
El historiador del arte en la tutela del patrimonio 
cultural: más sombras que luces. Ideas de partida1

En el año 2005 fue concluido un documento de gran 
trascendencia para la continuidad de los estudios de historia 
del arte en España. El mismo es el Libro Blanco. Título de 
Grado de Historia del Arte y sirvió para fundamentar la 
convergencia al espacio europeo de estudios superiores, 
proceso conocido como Plan Bolonia. Su redacción lo 
motivó la incertidumbre que planeó en años anteriores 
las noticias de supresión de la historia del arte como 
enseñanza universitaria propia. Establecida una propuesta 
educativa actualizada, la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación, dependiente del Ministerio 
de Educación y Ciencia, aprobó el documento en 2006 y 
con ello, se daba inicio a un nuevo tiempo para la historia 
del arte que culminaría como titulación de grado. 
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En paralelo, este proceso de adaptación fue seguido por 
los medios de comunicación dadas las manifestaciones 
de estudiantes y profesores de universidad de historia 
del arte (la concentración y lectura de un maniiesto en 
defensa de la historia del arte en el palacio de Carlos V de 
la Alhambra en mayo de 2005 es un ejemplo2). También 
hubo opiniones en prensa y televisión que abogaban por 
mantener la titulación al relacionarla, principalmente, con 
el estudio, la conservación y la difusión del patrimonio 
cultural trasladando así, al conjunto de la sociedad, 
una función ocupacional muy relevante. Con todo, esta 
unión y acción de los historiadores del arte establece un 
precedente nunca dado en la defensa de sus intereses y 
que ha demostrado tener plena efectividad.

En esta misma línea, cabe mencionar otras 
manifestaciones centradas en la relación de la historia del 
arte y la tutela del patrimonio cultural. Primero, desde la 
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Universidad, institutos cientíicos, escuelas de artes 
y oicios, escuelas de turismo, escuelas de diseño, 
enseñanzas medias.

5.-PRODUCCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS DE LA 
HISTORIA DEL ARTE: trabajo especializado 
en editoriales, medios de comunicación, 
nuevas tecnologías audiovisuales y de soporte 
electrónico»(ANECA 2006: 59-60).

Aunque, en nuestra opinión, resulta poco 
acertada la ordenación de los periles en los bloques 
propuestos (sorprende la separación que se hace de 
la conservación y difusión del patrimonio respecto 
de la protección y gestión que sería el área de 
inclusión idónea o curiosa es también, la conjunción 
que realiza de la conservación, la exposición y el 
mercado de obras de arte que, en principio, poseen 
objetivos distintos), sí que son bastante válidos y 
defendibles como referentes profesionales de la 
disciplina y lo que es más importante, nos otorgan 
una legitimación clara de capacidades y derechos 
sobre dichas áreas profesionales (recordemos que 
refrendadas por vía ministerial).

En otro orden de observaciones,cabe resaltar que 
de los cinco periles laborales presentados por el 
Libro Blanco quedan enmarcados los tres primeros 
con la tutela del patrimonio cultural (se señala 
con acierto el patrimonio histórico-artístico u 
artístico como identiicativo de la historia del arte). 
La protección, gestión, conservación y difusión 
del patrimonio son las áreas de actividad más 
identiicativas de la tutela. No obstante, el mercado 
de arte posee también una fuerte dimensión 
patrimonial pues el grueso de los bienes que son 
objeto de comercio (pensemos en España que es un 
mercado mayormente de oferta de arte antiguo) no 
son sino un tipo de bien cultural tutelado por la ley, 
en este caso los bienes muebles de valor artístico. 
Gran parte de las obras de arte que circulan en el 
mercado superan el principio de antigüedad de 
cien años que implica su consideración, a priori, 
como patrimonio susceptible de ser protegido 
y en el caso de que el bien esté declarado le son 
aplicables condiciones relativas a su conservación, 
movilidad y transmisión. Este asunto supone 
uno de los mayores desencuentros en la solicitud 
de libre disposición y circulación de los bienes 
artísticos que se argumenta desde el mercado del 
arte y que supone un desafío de gran interés y 
de trabajo para la historia del arte. Por igual, las 
exposiciones de arte mantienen claras conexiones 
con el patrimonio. En general, una exposición es 
una actividad realizada en museos y otros centros 
relacionados y que la ley hace una identiicación 
como instituciones del patrimonio cultural y, por 
tanto, sometidos a los regímenes de protección 
establecidos. Pero sin duda el valor de una 
exposición está en la consumación de una acción 
inherente de la tutela como es la difusión.

