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CAPÍTULO 8

LAS INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO: 
MUSEOS, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS, 

CONSORCIOS, FUNDACIONES Y 
ASOCIACIONES, INSTITUTOS, UNIVERSIDADES 

Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

rosa perales piqueres

1.  LAS INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO. INTRODUCCIÓN

Las primeras instituciones públicas destinadas a la acumulación, conservación y 
difusión del patrimonio nacional, tales como archivos, bibliotecas y museos nacio-
nales, se remontan al siglo XVIII, desde entonces y hasta nuestros días se ha pasado 
de un planteamiento puramente elitista de la cultura, a convertirse en un interés 
social de gran importancia para los gobiernos. Su gran desarrollo ha sido a lo largo 
del siglo XX, en parte por la consecuencia de las dos grandes guerras mundiales 
(Feliciano, 2004), y en los últimos tiempos por la aparición de la sociedad del ocio 
y la masificación de la cultura, convirtiendo a estos organismos en un valor en alza 
dentro del panorama actual. Las propias instituciones del patrimonio acogen lo que 
se consideran bienes culturales de carácter histórico y artístico, pero también los  
de carácter archivístico, documental, bibliográfico, material y etnográfico, a cuyo  
índice se han incorporado las creaciones y aportaciones, y el denominado legado 
inmaterial. No podemos olvidar que una institución cultural es el lugar o ámbito 
en el que se desarrolla alguno o varios objetivos de la Gestión Cultural y que hoy 
día, además de las tradicionales: archivos, bibliotecas y museos, también aparecen 
organizaciones que fomentan y difunden el patrimonio, tales como los Consorcios 
Culturales, las Fundaciones y los Institutos de Investigación Universitarios; estos 
últimos forman parte del cuerpo científico de protección y conservación del Patri-
monio Cultural. 

Las competencias del Gobierno Central sobre estas instituciones se establecen a 
través de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, quienes, a su 
vez, en gran parte han transferido la responsabilidad del patrimonio al gobierno de 
las comunidades autónomas, en nuestro caso el Gobierno de Extremadura, a través 
de la Consejería de Cultura, quien ha establecido la Dirección General de Patrimonio, 
como organismo catalizador de todo lo relacionado con Museos, Archivos y Bibliotecas, 
así como Fundaciones y Consorcios.
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A nivel general, la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural Na-
cional es una de las Administraciones Públicas de España, que se caracteriza por su 
competencia sobre todo el territorio nacional, en contraposición a las administracio-
nes autonómicas y locales. Está integrada por la administración central: Gobierno o 
Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno, Ministerios, Comisión 
General de la Secretaría de Estado, Subsecretarios y Comisiones Interministeriales. 
El organismo representativo del patrimonio es el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, quien tiene establecido como instrumento de desarrollo económico y de 
cohesión social al Instituto del Patrimonio Cultural de España, órgano que funciona 
como una Subdirección General de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales del Ministerio de Cultura. Este organismo tiene funciones de restauración, 
investigación, documentación, formación y asesoría en la conservación del Patrimonio 
Histórico (García Escudero y Pendás García, 1986).

Desde el punto de vista científico, el Ministerio ha establecido la Red Temática de 
Patrimonio Histórico y Cultural, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, que canaliza las iniciativas de investigación y difusión que el CSIC realiza 
en Patrimonio. Esta actividad sirve como soporte científico a los Departamentos de 
Cultura de Ministerios, y sobre todo a las Administraciones Autonómicas, cuyo fin 
son los museos, fundaciones e institutos científicos universitarios.

La gestión del patrimonio tiene tres instituciones representativas por excelencia: 
los museos, los archivos y las bibliotecas, pero el siglo XX ha propiciado la creación 
de nuevas formas institucionales de protección y gestión del patrimonio, a través de 
la creación de figuras jurídicas como las Fundaciones Culturales, los Consorcios y los 
Institutos Universitarios de Investigación, cuyo papel en la sociedad actual es cada 
vez más determinante (Llull Peñalba, 2005).

La creación de estas instituciones ha sido dispar, según el momento histórico o los 
procesos sociales en los que se han visto inmersas. Los considerados más antiguos 
son los archivos, pues forman parte de la memoria de cada uno de los pueblos y su 
legado documental se inicia con los primeros trazos de la escritura. De ahí surgirán 
las bibliotecas, que conforman el conjunto del pensamiento humano a través del 
testimonio de la humanidad. El contenido de los libros ha supuesto el avance de la 
sociedad o el retraso de la misma, según la conservación de los mismos y la aplicación 
del conocimiento que encierran en las diferentes culturas. Por último, los museos, 
han sufrido un lento proceso de gestación, ya que su contenido ha formado parte 
de la creación humana y de conceptos abstractos sobre la percepción de la realidad 
a través de la factura estética, aplicada a la religión y la sociedad. El arte ha servido, 
a lo largo del tiempo, como reflejo de los procesos históricos de la humanidad y el 
museo ha sido su lugar de acogida, conservación y difusión. Las piezas que conforman 
los museos forman parte de la simbología del pasado, que sirven de conocimiento 
para las generaciones futuras.

Los primeros pasos para la creación de estas instituciones públicas se dieron con 
la Revolución Francesa de 1789, donde por primera vez se modificó el concepto de 
pertenencia cultural, cuando se nacionalizan las colecciones y bienes privados y se 
pasa a una nueva valoración del patrimonio dándoles un carácter público, hasta el 
momento inexistente. A partir de entonces los bienes culturales fueron considerados 
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de interés nacional y se establecieron los procedimientos administrativos para su 
puesta en valor. El movimiento romántico impulsó el establecimiento de este tipo 
de instituciones del patrimonio, su necesidad de vincularse al pasado, de buscar las 
raíces culturales de los pueblos y de su identificación nacional, muestra de ello son los 
escritos de Chateaubriand, Goethe o Víctor Hugo. Los escritos de estos intelectuales 
serían el detonante definitivo de la creación de archivos, bibliotecas y museos en toda 
Europa y sobre todo, de sociedades científicas que, posteriormente, se convertirían 
en fundaciones culturales, motivada por la interpretación ideológica del patrimonio 
con fuertes tintes sentimentales. Habrá un interés turístico por los monumentos y 
nuevos museos y la Historia del Arte se creará como una disciplina científica con una 
revalorización del conocimiento de la cultura europea (González-Varas, 2000: 34-36).

Estos movimientos culturales dieron como resultado la creación de leyes y de 
los primeros organismos estatales encargados de velar por el cumplimiento de las 
mismas, destinadas al cuidado y la conservación del patrimonio. La cultura y el pa-
trimonio regidos en la actualidad por un impulso democratizador, en manos de las 
instituciones políticas, han generado un potente desarrollo de gestión cultural, que 
ha establecido estrategias de consumo masificado y favorecido el acceso a los lugares 
considerados santuarios de la conservación del legado de la humanidad, como los 
archivos, las bibliotecas y los museos.

El siguiente avance ha sido el enorme empuje de la sociedad civil, que ha orien-
tado sus intereses culturales por conservar el patrimonio hacia la creación de unas 
fórmulas legales que canalicen sus intereses, como son los colectivos, fundaciones 
y asociaciones; dicho empuje ha sido posible al hacerse cargo las administraciones 
autonómicas del mantenimiento de los bienes culturales, pues ha favorecido que la 
propia sociedad pueda generar beneficios económicos y socioculturales derivados del 
buen uso del patrimonio.

De ahí que las instituciones que conservan el patrimonio de los pueblos sean las 
encargadas de la conservación de los bienes entregados a su custodia, cuyo texto de 
la Ley de Patrimonio de 1985 describe de la siguiente manera: «El Estado organizará 
un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá 
a su perfecta conservación (art. 45)».

