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Resumen 
 
El presente artículo trata de perfilar el proceso de descentralización de los museos 
estatales y de cómo éste ha influido en la renovación de su concepto museológico. 
Para ello se han querido analizar los debates más significativos que marcaron la 
transición al nuevo orden competencial, así como los documentos legales que han 
formalizado el traspaso de atribuciones. Todo ello sirve para contextualizar un 
nuevo modelo de museo cuya titularidad es del Estado pero que ya no en todos los 
casos está gestionado por él, sino por las comunidades autónomas. Así, frente a las 
instituciones museísticas que conservan una y otra responsabilidad estatal (tales 
como los museos nacionales y aquellos que, por ser identificativos del Estado, 
conservan este régimen), existen otros “periféricos” donde concurre además la 
administración autonómica. Este nuevo panorama obliga a reflexionar sobre cuál es 
el papel de los museos estatales y qué hay detrás de su sello, cuando su 
responsabilidad ya no recae estrictamente en el Estado. 
 
Palabras clave: museos, gestión museística, descentralización, museos estatales, 
gestión autonómica de museos 
 
 

Introducción 

La historia de los museos en España es la historia de los museos estatales, los 

cuales comparten hoy protagonismo con otras instituciones similares en todo el 

territorio español. Y es que no podemos olvidar que las primeras colecciones 

ofrecidas al gran público con voluntad museística estaban vinculadas y eran 

identificativas del Estado, cuestión ésta que, por una parte, a muchos de ellos los 

haría merecedores de la condición de “nacional” y, por otra, explica también su 

centralidad administrativa y geográfica. Sólo a partir de 1844, año en que se 

forman las Comisiones Provinciales de Monumentos como agentes para la creación 

de los museos provinciales Arqueológicos y de Bellas Artes, se rompe esta tendencia 

a favor de la desconcentración (que no descentralización) del Estado, la cual se 

hace presente, también simbólicamente, en la periferia.  

Desde entonces hasta hoy la fórmula ha cambiado en la forma (esta vez sí 

descentralizada) y en el fondo (ya que la marca “museos estatales” revela mucho 

más que unos particulares vínculos con el Estado). El nuevo mapa de las 

autonomías dibujado en la Constitución de 1978 ha cambiado la filosofía de la 

gestión estatal de los museos exigiendo un replanteamiento global que se ha venido 
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normalizando en los últimos tiempos. En este contexto, el museo estatal “periférico” 

ha adquirido una nueva dimensión determinada por la colaboración necesaria del 

Estado y las comunidades autónomas, las cuales han pasado a tener un papel activo 

en su gestión.  

Es decir , actualmente contamos con distintos niveles codificados por la legislación 

vigente: 

1. Los museos estatales, establecidos o creados en cualquier lugar del territorio 

nacional por la Administración del Estado (Art. 3. Real Decreto 620/1987, de 

10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad 

Estatal y del Sistema Español de Museos, BOE, 13/05/1987); y 

2. Los museos nacionales, constituidos por aquellos “museos de titularidad 

estatal que tengan singular relevancia por su finalidad y objetivos, o por la 

importancia de las colecciones que conservan” (Art. 4 en idem). 

En ambos casos se reconoce el papel de la administración estatal como impulsora o 

como titular , respectivamente. Sin embargo, según desarrollaremos a continuación, 

el nuevo orden competencial escinde la responsabilidad de gestión de la titularidad 

y abre así la opción de que, sin renunciar a la condición de “museos estatales” , las 

comunidades se impliquen en su habilitación y programación para el disfrute 

colectivo. El nuevo museo estatal autonómico ha creado un debate que va más allá 

de su régimen jurídico, y que alcanza de lleno al modelo de Estado, a la identidad 

de los fondos e incluso a su línea museológica. 

Pero hasta llegar aquí el camino no ha sido fácil. Y es que, más allá de polémicas, 

¿cómo se realizan esas transferencias de responsabilidades? o ¿qué criterios se han 

seguido para determinar los traspasos? ¿qué museo estatal mantiene la gestión de 

la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio y cuál la del organismo 

autonómico correspondiente?, y en este concierto, ¿qué ofrece un museo detrás de 

su condición de “museo estatal”? o ¿qué puede hacerlos diferentes de los 

autonómicos? 
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Este artículo pretende poner un poco de luz a estas cuestiones, a través de una 

aproximación al proceso de transmisión de responsabilidades en materia de museos 

y un balance sobre el nuevo orden de la gestión estatal al respecto, incidiendo en la 

imagen diferenciada que éstos ofrecen de cara al público. 