Sección Propia de Historia del Arte del Ilustre Colegio 
Oicial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Granada, Almería y Jaén y, más 
recientemente, a través de la Asociación Profesional 
Española de Historiadores del Arte, se han promovido 
diversas reclamaciones ante las administraciones. En 
los años 2013, 2017 y 2018, eligiendo el 18 de abril como 
Día Internacional de los Monumentos y Sitios, se han 
celebrado a pie de calle reivindicaciones solicitando 
el reconocimiento del historiador del arte como el 
agente competente en la difusión del patrimonio 
histórico-artístico3. El lema de la última convocatoria 
ha sido: “soy historiador del arte y quiero enseñarte 
los monumentos”. Igualmente se han emprendido 
campañas denunciando la precaria situación de los 
empleados en los servicios educativos externalizados 
de los museos y centros de arte. En ellas, se han 
resaltado que los historiadores del arte encuentran unos 
inadecuados derechos tanto laborales (retribuciones 
bajas, contratos de corta duración y discontinuos, etc.) 
como de homologación de capacidades de las personas 
que participan en estos trabajos (cualquiera es apto, 
desde voluntarios culturales a becarios en prácticas). 
Estas reclamaciones, insertas en el contexto del 18 de 
mayo que está dedicado al Día Internacional de los 
Museos, estuvieron canalizadas a través de las redes 
sociales (Facebook y Twitter) obteniendo un éxito en 
interacciones y comentarios de experiencias. Sirvan 
estas primeras líneas para alentar en la continuidad 
de reivindicaciones por los derechos de la historia del 
arte en la tutela del patrimonio cultural, batalla que 
aún está por vencer.

Volviendo al Libro Blanco, su lectura adquiere 
pleno interés por sus informaciones y conclusiones 
a pesar, de su relativa antigüedad. De sus contenidos 
destacan aquellos datos relacionados con áreas de 
profesión y empleabilidad del historiador del arte, dos 
aspectos no resueltos convenientemente y que lastran 
la proyección de la historia del arte desde décadas 
(tradicionalmente es conceptuada como carrera sin 
salida o de paro). De amplio interés es la enumeración 
que realiza de periles profesionales. Estos periles, 
más bien serían campos o salidas laborales, quedan 
clasiicados como siguen:

«1.-PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y 
CULTURAL EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL 
Y EMPRESARIAL: catalogación de conjuntos 
monumentales, planeamiento urbanístico, asesoría 
técnica y dictámenes histórico-artísticos, gestión de 
programas, recursos humanos.

2.-CONSERVACIÓN, EXPOSICIÓN Y 
MERCADO DE OBRAS DE ARTE: museos, centros de 
arte y cultura, archivos y centros de imagen (fototecas, 
ilmotecas,...), subastas y expertizaje, anticuarios y 
peritaje, comisariado artístico.

3.- DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO: 
interpretación, turismo cultural, programas didácticos.

4.-INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA:  
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En sus conclusiones, el Libro Blanco pone de ma-
niiesto que el patrimonio cultural y su tutela es la 
actividad de mayor impacto para el historiador del 
arte frente a las tradicionales salidas de docencia e 
investigación. Esta atención al patrimonio no es, en 
cualquier caso, materia nueva para la historia del arte 
ya que, desde su conformación disciplinar, es cons-
tante su concurrencia y aportaciones a la tutela del 
patrimonio cultural en lo que trata a su noción, tipo-
logización de bienes, formulación de instrumentos 
normativos, etc. No obstante, en los momentos pre-
sentes: «la asimilación de la condición patrimonial 
de los bienes artísticos se ha convertido en uno de los 
más importantes retos disciplinares para la historia 
del arte» (Castillo Ruiz 2014: 206).

Si transvasamos los citados periles patrimoniales 
del historiador del arte a su realidad laboral se 
ha de reconocer que no están adecuadamente 
relacionadas las competencias. En general, se tratan 
de periles donde los historiadores del arte deberían 
ser protagonistas predominantes. No obstante, 
por una inadecuada regulación ejercida desde las 
administraciones, la historia del arte se valida como 
una disciplina más de las que pueden acceder al 
ejercicio de estos periles. Esta situación resulta 
muy lesiva ya que gran parte de la actividad que se 
desarrolla a través de estos periles son las propias 
de un historiador del arte además, de hacerlo sobre 
bienes histórico-artísticos.