2.  LOS ARCHIVOS

Por definición los Archivos son los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión 
de varios de ellos, producidos, recibidos, o reunidos por las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas en el ejercicio de sus actividades. Surgen porque los documentos 
son garantía de derechos y deberes de los ciudadanos y de las administraciones. Un 
Archivo supone un poder político y social, hasta tal punto que han sido muchos los 
destruidos en las guerras a nivel mundial, porque se borra la memoria del pueblo. 
España es depositaria de uno de los mayores legados documentales y archivísticos 
del mundo, desde la política administrativa de los Reyes Católicos y Carlos I, hasta 
Felipe  II, cuyos monarcas recogen documentación de España y de toda Europa. Así 
mismo destacan, por su valor incalculable, los archivos relacionados con el Descu-
brimiento de América y con todo el proceso de aculturación de las tierras del Nuevo 
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Mundo. Los archivos son regidos por la Ley de Patrimonio de 16/1985 de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español (art. 66). 

Forman parte del Sistema de Archivos de la Administración del Estado y sus 
organismos públicos, así como los sistemas archivísticos autonómicos, provinciales 
y locales. Los de titularidad autonómica y local son de competencia regional, y sus 
relaciones con la Administración General del Estado están reguladas por convenios 
de colaboración, subscritos con las respectivas Comunidades Autónomas. Para im-
pulsar la cooperación entre las administraciones públicas, en materia de archivos, 
se ha creado el «Consejo de Cooperación Archivística». Al igual que estos se ha 
establecido la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado y de 
sus organismos públicos, con el fin de coordinar todos los servicios de archivos a 
nivel nacional.

Aunque existen archivos específicos de Ministerios, como el de Defensa, el sistema 
de archivos español está integrado por los archivos, centros, servicios y organismos 
públicos existentes. Los más relevantes son aquellos que contemplan el término 
cultural, es decir los archivos históricos de titularidad y gestión estatal adscritos al 
Ministerio de Cultura, que además tienen el carácter de archivos abiertos al público. 
Por Real Decreto 1558/1977 de 4 de julio se creó el Ministerio de Cultura, quien se 
encargaría de la política archivística nacional, hasta el traspaso de competencias a las 
Comunidades Autónomas. La asunción de competencias en materia de Archivos por 
parte de las Autonomías, impulsó la legislación autonómica para la protección, con-
servación y difusión de los fondos documentales, siendo la comunidad de Andalucía 
pionera en legislar el tema de archivos con la Ley 3/1984, de 9 de enero.

2.1.  Los archivos de Extremadura

En el caso de Extremadura, la Ley de Archivos es de 2007, Ley 2/2007 de 12 de 
abril, que recoge las peculiaridades de nuestra región. La Ley describe «Son archivos 
los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos, producidos, 
recibidos o reunidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el 
ejercicio de sus actividades al servicio de su utilización para la gestión administrativa, 
la información, la investigación y la cultura. Asimismo, se entienden por archivos o 
centros de archivos las instituciones o lugares donde se reúnen, conservan y difunden 
para los fines anteriormente establecidos dichos conjuntos orgánicos» (art. 5). Lo que 
supone su plena integración en el Sistema Nacional de Archivos.

Del Patrimonio Documental español, forman parte los documentos de titulari-
dad pública de cualquier época, recogidos o no en archivos. En las Comunidades 
Autónomas igualmente forman parte aquellos documentos con más de 40 años de 
antigüedad, conservados o no en archivos, producidos, recibidos o reunidos por las 
personas jurídicas privadas de carácter religioso, político, sindical, cultural, educativo 
o con fines sociales. También se contemplan «las entidades eclesiásticas, a salvo de 
lo previsto en los convenios entre la Santa Sede y el Estado español, y los órganos 
de las diferentes confesiones religiosas radicadas en Extremadura, las asociaciones 
políticas, empresariales y sindicales de Extremadura. También están las fundaciones, 
asociaciones culturales y educativas o de cualquier otro tipo establecidas en Extrema-
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dura (Ley 2/2007, art. 4/f). De igual modo forman parte del patrimonio documental 
los producidos, recibidos o reunidos por cualquier persona física o jurídica privada 
que tengan una antigüedad igual o superior a 100 años.

Dentro del sistema de Archivos Estatal y a nivel nacional, existe la figura de Fondo 
Documental y de Colección de Documentos: «El fondo documental es el conjunto 
orgánico de documentos generados o recibidos por una institución pública o privada, 
persona física o jurídica en el ejercicio de sus competencias. Mientras que la Colección 
documental es el conjunto no orgánico de documentos que se reúnen y se ordenan 
en función de criterios subjetivos o de conservación» (Ley 2/2007, art. 8,1-2).

En Extremadura el Archivo General de Extremadura se creó por Decreto 23/1987, 
de 7 de abril (DOE n.º 29 de 14-04-87). Con posterioridad fueron regulados por 
la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural (DOE n.º 59 de  
22-05-99), y por la Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental 
de Extremadura (DOE n.º 48 de 26-04-2007). Y la última regulación importante en 
materia de Archivos en Extremadura ha sido el Decreto 38/2012, de 16 de marzo, por 
el que se constituyó el Archivo Central y se estableció la Comisión de Valoración de 
Documentos de la Junta de Extremadura (DOE n.º 57 de 22-03-2012).

Figura 1.  Archivo Histórico Provincial. Badajoz.

Fuente: <https://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_archivo> [fecha de consulta: 
03/03/2021].

https://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_archivo
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2.2.  Tipología de los archivos de Extremadura

Los más antiguos son los Archivos Históricos Provinciales, que están regulados 
por el convenio suscrito el 9 de mayo de 1989 entre la Junta de Extremadura y el 
Ministerio de Cultura (BOE de 13-6-89). Son dos, Badajoz y Cáceres. 

2.2.1.  Los archivos históricos

El Archivo Histórico Provincial de Badajoz, de titularidad estatal, fue creado en 
1944 (OM MEN, 11 de marzo de 1944) y se transfirió a la Comunidad Autónoma 
de Extremadura por Real Decreto 409/1989 de 21 de abril, reservándose el Estado 
la propiedad del edificio y la titularidad de los fondos (BOE 28-4-89). Se realizó 
un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma, de tal ma-
nera que la gestión actual del mismo depende de la Junta de Extremadura, a través  
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, y se 
rige por la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico Cultural de Extremadura, Título VI 
«Capítulo I (DOE 22-5-99). Tuvo varios asentamientos, iniciándose en la Audiencia 
Provincial, en 1945 pasó al palacio de la Diputación Provincial, donde se acogieron los 
primeros fondos notariales del distrito de Badajoz y del distrito de Olivenza. Desde 
1965 a 1980 estuvo en el edificio del Hospital Provincial de San Sebastián, y hoy 
día se encuentra en el edificio Europa. El Archivo reúne la documentación notarial 
centenaria, archivos de ámbito provincial y archivos intermedios e históricos para 
la administración periférica del Estado. Con el paso del tiempo ha sido ampliado a 
través de la donación, compra o depósito, tanto de instituciones como de particu-
lares, producida por personas privadas, físicas o jurídicas, de interés histórico (Diego 
Rodríguez, 1962: n.º 64, p. 80; García García, 2004).

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres, se creó por Orden del Ministerio de 
Educación Nacional el 28 de septiembre de 1950 (BOE de 20 de noviembre), a pro-
puesta del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, y de acuerdo y conformidad con las 
bases aprobadas por su Comisión Municipal Permanente. Su formato era jurídica-
mente distinto al de Badajoz, ya que existía un patronato, dependiente del Patronato 
Provincial para el fomento de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos, con 
autoridad e independencia propia para los asuntos referidos a la Biblioteca y al Archivo 
Histórico. En sus primeros años, el archivo recibía dotaciones económicas de las can-
tidades consignadas en los presupuestos del Estado y del Ayuntamiento de Cáceres. 
También desde sus inicios tuvo varias sedes, siendo la inicial el Palacio de la Isla, 
edificio del siglo XVI de la familia Blázquez Mogollón, pero debido las carencias del 
recinto para albergar el aumento considerable de los fondos documentales, en 1980 
se inicia el Plan de Inversiones de la Subdirección General de Archivos, eligiendo 
como sede el Palacio Toledo Moctezuma. El antiguo edificio del siglo XIV pertene-
ciente inicialmente a la familia Álvarez de Toledo y remodelado en el siglo XVI-XVII 
por los nuevos propietarios Mariana de Carvajal y Toledo, casada con Juan de Toledo 
Moctezuma –nieto de la princesa azteca Tecixpo Istlaxochitl que recibiría el nombre 
de Isabel de Moctezuma y de Juan Cano de Saavedra que acompañó a Hernán Cortés 
a México– fue adaptado por el arquitecto Dionisio Hernández Gil e inaugurado en 
1992. Dado el volumen de fondos, se adquirió un solar colindante que contiene en su 
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perímetro la Torre de los Cáceres Andrada, más conocida como Torre de Espadero, de 
gran valor histórico-artístico. En este espacio se construyó un edificio anexo, puesto 
en funcionamiento en 1996. 

