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PRESENTACIÓN: EL EPÍLOGO DEL 

PRÓLOGO 

 

Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 A veces, en el mundo académico, uno tiene la sensación de 

que demasiadas cosas son así simplemente porque siempre han sido 

así, y que, con harta frecuencia, no nos detenemos a meditar si no 

habría otra forma mejor de abordar una cuestión o si determinadas 

acciones, que llevan repitiéndose décadas en el marco de una 

disciplina concreta, no podrían, simplemente, suprimirse. 

 Hace no mucho, durante una comida académica, un buen 

amigo, profesor de Historia del Derecho, y yo nos vimos envueltos en 

una amable discusión sobre la práctica habitual de citar a los libros 

con más de un autor, en las bibliografías de las obras académicas, solo 

una vez, en el apartado correspondiente al primer autor por orden 

alfabético. En contra de ello –me temo que siempre cito una obra 

tantas veces como autores tenga- argumenté que, cuando un autor 

busca si un compañero de disciplina ha citado alguno de sus trabajos, 

no debe estar obligado a mirar en varias referencias alfabéticas, las de 

todos aquellos con los que ha colaborado y que le preceden 

alfabéticamente. En contra de mi argumentación, mi muy estimado 

amigo, que seguro me perdonará el referir esta historia, afirmaba 

como razón irrebatible que siempre se habían realizado las 
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bibliografías citando una única vez las obras con más de un autor. 

 Esa sensación me embarga en el momento de escribir estas 

líneas: ha llegado un momento en el que escribir la presentación de un 

texto académico es poco más que una obligación de trámite, que poco 

o nada aporta a la obra presentada, y menos aún en el caso de 

publicaciones periódicas y revistas científicas, como es el caso, pero 

que ha de cumplimentarse. La inmensa mayoría de las veces, los 

encargados de elaborar la presentación nos acogemos a una serie de 

cálidos y cómodos lugares comunes, no por ello menos ciertos, en la 

mayor parte de los casos: lo poco que confiábamos en poder llegar tan 

lejos, el mucho esfuerzo que ha supuesto el nuevo número, la notable 

calidad de los textos incluidos, para seguir con un resumen, más o 

menos analítico, de los artículos compendiados en el volumen que el 

lector tenga entre manos en cada ocasión. 

 Todo ello cierto en lo referido a este volumen y a los artículos 

en el contenidos, excelentes piezas de investigación académicas en el 

cada vez más denostado mundo de las Humanidades y el Derecho, y a 

cuyos autores hay que agradecer que sigan navegando contracorriente 

y produciendo textos como los que aquí quedan contenidos. Todo ello 

verdad, sí, pero que a fuerza de ser repetido mecánicamente, ha 

comenzado a perder su verdadero significado. 

 Como demasiadas otras cosas en el mundo académico. 

 La celeridad, la necesidad de ahorrar esfuerzos, de dirigirlos y 

orientarlos a aquellas cosas que los expertos determinaron que 

conformaban lo valorable y mensurable a la hora de juzgar la talla 

académica de un docente o de un investigador, han herido de muerte al 

eximio arte del prólogo y la presentación en las disciplinas científicas, 
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reduciéndolo a poco más que la trasposición de unos datos fijados de 

ante mano a un formulario tipo, ya que no le merece la pena a un 

investigador invertir demasiado esfuerzo en una forma de escritura 

que lo más que le puede reportar es la indignación de algún colega de 

disciplina, puesto que la alabanza sincera solo existe donde convive 

con la crítica razonada y constructiva y, si apenas agradecemos ya lo 

primero, nuestra piel es fina como papel biblia frente a la más ligera 

insinuación de lo segundo.  

 Escribimos las loas en el polvo, pero las críticas se graban en 

mármol. 

 Así las cosas, o mucho cambian las cosas –es decir, en este 

caso, o los investigadores las cambiamos -, o nos encaminamos hacia 

el epílogo del prólogo; pervertido, si no olvidado, el viejo adagio que 

afirmaba que solo se debe hablar cuando las palabras mejoran el 

silencio.  

 Por lo que toca a las líneas de esta presentación, mea culpa. 
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EL DERECHO MONETARIO CASTELLANO EN 

LA EDAD MODERNA 

 

-Castilian monetary law in the Modern Age- 

 

 

Pedro Damián Cano Borrego 

 

 

Resumen: El ius monetae, el derecho sobre la labra y emisión de 

moneda, fue desde la Edad Media una regalía o derecho que en 

Castilla perteneció al señorío natural del soberano. Durante la Edad 

Moderna las Casas de Moneda españolas fueron durante tres siglos 

ininterrumpidamente la fábrica de moneda de todo el orbe. Si bien en 

un principio se permitió e incluso se fomentó la acuñación de 

numerario por cuenta de los particulares y se vendieron los oficios de 

las Casas de Moneda, a partir de la instauración de la Casa de Borbón 

se produjo un rápido proceso de reincorporación de las cecas a su 

jurisdicción y de control absoluto de toda la producción monetaria. 

Destaca en el campo del derecho por un lado la continuidad de la 

legislación monetaria durante todo el periodo, pareja a la pervivencia 

de la ley y la talla de la moneda misma acuñada en oro y plata, y por 

otro la progresiva pérdida de protagonismo de las Cortes en las 

decisiones sobre política monetaria. Importantes fueron asimismo las 

sucesivas recopilaciones legales que se fueron sucediendo en el 

tiempo, en las que el Derecho Monetario, debido a la importancia que 

tenían no solamente para España sino para prácticamente todos los 

países del mundo las remesas de metales preciosos, tuvo una presencia 

creciente.  

 

Palabras clave: Moneda, Derecho Monetario, Edad Moderna. 

 

Abstract: The ius monetae, the right to mint and issue coins, was 

from the Middle Ages a royalty or fee that in Castile belonged to the 

natural dominion of the sovereign. During the Modern Age Spanish 

mints were continuously for three centuries the mint of the whole 

world. While at first minting cash was allowed and even promoted on 

behalf of individuals and the offices of the mints were sold, after the 
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establishment of the Bourbon dynasty a rapid process of reintegration 

of the mints to their jurisdiction and an absolute control of all 

monetary production occurred. Stresses in the field of law on the one 

hand the continuity of the monetary law throughout the period, dating 

to the survival of the fineness and the size of the coin itself minted in 

gold and silver, and on the other the progressive loss of importance of 

the Courts in the decisions on monetary policy. Also important were 

the successive legal compilations that were appearing at the time, in 

which the Monetary Law, due to the importance of the remittances of 

precious metals not only for Spain but for virtually every country in 

the world, had a growing presence. 

 

Key words: Currency, Monetary Law, Modern Age.  

 

 

1.- Introducción 

 

Durante la Edad Moderna española, desde el Renacimiento hasta 

el nacimiento de la Escuela Histórica del Derecho, tuvieron una 

enorme importancia los estudios de los derechos Romano y Canónico, 

de tal manera que, como afirmaba Lluis y Navas, los juristas llegaron 

a considerar el derecho vigente como una rama de la tradición antigua. 

En fecha tan tardía como el siglo XVIII este autor cita un Auto 

Acordado que califica de intolerable la aplicación en Castilla del 

Derecho Romano en perjuicio del Real, y que el Marqués de la 

Ensenada se quejaba de que en las universidades sólo se estudiaban 

los derechos Romano y Canónico 

 

Aún así, Lluis y Navas ponía de manifiesto que por las 

características propias del Derecho Monetario de la época el influjo 

del Derecho Romano quedaba paliado por el de las exigencias 

económicas y técnicas de la moneda. Una reacción contraria al 

derecho romano se produjo en el reinado de Felipe V, y en 1713 el 

Consejo de Castilla ordenó que se aplicase el derecho castellano y 

sólo subsidiariamente el romano, si bien parece que esta medida no 

tuvo éxito, ya que fue reiterada en 1741. Finalmente, en 1770 se 

estableció la enseñanza del derecho nacional, no sin oposición por 
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parte de las Universidades1.  

 

 

2.- El Derecho Monetario en la Baja Edad Media 

 

El sistema de fuentes del derecho castellano de la Edad Moderna 

es fiel trasunto del periodo histórico inmediatamente anterior, y tiene 

su fundamento en el Ordenamiento de Alcalá y las Leyes de Toro, 

textos en los que aparece de forma jerarquizada su orden de prelación. 

En la cúspide del sistema jurídico se encontraba la Legislación Real, 

emitida mediante pragmáticas, y de Cortes, mediante los llamados 

Ordenamientos. 

 

El Ordenamiento de Alcalá es un conjunto de 131 leyes, divididas 

en 32 títulos. En la Ley III del Título XXVII, Como se deben entender 

las palabras de los Libros de las Partidas, é del fuero de las Leys, è 

de las Façannas, é costumbre antigua de Espanna… se declara que en 

los señoríos el monarca pudiese hacer justicia, y que corriese su 

moneda y la que de los que reinasen después, y que aunque algunas 

cosas que pertenecieran al realengo pudiesen ser puestas en privilegio, 

debía el monarca guardar algunos derechos, entre ellos el de moneda 

forera. En su Título XXIV, De las Medidas, è de los Pesos, en su Ley 

Única se hace referencia a: 

 

  “…que todas las cosas, que se ovieren à pesar, asi 

como oro, è plata, è todo vellon de moneda que se pese por 

el marco de Colonna… Et que aya en el marco ocho onças, 

è en la libra doce onças, è en la arroba veinte y cinco 

libras destas, è en quintal cient libras destas”2. 

 

 

 

                                                            
1 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, J., "Las características y tendencias generales 

de la política penal monetaria en la Corona de Castilla durante la Edad 

Moderna", NVMISMA, nº 38, mayo-junio 1959, pp. 9-53.  
2 La versión utilizada ha sido la de ASSO Y DEL RIO, I.J. de y MANUEL 

RODRÍGUEZ, M. de, El Ordenamiento de Leyes qye D. Alfonso XI hizo de 

las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho. 

Publícanlo con notas y un discurso sobre el estado, y condición de los judíos 

en España, Madrid, 1774. 
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Los Ordenamientos fueron intentos de sistematización legislativa, 

de diversa fortuna y vigencia, y junto al de Alcalá de 1348, 

promulgado por Alfonso XI en las Cortes de esta ciudad e inspirado 

en las leyes anteriores y en el Fuero de Nájera, se encontraba el 

Ordenamiento de Montalvo, también conocido como Ordenanzas 

Reales de Castilla, y que fue sancionado por los Reyes Católicos en 

14843.  El libro VII, el título sexto venía rubricado como de los 

perjuros y falsarios, y la mayoría de sus disposiciones pasaron a la 

Novísima Recopilación en su Libro XII, Títulos Sexto y Octavo. Las 

normas sobre monederos y la fabricación de moneda se encuentran en 

el Libro IV, tratado de los caballeros, hidalgos y exemptos, título 

quinto, de los monederos. En cuanto a la saca, aparece recogida en el 

título noveno del Libro VI. Las Leyes de Toro fueron sancionadas por 

Fernando el Católico, regente de Castilla por incapacidad de la reina 

Juana, y tienen un valor esencialmente doctrinal.    

  

El segundo escalón venía compuesto por los fueros locales y 

municipales, siempre que se probase su vigencia. Entre ellos 

destacaba en primer lugar el Fuero Viejo, de finales del siglo X, que 

reconoce los beneficios de los nobles de Castilla por Alfonso III el 

Magno para compensar los fueros otorgados a los municipios 

castellanos4.  En el mismo en su Ley I, Título I, De las cosas que 

pertenescen al señorio del Rey de Castiella, se establecía que:  

 

  

 

                                                            
3 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, J., "Los criterios orientadores del sistema penal 

monetario en Castilla en la Edad Moderna", NVMISMA, nº 132-137, enero-

diciembre 1975, pp. 215-234; LLUIS Y NAVAS-BRUSI, "Las características 

y tendencias generales de la política penal monetaria en la Corona de Castilla 

durante la Edad Moderna", pp. 26-28.  
4 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, J.C., Influencia del Derecho español en 

América, Colección Relaciones entre España y América, Mapfre, Madrid, 

1992, p. 49; MARTÍN-PEÑATO LÁZARO, M.J., "La moneda forera en 

Toledo: Privilegios de exención", NVMISMA, nº 230, enero-junio 1992, pp. 

297-307, p. 299. La edición que he utilizado es la de ASSO Y DEL RIO, I.J. 

de y MANUEL RODRÍGUEZ, M. de, El Fuero Viejo de Castilla, sacado y 

comprobado con el exemplar de la misma Obra, que existe en la Real 

Biblioteca de esta Corte, y con otros MSS, publícanlo con notas historicas, y 

legales, Madrid, 1771, p. 4.      
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 “Estas quatro cosas son naturales al señorio del Rey, que 

nos las deve dar a ningund ome, nin las partir de si, ca 

pertenescen a el por razón del señorio natural: Justicia, 

Moneda, Fonsadera è suos yantares”. 

 

 

Otro de los derechos que se contemplan en el Fuero Viejo es el de 

pecho en moneda o moneda forera, que según nota de Asso y 

Rodríguez se pagaba de siete en siete años en reconocimiento del 

señorío real, estando exentos de este servicio los hidalgos, sus hijos y 

mujeres, lo clérigos, las villas y los castillos fronterizos con los moros, 

y que estuvo vigente hasta las reformas de Hacienda de 1724, en el 

Libro V, Título II, Ley V. También se recoge en esta edición el hecho 

de que en la Baja Edad Media el dominio real sobre los solariegos se 

reducía al cobro de la moneda forera, y sobre las behetrías los 

servicios y la moneda. 

 

El Fuero Real, conocido también como Fuero del Libro de los 

Concejos de Castilla, Fuero de Leyes, Libro de Castilla o Flores de las 

Leyes, se promulgó por Alfonso X el Sabio hacia 1255, fue derogado 

en 1272 y sustituido por el Fuero Viejo, si bien se siguió aplicando en 

el ámbito local y como precedente por los tribunales.   

 

Tras ellos encontrábamos Las Partidas5 y, cerrando el sistema, las 

Consultas Regias. Según Ots y Capdequi, este Código promulgado 

hacia 1263 bajo el reinado de Alfonso X el Sabio es la obra más 

importante del derecho castellano, y el que mayor difusión doctrinal 

tuvo en los países occidentales. Si bien por su carácter erudito, dado 

que fue obra de juristas, tardó en alcanzar fuerza legal hasta que 

fueron incluidas por Alfonso XI en 1348 en el Ordenamiento de 

Alcalá, tuvo una enorme difusión e influencia, no solamente en 

España sino también en las Indias, por su carácter de derecho 

supletorio y por su valor doctrinal. 

 

 

 

                                                            
5 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Influencia del Derecho español en América, 

p. 50.  
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En las Partidas, en cuanto a Derecho Monetario propiamente 

dicho, se recoge que su emisión era una prerrogativa exclusivamente 

del Emperador o del Rey, o a quienes ellos se lo permitiesen, que la 

casa donde se labraba debía ser de dominio real, el derecho de moneda 

forera y las penas a aplicar a los monederos falsos
6
. Las Partidas 

diferencian como en otros textos medievales las normas sobre 

falsificación de moneda y las de su fabricación legal. Según Navas, las 

últimas brillan por su ausencia, y las leyes contenidas se ocupaban de 

la alteración de las normas legales7. 

 

Las normas emanadas de las Cortes y sancionadas por el rey, las 

Leyes, tenían carácter de norma positiva general, no pudiendo ser 

derogadas salvo por una disposición del mismo rango legal. Las 

decisiones directas de la Corona, las Pragmáticas, en las que no 

participaban las Cortes, tenían igualmente fuerza de ley, e incluso 

podían llegar a derogar las emanadas de las mismas. 

 

 

3.- El Derecho Monetario en la época de los Austrias 

   

El sistema monetario castellano de la época de los Austrias es 

heredero de la reforma monetaria llevada a cabo por los Reyes 

Católicos por la Pragmática de Medina del Campo de 1497, norma 

emitida para acabar con los problemas de inestabilidad vividos en el 

reino en los cincuenta años anteriores, durante los reinados de Juan II 

y Enrique IV8. En la misma se definieron las especies monetarias a 

emitir, su ley y peso, que se mantuvieron prácticamente inalteradas, 

                                                            
6 La edición utilizada es el Repertorio muy copioso de el texto y Leyes de las 

Siete Partidas, Agora en esta vltima impression, hecho por el Licenciado 

Gregorio Lopez de Touar, Oydor de la Real Audiencia de Galizia, va por su 

Abecedario, Madrid, 1598. 
7 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, J.,” Los principios sobre la falsificación de 

moneda, en el Código de las Partidas", NVMISMA, nº 12, julio-septiembre 

1954, pp. 87-95. 
8 RUIZ TRAPERO, M. “Presencia en la moneda de los Reyes Católicos de la 

formación del Estado Moderno”, en Actas del IX Congreso Nacional de 

Numismática, Elche, 1994, p. 3-44; RUIZ TRAPERO, M. “El papel de la 

Epigrafía y Numismática en los estudios de Documentación”, en Primer 

Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación, 14 de noviembre 

de 2000, pp. 187-216. 
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salvo en el caso de la moneda áurea, hasta el advenimiento de la Casa 

de Borbón, e incluso en sus líneas fundamentales hasta bien entrado el 

siglo XIX.  

 

La Pragmática de Medina del Campo fijó la relación de valor 

entre las distintas monedas circulantes, sancionando la violación de 

dicha relación. La labra de moneda sólo podía llevarse a cabo en las 

Casas de Moneda, si bien cualquier persona podía llevar sus metales a 

acuñar, ordenándose la exención de tributos para el tránsito de los 

metales hasta que fuesen batidos. Se reguló exhaustivamente por esta 

norma el funcionamiento de las cecas y los derechos y deberes de sus 

oficiales. En todo caso, fue un derecho privativo de la Corona, el ius 

monetae, acuñar la moneda y fijar su ley y peso9.  

 

Esta Pragmática reguló asimismo las penas aplicables a los 

oficiales de las Casas de Moneda por la contravención de las normas 

en ella contenidas, pero no ahondó en la previsión de los delitos 

monetarios cometidos por otras personas, dado que los mismos 

estaban ya regulados en otras normas anteriores vigentes, que antes se 

han citado.  

 

Se entendía por falsificación monetaria la usurpación del Derecho 

Monetario, e incluía tanto la figura teórica del príncipe que emitía 

moneda no acorde con las leyes como la actividad de los particulares 

que contravinieran el mismo, e incluía asimismo tanto a los que la 

fabricaban como a los que la distribuían, así como a los 

contrabandistas10.  

 

Como afirma Cruz Valenciano, la falsificación de moneda era un 

delito de Lesa Majestad, ya que atacaba directamente los intereses del 

rey y por ello era él el principal agraviado11. Uno de los aspectos que 

más preocupaba a las autoridades era el carácter colectivo de este 

                                                            
9 TORRE RANGEL, J.A. de la, Algunas observaciones sobre el derecho 

monetario en la Nueva España, México, 1994, pp. 87 y ss.  
10 CAPOROSSI, O., “La falsificación de moneda en la América Hispana a 

mediados del siglo XVII: entre reforma administrativa y represión judicial”, 

Anuario Americanista Europeo, nº 45, 2006-2007, pp. 65-82, p. 66.  
11 CRUZ VALENCIANO, J., “Aspectos de la delincuencia en el siglo XVIII: 

las bandas de falsificadores de moneda”, Cuadernos de Historia Moderna y 

Contemporánea, 7 1986, pp. 33-64, pp. 34-35.  
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delito en numerosas ocasiones, con la creación de peligrosas redes que 

podían crear problemas de orden público y que constituían una seria 

amenaza para las bases sociales y políticas del sistema, lo que hizo 

que se reprimiera con contundencia. 

 

En los autores jurídicos de la Edad Moderna encontramos la 

sistematización de los delitos de falsificación de moneda y de su 

extracción12. La falsificación de moneda tenía la consideración de 

delito de Lesa Majestad o traición. Los falsarios eran los monederos 

falsos, que cercenaban o viciaban la moneda. Moneda falsa era la 

fabricada sin el respaldo de la autoridad monetaria, con independencia 

de su valor intrínseco.  

 

La saca o contrabando de moneda era asimismo considerado 

como delito de traición, dado que favorecía a los enemigos del rey, y 

atentaba contra los intereses de la nación. En ambos casos, al amparo 

del Derecho Común, se debía actuar contra los falsarios y 

contrabandistas mediante un procedimiento penal de oficio, vigente 

desde las Partidas. 

 

Durante el siglo XVI las Cortes fueron reunidas frecuentemente 

para tratar asuntos monetarios y fiscales. Una de sus peticiones más 

reiteradas fue la de la reducción de la ley el peso de las emisiones 

áureas, al entender que la moneda de oro castellana derivada de la 

reforma de los Reyes Católicos, de excelente ley, era sacada a los 

países extranjeros, especialmente a Francia. Estas continuas peticiones 

fueron atendidas cuando, por Real Cédula de 30 de mayo de 1535 se 

ordenó la emisión de los escudos o coronas, siguiendo el modelo 

francés, para financiar la expedición a Túnez, una medida que con 

carácter general se tomó en las Cortes de Valladolid de 153713.  

                                                            
12 ASSO Y DEL RIO, I.J. de y MANUEL RODRÍGUEZ, M. de, 

Instituciones del Derecho Civil de Castilla, 6º Ed., Madrid, 1805.  
13 GARCIA CAVALLERO, J., Breve cotejo, y valance de las pesas y 

medidas de varias Naciones, Madrid, 1731, p. 205; MARIEN Y 

ARRÓSPIDE, T.A. de, Tratado General de Monedas, Pesas, Medidas y 

Cambios de todas las naciones, reducidas a las que se usan en España, 

Madrid, 1789, p. XXVIII; FRANCISCO OLMOS, J.M. de, “El uso de la 

tipología monetaria como arma de propaganda en la lucha entre Carlos I y 

Francisco I”, Revista General de Información y Documentación, Volumen 7, 

nº1, Madrid, (1997), pp. 345-372; BELTRÁN MARTÍNEZ, A., "XXV siglos 
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El concurso de las Cortes fue asimismo esencial en la 

modificación de la liga de plata en las monedas de vellón, y sus quejas 

el motivo de la suspensión o prórroga de numerosas emisiones de este 

metal durante las continuas alteraciones monetarias que se sucedieron 

en este siglo y muy especialmente en el siguiente.    

 

En el siglo XVII asistimos a una caída vertical de las reuniones 

de Cortes, once en total, y a la inexistencia de las mismas durante el 

reinado de Carlos II. También descendieron las peticiones, que se 

centraron en la despoblación, la falta de defensa militar, los cohechos, 

las venalidades de los jueces, la rapacidad de los agentes del Fisco o el 

excesivo número de las fundaciones piadosas. En esta época aparecen 

las llamadas condiciones, interpuestas por las Cortes a los monarcas 

cuando se aprobaban los servicios extraordinarios de Millones, una de 

las cuales era el que no se aprobasen leyes y pragmáticas sin contar 

con ellas, como representantes del Reino.   

 

A pesar de ello, se emitieron gran cantidad de pragmáticas e 

instrucciones sobre administración de justicia, asuntos económicos y 

financieros y otros muchos temas de Derecho Privado y Público sin 

contar con su concurso. Todas las instrucciones se depositaban en el 

Archivo de Simancas, una fortaleza bajo el mando de un alcaide. En 

1623 se dictó la Pragmática de Reformación del Reino, que respondía 

a los propósitos de fomentar el crédito público mediante Erarios y 

Montes de Piedad, y al de crear una escuadra para defensa de la 

Corona. En el ámbito fiscal, se crearon en 1631 la media anata y las 

lanzas, que se pagaba por la exención del servicio militar, y en 1636 la 

renta del papel sellado. 

 

 

4.- El papel de la Escuela de Salamanca en el Derecho Monetario 

 

Dentro del pensamiento monetario español de la época de los 

Austrias se pueden distinguir dos grandes escuelas, la de los 

economistas monetarios y la de los economistas de la Corona o del 

Estado. La primera de ellas integraba principalmente a moralistas y 

teólogos, siendo el origen de sus reflexiones de orden ético, no de 

                                                                                                                                
de numismática española", NVMISMA, nº 156-161, enero-diciembre 1979, 

pp. 175-243 p. 224. 
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política económica, aunque en su desarrollo hubieron de profundizar 

en el análisis económico. Mientras que los autores del siglo XVI se 

preocuparon más de los aspectos morales, los de la centuria siguiente 

reflexionaron muy especialmente la relación entre la oferta monetaria 

y el crecimiento de los precios, así como a la licitud y derecho del 

monarca de realizar alteraciones monetarias. 

 

Con ellos comienza una tradición analítica en materia monetaria 

con una larga vigencia, con origen en el grupo de autores, teólogos y 

canonistas, que recibe el nombre genérico de Escuela de Salamanca, 

dentro del pensamiento escolástico tardío14. Sus planteamientos 

entroncan con los de los autores griegos de la Antigüedad Clásica, 

especialmente Aristóteles, así como con los escolásticos medievales, 

con Santo Tomás como principal representante. Con el bagaje 

anteriormente citado, así como con el análisis de su propio momento 

histórico, desarrollaron una serie de avanzadas e importantes teorías, 

de gran influencia en el campo monetario15.  

 

De hecho, como afirma González, estos escritores iusnaturalistas, 

teólogos y moralistas de profesión y excelentes tratadistas de Derecho 

de Gentes, fueron escritores monetarios, y compartieron una misma 

heurística, la unidad del método de investigación aplicando el método 

escolástico al problema del envilecimiento del dinero, y orientaron 

hacia el mismo objetivo su línea de investigación, un estudio 

científico que partía de una investigación moral sobre la ética de los 

negocios y que se centraba en la pregunta general de los factores 

determinantes de la pérdida de valor del dinero16.  

 

 

 

 

 

                                                            
14 GONZÁLEZ, M.J., "Metales, precios y pensamiento monetario en Castilla 

durante el siglo XVI”, en BERNAL, A.M., (ed.), Dinero, moneda y crédito 

en la Monarquía Hispánica, Madrid, 2000, pp. 307-323, p. 308.  
15 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Política monetaria en Castilla durante el 

siglo XVII, p. 49.  
16 GONZÁLEZ, "Metales, precios y pensamiento monetario en Castilla 

durante el siglo XVI”, p. 315.  
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Dentro de este grupo tenemos en el siglo XVI a Francisco de 

Vitoria, su iniciador, Martín de Azpilcueta y Tomás de Mercado, y en 

el XVII a Juan de Mariana. Otros autores destacados son Saravia de la 

Calle, Juan de Medina y Domingo de Soto17. Estos autores de la 

Escuela de Salamanca, formados en el Derecho Romano y en el 

Canónico, eran verdaderos polígrafos, caracterizados por el despliegue 

de su considerable erudición, que llegaron a tener un peso efectivo en 

la política del país y en su  legislación, al ser consultados por los reyes 

como asesores, y en particular el padre Mariana desarrolló el estudio 

de la moneda y su derecho.  

 

 

5.- Las reformas monetarias en tiempos de Carlos II y de los 

primeros Borbones 

 

Importantes fueron en el ámbito monetario las reformas llevadas 

a cabo en los reinados de Carlos II, Felipe V y Carlos III. Para paliar 

los catastróficos efectos de las medidas monetarias tomadas en los 

reinados anteriores, los sucesivos ministros de Carlos II tuvieron de 

llevar a cabo una serie de difíciles y profundas reformas, que llevaron 

finalmente a la estabilización del sistema, pero no a su total 

saneamiento, labor que fue completada con las medidas reformistas 

tomadas en el siglo siguiente por la nueva dinastía reinante, la de los 

Borbones, y que seguramente no podrían haberse llevado a cabo sin 

este precedente.  

 

Las reformas monetarias llevadas a cabo en el reinado del primer 

monarca de la Casa de Borbón en relación a los metales nobles se 

circunscribió a las características externas de las monedas, dado que 

intrínsecamente las monedas de los distintos reinos se habían 

acomodado al sistema castellano ya desde la época de los Reyes 

Católicos. Para llevar a cabo dicha unificación, se fijaron tipos y 

valores únicos para todos los territorios de la Monarquía, y el paso 

definitivo fue el de la desmonetización del vellón anterior y la labra de 

                                                            
17 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, "Las características y tendencias generales de 

la política penal monetaria en la Corona de Castilla durante la Edad 

Moderna", p. 10 
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nuevo numerario de cobre18.  

 

Con las reformas se consiguió fijar un sistema monetario en el 

que las especies fuesen de obligada circulación, cuyo valor intrínseco 

estuviese ajustado lo más posible al del facial y cuya acuñación fuese 

un monopolio estatal, bajo la supervisión de los funcionarios de la 

Corona, se pretendió la reducción y centralización de las Casas de 

Moneda existentes, que en el territorio metropolitano quedaron 

reducidas a Madrid, Sevilla y Segovia, y se intentó retirar de la 

circulación la moneda acuñada anteriormente19. Se dictaron en este 

sentido nuevas Ordenanzas para las Casas de Moneda en los años 

1718 y 1728, reincorporándolas a su jurisdicción y convirtiendo a sus 

trabajadores en funcionarios reales.  

 

Ya en el reinado de Carlos III, por Real Orden reservada de 18 de 

marzo de 1771 y Real Pragmática de 29 de mayo de 1772 se reformó 

la moneda de oro y plata20. Estas medidas fueron acompañadas con 

rebajas secretas de la ley y del peso de las monedas21. En fecha 21 de 

mayo, los superintendentes de las Casas de Moneda recibieron la 

instrucción reservada de reducir la moneda nacional, la acuñada en las 

cecas de los Reinos de las Indias, en la proporción indicada. 

Nuevamente,  por Pragmática de 29 de mayo de 1779 se rebajó la ley 

de la moneda de oro.  

 

 

 

 

 

                                                            
18 RUIZ TRAPERO, M., “La reforma monetaria de Felipe V: Su importancia 

histórica” en VI Jornadas Científicas sobre Documentación Borbónica en 

España y América (1700-1868), Madrid, 2007, pp. 383-402, pp. 386 y ss.  
19 SANTIAGO FERNANDEZ, J. de, Política monetaria en Castilla durante 

el siglo XVII, Valladolid, 2000, p. 253. 
20 PÉREZ Y LÓPEZ, A. X., Teatro de la Legislación Universal de España e 

Indias, por órden cronológico de sus cuerpos, y decisiones no recopiladas, y 

alfabeto de sus títulos y principales materias, Madrid, 1793. T. VI, Ley 

XXVII, pp. 219-222; MARCOS GUTIÉRREZ, J., Librería de Escribanos, 

Abogados y Jueces, que compuso don José Febrero, Escribano Real y del 

Colegio de la Córte, Séptima Edición, Madrid, 1829. P. I, T. I., p. 356.     
21 GIL FARRÉS, O., Historia de la moneda española, Madrid, 1976, p. 498.    



Pedro Damián Cano/ El derecho monetario castellano 

25 

Revista Aequitas, número 6, 2015 

Pp. 13-42 

ISSN 2174-9493 

6.- El Derecho Monetario en las Recopilaciones de leyes 

castellanas 

 

La gran variedad de leyes vigentes hacía difícil en ocasiones el 

conocimiento de la norma en concreto que debía aplicarse, lo que fue 

una de las causas según Lluis y Navas para que se sintiese la 

necesidad de recopilarlas, encargando este trabajo a tratadistas 

destacados en el análisis de las fuentes. Por ello este autor defendía 

que muchos de los defectos de las recopilaciones se debieron a la 

dificultad de la labor encomendada, y que no se debe olvidar la 

importancia y la utilidad de estos cuerpos legales22. 

  

La época de los Austrias, jurídicamente hablando, está recogida 

en la Nueva Recopilación, llevada a cabo por el licenciado Atienza, y 

tras su examen por el Consejo de Castilla fue promulgada por Cédula 

de 14 de marzo de 156723. Este importante corpus jurídico recogía las 

ordenanzas reales de Montalvo, las pragmáticas de los Reyes 

Católicos posteriores a 1480, y las ulteriores normas emanadas de la 

Corona, el Consejo y las Cortes. Se sucedieron las ediciones en los 

reinados posteriores de esta magna obra, que supone una visión 

general del ordenamiento jurídico castellano desde el siglo XIII al 

XVII. La Nueva Recopilación constaba de nueve libros, divididos en 

títulos y estos en leyes, cada una con su rúbrica y con una indicación 

marginal de su procedencia, del monarca o de las Cortes.  

 

El último de los Libros de esta Recopilación, el IX, viene 

dedicado a la Real Hacienda, y regula el funcionamiento del Consejo 

de Hacienda, las Contadurías y el procedimiento judicial en esta 

materia. El Consejo de Hacienda quedará definitivamente organizado 

en 1593, con las Contadurías, de Hacienda y de Rentas, la Audiencia y 

                                                            
22 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, “Las características y tendencias generales de 

la política penal monetaria en la Corona de Castilla durante la Edad 

Moderna", p. 23.  
23 La edición consultada es el Reportorio de la nueua Recopilacion de las 

leyes del Reyno, hecho por el Licenciado Diego de Atiença, Alcalá de 

Henares, 1581. El mismo fue estudiado por LLUIS Y NAVAS-BRUSI, “Los 

criterios orientadores del sistema penal monetario en Castilla en la Edad 

Moderna", pp. 216 y ss,, y LLUIS Y NAVAS-BRUSI, “Las características y 

tendencias generales de la política penal monetaria en la Corona de Castilla 

durante la Edad Moderna", p. 28-31.  
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el Consejo propiamente dicho, agregándose en 1658 al Consejo una 

Sala para el Servicio de Millones, hasta ese momento administrado 

por una comisión de las Cortes. Su competencia en relación con otras 

jurisdicciones quedaba perfectamente delimitada, y conocía de la 

administración mayor de las rentas reales y de las provisiones de 

dinero, tanto de la propia Hacienda como las obtenidas por asientos 

con hombres de negocios. 

 

En el Libro III, Títulos 11 y 12, se recoge la normativa sobre 

alcaldes de sacas, que no pasó a la Novísima Recopilación. La 

legislación sobre monederos y acuñación se contiene en los Títulos 

20, de las casas de moneda, i sus oficiales, y essenciones, i 

privilegios, i jurisdicción,  y 21, las ordenanzas que han de guardar 

en la labor de la moneda i sus derechos,  del Libro V, dedicado al 

derecho económico.  