En artículos y foros los historiadores del arte 
hemos denunciado constantemente este hecho. Con 
independencia de las argumentaciones realizadas, 
siempre de interés, cabe reconocer que el historiador 
del arte es un profesional que se ha anclado en un 
debate circular sobre sí mismo (relacionando su 
igura, misión, destrezas, etc., con la tutela) sin 
articular verdaderamente una codiicación formal y 
legal de sus competencias. En deinitiva, no queda 
claro los pasos y las formas conducentes a revertir las 
situaciones denunciadas. Ocurre también que: «en la 
mayor parte de las ocasiones no hemos sido nosotros 
–los historiadores del arte–quienes hemos efectuado 
este tipo de relexiones y las conclusiones vertidas 
por otros profesionales han acabado determinando 
en gran medida nuestra actividad. De ahí, que el 
origen del conlicto, o de la relexión sobre nuestra 
labor, se encuentre en las propuestas efectuadas por 
ellos» (García Cuetos 1998: 56).

Aprovechando este contexto, otros colectivos 
profesionales se han atribuido roles de actividad 
como propios asistiéndoles una vaga, sino confusa, 
base legal (ejemplo sería la exclusividad que los guías 
de turismo han copado en relación a la difusión). Las 
consecuencias que se derivan para los historiadores 
del arte son el verse suplantado, vía intrusismo, 
de funciones que le son legítimas o, circunstancia 
bastante frecuente, obligados a participar en 
categorías laborales de escaso estatuto (un caso sería 
la igura del educador de museos).

Para superar toda esta deiciente realidad se impone, 
como reto para todos los profesionales del patrimo-
nio cultural, la necesidad de proceder a identiicar y 
consensuar sus periles y competencias disciplinares 
y seguidamente, iniciar su reconocimiento vía admi-
nistrativa y legal para cubrir las demandas que re-
quiere la tutela. Creemos que dicha ordenación pro-
fesional sería viable materializarla adecuadamente 
mediante la aprobación de reglamentos de desarrollo 
que complementen las legislaciones generales de pa-
trimonio existentes en España. Los reglamentos de 
actividades arqueológicas representan, aun con sus 
carencias, una buena experiencia de regulación de 
funciones y requisitos de actuación de sus profesio-
nales sobre este patrimonio donde poder basarse. El 
in último de este proceso de normalización propues-
to sería propiciar una coparticipación de disciplinas 
convenientemente organizadas en sus funciones.

Bajo este presupuesto, hay que resaltar que los 
historiadores del arte venimos planteando a la 
administración cultural andaluza (si bien, sería 
exportable al resto de Comunidades Autónomas) 
un reconocimiento profesional de la historia del arte 
que pasa porque la Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía o su reglamento de desarrollo incorporen 
un título propio sobre patrimonio histórico-artístico 
(Castillo Ruiz; Gómez Jiménez 2009).

Agrupación y regulación profesional: el reto de 
construir los periles del historiador del arte 
patrimonialista  

Una de las conquistas de la historia del arte es la 
actual existencia de agrupaciones profesionales de 
historiadores del arte, las cuales otorgan una visua-
lización hacia la sociedad y sus instituciones de que 
es una profesión que existe. Estas agrupaciones son 
representativas de la conciencia y el compromiso de 
sus ailiados en la idea de hacer y avanzar su profe-
sión. Hasta su existencia han sido los departamentos 
de historia del arte de las universidades españolas y 
el Comité Español de Historia del Arte el punto de 
referencia del colectivo, aunque sus intereses de tra-
bajo se relacionan con la investigación. Con indepen-
dencia de su implicación en la defensa profesional 
del historiador del arte (sería deseable y oportuno), 
son las agrupaciones profesionales las idóneas para 
mediar, construir y velar por el ejercicio profesional. 
Con ello, incitamos también a los historiadores del 
arte a ser un colectivo asociado profesionalmente de-
jando de ser una igura individual.

Por orden de importancia, la Asociación 
Profesional Española de Historiadores del Arte, 
constituida en diciembre de 2015, aglutina el mayor 
número de historiadores del arte. En su corta 
trayectoria ha demostrado ser muy activa y plural en su 
trabajo desarrollando una diversidad de proyectos de 
gran aceptación y que oscilan desde la impartición de 
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cursos de formación (destacar los relacionados con la 
autentiicación, tasaciones y peritaje judicial de obras 
de arte) a tramitaciones de denuncias. Con mayor 
antigüedad, desde 2005, pero con menor proyección 
en estos años se encuentran las Secciones Propias 
de Historia del Arte de los Colegios de Doctores 
y Licenciados, las cuales no cubren la totalidad 
del mapa nacional (se organizan sólo en Galicia y 
Andalucía). Por último, también con fecha de 2005, 
nacía la Asociación de Historiadoras e Historiadores 
del Arte de la que solo hemos encontrado noticias de 
su presentación pública, enlaces a sus redes sociales 
(no actualizadas) y publicidad informativa, lo que 
cabe pensar en su no continuidad. Aunque todas 
comparten principios reivindicativos a favor del 
historiador del arte, sería deseable la existencia de un 
único organismo para disponer de una organización 
fuerte y de gran alcance y que sirviese de plataforma 
para constituir un colegio profesional. 