2.2.2.  Los archivos eclesiásticos

Son de gran importancia los archivos eclesiásticos, como los Archivos Diocesanos 
de la región, ubicados en las diócesis de Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, también 
hay archivos religiosos, pertenecientes al Real Monasterio de Guadalupe que se en-
cuentran en la diócesis de Toledo. La ley extremeña contempla que los archivos ecle-
siásticos se integren en el Sistema Archivístico de Extremadura previa consulta a la 
Comisión Mixta, establecida en el artículo 4 del Convenio suscrito el 4 de septiembre 
de 1989 entre la Junta de Extremadura y las Diócesis Extremeñas sobre estudio, de-
fensa, conservación y difusión del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia Católica.

2.3.3.  Los archivos universitarios

Los Archivos de la Universidad Pública de Extremadura (DOE n.º 48 de 26-04-
2007, art. 38.a) son los formados por la documentación generada por sus órganos de 
gobierno y administración, incluidos los departamentos, centros docentes, centros  
de investigación y servicios universitarios. En ellos se incluyen los institutos, funda-
ciones y demás entidades vinculadas o participadas por las Universidades Públicas 
de Extremadura. 

2.2.4.  Otros archivos

Existen otros archivos de carácter público y privado en la comunidad extremeña, 
recogidos en el censo regional del Sistema, que permite conocer los fondos de un 
archivo o de varios, y supone una excelente información general para el usuario. El 
censo ofrece datos generales de los archivos, datos de los fondos que conservan y  
tipos de archivos y son los Archivos de Asociaciones, Archivos de Centros de Ense- 
ñanza, Archivos de Colegios Profesionales, Archivos de Corporaciones de Derecho 
Público, Archivos de Empresa, Archivos de Instituciones Benéficas, Archivos de 
Instituciones Culturales, Archivos de Instituciones Extranjeras, Archivos de la Admi-
nistración de Justicia, Archivos de las Diputaciones Provinciales, Archivos de Medios 
de Comunicación, Archivos de Partidos Políticos, Archivos de Sindicatos, Archivos 
Familiares o Nobiliarios y Archivos Militares.

3.  LOS MUSEOS

Los museos son las instituciones más complejas en el proceso de la conserva- 
ción patrimonial y han sufrido numerosos vaivenes desde su creación. Aunque pro-
ceden de un largo proceso de coleccionismo privado, real y eclesiástico, como museo  
moderno tal y como lo conocemos, hoy día, surge en el siglo XIX. La revolución 
francesa es el punto de partida para la nacionalización de las colecciones reales eu-
ropeas y los palacios que las albergan en museos nacionales. En el caso de España 
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su máximo exponente es el Museo del Prado, fundado tras una larga trayectoria de 
iniciativas anteriores con escasos resultados (Bolaños, 1997). 

3.1.  Los museos españoles

Los tres hechos históricos fundamentales que afectan al desarrollo de los museos 
españoles se producen en el siglo XIX: las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia, 
por el que una fracción de sus bienes pasa a formar parte de los museos del Estado 
(Real orden de 13 de enero de 1836), la importancia de la Real Academia de San Fer-
nando en el proceso enviando comisiones de incautación (Real Orden de 183); y la 
progresiva incorporación de las antiguas colecciones reales y algunas nobiliarias. Las 
sucesivas desamortizaciones que se dieron a lo largo del siglo XIX (1808, 1813, 1820, 
1835, 1841 y 1854), propiciaron el expolio y la desaparición de un extenso patrimonio 
religioso repartido en conventos, iglesias, monasterios, órdenes militares, cofradías, 
obras pías, santuarios y colegios por todo el territorio nacional, tan solo paliada en 
parte por la creación de las Comisiones de Monumentos y la ayuda desinteresada 
de intelectuales de todas las provincias españolas, que se pusieron al servicio de 
las instituciones públicas para intentar conservar lo más destacado del patrimonio 
religioso español (López Trujillo, 2006; García Cuetos, 2009). Dicha iniciativa estatal 
no impidió que, al decretar la desamortización y expulsión de los conventos, se mal-
vendieran muchas obras, generándose un mercado negro con el patrimonio religioso. 
Al mismo tiempo, parte de las obras religiosas expropiadas se convirtieron en parte 
de los fondos de los Museos públicos que se inauguraron, sobre todo de los museos 
públicos más emblemáticos, el Museo del Prado –creado por Real Decreto en 1818 
como museo estatal y abierto al público en 1819–, el Museo Arqueológicos Nacional 
–creado por Real Decreto en 1867– y Museo Antropológico –nacido como Museo 
Velasco en 1875– (Sanz Pastor, 1988). El museo de la Trinidad (1837-1872), que tuvo 
una corta existencia, puede considerarse el primer museo estatal español. Albergaba 
obras procedentes de los conventos expropiados, de las exposiciones nacionales y de 
algunos coleccionistas, como el Infante Sebastián Gabriel.

Ya en el siglo XX, en los años treinta, durante la Segunda República se establecieron 
tipologías de museos, se dotaron de personal cualificado y se impulsó la enseñanza 
del patrimonio a través del conocimiento de las instituciones que lo conservaban, 
como el caso de los museos. En 1931 con la declaración de la Segunda República 
española y la laicización de la educación, se creó un acuerdo que supuso un primer 
acercamiento entre el Estado y la Iglesia. La ley de patrimonio de 1933 expresaba que 
la iglesia no podía vender, ceder, y cambiar a particulares o entidades mercantiles 
el patrimonio artístico. Esta ley se mantuvo durante la dictadura franquista quien 
conservó el acuerdo Iglesia-Estado, siendo modificado con la publicación de la ley 
de Patrimonio de 1985. 

3.2.   Museos de Titularidad Pública. Los museos nacionales, regionales  
y locales

La creación de los museos nacionales a lo largo del siglo  XIX tiene un gran de-
sarrollo con las iniciativas monárquicas de las aperturas de las colecciones reales y, 
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posteriormente, el impulso de la nacionalización de los sitios históricos por las sucesivas 
iniciativas gubernamentales para conservar el pasado histórico-artístico español. No 
es hasta 1978 con la entrada en vigor de la Constitución Democrática española, en el 
artículo 148/15 que la situación se estabiliza, ya que este artículo permite la gestión 
en intervención sobre el patrimonio español a las nuevas Comunidades Autónomas 
e igualmente, desarrollar Leyes de Patrimonio regionales que se adapten a las situa-
ciones específicas de cada territorio. 

Según la Constitución de 1978, las Comunidades Autónomas asumen los Museos, 
Bibliotecas y Conservatorios de Música de interés para la Comunidad Autónoma, en 
el punto 148/16 y en el 148/17, para el fomento de la cultura. El Estado se reservaba la 
competencia exclusiva sobre «Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental 
español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titu-
laridad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónoma» 
(art. 1491.28º). Dichas actuaciones quedarán reforzadas y precisadas en las líneas 
generales marcadas por la posterior ley de Patrimonio Nacional (BOE 155), publicada 
el 6 de junio de 1985 y múltiples disposiciones reglamentarias. Aunque no existe una 
ley estatal conjunta, se han aprobado reales decretos con estatutos particulares para 
cada institución, siendo el caso más significativo el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, que cuenta con una Ley propia, Ley 34/2011, de 4 de octubre. 

