
La sección de Historia del Arte (en adelante, Sehag) del 
Colexio Oicial de Doutores e Licenciados en Filosofía, 
Letras e Ciencias de Galicia (en adelante, CDLG) se 
constituye en el año 2014, fruto de la colaboración 
entre el CDLG y la extinta Asociación Profesional de 
Historiadores da Arte de Galicia (en adelante, Aphag). 
Durante el año 2013, los miembros de la junta directiva 
de la Aphag y de la Junta de Gobierno del CDLG 
mantuvieron sendas reuniones con el objetivo de unir 
esfuerzos, al detectar que estaban orientados a los 
mismos objetivos de defensa y digniicación del trabajo 
de los profesionales a los que representaban. 

Para los profesionales que conformaban el colectivo 
de la Aphag era relevante logar la categoría de colegiados. 
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Se trataba de una vieja reivindicación de aquel colectivo 
y uno de los principales objetivos de la asociación 
desde el año de su fundación en 2006. La aprobación 
de la creación de una sección propia en el CDLG en 
marzo de 2014 signiicó para el colectivo profesional 
de la Aphag la equiparación de sus derechos y categoría 
a la del resto de los profesionales de la historia da arte 
del Estado. Por su parte, el CDLG que, en Galicia es el 
colegio oicial más antiguo con más de cien años de 
existencia, entraba en un proceso de modernización. Se 
creaba entonces su primera sección oicial, siguiendo 
el modelo establecido por otros Colegios de España, 
dando así respuesta a las necesidades especíicas de 
cada uno de los colectivos que abarcan, al ser el de 

RESUMEN La sección de Historia da Arte del CDLG nacía 
en 2014 con el objetivo de crear un espacio para la defensa y 
digniicación del trabajo de las profesionales y los profesionales 
de la Historia del Arte en Galicia. Con este artículo, desde el 
ámbito de la Sehag, nos proponemos representar a este colectivo 
profesional vinculado con la conservación, protección y difusión 
del patrimonio cultural y ofrecer un estado de la cuestión en 
torno a los periles profesionales que actualmente se desarrollan 
en nuestra Comunidad Autónoma, donde la ausencia de una 
regulación apropiada de los mismos en la normativa patrimonial, 
cultural y turística ha traído como consecuencia la devaluación 
de las actividades realizadas, la falta de reconocimiento 

social y la precariedad laboral. La existencia de profesionales 
especíicamente formados garantiza la adecuada conservación, 
documentación, investigación y difusión del patrimonio, y la 
defensa de la Historia da Arte como disciplina autónoma con 
competencias profesionales diferenciadas y con medios, métodos 
y herramientas propias, y es la forma de mantener el carácter 
interdisciplinar y colaborativo que toda intervención, estudio o 
actividad en el patrimonio cultural debe conllevar.. 
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ABSTRACT In 2014 was born the Art History section of the 
CDLG to defend the labor of the Art Historians in Galicia, 
dignifying their expertise and activities. his paper aims to 
provide a status of the issue around this profession linked to 
the conservation, protection, and difusion of cultural heritage 
in our Autonomous Community. he lack of recognition 
on the patrimonial, cultural and tourist regulation brought 
as consequence the devaluation of the current professional 
proiles, the deicit of social recognition of the art historians 

and labor precariousness. he existence of speciically 
trained professionals guarantees the better environment for 
heritage’s conservation, documentation, research and cultural 
promotion, and the defense of the Art History guarantee 
the multidisciplinary and collaborative character of any 
intervention, study or activity related to cultural heritage.
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Filosofía, Letras y Ciencias uno de los colegios 
oiciales más heterogéneos. 

