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Resumen.  

Profundizar en el estudio del Patrimonio Histórico nos permite avanzar en la armonización de los 

intereses culturales recogidos en el art. 46 de la Constitución Española garantizando la conservación y 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, junto con los intereses de las confesiones 

religiosas protegidos por la libertad religiosa (art. 16CE). En este sentido, debemos tener en cuenta que el 

patrimonio cultural, cuya titularidad pertenece a las confesiones religiosas, centrando nuestro estudio en 

el patrimonio de la Iglesia católica, reúne de forma simultánea dos extremos, por un lado, el valor cultural 

que tiene y por otro, el reconocimiento como lugares de culto, ambos aspectos son inescindibles. Por ello, 

el ordenamiento jurídico no puede desconocer la actividad legislativa del Estado sobre el patrimonio 

cultural de las confesiones religiosas ni tampoco, el carácter religioso y litúrgico de dicho patrimonio.   
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I. Introducción. 

“La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 

cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. (…)” 

(Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales; México, 1982).  

 

Estas palabras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO), permiten identificar el significado de la 

cultura como valor humano y nos invitan a presentar un estudio sobre el patrimonio 

histórico cultural como un elemento determinante en el desarrollo de las sociedades. 

La riqueza patrimonial de nuestro país, somos el cuarto país a nivel mundial con 

más bienes declarados en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con un total 

de cuarenta y nueve en todo el territorio nacional. En igual sentido, nuestras raíces nos 

hacen no olvidar el especial poder con el que ha contado la Iglesia católica durante 

siglos, lo que nos permite encontrar un importante número de bienes culturales en 



 

manos de la misma1. Según datos del año 2014 ofrecidos por la Conferencia Episcopal 

Española, la Iglesia católica cuenta con un total de 3111 bienes inmuebles catalogados 

como bienes de interés cultural pertenecientes a la Iglesia católica, lo que sumado a las 

festividades religiosas alcanzan un impacto global del 3% del PIB de España.  

En este sentido, es importante presentar un estudio sobre la gestión y 

distribución de competencias sobre el patrimonio histórico y cultural. De un lado, las 

competencias constitucionales que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas 

tienen dentro de nuestro ordenamiento jurídico sobre la protección, conservación y 

difusión del patrimonio cultural. De otro, esta distribución competencial ha tenido una 

repercusión especial en la conservación y protección del patrimonio cultural y el 

compromiso adquirido por parte del Estado ha dado lugar a un ámbito cooperativo entre 

este y la Iglesia católica. En este caso, se aúna el fin cúltico y litúrgico asociado a los 

bienes culturales de la Iglesia católica, y el uso cultural de los mismos, entendiendo que 

sobre los bienes culturales con fines religiosos ha de darse un proceso de fomento del 

conocimiento, catalogación y difusión de este valioso patrimonio.  

Por ello, debemos poner de manifiesto, por un lado, el interés cultural y general 

que representa el papel de la Administración y por otro, el interés cultual que se 

encuentra representado en la titularidad que ostenta sobre los bienes de patrimonio 

histórico, cultural y artístico, de las confesiones religiosas, en particular, de la Iglesia 

católica.  

II. Libertad religiosa y libertad de culto. 

El estudio del patrimonio cultural perteneciente a las confesiones religiosas y en 

especial a la Iglesia católica, nos apremia analizar el tratamiento constitucional del 

factor religioso para argumentar el tratamiento jurídico otorgado y reconocido para los 

citados bienes. Desde esta perspectiva de estudio, la concepción del factor religioso y su 

canalización en el ordenamiento jurídico hace que resulte del todo imposible desligar 

este elemento religioso de los bienes culturales que se adscriben a los entes 

confesionales y sobre los cuales penden dos valores esenciales, el cultural y el cúltico.  

 
1 Se estima que el 20% de los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO tienen 

alguna conexión con lo religioso o lo espiritual. Vid. Declaración de la UNESCO sobre la protección de 

los bienes religiosos en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial, de 5 de noviembre de 2010. 



 

La Constitución Española (en adelante CE) reconoce la libertad religiosa de 

individuos y comunidades, la no confesionalidad del Estado y la cooperación de los 

poderes públicos con la Iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas, sin más 

limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden 

público protegido por la Ley (art.16CE)2. Su máxima expresión encuentra el 

reconocimiento de la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y 

comunidades3. 

Proclamados los valores superiores (art.1.1CE) del ordenamiento jurídico en 

general y en particular los que inspiran el Derecho Eclesiástico, se muestran los 

principios informadores que se convierten en elementos rectores de la regulación 

jurídica del factor religioso4. Hagamos, pues, una breve referencia a los mismos, 

tratando de identificar las notas características que permiten entender el patrimonio 

histórico de las confesiones religiosas.  

Como afirma Tribunal Constitucional (en adelante TC), “hay dos principios 

básicos en nuestro sistema político que determinan la actitud del Estado hacia los 

fenómenos religiosos y el conjunto de relaciones entre el Estado y las iglesias y 

confesiones: el primero de ellos es la libertad religiosa (…), el segundo es el de 

igualdad, (…)” (FJ11, STC 24/1982). 