Todo ello se resume en el interés por parte del Estado en ceder a las Comunidades 
Autónomas la competencia plena en legislación y gestión, sobre todo a los museos, 
bibliotecas y archivos que no sean de titularidad estatal, es decir, aquellos de titu-
laridad autonómica, local y privada. De ahí que en los últimos años la puesta en 
vigor de las sucesivas Leyes de Patrimonio a nivel regional, tengan puntos en común 
entre ellas, pero en alguna coyuntura hay diferencias sustanciales en cuanto a las 
competencias de gestión. En el caso de la Ley de Patrimonio Extremeño (Ley 2/1999,  
de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, DOE n.º 59, de 22 
de mayo de 1999, BOE n.º 139, de 11 de junio de 1999, referencia: BOE-A-1999-13022), 
dicha ley ha tenido que ser modificada para poder adaptarse a las nuevas circuns-
tancias que han ido surgiendo en la gestión del patrimonio cultural (Ley 3/2011, de 
17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura).

Desde el ámbito internacional existe un organismo catalizador de todo lo referente 
a los museos, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que es una organización 
internacional, no gubernamental, que actúa como órgano consultivo, regulador de 
museos y de sus profesionales, cuyas atribuciones están dirigidas a la conservación, 
el mantenimiento y la «comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, 
presente y futuro, tangible e intangible» (definición ICOM, <https./www.icom-ce.or/
que-es-el-icom/>). Este organismo fue creado tras la destrucción de gran parte del 
patrimonio europeo en la Segunda Guerra Mundial en 1946; es una organización 
no gubernamental vinculado a la Unesco y tiene estatus de órgano consultivo del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

En España el Estado ha impulsado la creación de una Red de Museos: «La Red de 
Museos de España» que está integrada por los museos de titularidad y gestión estatal 
o pertenecientes al sector público estatal, adscritos al Ministerio de Cultura y a otros 

http://https./www.icom-ce.or/que-es-el-icom/
http://https./www.icom-ce.or/que-es-el-icom/
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Departamentos Ministeriales que se relacionan en el Real Decreto 1305/2009, de 31 
de julio, entre los cuales destacan los llamados «Museos Nacionales» de titularidad 
y gestión estatal. Además, con previo acuerdo, se pueden integrar otras instituciones 
museísticas, como los museos de titularidad estatal y gestión transferida a las co-
munidades autónomas, los llamados con anterioridad Museos Provinciales y que en 
el caso de Extremadura son los Museos Provinciales de Cáceres y Badajoz; también 
los Museos de titularidad pública autonómica, como el MEIAC de Badajoz, o local 
de singular relevancia, como el Museo Etnográfico de Olivenza. Así mismo pueden 
integrarse instituciones privadas que contengan en su patrimonio un museo abierto al 
público. La incorporación de estas instituciones requiere que se trate de museos que 
alcancen unos criterios de calidad y excelencia (básicamente, calidad de los fondos y 
su proyección nacional e internacional), así como previo acuerdo entre la Adminis-
tración del Estado y la Administración o institución correspondiente.

Existe otro formato museístico contemplado por el ICOM, cuya expansión en los 
últimos tiempos ha sido de gran importancia, para la integración del patrimonio 
rural y local en el ámbito regional, son las denominadas «colecciones museográfi-
cas»,  conjuntos de bienes culturales o naturales que, sin reunir todos los requisitos 
propios de los museos, se exponen de manera permanente al público, garantizando 
las condiciones de conservación y seguridad. En este ámbito se encuentran los 
denominados museos municipales y colecciones museográficas extremeñas de las 
Entidades Locales o de titularidad privada, que están sujetas a la autorización de la 
Consejería de Cultura, y que han sido de gran valor en la difusión y conservación del 
patrimonio etnográfico extremeño, siendo denominados como «Museos de Identidad» 
(Perales Piqueres, 2006).

3.3.  Museos de Titularidad Privada. Los museos eclesiásticos

Dentro de la calificación de museo, se encuentran los denominados Museos Eclesiás-
ticos que, dada la importancia del arte religioso español, tienen gran relevancia en el 
ámbito del patrimonio y su conservación. La iglesia siempre ha propiciado el desarrollo 
de las artes, cuyo objetivo ha sido su instrumento propagandístico. Pero no ha sido 
de su exclusividad porque el concepto religioso ha unido históricamente a grupos de 
ciudadanos de toda clase social, que ha impulsado la creación de obras de arte religioso, 
como son las hermandades, los barrios y los estamentos gremiales, que pagaban las 
construcciones de imágenes sagradas, retablos y todo tipo de obra religiosa. Tras las 
expropiaciones del siglo XIX y los acuerdos firmados en materia de patrimonio en la 
Segunda República, en 1953 se realizó el Concordato entre Franco y la Iglesia, creando 
una Comisión Mixta donde estaban representados la Iglesia y el Estado. Estaba formada 
por especialistas que debían inventariar el patrimonio eclesiástico; dicha Comisión 
Mixta se mantuvo hasta 1979, fecha de un nuevo acuerdo entre Iglesia y Estado. Con 
la constitución de las Autonomías se crearon unas Subcomisiones de carácter regional, 
que facilitaban las relaciones con las administraciones públicas y con el Estado.

Los Museos eclesiásticos tienen varias categorías: Museos Diocesanos que perte-
necen al obispado. Museos Catedralicios que suelen estar dentro o junto a la catedral. 
Otras categorías son los monasterios.



caPÍtulo 8. las instituciones del PatriMonio: Museos, archivos, bibliotecas, consorcios… 197197

1.as P

Otras categorías, entre los que se encuentra el museo del Real Monasterio de 
Guadalupe. Por último, los Museos y Conjuntos patrimoniales de Órdenes religiosas: 
el museo conventual como el del Museo de Santa Clara de Zafra.

En las últimas décadas una de las fuentes de ingreso de la iglesia católica, han 
sido los museos catedralicios. Hace unos años, las actividades religiosas dentro de los 
templos eran habituales, por lo que las iglesias estaban continuamente abiertas. Con 
la laicización de la sociedad, los expolios y robos de las obras sagradas, los templos se 
cerraron. Eso obliga a partir de 1978 al desarrollo de un plan específico para proteger 
el patrimonio y mostrarlo. De ahí que surjan iniciativas como la creación del contexto 
museístico dentro de las catedrales para poder visitarlas. Los objetos que se muestran 
son procedentes del propio desarrollo histórico de la catedral. Los ejemplos españoles 
más significativos son: Museo Catedralicio de Santiago de Compostela, León, Toledo, 
Oviedo y Sevilla. En nuestra región destacan los museos catedralicios de Plasencia, 
Badajoz y diócesis Coria-Cáceres.

3.4.  Los museos extremeños

En el caso de Extremadura, el proteccionismo cultural ha sido mayor que en otras 
regiones, debido a la carencia de unas condiciones artísticas inexistentes. Gran parte 
de esas iniciativas culturales se han centrado en los museos, por una parte, en la 
rehabilitación de los mismos, por otra, en la creación de nuevos, y en tercer lugar en 
una iniciativa educacional de recuperación de la memoria de los aspectos tradicio-
nales de la vida, sobre todo rural, que estaban desapareciendo rápidamente. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que Extremadura no tenía ninguna tradición cultural 
o artística, salvo algunos casos excepcionales (Gaya Nuño, 1969).

El punto de inflexión en el ámbito extremeño es la creación de la Consejería de 
Cultura en 1985. La nueva Consejería trató de crear una normativa común para todos 
los museos de la región, así como también instituir una serie de museos autonómicos. 
La tradición museística de la región estaba representada por los museos más antiguos. 
El museo provincial arqueológico de Badajoz, fundado en 1889, y el museo provincial 
de Cáceres, fundado en 1933. En los años posteriores del siglo XX fueron apareciendo 
pequeños focos o salas museográficas con las colecciones provinciales, a la vez que 
algunos centros religiosos mostraban sus colecciones eclesiásticas. 