Hasta el momento las dos primeras agrupaciones 
han sido claves por impulsar acciones a favor del 
historiador del arte y su profesionalización. En este 
sentido, cobra oportunidad divulgar las estrategias 
de defensa emprendidas pues establecen puntos de 
relexión y de posicionamientos. De manera general, 
cabe distinguir sus líneas de acción principales:

1. La Sección Propia de Historia del Arte de 
Granada, Almería y Jaén trabajó intensamente, 
entre el 2008 y 2009, en un documento marco 
titulado Propuesta para la inclusión de un 
Título sobre Patrimonio Histórico-Artístico en el 
reglamento que desarrolle la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía4. 
Su contenido constituye toda una novedad por 
su ilosofía y la enunciación de medidas para 
regular la igura y el trabajo del historiador del 
arte. Con todo, el texto no ha sido contemplado 
al no promulgarse en Andalucía la citada 
normativa, a pesar del periodo de alegaciones 
que se estableció desde la Consejería de Cultura. 
El documento, haciendo un resumen, aboga por 
vehicular toda la actividad de los historiadores 
del arte a través del reconocimiento de distintas 
tipologías de informes histórico-artísticos que 
quedan adaptados a acciones tutelares concretas. 
Otros puntos de interés del texto son sus capítulos 
referidos a la deinición del patrimonio histórico-
artístico, la implementación exclusiva de un 
carnet de guía de patrimonio histórico-artístico 
diferenciado del usual carnet de guía de turismo o 
las exigencias de participación del historiador del 
arte en los planes urbanísticos y territoriales. 
2. La Asociación Profesional Española de 
Historiadores del Arte viene trabajando más 
fuertemente en la complicada relación del 
historiador del arte en la difusión patrimonial 
(en concreto, en la visita cultural) y, para lo 
cual, ha concretado distintos documentos con 
reclamaciones que lleva negociando con las 

administraciones (un ejemplo sería con el Patronato 
de la Alhambra y el Generalife). Asimismo, con 
el in de suplir carencias procedimentales, tiene 
programado iniciar un proyecto para articular 
protocolos de metodología para la redacción de 
informes histórico-artísticos aplicados a proyectos 
de intervención (restauración, conservación y 
rehabilitación). Otra acción, aun en desarrollo, 
es la solicitud de información sobre la presencia 
de historiadores del arte en las administraciones 
con competencias en el patrimonio cultural 
(desde museos a conjuntos monumentales) con el 
objetivo de veriicar los periles y su empleabilidad.

Todo este trabajo realizado, con más o menos 
aceptación y aplicación a la realidad, está sirviendo 
para conocer casuísticas laborales del historiador 
del arte y darles respuesta. Reconociendo que aun 
es insatisfactorio lo conseguido, se debe persistir 
en no aceptar el papel exiguo asignado en la tutela 
del patrimonio cultural desde el convencimiento de 
unos principios irrenunciables que se resumen en los 
siguientes puntos:

1. Se debe asumir y defender los periles 
patrimonialistas del historiador del arte y 
quién primero debe fomentarlo son los propios 
historiadores del arte para hacerse creíbles al 
resto de profesionales y a la sociedad. Dicha 
identiicación de periles la respalda, además del 
Libro Blanco, la propia legislación de patrimonio 
cultural donde hay menciones a la igura del 
historiador del arte o a la historia del arte (queda 
identiicado en concretas leyes autonómicas 
aunque, sin atribución de funciones claras).
2. Se debe asumir y defender que el papel 
del historiador del arte se debe repartir en la 
globalidad de acciones que requiriere la tutela. En 
este sentido: «ya no basta tampoco recluirnos –
los historiadores del arte– en la cada vez menos 
atendida catalogación o declaración de bienes» 
(Castillo Ruiz 2014: 207).
3. Se debe asumir y defender que: «es fundamental 
que se reconozca a nuestra disciplina el carácter 
cientíico que posee y que nos esforcemos en dotarla 
de una serie de instrumentos, métodos y funciones 
que en cualquier otra ciencia están deinidos desde 
hace décadas, pues debemos ser conscientes de que 
hasta que estos factores no se cualiique nuestra 
actividad seguirá siendo considerada por muchos 
como una actividad simplemente ornamental, 
cuando no marginal dentro del mundo de los Bienes 
Culturales» (Martínez Montiel 1998: 47). Situación 
que exigiría concretarla a partir de nuestro objeto 
y objetivos de estudio: la descripción, el análisis y 
la valoración de la dimensión histórico-artística 
de bienes materiales e inmateriales de naturaleza 
inmueble y mueble (Castillo Ruiz; Gómez Jiménez 
2009).
4. Se debe asumir y defender que los informes 
histórico-artísticos son un instrumento técnico 
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de conocimiento y tutela y que su competencia 
de elaboración es propia e intransferible del 
historiador del arte (Castillo Ruiz; Gómez Jiménez 
2009).
5. Se debe asumir y defender que el patrimonio 
histórico-artístico es un grupo patrimonial propio 
y asociarlo claramente al historiador del arte por 
ser su objeto de estudio y trabajo preferente (no se 
argumenta una exclusividad sobre este patrimonio 
pues se reconoce la necesaria participación 
de otros profesionales para tutelarlo). En esta 
línea, urge resolver la situación poco deinida y 
contradictoria en la que se hayan actualmente los 
objetos histórico-artísticos, hecho que representa 
una: «situación realmente injusta (…), ya que, por 
un lado, han dejado de identiicar al conjunto del 
patrimonio histórico pero, por otro lado, no han 
sido reconocidos como un tipo de patrimonio 
especíico dentro de ese nuevo concepto de 
patrimonio histórico o cultural, por lo que 
quedan en un limbo conceptual muy confuso» 
(Castillo Ruiz 2014: 209-210). Esta falta de 
reconocimiento ha provocado una indeinición 
en relación a los tipos de bienes sobre los que 
los historiadores del arte somos competentes.
Suceda este reconocimiento o no del patrimonio 
histórico-artístico de forma particular por nuestra 
legislación, no invalida acotar la actuación 
profesional del historiador del arte sobre el 
valor artístico o estético del patrimonio cultural. 
En todo caso: «forman parte del patrimonio 
histórico-artístico aquellas tipologías que, si bien 
no incluyen de forma expresa los valores artístico 
o estético, incorporan bienes que son objeto de 
estudio de la historia del arte, tal y como sucede 
con algunos bienes integrantes del patrimonio 
industrial, etnológico o bibliográico» (Castillo 
Ruiz; Gómez Jiménez 2009: 2).
6. Se debe asumir y defender la presencia de 
historiadores del arte con este peril especíico 
en el conjunto de organismos e instituciones con 
competencias sobre el patrimonio cultural (desde 
la administración central a las locales) y que sea 
a su vez, potenciados en número suiciente en las 
relaciones de puestos de trabajo a la preeminencia 
del patrimonio histórico-artístico dentro del 
conjunto de bienes que integra el patrimonio 
cultural (Castillo Ruiz; Gómez Jiménez 2009). 
Por igual, es exigible que se reconozca de forma 
adecuada a los historiadores del arte que trabajan 
de forma libre la profesión y que prestan servicios 
de asistencia técnica.

¿Qué podemos ser los historiadores del arte?: ser-
vicios en el patrimonio cultural

La deinición de periles profesionales que realiza 
el Libro Blanco en relación al patrimonio histórico-

artístico sirve para fundamentar otra propuesta 
para profesionalizar la igura del historiador del 
arte. Así, cabría reclamar el reconocimiento de 
un mapa de servicios patrimoniales, cuestión que 
representa otra carencia de la historia del arte que 
precisa materializar. Dada esta carencia, existe 
en el ideario social y profesional una asociación 
laboral del historiador del arte muy limitada en sus 
posibilidades. El Libro Blanco no hace una acotación 
adecuada sobre servicios profesionales (mezcla 
actividades y ámbitos de trabajo), encontrando una 
mejor caracterización en el documento Propuesta 
para la inclusión de un Título sobre Patrimonio 
Histórico-Artístico... La validación de unos servicios 
o actividades propias otorgaría, de otra parte, de 
unas funciones importantes a las agrupaciones 
profesionales de historiadores del arte siendo las 
encargadas de garantizar la correcta asignación del 
trabajo o para denunciar su incumplimiento. 

Coincidentes las áreas de periles profesionales 
del Libro Blanco con los niveles constituyentes de 
la tutela, consideramos que el historiador del arte 
puede asumir en razón al valor artístico o estético 
del patrimonio cultural las siguientes funciones.