 

El Consejo de Castilla fue aumentando el caudal legislativo 

mediante los Autos Acordados, resoluciones que aprobadas por el 

monarca eran aplicables no sólo a los casos concretos que los habían 

motivado, sino que alcanzaban vigencia con carácter general. El uso 

que frecuentemente se hacía de los mismos llevó a su compilación.  

 

La normativa referente a moneda se encuentra en el Tomo III, 

Libro Quinto, Títulos XX a XXIII. El Título XX viene dedicado a la 

regulación de las Casas de Moneda y sus oficiales, el XXI a las 

Ordenanzas de las mismas, el XXII a los pesos a utilizar para los 

metales preciosos y las monedas y el XXIII a la figura del contraste y 

fiel público24. 

 

El último de los códigos sistematizados de derecho castellano de 

la Edad Moderna fue la Novísima Recopilación de las Leyes de 

España, editada en 1805. Su Libro IX lleva el título Del Comercio, 

Moneda y Minas,  y en el mismo, además de los asuntos monetarios, 

se regula entre otros temas el funcionamiento de la Junta General de 

Comercio, Moneda y Minas, los consulados, los bancos públicos y las 

ferias y mercados. El Título 10 viene dedicado al marco y las pesas 

                                                            
24 La versión utilizada ha sido Tomo Tercero de Autos-Acordados, que 

contiene el Libro Quinto, por el orden de títulos de las Leyes de la 

Recopilación, Madrid, 1777. 
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del oro, plata y moneda, el 13 a la saca prohibida del oro, plata y 

moneda del Reino y el 17 al valor y curso de la moneda25.  

 

 

7.- El Derecho mercantil, los Bancos Públicos y el papel moneda 

 

El derecho mercantil castellano quedó en un principio fuera de la 

Recopilación, así como de la doctrina y la jurisdicción común, con dos 

centros en Burgos y en Bilbao. El consulado de Sevilla, por otra parte, 

pertenecía al espacio atlántico y sus leyes al Derecho de Indias. Estos 

consulados estaban facultados para emitir ordenanzas no contrarias a 

las leyes y las pragmáticas del Reino, adoptándose para las mismas el 

principio de la mayoría para las decisiones. Todos los mercaderes 

estaban obligados a concurrir a las deliberaciones, y en su conjunto 

estas Ordenanzas muestran el tráfico mercantil de la época y los 

criterios morales de su ordenación26.  

 

Los antecedentes de la institución consular en España se 

encuentran en la expansión comercial catalana en el siglo XIII, y los 

Reyes Católicos, por Pragmática de Medina del Campo de 21 de junio 

de 1494, concedieron fuero mercantil y consulado a la Universidad 

burgalesa, aprobando sus Ordenanzas. Unos años después, en 1511, la 

villa de Bilbao obtuvo el privilegio de constituir su propio Consulado, 

y el 23 de agosto de 1543 se concedió a Sevilla un consulado a imagen 

de los anteriores, la Universidad de Cargadores a las Indias. A su 

imagen se fundaron Consulados en México, aprobado por Real Cédula 

de 15 de junio de 1592, y en Lima por Real Cédula de 29 de diciembre 

de 1593. Si bien durante el siglo XVII sólo se fundaron los consulados 

de Madrid en 1632 y de San Sebastián en 1682, a partir de 1778 lo 

hicieron trece consulados, cuatro peninsulares, el de San Cristóbal de 

Tenerife  y ocho en las Indias, conforme con lo dispuesto en el 

artículo 53 del Reglamento para el comercio libre de este año. 

 

 

 

                                                            
25 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Volumen I, Madrid, 1805. 
26 SOUTO MANTECÓN, M., “Los Consulados de Comercio en Castilla e 

Indias: Su establecimiento y renovación (1494-1795)” Anuario Mexicano de 

Historia del Derecho, nº 2, 1990, pp. 227-250.         
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El siglo XVI vio el nacimiento de una escuela castellana de 

mercantilistas, cuyas máximas realizaciones se conseguirán en la 

centuria siguiente. Esta rama de la jurisprudencia no tendrá su origen 

en el derecho, sino en la teología moral. Uno de los primeros ejemplos 

de ella lo tenemos en Cristóbal de Villalón, que publicó en 1542 el 

Provechoso tratado de cambios y contrataciones de mercaderes y 

reprobación de la usura27. Esta obra muestra el comercio castellano 

con los Países Bajos, Portugal, la Corona de Aragón, Italia y Francia. 

Otro pensador de la primera época es Fray Luis de Alcalá, autor de La 

Instrucción de Mercaderes muy provechosa y de un Tratado de los 

préstamos que pasan entre los mercaderes y tratantes.  

 

Un autor destacado es el dominico mexicano Fray Tomás de 

Mercado, que conocía profundamente la realidad económica y jurídica 

del comercio. Otro de los pensadores destacados en Indias fue Hevia 

Bolaños, autor del Laberinto del comercio terrestre y marítimo, 

publicado en Lima en 1617, un sistemático estudio de las personas y 

cosas del comercio y de los contratos y las obligaciones mercantiles, 

así como del comercio naval. El primer tratado bursátil fue obra de 

José de la Vega, judío sefardita que vivió y murió en Amberes, y es el 

primer autor europeo que en su obra escrita en castellano Confusión 

de confusiones establecía las tres categorías de los accionistas en las 

sociedades anónimas: príncipes de la renta, mercaderes y jugadores. 

Destaca también la obra de Francisco Salgado Somoza, cuya doctrina 

sobre el concurso de acreedores y la quiebra influyó en las 

legislaciones y tribunales de toda Europa. 

 

 Resulta curioso que en el país donde aparecieron los primeros 

bancos públicos de depósitos que llegaron a prosperar en el orbe 

occidental, el de la ciudad de Barcelona de 1401 y el de Valencia de 

1407, y que contaba con una sólida y red de bancos privados, no 

contase durante los dos primeros siglos de la Edad Moderna con una 

institución pública que canalizase fondos a la Monarquía, se ocupase 

de las remesas y le suministrase provisiones28.  

                                                            
27 CARANDE THOVAR, R., Carlos V y sus banqueros, 2ª Ed., Barcelona, 

2000, p. 129. Para Carande Villalón describió las actividades de los 

banqueros con trazo magistral, no encontrándose en la literatura 

contemporánea de este autor en ningún país una síntesis tan perfecta.   
28 CARANDE THOVAR, R., Carlos V y sus banqueros, pp. 128 y ss.; 

HUERTA DE SOTO, J., Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, 4º 
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 Las Casas de Moneda tenía la facultad de dar y recibir dinero 

en préstamo, actuando como suministradores de vellón para la 

financiación de algunos negocios. Asimismo, los tesoreros podían 

admitir préstamos en plata que algunas personas entregaban a cambio 

de vellón, intentando trocarlo al menor coste posible, a intereses nunca 

superiores al 4%29.  

  

 Como afirma Santiago Tinoco, en los siglos XV y XVI se fue 

configurando un corpus legal para regular la titularidad, las garantías y 

las funciones de los cambios y bancos con licencia real en los 

territorios de la Corona de Castilla, mediante la promulgación de 

pragmáticas reales y capítulos de cortes. Asimismo, se otorgaron 

licencias reales como contraprestación a un servicio pecuniario para 

los que pretendían actuar como banqueros públicos30. Tras muchas 

propuestas, y tardíamente en comparación a otros países europeos, por 

Real Cédula de 2 de junio de 1782 se creó el Banco Nacional de San 

Carlos31. 

 

 Tardío fue igualmente, a diferencia de lo que sucedió en los 

países de nuestro entorno,  el recurso a la emisión de papel moneda. 

Desde finales de la Edad Media los europeos se habían dotado de 

instrumentos financieros para acceder a los mercados internacionales 

de capital, principalmente con el desarrollo de las letras de cambio, 

que permitían hacer efectivo el cobro inmediato de las ventas y a su 

vez retrasar su pago, evitando los lógicos perjuicios de desplazar 

                                                                                                                                
Ed., 2009, pp.65 y ss.; HERNÁNDEZ ESTEVE, E., “Aspectos organizativos, 

administrativos y contables del proyecto de erarios públicos. Contribución al 

estudio de la banca pública en España durante la Baja Edad Media y 

comienzos de la Moderna”, Revista española de financiación y contabilidad, 

Vol. XXII, nº71, abril-junio 1992, pp. 419-488, pp. 424 y ss. 
29 GARCÍA GUERRA, E., “Banca y crédito en España en los siglos XVI-

XVIII”, en Historia de España XIV, Historia Moderna, La economía en la 

España Moderna, Madrid, 2006, pp. 241-289, p. 277. 
30 TINOCO RUBIALES, S., “Rey, ciudad y crédito: Iniciativas y 

restablecimiento de los Bancos Públicos en Sevilla, 1578-1582”, en 

BERNAL, A.M., (ed.), Dinero, moneda y crédito en la Monarquía 

Hispánica, Madrid, 2000, pp. 695-704.  
31 Incluida en parte en la Novísima Recopilación de las Leyes de España, Ley 

VI, Tit. III, Lib. IX. 
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grandes cantidades de moneda efectiva32. Asimismo, permitía las 

operaciones con distintas monedas, incluso con monedas de cuenta, 

para evitar las alteraciones monetarias realizadas por los distintos 

gobiernos33. 

 

      Su uso se vio favorecido en el siglo XVIII por las políticas 

tuitivas de los gobiernos ante las ventajas de la circulación de las 

letras y por la mayor estabilidad monetaria, especialmente patente de 

1720 a 1790, donde los gobiernos europeos limitaron las precedentes 

prácticas de alteraciones monetarias, en buena parte para evitar las 

escaladas inflacionistas y también por haber encontrado nuevas 

formas de incrementar sus ingresos fiscales y financieros34. 

 

  A finales del siglo XVIII la Monarquía adolecía de graves 

problemas económicos, derivados del estado permanente de guerra en 

el que se hallaba sumido el Reino, que impedía la arribada de remesas 

de metales preciosos y suponía unos ingentes gastos, lo que llevó a 

que a finales del reinado de Carlos III se creasen los Vales Reales, a 

modo de deuda pública35.  

 

 

 

 

                                                            
32 ALONSO ORTÍZ, J., Ensayo Económico sobre el sistema de la moneda-

papel: y sobre el crédito público, Madrid, 1796,  p. 63  
33 TABOADA Y ULLOA, J.A., Antorcha Luciente: que con su claridad 

alumbra: Instruye á los principiantes con reglas del arte menor, y muchas 

breves para reducir las monedas de Castilla unas en otras: Declara modo 

seguro de comerciar con dichas monedas, la cobranza de vales, y letras de 

todas partes, y otras curiosidades, Madrid, 1795, pp. 270 y ss., ya recogía un 

tratado específico dedicado a las cobranzas de letras y vales, tanto de dentro 

como de fuera del Reino, explicando el proceder que debía observar el 

tenedor de las mismas.  
34 TORRES SÁNCHEZ, R., PÉREZ DE GRACIA, F. y GÓMEZ 

BISCARRI, J., “Mercados financieros y tipos de cambio en España en el 

siglo XVIII”, en VII Encuentro de didáctica de la Historia Económica, 

Sesión B: La enseñanza de los sistemas monetarios: programas de 

contenidos, materiales y recursos didácticos, Murcia, 12 y 13 de junio de 

2003, 15 p. 
35 TORTELLA, T., Los primeros billetes españoles: Las “Cédulas” del 

Banco de San Carlos (1782-1829), Madrid, 1997. 
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8.- El Derecho Monetario en los Reinos de las Indias 

 

Como recogía Lluis y Navas-Brusi, en las Indias se comenzó a 

aplicar el derecho castellano por una doble razón. Una de ellas era de 

índole teórica y jurídica, al incorporar los territorios a la Corona de 

Castilla, y otra de índole sociológica, el origen castellano del núcleo 

fundamental de los conquistadores, que siguieron aplicando el derecho 

que les era usual. Pero las necesidades de los nuevos territorios 

hicieron que se emitieran muchas disposiciones especiales, dando 

origen a un derecho particular36.  

 

Dado que las Indias se integraron en la Corona de Castilla, en las 

mismas regían las leyes generales de Castilla como comunes, salvo en 

el caso en el que se hubiesen dictado normas específicas para estos 

territorios. Si así sucedía, las leyes indianas, leyes particulares,  

prevalecían sobre las castellanas como derecho especial en caso de 

disparidad, siendo consideradas las castellanas como normas 

complementarias37. 

 

 

 

 

                                                            
36 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, J. "La falsificación de moneda ante las Leyes 

de Indias", NVMISMA, nº 27, julio-agosto 1957, pp. 41-70, pp. 41-42.  
37 Para este tema del derecho indiano se puede consultar GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, Influencia del Derecho español en América, pp. 37 y ss., y 

más específicamente MUÑOZ SERRULLA, Mª. T., “Legislación monetaria: 

La moneda de los Reinos de Indias en época moderna”, en MUÑOZ 

SERRULLA, Mª. T., Coord., La Moneda: Investigación numismática y 

fuentes archivísticas, Madrid, Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Nacional y Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la 

UCM, 2012, pp. 116-153. En DEPONS, F., A voyage to the Eastern part of 

Terra Firma, or the Spanish Main in South America, during the years 1801, 

1802, 1803 and 1804, in three volumes, Vol. I, translated by an American 

gentleman, New York, 1806, pp. 140-141,  el autor, agente del gobierno 

francés  en Caracas, recogía que sólo en la isla de Cuba existían 106 

abogados, y que se gastaban grandes sumas en los procesos en la América 

española, estimando los gastos por este concepto solamente en la Audiencia 

de Caracas en un millón y medio de pesos. Depons afirmaba que con la 

franqueza e imparcialidad que le dictaban sus pensamientos, no había un país 

en el mundo tan abundante en demandas legales como la América española.  
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 En referencia al Derecho Monetario, Lluis y Navas-Brusi  

recogía que el derecho indiano tenía carácter complementario con 

respecto al castellano, y que se daba una preponderancia cuantitativa 

de las disposiciones administrativas sobre las personales. Por ello, 

hubo más normas de carácter administrativo, como las relativas a la 

regulación de la actividad de las Casas de Moneda, que de tipo penal, 

debiéndose a juicio de este autor a la doble razón de que existía un 

derecho penal metropolitano, que hacía innecesario su desarrollo en 

las Indias, y al importante papel que en la economía española y 

europea tuvo la llegada de moneda y asimismo en las áreas donde las 

mismas radicaban38.   

 

 Destaca asimismo según el mismo la simultánea unidad y 

disparidad entre las normas, arte y valores monetarios de la Península 

y Ultramar, que se manifiesta en la absoluta identificación entre los 

valores monetarios con las variantes observadas en el régimen jurídico 

de la moneda y en ciertos aspectos del arte monetario. La legislación 

indiana fue fruto de muchas autoridades, radicadas in situ o en la 

Península, pero fue frecuente la práctica del sometimiento de las 

decisiones a la sanción regia.  

 

 La dificultad que entrañó la recopilación del derecho propio 

indiano no fue en el campo de la normativa monetaria indiana muy 

acusada, por su carácter técnico, si bien hubo algunas dificultades 

debidas según Lluis y Navas-Brusi más a la situación económica de 

los casos particulares que a los principios y normas básicas. Este autor 

señalaba asimismo el paralelismo entre la expansión del derecho 

castellano y la moneda, al ser ambos elementos integrantes de sus 

formas de cultura.   

 

 Las costumbres de los pueblos prehispánicos que fueron 

sometidos y que posteriormente gozaron de la condición de súbditos 

de la Corona pervivieron en el seno de la sociedad indiana, y su 

influjo fue notorio en las instituciones, los principios y los 

procedimientos jurídicos. Los sucesivos monarcas ordenaron que se 

garantizase su vigencia en todo lo que no entrase en contradicción con 

los intereses del Estado, y algunas de ellas, como las relativas al pago 

                                                            
38 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, "La falsificación de moneda ante las Leyes de 

Indias", pp. 46-48. 
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de tributos, se mantuvieron e incluso fueron incluidas posteriormente 

en la Recopilación de 1680.  

  

 En los primeros tiempos aparecieron como fuente del derecho 

las capitulaciones, las cédulas y las mercedes. Las capitulaciones, 

origen del derecho específicamente indiano, eran autorizaciones 

nominales a favor de los descubridores para que realizasen 

exploraciones a sus expensas, por lo que las huestes indianas, las 

verdaderas responsables de la incorporación de enormes territorios a la 

Corona de Castilla, fueron expediciones privadas, legalmente 

constituidas y al mando de un capitán reconocido por el monarca, que 

le transfería por delegación la jurisdicción necesaria para llevar a cabo 

los descubrimientos y las poblaciones, sin menoscabo de la autoridad 

real.  

 

 Entre los privilegios que las mismas incluían y que afectaban 

a nuestro tema encontramos la propiedad y el beneficio de las minas, 

con el libre aprovechamiento de las descubiertas reservándose la 

Corona su propiedad y la recepción de una parte de sus beneficios, 

que terminó convirtiéndose en el quinto real. Asimismo, se regulaba el 

monopolio del rescate de los indios insumisos, del saqueo de ciudades 

hostiles y los botines, debiendo pagar igualmente el quinto real. 

También pueden considerarse los hallazgos de tesoros, cabalgadas en 

territorio enemigo y las presas obtenidas, correspondiendo al rey la 

mitad de los tesoros encontrados y el quinto de las presas. También se 

incluían privilegios como concesiones de rentas o aprovechamiento de 

pesquerías de perlas. 

 

 Las cédulas eran despachos ordinarios del monarca, del 

Consejo de Indias y de las autoridades virreinales, regulando asuntos 

de gobierno o de justicia singulares, que siempre debían ser 

sancionadas por el rey.  Las mercedes, de antigua tradición castellana, 

sirvieron como forma de donación remuneradora de los servicios 

prestados en Indias por los vasallos, entre las que se encontraban la 

concesión de rentas y bienes, así como de oficios públicos.  

 

 Junto a las leyes y las pragmáticas anteriormente vistas, 

encontrábamos en la legislación indiana las disposiciones de 

gobernación dictadas por el Consejo de Indias. Estas disposiciones 

fueron la forma ordinaria que adoptó la normativa indiana producida 
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en la Península con destino a las Indias. Las mismas podían ser 

provisiones, que eran normas de carácter extraordinario en cuya 

redacción coincidía el criterio del monarca y del órgano emisor.  

 

 En este grupo aparecían asimismo las cédulas, instrucciones y 

ordenanzas. Las Reales Cédulas fueron las normas jurídicas que 

normalmente se adoptaron, y que generalmente incorporaron las 

consultas que sobre el tema se realizaban al Consejo de Indias. En el 

siglo XVIII las mismas se transformaron en Reales Órdenes, en las 

que el monarca se pronunciaba por intermediación de los Secretarios 

de Estado.   

 

 Las ordenanzas eran reglamentaciones relativas a cuestiones 

específicas, como fueron las de las Casas de Moneda. En cuanto a las 

instrucciones, plasmaban las directrices para el desempeño de los 

cargos que se entregaban a los altos funcionarios de la administración 

indiana. También encontrábamos las Cartas Reales y las 

Declaraciones, que ponían fin a situaciones de confusión normativa y 

podían igualmente modificar la norma controvertida, con plena 

vigencia jurídica desde que eran dictadas y cuya eficacia se extendía a 

los supuestos análogos.  

 

 En territorio indiano se pretendió por parte de las autoridades 

virreinales la sistematización de las normas dispersas y su 

estructuración por medio de compilaciones y cedularios39. Como 

afirmaba Lluis y Navas-Brusi, las disposiciones especiales acabaron 

siendo numerosísimas, por lo que surgió la necesidad de recopilarlas, 

como afirmaba el autor, porque 

 

”…no pasó demasiado tiempo en que la abundancia 

de legislación hizo que se sintiera la necesidad de recoger 

y ordenar las leyes vigentes, por las mismas razones que 

mueven al hombre a obrar en este sentido en cuanto se 

halla ante un conjunto legislativo de difícil conocimiento 

por su frondosidad desordenada…”. 

 

 

                                                            
39 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, "La falsificación de moneda ante las Leyes de 

Indias", p. 42.  
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Dentro de las mismas había dos tendencias: las de carácter 

territorial y las generales para todo el Nuevo Mundo. En este sentido, 

don Luis de Velasco, virrey de Nueva España, tras recibir una Cédula 

de 4 de septiembre de 1560 instruyéndole en la idoneidad de recopilar 

las provisiones y cédulas que obrasen en los archivos y que fueran 

adecuados para regular los asuntos públicos, encargó al oidor Vasco 

de Puga dicha recopilación.  

 

 Tras dos años de trabajo, en 1563 se publicó en México con el 

título Provisiones, Cédulas, Instrucciones de S.M., ordenanzas de 

difuntos y audiencia para la buena expedición de los negocios y 

administración de justicia y gobernación de esta Nueva España y 

para el buen tratamiento de los indios, desde el año 1525 hasta este 

de 63. 

 

 En el año 1574 se publicó la Summa de los tributos, las leyes y 

ordenanzas de las Indias del Mar Océano por Alonso de Zorita, una 

recopilación en la que se refunde y ordena el material legislativo 

referente a los Reinos de las Indias en ocho libros divididos en títulos, 

leyes y parágrafos. Fue una obra realizada por su autor con carácter 

privado, intentando dar cumplimiento a la Real Cédula de 1533 

remitida a la Audiencia de México, y tres años después a las de 

Guatemala y Lima para la recopilación de las disposiciones 

legislativas remitidas a sus circunscripciones, y no obtuvo al parecer 

el reconocimiento del monarca y sus consejeros40.  

 

 

 

                                                            
40 BERNAL, B., “La colección de leyes de Alonso de Zorita: Avance del 

Libro Primero”, Serie C., Estudios históricos - Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM, México, 1984, nº17, pp. 163-176; MARGADANT, G., 

"El Cedulario de Alonso de Zorita", Universidad Nacional Autónoma de 

México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1989, pp. 

296- 301. Hay una edición con versión paleográfica y estudio crítico 

publicado en México en 1985 de Miguel Ángel Porrúa de estas Leyes y 

Ordenanzas Reales de las Indias del Mar Oceano, por las cuales 

primeramente se han de librar todos los pleitos civiles y criminales de 

aquellas partes, y lo que por ellos no estuviese determinado se ha de librar 

por las Leyes y Ordenanzas de los Reinos de Castilla, por Alonso Zorita, 

1574.  
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 Las normas que contenía de carácter monetario se encuentran 

en el Libro IV, en sus títulos I, De las minas y mineros; Título II, 

Casas de moneda y ordenanzas de ellas y del valor y quilates del oro 

y plata y reales y de los oficiales de las dichas casas y de fundición; y 

Título III, De los plateros de oro y plata y de las joyas de oro y plata 

labrada.  

 

 En el Perú durante el gobierno de virrey Francisco de Toledo 

se emitieron numerosas ordenanzas, como fueron las de Minas de 

1574, y las Indios del mismo año y del siguiente, que fueron en 1610 

recogidas por el virrey marqués de Montesclaros en las Ordenanzas 

Reales del Perú, que fueron reimpresas y aumentadas en numerosas 

ocasiones, incluyendo las normas recibidas y emitidas por los 

sucesivos virreyes hasta 1752. 

 

 La Junta Magna de 27 de julio de 1568 aprobó la propuesta 

del visitador del Consejo Juan de Ovando para realizar una 

compilación general de las disposiciones relativas a las Indias, que 

terminó siendo la Copulata de Leyes de Indias, a modo de índice 

general de las leyes dictadas para Ultramar con sumarios y extractos. 

Hacia 1570 concluyó asimismo parte de un Código inspirado en las 

Partidas, siendo el Libro II del mismo, dedicado al Consejo de Indias, 

sancionado por Real Cédula de 24 de septiembre de 1571. 

 

 Las normas de carácter monetario contenidas en la Copulata 

se encuentran en los Libros IV, De los españoles, en sus Títulos X a 

XIV, dedicados a las minas, fundiciones, marcas, perlas y minas de 

cobre y azogue; en el Libro VI, De la hacienda real, Título II, De los 

tesoros y rescates de los quintos del oro y plata y otras cosas, y Título 

XII, Del oro, plata piedras y perlas de SM … ; y en el Libro VII, De 

las contratación y navegación, Título V, Del oro, plata y otras 

haciendas de particulares … 

 

 El Cedulario de Encinas, realizado por encargo del Consejo 

por el Oficial Mayor de la Escribanía de Cámara Diego de Encinas, no 

tuvo trascendencia práctica, si bien fue el principal precedente de la 

Recopilación realizada en tiempos de Carlos II. Recoge las normas 

dictadas desde los Reyes Católicos hasta 1596, año en el que se 

publicaron en Madrid cuatro tomos de disposiciones. En su libro III se 

recogen las normas relativas a las Casas de Moneda, al oficio de los 
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plateros, el valor de los metales preciosos,  su quintado y su fundición.  

 

 El madrileño Juan de Solórzano Pereira, que tras su estancia 

en Indias como Oidor de la Real Audiencia de Lima y como 

gobernador y visitador de las minas de Huancavelica fue nombrado 

fiscal del Consejo de Indias, llevó a cabo un proyecto de recopilación 

en el año 1622, en el que en su Libro VI se ocupaba de todos los 

temas relativos a los metales preciosos y a las Casas de Moneda. 

Dentro del mismo, el Título VII regulaba el valor del oro y la plata, el 

VIII trataba de las Casas de Moneda y sus oficiales, el IX de las 

minas, y el XI de los ensayes y marcas de metales41.  

 

 Su obra Política Indiana fue en un primer momento escrita en 

latín y publicada en dos volúmenes de gran tamaño, llevando el 

primero de ellos el título De Indiarum iure sive de iusta Indiarum 

Occidentalium inquisitione, acquisitione et retentione, y el segundo 

De Indiarum iure sive de iusta Indiarum occidentalium. Debido a su 

buena acogida, hubo una edición en castellano en Madrid en 1648, 

Politica indiana  sacada en lengua castellana de los dos tomos del 

Derecho i gouierno municipal de las Indias Occidentales que  escribio 

en la Latina Don Iuan deSolorzano Pereira  por el mesmo autor 

diuidida en seis libros  añadidas muchas cosas que no estan en los 

tomos latinos i  el libro sexto con dos Indices. 

 

 El historiador y jurista Antonio de León Pinelo vivió en Lima, 

Tucumán y Charcas en su infancia y juventud, y en 1624 recibió el 

encargo del Consejo de Indias de realizar una Recopilación de las 

Leyes de Indias, que terminó diez años después. En 1658 fue 

nombrado Oidor de la Casa de Contratación, y posteriormente 

Cronista Mayor de Indias. En el primer proyecto de la Recopilación de 

1623 se dedicaba el Libro V, Títulos XVI y XVII, al valor y ley del 

oro y plata y a las Casas de Moneda, y en el Libro VI hay varios 

títulos dedicados a los tesoros, minas, azogueros, ingenios, fundición 

y los quintos reales, y el Título XXIII se dedicaba a los maestres de 

plata y navíos, pilotos y marineros.  

 

                                                            
41 He utilizado en este trabajo asimismo la tercera impresión realizada en 

Madrid en dos volúmenes en 1739 e ilustrada por Francisco Ramiro de 

Valenzuela, Relator del Consejo de Indias.  
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 En la Recopilación de 1628 en el Libro V se regulaban los 

alcaldes mayores de minas, en el Título XIX, el descubrimiento de 

minas en el XX, los ensayadores en el XXIII y las Casas de Moneda 

en el XXIV. En cuanto al Libro VII, que contenía el derecho penal, en 

el Título II se regulaban las penas a aplicar a los perjuros, falsarios y 

amancebados, no figurando entre los mismos los adulteradores de 

moneda.   

 

 Un autor contemporáneo y condiscípulo de León Pinelo en la 

Universidad de San Marcos fue Gaspar de Escalona y Agüero, 

reputado abogado y funcionario del Virreinato del Perú que en 1646 

viajó a España para dirigir la impresión de su obra más conocida, 

Gazophilacium regium perubicum, en la que trataba las Ordenanzas 

del virrey Francisco de Toledo y de la administración de las cuentas 

reales en el Perú42. Fue asimismo autor de las obras Compendio de las 

Ordenanzas de Minas dictadas por don Francisco de Toledo43, Del 

oficio del Virrey, Parecer sobre la prohibición de extranjeros en 

Indias, y De las apelaciones de los Virreyes a las Audiencias.   

 

 La publicación de la Recopilación de las Leyes de las Indias 

en el reinado de Carlos II supuso un hito fundamental, en lo que al 

Derecho Monetario indiano se refiere. No se trataba de un corpus 

legislativo nuevo, sino una recopilación de normas anteriores. Pero su 

importancia estriba en la seguridad jurídica que otorgaba al Derecho 

en general, y al Derecho Monetario en particular, toda vez que, como 

establece la Ley I del Título I del  Libro II, derogaba toda normativa 

anterior no contenida en la Recopilación.  

 

 Como recogía Lluis y Navas-Brusi, su elaboración no fue 

tarea fácil, dado que exigió reiterados intentos y esfuerzos como los 

                                                            
42 ESCALONA AGÜERO, G., Gazophilacium regium perubicum: Opus sane 

pulcrum, a plerisque petitum, & ab omnibus, in universum, desideratum non 

sine magno labore, & experientia digestum, providèque, & accuratè 

illustratum. In quo omnes materiæ spectantes ad administrationem, 

calculationem, & conversationem jurium regalium regni Peruani latissimé 

discutiuntur, & plena manu pertractantur, Madrid, Ed. de 1775. En su Libro 

II, Parte Segunda, pp. 100 y ss., se ocupaba entre otros temas de los quintos, 

las minas, el señoreaje, la ley de la plata y las ordenanzas de las Casas de 

Moneda.  
43 Incluidas en la edición de 1775 en las pp. 108 y ss.   
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antes citados, antes de culminar en una obra que pudiese considerarse 

como definitiva. La forma en la que surgió el derecho propio, para 

atender problemas en puntos muy concretos, dificultaba en el 

momento de la recopilación su localización, por lo que en las 

recopilaciones anteriores los recopiladores en ocasiones no vieron 

concluidas sus obras antes de morir. Como recoge el autor, los 

elaboradores de los ordenamientos posteriores tuvieron en parte 

trabajo ahorrado gracias a la labor de sus predecesores, por lo que 

podían culminar algo más de prisa su labor hasta que surgió la 

Recopilación de Leyes de Indias, con carácter bastante definitivo44. 

 

 La Recopilación dedica el Título XXIII del Libro IV a las 

Casas de Moneda y sus oficiales, estando compuesto el mismo de 

veintitrés leyes. También son importantes para el tema que nos ocupa 

otros Títulos de la misma, como el XXIV del mismo Libro, Del valor 

del oro, y plata, y el XXII, Del ensaye, fundicion y marca del oro, y 

plata. 

 

  También son importantes para analizar el marco jurídico de la 

actividad minera de esta época el Título XXI del Libro IV, De los 

Alcaldes mayores, y escrivanos de minas, el XX del mismo, De los 

mineros, y Azogueros, y sus privilegios, el Título XIX, Del 

descubrimiento, y labor de las minas, y el Título XV del Libro VI, 

dedicado a la mita y al servicio en minas. El Título VI del libro VIII 

viene dedicado a las Cajas Reales, conteniendo entre sus veintiocho 

leyes normas precisas sobre la moneda, al igual que el Título VIII del 

mismo Libro, dedicado a la Administración de la Real Hacienda. 

 

  En el primer tercio del siglo XVIII se vio la necesidad de 

ampliarlo, y hasta 1776 las normas emitidas fueron asentándose en los 

libros registros del Consejo y de los virreinatos, audiencias y 

gobernaciones45. De esta manera surgieron el Cedulario indiano de 

Muro Orejón, el Teatro de la legislación Universal de España e Indias 

de Antonio Javier Pérez y López46, el Cedulario Índico de Manuel 

                                                            
44 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, "La falsificación de moneda ante las Leyes de 

Indias", p. 42-43. 
45 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Influencia del Derecho español en América, 

pp. 74-75.     
46 PÉREZ Y LÓPEZ, Teatro de la Legislación Universal de España e Indias, 

Ob.cit. 
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José de Ayala y la Ordenanza de Intendentes de 1786. Nuevas 

ordenanzas de intendentes se publicaron en el 4 de diciembre de 1786 

y  en 180347.  

 

 El fiscal del Consejo de Indias, Juan Crisóstomo de 

Ansotegui, recibió en 1776 el encargo de realizar una nueva edición 

de las normas emitidas, que finalmente fue aprobada por Carlos IV en 

1792, recibiendo el nombre de Nuevo Código de las Leyes de las 

Indias, y que entró en vigor en la última época de la dominación 

española. Durante el siglo XVIII se realizaron importantes 

disposiciones de carácter mercantil, como fue el Reglamento del 

Comercio Libre de 1778; de organización gubernamental, como la 

Instrucción de Regentes de 1776; y las Ordenanzas de la Minería de 

Nueva España de 1783. 

 

 La normativa monetaria y minera indiana, al igual que la 

española complementariamente, siguieron rigiendo en muchos casos y 

durante mucho tiempo en las nuevas repúblicas independientes, y 

fueron la base de las legislaciones nacionales propias de cada una de 

ellas. Su influencia fue asimismo patente en el territorio de los 

actuales Estados Unidos de América48.  

 

 En su obra de 1859, Halleck, consejero jurídico, afirmaba en 

su Preámbulo que realizó esta recopilación de acuerdo con lo 

prevenido por el Acta del Congreso de ese mismo año, que esta 

normativa era en sí misma una distinguida y peculiar rama de 

jurisprudencia, y que su estudio se había convertido en objeto de un 

interés especial, no solamente para la profesión jurídica, sino también 

para los hombres de Estado y para los legisladores. En las pp. iv y v 

hace referencia a que si bien Halleck creía que el suyo era el primer 

intento de traducir la totalidad del derecho positivo minero vigente en 

México, algunas partes del mismo ya habían sido traducidas 

anteriormente por otros autores, citando a Heathfield, Thompson y 

Rockwell. 