Durante la época franquista no se mejoraron las condiciones de estos museos, pero 
tras la llegada de las autonomías se favoreció la creación de espacios y colecciones 
para albergar el arte contemporáneo y de vanguardia. Lo que propició la creación del 
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, inaugurado en 1995. 
El año 1992 se considera como un punto de inflexión en el desarrollo de los museos 
extremeños, cuando la Junta de Extremadura diseñó un pabellón que reflejara la 
unión entre el pasado y el futuro de la región en la Exposición Universal de Sevilla 
(Perales Piqueres, 2003). 

Hay diversidad en cuanto a la titularidad fundacional de los museos, de ahí que 
existan en la región los de titularidad estatal, los museos de titularidad estatal con 
gestión autonómica, los museos provinciales, los museos de identidad, los museos 
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municipales, los museos privados y los museos eclesiásticos; a ello hay que añadir las 
Colecciones permanentes museográficas y los Centros de Interpretación. 

3.5.  Museos públicos en Extremadura

El único museo de gestión estatal de la región extremeña es el Museo Nacional 
de Arte Romano de Mérida. Tiene una antigüedad de 175 años, su edificio es un 
referente de la arquitectura contemporánea de museos (1986), cuyo arquitecto es Ra-
fael Moneo. El museo alberga los hallazgos encontrados en el conjunto arqueológico 
de Emérita Augusta, fundada por el emperador Augusto y representa el proceso de 
romanización de la Península, el conjunto arqueológico está declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco. 

En cuanto a los museos autonómicos, el único creado por la Junta de Extremadura 
es el Museo Extremeño e Iberoamericano de arte Contemporáneo, ubicado en Badajoz. 
El proyecto se inició en 1985 y se inauguró en 1995. Está situado sobre el solar de la 
antigua cárcel de Badajoz, construida en los años cincuenta sobre el antiguo baluarte 
militar, el Fuerte de Pardaleras, levantado en el siglo XVII. Tiene además un perfil 
por el cual proyecta una política cultural con intención de abrirse a Iberoamérica y 
Portugal; se trata de recuperar la relación intercultural a través del arte contemporáneo.

Los antiguos museos provinciales son el Museo de Badajoz y el Museo de Cáceres, 
ambos son de titularidad estatal y están gestionados por la Junta de Extremadura. El 
Museo de Badajoz fue fundado en 1889. Está ubicado en el antiguo alcázar, convertido 
en el Palacio del Conde de la Roca, del siglo XVI. Sus fondos proceden de yacimientos 
arqueológicos de toda la provincia de Badajoz, como Cancho Roano, Medellín, La 
Pijotilla, Arroyo de San Serván y todo el centro arqueológico de Badajoz. También 
está dotado de una excelente colección de arte visigodo procedente de Mérida. 

El Museo de Cáceres, al igual que el anterior, es de titularidad estatal y gestión 
autonómica. Se aloja en un edifico histórico artístico con un valor añadido, el aljibe 
hispano árabe, almohade del siglo XII, como pieza única en España. El edifico cons-

Figura 2.  Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Badajoz. 

Fuente: <http://meiac.es/exhibiciones/em-perspetiva-24/> [fecha de consulta: 03/03/2021].

http://meiac.es/exhibiciones/em-perspetiva-24/
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truido sobre el antiguo alcázar almohade es del siglo XVI y después modificado en el 
XVII y en el XVIII; perteneció a varias familias nobiliarias de la ciudad y fue adquirido 
a finales del XIX para albergar el museo que se inaugurará en 1933. Dispone de tres 
secciones: Etnografía, Arqueología y Bellas Artes. Sus colecciones tienen diferentes 
procedencias, las colecciones permanentes resultado de las desamortizaciones, las 
colecciones depósitos del Museo Prado, las colecciones de la Junta de Extremadura y 
los depósitos del obispado Coria-Cáceres. También ha recibido diversas donaciones de 
particulares, como el legado de monedas romanas de Don Vicente Paredes Guillén. 

El Museo Vostell Malpartida es un museo muy singular, está regido por un consorcio 
de instituciones públicas y privadas, en las que están representadas los organismos 
locales, regionales y provinciales como el Ayuntamiento de Malpartida, Diputación de 
Cáceres y Junta de Extremadura. Además, formaron parte en sus inicios las instituciones 
Caja Badajoz y Caja de Extremadura, como entidades privadas de patrocinio, más la 
familia Vostell, que actuó como dirección artística del museo, con carácter hereditario, 
el artista permitió la creación del museo y la cesión de su obra siempre que su familia 
controlara y rigiera el museo de por vida. El museo está ubicado en parque natural de  
los Barruecos, en un antiguo lavadero de lanas con charcas del XVII, que se  encontraba 
en la ruta de la mesta. Wolf Vostell llegó en 1974 a Malpartida de Cáceres y consideró 
al paraje como una obra de arte natural eligiendo instalar un museo activo entre natu-
raleza y obra humana. Para ello construyó algunas de sus primeras piezas integradas 
en el paisaje. En 1989 la Junta de Extremadura se hizo cargo del mantenimiento y de 
la recuperación del espacio arquitectónico, creando el museo Vostell-Malpartida. Los 
espacios fueron ampliados en una segunda fase en 1994 y en 1996 se abre definiti-
vamente, unos años antes de la muerte del artista, que murió en 1998.

Las Diputaciones provinciales también son instituciones que tienen constituidos 
museos, tales como el Museo de Bellas Artes de Badajoz, creado en 1920. Está formado 
por varias casas señoriales adaptadas a las necesidades museológicas, en la actualidad 
ocupa cuatro solares que dan a dos calles. Sus colecciones albergan fondos espléndidos 
de pintura y obras desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Este museo tiene una política 
de adquisición de obras, que ha recuperado para la memoria artística a numerosos 
artistas extremeños como Checa, Bermudo, Hermoso, o Covarsí. En Cáceres destaca 
el Museo de Historia y Cultura «Casa Pedrilla» como edificio muy singular pues es 
una casona de estilo portugués de principios del siglo XX. Sus fondos proceden de la 
Diputación Provincial, y tienen varias secciones, de Bellas Artes, Etnográfica e Histó-
rica. Al mismo tiempo alberga colecciones que proceden del Museo de Cáceres, tras 
un acuerdo de intercambio de obras de arte, realizado en 1989. Un edificio adyacente 
acoge La Casa-Museo Guayasamín de Cáceres, fruto de un acuerdo institucional con 
el pintor y escultor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, en el año 1976. Ubicado en el 
mismo recinto Pedrilla está instalado en un antiguo molino. 

Como modelo de museo híbrido con gestión de la Diputación Provincial y por 
instituciones locales, es el Museo Pérez Comendador, que está dedicado a la obra, 
Enrique Pérez Comendador y de su esposa Magdalena Leroux. Está ubicado en el 
edificio de la Casa de los Dávila en Hervás y se compone de la donación del legado 
escultórico y pictórico del matrimonio Pérez Comendador-Leroux, realizada por 
D. Roger Lecourtier Morel al Ayuntamiento de Hervás en 1986. 
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3.6.  Otros tipos de museos

El término Museo de Identidad ha surgido en las últimas décadas para definir lo 
que hoy día sería la unión de un museo local y un centro de interpretación. En este 
caso los museos de identidad surgen en Extremadura a raíz del proyecto europeo 
«Alba Plata», desarrollado entre 1996 y el año 2000. La intención de este proyecto 
era recuperar una memoria artística, arqueológica y sobre todo antropológica. El fin 
de este macroproyecto era crear una ruta turística en la antigua «Ruta de la Plata» 
y unirla al Camino de Santiago; recuperándose sitios arqueológicos y monumentos 
históricos. El resultado fue la creación de un gran campo museístico. Se establecieron 
Museos de Identidad y Centros de Interpretación en los lugares donde no había nada, 
entre los cuales aparecen hoy día, los museos etnográficos como el Museo de Don 
Benito, museos con yacimientos, monumentos recuperados e incluso lo que conside-
raríamos arte intangible, como el caso del Museo de Quintana de la Serena con el 
yacimiento romano de Hijovejo (Badajoz), el Museo etnográfico de «Monfragüe» en 
Serradilla (Cáceres), el Museo del Empalao, Valverde de La Vera (Cáceres), o Museo 
Etnográfico, de Azuaga (Badajoz) y el Museo de los Auroros en Zarzacapilla (Badajoz). 