1.—Protección:
a) Elaboración de la documentación 

reglamentaria para resolver expedientes de 
declaración de bienes culturales (informes para 
Bienes de Interés Cultural y para las distintas 
iguras de protección establecidas por las 
Comunidades Autónomas). 

b) Colaboración en la redacción tanto de 
la normativa de protección como del catálogo 
de bienes culturales para planes urbanísticos y 
territoriales (Planes Generales de Ordenación 
Urbana, Planes Especiales de Protección y 
Reforma Interior, etc.).

c) Emisión de informes a propuestas de 
descatalogación de bienes culturales.

d) Elaboración de inventarios y recursos de 
bienes culturales para instituciones públicas y 
privadas (Iglesia, universidades, ayuntamientos, 
etc.).
2.— Conservación:

a) Redacción de informes histórico-
artísticos aplicados a proyectos de restauración, 
conservación, rehabilitación, etc., en el 
patrimonio inmueble, mueble y en espacios 
urbanos o entornos protegidos. 

b) Participación en programas y proyectos 
de intervención sobre la realidad patrimonial 
(planes de gestión turística, de interpretación, 
museográicos, etc.).
3. — Gestión:

a) Elaboración de la normativa reguladora 
del patrimonio cultural (general y sectorial).

b) Informes de apoyo a procesos legales 
relacionados con el patrimonio cultural 
(sanciones, expedientes de ruina, cumplimiento 
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del deber de conservación, etc.).
c) Participación en la redacción de proyectos 

patrimoniales y emisión de informes de 
seguimiento y evaluación (planes directores, 
planeamiento, programas de gestión, proyectos 
de dinamización, planes de contaminación 
visual, etc.).

d) Intervención, coordinación y control 
administrativo sobre el patrimonio cultural en 
instituciones administrativas  sobre la materia.

e) Peritaje de bienes culturales (tasaciones y 
peritación judicial).
4.—Difusión:

a) Elaboración de planes y medios 
interpretativos de espacios y bienes culturales 
(señalética, itinerarios, musealización, etc.).

b) Elaboración de programas de divulgación 
cientíica y social sobre el patrimonio 
cultural (publicaciones técnicas, proyectos de 
concienciación, exposiciones, material didáctico 
y audiovisual, programación cultural, etc.).

c) Realización de visitas culturales.
En función del tipo de bien o de proyecto a rea-
lizar estas actividades tendrían un amparo inter-
disciplinar si fuese necesario. En cualquier caso, y 
siempre en su parcela de saber, el historiador del 
arte desempeñaría su servicio en la condición de 
profesional facultativo o técnico (conservador de 
patrimonio, de museos, etc.) dentro de las admi-
nistraciones con competencias en patrimonio cul-
tural, como empleado en una empresa o autónomo. 
Para estos últimos sería de gran importancia la ads-
cripción de unas funciones propias que supondría 
eliminar abundantes discrecionalidades adminis-
trativas y alentaría, al asistirle unas garantías de 
trabajo, la creación de empleo a través de empresas, 
cooperativas, etc.; todo ello, en unos momentos de 
inexistencia de convocatorias de plazas para la fun-
ción pública en materia de patrimonio.

Informes histórico-artísticos para intervencio-
nes y visitas culturales al patrimonio histórico-
artístico: dos actividades irrenunciables

Al margen de las propuestas hasta ahora defendidas 
(siendo las más importante la inclusión de un títu-
lo propio sobre patrimonio histórico-artístico en la 
legislación) y a la espera de verse realizadas, siendo 
conscientes de que precisan de mucha pedagogía 
explicativa para su entendimiento, existen una se-
rie de medidas concretas que de forma realista y 
legítima podrían implementarse de forma rápida y 
viable y que, sin lugar a dudas, supondrían un gran 
avance en el adecuado reconocimiento profesional 
de nuestra disciplina, ya que afectan a actividades 
laborales de gran interés y que fundamentarían 
progresivas conquistas laborales. En este sentido, 
es irrenunciable e inequívoco el derecho del his-

toriador del arte en dos acciones básicas, que no 
únicas, como son: la redacción de informes histó-
rico-artísticos para actividades de intervención y la 
difusión del patrimonio histórico-artístico a través 
de la visita cultural. Esta reivindicación es uno de 
los asuntos más demandados desde la Asociación 
Profesional Española de Historiadores del Arte.

Respecto a la difusión es de señalar que la 
administración cultural, que tiene otorgada la 
competencia sobre la materia por la legislación 
de patrimonio que la identiica como uno de 
sus objetivos principales, no está ejerciendo sus 
funciones con respecto a la ordenación de la visita 
cultural en el patrimonio y ello está provocando, 
entre muchas situaciones, un inadecuado y 
conlictivo funcionamiento en el mercado laboral 
(entendemos que la visita cultural puede ser 
ejercida de distintos modos según los públicos y 
sus motivaciones distinguiendo entre: turística, 
educativa, especializada, etc.).