 

Criterios para la conservación de la gestión estatal o para su traspaso 

Aunque conocemos la punta del iceberg que suponen los textos legales emitidos 

desde 1985, existen también otros documentos oficiales que pueden ayudarnos a 

comprender las pautas que llevaron a conservar la gestión estatal en algunos o a 

transferirla en otros.  

Repasando los diarios de sesiones tanto del Congreso de los Diputados como del 

Senado de los años 90, encontramos como punto de inflexión en esta cuestión, los 

discursos de la entonces Ministra de Cultura, Carmen Alborch, en torno a su Plan de 

Museos que tuvo como aspecto destacado el traspaso de competencias. Más allá de 

las diferencias ideológicas o del perenne y encarnizado debate que protagonizan los 

ocupantes de los escaños de una y otra cámara, merece la pena detenernos en 

algunos aspectos.  

La Ministra apuntaba entonces que el criterio que se siguió en las transferencias fue 

el de “conservar la gestión directa de los museos de interés supracomunitario con 

colecciones significativas para el conjunto del país e importantes para la proyección 

exterior de nuestra cultura” (DS. Senado, Comisión de Educación y Cultura, núm. 

169: p. 7). Esto es, los museos cuyos fondos posean una gran relevancia y 

simbolicen al país, su historia, su arte y su cultura, dentro y fuera de nuestras 

fronteras, mantendrán la gestión del Estado.  

En función de este ello, Carmen Alborch distinguía además tres niveles en los 

museos (DS. Senado, Comisión de Educación y Cultura, núm. 169: 10):  
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1º. Museos estatales que conservarían la gestión estatal por reunir las 

características expuestas. Entonces se hacía una enumeración somera y escasa de 

algunos de ellos tales como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, el Museo Arqueológico y el Museo de América. 

2º. Museos que deberían ser transferidos. En ellos distinguía además: los de plena 

competencia estatal, que no reúnen las características antes anunciadas; y, los de 

titularidad estatal y gestión comunitaria que, ciertamente, deberían ser transferidos 

(la Ministra no ponía entonces ejemplos al respecto). 

3º Museos de singularidad compleja, refiriéndose específicamente a los museos de 

Escultura de Valladolid, de Cerámica de Valencia, de Arte Romano de Mérida, al 

Museo Romántico, al Museo Sefardí, al Cerralbo y al Sorolla, que debían “ser objeto 

de reflexión serena para determinar su carácter estatal o transferible” . [Hoy, no 

obstante, siguen siendo todos ellos gestionados por el Estado]. 

En toda esta exposición se advierte un valor subyacente que vincula la competencia 

estatal a la gestión de museos de interés estatal, y la gestión autonómica a la 

gestión de los museos de interés regional. Es ésta una asociación muy discutida en 

el ámbito jurídico (Usero, 2006: nota 12; y Álvarez, 1995: 52) y su posible 

contradicción se adelantaba ya en las propias palabras de diputada, quien recordaba 

la distinción que se realiza en el reglamento de 1987 entre el sentido formal de la 

titularidad estatal o la adscripción al Ministerio de Cultura, frente a, por ejemplo, los 

museos nacionales, determinados por la materia, es decir , por la naturaleza de sus 

colecciones (DS. Senado, Comisión de Educación y Cultura, núm. 169: 7). Esto es, 

Alborch, al defender el interés asociado a la titularidad y/o a la gestión, 

condicionaba el carácter formal a la materia y contravenía así las diferencias 

expresadas en el reglamento.  

Sea como fuere, la Ministra apuntaba además otra cuestión interesante como 

consecuencia de todo lo presentado: la necesaria “redefinición teórica del concepto 

de museo estatal” (DS. Senado, Comisión de Educación y Cultura, núm. 169: 9), 

distinguiéndolo de los autonómicos y locales. En este sentido, ésta es la propuesta 
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que más y mejor se ha cumplido, añadiendo nuevas acepciones que veremos al final 

de este estudio.  