Entre esas recuperaciones aparece en los últimos tiempos otro tipo de «museos», 
que son aquellos que tienen un perfil didáctico y normalmente los objetos u obras que  
presentan no son originales, sino copias. Son los denominados «Centros de Interpreta-
ción», que suplen la carencia del perfil museístico, pero que recogen aspectos arqueo-
lógicos, artísticos, científicos y etnográficos de la región. Están dotados de recursos 
informativos como pueden ser paneles, fotografías, medios audiovisuales y todo tipo 
de plataformas digitales. Estos Centros de Interpretación han desarrollado una labor 
importante de recuperación del patrimonio en toda la región, como el caso del Centro 
de Interpretación del yacimiento de Cáparra (Cáceres) y el de Casas de Reina (Badajoz).

4.  LAS BIBLIOTECAS

El término procede del latín bibliothēca y este, a su vez, de los vocablos griegos 
biblion (libro) y theke (caja). Desde la Antigüedad era un lugar en el que se guarda-
ban o custodiaban los libros. Desde entonces y hasta nuestros días, el concepto de 
biblioteca ha evolucionado mucho en función de las épocas y los cambios sociales. Al 
margen de las definiciones más tradicionales, una de las más recientes es la recogida 
en la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas (Ley 10/2007, de 22 de junio), 
según la cual, sin perjuicio de lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, «se entiende por biblioteca la estructura organizativa que, mediante los 
procesos y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso 
en igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía a documentos publicados o 
difundidos en cualquier soporte». De igual modo, la Unesco define a la biblioteca 
como «una colección organizada de libros, impresos y revistas, o de cualquier clase 
de materiales gráficos y audiovisuales», sin olvidar los «servicios de personal para 
proveer y facilitar el uso de tales materiales, según lo requieren las necesidades de 
información, investigación, educación y esparcimiento de los usuarios» (López, 1984: 
165-185; Escolar, 1991).
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En la actualidad, y desde mediados del siglo XX, las bibliotecas están inmersas 
en un nuevo proceso de cambio, debido al auge de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC) y, muy en especial, de Internet. Se ha evo-
lucionado de lo que podría denominarse la «biblioteca de los libros» a la «biblioteca 

Figura 3.  Sala del Museo Etnográfico Pérez Enciso. Diputación Provincial. Plasencia. 

Fuente: <https://www.turismodeobservacion.com/foto/el-museo-etnografico-textil-perez-enciso-plasencia-
caceres/93764/> [fecha de consulta: 03/03/2021]. 

https://www.turismodeobservacion.com/foto/el-museo-etnografico-textil-perez-enciso-plasencia-caceres/93764/
https://www.turismodeobservacion.com/foto/el-museo-etnografico-textil-perez-enciso-plasencia-caceres/93764/
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de los usuarios». Por otra parte, ya a finales del siglo XX y principios del XXI con las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se produce un revulsivo en 
el entorno bibliotecario, y en especial en las bibliotecas universitarias pioneras en la 
implantación de estas, primero en el entorno norteamericano y anglosajón, para pasar 
luego a Europa y el resto de países, que conlleva una evolución tanto en su estructura 
y gestión, colecciones o procesos, como en servicios e instalaciones.

Las bibliotecas son el medio por el que los poderes públicos posibilitan el derecho 
de todos los ciudadanos para acceder a la información, la educación y la cultura en el 
contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La Ley 10/2007, dentro 
del principio de igualdad (art. 13) obliga a las administraciones públicas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, a garantizar dichos derechos. 

El Sistema Español de Bibliotecas, está contemplado en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español (art. 66), ampliada por la Ley 10/2007, donde 
especifica que está integrado por las bibliotecas de titularidad estatal, los sistemas 
bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales, y todo tipo de entidades privadas, 
como las Fundaciones (Martínez González, 1988: 77-103).

Uno de los objetivos fundamentales del Sistema Español de Bibliotecas es fo-
mentar la calidad e igualdad de las bibliotecas en el conjunto del Estado, y de sus 
distintas zonas o de los municipios con menor índice de población. Para ello se ha  
creado el «Consejo de Cooperación Bibliotecaria», órgano integrado por represen-
tantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y de las entidades locales (Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre). Al igual 
que el sistema de Museos, las Bibliotecas públicas pueden ser de titularidad estatal, 
también pueden serlo las bibliotecas provinciales, las bibliotecas municipales (como 
servicio obligatorio en los municipios de más de 5.000 habitantes), y los servicios 
bibliotecarios móviles. 

Dentro de los parámetros establecidos para las Bibliotecas hay que distinguir 
entre Bibliotecas y Centros de Documentación (Ley 16/2003), ya que el «Centro de 
Documentación», está definido como institución que selecciona, identifica, analiza y 
difunde, principalmente, información especializada de carácter científico, técnico o 
cultural, que no constituya patrimonio documental, y facilitar el acceso a los registros 
culturales y de información (Faus Sevilla, 1990).

Según la clasificación de la Unesco (IFLA/Unesco, 1994) que incluye tipologías 
nuevas, además de las bibliotecas nacionales se incluyen: las Bibliotecas de Institu-
ciones de Enseñanza superior (son las universitarias), Bibliotecas no Especializadas 
–pero importantes como las Bibliotecas Centrales de las Comunidades Autónomas–, 
Bibliotecas Escolares –en centros educativos–, Bibliotecas Públicas o Populares y las 
Bibliotecas Especializadas.

En España según la clasificación de la Federación Internacional de Asociaciones 
e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), hay tres tipos de bibliotecas:

• Bibliotecas Generales de Investigación. Son de carácter científico (fondos generales 
y de carácter científico), que engloban las bibliotecas nacionales, parlamentarias, 
universitarias y otras de investigación general.
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• Bibliotecas Especializadas. Con fondos especializados en un tema o materia, donde 
se enmarcan las de administración, arte, biología, medicina, ciencia y tecnología, 
ciencias sociales y geografía.

• Bibliotecas Públicas. Abarcan todo tipo de fondos bibliográfico y son aquellas en 
las que se encuadran las siguientes secciones: infantiles, escolares, para ciegos, para 
minorías étnicas, para minusválidos, públicas y metropolitanas. 

Las funciones de las bibliotecas están en clara consonancia con el Manifiesto de 
la Unesco de 1994. En todo caso, las funciones bibliotecarias dependerán siempre y 
en última instancia del tipo de biblioteca del que se trate. Las bibliotecas nacionales, 
por ejemplo, se centran más en conservar y difundir la producción bibliográfica de 
un país, mientras que las bibliotecas universitarias o especializadas fomentan sobre 
todo la investigación y el estudio a nivel global.