La libertad religiosa es principio5 de organización social y de configuración 

cívica que contiene una idea o definición de Estado.  La construcción constitucional del 

hecho religioso en torno a este, supone un importante avance que conlleva una 

valoración positiva del factor religioso y la especial protección del ejercicio de los 

 
2 Art. 16CE: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 

orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 

creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación 

con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 
3 Bueno Salinas, S., “El ámbito de amparo del derecho de libertad religiosa y las asociaciones”, en 

Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 1, 1985, pág. 185.  
4 Roca Fernández, M.J., “Propuestas y consideraciones críticas acerca de los principios en el Derecho 

Eclesiástico”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 17, 2001, págs. 20-21.  
5 La doctrina distingue la libertad religiosa como principio informador y como derecho. Por un lado, 

entendido este como un derecho perteneciente tanto al individuo como a los grupos confesionales. Por 

otro, la libertad religiosa como criterio de configuración estatal, establece las relaciones que el Estado 

mantiene con el hecho religioso, por el que fija los límites y somete al derecho fundamental de libertad 

religiosa a su superior prevalencia e intangibilidad. Vid. Hervada, J., “Pensamientos sobre sociedad plural 

y dimensión religiosa” en Ius Canonicum, vol. XIX, 38, 1979, pág. 75; Viladrich, P.J. y Ferrer Ortiz, J., 

“Los principios informadores del Derecho eclesiástico español”. En Derecho Eclesiástico del Estado 

español, Ed. Eunsa, Pamplona, 1980, pág. 200.  



 

derechos inherentes, instrumentalizado a través de las garantías que establece un doble 

mandato a los poderes públicos de promoción de la libertad e igualdad y aseguramiento 

en el ejercicio de estos derechos fundamentales6. En este sentido, el estudio de la 

libertad religiosa no puede quedar relegado a un ámbito de planteamiento teórico, sino 

que esta libertad religiosa cuenta la posibilidad de ser manifestada7, de ser ejercitada, 

“ningún culto puede consistir en algo que no sea, en efecto, la práctica de actos de culto, 

como ninguna libertad religiosa puede consistir en solamente un derecho a pensar, sino 

que su expresión jurídica ha de consistir necesariamente en el derecho a practicar”8.  

El propio art. 16 CE no se limita a reconocer la libertad religiosa, sino que se le 

adhiere la libertad ideológica y de culto, dentro del sentido propio de la religión y de lo 

que en realidad significa9. El acceso a la cultura permite tener presente la protección de 

patrimonio cultural desde esta vertiente religiosa, para lo cual “la actuación de los 

poderes público deberá orientarse a garantizar esta función de los bienes que lo integran, 

como instrumentos de formación de la conciencia de todos y cada uno de los 

ciudadanos”10. 

Por su parte, el principio de igualdad permite encontrar la interrelación de los 

arts. 14 y 9.2 del texto constitucional11. En relación con el patrimonio histórico, un 

sector de la doctrina eclesiasticista refiere la posible contravención del principio de 

igualdad a la hora de evaluar el establecimiento de un régimen jurídico especial para los 

 
6 Hernández, A., “Fundación “pluralismo y convivencia”: Un análisis crítico (y II). La fundación frente a 

los principios constitucionales informadores del Derecho Eclesiástico del Estado”, en Anuario de la 

Facultad de Derecho, vol. XXV, 2007, pág. 49. 
7 El TC en su Sentencia 19/1985, de 13 de febrero, reconoció que “El derecho a la libertad religiosa del 

art. 16.1 CE garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de 

autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad 

individual. Pero junto a esta dimensión interna, esta libertad, al igual que la ideológica del propio art. 16.1 

CE, incluye también una dimensión externa de “agere licere” que faculta a los ciudadanos para actuar 

con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros” (FJ2).   
8 Ciaurriz, Mª.J., “El art. 1 de la LOLR de 1980”, en Conciencia y Libertad. Revista de la Asociación 

para la defensa de la Libertad religiosa, 16, 2005, pág. 55.  
9 Corral, C., De Echevarría, L., “El sistema constitucional y el régimen de acuerdos específicos”, en Los 

Acuerdos entre la Iglesia y España, BAC, Madrid, 1980, pág. 103.  
10 Tejón Sánchez, R., Confesiones religiosas y patrimonio cultural. Ministerio de Justicia. Madrid, 2008, 

pág.197. 
11 Mientras que el primero, el art. 14, sitúa la “igualdad formal” como epicentro en el ejercicio de los 

derechos fundamentales, el segundo, completa esta igualdad formal, con la declaración de la “igualdad 

material”, los poderes públicos adoptan una posición activa en la promoción del ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades públicas. Suárez Pertierra, G., Amérigo, F., Artículo 14. Igualdad ante la Ley”, 

en O. Alzaga Villaamil, O., (Ed.), Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución española de 1978, II, 

pág. 276, Madrid.  



 

bienes culturales de interés religioso, régimen jurídico distinto del previsto para los 

bienes integrantes del patrimonio cultural general12.  