Finalmente también se habló entonces de la necesidad de equilibrar la presencia de 

los museos provinciales Arqueológicos y de Bellas Artes, de evitar las 

irregularidades en la política de adquisición y gestión de fondos en cada uno de ellos 

o la creación de filiales sin ninguna concreción legal…, en definitiva, de la falta de 

unidad administrativa que ha acabado afectando a la conservación, a la 

investigación o a la propia estructura y organización de los centros museísticos 

periféricos (DS. Senado, Comisión de Educación y Cultura, núm. 169: 8). Desde 

luego que este aspecto sí que ha marcado tanto las líneas estratégicas como 

gestoras del Ministerio de Cultura en los últimos tiempos, el cual se ha volcado en 

unificar pautas de gestión a través de la puesta en marcha de instrumentos como 

DOMUS, aplicación informática que ha permitido la normalización documental de 

museos, facilitando un modelo normalizado de estructuras de información para el 

inventario y catalogación de fondos museográficos y documentales. O en la difusión 

de los Criterios para la elaboración de un Plan Museológico, no sólo entre los 

museos estatales, sino dirigiéndolo igualmente a todos aquellos profesionales e 

interesados en la materia. O desde el reglamento, varias veces mencionado, para la 

organización de los museos estatales no sólo en sistema sino también en red, 

estructuras que facilitan el intercambio y la colaboración entre las instituciones 

implicadas. 

En suma, el Ministerio de Cultura buscaba distintos puntos de apoyo sobre los que 

fundar una renovación del panorama museístico español asociado al Estado: 

descargar o no sus competencias en las administraciones regionales tomando el 

interés de sus fondos como principio de selección de una u otra opción, así como 

articular y mejorar los museos periféricos estableciendo un marco museológico 

único. Para conseguir esta tarea, se argumentaba además una necesaria 

redefinición de museo estatal que no renunciara a las nuevas fórmulas de gestión 

descentralizadas. 
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Poco a poco los avances legales y administrativos en las siguientes legislaturas han 

ido concretando este plan, dando la razón a buena parte de su contenido, según 

veremos a continuación. 

 

El estado autonómico de los museos estatales 

El nuevo modelo de territorial que se establecía con la democracia ha tenido 

inevitablemente su correspondencia en la gestión cultural. Las políticas españolas 

de descentralización se han sustentado sobre los artículos 148 y 149 de la 

Constitución y en los Estatutos de Autonomía aprobados en los albores de los 80. La 

jurisprudencia (recordemos, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 

17/1991, de 31 de enero, por la que se presentaba recurso de inconstitucionalidad 

de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español) ha impulsado un nuevo marco 

normativo para facilitar el traspaso de competencias, abordando también, como no 

podía ser de otro modo, la gestión de los museos de titularidad estatal. 

Desde que entrara en vigor el régimen estatutario autonómico, e incluso en algunos 

casos, desde etapas preautonómicas, se viene favoreciendo el traspaso 

competencial en materia de cultura. El ejemplo que nos va a ayudar a comprender 

el proceso de descentralización es el de la comunidad andaluza (si bien otras tantas 

como Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Murcia, La Rioja y 

Comunidad Valenciana poseen análoga evolución), a la cual, a través de Reales 

Decretos 1075/1981, de 24 de abril (BOE 10/06/1981), y el Real Decreto 

4096/1982, de 29 de diciembre (BOE 17/02/1983), se transfirieron determinadas 

funciones y servicios en materia de Centro Nacional de Lectura, Depósito Legal de 

Libros e ISBN, Tesoro Documental y Bibliográfico, Registro General de la Propiedad 

Intelectual, juventud, deportes y promoción sociocultural, así como los 

correspondientes medios personales, materiales y presupuestarios. Aunque será el 

Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios 

del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de cultura (BOE 
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11/05/1984), el que definitivamente dé carta de naturaleza a la descentralización 

cultural a favor de la Junta de Andalucía.  