4.1.  Tipos de bibliotecas

4.1.1.  Bibliotecas generales de investigación. La Biblioteca Nacional de España

La Biblioteca Nacional es el máximo órgano español de fondo bibliográfico. Fue 
fundada por Felipe V en 1711, a partir de 6.000 volúmenes traídos de Francia como 
Real Biblioteca Pública y sustentada por los impuestos sobre «tabaco y naipes del 
Reino». En 1836 pasó de Biblioteca Real a Nacional, y es llamada desde 2009 Biblio-
teca Nacional de España (BNE). Está instalada en un edificio madrileño, construido 
ex profeso en el siglo XIX, por el arquitecto, Francisco Jareño y Alarcón. La Biblioteca 
Nacional es el principal centro informativo y documental sobre la cultura escrita, 
gráfica y audiovisual española e iberoamericana. Corresponde a la BNE la elaboración 
de la Bibliografía española, a partir de los registros bibliográficos de los documentos 
publicados en España y que ingresan en la BNE de acuerdo con las disposiciones 
vigentes de Depósito Legal (Ley 23/2011, de 29 de julio). Tiene carácter de organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Cultura (Real Decreto 1638/2009, de 30 de oc-
tubre). Sus fondos están formados por manuscritos, archivos personales, incunables 
e impresos antiguos y modernos, además de revistas y periódicos, que componen 
la base del patrimonio bibliográfico español. Destaca la colección Cervantes con las 
26 ediciones del Quijote impresas en el siglo XVII, una numerosa colección de gra-
bados, sobre todo los de Francisco de Goya, un importantísimo conjunto de dibujos 
originales, entre los que están representados Velázquez y Murillo, y una excelente y 
amplia colección fotográfica.

4.1.2.  Las bibliotecas universitarias

Las Bibliotecas Universitarias proceden de las instituciones medievales, cuya vida 
ha llegado hasta la actualidad. Tomaron forma en la segunda parte del siglo XII en 
las Escuelas Catedralicias gracias a sus maestros y la afluencia de alumnos de tierras 
lejanas. En España cabe destacar la Universidad de Palencia (1212) fundada por el 
Obispo Tello de Meneses, de corta duración porque pronto surgieron otras en Sala-
manca y Valladolid (hacia 1215-1216) con gran futuro la primera, ya que no tardó en 
alcanzar rango internacional.
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En el siglo XX con la llegada de la democracia y la constitución de las Autonomías, se 
inauguraron nuevas universidades que ha ampliado el registro de las Bibliotecas Univer-
sitarias, siendo 71 en número a finales del siglo XX. A principios del XXI con la llegada 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha producido una 
transformación esencial (Morris A. Gelfand, 1968). Originándose una evolución tanto 
en su estructura, gestión, colecciones, y procesos, como en servicios e instalaciones.

En España, la situación actual de las bibliotecas ha estado marcada en los últimos 
años con la promulgación de la ley de reforma universitaria de 1983, que permitió el 
proceso de modernización de las mismas y de los métodos de gestión interna, con un 
aumento de la documentación disponible para los usuarios y, el inicio de la automa-
tización de la gestión y de los servicios (Balagué Mola, 2003). Así mismo surgieron 
una serie de acciones determinantes:

1. La creación en 1988 de REBIUM, Red Española de Bibliotecas Universitarias, que 
actualmente abarca todas las bibliotecas universitarias, que aporta servicios e 
infraestructura bibliotecaria mediante la cooperación, el beneficio de los usuarios 
y la representación de las bibliotecas universitarias ante organismos públicos y 
privados para promover el intercambio y la formación del personal (REBIUM, 1999).

2. La Declaración de Bolonia de 1999, con la participación generalizada de las uni-
versidades españolas y de las autoridades educativas en la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

3. La promulgación de la nueva Ley Orgánica de Universidades de 2001 y la creación 
de consorcios como una de las novedades más influyentes en la realidad bibliote-
caria mundial de los últimos diez años (Herrera Morillas y Pérez Pulido, 2010: 6).

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) es un ele-
mento nuevo que facilita el trabajo de estudiantes e investigadores, este centro tiene 
servicios informáticos, bibliotecas, audiovisuales, capacitación pedagógica, otros ser-
vicios. Un recurso importante es la Biblioteca digital con el Deposito institucional de 
docencia, depósito institucional de investigación, depósito de documentación propia, 
libros y revistas electrónicas, bases de datos, etc. CICONIA es un repositorio de la 
consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura; que integra recursos digitales 
creados a partir de documentos impresos. EUROPEANA es un proyecto que parte 
de la CE y reúne contribuciones digitalizadas de los 27 países miembros de la UE, 
con fondos de libros, películas, pinturas, periódicos, archivos sonoros, mapas, ma-
nuscritos y otros archivos. 

4.1.3.  Las bibliotecas virtuales

En el campo universitario son las denominadas bibliotecas en la Red, aquellas que 
se encuentran en un espacio virtual y pueden ser utilizadas por cualquier usuario de 
las diferentes partes del mundo. Son las siguientes:

• La Biblioteca Digital. Cuando el usuario puede acceder al universo de la red de 
información con mayor rapidez, desde cualquier sitio que disponga de internet, 
obteniendo la información que se necesita y con una herramienta para trabajar.
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• La Biblioteca Electrónica. Es la que tiene funciones de biblioteca tradicional, pero 
con equipos especiales de reproducción de la información, para una mayor eficiencia.

• La Biblioteca Virtual. Similar a la digital, se encuentra en la red y en todos los 
formatos electrónicos que el investigador necesita. La diferencia es que solo se 
puede acceder a ella por internet y no tiene espacio físico.

Las Bibliotecas Universitarias españolas constan de estos servicios y tienen los 
mismos fines destinados a un tipo de usuario común, como el estudiante y el in-
vestigador que pueden encontrar: Información General, Préstamos bibliotecarios e 
interbibliotecario, acceso a catálogos, bases de datos, revistas electrónicas, sumarios 
electrónicos, información bibliográfica, adquisiciones y otros servicios. Para trasladar 
este esquema a las Bibliotecas Digitales y ofrecerlo como servicios en línea se sirven 
de redes, tanto universales (Internet) como internas (Intranets), que permiten ofrecer 
servicios fuera de su entorno habitual con las ventajas que ello conlleva: rapidez, 
comodidad del usuario, descongestión de las bibliotecas, rentabilización de recursos 
y superación de obstáculos (como la legalidad de acceso a los documentos y la ad-
quisición de software y hardware).

4.2.  Las bibliotecas de Extremadura

Las Bibliotecas de Extremadura, disponen de una Red en la que están insertas 
todos los tipos de bibliotecas existentes en la región: Las Bibliotecas Públicas del Es-
tado, La Biblioteca de Extremadura, Bibliotecas y agencias de lectura municipales de 
Extremadura y otras bibliotecas (entre las que se encuentran las bibliotecas escolares, 
las bibliotecas especializadas y las bibliotecas universitarias).

La más destacada es la Biblioteca de Extremadura, que se ubica en el Antiguo 
Hospital Militar de Badajoz del siglo XIX, en la Alcazaba de la ciudad. Es la más 
importante de la región, y cabecera técnica del Sistema Bibliotecario de Extremadura, 
se creó por Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura, y se configuró 
como un centro bibliotecario, adscrito a la Consejería de Educación y Cultura, pero 
no estuvo a disposición del público hasta 2002.

Las Bibliotecas a la Comunidad Autónoma, mediante Convenio de 6 de abril de 
1989 entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura, son 
las Bibliotecas Públicas del Estado, la Biblioteca «Bartolomé J. Gallardo», de Bada-
joz y la Biblioteca «A. Rodríguez Moñino/M.ª Brey», de Cáceres. Posteriormente se 
ampliaron con la incorporación la Biblioteca «Jesús Delgado Valhondo», de Mérida 
(Convenio de 26 de febrero de 1999, por el que se acuerda el modelo de gestión de la 
Biblioteca Pública del Estado en Mérida). El Estado, al igual que con otras entidades, 
mantiene las titularidades que le corresponden sobre los fondos que se conservan 
en las bibliotecas, y de los edificios e instalaciones, mientras que la transferencia 
a la Comunidad Autónoma es la competencia en materia de personal y gastos de 
funcionamiento.

Las bibliotecas especializadas de la comunidad extremeña, consideradas así por 
el contenido de sus fondos asociados preferentemente a una disciplina determinada,  
son de diversa índole, de tal manera que quedan englobadas en este marco, aquellas 
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que son de carácter público y privado. Están compuestas por una serie de bibliotecas 
que van desde la Biblioteca del Centro de Estudios Extremeños, Bibliotecas de las 
Diputaciones provinciales, Biblioteca de Colegios profesionales, como la Oficial de 
Arquitectos de Extremadura, a las bibliotecas de los Museos (Biblioteca del Museo 
Nacional de Arte Romano, Biblioteca del MEIAC, Biblioteca del Museo Provincial 
de Bellas Artes de Badajoz, Biblioteca del Museo de Cáceres). Sin olvidarnos de la 
Fundación Biblioteca Alonso Zamora Vicente y de la Biblioteca de la Real Academia 
de Extremadura de las Letras y las Artes.