La desregulación de las disciplinas y profesionales 
competentes para ejercer esta actividad, donde nos 
encontramos con un peril profesional, el de los 
guías de turismo, que, en virtud de su actuación 
tradicional en este campo y de la existencia de 
normas que regulan su actividad, han conseguido 
que numerosas instituciones y propietarios 
de bienes culturales los reconozcan como los 
profesionales exclusivos para ejercer esta labor, 
excluyendo de ella a los historiadores del arte, los 
cuales, para poder desarrollar profesionalmente 
una competencia que le es propia en función de la 
formación disciplinar recibida, deben acceder a la 
acreditación de guía de turismo, a la cual también 
pueden hacerlo otras disciplinas cuya relación con 
los bienes histórico-artísticos es más que indirecta 
o inexistente. 

Paradójicamente, hay un amplio consenso a nivel 
nacional entre todos los ámbitos profesionales, 
institucionales y empresariales relacionados con 
las visitas en el patrimonio cultural sobre la falta 
de justiicación legal de la exclusividad reclamada 
por los guías de turismo en cuanto a la prestación 
de estos servicios a raíz de la promulgación de la 
Directiva Bolkenstein5. Paradójico resulta también 
el no encontrar en las legislaciones de turismo 
(marco declamado por los guías turísticos para 
defender su competencia) un articulado sobre 
la visita a bienes culturales y guías turísticos. Si 
encontramos referencias al patrimonio cultural 
y natural relativas a su promoción e información 
turística. 

Por ello es de reiterar la necesidad de proceder 
a una ordenación, en este caso, de la visita cultural 
y sus profesionales acorde a competencias de 
titulación académica (en definitiva, delimitar a los 
profesionales como, sería caso también de debate, 
la figura del acompañante turístico o guía de ruta 
que no haya un estatuto laboral pero que existe en 
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la realidad). Sin necesidad de ser habilitados, los 
historiadores del arte somos competentes para el 
desarrollo de visitas sobre el patrimonio histórico-
artístico como queda reconocido en los grados 
de historia del arte que asumen la definición 
de los perfiles profesionales establecidos en el 
Libro Blanco (con todo, no se rechaza el estar 
registrados administrativamente e inclusive sea 
preceptivo tener una formación especializada 
para ejercer). En esta línea cabría reconocer la 
figura del intérprete de patrimonio, que desde la 
tutela es confirmado a nivel internacional como el 
profesional especializado y capacitado para ejercer 
la visita cultural.

En materia de intervención en el patrimonio 
cultural y, especialmente, en lo que se reiere a 
la realización de informes o estudios histórico-
artísticos, los cuales, aunque quedan identiicados 
en la normativas de patrimonio, presentan una 
insuiciente regulación y una muy confusa aplicación, 
donde nos encontramos desde su inexistencia a su 
sustitución por otro tipo de informes (los estudios 
arqueológicos de estratigrafía muraria, por 
ejemplo) y, lo más habitual, su elaboración por parte 
de otros profesionales (frecuente es su redacción 
por arquitectos o por eruditos locales, a veces, 
sin titulación) que en lo que podemos considerar 
como intrusismo profesional y un demerito hacia 
el conocimiento y la labor de los historiadores del 
arte (en una gran medida, las administraciones 
de patrimonio consideran este tipo de informe 
como un simple documento para cumplimentar un 
expediente). 

Uno de los principales problemas de los 
informes histórico-artísticos en las intervenciones 
del patrimonio se haya en la escasa determinación 
que desde la historia del arte se ha realizado por 
implementarlos reglamentariamente en la práctica 
tutelar e identiicarlos como competencia propia 
del historiador del arte. Este retraimiento ha hecho 
que pierdan visibilidad y valor instrumental. Cierto 
que los historiadores del arte precisamos establecer 
acuerdos y pautas que acoten la inalidad, 
metodología y contenidos de los informes 
histórico-artísticos y para ello, existe un amplia 
teoría y experiencias prácticas donde acotarlo. No 
obstante, en esta necesaria acción de deinición, 
es clave entender el informe histórico-artístico en 
una doble condición: primero, como un ejercicio 
de investigación que identiica y suministra un 
conocimiento, desde una perspectiva histórica, 
del valor artístico o estético de un bien cultural 
inmueble o mueble y segundo, como un ejercicio 
que proporciona medidas de protección (Castillo 
Ruiz; Gómez Jiménez 2009). Bajo esta referencia, 
es necesario igualmente que se reconozcan los 
casos que obligarían emitir un informe histórico-
artístico, sus condiciones de presentación, sus 
contenidos mínimos, su seguimiento, etc.

