ttn Libro de Registro rle los f<¡ndos
para toclos los Museos radicados en Araeótr, pertenezcan () no al Sistcllla.
f.a inscr-ipción ern los rcgistnts se hará por ordctr cr<tn<tlógico de entrada'
qolt cxprcsiírn dcl c()nceptojurídico cle ingre so v de los d¿rtos suficictrtes
oar-a l¿r correcrta iclentificaciítn de lc¡s bienes.

.\ csle fln. el Rccistro se arlictlla en clos sccciotrcs:
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a) Dc Fond<¡s. Se inscribirírl toclos los biencs qrte ingresell P()r
título distinto zrl depósito (se sobreenticndc fbndos propios, en los que
se i¡rcluven las colccciorres corrstitu)'elltes, compras, donativc¡s v legados
y lzrs adjudicaciones por Orden Departamerntal).

b) De Depósitos. Se hará constar el nítmero de expediente del
clepósito o bicn extracto de las condicioncs dcl misrno. llstos depósitos
se refieren a cualquier titularidad, tanto pírblica corno privada.

Se recose igualmente la obligatorieclad del marcado de los propios
objetos con el nírmenr cle inscripciírn que conste en el Registro:r.

Tratamie'nto técnico. Instrumentos técnico-científicos (art. 8). Ade-
rnás del Libro cle Registro, todos los Museos arag()rleses, sean cle la
titularidad que sean, deberán elaborar cle forma separadzr un Lrventario
y un Catálogo de srrs fondos.

l,a finaliclacl ctel In\,entario es la identificación pormenorizada de
los fondos del Muse<;. Se deberá consignar el número del Libro de
Resistnr, así como las ref'erencias a la sisnificación histórica, científica
o artístic¿r.

En el Inventario se clocumentarár-r todos los ob.jetos, estétr expLlestos
o no. Los depósitos se af{ruparátr en una sección especial del Inventario.
Es preceptivo el enr,ío al Departamento de (lultura y Educación de rtu¿r
copia actualizada clel Inventario y del Libro de Registro, en el rnes de
diciembre de cada año (art. 9).

El Catálogo debe clocumentar y estudiar las colecciones en rel¿rción
a su car'ácter científico: <.,.marco artístico, histórico, arqueolóeico, ciert-
tífico o técr-rico que corresponde al ámbito del Museo de que se trate v
clcberá contener los datos relativos al estado de consen'acií)Il. tratamiento
(cle restaur¿rción, se suponc), historia, bibliografía v demás incidencias
análosas relatir.as a cada pieza" (art. 10).

Se sobreentiencle que los clatos adrninistrativos v los específicos tra-
tados en el h'rventario deben consisnarse igualmcnte en el Catálclgo.

No aparece regulacla la necesidad de unificar critcrios en incum-
bencia a la confección cle estos instrumcntos técr-rico-científicos, ni tam-
poco se prevé la posibilidacl de aplicarles un tratamiento informático
con la creación ,v dcsarrollo de una Base de Datos, la cual permitiría url
rápiclo acceso a la inforrnaciírn, tarlto POr parte clcl propio f)epartamento
de Cultura 1'Educacióll, como por parte cle lc¡s Museos integrados en el
Sistema. Sin ernbargo, dichas cuestiones ptredcn rcsolverse a partir dc

rl'\rrnqrrc no sc rccoge en eI Decreto, rlcbelí:r:rplicarse cl Regl:unento de \luseos, c()rtlo lt()rrn:l
srrbsicli:rlia. en lo rel¿rtirrr a los rlcp<isitos efectu¿Lclos J:rara erposit ioncs lertlp()fales: éstos no cleltetr
incor¡rorarsc al Libro cle l{cgistro, sin pt'rjLricio clel clt'birkr control:r(ln}inistr:ttir,, tn la rtttl'ti,itr
v s¿rli<la (art. 10.2).
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pro\,ectos específicos que se expolrgiut a la:rprobaci<irl clc L,s ot-gatlistltos
colnpetcntcs.

(-labría clecir r1r.re kr rltre se acab¿r cle exponet-conslituve la estntcttrr¿t
clocumc'nt¿tl basica v nrínirlra clue clebe exisirse n toclo Nluseo qlre se
precic. A partir cle ahí, c¿rda Centr-o podrá ¿rcttr¿lr en la medida cle strs
posibiliclacles p¿rra :rmpliar r,' cles¿rrrollar las b¿rses itriciales propuestas.
C¿rda irrea cle lirncionarnicnto cl cle inr,estisacri()rl precis:rrá clc tur¿r clocrt-
rnent¿rciírn pr<lpizr r.' cli{crenciada, cuva nrorfologí:r puecle ser notablc-
mente vari¿rcla r, comple.ja, exccdienclcl con crreces lo qrte scln los lírnites
cle rrn sirnple marc().jrrríclico cle obligado cr.trnplinrier-rto.

El Plan de Museos de Aragón

f,os aspectos v nlati('es (lLre llrestra [,er,' l' nuestr() Decreto no aborcl¿rtr
cle f<rrrna cletall¿rcl¿r, se reco€lcn )' tratan urrnpliamente en el Plan de
Museos cle Aragírn, confeccion¿rdo en i!)90 a iniciatir,a clel Dep:rrtanento
clc Clulttrra r,' Ecltrcación clel Cl'obierno de .\r¿rsírn v bujo l¿t clirecciírn de
D. Nliguel Beltrán Lloris, Director clel }Iuseo cle Zarasoza.

