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Durante el presente año de 1980, la Subdirección General de Arqueo- 
logía de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas ha 
iniciado la elaboración de un Inventario o Catálogo de Yacimientos Ar- 
queológicos de España, con el propósito de llevar a cabo un proyecto 
considerado de urgente ejecución desde Ia legislación sobre excavacio- 
nes arqueológicas promulgada en 1911. No cabe duda que los especta- 
culares Iiallazgos producidos a lo largo de las Últimas campañas de ex- 
cavaciones han conferido a los temas arqueológicos una gran actualidad 
y es por lo tanto un momento muy propicio para abordar el tema de 
nuestra ponencia. A lo largo de ella vamos a resumir los intentos, fun- 
damentales legislativos, realizados durante el presente siglo para rea- 
lizar el inventario de nuestro patrimonio arqueoló_gico, analizando bre- 
vemente las causas de sus escasos £ratos. A continuación expondremos 
las características y finalidades del inventario arqueológico que se rea- 
liza en la actualidad. 

1. LEGISLACI~N VIGENTE Y MEDIDAS ADOPTADAS 

La Ley sobre las excavaciones artísticas y científicas y la conserva- li 
ción de ruinas y antigüedades de 7-f3-1911 (G. 8-7-1911)' fue la primera en , 

ocuparse del tema del inventario arqueológico. En sus artículos tercero 
y trigésimo segundo hace responsable al Ministerio de Cultura de su 
formación, pudiendo encargárselo éste a personal facultativo de las Aca- 
demias, Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos -actual de 
Conservadores de Museos- o de Universidades; la Junta Superior de 
Excavaciones, cuyas competencias desempeña en la actualidad la Subdi- 

1 Para mayor canodidad de 10% interesados en el tema, siempre que se cite ia legisla- 
ci3n española actualmente vigente se indicad a continuaci6n y entre paréntesis la fecha de 
aparición en La Gaceta de Madrid (G.) o en el Boletín Oficial del Estado P. O. E.). 
