 

                                                            
47 Ordenanza general formada de órden de su magestad, y mandada 

imprimir y publicar para el gobierno é instruccion de intendentes, 

subdelegados y demas empleados en Indias,  Madrid, 1803. 
48 V.gr, en HALLECK, H.W., compilador, A collection or Mining Laws of 

Spain and Mexico, San Francisco, 1859. 
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 Según Lluis y Navas-Brusi existen varias características de las 

tendencias sistematizadoras del Derecho monetario indiano49. La 

primera de ellas sería la importancia que se atribuyó a la legislación y 

temas monetarios o relacionados con ella, explicable por el interés que 

suscitaron los metales preciosos americanos, su amonedación a gran 

escala y los problemas que se habrían de plantear y exigir soluciones.  

 

 Una segunda característica sería la distinción entre la falsedad 

en general y la adulteración de la moneda, que no se recopilaron juntas 

como en la Península, obedeciendo ello según este autor a las 

especiales necesidades que en las Indias tuvieron ambos aspectos del 

derecho, por lo que se consideró más manejable la separación del 

derecho sobre falsedades en general de las normas monetarias, 

concebidas como un conjunto por su importancia.  

 

 Recogía asimismo la relación y diferenciación entre las 

diversas ramas del Derecho -Monetario, dado que usualmente las 

leyes aparecen en títulos agrupados uno tras otro, pero no estaban 

agrupadas en un solo libro. De esta clasificación y distribución se 

desprende según el autor que se advertía su relación con el Derecho 

Económico. Asimismo, existían variaciones en la manera de encuadrar 

las disposiciones monetarias dentro del sistema jurídico general y en 

la medida de ser relacionadas.  

 

 

9.- Conclusiones 

 

 Como expone María Ruiz Trapero, la moneda siempre ha 

servido de documento al poder político para comunicar a través de sus 

improntas monetarias lo más destacado de su mandato, lo que 

interesaba dar a conocer a los usuarios, porque al ser numerario 

circulante rebasaba los límites geográficos del territorio por ellos 

controlado. A su entender, un buen ejemplo de la importancia de este 

vehículo de difusión fue que en las improntas de la moneda de los 

Reyes Católicos se reflejaba la transformación del Estado Medieval al 

                                                            
49 LLUIS Y NAVAS-BRUSI, "La falsificación de moneda ante las Leyes de 

Indias", pp. 53 y ss.   
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Moderno50.  

 

 Como se ha estudiado en el presente artículo, tanto el derecho 

regulador de la moneda, de su fabricación y circulación, como el penal 

asociado a su exportación ilegal y falsificación, entroncan con la 

tradición medieval castellana, y en sus principales líneas mantuvieron 

su vigencia durante todo este importante periodo. No podemos olvidar 

que España fue durante casi tres siglos la fábrica de moneda del 

mundo, por lo que no es de extrañar que para las economías europeas 

y extra europeas de estas centurias la afluencia de metales preciosos 

fuera uno de los temas más estudiados  por los estudiosos de la 

economía política mercantilista, y a partir de esta época un objeto de 

reflexión teórica para la investigación histórica51. 

 

 Durante el reinado de los monarcas de la Casa de Austria, el 

derecho de amonedación fue utilizado para realizar numerosas 

alteraciones en la moneda de vellón, la moneda negra o popular, sin 

alterar el valor ni las características de las emitidas en oro y plata. Se 

ha estudiado cómo la normativa monetaria permitía a los particulares 

llevar sus metales a acuñar, y que los oficios y trabajos relacionados 

con su producción fueron, como sucedió en otros muchos sectores, 

vendidos al mejor postor. Fue a comienzos del siglo XVIII, tras la 

llegada al poder de Felipe V cuando la política centradora de la nueva 

dinastía se materializó, como en tantos otros campos de la 

Administración, en un férreo control de la producción monetaria. Aún 

así, y salvo en el caso de las disposiciones legales dictadas para llevar 

a cabo estas reformas, la tónica general en relación al Derecho 

Monetario fue su continuidad.   

 

                                                            
50 RUIZ TRAPERO, M. “El papel de la Epigrafía y Numismática en los 

estudios de Documentación, pp. 193-197.  
51 SAY, J.B., Tratado de Economía Política, ó exposición sencilla del modo 

que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas, 4ª ed., trad.de Juan 

Sánchez Rivera, T. I, Madrid, 1821,  p. 235; BERNAL, A.M, "Remesas de 

Indias: De "Dinero político" al servicio del Imperio a indicador monetario", 

en BERNAL, A.M., (ed.), Dinero, moneda y crédito en la Monarquía 

Hispánica, Madrid, 2000, pp. 353-384 p. 379.  
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Resumen: En la Edad Moderna, al igual que otros países europeos, la 

monarquía castellana desarrolló una especial política para la 

persecución y castigo de grupos marginales como los gitanos, 

caminantes, bohemios, vagabundos, rufianes o prostitutas. Sus 

crímenes no tenían que ser probados; podían ser detenidos y 

castigados sólo por su condición marginal. ¿Se trataron de meras 

prevenciones administrativas o estas leyes pueden ser consideradas 

parte del derecho penal de la época?. Este trabajo constituye un 

análisis de las razones, los argumentos jurídicos y la legislación que se 

estableció a tal fin, al objeto de contribuir a una mejor comprensión 

del pensamiento público y el derecho penal del Antiguo Régimen. 

 

Abstract: In the Modern Age, like other European countries, the 

Castilian Monarchy developed a special policy for the persecution and 

punishment of marginal groups such as gipsies, itinerants, bohemians, 

vagrants, ruffians or prostitutes. Their crimes shouldn’t be probed; 

they could be arrested and punished just for their marginal condition. 

Were these acts or statutes mere administrative preventions or can 

they be considered part of the criminal law?. This work constitutes an 

analysis of the reasons, the juridical arguments, and the legislation that 

was set up for that purpose, in order to contribute to the understanding 

of the public thought and the criminal law in the Ancient Regimen.   

 

                                                            
1Este artículo se ha redactado en el marco general del Proyecto de 

Investigación “La influencia de la codificación francesa en la tradición penal 

española: su concreto alcance en la parte general de los códigos 

decimonónicos” (DER2012 -38469). 
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Key words: Law, marginality, Modern Age, punishment. 

 

 

1.- Introducción 

 

En la Edad Moderna, varios factores se aunaron en la mayoría de 

los países europeos para propiciar una revisión del tratamiento 

jurídico que hasta entonces se había tenido sobre la marginalidad. En 

primer lugar, la revisión del valor de la pobreza asociada a la vagancia 

o mendicidad, que dejó de entenderse como un símbolo de humildad 

propio del pensamiento tomista, y pasó a considerarse una causa de 

vicio, delincuencia y depravación social que requería la acción de las 

autoridades para el mantenimiento del orden social.  

 

Con el nacimiento de las primeras ciudades comerciales europeas 

ya en la Baja Edad Media, pero sobre todo a partir de la llegada a ellas 

de oleadas de mendigos excedentes del mundo rural en la Edad 

Moderna, la concepción que de la pobreza se tenía en el mundo 

medieval comenzó a cambiar en defensa de los intereses de la nueva 

población urbana2. La pobreza dejó de considerarse un valor 

relacionado con la austeridad que predicaba el Cristianismo, y pasó a 

convertirse en sinónimo de holgazanería, vicio y delincuencia, 

                                                            
2 Los autores que se han acercado al tema coinciden en señalar que, en 

puridad, el cambio de planteamiento en cuanto a la mendicidad se produjo 

tras la Peste Negra que afectó a Inglaterra en 1349 y a Francia en 1350, y 

precisamente en estos países, donde se desarrollaron las primeras 

experiencias capitalistas. Véase, por ejemplo, SOLY, H., Pobreza y 

capitalismo en la Europa preindustrial (1350-1850), Madrid, 1986. Un 

análisis marxista/capitalista de la situación a la que nos referimos, nos lo 

ofrecen PASUKANIS, E.B. , Teoría general del derecho y el marxismo, 

Barcelona, 1976, MELOSSI, D., y PAVARINI, M., Cárcel y fábrica. Los 

orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX), México, 1985, o 

PAVARINI, M., Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y 

proyecto hegemónico, Buenos Aires, 2003. En este misma línea, atiéndase 

también a SUMMER,C., “Marxism and deviancy theory”, en The Sociology of 

Crime and Delinquency (The New Criminologies), New York, 1976, LÓPEZ 

ALONSO, C., La pobreza en la España medieval. Estudio Histórico-Social, 

Madrid, 1986, o TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., La defensa de la sociedad. Cárcel 

y delincuencia en España (siglos XVIII-XX), Madrid, 1991. 
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especialmente a partir de la difusión por los pensadores humanistas 

del siglo XVI3 de las nuevas ideas aprendidas de Juan Luis Vives4 

sobre la llamada pobreza “verdadera” (fundamentalmente niños, 

ancianos, mujeres y discapacitados), que merecía el cuidado de la 

sociedad a través de la caridad así como una especial protección ante 

el derecho5; y una nueva pobreza denominada “fingida”, de 

holgazanes, vagos y maleantes que asolaban las ciudades siendo 

perfectamente válidos para trabajar6, y contra los que comenzaron a 

dictarse las primeras medidas sancionadoras. 

 

La comunidad pública o el nuevo concepto de “Estado”, el bien 

común, si lo preferimos, se impuso así en esta cuestión sobre la 

individualidad medieval. Y ello requirió una nueva justificación 

moral, reelaborada especialmente desde el Concilio de Trento, y una 

nueva doctrina jurídica, desarrollada por la ciencia del Ius Commune, 

que coadyuvaron en la misma dirección.  

 

La Contrarreforma católica disparó también, en palabras de 

Foucault, el “dispositivo de la sexualidad”7, de un lado por las 

consabidas razones de rigidez moral que se impusieron frente a las 

críticas protestantes; pero, de otro, porque, además de mendigos, 

vagos, gitanos y mal entretenidos, la crisis económica había llenado 

                                                            
3 SUSÍN BELTRÁN, R., “Los discursos sobre la pobreza. Siglos XVI-XVIII”, 

en BROCAR, 24 (2000), pp.105-135. En España, concretamente, abundaron 

sobre esta cuestión, fundamentalmente, GIGINTA, M. Tractado del remedio 

de pobres, Coimbra, 1579, y PÉREZ de HERRERA, C., Discurso del 

Amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos, Madrid, 1598. 
4 VIVES, J.L., De subventione pauperum sive de humanis necessitatibus, 

Brujas, 1526, traducción española de J.G. Nieto, Tratado del socorro de los 

pobres, Valencia, s.f. 
5 PINO ABAD, M., “La aplicación singular de las normas penales a los 

pobres en Castilla (siglos XIII-XVIII), en Rudimentos legales. Revista de 

Historia del Derecho, nº2 (2000), pp.259-276. 
6 La única voz que se elevó contra estas ideas, en una particular polémica en 

la que se enfrentó a Juan de Medina, que escribiera el tratado de Charidad 

discreta en 1545, fue en España la de SOTO, D. de Deliberación en la causa 

de los pobres, Salamanca, 1545, edición de MARTÍNEZ CASADO, E., La causa 

de pobres, Salamanca, 2006, donde se oponía a que el derecho tradicional a 

pedir limosna fuera coartado de alguna manera.  
7 FOUCAULT, M., Histoire de la sexualité, I., edic. Gallimard, 1976, cap.IV, 

p.105 y ss. 
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las ciudades de la Edad Moderna de otro tipo de pequeños 

delincuentes relacionados con el proxenetismo, los rufianes, y la 

gestión pública de las mancebías, con todos sus escándalos y 

corrupción, dejaba de ser rentable a las arcas públicas. En Castilla, la 

prostitución dejó de ser considerada entonces como un “mal menor” o 

“bien común” desde el punto de vista jurídico, y comenzó a ser 

perseguida desde el decreto de cierre de las mancebías del año 1623, 

que, además, propició un notable crecimiento de la criminalidad 

femenina, evidente asimismo por la aparición de las primeras cárceles 

específicas de mujeres a principios del siglo XVII: las “Casas-

Galeras”. 

 

Al dispositivo moral activado por la Contrarreforma tridentina, se 

añadió en el siglo XVII la acción de una nueva Monarquía hispánica, 

más débil en lo político, más pacata en lo religioso, y muy temerosa 

de los grupos diferenciales o fuera del orden social establecido, es 

decir, los grupos marginales. La crisis económica era el caldo de 

cultivo ideal para que estos grupos se acrecentasen acarreando un 

importante coste social y político para la Monarquía, que desde su 

situación de legisladora absoluta en el reino de Castilla no dudó en 

multiplicar los esfuerzos legislativos dirigidos a un mayor control y 

coacción sobre estos grupos para mantener el orden público y 

garantizar la estabilidad del poder. Doctrina jurídica y ley ofrecieron 

así al Estado moderno los mecanismos necesarios para la persecución 

y represión de los sectores más marginales de la población, que 

suponían un peligro moral, un riesgo social y un importante foco de 

inestabilidad política.  

 

El objetivo no sólo era contener la marginalidad, sino también 

utilizar a esa parte “baldía” de la población en servicios que pudieran 

resultar útiles al Estado, en pro de su mayor crecimiento y progreso, 

dando comienzo también a partir de este momento el desarrollo de una 

nueva forma de castigar, la penalidad utilitarista, que tuvo su mayor 

momento de eclosión con el movimiento ilustrado del siglo XVIII. 

 

El fin utilitarista de la pena se añadió a los fines meramente 

expiatorios, retributivos y preventivos a partir del siglo XVI, 

sustentado por la nueva idea de Estado o de lo público, y precisamente 

relacionado con la nueva política criminal contra los grupos 

marginales de gitanos, vagos o maleantes, que fueron principalmente 
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los que decidieron utilizarse al servicio de la Monarquía a través del 

castigo penal.  

 

Para ello, en el reino de Castilla se utilizó jurídicamente el 

antecedente de la pena de trabajos forzados en las minas, prevista en 

las Partidas (P.7, 31, 4), aunque sin utilizar en la península desde la 

época romana, y a partir de ella se habilitaron otras penas de trabajos 

forzados absolutamente novedosas y propias de la Edad Moderna. La 

primera fue la pena a servir en el ejército de rey, que paradójicamente 

sería parcamente utilizada hasta el siglo XVIII, seguida por la pena de 

galeras creada por los Reyes Católicos a finales del XV para mover la 

cada vez más numerosa flota española8, y que se convertiría en la pena 

protagonista de la Edad Moderna hasta finales del siglo XVIII.  

 

Otras sanciones “útiles” a la monarquía fueron la pena de trabajos 

forzados en las minas de Almadén9; o los trabajos forzados en los 

presidios del norte de África que, aunque en principio era una pena 

reservada al fuero militar10, ya desde finales del siglo XVI, y 

especialmente en el XVII y XVIII, se utilizó crecientemente para la 

                                                            
8 ALEJANDRE, J.A., “La función penitenciaria de las galeras”, en Historia 

16, 1978, octubre, numero extra, pp.48-49, RODRÍGUEZ RAMOS, L., “La 

pena de galeras en la España moderna”, en Estudios Penales, Salamanca, 

1982, o ZYSBERG, A., y BURLET, R., Gloria y miseria de las galeras, 

Madrid, 1989. 
9 MATILLA TASCÓN, A., Historia de las minas de Almadén (desde la 

época romana hasta el año 1645), Madrid, 1958, p.37 y pp. 79-80, y 

BLEIBERG, G., “El informe secreto de Mateo Alemán sobre el trabajo 

forzoso en las minas de Almadén”, en Estudios de Historia Social, julio-

diciembre de 1977. 
10 Según ROLDÁN BARBERO, H., Historia de la prisión en Espanya, 

Barcelona, 1988, pp. 16 y ss, es probable que desde la conquista de Melilla 

en 1497, se formara allí un presidio militar, al que se enviarían en principio 

sólo aquellos soldados que tuvieran que expiar alguna culpa para custodiar el 

lugar. A Melilla le seguirían otros enclaves conquistados con posterioridad, 

como Mazarquivir, el Peñón de Vélez de la Gomera, Orán, Bugía, el Peñón 

de Argel, Trípoli, la Goleta, Túnez, Ceuta, Tánger, el Peñón de Alhucemas, 

Larache y la Marmota, en los que se habilitarían también presidios militares. 

De su carácter militar nos informaba, en el siglo XVII, PRADILLA 

BARNUEVO, F. de la, Suma de las leyes penales, Madrid, 1639, pp.96 y ss. 
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población civil11. Esta fue la pena que sustituiría en importancia a la 

pena de galeras a finales del XVIII, junto a otra novedosa pena de 

arsenales12, sirviendo de antecedente a nuestras actuales penas de 

prisión.  

 

Todos estos factores (la revisión del valor de la pobreza, el nuevo 

dispositivo de la sexualidad, el miedo a la diferencia y la penalidad 

utilitarista) coadyuvaron, como se ha dicho, a un cambio jurídico en el 

tratamiento de la marginalidad en la Edad Moderna, que es el que 

vamos a intentar entender a continuación a través del estudio del 

derecho penal o de policía criminal de la Corona de Castilla. Lo que se 

pretende no sólo es buscar las razones que motivaron el cambio 

jurídico, sino principalmente desbrozar el mapa legislativo que se 

desplegó durante la Edad Moderna para gestionar, reprimir o castigar 

desde el derecho castellano la marginalidad de grupos específicos 

como los gitanos, vagos, rufianes o prostitutas.  

 

Aunque existieron otros tipos de pequeños delincuentes en la 

época, relacionados sobre todo con los delitos económicos, tal y como 

ha quedado magníficamente reflejado en la literatura picaresca (no 

existen estadísticas ni datos específicos, pero el aumento de la 

criminalidad en la Edad Moderna, acuciado por el espectacular 

crecimiento demográfico y la crisis económica, parece un hecho 

                                                            
11 Cerdán de Tallada se sorprendía de que ya en 1574 las Audiencias hubieran 

condenado excepcionalmente a ciertos delincuentes civiles a los presidios 

militares de Orán o La Goleta para realizar trabajos de fortificación. 

CERDÁN de TALLADA, T., Visita de la cárcel y de los presos, Valencia, 

1547, p.40. Véase también TOMÁS y VALIENTE, F., El derecho penal de 

la Monarquía Absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, 1969, pp. 230 y 

376 y ss. 
12 La pena de galeras fue sustituida en 1771 por Carlos III por la pena de 

presidios en el norte de África, o una nueva pena llamada de arsenales, que 

venía practicándose al menos desde 1748 como consecuencia de la ambiciosa 

política militar y de obras públicas puesta en marcha por el Marqués de 

Ensenada. Aunque se restablecería temporalmente en 1784, para armar los 

barcos contra la piratería argelina del Mediterráneo, y no sería suprimida 

definitivamente hasta 1803, dicha pragmática de 1771 puede considerarse 

una verdadera reforma que fijó definitivamente en la ley los cambios que 

venían defendiéndose por el pensamiento ilustrado desde hacía años. Véanse 

respectivamente la NoR.12, 40, 10-11, y atiéndase al trabajo de investigación 

de SEVILLA, F., Historia penitenciaria española: La Galera, Segovia, 1917.   
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incontrovertible), la elección para el estudio de estos grupos en 

concreto se debe a un doble motivo: representan aquellos tipos 

marginales que sufrieron un mayor cambio en cuanto al tratamiento 

jurídico criminal o policial en la Edad Moderna, y además fueron 

grupos específicamente criminalizados o perseguidos en ella como 

una suerte de delincuentes potenciales.  

 

De hecho, llama poderosamente la atención que, en su obra de 

referencia sobre el derecho penal de la Monarquía Absoluta, el 

profesor Tomás y Valiente no sólo eludiera cualquier referencia a esta 

especie de “delincuencia potencial”, definición quizá demasiado audaz 

para la época en estudio, sino que ni siquiera enumerara los delitos 

relacionados con la marginalidad que aquí vamos a analizar en su 

clasificación general de los delitos o “contravenciones penadas”13. 

Únicamente al tratar de las novedosas penas de galeras, minas, 

servicios al ejército o presidios, por las que comenzaron a conmutarse 

las obsoletas penas corporales o infamantes en el caso de los delitos 

“menores”, el profesor Tomás y Valiente citaba junto a ladrones o 

hurtadores a los vagabundos y rufianes, obviando por completo la 

problemática de los gitanos, y al hablar de las cárceles o “galeras” de 

mujeres, especificaba que allí eran recluidas “ladronas, alcahuetas, 

vagamundas y otras que no tienen manera de bivir, a beneplácito de 

los Alcaldes”14. 

 

Precisamente en esta última afirmación radica, sin embargo, la 

peculiaridad de este tipo de delincuentes que, a diferencia de ladrones, 

hurtadores u otros pequeños malhechores, podían ser apresados y 

condenados “a beneplácito de los Alcaldes”, esto es, sin que se les 

pudiera imputar un hecho ilícito en concreto. En este sentido, la figura 

del “delincuente potencial” fue definida por el profesor Sainz Guerra 

como aquella de la que se presumía una forma de vida delictiva, 

pudiendo ser perseguida y castigada sin necesidad de haberse probado 

el ilícito, sino meramente por su simple condición o pertenencia al 

grupo. Del delincuente potencial se presumía el delito, y la represión o 

castigo de su conducta no tenía por qué verse propiciada por una 

                                                            
13 TOMÁS y VALIENTE, F., El derecho penal de la Monarquía Absoluta, 

pp.203-219. 
14 TOMÁS y VALIENTE, F., El derecho penal de la Monarquía Absoluta, 

pp.391-392. 
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acción antijurídica de la que se hubiera recibido noticia o denuncia en 

concreto ante la Justicia15. El gitano, el vago o vagabundo, el 

proxeneta y la mujer de “mala fama” o de quien se presumía una vida 

“pública”, a diferencia de otros delincuentes de quienes debía 

conocerse y probarse la mala acción, podían ser perseguidos y sufrir 

en cualquier momento la acción de la Justicia por su sola condición y, 

como veremos más adelante, contra ellos se decretaban incluso 

“batidas” o persecuciones aleatorias en los distintos barrios o 

poblaciones castellanas.  

 

Hay que reconocer que esta definición del “delincuente potencial” 

es demasiado actual, por estar ajustada a los criterios objetivos de 

nuestra ciencia jurídico penal contemporánea o racionalista, y no tenía 

cabida en el pensamiento jurídico penal de la Edad Moderna, de 

carácter subjetivo. Desde la subjetiva doctrina iusromanista de la 

época, que asimilaba la noción de delito a la de pecado, no se trataba 

de castigar a ninguna clase de delincuente “en potencia”, sino que se 

consideraba que todos y cada uno de estos grupos marginales eran de 

hecho culpables de un pecado y, por tanto, de un delito. El delito, 

diríamos, era continuado en el tiempo, y consustancial a la condición 

del delincuente: los gitanos y vagos se habían sustraído a la obligación 

moral de trabajar que Dios imponía a los hombres y, por tanto, 

cometían el pecado y a la vez el delito de la ociosidad; y los rufianes y 

                                                            
15 Tras esta definición, sorprende, sin embargo, que el profesor SAINZ 

GUERRA, J.A., Evolución del derecho penal en España, Jaén, 2004, pp.218-

220, enumerara de forma muy vaga como delincuentes potenciales a los 

“adivinos, hechiceros, astrólogos, gitanos, egipcianos, bohemios, jugadores y 

vagos”, refiriéndose a los de todas las épocas y sin abundar en la 

problemática específica de cada grupo. Si tenemos en cuenta que a adivinos, 

hechiceros y astrólogos sí que había que imputarles hechos concretos que 

pudieran ser probados, y además fueron tipos muy poco frecuentes en la Edad 

Moderna, y que el delito de juegos prohibidos también tenía que ser 

específicamente probado, los principales grupos de delincuentes potenciales 

en la Edad Moderna quedarían reducidos a los de “gitanos” o “egipcianos” 

(términos que se utilizaban en referencia al mismo pueblo), y los de 

“bohemios” o “vagos” (que también se referían al mismo tipo de 

delincuente). Por su parte, los rufianes y prostitutas, que aquí también se 

estudian como grupos marginales perseguidos a partir de la Edad Moderna 

por razón de su condición, son contemplados por el profesor Sainz Guerra al 

tratar de los delitos contra la honestidad, en SAINZ GUERRA, J.A., 

Evolución del derecho penal en España, pp.741-751.    



Isabel Ramos/ Derecho y marginalidad en la Edad Moderna 

51 

Revista Aequitas, número 6, 2015 

Pp. 43-71 

ISSN 2174-9493 

prostitutas cometían un gravísimo pecado contra la obligación moral 

de continencia de las pasiones y procreación en el único marco del 

matrimonio. 

 

Estos argumentos morales y jurídicos, con los que se trataba de 

justificar por la doctrina coetánea la persecución y castigo de unas 

conductas que hasta entonces habían venido siendo toleradas por el 

derecho y las instituciones públicas, no ocultan la realidad material 

que trató de afrontar la monarquía castellana a través de unas 

novedosas leyes penales que podríamos considerar de “peligrosidad 

social” ante el impresionante aumento de la marginalidad y la pequeña 

delincuencia en la Edad Moderna. Tanto si se quiere utilizar la 

expresión de “delincuencia potencial” como si no, el elemento 

conductor de este trabajo es precisamente esa especial policía de 

control contra los grupos marginales que caracterizó al derecho penal 

de la Edad Moderna castellana, que consistió fundamentalmente en 

potenciar la persecución, detención y castigo de determinadas 

personas de las que meramente se presumía, por su condición social o 

por su peculiar forma de vida, un carácter delictivo. 

 

 

2.- La persecución del pueblo gitano en Castilla (ss.XV-XVIII) 

 

Cuando el pueblo de los “egipcianos” o gitanos llegó 

originariamente a la península ibérica en el siglo XV, fue 

espléndidamente acogido por las autoridades bajomedievales en la 

creencia de que se trataba de un pueblo cristiano que había sido 

injustamente expulsado de su tierra por el enemigo turco16. En este 

sentido, es muy significativa la relación que, por ejemplo, nos ha 

dejado la crónica del Condestable Iranzo en Jaén, en la que se cuentan 

los banquetes y cuantiosos regalos que se hicieron al primer grupo de 

                                                            
16 MARTÍNEZ DHIER, A., Los gitanos en España. Historia de una 

frustración legislativa, Granada, 2009, o “Expulsión o asimilación, esa es la 

cuestión”, los gitanos en Castilla durante el gobierno de la Monarquía 

Absoluta, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), 

vol.15, 2011, pp.173-230. 
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gitanos llegado a la ciudad en la segunda mitad del siglo XV, en 

tiempos de Enrique IV17. 

 

Pocos años después, en el siguiente reinado de los Reyes 

Católicos, comenzaría, sin embargo, a perseguirse duramente a los 

gitanos porque se negaban a avecindarse y trabajar honradamente, 

llevaban una forma de vida errante, y se presumía que se dedicaban 

exclusivamente al robo y al engaño para subsistir18. La ley les 

conminaba a salir de los reinos de la monarquía o, en caso contrario, 

buscar trabajo y avecindarse en las ciudades o pueblos de Castilla en 

un tiempo máximo de 60 días, bajo la pena de 100 azotes y destierro 

perpetuo por la primera vez; corte de las orejas y 60 días en la cadena, 

además del destierro, en caso de una primera reincidencia; y 

esclavitud perpetua en caso de una segunda reincidencia.  

 

En el año 1539, la reina Juana I y su hijo don Carlos, sustituyeron 

estas penas corporales por la pena de 6 años de Galeras para los 

gitanos de entre 20 y 50 años, debido a las necesidades de remeros que 

tenían los barcos españoles. La pena de galeras se convirtió desde 

entonces en la principal pena prevista para ellos (salvo en el caso de 

niños, ancianos o mujeres), aumentándose el tiempo de servicio a 8 

años en 169219, y rebajándose la edad de su aplicación a los 17 años 

en 169520. También se les prohibiría que se dedicaran al negocio de la 

compraventa, especialmente de ganados, que utilizaran su propia 

lengua y forma de vestir, que deambularan por los reinos de la 

monarquía en grupos o cuadrillas, que tuvieran armas, o que habitaran 

en barrios separados del resto21. 

 

                                                            
17 Relación de los hechos del muy magnífico e más virtuoso señor, el Señor 

Don Miguel Lucas, muy digno Condestable de Castilla, Jaén, edición de 

2001, pp.46 y ss. 
18 La primera Pragmática contra los gitanos se dictó en Medina del Campo en 

1499, y la norma fue reiterada por Carlos I en las Cortes de Toledo de 1525, 

abriendo la ingente normativa contra los gitanos que se recopiló en la NoR. 

12, 16, 1-11. 
19 Por Pragmática de Carlos II de 20 de noviembre de 1692, en NoR.12, 16, 

6. 
20 Por Pragmática de Carlos II de 12 de junio de 1695, en NoR.12, 16, 7. 
21 Véanse, en especial, las leyes recogidas en NoR. 12, 16, 3-7. 
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A pesar de los sucesivos decretos de expulsión, y de las 

persecuciones sistemáticas que, “a manera de monterías contra 

animales dañinos”22, se dictaron contra ellos a lo largo de los siglos 

XVI y XVII, todavía en el siglo XVIII el problema de los gitanos 

permanecía sin resolver, y fue retomado con un especial interés por la 

nueva dinastía Borbón23, que ya en los años 1705 y 1708 promulgó 

sendas cédulas para instar a las Justicias del reino a la persecución y el 

castigo de los gitanos en cumplimiento de la normativa preexistente24.  

 

En 1717, el propio Felipe V se vio obligado a reconocer que la 

normativa contra los gitanos no se cumplía en sus reinos, y decidió 

volver a publicarla de forma resumida para facilitar su conocimiento y 

aplicación, a través de una pragmática que reiteraba la pena de galeras 

como pena principal para los comprendidos entre 17 y 60 años, y para 

los que fueran menores de 17 y mayores de 14 la pena de obras 

públicas en los presidios norteafricanos del reino25. 

 

En 1726 aparecía otra real pragmática en la que se reiteraban los 

aspectos contenidos en la de 1717 y se añadían una serie de 

“prevenciones”, relativas fundamentalmente al control de las licencias 

que podían darse a los gitanos para salir de sus villas estando 

“señalados”26. En este mismo sentido, una Real Cédula de 1727 

clarificaba que las justicias de las ciudades no podían dar licencias 

para que los gitanos viajasen a la Corte (donde también se les había 

prohibido residir), ni siquiera para solucionar negocios propios, 

debiéndolos realizar a través de los oficiales públicos de sus 

                                                            
22 ESCRICHE, J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia 

(Madrid, 1847), edit. Temis, Santa Fé de Bogotá, 1998, Tomo II, p.302, bajo 

la voz “gitanos”. 
23 SÁNCHEZ ORTEGA, H., Los gitanos en la España del siglo XVIII, 

Madrid, 1976. 
24 Véanse las Reales Cédulas de 1705 y1708, recopilatorias de normas 

anteriores, en la Novísima Recopilación de las leyes de España (en adelante 

NoR), 12, 16, 8. 
25 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, 5 vols., 

Madrid, 1996, tomo I, libro I, n.52, pp.95-101, y NoR.12, 16, 7. 
26 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo I, 

libro II, n.43, pp.228-235, y NoR. 12, 16, 9. 
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ciudades27. El objetivo era evitar a toda costa que hubiese cuadrillas o 

grupos de gitanos por los caminos o despoblados del reino, debido al 

riesgo que ello conllevaba. 

 

A la normativa ya prevista, se añadió una real provisión en 1731 

dirigida expresamente a reiterar la obligación de las justicias locales 

de visitar y registrar todos los meses, “y horas inciertas”, las casas de 

los gitanos avecindados en su jurisdicción. Esta obligación ya estaba 

prevista en leyes anteriores pero, según se deduce de la denuncia 

presentada por el fiscal del reino, no se cumplía en todo su rigor, 

siendo una de las principales dificultades que él encontraba para la 

represión de los gitanos. Por eso se reiteró este deber de los 

corregidores y jueces ordinarios, conminándoles a que todos los meses 

dieran cuenta la fiscal de sus actuaciones28.  

 

La suma de todas estas disposiciones, junto con nuevas 

prevenciones de policía para procurar su cumplimiento por parte de 

las autoridades, aún encontró refrendo en una real provisión de 173829. 

Sin embargo, su ineficacia determinó a Felipe V a endurecer 

notablemente la política con respecto a los gitanos en 1745. Entonces 

se ordenó publicar bandos para que los gitanos no avecindados 

pudieran ser considerados y castigados como bandidos o salteadores 

de caminos, y se determinaron una concreta serie de ciudades para su 

avecindamiento. También se les prohibía el derecho de asilo 

eclesiástico, del que hasta entonces se habían valido principalmente 

para escapar de la justicia ordinaria, aconsejando utilizar los recursos 

de fuerza establecidos por el derecho contra los jueces eclesiásticos 

que entorpecieran la labor de los oficiales del rey30. 

 

 

 

                                                            
27 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo I, 

libro II, n.8, pp.202-203. 
28 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo I, 

libro II, n.73, pp.289-291. 
29 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo I, 

libro II, n.119, pp.372-377. 
30 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo I, 

libro III, n.37, pp.575-576, y NoR. 12, 16, 10. 
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El resultado de esta feroz pragmática fue la llegada masiva de 

gitanos a las ciudades que se les habían señalado para avecindarse, 

provocando serias dificultades a sus corregidores31; y en general una 

enorme confusión en el panorama sancionador porque, aunque la ley 

recomendaba tratar como bandidos a todos los gitanos no 

avecindados, en realidad esa pena sólo se aplicaba a quienes 

verdaderamente se dedicaban al robo en cuadrillas. Los demás fueron 

considerados por los jueces “una clase de vagantes”, y como aquellos 

fueron enviados a galeras algunos, y la mayoría a los cada vez más 

frecuentes nuevos destinos de los presidios norteafricanos o los 

arsenales (que fueron las penas que sustituyeron principalmente a la 

de galeras para este tipo de delincuentes). El objetivo seguía siendo 

corregirlos a través de la sanción y reducirlos después “a una vida 

christiana”. 

 

A este fin, el ilustrado monarca Carlos III inició una nueva labor 

de consulta a los principales juristas de la monarquía, para decidir qué 

hacer con los numerosos gitanos que estaban cumpliendo condena en 

galeras o presidios. La más interesante de las respuestas que obtuvo, 

fue sin duda la de los fiscales Pedro Rodríguez de Campomanes y 

Lope Sierra32, en base a la cual se hizo finalmente un resumen del 

expediente para ocupar a estos gitanos en los ejercicios de la vida 

civil33.  

