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ses pasivas.— Señalamiento de pa
gos y entrega de válores.— Página  
1040.

Relación de las fachiras de créditos 
de Ultramar presentadas al cobro 
en c-1 turno pr eferente, —  Página 
1040.

An e x o  ú n ic o - — Su b a s t a s . —  A d m in is 
t r a c ió n  p r o v in c ia l . — A n u n c io s  de

p r e v io  pa g o  d e l  Banco de España 
{Madrid, A licante , Patencia , Pam 
plona y Zaragoza); Minas de “Los- 
A rcos” ; Compañía Sevillana d¿ 
Electricidad; Compañía de los Ca
minos *de H ierro del Norte de Es
paña; Northern As sur anee Campa- 
ny Lim ited , y Ordenación de Pagos 
de la Caja de Depósitos.— E d ic t o s  
Cu a d r o s  e s t a d ís t ic o s  de

H a c ie n d a .— Dirección general de Aclua, 
ñas.— Importación de la hulla im  
glesa.— Pielaáón de los importado* 
res de carbón inglés perteneciente$ 
al íereero de los grupos estableció 
dos por Real decreto de 22 de Noh 

. viem hre de- 1922, que han solicitado 
“ la devolución de. 3,50 pesetas oro 
por tonelada, en los cargamentos) 
que se detallan.

PA RTE OFICIAL

S. M. el Rey Don Alfonso X III 
íq. D. gú. KL la R e in a  Dona V icto
r ia  Eugen-ía. S. A, Rl el Príncipe de 
Asturias*- e Infantes; y demás personas 
de la Augusta Real Familia, continúa 
feto. novedad en su importante salud.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS

EXPOSICION

■ SEÑOR: Acordado por Vuestro Iíeal 
decreto cié 3 de Noviembre del año 
próximo pasado eí nombramiento de 
una Comisión especial, encargada de 
redactar un proyecto de Decreto-ley 
relativo a la conservación de la rique
za histórico-artística nacional, que es
timó necesaria para llevar a feliz tér
mino lo que entonces era decidido 
propósito del D irectorio Militar, como 
lío es hoy del Gobierno, de V. M., el ; 
(te dedicar la,, más . escrupulosa, atenr 
pión a nuestro gram tesoro, artístico^ 
histórico, que por deficiencias de 1er 
gislacién viene, expuesto a continuo 
menoscabo; y  nombrada al. efecto di
cha Comisión,, q.u.e. fué constituida por 
legítimos' prestigios- de nuestras- Rea
les- Academias y Centros oficiales, en 
directa relación con el tema de tan 
honroso cometido, presididos por el 
D irector general de Bellas Artes, ha 
cumplido aquélla su misión al cabo dé 
detenida y concienzuda labor, en tér -̂ 
minQS; qu.e hoy permiten al. Presiden
te. que suscribe,, someter a. Vuestra 
Regia firma el proyecto de, Decreto- 
ley, que viene a lien a r un vado harto 
tiempo sentido y  lamentado por los 
sinceros amantes del arte nacional.

E n  el preámbulo de la Soberana 
disposición antes citada, se expus i e*- 
ron los motivos de la misma, califi
cando de preocupación dé Vuestro Go;- 
íúemo. no. sola el evitar la pérdida dé 
maatOs encierra el solar patrio.de im- 
ieresantéf, teto*., sino tam~ §
Uiéfri fe1 dé* procurar1 que sea admira- *

do por propios y  extraños, contribu
yendo a conseguir que se conozca a 
España en las manifestaciones artísti
cas, muestras de su cultura.

De poco han servido, Señor, las le
yes anteriores; no han tenido eficacia 
sus preceptos— que es tan grande 
nuestro acervo* artístico nacional, 
tan rico en monumentos y sus rique
zas tan diseminadas por la prodigiosa 
fecundidad artística de nuestros ma
yores— , que de atenernos a los pre
ceptos y  espíritus dominantes en aque.- 
lias leyes, no bastaría, el Presupuesto 
entero del Estado si nuestro tesoro 
artístico nacional hubiera de ser res
catado y custodiado como es debido y 

. merece.

Por esto hemos de dar mayor espi
ritualidad y  fuerza a nuestra leg i .na
ción, que serían inútiles nuestros es
fuerzos, y obra lenta e ineficaz y tor
pe. la conservación y rescate de nues
tra riqueza artística monumental si 
este Decreto-ley hubiera de inspirar
se en iguales principios y doctrinas 
en que aquellas otras leyes que le pre
cedieron fueron inspiradas, o confiá
ramos. demasiado en. nuestros medios 
financieros, ahora y siempre en enor- 

v me desproporción con la riqueza que 
■ por imperativo deber hemos de con

servar.

Precisa, por lo tanto, Señor, la in
tervención directa y eficaz del Estado, 
si es que’, pretendemos fijar de una vez 
y ‘ para siempre la riqueza monuiíte»-

* tal de España al suelo de ia Nación.
A  ello atendió, con celo nunca bas

tante agradecido la referida Comisión, 
nombrada por Vuestro Real decreto de 
3 de Noviembre próximo pasado, y  no 
vacila, por lo tanto, Señor, el Presi
denta que- suscribe, atento a. la con
servación de ios monumentos y a la 
belleza artística característica de 
nuestros pueblos y ciudades en some
ter a la. aprobación de. V., M. este Dev- 
creto-ley por la Comisión redactado, y  
que sin merma de los derechos domi
nicales y  materiales del disfrute tiem- 
de a conservar, vinculando al patrio 
solar, adscribiéndolos al suelo,, los edi
ficios bellos; que en-él pusieron la voa 
lúntafi ' decidida y; manifiestan de* aque

llos que quisieron perpetuar en los 
pueblos y  campos por ellos elegidos 
esas hermosas y  peregrinas fábricas, 
hijas del genio de sus autores, qué 
supieron aprisionar en ellas, hacién
dolo suyo, el sentir de los siglos; en 
que se levantaron aquellos otros 
monumentos,' rememoracfores de cul
minantes hechos, que el tiempo en su 
transcurso ennobleció,. patinándolos,; 
como si quisiera con su lento y cons-. 
tan-te obrar, sólo por su conlempla- 