Entre los objetivos especíicos que, de acuerdo 
con el CDLG, persigue la sección de Historia del 
Arte podemos destacar, de acuerdo con la inalidad 
de este monográico, aquellos que se encuentran 
más relacionados con las profesiones en torno al 
patrimonio cultural (www.cdlg.es):

-“Destacar ante la sociedad la riqueza del 
Patrimonio Artístico y Cultural y la necesidad 
de profesionales especíicamente formados 
que garanticen su adecuada conservación, 
documentación, investigación e difusión”.
-”Defender la Historia del Arte como disciplina 
autónoma con competencias profesionales 
diferenciadas y con medios, métodos y 
herramientas propias. No obstante, se promoverá 
la colaboración interdisciplinar con otras áreas 
de conocimiento”.
-“Fomentar y promover el conocimiento, 
protección, difusión y la puesta en valor del 
Patrimonio Artístico y Cultural, potenciando 
su valor como medio de divulgación cultural, 
educativa y cientíica”.

En la práctica profesional de los historiadores e 
historiadoras del arte, formados en el conocimiento 
de la Historia y además especializados en la 
comprensión de sus manifestaciones culturales, han 
desarrollado una metodología apropiada para la 
contextualización de las representaciones histórico-
artísticas, su signiicancia y su signiicado. A esta 
formación tradicional, base de esta disciplina, 
debemos añadir la especialidad en el área 
patrimonial, conscientes de la importancia del 
papel de los historiadores e historiadoras del arte 
en la tutela del Patrimonio. En la igura 1 podemos 
ver una serie de periles profesionales relacionados 
con la disciplina de la historia del arte y comprobar 
cómo la mayoría de ellos están relacionados con la 
conservación del patrimonio cultural.

Es un hecho probado que la investigación 
histórico-artística, desde el estudio directo de los 
bienes patrimoniales, permite obtener un mejor 
conocimiento de los mismos dado que se acude 
a la propia fuente en origen (Pérez de Campo, 
Villanueva Romero y García Rosell 2010:1). 
La correcta interpretación y puesta en valor de 
los bienes objeto de estudio tiene su base en el 
profundo conocimiento de los mismos. Este punto 
es especialmente relevante para tareas de difusión 
y comunicación cultural, desde planes formativos 
de diversa índole a estrategias de marketing digital 
de contenidos patrimoniales y culturales, aplicadas 
a áreas como la museología, la gestión cultural, 
la divulgación de las tareas de renovación y 
rehabilitación del patrimonio cultural o el turismo. 

La historia del arte es una disciplina histórica, 
dado que hunde sus raíces en el siglo XVI de Giorgio 
Vasari pero que se va estructurando a inales del siglo 

XVIII en relación a otras metodologías aines como 
la arqueología. La metodología aplicada por los 
historiadores e historiadoras del arte viene deinida 
desde el siglo XIX, con el empleo y perfeccionamiento 
sucesivo de los métodos formalista, iconológico, 
sociológico y semiológico o estructuralista (Anson 
1979: 41-49). A mediados del siglo XX comienza 
a desarrollarse un pensamiento crítico en torno a 
la historia del arte desde una perspectiva cientíica 
(Lafuente 1985) y, con el arranque del siglo XXI y 
el impacto de las tecnologías de la comunicación y 
las nuevas estructuras sociales (Guasch 2016: 15-30, 
100-101), el desarrollo profesional de esta disciplina 
se encuentra en un proceso de adaptación constante 
y progresiva evolución. Sin duda, debemos 
considerarlo como uno de los mayores retos de los 
profesionales de la historia del arte en los últimos 
tiempos junto con el acto de justicia histórica que 
supone la tan necesaria aplicación de la perspectiva 
de género en todos los ámbitos de la disciplina 
histórico-artística, desde las bases metodológicas 
y la investigación a la docencia y la comunicación 
cultural (Cordero y Sáenz 2001; Mayayo 2003).