 El contenido del art. 16.3CE, “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los 

poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 

demás confesiones”, muestra que el denominado tercer principio del Derecho 

Eclesiástico, el principio de neutralidad, reconoce el hecho religioso adoptando una 

aptitud positiva que concreta el reconocimiento y tutela del derecho de libertad religiosa 

y de culto de individuos y comunidades (art.16.1CE).  

Tanto es así, que el TC se ha referido a la denominada “laicidad positiva” para 

entender que “el art. 16.3 de la Constitución, tras formular una declaración de 

neutralidad, considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y 

ordena a los poderes públicos mantener “las consiguientes relaciones de cooperación 

con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, introduciendo de este modo una idea 

de aconfesionalidad o laicidad positiva que “veda cualquier tipo de confusión entre fines 

religiosos y estatal” (FJ4, STC 146/2002). De este modo, podemos afirmar que la 

vertiente positiva del principio de neutralidad estatal engloba en su ámbito de acción la 

posibilidad de que el Estado coopere con los individuos y las comunidades en orden a 

optimizar las condiciones de ejercicio de su libertad religiosa sin que pierda por ello, la 

posición de neutralidad que debe ostentar. 

Finalmente, el principio de cooperación nacido de igual modo de la letra del art. 

16.3CE, enmarca la especial consideración del patrimonio cultural perteneciente al 

sujeto colectivo de la libertad religiosa: “Estamos en presencia del principio más 

importante dentro de los principios que informan el factor religioso. Encuentra sus 

cimientos en la valoración democrática de los grupos sociales reales, en el 

reconocimiento de las confesiones religiosas como sujetos colectivos específicos de la 

libertad religiosa y finalmente la valoración positiva del hecho religioso”13.  

Este marco cooperativo se va a materializar en la firma de acuerdos y convenios 

entre el Estado y las confesiones religiosas. Por un lado, el sistema de acuerdos 

 
12 Tejón Sánchez, R., “Confesiones religiosas y patrimonio…”, Op. Cit., pág. 199.  
13 García, García, R., “La libertad religiosa en España: colaboración entre estado y confesiones religiosas” 

en Encuentros multidisciplinares, 10, 30, 2008, págs. 2-3.  



 

firmados con la Santa Sede en el año 197914 y por otro y como fundamento del 

principio de igualdad, el legislador a la hora de desarrollar la Ley Orgánica 7/1980, de 5 

de julio, de Libertad Religiosa (en adelante LOLR), abrió la posibilidad de extender la 

firma de acuerdos a otras confesiones religiosas, dicho régimen pacticio15 se contiene en 

el art. 7 LOLR16.  

II.1. Breve referencia a la libertad de culto. 

En la libertad religiosa se consagra el principio de autonomía de las confesiones 

religiosas, de este modo, su contenido garantiza el derecho a decidir sobre materias 

dogmáticas, litúrgicas y de culto, entendiendo además, incluida su actividad tutelar del 

patrimonio cultural y por ende, las actividades eclesiásticas desarrolladas en los bienes 

culturales de su titularidad nacidas de las decisiones tomadas en el ámbito del ejercicio 

de su autonomía no podrán ser limitadas, impedidas o condicionadas por el Estado17.  

Como aspecto distintivo del hecho religioso, podemos definir el culto como “el 

conjunto de actos y ceremonias con los que el hombre tributa homenaje al Ser Supremo, 

o a personas o cosas tenidas por sagradas en una determinada religión”18, esto es, “los 

actos rituales y ceremoniales con los que se manifiestan directamente las creencias, así 

como a las diversas prácticas que los integran”19. Según el Comité de Derechos 

Humanos (en adelante CDH): “(…) La libertad de manifestar la religión o las creencias 

mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza abarca una 

amplia gama de actividades. El concepto de culto se extiende a los actos rituales y 

 
14 Los Acuerdos firmados el 3 de enero de 1979 entre el Estado y la Santa Sede, son el Acuerdo sobre 

Asuntos Jurídicos (en adelante AAJ); el Acuerdo sobre asistencia en las Fuerzas armadas y Servicio 

militar de Clérigos y religiosos; el Acuerdo sobre Asuntos Económicos y finalmente, el Acuerdo sobre 

Enseñanza y Asuntos culturales (en adelante AEAC).  
15 El acceso a este sistema de acuerdos queda restringido dentro de los sujetos confesionales a los grupos 

que previamente hayan alcanzado la personalidad jurídica civil por medio de la inscripción en el RER y 

vena reconocido el denominado “notorio arraigo”. En el año 1992 se aprueban las Leyes 24/1992, 

25/1992 y 26/1992, que contienen los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de 

Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), con la Federación de Comunidades Israelitas 

(FCI) y con la Comisión Islámica de España (CIE), respectivamente. 
16 Art. 7 LOLR: “El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, 

establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y 

Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan 

alcanzado notorio arraigo en España”.   
17 Aldonado Salaverría, I., “Protección de los bienes culturales y libertad religiosa”, en Anuario de 

Derecho Eclesiástico del Estado, 3, 1987, pág. 289.  
18 Prieto Sanchís, L. (1991). El derecho fundamental de libertad religiosa. En Curso de Derecho 

Eclesiástico, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, 1991, pág. 317.   
19 Ciaúrriz, Mª.J. (1998). La libertad religiosa en el “Comentario General del Comité de Derechos 

humanos" de las Naciones Unidas de 20 de julio de 1993”, en Martínez-Torrón, J. (Ed.), La libertad 

religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional, Ed. Comares, 1998, pág. 425. 