- ción y por razón de ella, dar título de 
prescripción, fehaciente y  notorio, al 
disfrute espiritual que sobre ellos tie
nen los pueblos en que radican;

-Dos partes comprende el Decreto- 
ley. En la primera tienen cabida los 
preceptos relativos a la con serva ción* 
custodia de la riqueza arquitectónica,

{ arqueológica, histórica y  artística- de 
España, y clasificación y  declaración 
de monumentos, ciudades y  lugares 

■ pintorescos.
Refiérese la segunda a las normas 

. a que habrá de sujetarse la exporta- 
; ción y  comercio de antigüedades, aunj 
: de aquellas en poder de particulares, 

normas que, sin mermar su sagrada 
condición privada, las hacen compati
bles con los derechos del Estado para! 
el fiel cumplimiento de uno de sus 

' más elevados cometidos.
Conforme con todo ello el Gobier

no de V. M., y  deseoso como el qué 
le ha precedido, inspirador de la re-* 
forma, de que ésta cristalice en nue
vos preceptos, aseguradores de la Í ih  

: tegridad de nuestro tesoro histórico-
* artístico nacional, el Presidente que 

suscribe tiene el honor de someter a 
la firma de V. M. el adjunto proyecto

. de Decreto-ley, que tiende a hacer 
»• más difícil, si no imposible, la salida
• dé la NaeióM de lo que para ella debe 
‘ ser conservado, sin menoscabo del de- 
' recbo legítim o de propiedad indivi- 
3 dual; pero con afianzamiento del su- 
? premo que al público corresponde eri

la contemplación de la belleza» a álp 
r ofrecida de tiempo inmemorial.

Madrid, 8 de Agosto de 1926,

SEÑOR:
A Ii. R. P. <te V. M.,

Miguel  P rim o  de R ive r a  y  DiiBÉNmfll
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REAL DECRETO-LEY
Conformándome con las razones ex

puestas por el Presidente de Mi Con
sejo de Ministros y de acuerdo con el 
mismo,

Vengo en aprobar el siguiente pro
yecto de Decreto-ley, relativo al Te
soro artístico arqueológico .nacional.

TITULO PRIMERO 

Concepto del Tesoro artístico nacional.

Artículo l.° Constituye el Tesoro 
artístico arqueológico nacional el 
conjunto de bienes muebles e inmue
bles dignos de ser conservados para 
la Nación por razones de Arte y' cul
tura.

Estos bienes quedan bajo la tutela 
y protección del Estado con sujeción 
.a los preceptos de este Decreto-ley, 
a partir de su publicación en la Ga
c e t a  d e  M a d r i d . ;  •

TÍTULO II

Bienes inmuebles.— D e la protección  
y conservación de la riqueza arqui
tectónica., histérico-artística de Espa
ña y del carácter típico ele sus pueblbs 

y ciudades•

Artículo 2,° Formarán' parte del 
Tesoro artístico nacional los bienes 
inmuebles que a continuación se ex
presan :

a) Todos los monumentos o parte 
de los mismos que, radicando en el 
suelo de la Nación, bayan sido decía-' 
rados, antes ele ahora, como monu
mentos históricos, artísticos naciona
les o monumentos arquitectónico-ar- 
tístieos, y los que se declaren en ade
lante como pertenecientes al Tesoro 
artístico nacional, ya sean propiedad 
del Estado, Provincia, Municipio, En
tidades públicas o particulares.

b) Las edificaciones o conjunto de 
ellas, sitios y lugares de reconocida 
y peculiar belleza, cuya protección y 
conservación sean necesarias para 
mantener el aspecto típico, artístico 
y pintoresco característico de España, 
siempre que así se haya declarado o 
en lo sucesivo se declare por el Mi
nisterio de Instrucción publica y Be
llas Artes, ! fifi | |1|T|W!1̂ ^

c) Los yacimientos y  objetos~ de 
interés paleontológico y prehistórico, 
las cuevas, abrigos ,y peñas, coii pin
turas rupestres; los monumentos pre
históricos (Megalíticos y cuevas .arti
ficiales-), en sus distintas especies; los 
campos de excavaciones acotados y 
deslindados, de acuerdo con los pre
ceptos de la vigente ley de Excavacio
nes y Antigüedades; y en ,general,

cuantos objetos tengan interés pa
leontológicos, histórico, artístico, ar- j  

queológico o documental que haya si- ¡ 
do reconocido o se reconozca en lo 
sucesivo.

Artículo 3,° Se entiende por mo- ¡ 
numento del Tesoro artístico, no sólo 
los edificios ruinas, sitios, cuevas y 
abrigos que, por ir unidos al recuer* ; 
do de alguna época, o suceso de relie- i  

ve .culminante en la Historia, merez- ; 
can tal declaración, sino además to- | 
dos tquellos que por su mérito artís- j 

tico o antigüedad, cualesquiera que j 
sea su estilo, la obtengan, previa su 
declaración, de acuerdo con los pre
ceptos de este Decreto-ley. I

Artículo 4.° Para los efectos de es- i 
te Decreto-ley, tienen la considera- j  

ción de bienes inmuebles, además de ; 
los enumerados en el artículo 334 del i 

Código civil, cuantos elementos pue- i 
dan considerarse consustanciales con 
los edificios y formen parte de los 
mismos o de su exorno, o lo hayan 
formado, aunque en el'caso de poder 
ser separados constituyan un todo 
perfecto de fácil aplicación a otras 
construcciones o a usos distintos del 
suyo original, cualquiera que sea la ; 
materia de que estén formados, y aun
que su separación no perjudique vi si- i 
blemente al mérito histórico-artísti- i 
eo del inmueble a que están adheri
dos.