A partir de este momento se abre una nueva etapa en la que se condiciona a la 

firma de los convenios puntuales entre el Estado y las comunidades la gestión de los 

museos estatales (Acuerdo de 9 de octubre de 1984 del Consejo de Gobierno por el 

que se decide la firma de convenios entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 

Autónoma de Andalucía sobre gestión de Bibliotecas, Archivos y Museos de 

titularidad estatal, BOJA 28/11/1984). 

Todo ello apunta una cuestión interesante: cuando entra en vigor el Reglamento de 

los Museos de Titularidad Estatal y del Sistema español de museos (aprobado por 

R.D. 620/1987, de 14 de abril y publicado en el BOE el 13/05/1987) ya estaba 

planteada la política de descentralización. Esta norma vendría, pues, a unificar 

criterios tomando como referencia la condición sine qua non del convenio en dicho 

proceso (art. 5.2). Su aprobación forzará una revisión de los compromisos ya 

firmados con objeto de adecuarlos a la nueva reglamentación y optimizar así la 

gestión museística (Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Dirección General de 

Bienes Culturales, por la que se da publicidad a los Convenios entre el Ministerio de 

Cultura y Consejería de Cultura y Medio Ambiente, sobre Gestión de Archivos y 

Museos de titularidad estatal y sobre Gestión de Bibliotecas de titularidad estatal). 

En definitiva, y haciendo balance de lo apuntado hasta aquí, el mapa competencial 

español en torno a los museos estatales se va a caracterizar por la colaboración y la 

concurrencia administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas, teniendo 

el gran bagaje legal creado desde el comienzo de la democracia como hoja de ruta y 

los convenios que se firman para el traspaso de funciones como contexto específico. 

En este punto nos toca averiguar qué materias se han reservado cada una de las 

partes. 
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El reparto de funciones entre el Estado y las autonomías respecto a los 

museos estatales de gestión transferida 

Los términos de los convenios antes y después del reglamento de 1987 (no sólo los 

andaluces, sino de manera idéntica los del resto de comunidades), son claros a la 

hora de delimitar cuál es el papel del Ministerio de Cultura respecto a los museos 

estatales de gestión transferida. 

El Estado se mantiene en todo caso como administración titular , es decir , mantiene 

la titularidad de los fondos que conforman estos museos; y los ingresos que no 

tengan esta condición se harán en régimen de depósito. 

Dicha titularidad es igualmente conservada respecto a los edificios e instalaciones, 

cuestión que lo privilegia en la resolución definitiva de las actuaciones previstas en 

ellos (sean o no propuestas desde el propio organismo ministerial), y en su coste, a 

cargo de los Presupuestos Generales del Estado. 

En todo caso, el Estado también regula (ayudado por las instrucciones emanadas de 

las comunidades autónomas) la organización, funcionamiento, investigación y 

restauración de los centros y sus fondos; y es además de su competencia la 

integración de cada uno de los museos en el Sistema español, o la formación del 

personal, en estrecha colaboración con las autonomías. 

Una de las grandes diferencias entre los convenios andaluces de 1984 y 1994 está 

marcada por dos puntos conflictivos. De un lado, la selección de personal, cuestión 

que pasó del Estado en la primera versión, a la Junta de Andalucía en la segunda. O 

las tareas de inspección y control, que priorizaba a la administración central antes 

de 1987, para después afianzarla como responsabilidad autonómica. 

Por su parte, la comunidad autónoma siempre ha tenido un papel subsidiario en la 

toma de decisiones respecto a los museos estatales, si bien, tras la revisión del 

convenio a mediado de los 90, amplió considerablemente su relevancia. Las 

regiones se perfilan en los convenios como brazo ejecutivo del Estado en calidad de 
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garante del cumplimiento de las normas estatales al respecto de los museos de esta 

categoría. 

Frente a la condición titular del Estado, la comunidad aparece como gestora, esto es 

como responsable de la administración de los fondos. Sus aportaciones al conjunto 

de las colecciones de los museos estatales, como propietaria o mandataria de un 

tercero se considerarán en todo caso como bienes en depósito. 

Aunque escapa a la financiación de las obras a realizar en los edificios e 

instalaciones, ante la cual, no obstante, responde como subsidiaria, también es 

cierto que es la región la encargada de su mantenimiento y conservación. 