 

ceremoniales con los que se manifiestan directamente las creencias, así como a las 

diversas prácticas que son parte integrante de tales actos, comprendidos la construcción 

de lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales, la exhibición de símbolos 

y la observancia de las fiestas religiosas y los días de asueto (…)”20. Todo ello, 

compone parte de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, como forma indiscutible de 

manifestar una religión o creencia a través del culto.  

III. Marco jurídico de estudio del Patrimonio Histórico. 

Tras este marco teórico en el que hemos podido observar cómo se percibe el 

factor religioso por parte del Estado, nos adentramos en el estudio del régimen jurídico 

del patrimonio histórico y cultural de las confesiones religiosas, en concreto, los bienes 

culturales de la Iglesia católica. Si bien, previamente, estimamos necesario hacer 

referencia al marco competencial estatal sobre el Patrimonio Histórico.  

III.1. Marco jurídico del Patrimonio Histórico del Estado. 

La CE recoge en el art. 46 que “Los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su 

régimen jurídico y su titularidad. La ley penal, sancionará los atentados contra este 

patrimonio”. Desde esta perspectiva, el mandato del art. 46 se contiene en la 

denominada Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (en adelante 

LPHE).  

El modelo diseñado para la gestión del Patrimonio Histórico Español (en 

adelante PHE) prevé una atribución exclusiva al Estado sin perjuicio de las 

competencias21 atribuidas en la materia a las Comunidades Autónomas22 (en adelante 

 
20 Punto 4 de la Observación general N. 22 relativa al derecho de toda persona a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión (artículo 18 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 

aprobada en el 48° período de sesiones, 30 de julio de 1993. https://conf-

dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5

BCCPR%5D.html#GEN22 
21 Debemos tener en cuenta también las competencias que las Entidades Locales que desarrollan en el 

ámbito de territorio: “Los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución 

de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico comprendido en su término municipal, 

adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la 

Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes 

sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. (…)” (art.7 

LPHE).  

https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN22
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN22
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN22


 

CCAA), para “la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra 

la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal” 

(art. 149.1.28ª). En este mismo sentido, el art. 2.1LPHE expresa que “Sin perjuicio de 

las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes y 

atribuciones esenciales de la Administración del Estado, (…), garantizar la conservación 

del Patrimonio Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y 

fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. 

(…) la Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita 

y la expoliación”. 

El TC se pronunció sobre la concreción de las competencias que van permitir 

concebir las relaciones entre el Estado y las CCAA en materia legislativa sobre el 

Patrimonio Histórico, “Debe, pues, afirmarse la existencia de una competencia 

concurrente del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de cultura con una 

acción autonómica específica, pero teniéndola también el Estado «en el área de 

preservación del patrimonio cultural común, (…). Hay que agregar que la delimitación 

de las competencias exclusivas autonómicas permite al Estado regular aquellas materias 

que no hayan sido estatutariamente asumidas por cada una de ellas. (…) “La 

distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas en cuanto al Patrimonio 

Cultural, Artístico y Monumental haya de partir de aquel título estatal (149.1.28 C.E.), 

pero articulándolo con los preceptos estatutarios que definen competencias asumidas 

por las Comunidades Autónomas en la materia. (…)” (FJ3, STC 17/1991, de 31 enero).  

III.2. Régimen jurídico del patrimonio histórico y cultural de la Iglesia 

Católica. 

Centramos nuestro estudio en el patrimonio correspondiente a la iglesia católica, 

entendiendo que este patrimonio eclesiástico está destinado al servicio de culto y a la 

función litúrgica. En este caso, el patrimonio cultural de la Iglesia católica promueve el 

examen de un ordenamiento jurídico específico y separado del ámbito patrimonial 

general, todo ello, en orden a las singularidades y especificidades que acompañan su 

existencia, conservación y difusión.  

 
22 Las competencias de las CCAA quedarán restringidas a dictar normas sobre el Patrimonio sito en su 

territorio. Para un estudio completo de la normativa sobre patrimonio Vid. Patrimonio Cultural de las 

Administraciones Públicas, ed. Actualizada a fecha de 31 de octubre de 2021. 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=175_Patrimonio_Cultural_de_las_Admini

straciones_Publicas&modo=2 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=175_Patrimonio_Cultural_de_las_Administraciones_Publicas&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=175_Patrimonio_Cultural_de_las_Administraciones_Publicas&modo=2


 

Cuando conjugamos religión y cultura hacemos referencia al “patrimonio 

cultural eclesiástico”23 aludiendo a los bienes históricos y culturales en manos de las 

confesiones religiosas, en concreto, “la suma de los templos, archivos, museos, 

bibliotecas y otros edificios, los retablos, altares, esculturas, pinturas, orfebrería, 

mobiliario y otros objetos interesantes por su valor histórico y artístico, que hacen que 

por eso mismo sea llamado cultural, que están en posesión de la Iglesia católica, y ello 

les añade, y no por vía secundaria, un carácter y un interés predominantemente sacro”24.  