Artículo 5.° Quedan además some
tidos a los efectos de este Decreto- ; 
ley, no sólo los bienes enumerados 
en el artículo 1.° del Real decreto del 
Ministerio de la Gobernación de 6 cíe 
Julio de 1940, pertenecientes a Insti
tuciones de Beneficencia, sino también 
cuantos de naturaleza análoga figuren i 
en el patrimonio de Fundaciones y 
Patronatos de toda índole, ya se trate ; 
de edificios o de sus elementos com
ponentes, o de bienes muebles que, I 
por voluntad de los fundadores o do
nantes, existan adscritos a los mismos, 
sirviéndoles o habiéndoles servido pa
ra su exorno servicio- o complemento.

Artículo 6.° Entiéndese por edifi
cios pertenecientes a entidades públi
cas, para los efectos de este Decreto- 
ley, todos los de mérito arqueológico- 
artístico o de interés histórico en poder 
del Estado, Provincia o Municipio, 
o aquellos otros propiedad de entida- ; 
des o personas jurídicas a cuya con e 
servación contribuya el Estado, la 
Provincia o Municipio, por consigna
ciones en sus presupuestos respecti- ; 
vos o por haber realizado o realizar 
en ellos obras de reparación, consoli
dación y restauración. )

Articulo 7.° Se declara de utili

dad pública la eonservációfi, prq-yjfi 
lección y custodia de los monumeii'í; 
tos arquitectónicos que form a®  
parte del Tesoro h isióric.o-artístien
de la Nación, así como la defensllí 
del carácter típico y tradicional 3^ 
pueblos y ciudades que por su im-r 
portañola lo merezcan.

Artículo 8.° Los monumentos’, 
histórico-artís ticos nacionales p i® f 
torescos y los sitios y ciudades qui| 
estén incluidos o que sé incluyan! 
en el Tesoro artístico nacional 
en' sus catálogos oficiales, quedan^ 
a partir de la promulgación dé é s t i  
Decreto-ley, adscritos al suelo d i  
la Nación y a ellos cuanto les fuéd 
re consustancial o le sirva dé actor1* 
no y complemento. No podrán sé# 
demolidos en todo o en parte’ éifií 
expresa, autorización del Ministerio? 
de Instrucción pública y Bellas Ar* 
tes, que la concederá excepcional* 
mente y ólo por razón de la imposi-? 
bilidad de su conservación, previ<$ 
el informe de las Academias, Cetí* 
tros y entidades designados a tal1 
efecto. Queda absoluta y terminaíia 
te prohibida la exportación de edf* 
fictos desmontados en totalidad 
de sus partes componentes y de toddí 
aquello que aun formando un todo' 
.perfecto en sí y de fácil aplicad ó® 
a otros edificios o adaptación ItS 
otros usos, por su forma y nombr| 
determine su original destino comdt 
parte principal o accesoria de édi* 
ficadoces o de su adorno.

Artículo 9.° No será precisa M  
declaración de monumento del Té* 
soro artístico nacional’ en aquello’á 
pertenecientes al Estado, Provine!^ 
o Municipio y los que sean propíé* 
dad de entidad pública, para qü f 
los Gobernadores, Presidentes dé 
las Diputaciones, Alcaldes “motl| 
proprio” o a instancia de la éntidaá. 
central y las provinciales capacita* 
das para ello, impidan o detengap 
cualesquiera obra intentada o co* 
menzada en ellos sin haber, sol i oí* 
tado permiso previo y obtenido in* 
forme de las Reales Academias dé 
San Fernando y de la Historia y CoA 
m’ doTiPf? de monumentos, debiendo 
incoar -e inmediatamente el expé* 
diente necesario para su ínclusióip 
en el Tesoro artístico nacional Sé 
exceptúan tan sólo los trabajos ne* 
ce sari os para evitar la ruina ínmi* 
nenie de los monumentos.

Artículo 10. Los edificios o é ü f  
ruinas declarados pertenecientes át 
Tesoro artístico nacional. pro* 
piedad o en poder de particulares^ 
podrán ser libremente enajenado^ 
sin traba ni limitación alguna pof
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íactos intervivos o “morlis c a u s a ”, 
s in  necesidad de dar  conocimiento 
al Estado, Provincia o Municipio. 
El adquirente  queda sólo obligado 
a conservarlos con arreglo a las 
p rescripciones de este Decreto-ley 
y a poner el hecho de la adquisición 
en conocimiento del Ministerio de 
In s trucc ión  pública y Bellas Artes, 
/en la form a y con los requis itos  que 

"'se determ inen en el Reglamento.
Artículo 11. Todos los m o n u 

m entos arquitectónicos comprendí-: 
dos en el p resen te  Decreto-ley se
rá n  conservados pa ra  ía Nación,- co
rrespondiendo tal deber a lug r'ps-: 
pectivos dueños, poseedores 'o  u s u 
fru c tu a r io s ,  ya sean éstos del E s ta 
do, Provincia, Municipio, entidades 
rde carác ter  público, Fundaciones, 
P a t ro n a to s  o pa r t icu la res ;  no p u 
liendo , en su consecuencia, a l te ra r  
;su es tru c tu ra  in terio r  o exterior en 
£1 todo, en las partes ,  sitios, h ab i
taciones, patios o fachadas, etc., e t
cétera, prev iam ente  determinados y 
'expresados al hacer la declaración' 
de monumento, sin la expresa au
torización que concederá en Cada 
caso el Ministerio de ' Instrucc ión  
pública y Bellas Artes, con los re- 
■quisitos y trám ites  que en el Re
glamento de este Decreto-ley se es
tablezcan.