Asimismo y, como apuntamos antes, tanto la provisión de los puestos de trabajo 

como el nombramiento de los directores de los museos estatales son igualmente de 

su competencia; sin olvidar tampoco las labores formativas. 

Como ocurre con la administración central, también la autonómica ha de coordinar y 

garantizar las relaciones entre los museos estatales existentes en su territorio o 

fuera de él, integrándolos, en este caso, en el Sistema andaluz. 

Según se puede ver , este reparto ha traído consigo grandes ventajas a ambas 

partes. Así, el órgano estatal ha conseguido aliviar la carga económica que suponía 

el mantenimiento de estos museos, sin renunciar completamente a la presencia 

simbólica y física del Estado en las distintas regiones del país a través de las 

colecciones. Ello, de hecho, está permitiendo crecer a los museos estatales, con la 

apertura de nuevos centros y, cómo no, también, reformar y mejorar sus 

instalaciones. 

Las comunidades autónomas han crecido en todo caso, literal y figuradamente, 

gracias a esta iniciativa de traspaso de competencias. Han conseguido integrar en 

su oferta cultural los museos estatales como un valor propio. Igualmente, disfrutan 

de edificios singulares recuperados con las más modernas técnicas museográficas 

sin cargos a los presupuestos autonómicos.  
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Pero también tanto el Ministerio de Cultura como las comunidades sufren los 

inconvenientes que aún arrastra una descentralización muchas veces mal entendida 

y equivocadamente politizada. Es el caso, por ejemplo, que ha tenido en suspenso 

la asignación del edificio de la Aduana, antigua Delegación de Gobierno en Málaga, 

para la instalación del Museo de Bellas Artes y Arqueológico (sin ubicación desde 

que el Palacio de Buenavista se destinara al Museo Picasso Málaga), el cual se ha 

mantenido años bloqueado hasta que los gobiernos central y autonómico fueron de 

idénticas siglas. Esta bochornosa situación, que ha durado demasiados años, nos 

demuestra la fragilidad de estos convenios, condicionados por el vaivén político, 

más que por la necesidad de los fondos. 

También como contrapartida, y muy especialmente para las comunidades 

autónomas, ha supuesto un esfuerzo económico muy importante en cuanto al 

mantenimiento de las arquitecturas y de los recursos humanos, sin gozar de plena 

libertad para la toma de decisiones como gestor .  

En general, el problema de la descentralización, tal y como se plantea, no afecta ya 

al conjunto de competencias de una u otra administración, cada día más y mejor 

organizadas para evitar injerencias o vacíos ejecutivos, sino que su eficacia depende 

muy directamente de la coordinación que exista entre ellas. En ese sentido, el 

imperativo de comunicación Estado-comunidad autónoma viene establecido desde la 

letra de la ley, tal y como se aprecia en reglamento de 1987 o en los propios 

convenios. Mecanismos como los ya referidos sistema o red de museos, el programa 

DOMUS, las pautas para los planes museográficos, e incluso la creación de 

organizaciones bisagra entre una y otra tales como las Comisiones de Seguimiento 

para la ejecución de los acuerdos, intentan crear el contexto adecuado para el 

necesario entendimiento entre las administraciones central y autonómica. 

 

Los museos estatales en las comunidades autónomas: presente y futuro 

Visto pues el nuevo orden que se ha establecido en la gestión de los museos 

estatales se suscitan otras preguntas. ¿Se podría barajar un siguiente paso que 
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supusiera la transferencia también de titularidad? ¿de qué sirve a estos museos 

mantener el vínculo con el Estado? ¿qué papel desempeñan estos museos en la 

demanda cultural de cada comunidad? 

La titularidad y la gestión estatal de los fondos mantiene, a nuestro modo de ver , un 

sentido más simbólico que práctico. Aunque la linealidad entre estos derechos o 

competencias y el interés no es fruto de una relación necesaria, sí creemos 

conveniente entender que museos estatales como el de América, por ejemplo, 

surgido de la historia de la actividad política exterior española, debería seguir siendo 

gestionado por el Estado. Probablemente, si la Comunidad de Madrid accediera a ser 

administración gestora del mismo, en ningún caso se daría una merma en la calidad 

de su presentación, sin embargo, dado que sus fondos son en su gran mayoría 

consecuencia de la actuación del Estado español en la historia, así es proyectada al 

público, esto es, como una administración que ofrece la herencia de su propio 

funcionamiento.  