Habida cuenta de que la historia del arte es una 
disciplina tradicional, y aunque a nivel formativo 
queda margen para la mejora, también es cierto 
que se ha convertido en una disciplina abierta a 

Figura 1. Periles profesionales de la Historia del Arte según la 
Sehag.
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la transformación, a la crítica y a la autocrítica 
(Ramírez 1998; Borrás 2012). En la actualidad, 
considerando lo establecido en los objetivos  y  
competencias del Grado de Historia del  Arte 
de la Universidad de Santiago de Compostela 
(Resolución  de 27 agosto de 2009, de la USC), que 
recoge y asume la deinición de periles profesionales  
establecida en el Libro Blanco del Título de Grado  
de Historia del Arte (ANECA 2006), podemos 
concluir que los profesionales de la historia del arte 
están capacitados y son plenamente competentes 
para el desarrollo de actividades de documentación, 
protección, conservación, difusión y divulgación de 
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico-
Artístico. Y, sin embargo, en la práctica nuestra 
trayectoria profesional a menudo lidia con la falta de 
reconocimiento social y la indeinición, debido a la 
ausencia de regulación de nuestras actividades que 
precariza las salidas profesionales y, en ocasiones, 
incluso obstaculiza su desarrollo. 

Como apunta el profesor José Castillo, 
fundador de la Asociación Profesional Española de 
Historiadores del Arte (Aproha) en 2016, “...en los 
últimos años, precisamente cuando el patrimonio 
histórico ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, 
cientíica y profesionalmente, la historia del arte, que 
partía de la centralidad de la tutela [del patrimonio 
cultural], se ha visto incomprensiblemente relegada 
a un papel muy secundario y confuso…” (Castillo 
Ruiz 2014: 206).

La literatura al respecto tiende a poner el acento 
en el análisis del proceso de renovación de los 
enfoques metodológicos, en los retos pedagógicos, 
en la transferencia del conocimiento en la era 
digital, en la visibilización de nuestros trabajos de 
investigación… sin duda, temas clave que a todos los 
historiadores e historiadoras del arte nos preocupan. 
Pero es necesario poner el foco de atención también 
en las condiciones laborales de los profesionales 
del sector y la total ausencia de delimitaciones 
competenciales en ámbitos relacionados con el 
trabajo directo sobre el patrimonio cultural (Baribar 
2014). Ser un área afín y necesaria para tratar, 
siempre desde una perspectiva multidisciplinar, 
temas relacionados con la gestión cultural, las 
bellas artes, la conservación del patrimonio, el 
urbanismo, la museología, el marketing cultural… 
hace que, a menudo, el trabajo de las historiadoras 
e historiadores del arte no sea valorado en su justa 
medida. 

En el plano teórico existe un pleno consenso 
sobre la radical importancia de los estudios 
histórico-artísticos en las intervenciones en materia 
de patrimonio cultural. Testimonio de ello son las 
cartas y recomendaciones internacionales (desde 
a Carta de Venecia de 1964 hasta la Carta de 
Cracovia de 2000) al respecto, mientras que en la 
práctica, los ejemplos en los que se puede observar 
la subestimación de las tareas de documentación 

del Patrimonio no resultan casos aislados. En 
las intervenciones se pone el foco en los aspectos 
técnicos, así como la exigencia de responsabilidades, 
y esto se releja incluso en la dotación económica 
y en la estimación de los plazos para realizar las 
intervenciones. Los aspectos técnicos, siendo 
de enorme trascendencia, no obstante, deberían 
estar siempre vinculados a los resultados de 
una documentación previa que permitiría una 
mayor eicacia y eiciencia. La idea de delegar 
responsabilidades entre todos los profesionales 
que conluyen en la toma de decisiones y en la 
determinación de estrategias de intervención, 
contribuiría, a la consecución de la tan valorada y 
conveniente multidisciplinaridad y la consecución 
de unos resultados óptimos.

En el caso de Galicia la situación no es muy 
halagüeña. En los últimos tiempos se produjo 
la renovación de la normativa de patrimonio y 
el CDLG resultó excluido del debate previo a su 
aprobación. Este artículo sienta sus bases en los 
resultados obtenidos del análisis y discusión de dicha 
normativa en sendas mesas de trabajo realizadas en 
el seno de la Sehag en torno a las cuestiones que 
planteaba redacción de la Lei 5/2016, do 4 de maio, 
de Patrimonio Cultural de Galicia y del Decreto 
73/2015 polo que se regula a profesión de guía de 
turismo de Galicia. La ausencia de una voluntad 
de diálogo con los profesionales implicados en la 
salvaguarda patrimonial fue la tónica general de 
ambos procesos, que se agravaron en el caso de la ley 
de patrimonio, dado que desde el CDLG se intentó 
establecer contacto sin éxito con la Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de 
la Xunta de Galicia.