Artículo 12. Guando los edificios 
y ru inas  declarados pertenecien tes  
al Tesoro a r tís t ico  nacional no es
tuviesen debidamente atendidos en 
"su conservación o se pre tendiera  
■realizar en ellos obras que Rieren 
fsu belleza o desnatura licen  su a s 
pecto carac terís tico , o estuviesen 
am enazados de desaparición en to 
ta lidad  o en parte, se requerirá  a 
'su s r  1 r** o r i os ^  ̂  ° qu e procedan,

la reparación  o ’ consolidación de 
*nos mismos, fijándoles un plazo en 
que hab rán  de ejecu tarlas . De no 
haberlas realizado en el plazo m ar

ceado, el Municipio, la Provincia  y 
el Estado podrán  op tar  por e jecu
ta r  por sí m ism os la consolidación 
rde que se t r a ta  o por la expropia
ción del inmueble, previos los t r á 
mites reg lam entarios  y oído el p a 
recer  de las Reales Academias de la 
Historia  y de Bellas Artes de San 
Fernando .

Las obras de- consolidación rea l i
zadas, por el Estado, Provincia o 

■ Municipio tendrán  el ca rác ter  de un  
■anticipo rein tegrab le  en caso de 
expropiación, ven ta  o term inación 

dde contrato . Los edificios así a te n 
didos tendrán para los efectos de 
, Isté Decreto-ley, igual considera-  
Wótí que las pertenecientes a en ti

dades públicas, de acuerdo con lo 
p receptuado en el ar tículo  6.° de 
este Decreto-ley.

El Estado podrá  expropiar p o r  
causa de utilidad pública los edifi
cios que impidan la contemplación 
o dañen a un monumento del Tesoro 
artís t ico  nacional, los adosados ,a 
m urallas , castillos, to rreones, etc., 
así como los rús ticos  o u rbanos  en-, 
clavados en recintos del Estado que 
pertenezcan al Tesoro  artís t ico  n a 
cional.

Artículo 13. Si la conservación 
de un m onum ento  h is tó r ico -a r t ís t i -  
co fuese m anifiestam ente  onerosa 
para el dueño o si por obras de u r 
banización realizadas por el Esta
do, Provincia o Municipio adquirie
se dicho monum ento  h is tó r ico -a r -  
tístico un  valor superior  al suyo ori
ginal y como consecuencia de ello se 
a legase por el p ropietario  la pérd i
da que supondría  pa ra  sus  in te re 
ses la conservación de aquél en la 
fo rm a actual y pretendiendo su 
t ransfo rm ación  pa ra  obtener mayor 
lucro, e-1 Estado podrá optar  por la 
expropiación del edificio o por la 
intervención en las obras de t r a n s 
formación. y re fo rm a  propuestas  por 
el propietario, a fin de que no se a l
tere .en  aquél su aspecto típico y ca
rac terís tico . En el p rim er caso se 
pro-cederá con arreglo a las pres
cripciones m arcadas en el E s ta tu to  
m unicipal de 8 de Marzo de 1924, en 
sus artículos 186; 87 y 88.

Artículo 14. No podrá  in ten ta rse  
el derribo, ni hacer obra a lguna de 
modificación y-reparación en los edi
ficios sometidos a expediente decla
rativo de monum ento  nacional del 
Tesoro artís tico . B as ta rá  p a ra  im 
pedirlo la simple modificación hechá 
por medio del Gobernador de la p ro 
vincia, Alcalde o Presidente  de la 
Diputación, o persona  por ellos au 
torizada al p ropietario  del mismo, 
de haber comenzado la tram itac ión  
de dicho expediente por la Comisión 
de Monumentos. Sólo podrán conti
nu a rse  las obras necesar ias  para  
la  consolidación del edificio que 
amenace ru ina  inminente.

Artículo 15. El Gobierno, previos 
los inform es convenientes, podrá 
conceder la custodia y conservación 
de m onum entos pertenecientes al 
Tesoro artís t ico  nacional a aquellas 
Corporaciones, entidades o p a r t ic u 
lares que ofreciendo las necesar ias  
ga ran t ía s  lo soliciten, siempre que 
las obras de cualquier clase que 
en ellos se in ten ten  sean sometidas 
en sus proyectos a la aprobación 
del Ministerio de Ins trucc ión  públi
ca y se ejecuten bajo la dirección

de los organism os o personas com
petentes designadas por el Estado. 
Si el concesionario no observase en 
la custodia y conservación la de
bida diligencia y cuidado, o reali-, 
zare en los m onum entos obras que 
desna tu ra licen  su condición carac
terís t ica  y trad ic iona l/  el Gobierno, 
a p ropuesta  de la Comisión de Mo
num entos, Gobernadores civiles o 
Academias de la Historia o de B e
llas Artes de San Fernando  y de
m ás entidades competentes, p roce- 
decerá a anu la r  la concesión, p ro 
cediendo a la ocupación del ecli\cio. 
No se dará  recurso  alguno contra  
la anulación de la concesión una 
vez decretada.

Artículo 16. Los m onasterios , 
conventos, castillos y las ru inas  de 
los mismos pertenecientes al Esta
do, Provincia o Municipio, estén  o 
no destinados p a ra  el uso que fue
ron construidos, podrán ser entregados 
■ en igual form a y condiciones. Si 
las obras a realizar .en ellos, según 
el plan que fuere aprobado, resul
ta ra n  de g ran  coste, los concesio
narios  tendrán  derecho, como com
pensación, a la transm is ión  del in
mueble por un lapso de’ tiempo que 
no excederá de noventa y nueve 
años, quedando a su tran scu rso  to
das las obras realizadas en él de 
la propiedad del Estado, Provincia 
o Municipio, s in  que por razón dé 
ellas pueda el concesionario o su 
causahabien te  pedir indemnización 
alguna. D urante  los noventa y n u e 
ve años, los m onum ento  así entre-i 
gados gozarán la excepción del p a 
go de todo impuesto nacional, p ro 
vincial o municipal.

Los monumentos así entregados lo 
serán por medio de un acta en que se
ñará constar las condiciones de tal 
cesión y con los requisitos que esta
blezca el Reglamento para la aplica
ción de este Decreto-ley.

Tendrán preferencia para la guar
da. y custodia de los monumentos las 
entidades o personas que representen 
en la actualidad a aquellas otras que 
los construyeron o quienes les sean 
más similares y  afines.