Su principal característica25 es la función religiosa, cúltica o litúrgica, por ello, 

podemos ofrecer una definición algo más concreta de este tipo de bienes, entendiendo 

por tales “aquella parte del patrimonio cultural que pertenece a la Iglesia y realiza una 

función religiosa”, en este sentido, “por ser patrimonio cultural son bienes que 

constituyen testimonio material de una civilización, en este caso de la civilización 

cristiana; pero la nota esencial de esta patrimonio es su afección o destino a un fin 

religioso o de culto que ha sido su razón de ser a través de la historia”26.  

Tomando como referencia las palabras de López Alarcón “no hay patrimonio 

eclesiástico dentro del ordenamiento civil, sino patrimonios y bienes de confesiones 

 
23 La doctrina no ha sido pacífica a la hora de utilizar una expresión unívoca para referirse a este 

patrimonio cultura de las confesiones religiosas. Para un sector, subyace es el contenido cultural de estos 

bienes, el valor o interés que estos bienes pueden tener para los ciudadanos y, por ende, para el Estado, 

alejándolo de su esencia litúrgica, “bienes culturales de interés religioso”, Burguera Pérez, F, “Los bienes 

culturales de la Iglesia. La Ley de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español”, en Excerpta e 

Dissertationibus in Iure Canonico, 5, 1987, pág.478; en el mismo sentido, Tejón Sánchez, por medio de 

la expresión “patrimonio cultural de interés religioso”, matiza el interés cultural por encima del religioso 

pese a que no podrá ser ignorado Tejón Sánchez, R., “Confesiones religiosas y patrimonio…”, Op. Cit., 

págs. 154-155. Otro sector de la doctrina, manifiesta la importancia en la utilización religiosa y la 

necesidad de respetar su uso cúltico o litúrgico, precisa el establecimiento de un régimen jurídico especial 

y por tanto se utiliza la denominación “bien religioso de interés cultural”, otorgando una protección 

especial de ese “valor cultural añadido”, Motilla de la Calle, A., Régimen jurídico de los bienes histórico-

artísticos de la Iglesia católica, ed. Eurolex, Madrid, 1995, págs. 77-79.   
24 Segura, J.V., “El estatuto jurídico canónico del patrimonio cultural de la Iglesia en España”, en Anales 

Valentinos, 27, 1988, págs.118-120. Este patrimonio sin ser una enumeración exhaustiva estará 

compuesto por: en el campo de la arquitectura, los grandes monumentos como monasterios, conventos y 

catedrales, así como las iglesias de menor tamaño; la escultura religiosa, tallas que componen el conjunto 

escultórico anteriormente citado; la pintura, los temas religiosos han sido interpretados a lo largo de los 

siglos; las denominadas “artes menores” compuesta por los tejidos, alfombras, bordados, etc.; el 

patrimonio documental depositado en los archivos de las instituciones religiosas, documentos literarios, 

artísticos, etc.; el patrimonio bibliográfico tanto manuscrito como impreso, conservado en catedrales y 

centros eclesiásticos de estudio. Todo ello constituye una importante fuente para la historia y la cultura. 

Vid. Goti Ordeñana, J., “Los bienes culturales de la Iglesia católica”, en Revista sobre patrimonio 

cultural: regulación, propiedad intelectual e industrial, 8, 2016, pág. 181.  
25 Siguiendo a Tejón Sánchez, existen tres elementos característicos que definen el patrimonio cultural; el 

primero, su conexión con el elemento cultural de una sociedad o comunidad determinada; segundo, su 

vinculación al libre desarrollo de la personalidad y a la libre formación de la conciencia; y tercero, su 

función social. Tejón Sánchez, R., “Confesiones religiosas y patrimonio…”, Op. Cit., págs. 486-487.  
26 Corral Salvador, C., De la Hera, A., “Bienes culturales e intereses religiosos”, en Revista de Derecho 

privado, 1982, mayo (LXVI), pág. 425 y ss.  



 

religiosas que pueden estar regidos, en todo o en parte por dicho ordenamiento”27 

acudimos al Derecho canónico como ordenamiento confesional y Derecho de la iglesia 

católica para conocer el contenido del patrimonio histórico y cultural de aquélla.  

A. Legislación canónica sobre el patrimonio de la iglesia católica.  

El art. 98 para la Congregación de los Clérigos contenida en la Constitución 

apostólica Pastor Bonus del 28 de junio de 198828, establece que “corresponde a la 

Santa Sede lo referente a los bienes eclesiásticos y la administración de los mismos”. 