 

                                                            
31 Las quejas de éstos determinaron a Fernando VI a aumentar primero el 

número de ciudades o villas determinadas para su acogimiento, y a dictar 

después una serie de instrucciones prescribiendo las condiciones concretas 

bajo las que éstos debían ser admitidos en los lugares señalados. Véanse en 

este sentido las normas publicadas por CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro 

de las leyes del siglo XVIII, tomo I, libro III, n.48, pp586-587, y CORONAS 

GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo I, libro III, n.51, 

pp.588-594, tomo II, libro IV, n.10, pp.716-719, y tomo II, libro V, pp.1223-

1226, respectivamente. 
32 Véase la Respuesta Fiscal del señor Pedro Rodríguez de Campomanes, 

seguida de la de Don Lope de Sierra Cienfuegos, de 29 de octubre de 1763 y 

10 de febrero de 1764, en CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes 

del siglo XVIII, tomo II, libro V, n.69, pp.1162-1188. 
33 Resumen del expediente, que trata de la policía relativa a los Gitanos, para 

ocuparles en los ejercicios de la vida civil del resto de la Nación (12 de mayo 

de 1766), en CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo 

XVIII, tomo II, libro V, n.68, pp.1152-1161. 
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La propuesta final, firmada por Campomanes, apostaba por su 

deportación a las colonias norteafricanas o el resto de los puertos o 

colonias de la monarquía, donde podrían integrarse mejor con la 

población en todo tipo de oficios. Y, para apoyar esta opinión, 

Campomanes citaba desde ejemplos históricos hasta otras más 

recientes colonizaciones con criminales, como la de Nueva Inglaterra. 

Pero, a pesar de que se tomaron algunas medidas en esta dirección, lo 

cierto es que las dificultades económicas disuadieron a la monarquía 

de continuar la labor de deportación, y la idea que trascendió en la 

práctica fue que las medidas adoptadas hasta el momento no habían 

servido absolutamente de nada, y había que cambiar su dirección. 

 

Con este espíritu se dictó una última pragmática de 19 de 

septiembre de 1783, en la que se prohibía utilizar despectivamente el 

término gitano bajo la pena de injuria. A los que dejaran de usar sus 

elementos diferenciales (lengua, vestido, costumbres…), se les 

permitiría realizar cualquier oficio en cualquier población (“excepto 

por ahora la Corte y Sitios Reales”). Y quienes rehusaren a esta 

asimilación con el común del pueblo, “se les considerará como vagos, 

y serán aprehendidos y destinados como tales, según la ordenanza de 

estos, sin distinción de los demás vasallos”34.  

 

 

3.- La policía de vagos o malentretenidos (ss.XVI-XVIII) 

 

Aunque hubo algunas primigenias normas contra los vagos, 

relacionadas con la crisis que atravesaran los campos castellanos en el 

siglo XIV35, superada ésta la policía general contra vagos quedó 

                                                            
34 NoR 12, 16, 11. 
35 Las más tempranas ordenanzas contra los vagos fueron los distintos 

Ordenamientos de menestrales dados por Pedro I en las Cortes de Valladolid 

de 1351, en los que la principal causa a la que se atribuía la crisis o “muy 

grand mengua” del momento, era precisamente la gran cantidad de mendigos 

que no aportaban su trabajo para labrar los campos. Véase Cortes de los 

Antiguos Reinos de León y Castilla (en adelante CLC), tomo 2 (Madrid, 

1863), pp.75-124. La norma se reiteró posteriormente por Enrique II y Juan I, 

añadiendo este último a la única pena de azotes que se había prescrito para 

los infractores una segunda pena de destierro en las Cortes de Burgos de 

1379. Respectivamente en las Cortes de Toro de 1369, pet. 31, y en las 

Cortes de Burgos de 1379, pet. 20, en CLC, tomo 2 (Madrid, 1863), pp.173 y 
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olvidada durante los años posteriores36, y sólo algunos pueblos o 

ciudades publicaron en el XV ordenanzas municipales sobre la 

cuestión, con penas que iban desde la simple multa a la de azotes o el 

destierro37.  

 

A principios del XVI, sin embargo, la cuestión volvió a ocupar un 

lugar protagonista en los ordenamientos jurídicos europeos, 

coincidiendo el problema social del creciente número de vagos o 

mendigos en las ciudades con la difusión de las ideas de Juan Luis 

Vives sobre la pobreza real y fingida, así como las nuevas 

consideraciones predicadas por el Concilio de Trento sobre la 

vagancia, que dieron a los monarcas europeos la argumentación 

jurídica necesaria para acometer una nueva policía general de vagos38.  

 

El primer ordenamiento jurídico dictado en este sentido en 

Castilla, fue el que promulgaran la reina doña Juana y Carlos I en las 

Cortes de Valladolid de 1525, distinguiendo por primera vez a los 

pobres “verdaderos” de los “fingidos”39. En él, sólo fueron 

considerados mendigos “verdaderos” los menores de edad, los viejos, 

y los enfermos o tullidos, y para controlarlos se obligó a las 

autoridades municipales a realizar labores de inspección y control, 

otorgando licencias o cédulas para mendigar en la ciudad de la que el 

                                                                                                                                
294. Ninguna de ellas produjo el resultado deseado, y en las Cortes de Cortes 

de Bribiesca de 1387 Juan I volvió a pronunciarse sobre el tema, 

estableciendo por primera vez como sanción para mendigos y holgazanes la 

posibilidad de obligarles a prestar un servicio militar durante “un mes sin 

soldada”, que al parecer nunca se aplicó en la práctica. Cortes de Bribiesca 

de 1387, pet.5, en CLC, tomo 2 (Madrid, 1863), pp. 370-371 
36 No es que dejaran de existir los mendigos y ociosos, relacionados de forma 

cada vez más directa con la delincuencia (antes por la sociedad que por la 

propia teología y doctrina jurídica, como veremos), sino que dejó de existir 

un interés principal sobre ellos por parte de la monarquía. Buena muestra de 

ello es la desinteresada respuesta de Juan II (un lacónico “quelas leyes que 

sobre esto fablan se guarden e cumplan”), a la denuncia que se le planteó 

sobre la cuestión en las Cortes de Madrid de 1435. Véase Cortes de Madrid 

de 1435, pet.38, en CLC, tomo 3 (Madrid, 1866), p.236. 
37 Nueva Recopilación (en adelante, N.R), 8, 11, 1-3. 
38 Véase RAMOS VÁZQUEZ, I., “Policía de vagos para las ciudades 

españolas del siglo XVIII”, en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, nº31 (2009), pp. 217-258. 
39 Véanse N.R., 1, 12, 6-10, y NoR. 7, 39, 1-13. 
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pobre fuera natural o dentro de las seis leguas circundantes. Los 

encargados de dar tales “licencias de pobres” serían los párrocos de 

las distintas parroquias o colaciones, comprobando previamente que 

los beneficiarios habían cumplido las obligaciones morales de un buen 

cristiano confesando y comulgando; y las licencias se otorgaban de 

forma anual, de Pascua de Resurrección a Pascua de Resurrección, 

salvo excepciones. 

 

Las penas para el mendigo que incumpliera estas disposiciones, o 

que utilizara licencias falsas o no propias, eran “que por la primera 

vez esté quatro días en la cárcel, y por la segunda ocho, y sea 

desterrado por dos meses; y por la tercera, le sea dada la pena de los 

vagamundos”. Vemos así como la distinción entre pobres verdaderos, 

y fingidos o “vagamundos”, ya se había hecho ley.  

 

La pena de estos últimos “vagamundos” o pobres fingidos, a 

quienes también se llamará “vagos”, “malentretenidos” o “argotes”, 

fue la novedosa pena de galeras, que los Reyes Católicos habían 

impuesto por primera vez a determinados delincuentes con carácter 

excepcional. Ahora, en 1525, la pena de galeras se generalizaba por 

los reyes Juana y Carlos I para todos los holgazanes o vagabundos que 

fueran “aptos”, acrecentando con ella la antigua pena de azotes o 

destierro, y en respuesta a una necesidad muy concreta de la 

Monarquía, la de poder mover la creciente flota española tanto en el 

Mediterráneo como en el Atlántico: 

 

 “De aquí adelante la dicha pena sea à que sirvan por 

la primera vez en las nuestras galeras quatro años, y sea 

traído a la verguença públicamente, seyendo el tal 

vagamundo mayor de veynte años: y por la segunda vez le 

sean dados cien açotes, y sirua en las nuestras galeras ocho 

años: y por la tercera vez le sean dados cien açotes, y sirva 

perpetuamente en las dichas galeras”40.  

 

 

                                                            
40 Véase la pragmática de 25 de noviembre de 1522 en la N.R. 8, 11, 6. La 

medida fue reiterada por Felipe II en 1566, suprimiendo la necesidad del 

pregón ante de las detenciones y aumentando notablemente el concepto de 

holgazanes o vagabundos, en N.R. 8, 11, 11. 



Isabel Ramos/ Derecho y marginalidad en la Edad Moderna 

59 

Revista Aequitas, número 6, 2015 

Pp. 43-71 

ISSN 2174-9493 

En el año 1555, distintos procuradores a Cortes comenzaron a 

pedir que en todos los pueblos se designara a un “padre de pobres”, 

dedicado exclusivamente a su cuidado. La figura se institucionalizaría 

diez años después por Felipe II, quien en 1565 creó la figura de los 

llamados “diputados de pobres”, definidos por la ley como “dos 

buenas personas” que se habían de elegir en cada parroquia para 

ayudar al párroco en las labores de información, examen, control y 

determinación de pobres, señalando cuáles eran verdaderos y cuáles 

fingidos41.  

 

Desde el punto de vista doctrinal, fray Juan de Medina escribía en 

esta época su obra De la órden que en algunos pueblos de España se 

ha puesto en la limosna, para el remedio de los verdaderos pobres, 

publicada en Salamanca, en 154542, para apoyar las nuevas ideas sobre 

la vagancia, y más adelante también escribirían sus tratados al 

respecto Miguel de Giginta y Pérez de Herrera43. Pero en la práctica se 

avanzó poco más y, en palabras de Sempere, “si la mendicidad no 

había podido desarraigarse en los gloriosos, y brillantísimos 

reynados de Carlos V y Felipe II, reynados de continuos triunfos, 

conquistas y dilataciones de la monarquía española, ¿qué podría 

esperarse en el siglo XVII, siglo de continuas pérdidas de plazas, y 

provincias, de despoblación, y miseria, y de ruina de las artes, 

comercio, y agricultura?”44.   

 

El derecho y las autoridades públicas del siglo XVII trataron de 

frenar la ya incontrolable “pordiosería” con los mismos instrumentos 

que se habían diseñado en el XVI: las penas de azotes, cárcel o galeras 

para los “argotes”, las cada vez más difíciles de controlar licencias de 

pobres, que se falsificaban, vendían o prestaban; o, en su defecto, la 

                                                            
41 N.R. 1, 12, 26. 
42 Es más conocida la segunda edición y siguientes de esta obra, bajo el 

renovado título de Caridad discreta practicada con los mendigos, y 

utilidades que logra la República en su recogimiento, Valladolid, 1757. 
43 En España, concretamente, abundaron sobre esta cuestión GIGINTA, M., 

Tractado del remedio de pobres, Coimbra, 1579, y PÉREZ de HERRERA, 

C., Discurso del Amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos, 

Madrid, 1598. 
44 SEMPERE Y GUARINOS, J., Policía de España acerca de los pobres, vagos y 

malentretenidos, en Biblioteca Española Económico-Política, Madrid, 1801, 

tomo I, pp.87-88. 
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caridad privada, multiplicándose así en esta época los hospicios, 

hospitales, casas de misericordia…, que dirigían fundamentalmente 

las instituciones religiosas.  

 

Habrá que esperar al siglo XVIII para que los nuevos monarcas de 

la dinastía Borbón afrontaran una decidida y novedosa policía de 

vagos, siguiendo las nuevas directrices al respecto de los pensadores 

de la Ilustración.  

 

Para los ilustrados dieciochescos, la pobreza y la ociosidad eran 

un problema angular de la sociedad que era necesario superar, a toda 

costa, para salir de la crisis económica, y lograr el buen gobierno y la 

paz social. En su opinión, existían fundamentalmente tres motivos que 

aconsejaban luchar con firmeza contra la vagancia: que era una lacra 

para la economía e impedía prosperar a la Nación en la búsqueda de la 

felicidad común; que era el origen de la toda la depravación moral; y 

que generalmente conducía al crimen y al engaño como forma de 

vida45. 

 

“Los escritores que se preocupan de este asunto a los largo de la 

centuria, especialmente en su segunda mitad (…), sueñan con 

transformar las muchedumbres de pordioseros en vasallos laboriosos, 

disciplinados y virtuosos”46. En este sentido, resulta especialmente 

esclarecedora la respuesta fiscal sobre vagos dada por Campomanes 

                                                            
45 Véanse JOVELLANOS, G.M., Discurso que pronunció en la Sociedad 

Económica de Madrid en 24 de diciembre de 1784, en Obras, Tomo II, BAE, 

vol. L, Madrid, 1952, p.29 y ss., WARD, B., Obra Pía. Medio de remediar la 

miseria de la gente pobre de España, en Proyecto económico, Madrid, 1762, 

edic. de L.CASTELLANO, Madrid, 1982, p.196, o MELÉNDEZ VALDÉS, J., 

Discursos forenses, en Obras Completas III, Madrid, 1997, Biblioteca Castro, 

pp. 276-283. Más recientemente han investigado sobre esta cuestión PÉREZ 

ESTÉVEZ, R., El problema de los vagos en la España del siglo XVIII, Madrid, 

1976, SOUBEYROUX, J., “El encuentro del pobre y la sociedad: asistencia y 

represión en el Madrid del siglo XVIII”, en Estudios de Historia Social, 

nº20-21 (1982), pp.7-225, o CARASA SOTO, P., Pauperismo y Revolución 

burguesa. Burgos 1750-1900, Valladolid, 1987, y “Los peligros de la 

pobreza. Los valores del liberalismo y las soluciones asistenciales 

burguesas”, en Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, 

Madrid, 1994, vol.2, pp.421-440. 
46 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M., Campomanes y la acción administrativa de 

la Corona (1762-1802), Oviedo, 1998, p 65. 
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en el año 176447, en la que, tras barajarse argumentos principalmente 

económicos, y contemplar la posibilidad de otros destinos en la 

agricultura o la industria, se recomendaba al rey utilizar 

fundamentalmente a toda esta población baldía al servicio del 

ejército
48

.  

 

Con ello, el fiscal Campomanes no hacía sino apuntalar la política 

que, de hecho, estaban siguiendo los Borbones desde su llegada al 

trono español a principios del siglo XVIII. Habida cuenta de que por 

aquel entonces la pena de galeras que se imponía a los holgazanes, 

estaba empezando a quedar obsoleta por el desarrollo de las nuevas 

técnicas navales, Felipe V decidió sustituirla por un servicio en las 

milicias. La medida se justificó en leyes anteriores, y comenzó a 

ordenarse ejecutar directamente a los oficiales competentes, 

intendentes y corregidores, a partir del año 1717, no siendo hasta 1733 

cuando se plasmara nuevamente de forma expresa en letra de ley49. 

                                                            
47 Publicada por CORONAS GONZÁLEZ, S.,  Ilustración y derecho. Los fiscales 

del Consejo de Castilla en el siglo XVIII, Madrid, 1992, pp.327-329.   
48Campomanes calculaba que habría unos 170.000 mendigos en la 

Monarquía, de los cuales, “quando se reputen entre niños y enfermos, 

inhábiles para el trabajo, treinta mil, quedan ciento y quarenta mil Valdíos 

holgazanes de ambos sexos (…), cuya suma sería suficiente para mantener 

un Egército de Tierra formidable”. Véase CORONAS GONZÁLEZ, S., 

Ilustración y derecho, pp.328-329. 
49 Véanse N.R. 8, 11, auto 12 y auto 18, también en NoR. 12, 31, 6. Y en 

cuanto a las órdenes anteriores de apresamiento, CORONAS GONZÁLEZ, 

S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo I, libro II, n.24, p.215, así como 

las notas 2 y 3 a NoR. 12, 31, 6. Para favorecer el cumplimiento de estas 

leyes también se dictó una Real Ordenanza de Vagos en 1745, que pretendía 

centralizar la policía de vagos en el Gobernados del Consejo, crear una 

“Secretaría de levas” para disponer rápidamente de sus servicios y permitir 

juicios sumarísimos contra los mismos, La Real Ordenanza de vagos de 30 de 

abril de 1745, no fue recopilada en su integridad como derecho general del 

reino, pero se recoge gran parte de ella en la NoR. 12, 31, 7, nota 6. El 

inspirador de este proyecto fue el Marqués de Ensenada, que y había iniciado 

una importante política de fortalecimiento del Ejército y la Marina en 

previsión del inevitable conflicto que, a la larga, tendría que sostener España 

con Inglaterra por sus intereses coloniales. Para ello, contaba como pieza 

fundamental con los vagos y malentretenidos Véase ARANDA, J., El Marqués 

de la Ensenada: estudios sobre su administración, Madrid, 1898, CORONAS, 

C.E., y ARMILLAS, J.A., La España de las reformas, Madrid, 1989, pp.109 ss, 



Isabel Ramos/ Derecho y marginalidad en la Edad Moderna 

62 

Revista Aequitas, número 6, 2015 

Pp. 43-71 

ISSN 2174-9493 

A partir de ese momento, se van a dar distintas órdenes para 

prender a los vagos y destinarlos al reemplazo del ejército cuando era 

necesario50, así como dos significativas instrucciones sobre el modo 

de hacerlo, en 1751 y 1759, que al ser publicadas con un suplemento 

en el año 1765
51

, se acompañaron con las muy interesantes opiniones 

o respuestas sobre la cuestión de los fiscales Pedro Rodríguez de 

Campomanes y Lope Sierra52.  

 

Desde un primer momento se hizo una interpretación extensiva 

del espíritu de la ley, que permitía utilizar a los vagos “aptos” no sólo 

en el ejército sino también en las minas de azogue, arsenales u obras 

públicas, o incluso para servir en barcos de pesca a particulares, 

estableciéndose para ello una serie de condiciones53. Sin embargo, el 

principal destino debía ser el militar, tal y como se explicitó en la 

extensa ordenanza  que Carlos III dictó en 1775, en la que se mandaba 

hacer al menos una leva anual contra los vagos para poner a los que 

fueran útiles al servicio de armas.  

 

Los considerados aptos debían tener una edad de entre 17 y 36 

años, ciertas condiciones físicas fijadas en la ley, y pertenecer, en 

principio, al estado civil de soltero54. Pero para evitar los numerosos 

matrimonios de conveniencia que comenzaron a producirse entonces 

entre los vagos al objeto de evitar el servicio de armas, tan sólo un año 

                                                                                                                                
o GÓMEZ URDÁÑEZ, J.L., El proyecto reformista del Marqués de Ensenada, 

Logroño, 2008. Pero los inconvenientes materiales y procedimentales para la 

aplicación de esta norma no tardaron en señalarse y finalmente la ley no pudo 

llevarse a la práctica. CALLABAN, W., “The problema of confinement: an 

aspect of por relief in Eighteenth Century Spain”, en Hispania American 

Historical Review, vol.51, nº 1 (febrero, 1971), pp.1-24. 
50 Véanse, por ejemplo, las contenidas en CORONAS GONZÁLEZ, S., El 

libro de las leyes del siglo XVIII, tomo I, libro III, n.52, pp.594-595, o tomo 

I, libro II, n.24, p.26. 
51 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo 

III, libro VI, n.70, pp.1540-1568. 
52 Publicadas por CORONAS GONZÁLEZ, S., Ilustración y derecho, 

pp.314-338, y comentadas por él mismo en pp.138-142.  
53 Véase la Real Cédula de su Majestad de 15 de mayo de 1770 aprobando el 

Auto de la Real Audiencia de Canarias que proponía esta servicio en los 

barcos de pesca para los vagos, en CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de 

las leyes del siglo XVIII, tomo III, libro VII, n.50, pp.1717-1723. 
54 NoR. 12, 31, 7. 
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después Carlos III derogaba dicho privilegio matrimonial, enviando a 

los ejércitos tanto a solteros como a casados55. En 1779 fijaba 

definitivamente el tiempo del servicio de armas para estos condenados 

en 8 años56 

 

Ese mismo año, también se enviaron distintas circulares a los 

pueblos para concretar el destino de los desertores, sobre el que se 

habían suscitado dudas (“a todo vago que deserte y sea aprehendido, 

se imponga la pena de servir por un año en las obras públicas de 

estos Reynos; y cumplido este término, que pase a servir en los 

Regimientos fixos de America por el tiempo de ocho años”); y para 

resolver algunas otras cuestiones confusas en la interpretación de la 

ordenanza de levas, reiterando los puntos principales de la misma para 

asegurar su observancia57. 

 

A partir de ese momento, los esfuerzos del gobierno se volcaron 

en conseguir que la ley se cumpliera en la práctica, dictándose 

sucesivas medidas que recordaban sus obligaciones a los oficiales 

responsables de su ejecución, tanto civiles como militares 

(corregidores y alcaldes ordinarios, ayudados en su caso por los 

alcaldes de cuartel y de barrio, capitanes generales, comandantes de 

tropas destinadas a la persecución de contrabandistas y salteadores, 

presidentes y regentes de las Audiencias, etc)58; y enviándose incluso 

oficiales especialmente comisionados para la aprehensión de vagos a 

las distintas Audiencias. 

                                                            
55 NoR. 12, 31, 8. Con posterioridad, sólo se dictan medidas dirigidas a los 

oficiales (corregidores, capitanes generales, comandantes de tropas 

destinados a la persecución de contrabandistas y salteadores, y presidentes y 

regentes de las Audiencias y sus subdelegados en la comisión de vagos), para 

procurar la más eficaz persecución de este tipo de gentes, según se recogió en 

NoR. 12, 31, 14-18. 
56 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo 

IV, libro XI, n. 39, pp.2317-2318, y NoR. 12, 31, 9. Véanse también las 

numerosas circulares que posteriormente se dictan para el recogimiento de 

vagos y su aplicación al ejército, en CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de 

las leyes del siglo XVIII, tomo IV, libro XI, n. 46, n. 49, n. 60, n.62 y n.67, 

pp.2328-2329, 2329-2330, 2336, 2337-2338, y 2339-2340.  
57 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo 

IV, libro XI, n. 49, n.60, n.62 y n.67, pp.2328-2329, 2336, 2337-2338, y 

2339-2340. 
58 En NoR. 12, 31, 14-18 



Isabel Ramos/ Derecho y marginalidad en la Edad Moderna 

64 

Revista Aequitas, número 6, 2015 

Pp. 43-71 

ISSN 2174-9493 

 

De entre las numerosas leyes que se dictaron en relación a toda 

esta problemática de los vagos, resulta interesante reparar en el 

contenido de una de ella, señalada ya por Tomás y Valiente, en la que 

“la Monarquía ilustrada se muestra a medio camino entre la visión 

estamental de la sociedad, aún dominante, y el igualitarismo liberal, 

ya incipiente”59. Se trata de la ley dictada por Carlos III en 1781 para 

que los nobles vagos o malentretenidos no pudieran eximirse del 

castigo a su ociosidad, si bien “se destinen al servicio de armas en 

calidad de soldados distinguidos”60.  

 

Poco después, a vueltas con la determinación de la calidad de 

vago, Carlos III vino a responder a varias representaciones y recursos 

que se habían presentado al Consejo Real sobre el tema con una Real 

Cédula de 23 de marzo de 1783, en la que ordena que no “se 

consienta ni permita, que los buhoneros, y los que traen cámaras 

obscuras, y animales domesticados con habilidades, anden vagando 

por el reyno: con prevención que hago a los Capitanes generales y 

Justicias, que no les den pasaportes, y aunque los traigan, se les 

recojan, y destine como vagos (…) á las armas, marina, hospicios y 

obras públicas. Igualmente, (…) mando que sean comprehendidos por 

vagos los romeros ó peregrinos que se extravían del camino, y vagan 

en calidad de tales romeros; y que los escolares, solo yendo de las 

Universidades á sus casas via recta, puedan recibir pasaportes de los 

Rectores y Maestres de Escuela de las Universidades literarias; pues 

los que contravengan, deben ser también tratados como los demás 

vagos sin diferencia alguna. En quanto á los vagos extrangeros aptos 

para las armas, declaro, que pueden servir útilmente en los 

regimientos de su respectiva lengua, que están al servicio de la 

Corona (…). Por lo respectivo á los que se llaman saludadores, y los 

loberos, mando ansimismo, que sean comprehendidos en la clase de 

vagos, y tratados como tales, observándose en la substanciación de 

sus causas generalmente lo dispuesto en la citada Real ordenanza de 

levas”61. 

 

                                                            
59

 TOMÁS Y VALIENTE, F., El derecho penal de la monarquía absoluta, 

pp.323-324. 
60 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo 

IV, libro XII, nn. 27 y 28, pp.2438-2439 , y NoR. 12, 31, 11. 
61 NoR. 12, 31, 13. 
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4.- Rufianismo y prostitución en la Edad Moderna castellana 

 

Finalmente, queda realizar un somero repaso sobre el nuevo 

derecho penal dictado en la Edad Moderna contra rufianes y 

prostitutas, para terminar de comprender, a través de estas pinceladas 

sobre distintos grupos de delincuentes propios de la época, el cambio 

de dirección jurídico-penal que se acometió para afrontar la 

problemática de las clases marginales. 

 

Como el “gitano” o el “vago”, el “rufián” y la “prostituta” fueron 

tipos de delincuentes propios de la Edad Moderna. Antes, la 

prostitución era una práctica tolerada jurídicamente a través de la 

doctrina del “mal menor” o “bien común”62. Incluso, con algunos 

antecedentes en el siglo XIV, pero sobre todo a partir del siglo XV, la 

prostitución se venía reglando públicamente a través de mancebías 

propias de los pueblos, o de algunos señores, que se arrendaban o se 

dejaban en fieldad a determinados oficiales públicos para su gestión, 

habiéndose convertido en una fuente más de financiación de los 

municipios o señoríos (“la merced de la putería” o “la renta de la 

mancebía”).  

 

Bajo el pretexto de asegurar la salubridad, el decoro y el orden 

público, sólo se prohibió y persiguió (en general con la pena de 

destierro), la prostitución no reglada o realizada clandestinamente 

fuera de las citadas mancebías públicas, en las que todas las meretrices 

se tenían que inscribir, pasar unos controles médicos y pagar unas 

determinadas tasas. 

 

En torno al negocio de la prostitución, el único delito que sí 

existía desde la época medieval era el de la “alcahuetería”. Pero 

dicho delito también era contemplado socialmente con cierta simpatía. 

Podría citar para ello ejemplos literarios, como el de La Celestina, 

pero también el ordenamiento jurídico castellano nos deja elocuentes 

                                                            
62 Sobre la escala o tipología de los delitos contra la moral, véase 

CLAVERO, B., “Delito y pecado. Noción y escala de transgresiones”, en 

Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas, Madrid, 1990, pp.57-89, y 

en concreto la teoría sobre la tolerancia de la prostitución en JIMÉNEZ 

MONTESERÍN, M., Sexo y bien común. Notas para la historia de la 

prostitución en España, Cuenca, 1994, o VÁZQUEZ (coord), F., Mal menor. 

Políticas y representaciones de la prostitución, Cádiz, 1998. 
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muestras de esta realidad ya que, frente a las penas determinadas 

contra los alcahuetes en textos como el Fuero Real o las Partidas, que 

podían incluso llegar a la pena de muerte cuando el delito se hubiera 

practicado con una mujer casada, virgen, religiosa o viuda de buena 

fama
63

; la mayoría de los juristas nos informan de que lo que en 

realidad se imponían en la práctica eran simples penas de vergüenza 

pública o infamantes, como el azotamiento, el emplumamiento o la 

exposición con mitra de las los alcahuetes para burla y regocijo del 

pueblo64. 

 

Sin embargo, al despuntar la Edad Moderna, ya en la segunda 

mitad del siglo XV, junto al antiguo delito de “alcahuetería”, que 

quedó circunscrito a la mera intermediación en el comercio carnal a 

cambio de un precio, surgió un nuevo tipo penal, el delito de 

“rufianismo”, como una forma agravada de aquel, para dar respuesta 

a las conductas, mucho más execrables desde el punto de vista social, 

de los cada vez más numerosos hombres que, abusando de su 

superioridad, tenían esclavas o mozas libres para vivir del negocio que 

hacían con ellas. 

 

Los “rufianes”, “hombres ribaldos”, “bravos” o “bellacos”, 

fueron una nueva y creciente clase de maleantes que comenzaron a 

poblar las ciudades castellanas65. Su persecución y castigo venía 

solicitándose a los reyes al menos desde las Cortes de Madrid de 

141966, aunque sería en las Cortes de Ocaña de 1469 cuando 

finalmente Enrique IV previó una penalidad agravada para ellos, 

                                                            
63 Fuero Real 4,10,7, Partidas 7, 17, 7 y Partidas 7, 22, 2. 
64 GÓMEZ, A., Ad Leges Tauris commentarium absolutisimum, Madrid, 

1780, comentario a la ley 80, nn.73 y 74, fols.723 y 724, CANTERA, D. de, 

Quaestiones criminales, Salamanca, 1589, n.65, fol.505; PEÑA, A. de la, 

Orden de los juicios y penas criminales, s.l., s.f., fols.140v-141r; 

PRADILLA, F., Suma de las leyes penales, Madrid, 1639, edic. facsímil en 

Valladolid, 1996, fols.6r-6v; o BERNÍ, J., Práctica criminal, Valencia, 1749, 

edic. facsímil en Madrid, 1995, pp.19-20.   
65 COLLANTES de TERÁN, A., “Actitudes ante la marginación social: 

malhechores y rufianes en Sevilla”, en La sociedad medieval andaluza: 

grupos no privilegiados. Actas del III Coloquio de Historia Medieval 

Andaluza, Jaén, 1984, pp.293-302. 
66 Cortes de Madrid de 1419, pet.10, en Cortes de León y de Castilla (en 

adelante CLC), tomo III, Madrid, 1866, pp.16-17. 
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separando su conducta de la de los simples alcahuetes y creando con 

ello, como se ha dicho, un nuevo ilícito penal.  

 

Entonces, las primeras penas señaladas para ellos fueron de azotes 

o de destierro en caso de reincidencia
67

. Pero, ya en el año 1512, la 

norma fue modificada para que este tipo de delincuentes se 

convirtieran también, junto a gitanos, vagos y otra clase de pequeños 

delincuentes, en los galeotes o remeros de la Monarquía68. El tiempo 

previsto originariamente para el cumplimiento de esta pena de galeras 

por los rufianes fue de 6 años la primera vez que fueran condenados (a 

perpetuidad en el caso de los reincidentes); aunque en 1566 Felipe II 

la aumentó hasta 10 años, rebajando además la edad a partir de la que 

se podía aplicar de los 20 a los 17 años69. Cuando la pena de galeras 

entró en decadencia, a finales del siglo XVIII, este tipo de 

delincuentes sería trasladado asimismo a prestar su trabajo forzado en 

los nuevos Arsenales de marina o las obras públicas de los presidios 

norteafricanos. 

 

Pero si Felipe II mostró en el siglo XVI una especial atención 

jurídica al fenómeno del proxenetismo, Felipe IV daría un paso más 

en el siglo XVII hacia la prohibición de todo tipo de prostitución 

decretando el cierre de las mancebías. Se basó para ello en una nueva 

doctrina jurídica que había comenzado a construirse mucho antes, a 

partir de las nuevas consignas morales definidas en el Concilio de 

Trento y en defensa de la continencia y la preservación de la virtud 

como único camino de llegar a Cristo70.  

 

Siguiendo estas directrices, los escritos moralistas de los primeros 

autores místicos del XVI comenzaron a imprimir a los pecados de 

lujuria una impronta de gravedad antes desconocida, y todo un ejército 

de nuevos clérigos se sumó desde las iglesias a esta labor de condena 

                                                            
67 Cortes de Ocaña de 1469, pet.23, en CLC, tomo III, Madrid, 1866, pp.804-

805. 
68 El príncipe Felipe y la reina Juana I, en ausencia de Su Majestad Carlos I, a 

través de una Pragmática dictada en Monzón, el 25 de septiembre de 1512, y 

recopilada en N.R.8, 11, 4. 
69 N.R.8, 11, 10 y N.R. 8, 11, 9. 
70 PÉREZ GARCÍA, P., “La criminalización de la sexualidad en la España 

moderna”, en Furor et Rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad 

Moderna, Santander, 2002, pp.355-402. 
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de los pecados sexuales y de nueva reeducación moral, destacando 

especialmente la labor realizada por los jesuitas siguiendo a su 

maestro Ignacio de Loyola. 

 

En Castilla, la primeras críticas dirigidas directamente contra la 

institución de las mancebías públicas fueron realizadas, en la segunda 

mitad del siglo XVI, por el agustino Martín de Azpilcueta, que era uno 

de los más celebres canonistas de la época, y que por primera vez se 

opuso frontalmente a la permisiva doctrina del “mal menor”71, frente a 

otros autores como Juan de Ávila o el padre Pedro de León, quienes 

aún pensaban que dicha doctrina podía cumplir una función social y 

simplemente había que velar por el cumplimiento de las ordenanzas de 

las mancebías para apartar el pecado de los ojos de la sociedad.  

 

Las autorizadas opiniones de Martín de Azpilcueta no tardaron en 

abrirse camino en el ambiente intelectual de la época, y al iniciarse el 

siglo XVII otros teólogos y juristas, como el beato Simón de Rojas72, 

el padre Juan Márquez con su célebre “El gobernador cristiano” 

(1604)73, y especialmente el jesuita Juan de Mariana, se sumaron con 

sus escritos a la campaña para el cierre de las mancebías, aduciendo 

que no reducían en ningún caso el desorden público, ni servían, como 

se había pretendido, para evitar o atemperar la práctica de los delitos 

de lujuria. 