Los concesionarios no tendrán de
recho a subvención alguna por parte 
del Estado, Provincia o Municipio y 
deberán cumplir, a más de las condi
ciones especiales expresadas en el 
acta de entrega y concesión, las ge
nerales. comprendidas en el articulado 
de este Decreto-ley.

Articulo 17. En un plazo que no 
excederá de tres meses, a contar des
de la fecha de la publicación en la 
G a c e t a  de este Decreto-ley, los Ayun
tamientos, Diputaciones provinciales,
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Arquitectos de Instrucción pública., 
'Arquitectos e Ingenieros catastrales, 
remitirán por mediación de las res
pectivas Comisiones de Monumentos 
lista detallada de los castillos, mura
llas, monasterios, ermitas, puentes, 
$rcos, etc., y de sus ruinas, de cuya 
¡existencia en sus respectivas demar
caciones tuvieren noticia, expresando 
£u situación y actual estado de domi- 
Jnio, el nombre de sus poseedores, su 
.abandono si lo tienen conocido y las 
edificaciones en ellos hechas o ado
sadas.

Artículo 18. En los monumentos 
de que trata el artículo que antecede, 
así como en los abandonados de due
ños no conocidos que de tiempo in
memorial se reputan de propiedad del 
Estado, Provincia o Municipio, estén 
o no declarados del Tesoro Artístco 
¡Nacional, queda terminantemente pro
hibida la extracción de columnas, si
llares, etc., etc., y cualesquiera clase 
cLe materiales o elementos de cons
trucción utilizables. Se prohíbe igual
mente la transformación, ados amien
to, apoyo y vivienda hechas o inten
tadas en murallas, castillos, solares y 
ruinas de cualesquiera clase de mo
numentos. Las edificaciones consigna
das en este artículo serán reputadas 
como clandestinas e inmediatamente 
demolidas, y Jos autores de ellas-— 
propietarios y ejecutantes—, así co
mo todos los que extraigan materia
les, incurrirán en las responsabilida
des que determine el Reglamento.

Artículo 19. La declaración de mo
numento histórico-artístico o pintores
co del Tesoro Nacional se hará me
diante expediente incoado por los or
ganismos, entidades centrales o pro- 
jyinciales y personas capacitadas para 
•ello por el Ministerio de Instrucción 
¡pública y Bellas Artes; las Academias 
de San Fernando y de la Historia, la 
Junta Superior fie Excavaciones, la 
Comisaría Regia del Turismo y las 
Comisiones de Monumentos; Gober
nadores y Presidentes de Diputación 
tío las provincias donde el monumen
to  radique. La solicitud de declara
ción por los organismos y Autoridades 
Jocales y provinciales habrá de hacer
le  por medio de las respectivas Comi- 
isáones provinciales de Monumentos, 
•incoándose por ellas el oportuno ex
pediente, en el cual será inexcusable 
jsu informe. Cuando tal expediente sea 
¡instruido por iniciativa de la Comi
sión de Monumentos, deberá la peti
ción ser formulada por el Presidente 
d dos de sus miembros. Todos los ex
pedientes serán remitidos a la Direc
ción general de Bellas Artes para su 
tóorm e a las Reales Academias de 
San Fernando y de la Historia y Jun

g

la Superior de Excavaciones, según 
proceda, y en ellas deberán llenarse 
los requisitos que se establezcan en 
la reglamentación de este Deerblo- 
ley. Una vez informado.,. pasarán al 
Patronato y al Minsterio de Instruc
ción pública y Bellas Artes para su 
definitiva resolución.

Artículo 20. El Gobierno, a pe
tición de las ciudades y pueblos, 
por acuerdo tomado en sesiones de 
pleno del Cabildo municipal, a ins
tancia de las Comisiones de Mo
numentos o de la Comisaría Regia 
del Turismo, en petición dirigida 
al Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes o a solicitud de las 
Reales Academias de San F ernan
do y de la Historia, podrá acordar 
la declaración de ciudades y pue
blos artísticos, que en trarán  a fo r
m ar parte del Tesoro nacional. El 
M inisterio de Instrucción pública 
y Bellas Arfes podrá también adop
ta r por sí mismo estos acuerdos. 
Las solicitudes hechas por las ciu
dades y pueblos en virtud de acuer
do municipal, así como las eleva
das al Ministerio de Instrucción pú
blica por la Comisión de Monumen
tos, deberán ser inform adas por la 
Real Academia de San Fernando y 
de la H istoria y rem itidas a la Ju n 
ta de Patronato, que las elevará al 
M inisterio de Instrucción pública 

y Bellas Artes, para la resolución que 
proceda.

Artículo 21. De las ciudades y 
pueblos total o parcialm ente de
clarados .0 que se declaren inclui
dos en el Tesoro artístico nacio
nal, se levantarán por los respec
tivos Ayuntamientos planos topo
gráficos a una escala no inferior a 
1 : 5,000, y en ellas se acotará por 
medio de ’círcHlo-s las superficies 
sujetas a servidumbre de “no edi
ficar” libremente, marcándose con 
distintas tin tas los edificios a r tís 
ticos o históricos, lugares, calles, 
plazas y barriadas pintorescas, en 
las cuales no podrá hacerse obra’ 
alguna s¿n la autorización de las 
entidades central y provinciales co
rrespondientes. De esta superficie 
se levantarán planos con una es
cala no menor de i : 200.

En los proyectos de ensanche, re 
forma interior o exterior de estas 
poblaciones, se tendrán en cuenta 
estas demarcaciones y acotamientos. 
En ellos no podrán los Ayuntamien
tos realizar 'obra alguna sin usar 
de las facultades de expropiación 
que concede el Estatuto municipal 
vigente, sin previo informe de las 
entidades que intervinieron en la 
declaración de ciudades o pueblos

pertenecientes al Tesoro artístico 
nacional y decisión del M inisterio 
de Instrucción pública y Bellas Ar
tes.