Por encima de todo somos una profesión: 
conclusiones

En junio de 1992 se celebró unas jornadas técnicas 
que tuvieron como título Historia del Arte y Bienes 
Culturales que, al carácter pionero del tema en España, 
asentó unas bases de reclamaciones profesionales 
para los historiadores del arte. Entre los objetivos del 
encuentro quedó señalado que: «se quería posicionar el 
debate sobre la coniguración del peril de los futuros 
profesionales de la historia del arte (…) para comprender 
mejor el papel de unos profesionales que, sin renunciar 
nunca a su condición de historiadores del arte, deben 
desempeñar en todos los asuntos relacionados con los 
bienes culturales» (Morales 1998: 6). 

Bajo esta airmación, los problemas laborales 
que el historiador del arte encuentra en la tutela del 
patrimonio cultural no deben restar la consideración 
de que la historia del arte es una profesión y, por 
tanto, nuestra condición e identiicación como 
profesionales es la de historiadores del arte. A partir de 
aquí podremos ejercer nuestra profesión en diferentes 
ámbitos o bajo diferentes periles, según la regulación o 
la práctica existente en cada sector, pero siempre como 
historiadores del arte. 

De esta forma, además de ejercer como historiadores 
del arte en diferentes instituciones, organismos 
o empresas relacionadas con el arte podríamos 
trabajar bajo otros periles aunque sin perder nuestra 
condición de historiadores del arte: historiador 
del arte conservador de museos, historiador del 
arte perito judicial, historiador del arte profesor de 
enseñanzas medias, etc. Ante todo somos y ejercemos 
de historiadores del arte y este derecho no se nos debe 
usurpar [Figura 1].

Figura 1. “Quiero” que un historiador del arte me enseñe los mo-
numentos”. Concentración de historiadores del arte el 18 de abril 
de 2018 en la plaza de la Pasiegas de Granada, frente a la Catedral, 
revindicando su igura y competencia sobre la visita cultural en los 
bienes patrimoniales histórico-artísticos. Foto: Aproha
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Notas

[1] Las reclamaciones que se exponen son defendidas des-
de la Asociación Profesional Española de Historiado-
res del Arte, las cuales están siendo conducidas por su 
Presidente José Castillo Ruiz y por miembros Vocales 
de la misma, caso de este autor, y se basan en propues-
tas trabajadas inicialmente para la Sección Propia de 
Historia del Arte del Colegio Oicial de Filosofía y Le-
tras y de Ciencias de Granada, Almería y Jaén. 

[2] PEREZ ORDOÑEZ, A. (2005). “Si a la Historia del 
Arte”. En línea: http://sialahistoriadelarte.blogspot.
com/2005/05/imgenes-de-la-concentracin-en-la.
html[consulta: 20/06/2018].

[3] Algunas noticias aparecidas en prensa digital: IDEAL 
(2013). “Historiadores del arte piden que se les permi-
ta enseñar el patrimonio artístico”. En línea: https://
www.ideal.es/granada/20130419/mas-actualidad/cul-
tura/historiadores-arte-piden-permita-201304190052.
html[consulta: 20/06/2018]; GALICIA CONFIDEN-
CIAL (2017). “Os historiadores da arte denuncian 
“intrusismo, explotación laboral e banalización de 
contidos”. En línea: http://www.galiciaconidencial.
com/noticia/54780-historiadores-arte-denuncian-in-
trusismo-explotacion-laboral-banalizacion-contidos 
[consulta: 20/06/2018]; EL INDEPENDIENTE DE 
GRANADA (2018). “Historiadores del Arte reivindican 
su papel en la difusión de los monumentos y denuncian 
el intrusismo”. En línea: http://www.elindependien-
tedegranada.es/cultura/historiadores-arte-reivindi-
can-papel-difusion-monumentos-denuncian-instru-
sismo [consulta: 20/06/2018].

[4] Sus contenidos íntegros en: CASTILLO RUIZ, J y GÓ-
MEZ JIMÉNEZ, J. (2009). “Propuesta para una regla-
mentación legal de la actividad profesional de la histo-
ria del arte en el campo de la protección del patrimonio 
histórico”, E-rph. Revista Electrónica de Patrimonio 
Histórico, 5: 95-108. En línea: http://www.revistade-
patrimonio.es/revistas/numero5/estudiosgenerales/
experiencias/articulo.php [consulta: 10/06/2018].

[5] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los ser-
vicios en el mercado interior.
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