 

La intensa campaña de reeducación moral de la sociedad, calaría 

especialmente en el rey Felipe IV, mucho más piadoso que su padre 

Felipe III, quien, aconsejado por sus confesores jesuitas y los de su 

valido, el Conde Duque de Olivares74, finalmente decidió decretar el 

                                                            
71 AZPILCUETA, M. de, Manual de confesores y penitentes, Salamanca, 

1556, y Enchiridion sive Manuale Confessariorum et Poenitantium, Roma, 

1567. 
72 ROJAS, S. de, Tratado de la oración y sus grandezas, edic. en Buenos 

Aires, 1939. 
73 MÁRQUEZ, J., El gobernador christiano, deducido de las vidas de 

Moysés y Josué, príncipes del pueblo de Dios, Pamplona, 1612, fols.172 y ss. 
74 Al poco tiempo de la entronización de Felipe IV, comenzaron a llegar a la 

corte un buen número de escritos, discursos o inventivas morales contra las 

mancebías. Véase RAMOS VÁZQUEZ, I., De meretricia turpidine. Una 

visión jurídica de la prostitución en la Edad Moderna castellana, Málaga, 

2005, pp.190-195. 
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cierre de todas las mancebías públicas del reino a través de un Decreto 

de 10 de febrero de 162375. La norma condenaba las mujeres que, 

resistiéndose a la prohibición, aún practicaran la actividad de forma 

clandestina, a penas de reclusión en las nuevas cárceles de mujeres 

que, a partir de 1608 se habían creado en Castilla siguiendo el ejemplo 

de las “Casas de Arrepentidas” inauguradas poco antes por las 

instituciones religiosas, y que por asimilación a la pena que entonces 

se imponía mayoritariamente a este tipo de delincuentes marginales 

masculinos recibieron el nombre de “Las Galeras de Mujeres”. 

 

 

5.- Conclusiones 

 

Como hemos podido constatar a través del estudio de cada caso 

concreto, el derecho penal y de policía criminal de la Edad Moderna 

castellana, ramas jurídicas mucho más sensibles al cambio que 

cualesquiera otras por su inmediata conexión con la moral, el 

pensamiento o los problemas económicos, políticos o sociales de cada 

época, sufrieron una especial efervescencia en relación a los grupos 

que hemos clasificado en términos generales como marginales. 

 

La peligrosidad social de estos grupos, como se dijo en la 

introducción, fue el detonante del cambio, aunque jurídicamente se 

justificara en delitos concretos como el de ociosidad o el de lujuria. 

Uno podría preguntarse, sin embargo, si realmente estamos tratando 

de delitos y penas, y no de meras policías de control y sanciones 

administrativas, a la vista del papel otorgado a los oficiales públicos 

en la evolución normativa de esta conductas, e incluso ante la lectura 

de afirmaciones concretas como la contenida en la pragmática que 

negaba el indulto a cualquier clase de vago, bajo el razonamiento de 

que “la aplicación a las Armas, o Marina de los Vagos, ociosos, y mal 

entretenidos, no es pena, y sí un destino precaucional para impedirles 

que caygan en delitos, y obligarles a que sean utiles a la Patria; (…) 

no debiendo reputarse estas providencias de policía como penas, y sí 

como determinaciones paternas para mejorar las costumbres de los 

Ciudadanos, no caen baxo el concepto de causas criminales”76. 

                                                            
75 En N.R. 8, 19, 8 y NoR. 12, 26, 7. 
76 CORONAS GONZÁLEZ, S., El libro de las leyes del siglo XVIII, tomo 

IV, libro XII, n. 9, pp.2368-2369. 
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La cuestión es compleja porque, si sólo se tratara de 

“determinaciones paternas” o “providencias de policía” y no de 

“causas criminales”, no se entienden las argumentaciones doctrinales 

sobre los delitos de ociosidad y lujuria que se afanaron en construir los 

principales autores de la época; ni el afán legislativo acometido por la 

monarquía para deslindar las conductas o tipos de delincuentes; ni 

mucho menos la imposición a los mismos de las novedosas penas 

utilitaristas por las que se estaban conmutando fundamentalmente las 

antiguas y obsoletas penas de azotes, mutilaciones o destierro.  

 

Estas novedosas penas, que no “destinos precaucionales” 

(precaucional sólo lo era el arresto en las cárceles o depósitos a la 

espera de una sentencia condenatoria, y no las galeras, minas, ejército, 

presidios o arsenales, que constituyeron penas en sí mismas), son en 

puridad las que nos ofrecen uno de los principales elementos de 

conexión de todos estos grupos marginales, incluidas las mujeres de 

mala fama, gitanas o vagamundas, que por asimilarlas penalmente a 

los hombres eran condenadas a las llamadas “galeras” de mujeres.  

 

El otro principal elemento de conexión, era la persecución y 

castigo que podía acometerse en cualquier momento sobre los mismos 

por “vía administrativa”, esto es, sin necesidad de probar la comisión 

de unos delitos que simplemente se presumían. En este sentido, a lo 

largo de estas páginas hemos visto como los oficiales civiles 

encargados de la policía de cada localidad (corregidores, jueces 

ordinarios o intendentes), ayudados en ocasiones por los oficiales 

militares (capitanes generales, comandantes de tropas, alcaldes de 

cuartel y de barrio…), e incluso oficiales específicos enviados por las 

Audiencias, eran conminados cada cierto tiempo a hacer redadas o 

“batidas” para la aprehensión de este tipo de delincuentes, que el 

profesor Sainz Guerra dio en llamar “potenciales”, ya que no lo eran 

todavía, o si lo eran no tenía por qué haber realizado un ilícito en 

concreto. 

 

A la confusión doctrinal entre delitos (el concepto de falta no se 

conocía), o prevenciones administrativas, derivada de la ausencia de 

una ciencia jurídico penal propiamente dicha hasta la época del 

racionalismo, se ha de añadir la confusión que se desprendía de la 

identificación de estos grupos: para identificar a los gitanos se recurría 
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a su forma de vestir y su habla, así como a su forma de vida errante, al 

igual que ocurría con los vagos, argotes o malentretenidos, concepto 

aún más impreciso en el que podían tener cabida una multiplicidad de 

figuras como las de los bohemios, los buhoneros, los domesticadores 

de animales y otros personajes que se dedicaban al entretenimiento de 

las gentes, los caminantes o los que se decían romeros o peregrinos sin 

serlo, etc. Por su parte, la calificación de rufián, bravo o bellaco de los 

hombres que abundaban por las tabernas u otros establecimientos en 

cercanía de mujeres, o la de las propias mujeres de mala vida, vagas, 

mendigas o prostitutas, era asimismo muy genérica y de difícil prueba, 

lo que en definitiva permitía que las autoridades competentes pudieran 

actuar sobre un amplio e indeterminado grupo de personas marginales, 

a las que sólo cabía huir de las ciudades donde eran conocidos, 

“echarse el campo”, “acogerse a sagrado”77, o utilizar otros métodos 

menos honrosos (sobornos, falsas declaraciones de testigos, etc.), 

como fórmulas para escapar de los sistemáticos acechos o 

persecuciones de la jurisdicción ordinaria. 

                                                            
77 Sobre la protección otorgada por la inmunidad eclesiástica a estas personas 

pueden consultarse las obras generales de FERNÁNDEZ GARCÍA, J., El 

Tribunal Eclesiástico de Jaén (sección criminal): 1700-1750, Granada, 1989,  

PÉREZ MUÑOZ, I., Pecar, delinquir y castigar: El tribunal eclesiástico de 

Coria en los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1992, o CANDAU CHACÓN, 

M.L., Los delitos y las penas en e mundo eclesiástico sevillano del XVIII, 

Sevilla, 1993.  
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Resumen: Con el artículo que se pone a su disposición, las autoras 

tienen el interés de mostrar, más allá de la válida evolución del 

contrato de compraventa, cómo sigue siendo el Derecho Romano el 

punto de partida al que debemos regresar ante disímiles problemáticas, 

sobre todo en la interpretación y aplicación de aquellas instituciones 

jurídicas que encuentran su génesis en dicho Derecho Romano. 

 

 La compraventa, no por ser catalogada como contrato modelo, 

deja de ser objeto de análisis, sobre todo a la luz de la normativa civil 

cubana donde en materia inmobiliaria ha sufrido importantes 

modificaciones desde 2011 a la fecha. Se muestra también,  a manera 

de ejemplo, cómo en la práctica judicial cubana se manejan criterios 

con los cuales pudieran resultar perjudicados los sujetos que 

intervienen en una litis producto de un contrato de compraventa. 

 

Palabras Claves: contrato, obligaciones, compraventa, saneamiento. 

 

Abstract: This paper aims to highlight how the Roman Law is still the 

starting point to look at, to face diverse problems, even more in the 

interpretation and application of those juridical institutions originated 

in the same Roman Law, despite the valid evolution of the buy-sell 

contract. 

 

                                                            
1 sissy@upr.edu.cu. 
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 This contract has not stopped being analyzed regardless of 

being acknowledged as model contract, in greater part under the light 

of the Cuban civil regulations where it has experimented substantial 

modifications from 2011 to date in real estate matters. Some diverse 

criteria used in the Cuban judicial practice are also shown as an 

example of how the parts involved in a litigation derived from a buy-

sell contract can get damaged. 

 

Keywords: contract, obligations buy-sell contract, healing. 

 

 

1.- Antecedentes y evolución  

 

 La compraventa, conocida en los tiempos de Roma como 

emptio venditio, fue concebida como “el contrato consensual, 

principal, de bona fidei, y bilateral perfecto, por el cual una persona 

llamada vendedor (venditor), se obligaba a entregar a otra (emptor, 

comprador), con la intención de enajenarla, una cosa (merx) mediante 

una suma de dinero que se llamaba precio (pretium)”2. 

 

 Aunque en la teoría y en las legislaciones se estudia y regula 

como contrato primigenio e incluso sus disposiciones operan 

supletoriamente para otras figuras contractuales3, el surgimiento de la 

compraventa fue históricamente posterior a otros negocios jurídicos de 

igual naturaleza bilateral, incluido el contrato de permuta; que tuvo su 

génesis en el ancestral trueque de la decadente comunidad gentilicia. 

No obstante, en las civilizaciones más remotas se han encontrado 

vestigios del contrato de compraventa y así se delata en escritos como 

el génesis bíblico y los poemas homéricos4.  

 

 

 

                                                            
2 FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio; CARRERAS CUEVAS, Delio y YÁNEZ, Rosa María, 

Manual de Derecho Romano, Editorial Félix Varela, La Habana, 2003, p. 

164. 
3 Vgr. artículos 1541 y 1553 del Código Civil español y 370 del Código Civil 

cubano. 
4 Cfr. RAPA ÁLVAREZ, Vicente, Manual de Obligaciones y Contratos, Tomo 

II, Editorial Félix Varela, La Habana, 2003, p. 2. 
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 Consecuencia de la segunda gran división social del trabajo, 

los intercambios conocidos por trueques se hicieron más comunes, 

cotidianos y con un mayor alcance; surgiendo plazas y mercados, en 

principio eventuales y luego permanentes, en los que se efectuaban 

estos intercambios. El golpe de gracia al trueque como forma natural 

de cambio y su sustitución por las manifestaciones más simples de 

compraventa, lo dio la aparición de la moneda o el dinero. De modo 

que la compraventa es resultado genuino del desarrollo de las 

actividades mercantiles y luego de su aparición experimentó un auge 

tal, que lo ha colocado en esa posición de “contrato modelo” para 

todos aquellos que puedan tener elementos semejantes. Es por ello que 

algunos lo han catalogado como fase adelantada del comercio jurídico, 

superior a la forma primitiva y simple del trueque o permuta, pues le 

es esencial el precio que debe constituir siempre dinero o signo que lo 

represente5. 

 

 Tal vez la relación obligatoria nacida de la compraventa 

apareció con la mancipatio, que introdujo ya la responsabilidad por 

evicción para el vendedor, recibiendo después las leges mancipii la 

sanción del derecho positivo. En el Código Decenviral no se 

traspasaba la propiedad de la cosa mientras no se pagara el precio o 

quedase este garantizado.6 

 

 Lo cierto es que desde Roma hasta nuestros días la 

compraventa es el contrato más frecuente en el tráfico jurídico y 

económico. Comprende desde las pequeñas negociaciones cotidianas 

hasta las grandes transacciones de las empresas, con un marcado 

carácter mercantil. “La compraventa constituye el paradigma de los 

contratos a través de los cuales se realiza el intercambio o el comercio 

de los bienes y, de acuerdo con una muy extensa tradición histórica, es 

el contrato que dispone de una más amplia regulación legal”7. 

 

                                                            
5 MORENO QUESADA, Bernardo; BUSTOS VALDIVIA, Ceferino y TRUJILLO 

CALZADO, María Isabel, Derecho Civil Patrimonial, Conceptos y Normativa 

Básica, Editorial Comares, S.L, Granada, Septiembre de 2002, p. 310. 
6 Vid. DIHIGO Y LÓPEZ TRIGO, Ernesto, Derecho Romano, 2do curso, 

Departamento de Publicaciones  de la Facultad de Derecho, s.f., p.108. 
7 DIEZ PICAZO y GULLÓN, Luis y Antonio, Sistema de Derecho Civil, 

Volumen II, Sexta edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1989, p. 279. 
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 Para explicar la forma jurídica con que se consagró esta 

manera de cambio, teniendo en cuenta el carácter eminentemente 

solemne del Derecho Romano y su apego a estrictas fórmulas para 

considerar perfeccionado un contrato, los romanistas se han 

enfrascado en arduas disquisiciones teóricas en las que han primado 

los criterios de IHERING y GIRARD
8. Es opinión de ellos que cuando se 

sintió la necesidad de la compraventa, tal como después se la conoció, 

al no estar reconocida por el derecho, se recurrió al sistema de una 

doble estipulación, mediante la cual el comprador estipulaba que se le 

abonaría el precio. Con el tiempo se advirtió que esas dos 

estipulaciones que técnicamente eran operaciones independientes, 

obedecían en realidad a una misma causa, y en su conjunto no eran 

más que el medio de llevar a cabo una única operación; y parece que 

poco a poco, y por un proceso que desconocemos, se fueron uniendo 

en un solo contrato hasta dar nacimiento al de compraventa. Sin 

embargo, otros como MAYR, rechazan la posibilidad de que la doble 

estipulación fuere la forma primitiva de la compraventa. 9 

 

 Para considerar que existía compraventa el Derecho Romano 

exigía la presencia de tres elementos fundamentales: una cosa (merx), 

un precio y el consentimiento.  

 

 En cuanto a la cosa que se pretendiera vender se admitía 

bastante flexibilidad; podía ser cualquiera que estuviera dentro del 

comercio, ser corporal o incorporal, e incluso se admitió que pudiera 

venderse la cosa ajena. No obstante el Derecho Romano estableció 

también algunas prohibiciones, como la de los inmuebles dotales y la 

de las cosas litigiosas.  

 

 En cambio, no era necesario que el objeto vendido existiera en 

el presente, sino que era admitida también la posibilidad de vender 

una cosa futura. Esta compraventa de cosa futura podía tener dos 

formas: la emptio spei (compraventa de una esperanza), porque lo que 

efectivamente se compraba era la esperanza de llegar a obtener una 

cosa, que podía no surgir. El vendedor estaba obligado a hacer lo que 

de él dependiera para que la cosa futura naciera o llegara a obtenerse, 

y de no hacerlo debía como indemnización la estimación media. Por 

                                                            
8 Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio; et al, Manual de Derecho Romano, p. 165. 
9 Vid. DIHIGO Y LÓPEZ TRIGO, Derecho Romano, p.108. 
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su parte el comprador estaba obligado a pagar el precio, aunque no 

obtuviera nada;10 y la emptio rei speratee, que consistía en la compra 

de una cosa que normalmente llegará a existir, por ejemplo una 

cosecha. El vendedor estaba obligado a contribuir a la producción de 

la cosa y si esta no llegaba a producirse, el contrato era nulo por falta 

de objeto. Si solo se producía una parte de lo que se esperaba, el 

comprador solo debía la parte proporcional del precio. 

 

 El precio (pretium) era sin dudas el elemento que marcaba el 

negocio. Este debía ser cierto, serio e ineludiblemente fijado en 

dinero, “pues de otra forma se trataría de una simple permuta o 

trueque, sin consistir efectivamente en una emptio venditio”11. El 

consentimiento definía la perfección del contrato y era irrevocable, 

una vez que las partes lo habían concedido, les era ilícito volverse 

atrás.  

 

 El precio debía ser en dinero pues de lo contrario no había 

compraventa, sino simple permuta o trueque de cosa por cosa. Al 

respecto hubo una disputa entre los jurisconsultos de Roma. Mientras 

los proculeyanos mantenían la necesidad de que el precio fuese en 

dinero, sus constantes opositores, los sabinianos entendían que podía 

consistir en otro objeto. Prevaleció la opinión de los primeros, y la 

importancia del problema consistía en determinar quién era el 

comprador y quién el vendedor, a los efectos de las obligaciones de 

cada una de las partes. Sin embargo, podía consistir parcialmente en 

dinero y parcialmente en cosas porque ya en este caso consideraban 

que no cabía confusión de obligaciones. De acuerdo con el mismo 

criterio había venta si después de convenido el contrato, en vez del 

dinero del precio se entregaba una cosa.12 

 

 Señalaba el profesor DIHIGO que el precio además debía ser 

serio, es decir que hubiese la intención decidida por parte del 

vendedor de cobrarlo y del comprador de abonarlo, pues de lo 

contrario no estaríamos en presencia de una compraventa sino de una 

donación. Además debía ser cierto, o sea, saberse a cuánto ascendía, 

                                                            
10 Vgr. Un individuo compraba a un pescador, por un precio alzado, los peces 

que obtuviera en determinado momento, y aunque la pesca resultase 

infructuosa, el contrato tenía validez. 
11 Vid. FERNÁNDEZ BULTÉ, et al,  Manual de Derecho Romano, p. 165. 
12 Vid. DIHIGO Y LÓPEZ TRIGO, Derecho Romano, p.109. 
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sin que fuese preciso que se determinara en el contrato, siendo 

suficiente nada más que existieran los elementos necesarios para 

determinarlo sin duda alguna. Se aceptó también que podía quedar a la 

decisión de un tercero, pero en este caso la venta solo era válida si el 

tercero cumpliendo la misión que se le había encomendado, fijaba el 

precio. En cambio, no podía quedar al arbitrio de una de las partes en 

el contrato.13 

 

 No exigió el Derecho Romano en un principio que el precio 

fuera justo, es decir, que su valor compensara aproximadamente el de 

la cosa comprada. El derecho imperial introdujo en esto una reforma 

fundamental: admitió la posibilidad de que el vendedor pidiera la 

rescisión de la venta por lesión, entendiéndose que la había cuando el 

precio no excedía de la mitad del valor justo de la cosa comprada.  

 

 Esta reforma que en los textos parece ser de DIOCLECIANO, y 

que  para SOHN, quien se apoya en los estudios de GRANDENWITZ y 

de SOLAZZI, es de JUSTINIANO, daba derecho al vendedor para 

recobrar la cosa devolviendo el precio; pero, al propio tiempo, 

concedía al comprador la facultad de retener la cosa pagando la 

diferencia. 14 

 

 El consentimiento como elemento del contrato, por sí solo 

bastaba para perfeccionarlo. Una vez prestado, no le era lícito a las 

partes volverse a atrás. Sin embargo, existían dos excepciones al 

respecto: La primera cuando se pactaba que la venta se haría por 

escrito, pues en este caso ella no era obligatoria sino a partir del 

momento en que se hubiese otorgado la escritura; en segundo lugar, 

cuando se había dado arras, que permitían al contratante arrepentirse 

del contrato, perdiendo las arras si era el que las había entregado, o 

devolviéndolas con otro tanto igual si era el que las había recibido. 

En general, a modo de resumen, se describen tres momentos 

esenciales en la evolución de la compraventa como contrato15: 

 

- Compraventa real o manual: propia del Derecho romano 

primitivo. Se realiza el intercambio mediante entrega solemne. 

                                                            
13 Idem.  
14 Ibídem. 
15 RAPA ÁLVAREZ, Manual de Obligaciones y Contratos, Tomo II, p. 2. 
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- Compraventa consensual o productora de obligaciones: 

reconocida en el Derecho Romano clásico y luego en el 

Derecho moderno. Se perfecciona el contrato con el 

consentimiento pero para transmitir la propiedad es necesaria 

la traditio. 

 

- Compraventa consensual y traslativa del dominio: el contrato 

se perfecciona y la propiedad se transmite con el mero 

consentimiento. Opera en países como Italia y Francia. 

 

2.- Aproximación a un concepto  

 

 Las definiciones del contrato de compraventa son 

relativamente homogéneas. En su mayoría giran en torno a resaltar por 

un lado, las obligaciones de cada parte, que entrañan la entrega de un 

bien a cambio de un precio; y del otro lado la finalidad del contrato. 

Por ejemplo, ALBALADEJO lo define como “un contrato por el que una 

parte se obliga a transmitir una cosa o derecho a la otra a cambio de 

que ésta se obligue a pagarle una suma de dinero llamada precio”.16 

Nótese que en esta definición no se explicita acerca del fin del 

contrato, ni se es muy claro acerca de lo que se trasmite: si la 

propiedad o la posesión o el uso y disfrute u otro derecho. Para PERAL 

COLLADO compraventa es “el contrato mediante el cual una persona 

se obliga a entregar a otra una cosa determinada, con la finalidad de 

transmitirle el dominio sobre la misma, a cambio de que esa otra 

persona entregue a aquella un precio cierto, en dinero o signo que lo 

represente”17. En esta definición se hace especial referencia a la 

determinación de la cosa, alejándose un tanto de la concepción romana 

de admitir algo que estuviese dado por una esperanza futura. Sin 

embargo, se amplía la concepción de precio más allá del dinero, 

aceptando formas equivalentes dentro de las que se pueden estimar 

incluidos los cheques, letras de cambio o pagarés. 

 

                                                            
16ALBALADEJO, Manuel, Compendio de Derecho Civil, Duodécima edición, 

Editorial Edisofer SL., España, 2004, p. 231. 
17PERAL COLLADO, Daniel, Obligaciones y Contratos Civiles, Editorial 

Pueblo y Educación, La Habana, 1984, p. 236. 
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 LASARTE por su parte expone que la compraventa “es aquel 

contrato que supone la obligación por parte del vendedor de entregar 

una cosa determinada, a cambio de un precio cierto en dinero o signo 

que lo represente, que deberá ser satisfecho por el comprador”.18 Este 

autor entremezcla todos los elementos esenciales del contrato, no se 

admite la venta de cosas inciertas y el precio puede estar dado por 

dinero o equivalente. 

 

 Para la doctrina cubana la compraventa es aquel contrato “por 

el cual una persona (vendedor) transmite a otra (comprador) el 

derecho de propiedad sobre un bien, a cambio del cual, este último 

deberá pagar un precio”19. Este concepto, aunque escuetamente 

elaborado y de muy fácil comprensión, puede presumir de completo: 

se destacan los sujetos que intervienen en el negocio con las 

obligaciones a las que cada cual está sujeto y la denominación 

específica según el rol que le corresponde en el tipo contractual; el 

bien como categoría genérica y amplia y el precio, sin exigir que sea 

necesariamente dinero; admitiéndose equivalente. 

 

 El legislador cubano regula el contrato de compraventa como 

primera figura contractual del Libro Tercero “Derecho de 

Obligaciones y Contratos”. Específicamente el artículo 334 se encarga 

de su conceptualización, refrendando las posiciones de vendedor y 

comprador y la obligación que ello implica; la presencia de un bien, 

sin que se agreguen más precisiones y como equivalente un precio que 

sí se especifica que sea en dinero. No obstante esto último, en la 

práctica jurídica cubana y en las transacciones habituales, sobre todo 

mercantiles y económicas, se han admitido otras formas equivalentes 

del dinero como formas de pago. Incluso la Resolución 85 de 2011 del 

Banco Central de Cuba regula lo concerniente al cheque de gerencia; 

que es el instrumento de pago idóneo para los casos de compraventa 

de inmuebles20. De modo que el artículo 334 in fine, ha sido 

                                                            
18LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho Civil, Tomo III, 

Editorial Trivium S.A., Madrid, 1994, p.185. 
19VALDÉS DÍAZ, Caridad del Carmen, et. al., Compendio de Derecho Civil, 

Editorial Félix Varela, la Habana, 2005, p. 369.  
20 Los artículos 69.3 y 70.3 de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, de 

23 de diciembre de 1988, tal y como quedaron modificados por el Decreto-

Ley 288, de 28 de octubre de 2011, establecen que el pago de la 

compensación y el precio en los contratos de permuta y compraventa 
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interpretado de manera extensiva al referirse al dinero; para suplir con 

ello lo que pudiese catalogarse como insuficiencia en la definición que 

de compraventa ofrece la normativa civil cubana.  

 

 

3.- Naturaleza jurídica 

 

 En cuanto a la naturaleza jurídica de la compraventa no hay 

grandes disquisiciones.  

 

 En el Derecho Romano la venta por sí sola no transfería la 

propiedad, sino que solo engendraba obligaciones. Este sentó el 

principio de que el dominio no se transfería por el simple contrato, 

sino que tenía que estar seguido de la entrega o tradición de la cosa 

para que la propiedad pasase de una persona a otra.  

 

 En primer lugar se debe considerar que es un contrato que 

persigue la transmisión del derecho de propiedad. Nuestro Código 

Civil al regular la compraventa es claro al referir la finalidad de 

transmitir la propiedad y la necesidad de que para ello se produzca la 

entrega del bien. De modo que se reconoce la traditio como única vía 

eficaz para transferir efectivamente el derecho real, en consecuencia 

con la Teoría del Título y el Modo que se acoge en las regulaciones 

del Derecho sobre Bienes cubano21. En nuestro país la compraventa 

queda concebida como un contrato de naturaleza obligatoria que sujeta 

a las partes a cumplir con su palabra, pero que no es suficiente para 

transmitir el derecho real de propiedad. Se configura de esta forma un 

sistema en el que “Se necesita por tanto la concurrencia de dos 

elementos: título o contrato; y modo o tradición. Sin tradición no 

existirá sino un derecho de crédito a favor del acreedor, que puede 

exigir la entrega de la cosa, pero todavía no es propietario sin esa 

entrega. La clave del sistema es la existencia de una clara separación 

entre el mundo de los derechos reales, de lo que es un determinado 

                                                                                                                                
respectivamente; se efectúa mediante el instrumento de pago correspondiente 

emitido por una institución bancaria. En consecuencia con esto, el Banco 

Central de Cuba emitió la Resolución 85/2011 donde estipula que dicho 

instrumento es el cheque de gerencia, el cual será entregado en el acto de 

formalización ante notario para su posterior cobro. 
21 Artículo 178 del Código Civil cubano. 
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momento; frente al mundo de las obligaciones, de los compromisos de 

conducta”22.  

 

 En este sentido, la compraventa constituye para nosotros lo 

que ALBALADEJO califica como un contrato obligatorio, y no 

transmisivo, por cuanto lo que produce no es la transmisión misma del 

bien, sino la obligación de hacerlo23. El traspaso del dominio no opera 

con la misma compraventa, sino que esta es medio coactivo para 

conseguir la transferencia. El comprador no recibe el dominio, sino el 

derecho de que se verifique el traspaso a su favor, cosa que se 

consigue por el hecho de una entrega que puede ser simultánea o 

posterior. 

 

 La transmisión puede ser real o instrumental. Hay tradición 

real cuando la cosa vendida se pone en poder y posesión del 

comprador, pudiéndose hacer de dos formas: 

 

  • De forma material: entrega manual y efectiva o 

cuando el adquirente de hecho y de  inmediato ejercita los poderes 

característicos de la propiedad. 

  

  • De forma simbólica: sin llegar a producirse una 

transmisión material de la cosa, el vendedor manifiesta de forma 

inequívoca o irreversible su intención de transferir la posesión al 

adquirente. Así ocurrirá cuando el vendedor entregue las llaves, tanto 

de bienes muebles como inmuebles, o cuando se pongan en poder del 

comprador los títulos de pertenencia. “Constitutum Possessorium”: 

suple a la tradición material, y se da en aquellos supuestos en los que 

el vendedor continúa poseyendo la cosa, pero en virtud de otro título 

diferente al del propietario que antes ostentaba, por ejemplo, el 

vendedor que sigue viviendo como arrendatario en la vivienda cuya 

propiedad transmitió. “Traditio Brevi Manu”: es el caso opuesto a lo 

planteado anteriormente. Aquí el comprador tenía ya con anterioridad 

a la compra la posesión inmediata de la cosa, aunque fuera en 

concepto distinto al del dueño, pasando a serlo, por ejemplo, el 

arrendatario adquiere la propiedad del piso que ocupa. 

                                                            
22BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo et. al., Manual de Derechos 

Civiles, Derechos Reales, Editorial Bercal S.A., Madrid, 2005, p. 47. 
23 ALBALADEJO, Compendio de Derecho Civil, Duodécima edición, p. 233. 
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 Hay tradición instrumental cuando se hace la venta mediante 

escritura pública, siendo equivalente ésta a la entrega de la cosa objeto 

del contrato, deviniendo así el comprador como propietario con 

independencia de cualquier otro factor, por ejemplo, cuando aún no 

haya pagado por completo el precio cierto de la compra. El efecto 

traditivo automático de la escritura pública no es impuesto a las partes 

de forma necesaria y general, pues la equivalencia entre escritura y 

entrega se establece como un efecto natural y si de la misma escritura 

no resultare o se dedujere claramente lo contrario. 

 

 El artículo 206 del Código Civil cubano, en ocasión de regular 

las formas de transmitir la posesión, refrenda de manera general los 

supuestos que ejemplifican estás clasificaciones doctrinales. El 

primero de los apartados se concentra en la tradición real, el apartado 

2 se refiere a la tradición instrumental. 

 

 La compraventa es además en principio consensual, por 

cuanto se perfecciona con el mero consentimiento de las partes24; 

aunque según nuestro ordenamiento jurídico puede ser formal en caso 

de que el valor del bien exceda los quinientos pesos25. En el caso de 

bienes inmuebles, consideramos que la compraventa reviste la forma 

solemne. A pesar de que el artículo 339 del Código Civil cubano, 

condiciona la validez del contrato al cumplimiento de otros requisitos 

y no a la formalización en documento público; el recientemente 

aprobado Decreto Ley 288 modificativo de la Ley General de la 

Vivienda, acoge la exigencia con otro matiz para el caso de las 

viviendas de propiedad personal. 

 

 El aludido Decreto- Ley establece en su artículo 70.3 que la 

compraventa de viviendas se formaliza ante notario. Además se 

consagran una serie de requisitos para el pago que, a la sazón, son los 

elementos que lo reputarán como válido: que sea total, es decir por el 

monto completo de la deuda; que se efectúe en el propio acto de 

formalización y que sea a través de los instrumentos de pago emitidos 

por las instituciones bancarias. Quiere esto decir que el acuerdo, la 

entrega previa del precio mediante dinero en efectivo y en general el 

intercambio del bien por el valor acordado en el caso de la 

                                                            
24 Vid. artículo 335 del Código Civil cubano. 
25 Vid. artículo 51b) en relación con el 313 del Código Civil cubano. 
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compraventa, quedan completamente sin efecto mientras estos no se 

hagan constar en documento público y de la forma que establece la 

Ley.  

 

 No cabe dudas que la compraventa es un contrato principal, ya 

que no depende su validez de ningún otro acto o contrato que lo 

refuerce y de existir este no afecta su fuerza propia; oneroso 

conmutativo, en tanto implica sacrificios o desplazamientos 

patrimoniales para cada una de las partes, que a su vez y como 

consecuencia de ello van a recibir un beneficio equivalente de la 

prestación que realicen, pecuniariamente apreciable y bien 

determinada desde el momento de perfección del contrato;  bilateral, 

porque genera obligaciones para ambas partes y dichas obligaciones, 

al menos las principales, son objeto de alusión en la mayoría de las 

definiciones como expusimos supra y funcionan una como 

contraprestación de la otra; es un contrato típico, ya que cuenta con 

una regulación individualizada en el Código Civil cubano26; es 

impersonal, porque generalmente no se valoran las cualidades 

personales del sujeto para contratar; puede ser de tracto único o de 

tracto sucesivo, como ocurre en las ventas a plazo o con reserva de 

dominio y de ejecución inmediata o diferida. 

 

 

4.- Elementos 

 

 Como todo contrato en la compraventa se identifican 

elementos personales, reales y formales. Todos ellos de alguna manera 

aludidos supra. 

 

 Los elementos personales del contrato son el vendedor y el 

comprador. El carácter de bilateral que ostenta el negocio jurídico 

contractual les confiere a ambos la posición de acreedor o sujeto 

activo y deudor o sujeto pasivo indistintamente. De un lado el 

vendedor es deudor del bien y acreedor del precio y el comprador 

acreedor del bien y deudor del precio. La capacidad para ser sujeto del 

contrato de compraventa es la general que se exige para contratar. La 

regla de capacidad deriva del carácter obligatorio de la compraventa y 

de la voluntad de favorecer el comercio jurídico. Todas las personas 

                                                            
26 Desde el artículo 334 al 366 del Código Civil cubano. 
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capaces para obligarse lo son también para celebrar este contrato, 

salvo especiales y concretas prohibiciones.  

 

 El artículo 338.1 prohíbe que se constituyan vendedor y 

comprador en el mismo contrato, personas que tengan los vínculos 

que se especifican en el mentado artículo. Esta prohibición, en algunos 

de sus apartados, busca evitar que se configure el autocontrato y el 

consecuente conflicto de intereses que ello puede implicar; además de 

proteger las relaciones de subordinación o profesionales que 

concurren en la tipificación de otros supuestos. Igualmente, si uno de 

los sujetos intervinientes en el negocio es un menor de edad, la 

persona que lo represente debe presentar la debida autorización que se 

obtiene a partir de un proceso ordinario de utilidad y necesidad, según 

lo establecido por los artículos 85, 87, 155 y 156 del Código de 

Familia cubano.  

 

 Especial referencia en este contrato merece el análisis de la 

necesidad de que el vendedor sea titular del bien que se quiere vender. 

Si esto no fuese así y el comprador perdiera la cosa como resultado 

del ejercicio de la acción reivindicatoria por parte del verdadero 

dueño, procedería el saneamiento por evicción. Sin embargo, el interés 

de proteger al comprador va más allá de los casos en que es 

desposeído del bien y se debe pensar en sus derechos para los casos en 

que, sin ser eviccionado, se litigue sobre la venta de cosa ajena. 