Artículo 22. Los pueblos y eiu-: 
dades declarados del Tesoro a r tís 
tico nacional deberán llevar a sus 
Ordenanzas municipales preceptos 
obligatorio-s y especiales de con-: 
servación de sus monumentos típ i
cos y en las edificaciones m oder
nas de los elementos y detalles pro
pios y distintos de la antigüedad 
dignas de ser conservadas por su 
originalidad y carácter.

Artículo 23. En las ciudades y 
pueblos declarados incluidos en el 
Tesoro artístico nacional form arán 
necesariam ente parte de su Comi
sión de Ensanche dos individuos’ - 
de la Comisión de Monumentos de 
la provincia como Vocales natos de la; 
misma.

TITULO III

De la riqueza mueble y  exportación de 
obras de arte .

Artículo 24. Como riqueza, aih? 
tística, histórica o curiosa mobi* 
liaría se considera cuanto debiera 
ser conservado para la Nación d<* 
acuerdó con las disposiciones 'ds 
este Decreto-ley, cuanto pueda fcef 
transm itido de “mano a m ano” for-: 
mando un todo determinado y con
creto, cualesquiera que sea su 
propietario, m ateria y form a y co
rresponda a producciones de las 
Bellas Artes en sus diversos pro
cedimientos y estilos y cuantos ob
jetos no incluidos en la sum aria 
clasificación anterior fueran in te
resan tes conservar en bien del Te
soro artístico nacional y de cultu
ra  patria.

Artículo 25.. Los Ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales y en 
general toda adm inistración o re-*: 
p resentante legal de entidad colec
tiva reconocida form arán y presen
tarán  al Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes un Catálogd 
o relación detallada de las obras a 
que se refiere el artículo preceden
te, que tengan en su poder, expre
sando si son de su propiedad o si 
las tienen en depósito o pertenecen 
a conventos o particulares.

Artículo 2 6 . Los o b je to s  que pre
senten nterós nacional por razones de\ 
arte o de historia no podrán ser ex- 
portados sin la s  autorizaciones corres
pondientes que dará el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, de 
acuerdo con las disposiciones de este 
Decreto-ley y su Reglamento.

Estas dsposiciones se aplicarán a 
todos los objetos y obras de pintura,
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deccracióu, dibujo, granado, etc., et
cétera, • de ' autores anteriores a 1830.

Artículo 27. Tendrán la condición 
'de imprescriptibles e inalienables los 

. bienes muebles pertenecientes al Te
soro Artístico Nacional. •

Artículo 28. Se prohíbe la expor
tación de las obras cu ja  salida del 
Reino constituya grave daño y -notorio 
perjuicio para la historia, la arqueo
logía y el arte por el interés y  valor 
histérico, arqueológico, artístico o do
cumental que tuvieren.

Podrá autorízame únicamente la 
exportación de réplicas, imitaciones y 
copia®. así corno las de objetos u obras 
de cualquier ciase que sean cuya ex
portación no pueda causar el menor 
daño al Tesoro Artñ tico-histórico, 
Arqueológico y Documental de España.

. Artículo 29. El propietario o po
seedor de obras a que se refiere la úl
tima parte del artículo anterior, que 
desee exportarlas, dará previo cono- 
cm lento de su propósito .al Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Ar
te®, acompañando con la solicitud de 
exportación una guía historial del ob
jeto cuya exportación pretende, y  de 
acuerdo con los demás requisitos que 
serán determinados en la reglamen
tación ée oste Decreto -ley.

Da calificación fie lo® objeto® que 
se pretendan exportar se hará por las 
Comisiones de Valoración de objetos 
artístico® creada por Real decreto, de 
16 de Febrero de 192.2, a tenor de lo 
dispuesto m  la Real orden de 29 de 
Agosto del mismo año.. En cuanto al 
procedimiento, requisito y  #ommiáda.~ 
des que se han de observar, tanto por 
la expresada. C om ilón  como por las 
Aduanas, serán también determina
do® regí amentariamer te.

Artículo 30. El Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, una 
vez dado por el que pretenda expor
tar el conocimiento de qu e  trata el 
artículo anterior, y con vista de la 
declaración de la Comisión de Valo
ración de objetos artísticos y  las pro
vinciales de Monumentos correspon- . 
dientes y de la guía, historial, conce
derá la oportuna autorización si juz
ga que la obra no es de aquellas cuya 
exportación se prohíbe' a tenor de las 
pre^crip cieñe® del párrafo primero 
del artículo 28 de este Decreto-ley.

Artículo 31. La exportación de 
obras de valor c interés histórico, ar
queológico' o artístico y las imitacio
nes no prohibirlas por este Decreto- 
ley estarán sujetas a una tasa de de- ’ 
reehos gradual y progresiva, con 
arreglo* a las siguientes tari tas en 
concepto de- de exportación:
hasta-. .p e^ m , el 2 por i » ;  de
Í&O0© *  2S.0Wr el 4; m  a  ,

50.600, el 6; de 50.000 a 75.000,., el 8; 
de 75.000 a 100.000, el 10, y más de 
100.000 el 12 por 100, y así subiendo 
en escala gradual hasta llegar a la tasa 
máxima de 20 por 100 del valor del 
objeto exportado.

Para la aplicación de esta tarifa se 
determinará el valor de la cosa u ob
jeto que se ha de exportar sobre la 
base del precio consignado en, la guía 
de origen o declaración particular, 
contrastada con la tasación de las Co
misione® de Valoraciones de objeto® 
artísticos, si el objeto fuese imitación 
de fabricación del exportador o hu
biera de exportarlo su primer posee
dor, y si hubiese materia de transac
ción o de venta, por el precio conte
nido en la guía de origen, precio por 
el pual podrá hacerlo suyo el Estado, 
Pr o vinel a o Mun i cipi o.