Con el Motu Proprio “Inde a Pontificatus Nostri initio”29 de Juan Pablo II y en 

sustitución de la “Comisión para la Conservación del Patrimonio Artístico de la 

Iglesia”, en el año 1993 se crea la denominada “Comisión para los Bienes culturales de 

la Iglesia”, cuyas competencias redundan en la conservación, tutela y promoción de los 

bienes culturales de la Iglesia, para lo cual, mantiene relaciones con distintos 

organismos internacionales, entre los cuales se encuentran, la Unión Europea, la 

UNESCO, o el Instituto Central para la Restauración (lexicon canonicum). Con 

anterioridad, el Concilio Vaticano II a través de la “Constitución sobre la Sagrada 

Liturgia”, ensalza el elemento cultural de determinados bienes, mostrando la necesidad 

de conservar los tesoros artísticos, la liturgia, la formación artística del clero, etc.  

El Código de Derecho Canónico (en adelante CIC) establece el régimen jurídico 

(Libro V) de los bienes de la Iglesia, enunciando unos principios encaminados a la 

definición de la titularidad de los bienes en los cánones (en adelante c.) 1254 y ss., 

identificando el conjunto de potestades que puede ejercitar para alcanzar sus fines, de 

este modo, encontramos que la iglesia podrá adquirir, retener, administrar y enajenar 

bienes temporales, para alcanzar los fines que le son propios, entre estos, destaca el 

sostenimiento del culto (c.1254).  

El estudio de la legislación canónica permite diferenciar dos aspectos 

sustanciales, por un lado, la titularidad de esos bienes, correspondiente a las personas 

jurídicas, tanto públicas como privadas que conforman la Iglesia católica, sujetos 

 
27 López Alarcón, M., “Régimen patrimonial de las confesiones religiosas”, en Tratado de Derecho 

Eclesiástico, ed. Eunsa, Pamplona, 1994, pág. 741.  
28 Carta Apostólica Pastor Bonus, de SS. Juan Pablo II sobre la Curia Romana, de 28 de junio de 1988. 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-

ii_apc_19880628_pastor-bonus-index.html 
29 Carta Apostólica Motu Proprio “Inde a Pontificatus Nostri initio, de 25 de marzo de 1993. Recuperado 

de https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-

proprio_25031993_inde-a-pontificatus.html 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_25031993_inde-a-pontificatus.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_25031993_inde-a-pontificatus.html


 

capaces de retener, administrar y enajenar bienes temporales (c.1255) y por otro, la 

catalogación de sus bienes30, en este caso, bienes eclesiásticos que serán los adquiridos 

por la iglesia universal, la Sede Apostólica y las personas jurídicas públicas de la iglesia 

(c.1257.1) y los bienes eclesiales o bienes temporales stricto sensu que serán adquiridos 

por personas jurídico privadas (c.1257.2).  

B. Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos culturales.  

En el contenido del AEAC destacan dos aspectos fundamentales sobre el 

patrimonio cultural, la importancia de la cultura para la sociedad y la puesta a 

disposición de la misma de los bienes de la Iglesia por su valor cultural y función social, 

todo ello, con el trasfondo de la necesidad de mantener un ámbito cooperativo entre la 

Iglesia y el Estado en la materia.  

En este sentido, el art. XV del Acuerdo establece que “la Iglesia reitera su 

voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, 

artístico y documental y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el 

interés común y la colaboración de ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer 

y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su 

contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de 

pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.(…)”.  

Este precepto precisa dos concreciones. En primer lugar, la alusión expresa al 

“patrimonio cultural” como figura de construcción técnico-jurídica que comprende 

todos los bienes que conforman el denominado “patrimonio histórico y artístico”, 

permitiendo a los poderes públicos el cumplimiento del deber de protección y 

promoción del patrimonio cultural recogido en el art. 46CE, eso sí, sin acordar 

disposición normativa relativa al patrimonio de la Iglesia.  En segundo término, en la 

gran mayoría de los bienes culturales de la Iglesia católica puede existir la necesidad de 

compatibilizar el interés cultural y el religioso31. Aquí, se recoge la mención expresa del 

compromiso por parte de la Iglesia de poner sus bienes al servicio y disfrute de la 

sociedad en cumplimiento del mandato que reconoce el derecho de todos los españoles 

a la cultura, independientemente del propietario de dichos bienes y, la enumeración de 

 
30 Serrano de Haro, C., “El culto y la cultura en los inmuebles catalogados de la Iglesia católica en 

España”, en Cuadernos de Derecho de la cultura, 8, 2015, pág.56.  
31 Labaca Zabala, Mª. L., “El Patrimonio Cultural de la Iglesia Católica en España”, en RIIPAC: Revista 

sobre Patrimonio Cultural, 3, 2013, págs. 57 y ss.  



 

fines a cuya consecución se orienta la colaboración entre el Estado y la Iglesia, 

recogiendo las formalidades respecto a cómo se van a preservar, dar a conocer, 

catalogar, estudiar, conservar y sobre todo, impedir la pérdida de los mismos, todo ello, 

enmarcado en el régimen de tutela de los bienes culturales32.  