La Biblioteca Universitaria de Extremadura, está contemplada en los Estatutos de la 
UEx, tiene sus sedes en todos los campus universitarios de la región: Badajoz, Cáceres, 
Mérida, y Plasencia. Forma parte de la Sectorial CRUE-REBIUN, y depende del Vice-
rrectorado de Extensión Universitaria y cuenta con un Consejo Asesor. Es un centro 
de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación (CRAI) y las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. 
Su función es facilitar los mejores recursos y servicios informativos a la Comunidad 
Universitaria, de manera que se contribuya a alcanzar los objetivos que la Universidad 
de Extremadura se propone en materia de calidad docente y de investigación.

5.   INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO QUE INTERVIENEN  
EN EL PATRIMONIO CULTURAL

Otras formas utilizadas por la sociedad civil para intervenir en la protección del 
patrimonio son los Consorcios, las Fundaciones, las Asociaciones, los Institutos, 
Universidades y Centros de Investigación.

Figura 4.  Biblioteca Central. Campus Cáceres. Universidad de Extremadura.

Fuente: Biblioteca UEX.
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5.1.  Los Consorcios

Los Consorcios pueden ser públicos, privados o mixtos, aunque generalmente son 
de carácter público, y son necesarios para gestionar determinados proyectos en relación 
con el patrimonio cultural. Destacan los Consorcios de Ciudades históricas; tienen 
un objetivo principal que es aunar esfuerzos entre diversas instituciones interesadas 
y con competencias en la materia. Puede ser estatal, autonómico, provincial o local.

5.1.1.  Los consorcios en Extremadura

En el año 2011 la Junta de Extremadura creó la Fundación Extremeña de la Cultura 
(FEC), que agrupaba a los Consorcios públicos de la región, gestionados o con par-
ticipación de la Junta. Estaba integrado por las fundaciones Jesús Delgado Valhondo, 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Helga de Alvear, Godofredo Ortega 
Muñoz, Rafael Ortega, Fragata de Extremadura, así como la Fundación Extremeña de 
Cine, la Orquesta de Extremadura, los consorcios del Gran Teatro de Cáceres y López 
de Ayala de Badajoz. De igual modo pasaron a integrarse el de la Ciudad Monumen-
tal de Mérida; y los museos Vostell de Malpartida, Pérez Comendador y González 
Santana de Olivenza. De esta manera, la FEC pretendía controlar los presupuestos 
de todos estos organismos y sus actividades, para mejorar los servicios y una mayor 
eficacia de sus recursos. 

En Extremadura existen numerosos Consorcios de carácter cultural que abordan 
disciplinas muy diversas, siendo los más importantes los Consorcios de Ciudades 
Históricas, como el de Cáceres y el Consorcio Arqueológico de Mérida.

5.2.  Las Fundaciones

Las Fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que se constituyen sobre la 
base de un patrimonio duradero, el cual se destina a cumplir fines de interés general, 
para dar así cumplimiento a la voluntad de sus fundadores. Tienen su reconocimiento 
en la Constitución (art. 34.1), y en el año 2002 se promulgó la Ley de Fundaciones, 
que regula su régimen jurídico.

El origen de la Fundación hay que buscarlo en la «voluntad fundacional», es de-
cir en la intención de adscribir un patrimonio determinado al cumplimiento de una 
determinada finalidad que, por coincidir con el interés general, merece el respeto, el 
reconocimiento y el apoyo de los Poderes públicos, por lo que tanto desde el Estado 
como desde las Comunidades Autónomas se desarrollan un conjunto de actuaciones 
en esa dirección, en las que intervienen Las Cortes y los Parlamentos autonómicos, la 
Administración Central y la de las Comunidades Autónomas y los Tribunales de Justicia.

Las fundaciones culturales han aumentado en España y la mayor parte de estas 
fundaciones son privadas. Entre los requisitos, se exige tener un capital inicial de 
30000 €, en escritura pública. 

En Extremadura el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó en 
2005, la creación de la Fundación Extremeña de Cultura. La Fundación Extremeña 
de la Cultura surgió de la fusión de las fundaciones Jesús Delgado Valhondo, Extre-
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madura de Cine y Extremeña de la Cultura y está adscrita a la Secretaría General 
de Cultura.

La FEC tiene como objetivo asesorar y apoyar a todas aquellas instituciones y per-
sonas físicas o jurídicas que realicen cualquier actividad cultural, «para que su gestión 
sea óptima y acorde con las disposiciones normativas que le sean de aplicación», así 
como «difundir y fomentar de una forma global cualquier manifestación cultural que 
se realice en Extremadura o fuera de la Comunidad Autónoma, cuando exista una 
vinculación con la región». Un año después, el 2 de febrero de 2006 se creó el Consejo 
Autonómico de Fundaciones de Extremadura de la AEF, cuyo sistema de Fundaciones 
cuenta con cerca de 300 instituciones, 219 activas, que  generan unos 3.500 empleos 
directos en la región, según la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX).

Las fundaciones culturales y patrimoniales son las más relevantes, como la Fun-
dación Jesús Delgado Valhondo, la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero, 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, Pecharromán, Cultura Concha, Xavier de Sa-
las, y Fundación Obra Pía-Francisco Pizarro, entre otras. Por último, la Asociación 
Extremeña de Fundaciones, agrupa a todas las Fundaciones privadas en sus diversas 
disciplinas. Se creó en el año 2010 con la intención de unificar criterios y fortalecer 
el sector fundacional de Extremadura, con el fin de dar mayor visibilidad a la labor 
que realizan las Fundaciones ante la sociedad extremeña.

Figura 5.  Sala de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán. Palacio de los Golfines de Abajo. Cáceres. 

Fuente: <https://www.pinterest.es/pin/463026405437746523/> [fecha de consulta: 03/03/2021]. 

https://www.pinterest.es/pin/463026405437746523/
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5.3.  Las Asociaciones

Las Asociaciones culturales son reuniones de personas físicas o jurídicas para 
conservar un fin de interés general o particular; su formación exige un mínimo de 
tres personas, tiene exigencias menores que una fundación. Sus fines son el bien 
común y están declaradas de utilidad pública. Las Asociaciones culturales, al igual 
que las Fundaciones, son de muy diversa índole, pueden ser de carácter folklórico, 
etnográficas, literarias, teatrales, antropológicas, biológicas, artísticas, musicales y de 
cultura en general. Ejercen un papel social importante las asociaciones de los Amigos 
de los Museos. Y todas ellas tienen en común su disposición para la difusión social 
de la cultura y su necesidad de adaptación a los nuevos tiempos. 

5.4.  Los Institutos, Universidades y Centros de Investigación

La ley orgánica de Reforma Universitaria establece como funciones de la Universi-
dad de cara al siglo XXI el desarrollo científico, la formación profesional y la extensión 
de la cultura universitaria. La LOU (2001) en el artículo 1 dice que la Universidad 
debe difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria.

En Extremadura los Institutos Universitarios, tienen un carácter interdisciplinar, 
con ellos se pretende un alto nivel de especialización. Los Institutos Universitarios  
de Investigación se encuentran ubicados en los Campus de las dos capitales, Bada- 
joz y Cáceres. Están dedicados a la investigación relacionada con la ciencia, la tec-
nología, las ciencias humanas y sociales, así como con la creación artística; lo que 
engloba a la totalidad de áreas de conocimiento que pueden existir en la Universi-
dad extremeña. Al mismo tiempo prestan asesoramiento técnico en el ámbito de su 
competencia a la sociedad. 
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