Y , por poner otro ejemplo no localizado en Madrid (lugar donde, no obstante, se 

concentran la mayoría de museos de este nivel), ¿qué ocurre con el Museo del 

Greco cuya titularidad y gestión pertenecen al Estado? En este caso la figura del 

pintor griego es reivindicada a nivel internacional, considerando además que, 

aunque su vida y su producción estuvieran ligadas íntimamente a Toledo, sin 

embargo su proyección se ofrece al exterior más allá de la ciudad o de la región que 

la acoge, e involucra por ello inevitablemente a la administración estatal. 

Pero los museos estatales también suponen algo más si atendemos al visitante. La 

marca “museos estatales” (Isábal, 2004: 62-71) ha de presentarse ante el gran 

público de una manera distinta al resto. Bajo su logotipo ha de existir una promesa 

de calidad en el servicio al ciudadano y al patrimonio cultural, avalado por un corpus 

normativo moderno y por técnicas museográficas avanzadas. De hecho, su 

presencia “periférica” mejora la visibilidad de la gestión cultural del Estado y 

demuestra su nuevo concepto lejos del centralismo. 
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Abundando en el sentido simbólico anteriormente señalado, la etiqueta de museo 

estatal aporta un valor añadido de prestigio a las colecciones. De alguna forma, 

saber que el Estado está presente en algún aspecto de ese museo sugiere al 

visitante un encuentro con un patrimonio que representa a todo un país, dentro y 

fuera de sus fronteras, es decir , contextualiza los bienes en un discurso 

trascendente de mayor alcance. Y es que, siendo prácticos, más que un sentido 

político-ideológico, tras su ello prima una cuestión de marketing, aspecto este que 

lo libra de una disolución definitiva y lo afianza como una apuesta de futuro. 

 

Conclusiones 

Los museos estatales escriben hoy su historia como ejemplo de unión en la 

diversidad. Sin obviar los regímenes especiales de museos tan significativos como El 

Prado o el Centro de Arte Reina Sofía, el nuevo modelo de gestión fundamenta su 

riqueza en la articulación de las administraciones que concurren en ella, la estatal y 

la autonómica. Frente a los modelos centralistas del pasado o la yuxtaposición 

autista de áreas competenciales que dejaban tras de sí graves vacíos, la tercera vía 

es hoy sumar e integrar esfuerzos.  

Las claves que han cambiado la dirección de la política museística en nuestro país se 

han ido perfilando en estos últimos treinta años. Nuestra Carta Magna o los 

Estatutos de Autonomía dieron un primer impulso hacia delante que han debido 

mantener todo un conjunto de decretos de traspaso cuya garantía de ejecución 

avala hoy un Ministerio específico en Política Territorial. La Cultura ha sido una de 

las cuestiones más trabajadas, y con ella los museos, especialmente aquellos que se 

distribuyen por toda la geografía española como museos provinciales Arqueológicos 

y/o de Bellas Artes y que, hasta no hace mucho tiempo, su titularidad y gestión 

eran competencia exclusiva del Estado. La nueva tendencia hacia la 

descentralización de estos museos estatales periféricos ha salido adelante al 

desligar titularidad y gestión en función, bien del interés de sus fondos como 
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representación de una comunidad, bien de una mejor operatividad en la 

administración, bien de un reparto de cargas económicas… 

El trabajo conjunto de ambas administraciones continúa más allá de acuerdos, 

decretos o convenios puntuales. Pocas comunidades quedan ya sin leyes propias en 

materia de museos y/o de patrimonio cultural, e incluso la vigente Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español, empujada por esta nueva realidad, espera ya pronto 

su relevo (ORDEN CUL/2395/2008, de 31 de julio, por la que se constituye la 

Comisión para el estudio y preparación del anteproyecto de Ley del Patrimonio 

Histórico, BOE 12/08/2008). 

El museo estatal es pues hoy un museo que se identifica con el Estado (autonómico) 

y su historia, ofreciéndose, como testimonio de un país, a todos nosotros que 

disfrutamos el patrimonio como un bien universal.    
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