Artículo 32. Dentro del término de 
tres meses el Gobierno, Provincia, o 
Municipio podrá adquirir el objeto 
cuya exportación se pretenda por el 
precio consignado en la guía de ex
portación .y de origen. Durante el 
tiempo de estos treé mese® el objeto 
mueble de que se trata quedará bajo 
la custodia del Gobierno en el lugar 
designado por la Comisión de Valora
ción y Exportación, o las Autoridades 
provinciales de acuerdo con las Co
misiones de Monumentos.

Preferentemente deberán ser depo
sitados en los Museos nacionales o 
provinciales, Bancos, etc., pudiendo 
quedar en poder de sus propietarios 
o poseedores siempre que ofrezcan 
garantía suficiente o previa la opor
tuna fianza.

Teda obra cuya exportación hubie
se sido denegada, quedará inscripta en 
el Catálogo del Tesoro artístico mo
biliario español por un período de cin
co años, a contar de la fecha de la 
solicitud de exportación. Este período 
podrá, ser .renovado.

Artículo 33. Se declararán nulas 
las ventas de las antigüedades u. ob
jetos a que este Decreto-ley se refie
re hechas contra las disposiciones en 
él contenidas. El Estado se incauta
rá del objeto mal vendido y del precio 
de la venta, y el vendedor, cuya insol
vencia se considerará siempre frau
dulenta, incurrirá en la penalidad de
bida por defraudación de la Hacienda.

Artículo 34. Reconocida en cual
quier tiempo por el Gobierno la ex
portación sin autorizar de obras de 
valor histórico, arqueológico o artís
tico, o comprobado dolo u ocultación 
en la confección de l'a guía de origen 
y exportación, el Estado procederá- 
contra el poseedor, que será multado 
por una suma igual al doble del va^

lor del objeto, el cual será confiscad*!
’ en provecho del Estado.

En caso de reincidencia, será cas* 
ti gado con arresto de diez o velntíf. 
días, además de la multa.

Artículo 35. Se considerará con* 
trabando, y como tal será perseguid^ 
y castigado, la exportación de la| 
obras y objetos de antigüedad y d i  
arte motivo de este Decreto-ley, cu até 
do no sean presentados en la Aduana 
respectiva o cuando se presenten sir¡ 
la correspondiente guía de origen, cof| 
declaración falsa o alterada, de taf 
suerte, que haga sospechar la inten* 
ción de eludir el pago de los derecho! 
a la Hacienda o a la autorización ney 
cosaria. En igual caso se incluirán lo3i 
objetos de tal especia que se encuen-f 
tren en el reconocimiento de lo® equi
pajes de los viajeros que carezcan d i  
la documentación debida para qu<| 
puedan salir del Pteino. Estos ob jeto ! 
serán aprehendidos, aplicándose la| 
disposicones ele la ley de Defrauda*' 
ción y Contrabando. ‘

Artículo 36. El Gobierno tratar^ 
en sus Convenios comerciales o di pío-* 
mátieos con las demás Naciones .el 
obtener de éstas que puedan ser rein® 
tegrados o repatriados los objetos ar? 
tísticos y documentos que hayan sido 
vendidos en el extranjero sin la co :̂ 
rrespondiente autorización. En el casdf 
de que sean devueltos, .el vendedor-*: 
exportador reintegrará su. importe aí 
comprador y perderá lo exportado, 
que pasará a ser propiedad del Esta* 
do, destinándolo al Museo que corres®* 
ponda.

Si el vendedor-exportador no reixx? 
tegra al comprador el precio de lai 
venta en el plazo de tres meses, él 
Estado lo hará y procederá contra eji 
vendedor en la forma prescrita en pl 
artículo 34.

Artículo 37- Se constituye un# 
Junta de Patronato, bajo la presiden* 
cia del Director general de Bellas Ar
tes, para la protección, conservación 
y  acrecentamiento del Tesoro artís-* 
tico nacional.

Este Patronato tendrá plena p e rs#  
nalidad jurídica para adquirir, posee® 
y administrar toda clase de bieae%
• Los recursos de este Patronato p á f 
ra el cumplimiento de la misión quf 
le está encomendada: primero, la# 
subvenciones que para tales finalida* 
des se consignen en los presupuesto# 
del Estado; segundo, los bienes que 
adquiera procedentes de herencia, 1# 
gado o donaciones particulares; ter
cero, el importe de la venta de su# 
publicaciones; cuarto, los derecho# 
por lioencia' de exportación, la® 
tas que se impongan por infracción
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res de este Decreto-ley y ' el precio 
de las ventas- gas se declaren nulas 
per ineump li miento de las disposicio
nes del mismo y cuanto provenga de 
la visita y custodia de los monumentos 
públicos.

Este Patronato  deberá dar anual
mente cuenta detallada al M in is te 
rio de Instrucción pública y Bellas 
Ar ies  de todos sus trabajos y de la 
invers ión  o aplicación de sus re 
cursos, pudiendo retener con cargó 
al e jerc ic io  siguiente los que ñ o 
la ubi ese invertido en cada año, pues 
en ningún caso los ingresos que 
quedan mencionados deberán c o n - . 
fundirse con los. del Estado ni ap li
carse a objetos distintos de los que 
se señalan en este Decreto-ley. La 
organización, atribuciones 'y fun
cionamiento del Patronato se deter
minarán en el Reglamento- de este 
Decreto-ley.

A rtícu lo  38. El M in isterio  de 
Instrucción 'púb lica , y Bellas Arfes, 
de acuerdo con la Junta de. P a tro 
nato antes designada, dictará las 
reg las que hayan de observarse 
para la adquisición  de obras y ob
jetos de. antigüedad y arle  con des
tino a los Museos del Estado, p ro 
vincia les y m unicipales.

«A rtícu lo  39. Quedan subsisten
tes, en to d o  aquello* que no se 
oponga a las prescripciones de este 
D ecreto-ley , la L ey  de 7 de.Julio de 
1911 y Reglam ento p rovis iona l de 
1.° de M arzo de 1912, acerca de. las 
excavaciones y antigüedades; e| 
Real decreto de 9 de Enero de 1923, 
relativo  a la enajenación de obras 
artísticas, h istóricas o a rqu eo lóg i
cas por entidades eclesiásticas, y 
derogados cuantos sean con trarios 
a los preceptos consignados en oíste 
D ecreto-ley .