 

 Ante el silencio del legislador cubano, no queda claro que sea 

necesaria la titularidad del derecho de propiedad sobre el bien que se 

pretende transmitir para que la compraventa sea válida. Ello quizás se 

deba a que la compraventa solo crea obligaciones; por tanto el 

vendedor puede obligarse a entregar una cosa que es suya o que 

adquirirá después. No obstante, siguiendo la posición del legislador 

español, esta situación puede dar origen a soluciones diversas e 

incluso antagónicas. En algunos casos el acto adolece de nulidad por 

error (cuando vendedor y comprador desconocen de la ajenidad de la 

cosa) y en otros es apreciable el dolo (cuando el vendedor sabe que el 

bien vendido no es suyo y lo oculta al comprador). Una posición más 

admitida alude la validez de la compraventa atendiendo a la 

obligatoriedad de los contratos y a la falta de exclusión expresa del 
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supuesto por parte de la legislación civil27. En todo caso lo que no 

debe perderse de vista es la protección que debe conferírsele al 

comprador y que no tiene que supeditarse a la agresión de su derecho 

por parte del verdadero titular del bien. 

 

 Dentro de los elementos reales del contrato se encuentran el 

bien y el precio. La amplitud con que regula el legislador cubano el 

contrato de compraventa en su artículo 334 permite afirmar que la 

cosa alrededor de la que se contrata puede ser corpórea o incorpórea. 

El propio Código Civil regula en sus artículos del 256 al 265 la cesión 

de créditos y la asunción de deudas; las cuales se pueden verificar a 

través de un contrato de compraventa, que garantiza la función 

especulativa del negocio de cesión y alude a un bien incorpóreo.  

 

 Cuando se trate de la compraventa de viviendas, esta se rige 

por disposiciones especiales contenidas en la Ley General de la 

Vivienda modificada por el Decreto Ley 288 de 2011. Este significó 

una notable flexibilización de las regulaciones existente previamente 

al respecto, admitiendo la vivienda como elemento real en el contrato 

de compraventa entre personas naturales. 

 

 En cuanto al pecio, convierte la obligación del comprador en 

una obligación pecuniaria, es ante toda una medida de valor o un 

medio de pago. “La existencia del dinero es un elemento 

indispensable en este contrato”28. El precio puede estar dado por 

dinero o cualquier otra forma que lo represente, a saber: cheques, 

letras de cambio, pagarés u otro título valor. Su función en el contrato 

es actuar como contraprestación o equivalente de la entrega de la cosa.  

  

 “El precio delimita la naturaleza institucional del negocio”29.  

En relación con los requisitos del bien y el precio como elementos 

reales; según la doctrina, el contrato está ligado con la obligación, de 

la que se considera fuente principal30. Igualmente el Código Civil 

                                                            
27 Cfr. DIEZ PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, Volumen II, Sexta 

edición, p. 286. 
28 VALDÉS DÍAZ, Compendio de Derecho Civil, p. 370. 
29 PERAL COLLADO, Obligaciones y Contratos Civiles, p. 245. 
30 Cfr. DELGADO VERGARA, Teresa, Derecho de Contratos, tomo I - Teoría 

General del Contrato, bajo la coordinación de Nancy de la Caridad OJEDA 

RODRÍGUEZ, Editorial Félix Varela, La Habana, 2003, p. 6; DIEZ-PICAZO, 
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cubano en su artículo 309 afirma que el contrato crea, modifica o 

extingue relaciones jurídicas y aunque no es explícito el legislador, 

debe entenderse que estas son las peculiares relaciones jurídicas 

obligatorias31. El contrato de compraventa, como todo contrato, genera 

entonces relaciones jurídicas obligatorias; por lo que al bien y al 

precio, en tanto constituyen el objeto mediato de esas relaciones 

jurídicas le son exigibles los requisitos del elemento objetivo de las 

obligaciones; a saber: que sean lícitos, posibles, determinados o 

determinables y susceptibles de valoración económica.  

 

 La admisión de la determinabilidad del objeto mediato, sin 

que sea necesaria su individualización al momento de la perfección 

del contrato, hace pensar en el tema de la compraventa de cosa futura 

como ocurría en Roma. Estas son las cosas que se esperan tener según 

el curso natural de los acontecimientos, pero que no existen de hecho 

en el momento de la celebración del contrato (emptio rei speratae). 

 

 En primer lugar hay que aclarar que a los efectos de la 

determinación de la prestación, “será considerada determinable o 

susceptible de determinación, cuando su concreción no dependa de 

futuras actuaciones de las partes vinculadas por la relación obligatoria. 

En otro caso, estaríamos frente a obligaciones incompletas o 

irregularmente constituidas (…)”32. 

 

 El legislador cubano, a diferencia de su homólogo español, no 

previo expresamente la posibilidad de concertar la compraventa de 

cosas futuras33. Sin embargo, tampoco prohibió su concertación. Sobre 

esta base y al amparo de los artículos 53.2 y 54.2 del Código Civil 

cubano, que regulan la condición y el término suspensivo 

respectivamente como elementos accidentales del negocio jurídico 

                                                                                                                                
Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I, volumen primero-  

Introducción Teoría del Contrato, 5ª edición, Civitas, Madrid, 1996, pp. 117 

y 118; DIEZ-PICAZO, Luis y Antonio GULLÓN, op. cit., p. 29 y 30; LASARTE, 

Carlos, Principios de Derecho Civil, tomo II - Derecho de Obligaciones, 11ª 

edición, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 25. 
31

 DELGADO VERGARA, T., op. cit., p. 6.   
32 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho Civil, Tomo II, 

Derecho de Obligaciones, Undécima Edición, Editorial Marcial Pons S.A., 

Madrid, 2007, p.185. 
33 Vid. artículo 1271 del Código Civil español. 
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consideramos que puede ser admitida la perfección de este tipo de 

contrato. “Cuando la prestación determinable no llega a determinarse, 

la obligación es nula, ya que la determinación en estos casos hace las 

veces de condición, y si no llega  a producirse la obligación es 

ineficaz”
34

. 

 

 Si la cosa futura no llegara a existir, el vendedor no puede 

cumplir con la entrega y por tanto el comprador queda exento de pagar 

el precio. El incumplimiento doloso o culposo significa el 

incumplimiento de la obligación de entrega, con la consiguiente 

acción de resarcimiento de daños en favor del comprador.  

 

 Cosa distinta es que el comprador se obligue a pagar el precio 

independientemente de la existencia o no de la cosa. En este caso 

estaríamos ante un negocio contractual atípico llamado emptio spei. El 

pago del precio no tiene su causa en la entrega de la cosa como en 

cualquier compraventa. 

 

 Los elementos formales se hacen depender de las 

características específicas que adopte el contrato. Si por voluntad de 

las partes es necesario cumplir algún requisito para que se entienda 

que se ha perfeccionado la compraventa35, pues entonces el contrato se 

reputará solemne; sujetando su validez al cumplimiento de ese 

requisito. Si el bien sobre el que recae la compraventa es un inmueble, 

entonces tiene el carácter de solemne. En los casos en los que el valor 

de los bienes objeto de la compraventa exceda los quinientos pesos, se 

debe hacer constar por escrito el contrato, a tenor del artículo 51 b) del 

Código Civil cubano. En este sentido se imponen una serie de 

reflexiones. En primer lugar se puede utilizar documento público o 

privado, no se es imperativo en relación con eso, únicamente con la 

necesidad de la forma escrita; por lo que los contratantes tienen la 

facultad de elegir el tipo de documento en que consignarán su acuerdo 

de voluntades. Además, la inobservancia de esa exigencia no acarrea 

la invalidez del contrato, sino su ineficacia frente a terceros; lo cual 

puede ser solucionado con el ejercicio de la actio pro forma del 

                                                            
34 OJEDA RODRÍGUEZ, Nancy de la C. y DELGADO VERGARA, Teresa, Teoría 

General de las Obligaciones: comentarios al Código Civil cubano, Editorial 

Félix Varela, La Habana, 2003, p. 41.  
35 En virtud del artículo 312 del Código Civil cubano, las partes puedes 

sujetar la validez de su contrato al cumplimiento de una formalidad. 



Torga, Torres, Sánchez y Pereda/ El contrato de compraventa 

89 

Revista Aequitas, número 6, 2015 

Pp. 73-124 

ISSN 2174-9493 

artículo 313 del Código Civil. Ello confiere al contrato el carácter de 

formal y no solemne. Por último debemos recordar que el Código civil 

cubano, cuerpo legislativo que contiene el mentado artículo 51, fue 

promulgado en el año 1987, cuando la cuantía de quinientos pesos 

representaba un valor considerable. Sin embargo, en la actualidad esta 

suma no representa una cuantía alarmante, lo que ha hecho perder la 

eficacia material de esa disposición. Si no se tipifican ninguna de las 

situaciones descritas anteriormente estaremos ante un contrato 

consensual que no requiere formalidades para su perfección.  

 

 

5.- Pactos comunes en el contrato de compraventa 

 

 En virtud del principio de autonomía de la voluntad, nervio 

del negocio jurídico que en materia contractual se materializa a través 

del consentimiento, las partes pueden determinar el contenido del 

contrato e incluir los pactos, cláusulas o convenciones que estimen 

convenientes. En el Código Civil cubano esto es expresamente 

permitido según el artículo 312, que reconoce así mismo ciertos 

límites en lo estipulado por la ley. Al decir de DIEZ PICAZO la 

autonomía de la voluntad en sede contractual “Significa, por último, la 

posibilidad de modificar también libremente, en los contratos 

regulados por la Ley, el contenido legal de estos contratos, 

sustituyéndolo por otro distinto”.36”Es decir, el contenido de la 

autonomía de la voluntad se expresa en la autodecisión y 

autorregulación. (…) las partes pueden determinar libremente el 

contenido del contrato, teniendo en cuenta las normas imperativas o 

prohibitivas que establecen limitaciones al arbitrio de las partes”37. 

Amparadas en estos criterios doctrinales y según las regulaciones de 

diversos ordenamientos jurídicos, las partes son muy dadas a la 

inclusión de pactos en el contrato de compraventa. Dentro de los más 

comunes están: 

 

 

 

 

                                                            
36 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I, volumen 

primero-  Introducción Teoría del Contrato, 5ª edición, p. 128. 
37 DELGADO VERGARA, T., Derecho de Contratos…, p. 8. 
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Pacto de reserva de dominio 

 

 Normalmente en la compraventa la trasmisión de propiedad o 

dominio se produce con la entrega de la cosa; sin embargo, mediante 

el pacto de reserva de dominio, el vendedor sigue siendo dueño de la 

cosa aún después de entregada, hasta tanto se produzca el pago total 

del precio pactado. Se suspende la transmisión de la propiedad porque 

se subordina al cumplimiento total de la contraprestación que está 

dado por el pago del último plazo. Con este pacto se persigue 

garantizar al vendedor el cobro del precio que ha sido aplazado. Si no 

se logra el cobro, el vendedor puede reivindicar la cosa que aún es 

suya; siendo así más sólida su situación que si tuviese que readquirir 

la propiedad de una cosa, que desde su entrega hubiese pasado a ser 

del comprador. 

 

 Consideramos que este pacto es perfectamente admisible en 

las compraventas efectuadas al amparo de la legislación cubana; por 

cuanto el artículo 312 da amplia cobertura a la autonomía de la 

voluntad en sede contractual. Además, la lectura íntegra del artículo 

206, que regula la transmisión de la posesión, permite concluir que en 

este tema la voluntas legislatoris está encaminada a otorgar valor a los 

acuerdos entre partes (artículo 206.2 b y c y 206.3). Por otro lado, el 

contrato de compraventa genera obligaciones bilaterales y en estos 

casos el sinalagma que une a la prestación con la contraprestación, 

hace que el incumplimiento total o parcial de una afecte a la otra. En 

consecuencia, hasta tanto no se pague el precio completo del bien, la 

adquisición de la propiedad no es enteramente segura. De hecho, 

“Todo contrato bilateral lleva implícita una condición resolutoria 

tácita, por la cual el incumplimiento de la obligación de una parte da 

lugar al nacimiento por tal motivo de la acción resolutoria”38. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
38 OJEDA RODRÍGUEZ y DELGADO VERGARA, Teoría General de las 

Obligaciones: comentarios al Código Civil cubano, p. 106. 
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Pacto comisorio 

 

 Su objetivo es coactar o presionar al comprador a pagar 

puntualmente. En él se establece que procede la resolución automática 

de la compraventa por no pagarse en el tiempo que se había 

establecido, por tanto no se precisa la intervención del Tribunal para 

declarar resuelto el contrato de compraventa. Es un pacto para reforzar 

el cumplimiento de la obligación del comprador de pagar. 

 

 En el caso del ordenamiento jurídico cubano su concertación 

es completamente posible a tenor del artículo 312 del Código Civil 

que reconoce la autonomía de la voluntad de los contratantes y que se 

complementa con las regulaciones del artículo 306, que prevé la 

resolución como causa de extinción de las obligaciones bilaterales 

ante el incumplimiento de una de las partes. De hecho, doctrinalmente 

está reconocido que la facultad resolutoria puede ejercitarse 

extrajudicialmente por el contratante perjudicado, aunque se exige 

para ello que la contraparte acepte su incumplimiento y admita la 

resolución. Si no media conformidad entonces es inevitable tener que 

acudir a la vía judicial39, cosa que aquí está anticipadamente resuelta 

con la concertación del pacto comisorio.  

 

 De modo que el pacto comisorio en Cuba no contraviene 

ninguna de las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. En 

última instancia su incorporación no hace más que declarar aplicables 

automáticamente las disposiciones del artículo 306 del Código Civil 

cubano. 

 

 

Pacto de desistimiento 

 

 Consiste en conceder a una o ambas partes la facultad de que, 

sin necesidad de conformidad de la otra, pueda volverse atrás con 

relación a la concertación y ejecución del contrato. Al concertarse 

brinda, sobre todo al contratante más débil la posibilidad de optar por 

no ejecutar el contrato cuando sean vulnerados sus derechos. Desde el 

                                                            
39 Cfr. OJEDA RODRÍGUEZ y DELGADO VERGARA, Teoría General de las 

Obligaciones: comentarios al Código Civil cubano, p. 229, DIEZ-PICAZO y 

GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, Volumen II, Sexta edición, p. 270.  
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punto de vista de la protección que se les debe dar a los consumidores, 

este tipo de pacto tiene un papel esencial frente a las cláusulas 

abusivas o que impliquen grandes desventajas para ellos. También 

este pacto puede ser concertado a tenor de la autonomía de la voluntad 

según el Código Civil cubano. El pacto de retroventa, que se analizará 

a continuación, puede ser considerado como especie dentro del pacto 

de desistimiento; cuando este último se concibe en beneficio del 

vendedor.  

 

 

Pacto de retroventa 

 

 Denominado también como venta a carta de gracia, mediante 

este pacto se reserva a favor del vendedor, el derecho a recuperar la 

cosa vendida mediante la devolución del precio y los gastos que haya 

podido tener el comprador con relación a la cosa. Este pacto coloca al 

comprador en cierta desventaja, por cuanto aún cuando se encuentre 

en posesión de la cosa, su derecho puede ser revertido por el 

vendedor. Claro que este pacto solo procederá en condiciones que las 

partes hayan expresamente establecido y sólo en esos casos es posible 

el ejercicio del derecho por parte del vendedor. Este pacto puede ser 

concertado a tenor del artículo 312 del Código Civil cubano. 

 

 

Arras o señal 

 

 Esta convención implica la entrega de una suma de dinero del 

comprador al vendedor como garantía del cumplimiento del contrato. 

Si se incumple, el futuro comprador pierde lo que haya dado; si 

incumple el vendedor, devuelve el doble de lo que recibió.  

 

 En el ordenamiento jurídico cubano, más que un pacto 

accesorio y exclusivo a la compraventa, las arras son una garantía real 

y convencional que se puede incluir para reforzar el crédito, 

cualquiera sea su fuente. Reconocida con el nombre de anticipo, se 

regula en el artículo 286 correspondiente al Capítulo de “Garantía del 

cumplimiento de las obligaciones”. Aunque en la doctrina las arras 

nunca son a cuenta del precio y hay que devolverlas si se cumple lo 

pactado; el Código Civil cubano en el artículo 286 establece que el 

anticipo se imputa al precio a pagar. 
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Pacto addictio in diem o de mejor comprador 

 

 Consiste en que la venta se repute ineficaz si el vendedor 

durante cierto plazo posterior a la celebración de la venta y convenido 

previamente entre las partes, encuentra otro comprador que ofrece 

mejores condiciones para él, y el primero no prefiere igualar al 

segundo.  

 

 Las condiciones bajo las que se va a adoptar este pacto, deben 

quedar suficientemente esclarecidas en el contrato; porque de lo 

contrario pudiera devenir un grave perjuicio para el comprador. Sin 

embargo, en virtud del respeto que se le debe tener a la autonomía de 

la voluntad en sede contractual, es también perfectamente admisible 

en el caso cubano. 

 

 

6.- ¿Compraventa con precio parcialmente en especie, permuta 

con compensación dineraria o contrato atípico? 

 

 Uno de los temas más debatidos cuando se trata el contrato de 

compraventa tiene que ver con la naturaleza de las figuras de la 

compraventa con precio parcialmente en especie y la permuta con 

compensación dineraria. Vale acotar que el primer supuesto resulta 

mucho menos frecuente que la permuta con complemento monetario, 

cuyo fundamento está en la diferencia de valor entre las cosas a 

intercambiar; lo que exige, en ocasiones, que se entregue una suma de 

dinero a fin de lograr el equilibrio de las prestaciones. El problema de 

la tipificación de estas figuras contractuales no es una mera 

disquisición teórica, en realidad su solución determina el régimen 

legal aplicable a la situación fáctica que se presente y por tanto los 

preceptos legales aplicables para la solución de litigios. 

 

 En principio, la presencia del dinero no desvirtúa la naturaleza 

del acto de permuta40. Tampoco el pago en especies desmorona la idea 

de la compraventa. Pero toda vez que en ambos casos hay de un lado 

un bien y del otro una cantidad de dinero más otro bien, es necesario 

                                                            
40 “Par principe, la stipulation d’une soulte ne modifie pas la nature du 

contrat. Vid. ANTONMATTEI Paul-Henry y Jacques RAYNARD, Droit Civil 

Contrats Spéciaux, 10eme édition, Litec, 2000, p. 200. 
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esclarecer cuándo estamos ante una compraventa con pago en especies 

y cuándo ante una permuta con compensación. En el Derecho español 

esta situación se resuelve considerando, en primer lugar, la voluntad 

de los contratantes; siempre y cuando ello no atente contra la esencia 

del contrato
41

. “En una compraventa con precio parcialmente en 

especie, la cosa dada como complemento no puede exceder en valor al 

precio en sí. Tampoco en la permuta con complemento dinerario 

puede este ser mayor que el propio bien objeto del contrato”42. 

 

 ANTONMATTEI y RAYNARD, son del criterio de que en la 

permuta el complemento dinerario puede ser visto como un precio, y 

en tal sentido se aplicarán las reglas de la compraventa relativas a este, 

aunque no se afecte la calificación del contrato43. 

 

 En relación con este tema nuestro Código Civil es 

absolutamente omiso. No existe precepto alguno que permita dilucidar 

si, en primer lugar, la permuta con suplemento dinerario es posible 

conforme a Derecho y en segundo lugar si es legalmente permitido 

concertar una compraventa en la que una parte del precio se pague en 

especies. En consecuencia, no se sabe qué normas aplicar si en la 

práctica se realizan estos tipos de negocios. En cambio, el Decreto-

Ley 288, modificativo de la Ley General de la Vivienda si previó 

parcialmente esta situación, declarando admisible e incorporando al 

ordenamiento jurídico cubano, las permutas de viviendas con 

compensación, a tenor del artículo 69.3 y 4; no así con las 

compraventas con pago parcial en especies.  

 

 Sin embargo, tampoco este instrumento jurídico esclareció si 

la cantidad de dinero entregada en la permuta puede ser superior al 

valor del bien permutado con que se yuxtapone o si debe ser 

obligatoriamente inferior o en todo caso si ello tiene trascendencia 

para la calificación del acto realizado. Ante el silencio del legislador 

del Decreto-Ley 288 y lo inespecífico de sus normas en este sentido, 

teniendo en cuenta la mudez de las disposiciones anteriores (Ley 

                                                            
41 Artículo 1446 del Código Civil español. 
42 DELGADO VERGARA, Teresa, Una aproximación a la ineficacia de la 

permuta de viviendas por la existencia de vicios ocultos. Ponencia presentada 

en el II Encuentro Internacional de Derecho de Contratos, La Habana, 2003. 

Formato Word. 
43 Cfr. ANTONMATTEI P. y J. RAYNARD, op. cit., p. 201. 
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General de la Vivienda y Código Civil cubano) y en consideración a la 

especialidad de la materia, nos inclinamos a pensar que la sola 

presencia de una vivienda más una suma de dinero a intercambiar por 

otra vivienda; es suficiente para reputar al amparo del mentado 

Decreto-Ley, que estamos ante una permuta con compensación y por 

tales normas ha de regirse el contrato. La redacción del artículo 70.3 

de la Ley General de la Vivienda que legitima el Decreto-Ley 288, no 

deja margen para la admisión de una compraventa en la que el precio 

se integre por dinero y otra vivienda (o cualquier otro bien), aún 

cuando exista voluntad de las partes para ello. 

 

 El legislador cubano define con mucha claridad en su artículo 

334, que la compraventa se tipifica cuando existe la entrega de un bien 

y en contraposición un precio en dinero. Por otro lado y a tenor del 

artículo 367, si a cambio del bien se recibe otro se configura una 

permuta. De estos preceptos puede colegirse que del primero de los 

contratos queda excluida la entrega de especies en calidad de precio y 

en el segundo no procede la presencia de dinero, puesto que este es 

ante todo una medida de valor y no un bien en sentido estricto. De 

modo que, con total ceñimiento a las normas, no encuadran en los 

contratos de compraventa y permuta las aludidas figuras. Una vez más 

un Decreto-Ley (en este caso el 288 de 28 de octubre de 2011), siendo 

un instrumento jurídico de menor jerarquía que la Ley; modifica, 

aunque para mejor, los preceptos de aquella (en este caso la Ley 

General de la Vivienda y el Código Civil cubano). 

 

 Sin embargo, tampoco nos parece que la concertación de las 

figuras mentadas no sea posible. La legislación no hace referencia 

expresa a la imposibilidad de que se perfeccione una compraventa en 

la que parte del precio se pague en especies, o una permuta en la que 

medie dinero y por ello se impone la máxima de que permissum 

videtud in omne, quod nom prohibitum. Ante esta falta de distinción 

debemos reservarnos interpretaciones restrictivas y evitar limitar la 

autonomía de la voluntad de las partes. Por tanto, sí creemos que se 

pueda contratar bajo las figuras abordadas; aunque según la 

legislación cubana no constituyen contratos típicos, salvo el caso de la 

permuta de viviendas con compensación. El análisis entonces sería 

otro: ¿qué normas aplicar a estos casos? 
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 A nuestro juicio y a tono con el legislador cubano, en primer 

lugar hay que dejar de admitir estas dos figuras con individualidad 

propia. Ni existe una compraventa con pago en especies, ni una 

permuta con compensación; porque la ley define con mucha claridad 

los contratos de compraventa y permuta sin ninguna de esas 

atipicidades. Sencillamente consideramos que a los efectos del 

legislador cubano, nos encontramos ante un único supuesto que es un 

negocio jurídico contractual en el que se intercambia un bien por un 

precio más otro bien. Si el valor del bien es superior al precio, es lo 

que la doctrina denomina permuta con compensación dineraria y si 

por el contrario el precio es mayor que el bien, se trata de 

compraventa con pago parcial en especies; distinción sólo útil a los 

efectos doctrinales pero intrascendente para la ley cubana. Según la 

legislación cubana, en ambos casos estamos ante un contrato atípico 

de tipo mixto en el que “dentro de un único contrato existen elementos 

propios de otros tipos de contratos”44. Por ende, sería aplicable para la 

solución de conflictos el artículo 315 del Código Civil cubano que a 

su vez remite a las normas de los contratos típicos más afines, a saber: 

compraventa y permuta. Al decir de RAPA ÁLVAREZ, si el valor del 

bien entregado es superior al dinero dado debe considerarse que 

estamos ante un contrato de permuta; en el caso contrario debe 

reputarse una compraventa45. Sin embargo, no se trata de que en uno u 

otro caso estemos ante una permuta o una compraventa, sino que 

resultarían aplicables las normas de estos contratos típicos, sin 

desconocer la atipicidad del que en cuestión se observa. 

 

 En todo caso son los tribunales los encargados de calificar el 

contrato y disponer las normas aplicables. Útil para ello resultarían las 

disposiciones del artículo 52 del Código Civil cubano. Consideramos 

que en primer lugar se debe atender la regla de interpretación de 

voluntas spectanda, que pondera la autonomía de la voluntad de los 

contratantes; en segundo lugar la proporción entre la cantidad de 

dinero dado y el valor del bien que se entrega como parte de la deuda. 

En aquellos casos en los que el valor del bien sea similar a la suma de 

dinero, pues habría que atender cual es el objeto del litigio; si lo es el 

                                                            
44 OJEDA RODRÍGUEZ, Nancy de la Caridad, Derecho de Contratos, tomo I - 

Teoría General del Contrato, Editorial Félix Varela, La Habana, 2003, p. 

126. 
45 Cfr. RAPA ÁLVAREZ, Manual de Obligaciones y Contratos, Tomo II, p. 42. 
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dinero pues regirán las normas de la compraventa y si es el bien se 

aplicarán las reglas de la permuta.  

 

 

7.- Obligaciones de las partes 

 

  Aunque más o menos extensas de un ordenamiento jurídico a 

otro, en el contrato de compraventa existen para las partes unas ciertas 

obligaciones que se reconocen en todas las legislaciones, y que tienen 

sus antecedentes teóricos doctrinales inmediatos en el Derechos 

Romano, pues en Roma se regularon las obligaciones del vendedor y 

del comprador, especialmente la del vendedor de prestar evicción y de 

responder por los vicios ocultos de la cosa. 

 

 Para los romanos el vendedor tenía el deber de entregar la 

cosa. Es decir su obligación consistía en facilitar al comprador el 

disfrute pacífico y permanente de la cosa, pero no convertirlo en 

dueño de la misma. En consecuencia no estaba obligado a transferir la 

propiedad si no la tenía. Esta regla persiguió dar mayores facilidades a 

la compraventa a fin de que pudieran practicarse no solo por los 

ciudadanos, sino por los no ciudadanos, y recaer sobre las cosas no 

romanas. En cambio si estaba obligado el vendedor a vacuam 

possessionem tradere, o sea, a entregar la posesión de la cosa exenta 

de interdictos. Si la cosa tenía ornamentos y accesorios, estaba 

obligado a entregarlos, así como también los aumentos que ella 

hubiere experimentado desde que la venta se concertó hasta el instante 

de la entrega. Así como entregar los títulos de adquisición cuando 

fuere necesario, y facilitar los datos e indicar los linderos de los 

fundos, comunicando las servidumbres favorables al bien vendido, 

para que no se perdieran y el silencio en este sentido podía hacer que 

se le obligara a indemnizar el daño causado. Por cuenta del vendedor 

corrían así mismo los gastos de entrega, aunque es de destacar que no 

estaba obligado a entregar mientras no se le pague todo el precio salvo 

pacto en contrario.46 

 

 

 

                                                            
46  Vid. DIHIGO Y LÓPEZ TRIGO, Derecho Romano., p.110. 
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 Asimismo se obligaba el vendedor a conservar la cosa (teoría 

del riesgo). Desde el momento de la perfección del contrato, el riesgo 

era para el comprador. El vendedor como deudor de un cuerpo cierto, 

estaba obligado a conservarlo para poder entregarlo. El caso fortuito, 

la expropiación forzosa y el delito de un tercero corrían a cargo del 

comprador y liberaban al deudor del objeto. Si ocurría alguno de estos 

hechos, él debía entregar lo que quedase de la cosa, y en su caso las 

acciones que hubieren nacido. Siendo el riego de cuenta del 

comprador, el vendedor conservaba el derecho a percibir el precio 

íntegro, aun cuando el objeto hubiese desaparecido totalmente47. 

 

 El vendedor también quedaba obligado a responder ante la 

evicción, precisamente porque en los primeros tiempos la situación del 

comprador era desventajosa en el caso de que el vendedor no resultara 

ser el verdadero propietario de la cosa. En estos casos podía venir el 

dueño, establecer una acción reivindicatoria y obtener la devolución 

del objeto, quedándose el comprador sin el bien y sin el precio que 

había abonado, salvo su derecho de establecer una reclamación contra 

quien le vendió. 

 

 También se obligaba al vendedor a responder por los vicios 

ocultos, ya que podía ocurrir que la cosa vendida tuviese defectos no 

apreciables a simple vista, y es necesario recordar que en un principio 

el comprador no tenía medio de reclamar más que en la venta de 

fundos. 

 

 En nuestro país las obligaciones del vendedor aparecen 

refrendadas en el artículo 340 del Código Civil cubano. De manera 

resumida se puede señalar que tales obligaciones comprenden: la 

conservación del bien hasta su traspaso al comprador; la efectiva 

entrega del bien a la contraparte y la garantía de la posesión legal y 

pacífica del bien vendido. Esta última se desdobla en el deber de 

sanear ya sea por vicios ocultos o por evicción. 

 

 Por su parte las obligaciones del comprador se refrendan en el 

artículo 352 del Código Civil cubano. Aunque se menciona la 

obligación de pagar los gastos de formalización del contrato; no caben 

dudas que la principal obligación del comprador en el contrato de 

                                                            
47 Ídem., p.110. 
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compraventa es el pago del precio y como consecuencia de los fines 

para los que se contrata; pues también recibir el bien objeto de la 

venta. 

 

 Indiscutiblemente, al tratar el tema de las obligaciones de los 

contratantes en la compraventa, la mayor atención la exigen las 

acciones de saneamiento por vicios ocultos y por evicción que 

aludimos anteriormente. Es por ello que proponemos profundizar en 

este tema. 

 

 

Saneamiento por vicios ocultos 

 

 La responsabilidad por vicios ocultos solo existía en el 

Derecho Romano si los contratantes la establecían expresamente por 

medio de un contrato verbal. Los curule aediles (ediles curules) 

tuvieron que proteger a los compradores de animales y esclavos, que 

eran con frecuencia víctimas del fraude, y a este efecto a través de sus 

edictos impusieron a los vendedores la obligación de manifestar los 

defectos de la cosa; y concedieron a los compradores, para el caso de 

que no se declarasen, la acción redhibitoria (para la resolución del 

contrato) y la acción quanti minoris o aestimatoria (para obtener una 

reducción del precio). Estas acciones se hicieron extensivas más tarde 

a todas las ventas, sin que pueda precisarse con exactitud en qué época 

sucedió eso48. 

                                                            
48 La gran reforma en esta materia fue llevada a cabo por el Edicto de los 

Ediles Curules. Ellos se vieron obligados a reglamentar los efectos de la 

compraventa y llevaron a su Edicto dos capítulos, uno referente a la venta de 

esclavos y el otro a la venta de animales. En virtud de sus normas, el 

vendedor de un esclavo estaba obligado a anunciar sus defectos y 

enfermedades, así como a prometer una indemnización por defectos no 

revelados. Igual obligación había en cuanto a la venta de animales. Llegó un 

momento en que esta regulación nacida para las ventas en los mercados, se 

extendió a los contratos que recaían sobre otros objetos. Además el Edicto 

hacía obligatoria para el vendedor una stipulatio duplae, con lo cual se 

garantizaba al comprador contra la evicción y los vicios ocultos. Si el 

vendedor se negaba a hacer esa estipulación, el comprador, dentro de los dos 

meses, podía ejercitar una acción para que se resolviese el contrato, o dentro 

de los seis meses una acción para que se le indemnice. Vid. DIHIGO Y LÓPEZ 

TRIGO, Ernesto, op.cit., p.112. 
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 La actio redhibitoria perseguía la resolución del contrato y se 

ejercitaba en aquellos casos en que los defectos eran tan importantes 

que el comprador quería devolver la cosa y que se le reintegrase el 

precio. Como es lógico solo podía ejercitarse una vez, pues conducía a 

la rescisión de la compraventa y era necesario ejercitarla dentro de los 

seis meses útiles. 

 

 La actio cuanti minoris o aestimatoria  por su parte perseguía 

la reducción del precio en los casos en que los vicios hallados, si bien 

no eran suficientes para dar lugar a la rescisión del contrato, sí 

constituían base bastante para estimar en menos el valor de la cosa 

vendida. Podía ejercitarse durante un año en diversas ocasiones, cada 

vez que se descubriese un nuevo vicio. 

 

 Resultado de esta herencia romana, la actuación para 

responder por vicios o defectos ocultos puede encaminarse 

actualmente hacia el ejercicio de la acción redhibitoria o de la acción 

quanti minoris. La primera persigue devolver las cosas a su estado 

inicial, con la restitución del bien y el precio; la segunda busca el 

equilibrio contractual con la adecuación del precio al valor que 

realmente tenga la cosa. 

 

 “Las acciones edilicias se fundan, por disponerlo así la propia 

ley, en el hecho mismo de haberse celebrado un contrato de 

compraventa de una cosa con vicios ocultos; son, por tanto, lo que 

puede llamarse un efecto natural del contrato (…)”49. Es por ello que 

se ubica el saneamiento por vicios ocultos como elemento natural del 

negocio jurídico. Son “(…) aquellas consecuencias que se derivan de 

la misma naturaleza jurídica de un negocio determinado, de modo que 

las partes no tienen necesidad de hacer de ellas el objeto especial de 

declaraciones de voluntad, ya que la ley dispone en vez de las mismas 

partes; la voluntad de éstas es necesaria únicamente para excluirlas”50.  

Como elemento natural del contrato y ante prohibición expresa del 

Código Civil cubano, obviamente el saneamiento por vicios ocultos 

puede ser suprimido por acuerdo de los contratantes.  