A pesar de que este colegio abarca al mayor 
número de profesionales dedicados a la conservación 
del patrimonio de distintas disciplinas (historiadores 
da arte, arqueólogos, profesionales de las ciencias 
relacionadas con la conservación del patrimonio...), la 
ley aprobada en 2016, fue redactada sin la pertinente 
puesta en común de  los aportes de este colectivo que 
considera que, en varios de sus planteamientos, la 
ley resulta un retroceso con respecto a la anterior de 
1995 (La Voz de Galicia, 30 de abril de 2016: 38). 
En ella se emplean deiniciones muy restrictivas, 
utilizando criterios de datación. En el artículo 
83, por citar un ejemplo, se propone que todas las 
manifestaciones en madera o pictóricas anteriores 
a 1600 sean Bienes de Interés Cultural, al igual que 
los escudos anteriores a 1901. Evidentemente esto 
no impide la posibilidad de que sean declarados 
BIC otro tipo de elementos que no encajen en esta 
deinición, de forma individualizada, pero esta ley 
ha sentado el precedente de la inclusión de fechas 
aleatorias y criterios sesgados en la deinición de los 
BIC de Galicia. 

Así mismo, la solicitud de inclusión del CDLG  
entre los órganos consultivos del gobierno de nuestra 
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Comunidad Autónoma para el asesoramiento 
experto y cualiicado en materia de documentación, 
protección, conservación, gestión, difusión y 
divulgación del patrimonio, que aseguraría el carácter  
interdisciplinar recomendado en las intervenciones 
desde las declaraciones supranacionales y supondría 
el contacto y la colaboración de la Administración 
con las instituciones vinculadas a esta materia, fue 
desestimada. 

Por otro lado, entre los modelos de intervención 
en el patrimonio arquitectónico reconocidos por la 
Ley en el artículo 40, aparece la inclusión de algunos 
términos que distan mucho de ser “modélicos” en 
base a los criterios de intervención reconocidos 
internacionalmente. Nos referimos a los términos 
de “ampliación” o “reconstrucción” por no ser 
consideradas intervenciones óptimas, dado que la 
Ley debe evitar las prácticas que disminuyan el valor 
cultural y artístico de los bienes protegidos. Si bien 
se trata de prácticas ampliamente extendidas en la 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico, son 
susceptibles de restar coherencia compositiva a los 
ediicios y usualmente generan un amplio impacto 
visual con la consecuente pérdida de componentes 
estéticos del bien, por lo que consideramos que 
deberían estar autorizadas individualmente y 
no admitidas como “modelo” de actuación. La 
“reconstrucción”, de hecho, es un concepto superado 
que normalmente se trata de evitar, aunque en algún 
caso puntual pueda estar justiicado. Completar el 
estado previo de un bien arruinado como modelo 
de intervención es un criterio que nos retrotrae a la 
Francia del siglo XIX. 

No es el objetivo de este texto desgranar la actual 
ley del patrimonio cultural gallego artículo por 
artículo sino ofrecer una visión general de la situación 
que atraviesan las profesiones relacionadas con el 
patrimonio cultural en Galicia desde la perspectiva 
de la Historia del Arte. Así que, con respecto 
a esta cuestión, sólo vamos a incluir un par de 
consideraciones que más preocupan a las colegiadas 
y los colegiados de nuestra sección.. La primera de 
ellas relativa a la investigación de los bienes, dado que 
no todas las investigaciones tienen por qué afectar 
al soporte material del conjunto. Consideramos 
que habría sido interesante especiicar que el 
primer acercamiento al bien, con anterioridad a la 
realización de sondajes o excavaciones arqueológicas, 
debería ser el estudio y evaluación sin intervenir 
físicamente en él, esto es, la memoria o informe 
histórico-artístico como base de toda investigación 
posterior. La memoria histórico-artística debe ser la 
base metodológica para la contextualización cultural 
y la deinición de las técnicas, productos y materiales 
a emplear en todos los bienes objeto de intervención, 
acordes con su identidad histórico-artística y, en 
el caso de la arquitectura, para facilitar también la 
lectura de los espacios antiguos de cara a conformar 
los nuevos programas de uso.  