P¿rrtienclo clc la legisl¿rción vigente va collentacla (Lev de Mttseos
de Aragón, Reslirrnento de llrrseos rlc Titularicl¿rcl Estatzrl 1'Decreto de
clesarrollo parci:rl de la Lel' cle Museos der Aragírn), e l Plan estable ce
un¿r seric cle proprrestas a trar'és cle unos principios reguladores
firnd¿rmcnt¿rles:

¡ Los \'|.rseos estírn compclidos a cumplir rrn importatrte p:rpel
par:r la consen'¿rciírn del P¿rtrimonio Histórico, ¿rsí cotno para su cortoci-
nicnto v su clisfrttte por parte de la sociecl¿rr1 ar¿lgoncsa.

¡ En toclas l¿rs iniciatir,¿rs clc cre¿rcií¡n de nttevos N{useros primarán,
clc rnodo priorit:rrio, los critcrios cle caliclacl sobre los dc carltid¿ld, cor]-
siderírndose especialmente clentro cle krs pritneros los cle racionaliclad v
eflc¿rci¿r.

o l.¿r presencia de un NIuseo <lerbc proponersc v acord¿rrse en colr-
sr¡nancia con lcis rest¿rntes Cer-rtros cxistentes v croll l¿rs asociaciones v
recursos cultrrrales cle sus ent()rnos geroerírfico o conceptu:rl rnás
inrnediatr¡s.

De rranera coher-ente \' ()pelativrr, se estnrctrlra ull¿l t.ipcllouíar para
los )lrrseos ar¿lg()neses, la ctrirl cstá concebicl¿r rlccliarlte rrn¿l especie cle

.jerarqtrizaciirn interclepenclientc cn la qrre se contemplan:
I.- \f useos Pror.in ci¿rles/ I{eg iorrales.
2.- \{useos Comarc¿rles.q.- M¡1sc1¡s Loc¿rle s.
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{.- },{1¡ss¡1s L)iocesarros.
5.-E xposici()ncs pcnr)2-urcntcs.
6.- Parqucs Nat.rrrales v L,co-Mrrseos.
7.-(lolecciones privacl:rs r, .r'aria'.

No h¿rr-á falta insistir dc nuc\'() que t()cl()s los textos irqtrí cornentad()s,
legales o llo, están encarninados a logr¿u' que l()s (lentros aragoneses,
prcsentes r. fitttrros, fiurcionen segírn las tendenciirs nrlrseolítuicirs qtrcr
¿rctualmerltc irnpcran en el vasto nrunclo clc la ctrlttrra v cumplan, corr
las clebiclas safantías, la irnportante misión que I¿r sociedad nrodcrr]2r
recaba cle ellos. lrs t¿rrnbiér] e\.iderrte, p()r ()tro lirdo, que las normas
lcg¿rles -alurque irnprescindibles- no se b¿rstan p¿u'a conseglrir por sí
solas el objctir,o propuesto. l-a plena ¿rsunciítn de tales propírsitos cs,
ull p()co, una t¿lrea cle tocla la conrtrnirlad arasoncsa, es rura labor cr] la
que todos nos telrcrn()s (lue \cl il)\'()lucraclos: la Adrninistración por
rncclio clel apovo técnico I'clel sopolte econ<irnico cnando cllo sea pre-
cis<l; los Museos coll url esfirerzc¡ r:ontinuado en rnejoral slr lunciona-
urient() \'slls of-crtas al pírblico; los lnisn]()s ciudaclanos, c'n fin, a trar'és
dc una demanda cultulal constnrctiva )' a tra\'és de un interós crecielte
p()r su patr-imonio nruseíst.ico, el crral, en clcfinitiva, rl() es ni más ni
menos que el testinronio de str propia rnemol-ia histórica.
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Lr.:r'Onc.ixrc.r B/1982, cle l0 de asosto, de !-statuto dc.,\utonornía de
Arasón.

Mr'ñ<z Nfr<ru.rlo, 5., La di.stribución de t:omltetcrtcias enlre eL estadr¡ ), lus
Cornunidades Autór¿r,¡ntas en ma|eria de Cul|ura. Nlinisterio dc Clultura.
Secretaría seneral Técnica, Madricl, 1982.

Onr>r,:x cle 6 de f-ebrenr de 1991 cle la Clonsellcria cle Cultura, Eclucación
1' Cienci:r, por la que se regtrla el recot'locinlictrto de rnuseos 1 co-
lecciones rnuseográficas pcfrnanentes de la (lomr.rnidacl Valcnciana.
D.O.G.\¡. n.e 1.494. cle 28 clc f-ebrero cle 1991.

\ry.AA., Llibre blant dels Muscus de Ca,taluntrz. Departament de (lultura
de la Generalitat cle (latalunv:r. Subdireccid Gcneral dc Nlrrserrs,
cl'A'ts Plástiqrres i d'Arqueolosia. Scrvei de N{useus. Barcelona, 1984.
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