                                                            
49 MORALES MORENO, Antonio, “El alcance protector de las acciones 

edilicias”, Anuario de Derecho Civil, Tomo XXXIII, Fascículo III, Julio-

Septiembre, 1980, p. 634. 
50 COVIELLO, Nicolás, Doctrinal General del Derecho Civil, 4ta. edición 

italiana, Unión Editorial Hispano – Americana, México D.F., 1938, p. 355. 
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Constituyen un supuesto de responsabilidad objetiva en nuestro 

Código Civil. No se necesita haber conocido o no la presencia de los 

vicios ocultos por parte del vendedor, en cualquier caso es responsable 

y debe sanear a tenor del artículo 348. Lo que varía en este caso es la 

amplitud del saneamiento. 

 

 Los vicios pueden ser jurídicos, que consisten en una grave 

limitación del derecho transmitido (el caso de servidumbre no 

aparente pudiendo acarrear incluso la evicción) o de hecho (si se trata 

de defectos intrínsecos a la cosa vendida). 

 

 Para el ejercicio de la acción de saneamiento por vicios o 

defectos ocultos, es necesaria la concurrencia de una serie de 

requisitos en relación con los defectos del bien51; a saber: 

 

  - Han de ser ocultos o no manifiestos, tal y como lo 

reconoce el artículo 346.2 del Código Civil cubano. Sobre este 

particular destaca el pronunciamiento de algunos notarios en la 

autorización de las compraventas de automóviles y viviendas al 

amparo de la nueva legislación. Según recomendaciones de las 

autoridades jurídicas competentes, los notarios en las escrituras 

que autorizan este tipo de contratos, deben advertir a las partes de 

sus responsabilidades en relación con los vicios ocultos y también 

aquellos que estén a la vista al momento de la concertación del 

contrato. Vale aclarar que, aunque no se trata de orientaciones 

vinculantes para los notarios, constituyen un punto de partida para 

la redacción de las escrituras, cuya proforma no existía por no 

estar admitido en la legislación anterior el contrato que contienen. 

Esta cuestión, en aras de salvar responsabilidades del fedatario 

público, contradice en alguna medida las disposiciones del Código 

Civil cubano y la teoría de la institución tratada. 

 

 - Que sean ignorados por el comprador. Ello justifica 

la regulación del Código Civil vigente en su artículo 351, que 

establece la posibilidad de excluir el saneamiento por los 

                                                            
51 PÉREZ GALLARDO, Leonardo B., GARCÍA DE BLANK, Jacqueline R. y 

DELGADO VERGARA, Teresa, “El saneamiento por vicios o defectos ocultos. 

Disquisiciones en torno a su tratamiento sustantivo y procesal” en PÉREZ 

GALLARDO et al., Lecturas de Derecho de Obligaciones y Contratos, 

Editorial Félix Varela, La Habana, 2000, p. 159 a 162. 
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vicios ocultos en las ventas efectuadas en las ferias o subastas 

públicas o en las mercancías enajenadas como defectuosas de 

desecho, usadas o en desuso. 

 

 - Que perjudiquen la utilidad propia de la cosa y así lo 

consigna el artículo 347 del Código Civil cubano. 

 

 - Que sean anteriores a la venta. Se deduce de la letra 

del artículo 349.1 del Código Civil y del contexto del resto de 

los artículos relativos a esta obligación del vendedor. 

 

 

 El artículo 347 del Código Civil vigente ofrece al comprador 

las opciones para hacer efectivo el saneamiento del vendedor por 

vicios ocultos; a través del desistimiento o resolución del contrato, 

abonándosele los gastos que pagó, o por medio de la rebaja de una 

cantidad proporcional del precio. La primera es conocida como acción 

redhibitoria y responde a los denominados vicios redhibitorios52. La 

segunda, es la acción estimatoria o quanti minoris, implica una 

compensación económica cuando la cosa adquirida le sea útil a pesar 

del defecto, pero en cuantía menor del importe del precio pagado por 

ella.  

 

 En relación con estas acciones se discute si cada uno de ellas 

es exclusiva de los vicios homónimos. La interpretación al respecto no 

ha sido restrictiva53. Del artículo 347 del Código Civil se colige que el 

legislador pone en manos del comprador la acción redhibitoria y la 

acción quanti minoris siempre que se fundamenten en el hecho de que 

no se hubiese concertado el contrato de haber conocido la existencia 

del vicio. El Código Civil cubano prevé que el comprador puede optar 

por cualquiera de las dos acciones; puede ejercitar una acción de 

resolución, aunque se trate de un vicio que no hace inútil la cosa 

totalmente sino que disminuye su valor. 

 

 

                                                            
52 Aquel que hace inservible la cosa para el fin a que se le destina. 
53 Cfr., ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis, Código Civil, Doctrina y Jurisprudencia, 

Editorial Trivium, p. 80. MALAURIE, Laurent y AYNÈS, Philippe, Cours de 

Droit Civil, 8ème édition, Éditions Cujas, 1994, p. 245 y 246. 
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8.- Distinción entre las acciones resolutoria y redhibitoria 

 

 Como se ha dicho la acción redhibitoria es una de las acciones 

edilicias que puede ejercitar el adquirente de un bien a fin de lograr el 

saneamiento por los vicios que posea. En este caso se produce una 

extinción del contrato que exige la restitución de la cosa en las mismas 

condiciones en que se encontraba al formalizarse el contrato, por lo 

que no procede en aquellos casos en que se ha constituido un 

gravamen sobre el bien y este no se puede liberar. En la acción 

redhibitoria cuando se restituye la cosa, debe ser devuelto el precio y 

abonados los gastos en los que se incurrió incluyendo los pagos 

hechos con motivo y en ocasión del negocio54. 

 

  “Según la distinción tradicionalmente admitida, 

la resolución contractual procederá por cumplimiento 

defectuoso si la cosa entregada no era la contratada, 

mientras que la garantía por vicios sanciona la entrega 

de cosa conforme a contrato, pero afecta de un vicio 

oculto”55. 

 

 

 El Código Civil cubano recoge en su artículo 347 lo relativo a 

la acción redhibitoria, aunque incurre en la confusión de denominarla 

resolución. No obstante somos del criterio de que se deben salvar las 

distancias entre una y otra, pues en sentido técnico jurídico estricto no 

tienen el mismo efecto no contenido. 

 

 Según la legislación civil cubana, la acción resolutoria 

propiamente dicha opera por incumplimiento en las obligaciones 

recíprocas y conlleva en cualquier caso indemnización por daños y 

perjuicios; por su parte la acción redhibitoria no presupone, en 

principio, tal indemnización, salvo los casos en que el vendedor haya 

obrado de mala fe, supuesto en que según opiniones doctrinales su 

responsabilidad debe ser de tal manera agravada; una integración con 

                                                            
54 V.gr. Transporte, impuestos, gastos de entrega. 
55 ESPÍN CÁNOVAS, Diego: “Concurrencia de la acción de saneamiento por 

vicios ocultos en la compraventa y de las acciones generales de nulidad, 

resolución, o daños ontractuales.”Revista General de Legislación y 

Jurisprudencia, Número 6, Junio, 1967, p. 927-928. Citado por DELGADO 

VERGARA, op. ult. cit. p. 43. 
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la fórmula general del artículo 306 daría espacio a la indemnización en 

el caso de la acción redhibitoria. El Código Civil cubano, en posición 

justamente criticable, adolece de dicho efecto a favor de la acción 

redhibitoria; pudiendo salvarse tal deficiencia considerando su 

compatibilidad con la acción indemnizatoria prevista en el artículo 

293 para el cumplimiento defectuoso o 294 para el incumplimiento. 

 

 Por otra parte, como ha quedado dicho, para que se configure 

la resolución es necesario un negocio jurídico en el que se identifique 

una parte cumplidora y otra que no ha cumplido su obligación y en la 

acción redhibitoria tal incumplimiento no se aprecia. Así, la presencia 

de vicios o defectos ocultos en el bien no debe conducirnos a pensar 

que se ha producido un incumplimiento en sentido estricto que 

conlleva a la resolución y sí al saneamiento, por cuanto no se puede 

definir cuál es la obligación que se ha incumplido cuando se ha 

entregado el bien debido pero viciado. La presencia de vicios ocultos 

no tipifica como un supuesto de incumplimiento contractual y su 

fundamento descansa en los supuestos de responsabilidad objetiva56.  

No obstante, pudiera pedirse la resolución contractual a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 306 cuando se incumple la obligación de 

alertar a la contraparte sobre el derecho de terceros o los vicios o 

defectos ocultos del bien si estos son conocidos, alegando 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 340 a del 

Código Civil cubano. Nótese que en este caso los vicios ocultos tienen 

que ser conocidos, para que hubiese sido posible alertar sobre ellos. 

La acción redhibitoria, en cambio, en tanto implica un supuesto de 

responsabilidad objetiva, opera ante el conocimiento o 

desconocimiento de los vicios. 

 

 Otro elemento distinto entre una y otra acción se aprecia en 

relación con el plazo de prescripción para su ejercicio. El artículo 117 

inciso a) del Código Civil cubano reconoce que el plazo de 

prescripción que corresponde para reclamar el saneamiento de los 

bienes muebles vendidos es de seis meses; por tanto, en buena lid, 

cuando se pretende aplicar la “acción resolutoria” del artículo 347 

(redhibitoria en realidad) en relación con un bien mueble, el 

perjudicado cuenta con un plazo de seis meses para ejercitar su 

derecho. En cambio, en cuanto al plazo para reclamar el saneamiento 

                                                            
56 Cfr. DELGADO VERGARA, op. ult. cit., p. 43. 
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de los bienes inmuebles vendidos se impone la utilización del plazo 

genérico de cinco años que dispone el artículo 114 de la propia ley. 

Por su parte la acción resolutoria prevista en el artículo 306 no 

distingue la naturaleza del bien para determinar el plazo de 

prescripción para el ejercicio de la acción y dada la falta de regulación 

expresa se acoge al de cinco años que dispone el artículo 114. 

 

 

Saneamiento por evicción 

 

 En los albores del Derecho Romano el vendedor no tenía la 

obligación de garantizar la evicción al comprador; las partes solían 

estipular que el vendedor pagaría el doble del precio si se verificara la 

evicción (stipulaciones duplae). El uso de estos pactos se extendió de 

tal forma que la jurisprudencia acabó por aceptar la garantía a título de 

evicción como una obligación inherente a la naturaleza del contrato. 

Así, aunque no se hubiera celebrado aquel pacto, el vendedor a través 

de la actio empti podía ser obligado a resarcir todos los daños 

derivados de la evicción. Sin embargo, siempre se le consideró en el 

Derecho Romano como un efecto accesorio del contrato y no como 

una de las consecuencias de su efecto principal. 

 

 Evicción deriva del latín evincere, que significa vencer. Al 

decir de POTHIER, en el ámbito del Derecho significa "quitar, arrebatar 

alguna cosa a alguien en virtud de una sentencia"57. 

 

 La evicción se define como “el acto que despoja  total o 

parcialmente mediante sentencia firme a un adquirente de la cosa, en 

virtud de un derecho anterior, contemporáneo o hasta posterior a la 

venta, que involucra a un tercero que posee un fundamento jurídico 

superior”58. Como consecuencia de esto, surge en la persona del 

comprador el derecho de pedir el saneamiento o indemnización por 

daños y perjuicios causados por la evicción. 

 

                                                            
57 POTHIER  cit. pos. REZZÓNICO, Luis María, Estudio de los contratos en 

nuestro Derecho Civil, s. ed., s. Ed., Buenos Aires, 1958, p. 214. 
58CARBALLO DURÁN, Lizette y DELGADO VERGARA, Teresa, “El saneamiento 

por evicción” en PÉREZ GALLARDO et al., op. cit., p. 182. 
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 Para que prospere el ejercicio de esta acción, deben concurrir 

una serie de requisitos59: 

 

   - Que se sufra una perturbación de derechos, 

reconocido en el artículo 314 del Código Civil cubano. 

 

   - Que la perturbación del derecho tenga una causa 

anterior, contemporánea o posterior a la venta. Para el legislador 

cubano este requisito se restringe solo a la perturbación que tenga 

lugar en virtud de un derecho anterior a la venta, en virtud del artículo 

341 del Código Civil. 

 

   - Que la  perturbación del derecho sea actual. No vasta 

con el mero temor a que ase agrada el derecho, sino que es necesaria 

la agresión misma. 

 

  - El comprador tiene que citar de evicción. El artículo 

343 del Código Civil cubano exonera al vendedor que no haya sido 

notificado de la demanda de evicción, por lo que sanciona al 

comprador que no haya cumplido con el requisito que se expone. Al 

decir de Vicente RAPA, es precisamente en el proceso de evicción 

donde el vendedor puede ser  parte y alegar razones o pruebas que 

pudieran atacar la demanda o probar que la cosa vendida le 

pertenecía60. 

 

   - La evicción tiene que ser declarada mediante 

sentencia que se hace firme. Así lo refleja el artículo 341 del Código 

Civil cubano, ab initio. Igualmente el artículo 344 fija que el inicio 

para ejercicio de la acción de saneamiento por evicción es luego de la 

firmeza de la sentencia que declare la pérdida total o parcial del bien. 

 

   - Que el comprador sea privado total o parcialmente 

de la cosa. El artículo 344 in fine del Código Civil declara la 

procedencia del saneamiento ante la evicción total o parcial. 

 

 

                                                            
59 Idem., p. 185 a 194. 
60 Vid. RAPA ÄLVAREZ, Vicente, Manual de Obligaciones y Contratos, 

Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, La Habana, 1991. 
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 Desde los tiempos de Roma se considera la garantía por evicción 

como un elemento natural del contrato de compraventa. Sobre esta 

base se presume su existencia en todo contrato de este tipo, sin 

necesidad de una cláusula contractual que establezca la 

responsabilidad del vendedor. 

 

 Contradictoriamente el artículo 343 prohíbe expresamente todo 

pacto que exima al vendedor de su obligación de sanear.  Esta 

regulación es contraria a la propia naturaleza de la institución y al 

principio de autonomía de la voluntad que rige las relaciones 

contractuales y que consagra el Código Civil cubano en su artículo 

312. No obstante, la renuncia posterior al derecho de saneamiento es 

perfectamente posible en virtud del artículo 5 del mentado texto. 

 

 En cuanto al término para el ejercicio de la acción el artículo 116 

inciso b) del Código Civil cubano, regula que prescriben al año las 

acciones derivadas de resolución firme. Consideramos que en este 

supuesto encuadra la acción de saneamiento por evicción, en tanto ésta 

sólo puede ejercitarse cuando se haga firme la resolución judicial que 

decrete la evicción.   

 

 

9.- A manera de ejemplo, supuestos de la práctica jurídica 

 

 En el Anexo 1 se reproduce una sentencia del la Sala de lo 

Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial de Pinar del 

Río en la que se interesa la resolución de un contrato verbal de 

compraventa de bienes muebles por la presencia de vicios y defectos 

ocultos.  En dicho supuesto el tribunal consideró declarar con lugar en 

parte la demanda y estimó resuelto el contrato de compraventa con la 

debida devolución de las prestaciones, mas no dispuso el 

resarcimiento de la suma de dinero correspondiente a la inversión 

realizada para suministrar el material suficiente para la reparación del 

bien, una vez que este comenzó a presentar dificultades. El 

fundamento legal para tal decisión lo encontró el citado foro en el 

artículo 347 del Código Civil cubano en la llamada acción resolutoria 

por la existencia de vicios y defectos ocultos en el bien objeto del 
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contrato de compraventa que, como quedó sentado supra61, es 

realmente acción redhibitoria. 

 

 A nuestro juicio y partiendo del supuesto de hecho en 

cuestión, hubiese sido muy atinada la posición del letrado que 

representaba a la parte actora si hubiese hecho la solicitud de 

anulabilidad o nulidad relativa del negocio jurídico contractual, en 

virtud de la presencia de un vicio de la voluntad como lo es el 

fraude.62El fraude o dolo, según la clasificación doctrinal, existe 

cuando una persona se vale de engaños para obtener de otra una 

manifestación de voluntad que perfecciona un negocio jurídico y que 

de otra manera no hubiese podido obtener. Según la descripción de los 

hechos por parte de la demandante y como finalmente resultó probado 

para el tribunal, los vendedores consintieron en construir un juego de 

muebles con materiales de óptima calidad que incluía madera dura 

(cedro), vynil y espuma adquiridos en las tiendas de divisas, lo que 

influyó decisivamente en la decisión de contratar de la contraparte y 

que la llevaron a aceptar el negocio; cuando realmente utilizaron pino 

del país y además no ilustraron a su cliente sobre la utilización de 

otros materiales como cajas de papel y ligas de goma. En este caso 

estamos ante un supuesto típico de fraude a raíz de un 

comportamiento positivo en que se infunde una falsa creencia por una 

de las partes a la otra a fin de que la mentira sea idónea para inducir a 

la contraparte a consentir; se asegura que el bien tiene cualidades que 

realmente no posee. Consideramos que lo que verdaderamente ha 

operado en este supuesto es un caso de nulidad relativa por vicios de 

la voluntad y no la presencia de vicios o defectos ocultos que 

conllevan al saneamiento. El saneamiento opera cuando se ha 

entregado la cosa debida pero que adolece de un vicio, existe 

identidad en el objeto del negocio y la prestación realizada aunque 

esta esté defectuosa. En el caso que se nos presenta no existe tal 

identidad, pues la parte recibió un bien con cualidades totalmente 

diferentes a las que él deseaba que tuviera y al que según la 

apreciación de la realidad que le hizo tener el vendedor, tenía certeza 

de que iba a recibir  y sólo con el transcurso del tiempo descubre el 

error al que fue inducido por su contraparte.  

 

                                                            
61 Ver supra epígrafe 6.1.1. 
62 Cfr. Artículos 69, 71 y 73 del Código Civil cubano. 
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 Al hablar conjuntamente de anulabilidad y resolución se 

impone hacer referencia a la compatibilidad de ambas acciones. La 

posición doctrinal en este sentido varía de una legislación a otra; así la 

doctrina alemana da preferencia a la anulabilidad, mientras que la 

suiza y la francesa admiten la posibilidad de elección y la 

jurisprudencia española enarbola la compatibilidad de ambas acciones. 

La legislación cubana no contiene precepto alguno que se pronuncie 

sobre la incompatibilidad de ambas acciones, no obstante la 

inclinación es hacia el ejercicio de las acciones edilicias 

preferentemente63. Las razones fundamentales que avalan esta 

posición son el plazo de prescripción más amplio de las acciones 

edilicias en el caso de los bienes inmuebles (5 años) y no es este el 

caso y las dificultades que imponen la prueba de lo decisivo de la 

concurrencia del vicio de la voluntad para la concertación del contrato, 

cosa que en el supuesto de hecho de la sentencia objeto de estudio no 

es arto complicado por las notables ventajas del cedro sobre el pino 

del país y los otras peculiaridades del caso.  

 

 Nos inclinamos por la posición de haber pedido la 

anulabilidad y no la resolución por vicios ocultos porque a diferencia 

de esta última, el contenido de la primera se extiende, además de a la 

restitución del dinero entregado, a la indemnización por daños y 

perjuicios, cosa que no se pudo obtener en el caso en cuestión.  

 

 Otro caso, conocido también por la Sala de lo Civil del 

Tribunal Provincial de Pinar del Río, trata el supuesto en el que se 

mezclan igualmente los conceptos de resolución por incumplimiento y 

por vicios ocultos64. En este litigio la parte actora pide la resolución 

del contrato de compraventa de un video VHS, amparado en que el 

equipo presentó en el plazo previamente acordado por las partes, 

problemas que lo hicieron totalmente impropio para su uso. Ante el 

examen del mentado video por parte del vendedor a instancias del 

comprador, se encontró desperfecto en los cabezales que hizo 

presumir a este último la presencia de vicios o defectos ocultos al 

momento de la venta.  El vendedor por su parte alega que esto es 

consecuencia del uso excesivo y desmedido del equipo. Vale añadir 

que en este contrato las partes acordaron que si dentro del plazo de 

                                                            
63 Cfr. DELGADO VERGARA, Teresa: Op. Cit, p. 38.  
64 Anexo 2. 
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tres meses luego de perfeccionada la compraventa, el video VHS 

presentaba algún problema, el contrato sería automáticamente 

resuelto. Está cláusula puede ser interpretada como la disposición de 

la elección automática de la acción redhibitoria en caso de que se 

detectaran vicios o defectos ocultos en el bien.  

 

 Luego de practicadas y valoradas las pruebas, dentro de las 

que se encontró la pericial, el Tribunal estimó que efectivamente era 

procedente la resolución contractual al amparo de los artículo 312 y 

306 del Código Civil cubano. Evidentemente el artículo 312 respalda 

la validez de la cláusula contractual previamente citada, lo que no nos 

queda claro es el incumplimiento detectado por el Tribunal y que hizo 

fundamentar el fallo en el artículo 306. Como resultado del proceso no 

quedó probado que el vendedor conociera de antemano el desperfecto 

de los cabezales en el equipo, por lo que no le sería imputable el 

incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 340 a) del 

Código Civil.  

 

 En todo caso sí se demostró que los cabezales no pudieron 

dañarse en el tiempo de uso por el comprador, por lo que al momento 

de la venta ya estaban en mal estado. Esto hace que se pueda declarar 

la existencia de vicios o defectos ocultos al momento de la ejecución 

del contrato y la procedencia de la acción redhibitoria sin necesidad de 

demostrar que el comprador conocía o no de este particular. De tal 

suerte, somos del criterio de que el Tribunal debió efectivamente 

acoger la resolución contractual al amparo del artículo 312 pero en 

relación con el 347 y no con el 306 del Código Civil. De manera que, 

a juicio nuestro, el foro actuante incurre en la confusión de apreciar la 

resolución por incumplimiento cuando estamos ante un caso de 

resolución por vicios o defectos ocultos del bien vendido. 

 

 De manera muy simple ha quedado aquí demostrado como los 

supuestos de hecho en los que son aplicables las acciones edilicias en 

los contratos de compraventa son muy confusos y dados a disímiles 

interpretaciones y asimilaciones a otras figuras jurídicas. De cualquier 

manera el conocimiento profundo de estas instituciones podrá 

contribuir a su mejor aplicación y al logro de la mayor cantidad de 

beneficios a favor de quien resulte legitimado para su ejercicio.  
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ANEXO 1 

 

SENTENCIA NUMERO XXXXXXXX 

 

J  U E C  E S                                  

XXXXXXX 

XXXXXXX                       

XXXXXXX    

XXXXXXX    

XXXXXXX    

 

 

 Resolución de Contrato Verbal de Compraventa de Bienes Muebles, 

establecido por XXXXXXX, cubana, mayor de edad, casada, técnica de 

XXXXXXX   y vecina de XXXXXXX, Pinar del Río, representada por el 

Licenciado XXXXXXX, contra XXXXXXX, cubano, mayor de edad, 

casado, carpintero y vecino de XXXXXXX, Pinar del Río, y contra 

XXXXXXX, cubano, mayor de edad, casado, carpintero y vecino de 

XXXXXXX, Pinar del Río, representados ambos por la Licenciada 

XXXXXXX; teniendo por objeto el proceso se resuelva el aludido contrato. 

-------- 

 

 RESULTANDO: Que  la pretensión concreta deducida por la 

promovente XXXXXXX, consiste en que se resuelva el contrato verbal de 

compraventa de bienes muebles concertado entre las partes y se condene a 

los demandados XXXXXXX e XXXXXXX a que mancomunadamente, 

procedan a recoger el Juego de Sala integrado por un sofá y dos butacones 

forrados de vynil jaspeado en rojo de diferentes matices y devuelvan a la 

misma la suma de diez mil trescientos setenta y cinco pesos, moneda 

nacional, sustentándose en que en el mes de enero de dos mil seis, con el 

conocimiento de que el demandado XXXXXXX, se dedicaba a la 

fabricación de muebles para sala, se dirigió al lugar donde el mismo realiza 

dichas labores, interesándose por ese trabajo y luego de revisar un catálogo 

del que los demandados disponían escoge el juego de sala antes mencionado, 

acordándose por ello un pago por la suma de cuatrocientos dólares, que en la 

conversión a moneda nacional totalizaban, diez mil pesos, que los muebles 

en cuestión le fueron entregados en la primera quincena de febrero de dos 

mil seis, pagándose los mismos, que aproximadamente mes y medio después 

de haberse iniciado su uso, comienzan los mismos a presentar problemas 

constructivos, especialmente en las uniones de los brazos con el respaldo, 
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originándose una separación entre el vynil y la esponja utilizada como 

relleno, de manera tal que la madera que los conforma podía verse, se 

descosió el vynil o recubrimiento de la parte inferior o asiento, del sofá, al 

realizarse costuras en dicha zona, para unir las piezas que conforman esa 

parte, lo que provocó que con el peso de las personas, se ocasionaran roturas, 

de ese tipo, que ante esta situación concurrió en varias oportunidades a la 

vivienda de XXXXXXX, para que este visitara su inmueble y cosiera la 

parte afectada, lo que verificó el demandado, quien procedió a su vez a 

remediar el corrimiento de las esponjas o relleno utilizado, para que no se 

advirtiera la madera, que al poco tiempo el vynil de la parte inferior del sofá 

se raja y se desclava una de las patas, por lo que vuelve a solicitar al propio 

demandado que se persone en su vivienda , lo que el mismo verifica a los 

dos meses  y  al observar la situación  le solicita dos metros de vynil del 

color utilizado, que él conocía que ella guardaba para otro trabajo que 

proyectaba realizar, que tenía un valor de quince dólares y que en la 

conversión totalizaban trescientos setenta y cinco pesos moneda nacional, 

que al realizarse las labores de reparación requeridas en esa oportunidad y 

proceder al desarme parcial del sofá quedaron al descubierto los materiales 

utilizados en la fabricación de dichos muebles, advirtiéndose madera de mala 

calidad, (pino verde), así como cajas de cartón empleadas como soporte de 

los laterales y para la contención del vynil, que en esa oportunidad que fue  

aproximadamente en veintisiete o veintiocho de diciembre  volvió a revestir 

el sofá, clavó la pata y se marchó del lugar  y el día treinta y uno del propio 

mes y año al sentarse ella en el  sofá, siente como si algo se hubiese partido 

en el interior, provocando una sensible deformación en el mismo, así como 

inconvenientes al ser utilizado en esas condiciones, ya que al sentarse se 

llegaba hasta la madera, que nuevamente realizó varias gestiones con el 

demandado para resolver el problema,  enterándose  a propósito de ello que 

el negocio de los muebles era compartido y que cuando en definitiva les 

expresa que era preciso que recogieran los muebles y le devolvieran el 

dinero que había pagado, en virtud de que los mismos no fueron 

confeccionados con los materiales de óptima calidad, que le comentaron, 

aquellos le  refieren que solo le habían dado garantía de reparación o arreglo 

de los muebles.------------------------ 

 

 RESULTANDO: Que admitida la demanda se emplazó a los 

demandados, los que se personaron representados por la Licenciada 

XXXXXXX, quien contestó oponiéndose, alegando que el material 

utilizado en los muebles, fue escogido por la promovente, entre varias 

opciones que ellos les plantearon, que incluso ese trabajo está valorado 
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en cuatrocientos cincuenta dólares y por acuerdo entre las partes se le 

dejó en cuatrocientos pesos, que los muebles en cuestión le fueron 

llevados a la contraparte al atardecer y fueron revisados por toda la 

familia, que la separación entre el vynil y la esponja utilizada, no es un 

problema constructivo, dado que  ese tipo de muebles como los de 

fabrica, tiene los brazos de liga y según el peso que se le coloque se 

separa, pero instantáneamente vuelve a su lugar , tal y como fue ideado 

por el fabricante, que a partir de una costura que ellos le venían 

realizando al mueble y por lo antes expuesto es por lo que el mueble se 

descosió a los tres meses de uso, que por ello sugirieron a la 

demandante que cosiera ese forro  y que luego cuando se deteriorara 

con el paso del tiempo ellos le cambiarían el forro, que ello se verificó 

sin cobro alguno, por estar incluido en la garantía, que no es cierto que 

se haya desclavado una pata del mueble, porque para ello habría que 

zafar una pieza que une al mueble entero y ese acto nunca se realizó, 

señalan además que desde que el cliente concurre a solicitar estos 

trabajos, todos están conscientes de que el mueble se confecciona de 

pino y que el resto de los materiales se adquiere en las tiendas por 

divisas y de que se le colocan cajas de cartón para que no tenga vacíos 

que puedan romper el material, que en este modelo la tabla de esqueleto 

de cojín es indispensable para el mueble, para poder tapizarlo, que en su 

caso, por la experiencia acumulada, confeccionan la estructura del 

mueble por independiente, y el cartón es para darle mayor fortaleza al 

mismo, así como una textura lisa, uniforme; destaca así mismo que no 

se hace un solo mueble, pues el trabajo es en serie, de ahí que todas las 

piezas se cortan al por mayor y por donde sale uno salen las demás; que 

desde las conversaciones preliminares al negocio las partes convinieron 

sus derechos y obligaciones, perfeccionando el contrato en tal sentido, 

incluyendo la garantía que solo está  dirigida a la mano de obra (rotura 

de la estructura de madera, rotura de alguna liga, se descosa, se afloje el 

mueble o el pino se pique) sin que respondan por los materiales 

empleados en tanto ello fue convenido previamente; alega finalmente 

que en el caso está presente uno de los principios que informan la 

materia contractual, es decir el de la intangibilidad contractual, o sea la 

fuerza vinculante de los contratos que obliga a que los mismos sean 

cumplidos y respetados en los términos acordados, sin que en el 

presente caso hallan existido engaños ni vicios ocultos. --------------------

----------------------------------------------------------------    

RESULTANDO:  Que conferido el trámite de réplica fue evacuado por 

la actora, ratificando el contenido de su escrito promocional, reiterando 
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que siempre se le aseguró que los materiales utilizados incluido la 

madera poseían una excelente calidad, lo que no fue así, y que los 

defectos que presentan los muebles están relacionados con una 

deficiente confección de los mismos unido a la mala elección al 

escogerse los materiales para utilizar, de lo que deben responder los 

demandados; y conferido el trámite de dúplica fue igualmente evacuado 

por los demandados quienes ratificaron íntegramente lo alegado en su 

escrito de contestación; y abierto el proceso a prueba fue propuesta por 

la promovente, reconocimiento judicial asistido de peritos y testifical, 

proponiendo por su parte los demandados, documental, reconocimiento 

judicial y testifical, todas las que se admitieron y practicaron, e 

instruidas las partes del derecho que les confiere el artículo trescientos 

cincuenta y cinco de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, 

Laboral y Económico, fue solicitada  vista por la demandante, en la que 

las partes expusieron lo que estimaron conveniente a sus derechos 

quedando en dicho acto concluso el proceso para dictar sentencia.-------

------------ 

 

 RESULTANDO: Que en la sustanciación del presente asunto se 

han observado y cumplido las prescripciones legales.  

