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les de un régimen jurídico similar al de
la Ley del Patrimonio del Estado. Y ello
a pesar de las dudas más que razonables
que tiene la autora sobre la realidad de
esta separación.

Se trata, en definitiva, de un excelente
trabajo sobre el sector más olvidado de
los bienes públicos que, gracias a él y
parafraseando a la autora, ha empezado
a dejar de ser «una página por escribir
para los administrativistas españoles».

Julio V. GONZÁLEZ GARCÍA

CORRAL, Carlos, y ALDA\ONDO, Isabel
(compiladores): Código del Patrimonio
Cultural de la Iglesia (presentación:
Mons. Santiago GARCÍA ARACIL), Comi-
sión Episcopal para el Patrimonio Cul-
tural de la Iglesia-Edice, Madrid, 2001,
1.423 págs.

1) Bajo la edición (en el sentido an-
glosajón del término) de los Profesores
Carlos CORRAL SALVADOR, Catedrático de
Derecho Eclesiático del Estado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, e Isabel
ALDA.MONDO SALAVERRÍA, Profesora Titular
de Derecho Eclesiástico del Estado de la
Universidad Autónoma de Madrid, ve la
luz este Código del Patrimonio Cultural de
la Iglesia, obediente al designio de ofrecer
«de forma unitaria y armónica la norma-
tiva —tanto la eclesial, de forma princi-
pal, y la civil, de forma únicamente remi-
siva, como la convencional (o pacticia) en
sus diversos niveles c instancias— que
tiene por objeto la regulación vigente del
Patrimonio Cultural de la Iglesia en Espa-
ña» (Prólogo, 7). Oportuno parece, en
consecuencia, ofrecer el extracto de su
contenido, de acuerdo con los diferentes
epígrafes que signan su Sumario.
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2) La obra de la que aquí se da cuen-
ta aspira, pues, a erigirse en el compen-
dio del corpas normativo del Patrimonio
Cultural (o Histórico) de la Iglesia Cató-
lica. Una tarea abordada con pretensio-
nes de exhaustividad, si bien, como los
propios editores de la obra advierten, la
normativa aprobada por el Estado (y las
Comunidades Autónomas) sólo se reco-
ge por vía de remisión. Una normativa,
por lo demás, de fácil acceso en las re-
copilaciones ya existentes, de modo que
el valor que singulariza a la obra aquí
presentada estriba en la sistematización
de las normas emanadas de las propias
instituciones eclesiásticas, así como de
aquel conglomerado de textos fruto de
los acuerdos alcanzados entre aquéllas y
los poderes estatales y autonómicos.

Y, de entre estos últimos, ha de hacer-
se especial mención de aquellos que tie-
nen por objeto ya la financiación de las
actuaciones de conservación y restaura-
ción de los bienes de la Iglesia (finan-
ciación, va de suyo, a cargo de los pre-
supuestos públicos y que en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León ofrece su más granada expre-
sión), ya la previsión de un específico
régimen de visita de los monumentos
eclesiásticos. Faceta esta última mere-
cedora, sin duda, de una particular re-
seña.

En efecto, de antiguo viene insistien-
do un cierto sector doctrinal en la re-
nuencia de la Iglesia Católica a sujetar
sus bienes históricos al ordenamiento
estatal, en virtud de la prioridad de la
«función de culto» que aquéllos están
llamados a cumplir sobre la «función de
cultura» de que los mismos son porta-
dores. Renuencia que en el concreto
ámbito del derecho de visita pública ad-
quiriría su matiz más acentuado, tal y
como las aportaciones de Isabel ALDA-
NO.VDO han puesto de relieve (una sínte-
sis de la polémica al respecto en Juan
Manuel ALEGRE ÁVILA, Evolución y régi-
men jurídico del Patrimonio Histórico.
La configuración dogmática de la propie-
dad histórica en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español,
prólogo de Luis MARTÍN REBOLLO, Minis-
terio de Cultura, Madrid, 1994, I, 617
ss.). Y ello a despecho de las enfáticas
declaraciones de la propia Iglesia (plas-

madas incluso, en el caso español, en
los Acuerdos de 1979) en el sentido de
afirmar la constante histórica de puesta
a disposición de la sociedad civil de
sus bienes de carácter histórico o cultu-
ral. Una voluntad que se reitera en los
preámbulos de los diferentes acuerdos,
recogidos en el volumen comentado,
suscritos por las instituciones eclesiásti-
cas y los poderes civiles, de ordinario
los autonómicos, y cuyo mérito estriba
precisamente en concretar el genérico
derecho de visita pública que consagra
el artículo 13 de la Ley estatal de 1985,
dando cuerpo así a un derecho, el aludi-
do de visita pública, cuya vigencia, en el
sentido de aplicación efectiva, real, dis-
ta, con toda probabilidad, de alcanzar la
plenitud con la que fue concebida por el
legislador estatal.

3) La compilación llevada a término
por los Profesores CORRAL y ALDANONDO,
cuya producción anterior avala el inte-
rés por el cultivo de los temas relaciona-
dos con el Patrimonio Histórico de la
Iglesia, constituye un valioso instrumen-
to para acceder al conocimiento de las
normas que conforman este subordena-
miento que es el rector de los bienes
históricos o culturales de la Iglesia Ca-
tólica. Un instrumento al que, en defini-
tiva, no es aventurado augurar el éxito
editorial al que las obras realizadas con
esmero y dedicación están llamadas.

Juan Manuel ALEGRE ÁVILA
Profesor Titular

de Derecho Administrativo
Universidad de Cantabria

EZOUF.RRA HLERVA, Antonio: La desapari-
ción de poblaciones afectadas por gran-
des embalses (Problemáticas expropia-
toria v de régimen local), Tirant lo
Blanch, Valencia, 2002, 229 págs.

La obra objeto de reseña aborda una
cuestión de conocida significación en
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