A rtícu lo  40. P o r  los M in isterios 
de Instrucción  pública y Bellas Ap- 
les, de 'Gracia y  Justicia, Hacienda 
y Gobernación sé dictarán las dis
posiciones pertinentes para el' cum
p lim ien to  de este D ecreto -ley .

Dado en Santander, a nueve de 
A gos to  de m il novecientos v e in ti
séis.

ALFONSO

El Presidente del Consejo de Ministros,
M ig u e l  P r im o  d e  R iv e r a  y  O b r a n  e ja*

EXPOSICION

SEÑOR: Fomentar la circulación 
postal es uno de los medios que por 
modo eficaz pueden contribuir al 
progreso de un país. Entendiéndolo 
así, las naciones americanas que

tom aron parte en el Congreso Pos-: 
tal de Madrid acop iaron  fo rm ar con 
España un único te rr ito r io  postal. 
Con ello', no sólo se abarató e in 
ten s ificó 'e l tráfico posta l entre Es-; 
paña y los países citados, sino que 
se dio im presión, de la más íntim a 
y v iva  confratern idad.

Y  si ese proceder se h a ;segu ido  
con Am érica, bien justo y  conve
niente parece hacerlo extensivo a 
las colon ias españolas del A fr ica  
Occidental, ya que es orien tación  
del Gobierno fa c ilita r  por todos los 
medios las com unicaciones con esa 
porción  de nuestro terr ito r io  tan 
alejada como rica  y digna de ca r i
ñosa solic itud:

Considendo lo  anteriorm ente di
cho, el Prisi'dente del Consejo de 
M in istros que suscribe tiene la 
honra de som eter a la aprobación 
de Y. M. el sigu iente proyecto de 
Rerd decreto .'

Madrid, 7 de A gosto  de 1926.

SEÑOR:
• A  L. R P. de Y. M..

M ig uel  P rim o  de R iv e r a  y  Oro an e ja .

' REAL DECRETO 
£

A  propuesta del Presidente de Mi 
Consejo de M in istros y de acuerdo 
con éste,

Yengo  en decretar lo s igu ien te: 
A rtícu lo  único. Á  partir del 1.° 

de Octubre próxim o se aplicarán tas 
l a s a s  que r igen  en la Península a 
la correspondenc ia  postal .de toda 
índole, no sólo entre la M etrópoli y 
las colonias de Río de Oro, La Agüe
ra y  territorios españoles del Gol
fo  de Guinea y viceversa, sino tam 
bién para la que circu le dentro de 
cada colon ia  y entre ellas.

Dado, en Santander a ocho de 
Agosto  de m il novecientos v e in ti

séis. *
ALFONSO

El PresiO-rnte cfel Consejo de Ministros,
M ig u e l  P r im o  d e  R iv e r a  y  O r b a n u m a *

EXPOSICION

SEÑOR: Por Real decreto de 30 de 
Julio de 1902 fué creada la Junta Con
sultiva de las. Posesiones españolas 
del A frica Occidental, cuya Junta, por 
fallecimiento de la mayoría de quie
nes la integraban, que no han sido 
sustituidos, y  falta de acción en los 
súpérstites, no se ha reunido desde 
hace quince años* permaneiiciendo, no 
obstante, como organismo vivo, con 
atribuciones propias de gran impor
tancia.

En cambio, existe la Junta, de A su i^  
tos judiciales de Marruecos y  Colcté 
nias, organismo modelo de laboriosas 
dad y  eficacia, que por su composicfd^ 
puede suplir perfectamente en su|f' 
fines a la repetida Junta consuUiyál 
siquiera se recargue su labor con g f  
estudio de nuevos y  com plicado! 
asuntos. ) .

Por lo expuesto, el Presidente de| 
Consejo, que suscribe, tiene la hon fS  
de someter a la aprobación de Y. 
el adjunto proyecto de Real decreto. |

Madrid, 7 de Agosto de 1926.

SEÑOR: . A
A  L. R. P. de Y . M., ;

Mig u e l  P r im o  de  R iv e r a  y  O r b a n e jSY

REAL DECRETO y

A  propuesta del P ies i dente de M j: 
Consejo de Ministros y  de acuerdo co íj 
éste,

Yengo en decretar lo siguiente: 1
Artículo 1.° Se declara extinguida 

la Junta consultiva de las Posesiones 
españolas del A frica  Occidental, crea*# 
da por Real decreto de 30 de 3uli$ 
de 190-2.

Artículo 2.° Pasarán a conocimiehH 
to de la Junta de Asuntos judicialeg 
de Marruecos y  Colonias todos aquél 
líos asuntos que incumbían a la ex| 
tinguida Junta consultiva <§s las Pp| 
sesiones españolas del A frica  O eeil 
dental. ' )

Dado en Santander a ocho de Agod l 
to de mil novecientos veintiséis. : J

ALFONSO

El Presidente del Consejo de Ministras* J
M ig u e l  P r im o  d e  R iv e r a  y  O r b  anejar

REAL DECRETO

En atención a las circunstancias que| 
concurren en D. Domingo de las Bar
cenas y  López Mollinedo, Secretario d(§ 
primera clase, nombrado en la Em baí 
jada de S. M. en la Habana,

Yengo es* disponer pase a contl-* 
nuar sus servicios con igual caté-* 
goría a la Dirección general de M a l 
rruecos y  Colonias, como Jefe de 1$ 
Sección Civil de Asuntos Coloniales 
la misma. ,j

Dado en Santander a ocho de Agqs-f 
to de mil novecientos veintiséis. j j

.ALFONSO • *

El Presidente del Consejo de Ministros* ^
M ig u e l  P r im o  d e  R iv e r a  y  O rbaneja }

REALES ORDENES

Exem o, Sr.: Y is ta  la  propuesta  
form u lada por la Dirección ge.ng^