Recordemos que estos bienes además de un previo valor histórico y artístico, 

poseen un interés cultual, un interés “litúrgico, ritual, devocional” que, en ciertos 

momentos, puede entrar en conflicto con el anterior. Ahora bien, la LPHE omite 

cualquier referencia a este uso cultual, destacando únicamente el aspecto cultural33 a la 

par que señala el deber de conservación de dichos bienes por sus propietarios 

(art.36.1LPHE) aun cuando prevé una colaboración de las Administraciones públicas en 

esta labor, para lo cual, se han previsto distintos instrumentos jurídicos34.   

IV. ¿valor cultual o valor cultural? 

El régimen de acceso público a estos bienes culturales propiedad de la iglesia 

católica, no permite realizar una pregunta ¿valor cultual o valor cultural?  

La Iglesia católica identifica el arte y los bienes culturales que componen su 

patrimonio privado como manifestaciones de la fe, de su actividad a lo largo de los 

siglos e instrumentos necesarios para la enseñanza y difusión de su credo, siendo un 

símbolo de su identidad religiosa, todo ello, bajo la denominación de “cultura 

cristiana”35. En este sentido, cumplen estos bienes culturales una función social, de ahí 

que sea necesario hacer referencia a una posible compatibilidad entre ambos usos. 

 
32 Para los aspectos relacionados con patrimonio, se crea una Comisión Mixta entre la Iglesia y el Estado. 

Nacida la Comisión Mixta de sus trabajos, destaca en primer término, el “Documento relativo al marco 

jurídico de actuación Iglesia-Estado sobre Patrimonio Histórico-Artístico” de 30 de octubre de 1980. El 

segundo documento elaborado, las “Normas con arreglo a las cuales ha de realizarse el inventario de los 

bienes de la Iglesia” de 20 de mayo de 1982.  
33 El art. 28 LPHE parece referir únicamente dos tipos de bienes, por un lado, los de culto a los que sin 

mencionar su importancia histórica artística y estando afectos al culto, reconoce inviolabilidad, no 

demolición y exenciones fiscales y por otro, los bienes históricos artísticos en donde sin mencionar su 

valor de culto, los vincula directamente a la sociedad y a su uso social. En Serrano de Haro, C., “El culto 

y la cultura en los inmuebles catalogados de la Iglesia…”, Op. Cit. 
34 Dentro del marco de colaboración establecido entre el Estado y la Iglesia en lo referente a los bienes 

culturales eclesiásticos, las necesidades de conservación de los mismos obligan a encauzar los 

mecanismos necesarios para su protección y valoración. Su materialización se ha traducido en los 

denominados “planes nacionales”, en concreto, el Plan Nacional de Catedrales 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Patrimonio%20Hist%C3%B3rico/Plan%20Nacional%20de%20Catedral

es.pdf  y el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Patrimonio%20Hist%C3%B3rico/Plan%20Nacional%20de%20Abad%

C3%ADas,%20Monasterios%20y%20Conventos.pdf  
35 Palomo Iglesias, C., “Iglesia y Estado en materia de patrimonio histórico-artístico”, en Patrimonio 

Cultural. Documentación-Información, 15-16, 1992, págs.64-75.  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Patrimonio%20HistÃ³rico/Plan%20Nacional%20de%20Catedrales.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Patrimonio%20HistÃ³rico/Plan%20Nacional%20de%20Catedrales.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Patrimonio%20HistÃ³rico/Plan%20Nacional%20de%20AbadÃas,%20Monasterios%20y%20Conventos.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Patrimonio%20HistÃ³rico/Plan%20Nacional%20de%20AbadÃas,%20Monasterios%20y%20Conventos.pdf


 

Surge, por tanto, la necesidad de concretar qué refiere el denominado “interés 

religioso”, así en términos amplios, podría decirse que “serán los bienes culturales 

destinados a la celebración de actos litúrgicos aquellos en los que se plantea con mayor 

fuerza la necesidad de compatibilizar interés cultural e interés religioso”36.  

Tomamos en consideración el criterio37 que defiende la compatibilidad de ambos 

extremos, el uso cúltico y el uso cultural, mientras que sea posible38, dando lugar a un 

ámbito colaborativo y cooperativo entre autoridades eclesiásticas y civiles para resolver 

los posibles conflictos surgidos entre ambos valores39.  

El reparto de competencias en materia de patrimonio y en concreto, cuando 

confluyan los valores culturales y religiosos40, precisan la elaboración de medidas 

encauzadas a garantizar el derecho de acceso o visita pública41 a los bienes 

patrimoniales propiedad de la Iglesia y cuyo interés es manifiesto por “su carácter 

histórico, artístico o cultural (…) dichos valores pueden ser conocidos y disfrutados por 

todas las personas” (FJ14, STC 122/2014, de 17 de julio). El denominado “Documento 

relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre patrimonio histórico-

artístico” establece que “La regulación de la visita, conocimiento y contemplación de 

estos bienes de la forma más amplia posible, pero de modo que el uso litúrgico, el 

estudio científico y artístico de dichos bienes y su conservación tengan carácter 

prioritario respecto a la visita pública de los mismos (criterio 3c).  