Siguiendo la línea marcada por la ley precedente 
de 1995, a dos años vista de la promulgación de 
la ley 5/2016, podemos comprobar que se está 
caracterizando por la ausencia de decretos que la 
desarrollen en puntos clave como los museos y, 
concretamente, sobre lo concerniente a la labor 
profesional de los historiadores e historiadoras 
del arte. Dicha regulación fue comprometida por 
la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria tras las demandas realizadas por 
historiadoras e historiadores del arte de renombre 
ante los grandes vacíos detectados en la norma 
en relación a este tema. Actualmente, somos 
conocedores de que se está desarrollando un texto 
sobre la actividad arqueológica, que fue también el 
único Decreto redactado en la etapa precedente, 
mientras que seguimos sin tener noticia alguna sobre 
el posible desarrollo de uno similar sobre la historia 
del arte que aclararía y evitaría problemas sobre las 
competencias y necesidades de esta disciplina. Este 
vacío legal conlleva que la igura del historiador del 
arte o del técnico de patrimonio sea prácticamente 
inexistente en las relaciones de puestos de trabajo 
de organismos, administraciones e instituciones, 
incluso en las comisiones territoriales de patrimonio 
o en las instituciones museísticas. 

Esta situación de desamparo provoca que 
los puestos técnicos en administraciones, 
concretamente en áreas de cultura, y en museos 
sean ocupados habitualmente por personal en 
prácticas, o en puestos de trabajo dependientes 
de subvenciones y, por ello, de carácter temporal. 
Esto diiculta el desarrollo de una labor de estudio 
y planiicación a medio plazo, dado que sus tareas 
se ciñen a la realización de labores de atención al 
público en la mayor parte de los casos. 

En el caso de los museos, al amparo de estas 
prácticas, ha proliferado la apertura de centros 
cuyos objetivos deberían ser revisados, dado que no 
cumplen los requisitos mínimos de conservación, 
estudio y difusión que permitirían su alta como tal 
pero que a pesar de ello son susceptibles de recibir 
subvenciones destinadas a espacios museísticos, 
siendo entendidos realmente como meros reclamos 
turísticos, alejados de la comunidad en la que se 
encuentran y de la que supuestamente emanan. La 
situación se ve agravada por la aparición en las bases 
de las subvenciones para ocupar dichos puestos 
de una larga lista de profesionales, licenciaturas y 
grados muchas veces alusivos a una formación muy 
alejada de los conocimientos técnicos y humanísticos 
que deben requerirse para ocupar dichas plazas, 
situaciones que nuestras colegiadas y colegiados 
suelen notiicarnos. Y si esta es la situación habitual 
en museos locales, la coyuntura no mejora en los 
grandes museos gallegos dependientes de la citada 
Consellería, cuyo sistema de becas es similar, 
nutriéndose de personal temporal para el desarrollo 
de labores para las cuales deberían de convocarse 
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plazas que llevan sin ser anunciadas desde 2007.
A esta situación en cuanto a la conservación del 

patrimonio cultural de Galicia, debemos añadir las 
consecuencias de la aplicación del Decreto de guías 
de turismo de 2015, en lo que supone la difusión 
del mismo. Este Decreto no permite la habilitación 
directa de los historiadores e historiadoras del arte, 
así como de otros profesionales del patrimonio 
como los arqueólogos, como sí sucede en otras 
Comunidades Autónomas como Andalucía. Es 
necesaria la realización de un examen o prueba para 
obtener dicha habilitación, que no es convocado de 
manera habitual, de modo que los profesionales de 
la Historia del Arte se encuentran desde entonces 
con problemas para el desarrollo de su actividad 
relacionada con las visitas de carácter cultural a los 
bienes de interés cultural de Galicia, al ser necesaria 
la condición de guía acreditado por la Axencia de 
Turismo de Galicia para la realización de lo que en 
el Decreto es considerado una actividad turística:

“…se consideran guías de turismo los/las 
profesionales que, debidamente habilitados/as, 
prestan, de manera habitual y retribuida servicios 
de asistencia, acompañamiento e información en 
materia cultural, artística, histórica y geográica 
a los/las usuarios/as turísticos/as en sus visitas a 
museos y demás bienes integrantes del patrimonio 
cultural de Galicia.” (Decreto 73/2015)

Esto supone un agravio comparativo con respecto 
a otras zonas de España y, como consecuencia 
de la Directiva Bolkestein, que liberaliza la 
prestación de servicios en la Unión Europea, se 
producen situaciones tan inconcebibles como 
que un guía turístico acreditado en cualquier 
país de la Unión Europea pueda hacer una visita 
guiada a la Fachada del Obradoiro de la catedral 
de Santiago pero un historiador o historiadora 
del arte licenciado o graduado en la Universidad 
de Santiago de Compostela no pueda realizar una 
actividad similar de manera profesional si no ha 
tenido la oportunidad de haberse presentado al 
examen. Desde el CDLG apreciamos la labor del 
colectivo de guías turísticos en el que, además de 
especialistas en turismo o en otras disciplinas aines 
como la arqueología, podemos encontrar también 
a historiadores e historiadoras del arte tras realizar 
el examen acreditativo, algunos de ellos miembros 
de nuestro colegio. Pero consideramos que la 
habilitación para los historiadores e historiadoras 
del arte debe ser directa, de la misma manera que 
lo es para los profesionales del turismo y para los 
profesionales de la historia del arte en otras zonas 
del territorio nacional.

Para concluir, desde la Sehag consideramos que 
una de las medidas fundamentales para mejorar 
las actividades relacionadas con la conservación 
protección y difusión del mismo cultural es la 
correcta regulación del mismo. Es necesario 
implementar una legislación que sea consecuente 

con la normativa de carácter supranacional, 
digniicando las tareas de documentación y difusión 
del patrimonio e incidiendo en la necesidad de 
investigar y conocer en profundidad las expresiones 
culturales que pretendemos proteger. Consideramos, 
que la metodología y el rigor cientíico deben 
acompañar cualquier documento o informe que 
integre una valoración histórico-cultural, tales 
como: inventarios, catálogos, memorias histórico-
artísticas previas a una intervención, informes para 
la declaración de BIC, planeamiento urbano, etc. 
Y como garantía de la veracidad de estos datos, 
sugerimos la toma de responsabilidades mediante la 
irma de los profesionales competentes implicados, 
entre los cuales, defendemos siempre la presencia 
de un historiador del arte. Para que esto sea 
posible, es necesario que al menos un historiador 
o historiadora del arte con experiencia constatada 
en el campo del patrimonio cultural pueda formar 
parte de las comisiones de redacción de este tipo de 
leyes, algo que no sucede en todos los casos.

Los profesionales del colectivo de la Sehag 
queremos señalar que la exclusión de los historiadores 
e historiadoras del arte en los trabajos relacionados 
con la documentación, conservación, protección y 
difusión del patrimonio cultural no solo supone la 
marginación de un gremio perfectamente capacitado 
y tradicionalmente vinculado al patrimonio cultural 
sino también el escaso aprovechamiento de los 
esfuerzos de inversión económica que las distintas 
administraciones llevan a cabo para adaptar la 
formación reglada a las nuevas necesidades de la 
sociedad y un descrédito ante el desarrollo de una 
formación de posgrado especializada en este campo, 
promovida desde un sector donde los historiadores 
e historiadoras del arte siempre fueron impulsores. 
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