 
36 Tejón Sánchez, R., “Confesiones religiosas y patrimonio…”, Op. Cit., pág.152. 
37 La doctrina no ha sido pacífica, unas voces priman el destino cultual de estos bienes estimando 

necesario la creación de un status especial para estos bienes que garanticen la prevalencia de este uso 

Aldonado Salaverría, I. “Las Comunidades Autónomas, el Estado y los bienes…”, Op. Cit., págs. 291-

296. Por otro lado, se defiende una compatibilización en su uso, “el Estado está obligado a modificar el 

régimen común sobre los fines culturales a finde crear un sistema equilibrado y armónico que respete los 

valores en juego, el histórico-artístico y el religioso” Motilla de la Calle, A., “Régimen jurídico de los 

bienes histórico-artísticos…”, Op. Cit., pág. 79. El sector contrario, aboga por prohibir el uso de culto si 

los actos religiosos atacan a los valores culturales, incluso debiendo ser prohibidos por medio de la 

expropiación de los mismos Rodríguez Blanco, M., Libertad religiosa y confesiones. El régimen jurídico 

de los lugares de culto. Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, 

págs. 164-165.  
38 García De Enterría, E., “Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico 

y cultural”, en Revista española de Derecho administrativo, 39, 1983, págs. 575-594.  
39 González-Varas Ibañez, A., “Planteamiento jurídico sobre la intervención en los lugares destinados a 

usos religiosos ante las nuevas necesidades litúrgicas”, en Revista General de Derecho Canónico y 

Derecho Eclesiástico del Estado, 2014, págs.30-34. 
40 Álvarez Cortina, A.C., “Confesiones religiosas, Patrimonio Histórico y Cultural y gestión de las 

Entidades Locales”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 27, 2010, pág. 676.   
41 DA4ª RD 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, (BOE núm.24, de 28 de enero de 1986). 



 

Para este acceso público y teniendo en cuenta la diversa legislación42 contenida 

en las normas de las CCAA sobre el Patrimonio sito en su territorio, se encuentran 

importantes diferencias en el contenido en aspectos como los días, las horas de 

gratuidad, motivos de dispensa, etc. En este sentido, se permite la posibilidad de fijar 

horarios distintos en momentos que no coincidan con los actos de culto y que así no 

surja el conflicto entre el interés cultural y el destino litúrgico del bien43.   

V. Conclusiones. 

Estamos en presencia de un tema de suma importancia y creciente actualidad. El 

estudio del patrimonio histórico nos permite no centrarnos una y exclusivamente en el 

ordenamiento jurídico civil pues como hemos comprobado, la posición de la Iglesia 

católica en este ámbito resulta determinante a la hora de plantear la materia. El hecho de 

que una gran parte del Patrimonio histórico y cultural habido en España sea propiedad 

de la Iglesia católica nos obliga a reclamar un entendimiento entre la Administración y 

la propia entidad eclesiástica, pues esos bienes, no pueden quedar al margen de un uso y 

disfrute cultural pero tampoco se puede olvidar su principal finalidad, su uso cúltico.  

Desde esta perspectiva, hemos comprobado la necesidad de respetar la libertad 

de culto de las confesiones religiosas como forma inherente de ejercer la libertad 

religiosa. Del mismo modo, hemos comprobado como la cultura se concibe como una 

forma de desarrollo de la personalidad humana. Por todo ello, estimamos oportuno 

realizar una clarificación normativa sobre la compatibilidad de los usos de bienes 

culturales de interés religiosos para dar la suficiente y necesaria protección de los 

mismos.  

 

 
42 El art. 13LPHE declara la posibilidad de estudio de estos bienes por parte de investigadores y 

especialistas cuando los bienes no estén siendo utilizados para el culto. Otro de los aspectos se infiere de 

la obligación de prestar los bienes muebles inventariados a exposiciones temporales organizadas por 

organismos administrativos competentes en la materia, en este caso, se fija un período máximo de un mes 

al año. Surge la obligación de permitir el estudio de los BIC, inventarios o bienes documentales o 

bibliográficos, previa petición del interesado Se permite el acceso de especialistas que documenten o 

reproduzcan el bien como estableció la DA4ª del RD 111/1986.  
43 Briones, I., “Los bienes inmuebles culturales destinados al culto”, en XVII Jornadas de la Asociación 

Española de Canonistas, Universidad Pontificia de Salamanca, 1998, pág. 314. Con carácter general, los 

visitantes deberán observar las normas fijadas por la confesión religiosa en relación a la indumentaria 

necesaria para poder acceder, por ejemplo, el acceso a determinadas basílicas a las que no se puede 

acceder con los brazos descubiertos, con accesorios que tapen la cabeza, etc.; en el mismo sentido, el 

acceso a las mezquitas necesariamente ha de realizarse descalzos y las mujeres en algunas con el pelo 

tapado mediante un velo, Aldonado Salaverría, I., “Protección de los bienes culturales y libertad 

religiosa” en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 3, 1987, pág. 292.    
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