 

-------------------------------------------------------- 

 

 SIENDO PONENTE  LA JUEZA XXXXXXX, -------------------

------------------------------ 

 

 CONSIDERANDO: Que del minucioso examen del resultado 

de las pruebas practicadas en el proceso, valoradas conforme a las 

reglas y principios determinantes de su eficacia se concluye que ha 

quedado demostrado que en el mes de enero del año dos mil seis, la 

demandante XXXXXXX, concertó con el demandado XXXXXXX la 

confección de un juego de muebles de sala, compuesto por un sofá y 

dos butacas, tapizado en vynil jaspeado en rojo, fijando como precio del 

mismo el de cuatrocientos pesos en moneda libremente convertible, que 

representan diez mil pesos, moneda nacional, conociendo 

posteriormente la actora que el también demandado XXXXXXX 

participaba con XXXXXXX en el aludido negocio de confección y 

venta de los mentados muebles, habiéndosele garantizado a la señora 

XXXXXXX que en la referida fabricación se utilizarían materiales de 

óptima calidad, esto es, madera dura (cedro), espuma y vynil adquiridos 
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en las tiendas comercializadoras en divisas, cuestiones que la 

conllevaron a aceptar el negocio, sin que los demandados hubieren 

podido demostrar lo alegado en su escrito de oposición a la demanda, en 

cuanto a que desde un inicio le hicieron saber a la demandante que en el 

interior o partes no visibles de los muebles utilizaban pino del país, 

cartón de cajas protectoras (de papel) debajo de los brazos y ligas de 

goma, ya que los mismos no probaron tal hecho, tal y como los obliga 

el artículo doscientos cuarenta y cuatro de la Ley de Procedimiento 

Civil, Administrativo, Laboral y Económico, limitándose a proponer 

como testigos a varias personas que también han adquirido muebles 

confeccionados por ellos, los que si bien aseguraron que en su caso sí se 

les refirieron todas las características de los muebles, ni uno solo pudo 

asegurar que se hubiere hecho lo mismo con la actora, amén de que 

tampoco vieron los muebles de ella; hecho que tampoco se prueba con 

el reconocimiento judicial propuesto por los mismos a fin de que se 

apreciaran otros juegos de sala fabricados por ellos de similar forma, en 

tanto esos no son objeto de litis.------------------------------------------------

--------------------- 

 CONSIDERANDO: Que probado quedó con la testifical 

propuesta por la promovente que luego de transcurrir algo más de un 

mes, el referido juego de sala adquirido por compraventa a los 

demandados comenzó a presentar desperfectos tales como separación 

entre el vynil y la esponja en las uniones de los brazos con el respaldo, 

descosiéndose el vynil del cojín del sofá, razones que motivaron a 

XXXXXXX a requerir al vendedor sobre dichos particulares, 

encargándose XXXXXXX de concurrir al domicilio de ella para reparar 

los mismos, no obstante lo cual, transcurridos unos meses más 

comienzan a advertirse nuevos defectos, pues el vynil del cojín se rajó y 

se desclavó una de las patas del sofá, por lo que nuevamente se requiere 

a los fabricantes, siendo necesario en esta ocasión cambiar el vynil del 

cojín, el que es suministrado por la propia actora, la que guardaba dos 

metros del mismo tipo de material, que posee un valor de quince pesos 

en moneda libremente convertible, equivalente a trescientos setenta y 

cinco pesos, moneda nacional, clavándose nuevamente la pata del sofá, 

lo que fue apreciado en el reconocimiento judicial practicado a 

propuesta de la actora, quien conoce en ese momento de las 

características de los materiales utilizados en el interior de los muebles, 

pero que además, pasados solo unos días de la nueva reparación, 

percibe al sentarse como si algo se partiera en el interior del sofá, 

comenzando a sentirse la madera interior, cuestiones que igualmente se 
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apreciaron en el reconocimiento judicial que asistido de un  perito con 

basta experiencia en la actividad de carpintería, realizó el Tribunal, en 

tanto se observó una de las ligas interiores partida, así como que al 

sentarse en el mueble se sentía la madera de la armazón interna, 

constatándose asimismo el corrimiento de las esponjas y hasta la 

madera expuesta en algunos lugares, irregularidades en la parte superior 

del respaldo del sofá y también la utilización de clavos no idóneos, pues 

las cabezas de los mismos sobresalen en la parte posterior de las 

butacas, afirmando el perito que debieron utilizarse puntillas embutibles 

o de media cabeza, considerando además luego de apreciar los demás 

juegos de muebles, que la mano de obra en cuanto al tapizado es de 

inferior calidad en los que son objeto de litis y que la utilización de los 

materiales del interior de los muebles ha coadyuvado a que se vayan 

presentando los desperfectos apuntados, los que han quedado probados 

y que no se desvirtúan con el hecho de que varias personas hayan 

referido al deponer como testigos que los suyos no han tenido problema 

alguno, pues sabido es, incluso por las máximas de la experiencia, que 

hasta los muebles, artículos y bienes en sentido general de producción 

industrial, pueden tener calidad diferente, y en razón de ello es que se 

prevén las cláusulas de garantías y reparaciones.----------------------------

------------------------------------------------------ 

 

 CONSIDERANDO: Que la situación antes narrada motivó a la 

promovente a solicitar la resolución del contrato de compraventa que 

amparado en los artículos trescientos treinta y cuatro y siguientes del 

Código Civil vigente, realizara con los demandados, en tanto es 

obligación del vendedor el saneamiento al comprador por vicios o 

defectos del bien vendido, pero como en este caso, los vicios o defectos 

disminuyen sensiblemente la utilidad del juego de sala adquirido, 

haciéndolo del todo impropio para el uso al que se le destina, por los 

reiterados inconvenientes y desperfectos que en tan poco tiempo ha 

venido presentando, aun cuando se han ido reparando, situación que no 

está en correspondencia con la utilidad y destino para el que están  

concebidos, ni con el precio pagado por los mismos, es que procede la 

resolución en consonancia con lo estipulado en el artículo trescientos 

cuarenta y siete del referido texto legal; sin que sea procedente disponer 

el resarcimiento de los trescientos setenta y cinco pesos que vale el 

vynil suministrado por la demandante para forrar por segunda vez el 

cojín del sofá ante la rajadura del primero, puesto que fue ella misma la 

que escogió el vynil con que serían tapizados sus muebles y comprado 
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en la tienda de recaudación de divisas, lo que por ello no es imputable a 

los demandados; razones todas por las que resulta procedente disponer 

como se dirá; sin costas.- 

FALLAMOS: Declarando CON LUGAR EN PARTE la presente 

demanda en proceso ordinario establecida por XXXXXXX, contra 

XXXXXXX y contra XXXXXXX, cuya oposición se desestima y en 

consecuencia se declara resuelto el contrato de compraventa efectuado 

entre los contendientes y condenamos a dichos demandados a que 

mancomunadamente devuelvan a la demandante los cuatrocientos pesos 

en moneda libremente convertible o su equivalente en moneda nacional 

ascendente a diez mil pesos, así como a recoger el juego de sala 

compuesto de  un sofá y dos butacas tapizados con vynil rojo jaspeado 

que se encuentran en poder de la promovente; sin costas.------------------

------------------ 

Notifíquese esta sentencia a las partes y una vez firme, archívese el 

expediente, previas las anotaciones correspondientes.----------------------

------------------------------ 

ASI POR ESTA, NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS, 

MANDAMOS Y FIRMAMOS.------------------------------------------------

---------------------------------------- 
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Anexo 2 

 

SENTENCIA NUMERO XXXXXXXX 

 

J  U E C  E S                                  

XXXXXXX 

XXXXXXX                       

XXXXXXX    

    

En  la  ciudad  de  Pinar  del  Río, a  los  trece 

días del mes de mayo  de dos mil siete.-----------

------------------------------------ 

VISTOS  por la Sala de lo Civil, Administra- 

 tivo y Laboral del Tribunal Provincial Popu- 

 lar de Pinar  del  Río, los  autos del  proceso  

 ordinario número veintiocho de dos mil seis 

sobre Cobro de Pesos, establecido  

por XXXXXXX, cubano, mayor de edad, obrero y vecino de 

XXXXXXX, San Luis, representada por el Licenciado XXXXXXX, 

contra XXXXXXX, cubano, mayor de edad, y vecino de XXXXXXX, 

San Luis, representado por el Licenciado XXXXXXX; teniendo por 

objeto el proceso se condene al demandado a restituir al actor la suma 

de cuatro mil pesos moneda nacional. ---------------------------------- 

 

 RESULTANDO: Que  la pretensión concreta deducida por el 

promovente consiste en que se resuelva el contrato de compraventa 

efectuada con el demandado condenándose a este a restituir la suma de 

cuatro mil pesos moneda nacional y en su caso le devolverá el equipo 

de video VHS, marca Toshiba, modelo M cuatrocientos cincuenta y 

cuatro, de cuatro cabezales; alegando como cuestiones de hecho, entre 

otras cosas, que en doce de noviembre del pasado año dos mil cinco, el 

demandado y su hijo fueron hasta su domicilio con el objetivo de 

venderle el mencionado equipo, asegurándole que estaba en perfectas 

condiciones técnicas, que el video fue instalado y se veía bien, 

acordando como precio de la venta la suma de cuatro mil quinientos 

pesos, moneda nacional, concordando ambos en que si en el período de 

tres meses el equipo se veía mal, resolverían el negocio; que al 

transcurrir un mes, y en la oportunidad en que el demandado fue a 

cobrar los últimos quinientos pesos de la suma total acordada, se le 

indicó que el video ya no se veía bien como se le había dado a conocer 
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una semana antes, sino que no se veía nada, y al abrirlo XXXXXXX 

expresó que tenía una chispa gasta por lo que el problema era de ellos, 

por lo que su hija le expresó que si se trataba de un problema de 

manipulación de ellos responderían, pero  si era un problema mecánico 

anterior tenía él que hacerse responsable; que al llevar el equipo a un 

especialista el mismo refirió que no se veía porque las cabezas eran 

viejas y estaban desgastadas, por lo que decidió resolver el contrato tal 

y como se había pactado.    

 

 RESULTANDO: Que admitida la demanda se emplazó al 

demandado, el que se personó representado por el Licenciado 

XXXXXXX, el que contestó oponiéndose, alegando que la 

compraventa se efectuó a principios de octubre del dos mil cinco, 

encontrándose el equipo en perfecto estado técnico, siendo clara y nítida 

la imagen, tal y como fue comprobado por el propio hijo del actor, 

quien intervino diligentemente en lo concerniente a la comprobación de 

la calidad, de la que además estaba seguro su representado, siendo por 

ello que le da un período de garantía; que fue luego de varios meses y 

después de un uso indiscriminado del equipo, en una oportunidad en 

que concurrió a casa del actor a recoger una parte del precio acordado, 

al observar las condiciones en que el video era manipulado, le comunica 

al promoverte que retiraba la garantía o período de prueba que antes 

había dado, señala que en esa oportunidad el video estaba bloqueado 

por lo que tuvo que desconectarlo, aunque continuó viéndose bien; que 

fue pasado un mes cuando solo restaba por recibir los últimos 

quinientos pesos que observa que el video tenía la chispa gastada, o sea 

un desperfecto en el cabezal que puede estar dado por un uso excesivo 

del equipo, no siendo trascendental la data del mismo, sino la forma de 

utilizarlo, por lo que no hay vicio oculto alguno y tal desperfecto 

sobrevino con posterioridad a la compraventa, lo que no le es 

imputable.---------------------------------------------------    

 

 RESULTANDO:  Que conferido el trámite de réplica fue 

evacuado por el actor, ratificando el contenido de su escrito 

promocional, reiterando que las condiciones y términos en que se 

realizó el contrato fueron aceptadas por ambas partes y nunca fueron 

modificadas como refiere el demandado, no siendo el uso durante un 

mes lo que destruyó un equipo tan fuerte según él mismo; y conferido el 

trámite de dúplica no fue evacuado por lo que se abrió a prueba el 

proceso proponiendo el demandante documental, pericial y testifical, 
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proponiendo por su parte el demandado solo testifical, todas las que se 

admitieron y practicaron e instruida las partes del derecho que les 

confiere el artículo trescientos cincuenta y cinco de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, no fue solicitada la vista 

por lo que se declaró el proceso concluso para sentencia.------------------

--------------------------------------------- 

 

RESULTANDO: Que en la sustanciación del presente asunto se han 

observado y cumplido las prescripciones legales. ---------------------------

----------------------------- 

 

SIENDO PONENTE  LA JUEZA XXXXXXX, ----------------------------

--------------------- 

 

CONSIDERANDO: Que del minucioso examen del resultado de las 

pruebas practicadas en el proceso, valoradas conforme a las reglas y 

principios determinantes de su eficacia se concluye que ha quedado 

demostrado que a principios de noviembre del pasado año el 

demandado XXXXXX y el promoverte XXXXXX convienen en 

efectuar la compraventa de un video VHS, marca Toshiba, modelo 

cuatrocientos cincuenta y cuatro, de cuatro cabezales, propiedad del 

primero, fijando como precio de la venta la suma de cuatro mil 

quinientos pesos moneda nacional los que serían pagados en varios 

plazos, estableciendo como cláusula del negocio que si dentro del 

término de tres meses después de realizado el negocio, el equipo se veía 

mal, resolverían el contrato, dando fe de ello las personas que en el acto 

se encontraban presentes y que depusieron como testigos en el proceso, 

además de que ello fue aceptado por el propio demandado en su escrito 

de contestación, por lo que habiéndose comprobado de la pericial 

practicada y que estuvo a cargo de un especialista de vasta experiencia 

en la actividad electrónica, que el video en cuestión presenta desgaste 

en sus cabezales, lo que está motivado al tiempo de explotación del 

mismo y que tal defecto no es posible determinar sin el efecto 

característico que produce en la imagen, por lo que habiéndose aceptado 

también por XXXXX que tal desperfecto se puso de manifiesto dentro 

del término acordado en la cláusula establecida al aludido negocio, en 

consonancia con lo dispuesto en el artículo trescientos doce del Código 

Civil vigente, es forzoso concluir que está facultado el demandante para 

solicitar la resolución del contrato, devolviéndole el video a su dueño, el 

que a su vez le hará entrega de los cuatro mil pesos que ya había 
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recibido como parte del precio acordado, tal y como prevé el artículo 

trescientos seis del propio texto legal, debiendo en consecuencia 

desestimarse lo depuesto por los testigos examinados a propuesta de 

dicho demandado en tanto sus dichos se contraponen con el resultado 

del resto de las pruebas practicadas, siendo desatinado además estimar 

como válido lo argüido por el demandado en el sentido de que decidió 

dejar sin efecto lo acordado con el actor en cuanto a lo aludida cláusula, 

ya que una vez impuesta es de obligatorio cumplimiento para las partes 

y para revocarse necesita también el consenso de las mismas, lo que no 

se demostró que ocurriera en el presente caso y visto así es procedente 

disponer como se dirá; sin costas.----------------------------------------------

---------------- 

 

FALLAMOS: Declarando CON LUGAR la presente demanda en 

proceso ordinario establecida por XXXXXXX, contra XXXXXXX, 

cuya oposición se desestima y en consecuencia se declara resuelto el 

contrato de compraventa efectuado entre las partes, quedando obligado 

el demandado a restituir al actor la suma de cuatro mil pesos moneda 

nacional y este a devolverle el video VHS, marca Toshiba, modelo M 

cuatrocientos cincuenta y cuatro; sin costas.------------- 

Notifíquese esta sentencia a las partes y una vez firme, archívese el 

expediente, previas las anotaciones correspondientes.----------------------

------------------------------ 

ASI POR ESTA, NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS, 

MANDAMOS Y FIRMAMOS.------------------------------------------------

---------------------------------------- 
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FERNANDEZ-CAVADA: ACADÉMICO DE 

NÚMERO DE LA DE CIENCIAS MORALES Y 

POLÍTICAS 
 

 

Antonio Calonge Velázquez 

Universidad de Valladolid 
 

 

1.- Introducción 

 

 Son pléyade los catedráticos de las distintas ramas del 

Derecho que han formado parte como académicos de número de la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (en adelante, la 

Academia), una de las seis principales (Reales Academias Española de 

la Historia, Bellas Artes, Ciencias, Ciencias Morales y Políticas y 

Medicina), desde su creación por la Ley de Instrucción Pública de 9 

de septiembre de 1897 (más conocida como Ley Moyano). Por sólo 

citar algunas recientes ejemplos sus sillones han sido ocupados por 

catedráticos de Derecho de la talla de don Manuel Jíménez de Parga y 

Cabrera, don Manuel Fraga Iribarne, don Fernando Garrido Falla, don 

Antonio Truyol y Serra, don Sebastián Martín-Retortillo y Baquer o 

don Laureano López Rodó1. 

 

 Sin duda todos los que han ostentado la medalla de académico 

son sobradamente acreedores de un trabajo (modesto en el presente 

caso) que realce su figura científica y nos muestre sus aportaciones 

para conocer, difundir y valorar en profundidad la vida de una 

institución tan prestigiosa como la Academia que tanto ha aportado y 

aporta las ciencias sociales en nuestro país. La propia institución ya se 

encarga, si no seguramente con este fin, de esta tarea con sus 

                                                            
1 La lista histórica de académicos se puede ver en el sitio web 

http://www.racmyp.es/academicos/lista_historica.cfm (visitada el 27 de 

agosto de 2014) 

http://www.racmyp.es/academicos/lista_historica.cfm
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elogiables trabajos recogidos en el apartado “Académicos vistos por 

Académicos”2. 

 

 Entre este importante número de catedráticos de Derecho, que 

además fueron académicos, se encuentra el que lo fuera de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, de la 

que además fue su Rector Magnífico desde abril de 1956 a noviembre 

de 1964, don Segismundo Royo-Villanova y Fernández-Cavada3. 

 

 En nuestro caso, este trabajo ya ha sido sobrada y 

magníficamente realizado por los también catedráticos de Derecho y 

académicos don Fernando Garrido Falla4 y don Jesús González Pérez5 

que, además, fueron sus discípulos en la cátedra, junto con el también 

catedrático don Enrique Serrano Guirado, por lo que no hay mayor 

autoridad que la de los discípulos que han alcanzado el grado de 

maestro para escribir de quien fuera su mentor y maestro en las lides 

universitarias y más allá. Pudiera pensarse, pues, que las páginas que 

siguen son innecesarias, ya que difícilmente alcanzarán la brillantez y 

el rigor de los trabajos citados y, además, porque no se van a ocupar ni 

de toda la vida ni de toda la obra del profesor y académico Royo-

Villanova y Fernández-Cavada, sino que se van a centrar en su 

aspecto de miembro de la Academia y en las aportaciones a la ciencias 

jurídica que desde el sillón que ocupara formuló, Sin embargo, sirvan 

como justificación de estas páginas que su autor se ha ocupado in 

extenso del que fuera su antecesor en la medalla de académico y, 

además, padre de nuestro protagonista, el también catedrático de 

Derecho administrativo y académico D. Antonio Royo Villanova6, por 

lo que pudiera leerse este escrito como una pequeña prolongación de 

                                                            
2 Vid. el sitio web http://www.racmyp.es/publicaciones/intro.cfm (visitada el 

27 de agosto de 2014) 
3 Por Decreto de 23 de marzo de 1956 fue nombrado Rector Magnífico de la 

Universidad de Madrid, tomando posesión el día 2 del mes siguiente; y cesó 

en virtud del Decreto 3644/1964, de 19 de noviembre. 
4 GARRIDO FALLA, F., “Apuntes para una biografía”, Académicos vistos 

por Académicos, Madrid, 1996, pp.143-164. 
5 GONZÁLEZ PÉREZ, J., “Segismundo Royo-Villanova (En el centenario 

de su nacimiento)”, en Revista de Administración Pública, nº 180, 2009, 

pp.313-322. 
6 CALONGE VELÁZQUEZ, A., Antonio Royo Villanova (1969-1958) 

Académico, Político y Periodista, tesis doctoral inédita 

http://www.racmyp.es/publicaciones/intro.cfm
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aquel trabajo o, quizás, el inicio de una sugerente investigación 

realizado con, al menos, algunas de las mismas motivaciones con que 

llevamos a cabo aquella. En efecto, estas páginas se quieren sumar a 

esa línea de investigación desarrollada, desde la ciencia jurídico-

pública, por Francisco SOSA WAGNER, primero, con su amena 

monografía novelada sobre don José Posada Herrera7 y, después, 

continuada, por lo que a la doctrina patria se refiere, con  su obra 

Juristas de la Segunda República, 1. Los iuspublicistas8. Y, también, 

por otras monografías sobre algún insigne jurista9, aunque no con el 

carácter estricto de biografías, u otras aportaciones más esporádicas y 

concretas10 o más generales11 sin olvidarnos del Diccionario de 

catedráticos españoles de Derecho, que recoge una investigación 

relativa a los titulares de cátedras jurídicas entre 1847 y 194312. 

                                                            
7 Posada Herrera. Actor y testigo del siglo XIX, Temas Llanes, nº 72, 1995, 

También,  La construcción del Estado y del Derecho Administrativo; ideario 

jurídico-político de Posada Herrera, Madrid, 2001. 
8 Madrid, 2008. Hemos señalado de la doctrina patria porque este mismo 

autor ha escrito un excelente libro titulado Maestros alemanes del derecho 

público, 2 vols., Madrid, 2002 y 2004, que reconstruye la obra y biografía de 

los grandes publicistas alemanes que han señalado, en gran medida, el  

Derecho contemporáneo en todo el mundo. Maurenbrecher, Albrecht, Robert 

von Mohl, Lorenz von Stein, Laband, Jellinek, Otto Mayer, Maunz y Carl 

Schmitt entre los publicistas, y Thibaut, Savigny, Puchta, Windscheid y 

Jellineck, entre otros, en el Derecho privado, son los grandes juristas cuya 

biografía narra el autor para luego explicar con acierto su magna obra 
9 SORIA MOYA, M., Adolfo Posada: teoría y práctica política en la España 

del siglo XIX, Valencia, 2004. 
10 Vid., en este sentido, entre otras, ROYO-VILLANOVA y FERNÁNDEZ-

CAVADA, S., “Colmeiro y la ciencia administrativa”, en Revista de Estudios 

de la Vida Local, nº 14, 1944, pp.235- 252; VALLINA VELARDE, V. de la 

“Notas sobre un administrativista asturiano: Sabino Álvarez Gendín (1895-

1983)”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, nº 114, 1985; y 

GARCIA SÁNCHEZ, J., “Aproximación a la biografía de dos juristas 

‘gallegos’ del siglo XVI, nominados ‘Pedro Vélez de Guevara’”, AFDUDC, 

nº 10, 2006, pp.471-536. 
11 Juristas Universales (coord. RAFAEL DOMINGO), Madrid, 4 vols., 2004. 

Es una obra que recoge una historia biográfica de la ciencia jurídica desde 

mediados del siglo II a.C. hasta el final del segundo milenio. Es decir, 

siguiendo un criterio cronológico recoge una colección de juristas de todas 

las épocas y países. 
12 Vid. el sitio Internet: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/dic

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos
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Entendemos que es necesario el conocimiento profundo y preciso de 

estos personajes, ya que muchos de ellos adquieren tal categoría en 

sus respectivos campos, porque, además de enseñarnos la evolución 

que ha experimentado el Derecho en nuestro país, también nos 

muestra la historia política, social e institucional de España, lo que, sin 

duda, resulta de interés para los estudiosos de la ciencia jurídica y, por 

supuesto, para los historiadores y estudiosos en general. 

 

 Royo-Villanova colgó sobre su cuello la medalla número 35 

de la Academia sólo durante un lustro, pues la muerte le sobrevino a la 

temprana edad de cincuenta y seis años cuando se encontraba en 

Madrid presidiendo un tribunal de oposiciones a catedrático de 

Derecho administrativo13 y la toma de posesión de la medalla de 

académico había tenido lugar el 29 de marzo de 1960. Sin embargo, 

como tendremos ocasión de comprobar, fueron muy productivos sus 

años como académico ya que, además de su discurso de ingreso en la 

Academia,  intervino una vez por año con ocasión de la apertura del 

curso académico o con cualquier otro motivo. “Testimonio inequívoco 

de su asiduidad en nuestras tareas -ha escrito quien fuera el presidente 

de la Academia en el momento de su fallecimiento- lo constituye el 

hecho de que asistió a 107 Juntas y pronunció discursos diversos, uno 

en la Sesión Pública inaugural del Curso Académico en 1961, acerca 

de "El trabajo en la doctrina Pontificia", y varios más en nuestras 

Juntas semanales”14. 

 

 

 

                                                                                                                                
cionariodecatedraticos . Una página web resultadote un proyecto de 

investigación titulado “Vidas por el Derecho. Métodos, carreras e ideologías 

de juristas europeos (ss. XVIII-XIX)” destinado a realizar investigaciones de 

índole biográfica y bibliográfica en relación a varios cultivadores de la 

ciencia jurídica moderna. 
13 “A consecuencia de una dolencia cardiaca –reflejaba la prensa- falleció de 

repente en Madrid don Segismundo Royo-Villanova, embajador de España 

en Viena y hasta hace poco rector magnífico de la Universidad, que se 

encontraba en la capital de España para presidir un tribunal de oposiciones a 

cátedras”, La Vanguardia Española, 1 de mayo de 1956, p.7.  
14 YANGUAS MESSÍA, J. de, Vizconde de Santa Clara de Avedillo, “Nota 

biográfica del Excmo. Sr. D. Segismundo Royo Villanova”, Anales de la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1965, p.247. 
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2.- Algunos datos biográficos 

 

Una nota de su vida y su familia 

 

 Segismundo Royo-Villanova y Fernández-Cavada nace el 20 

de febrero de 1909 (en la página web del Congreso de los Diputados 

figura el 1 de mayo de 1904 y en la del Diccionario de Catedráticos 

españoles de Derecho figura un año después15) en el domicilio familiar 

de la calle Regalado, nº 6, piso 2º, a las 10 horas, y aunque 

vallisoletano de nacimiento él se sentía “madrileño de corazón”16, 

ciudad a la que se trasladó el domicilio familiar con motivo de la 

dilatada carrera política de su padre. 

 

 Sus padres fueron el ilustre catedrático de Derecho 

administrativo de la Universidad de Valladolid, don Antonio Royo 

Villanova y doña Consuelo Fernández-Cavada y Bustamante, natural 

de Valladolid. Sus hermanos: Alejandro, el primogénito que murió 

asesinado el 12 de agosto de 1936, siendo Juez de Primera Instancia e 

Instrucción de Colmenar el Viejo, Pilar, Fernando, Elena y Consuelo. 

 

 Su esposa fue doña Guillermina Payá Navarro con la que 

contrajo matrimonio cuando era oficial de complemento del arma de 

artillería en San Sebastián en plena guerra civil17. Su padre don 

                                                            
15 Vid, el sitio web:  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/dic

cionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada (visitado el día 27 de agosto de 

2014) 
16 “… aunque no soy madrileño de nacimiento, lo soy de corazón; he vivido 

en Madrid desde mi infancia y todos mis hijos –cinco- son madrileños”, diría 

en un discurso con motivo del Día de la Provincia Vid., 

http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo

_imagenes/imagen.cmd?path=1057586&posicion=3 (visitado el día 21 de 

agosto de 2014) 
17 “Y fue en San Sebastián –escribirá GARRIDOLO FALLA- donde había de 

tener lugar otro de los actos decisivos de su vida. Desde hacía algún tiempo 

mantenía relaciones de noviazgo con Guillermina Payá, una chica 

encantadora, cuya esmerada educación le permitía, entre otras cosas, hablar 

alemán con notable perfección, dato que habría de influir, como en su 

momento veremos, en la designación de Royo-Villanova para el puesto de 

Embajador en Viena (que ocupaba en el momento de su muerte). El 

comienzo de la guerra interfirió obviamente en los planes matrimoniales de la 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1057586&posicion=3
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1057586&posicion=3
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Antonio fue el padrino de la boda y entre los testigos, por parte del 

contrayente, figuró don José Gascón y Marín18 que era gran amigo del 

padre y, después, sería maestro de don Segismundo en la cátedra 

madrileña de Derecho administrativo. 

 

 Fruto de este matrimonio fueron cinco hijos: Mercedes, 

Alejandro, Jaime, Francisco de Asís y Guillermina, y veintidós nietos. 

 

 Su infancia y juventud la pasó en Madrid donde estudió en el 

Liceo francés concluyendo sus estudios de bachillerato en 1925 

“siempre con las máximas calificaciones y del paso por cuyo Centro 

adquirió el dominio hablado y escrito del idioma vecino y la perfecta 

pronunciación que le envidiábamos quienes le conocimos”19. 

 

 Comenzó a estudiar la licenciatura en Derecho en la 

Universidad Central de Madrid en octubre del mismo año en que 

finalizó sus estudios de bachillerato. Sus calificaciones fueron 

brillantes obteniendo en la práctica totalidad de las asignaturas la 

matrícula de honor, por lo que se licenció en junio de 1928, 

obteniendo el premio extraordinario, número 120. 

 

 Sus estudios de doctorado durante los años 1928 a 1930 

fueron igual de brillantes que los de la licenciatura, leyendo su tesis 

doctoral en 1931 en la Universidad Central (la única que podía 

expedir el grado de doctor) y obteniendo la calificación de 

sobresaliente. Su tesis doctoral versó sobre La responsabilidad de la 

Administración21. 

 

                                                                                                                                
enamorada pareja; pero no tanto como para que se demorase indefinidamente. 

Con su "vida profesional" resuelta (aunque paradójicamente pendiente del 

azar de la guerra), la ceremonia matrimonial tuvo lugar en 1938 en la Iglesia 

de San Vicente de la capital donostiarra.”, “Académicos…”, p.146. 
18 ABC (Madrid), 5 de noviembre de 1938, p.12. 
19 GARRIDO, FALLA. F., “Académicos…”, p.145. 
20 Vid. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/dic

cionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada apartado “Formación” (visitado 

el día 21 de agosto de 2014) 
21 Tesis doctoral, Madrid, 1933. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada
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 Fue pensionado en la Universidad de Viena por la Junta de 

Ampliación de Estudios en varios cursos durante los años 1931 a 

193522. Y, más tarde, volvería a obtener beca en el año 1947 en el 

marco de las relaciones hispano-alemanas23. Y, en 1951 fue 

pensionado por la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de 

Asuntos Exteriores para estudiar en Estados Unidos24. 

 

 Falleció en Madrid, como ya hemos avanzado, a la temprana 

edad de cincuenta y seis años y, en concreto, el 29 de abril de 1965, 

como consecuencia de una dolencia cardiaca. 

 

 “En la tarde del 1 de mayo se verificó el entierro que 

constituyó -se puede leer en la prensa de la época25- una sentida 

manifestación de duelo. La presidencia oficial estaba formada por el 

presidente del Consejo del Reino y de las Cortes españolas, don 

Esteban Bilbao Eguía; los ministros de Asuntos Exteriores,  de 

Justicia; de Obras Públicas, de Comercio, de Hacienda, de 

Información y Turismo y los subsecretarios de Gobernación y 

Educación Nacional, representado a sus respetivos ministros que se 

encontraban enfermos… 

 

 La presidencia familiar estuvo presidida por don José Luis 

Álvarez Álvarez y los hijos Alejandro, Jaime, y Francisco de Asís 

Royo Villanova. 

 

 El cadáver recibió sepultura en la Sacramental de San 

Isidro”. 

 

 

                                                            
22 ARROYO ZAPATERO, L., “Los juristas de la Junta para Ampliación de 

Estudios”, Traspasar fronteras. Un siglo de intercambios científicos entre 

España y Alemania, Madrid, 2010, p.285. 
23 RODRÍGUEZ LÓPEZ, C., “La Universidad de Madrid como escenario de 

las relaciones hispano-alemanas en el primer franquismo (1939-1951”, Ayer, 

nº 69, 2008 (1), p.124. 
24 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L, “Objetivo: atraer a las élites. 

Los líderes de la vida pública y la política norteamericana en España”, 

Madrid, 2005, p.38. 
25 La Vanguardia Española, 1 de mayo de 1965, p.7. 
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Un solemne funeral tendría lugar diez días más tarde en la 

iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. 

 

 La Revista de Estudios de la Vida Local (nº 140, 1965) le 

dedicó una breve necrológica en su Sección Informativa. 

 

 

Su carrera académica y su obra 

 

 Nada más concluir sus estudios de licenciatura inició su 

carrera universitaria26, pues pasó a desempeñar una ayudantía de 

clases prácticas en la cátedra de Derecho político de la Universidad 

Central, aunque ya en el curso 1930-1931 se había iniciado como 

ayudante de clases prácticas de Derecho administrativo en la Facultad 

de Derecho de Madrid27 bajo la dirección del titular de la cátedra don 

José Gascón y Marín28. 

 

 En 1934 presentó instancias para tomar parte en las 

oposiciones a las cátedras de Derecho administrativo vacantes de las 

Universidades de Murcia y de Santiago de Compostela, obteniendo al 

año siguiente la de esta última que puso en excedencia para continuar 

prestando sus servicios de auxiliar en la cátedra de madrileña, puesto 

que se encontraba afincado en la capital donde años antes había 

obtenido, también por oposición, plaza de Oficial Letrado de las 

Cortes29, donde, por cierto, guardaba estrecha amistad con un 

                                                            
26 Acerca de su carrera académica, vid., 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/dic

cionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada (visitado el 21 de agosto de 

2014), cit., apartado “Carrera Académica”. 
27 “Decidido, por vocación y tradición, a preparar las oposiciones a cátedra de 

Derecho Administrativo, comenzó por donde entonces resultaba obligado (y 

otros, siguiendo las mismas pautas, hemos hecho después): entró como 

Ayudante de la Cátedra (la única entonces existente en la Facultad de 

Derecho) de la que era titular D. José Gascón y Marín”, GARRIDO, 

FALLA., “Académicos…”, p.145. 
28 Sobre este personaje, vid, SOSA WAGNER, F., Juristas de la Segunda 

República…., pp. 
29 El Norte de Castilla, 17 de noviembre de 1932, p.1, bajo el título “Dos 

opositores que triunfan”, informaba que había obtenido plaza de oficial 

letrado del Congreso con el número 2 Segismundo Royo y Fernández 

Cavada. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/fcavada
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compañero del Cuerpo hijo también de otro ilustre personaje: Niceto 

Alcalá-Zamora. 

 

 Después de guerra civil volvió a hacerse cargo de la plaza de 

auxiliar de la cátedra de Derecho administrativo de la Universidad 

Central que ocupaba su maestro Gascón y Marín. 

 

 La cátedra de Derecho administrativo la obtendría en 1945 en 

la recién creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la 

Universidad de Madrid30. Fue Ibáñez Martín, creador de este centro 

universitario, quien “conociendo los merecimientos intelectuales de 

Segismundo Royo-Villanova, le encomendase la disciplina de 

Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración, en la 

entonces recién nacida Facultad”31, de la que ya no se apartaría, salvo 

los obligados períodos de excedencia, por desempeño de otros puestos 

de la Administración y, en concreto, sólo al final de su vida cuando 

residía en Viena en su condición de embajador ante Austria, ya que su 

tiempo de Subsecretario lo compatibilizó con su cátedra, dada la 

residencia oficial de ambos destinos en Madrid. Desde esta atalaya 

Royo-Villanova desarrolló el método jurídico para estudiar el Derecho 

administrativo, único idóneo para sistematizar el Ordenamiento 

jurídico de la Administración pública, como ya había puesto de 

manifiesto en su libro Problemas del régimen jurídico municipal que 

acaba de ser galardonado con el premio Calvo Sotelo32. 

 

 Segismundo Royo-Villanova fue ante todo un universitario 

dedicando con pasión su vida vocacional siguiendo el camino que su 

padre había recorrido años antes. 

 

 

                                                            
30 El Norte de Castilla, 10 de julio de 1945, p.3, dio noticia de la obtención 

de esta cátedra dedicándole las palabras siguientes: “Este nuevo triunfo del 

doctor Royo-Villanova Fernández-Cavada… confirma la gran competencia y 

valía científica del nuevo catedrático de Madrid, que es uno de los más 

jóvenes y  positivos valores del profesorado universitario español”. 
31 IBÁÑEZ MARTÍN, J., “Suárez y el sentido cristiano del poder político”, 

Discurso del académico electo leído en el acto de su recepción pública el día 

28 de marzo de 1967, p.8. 
32 GONZÁLEZ PÉREZ, J., “In Memoriam”, p.820. 
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 En nuestra opinión, si don Antonio reaccionó contra el Curso 

de Derecho Administrativo de otro ilustre catedrático, el profesor 

Santamaría de Paredes, por entender que su concepto de Derecho 

administrativo “no responde a la realidad histórica” y que “el estilo de 

este libro le hace poco accesible para los que principian a estudiar” 

publicando sus Elementos de Derecho Administrativo que contó con 

veinticuatro ediciones (la primera de 1900 y la última revisada y 

puesta al día en 1956 por don Segismundo), convirtiéndose 

prácticamente en el libro de cabecera del estudio del Derecho 

administrativo durante más de medio siglo33; don Segismundo es uno 

de los iniciadores de una nueva etapa del Derecho administrativo en 

España caracterizada por el empleo con el máximo rigor técnico y a 

partir del Derecho positivo, del método jurídico. Él es el iniciador -al 

buen decir de Garrido Falla- de una casi obsesionante preocupación 

por construir el Derecho administrativo sobre la base de la 

jurisprudencia34. 

 

La obra de don Segismundo tiene un principio en su tesis 

doctoral, ya citada, que versó sobre La responsabilidad de la 

Administración y que vio la luz en 1933 con el mismo título, donde ya 

destaca la consideración que hace de este instituto como partícipe de 

uno de los pilares de la Administración: la legalidad y, en suma, del 

Estado de Derecho35 Esta materia volverá a ser objeto directo de 

                                                            
33 El profesor JORDANA DE POZAS, L., ha dicho de esta obra: “Sería 

pueril exponer el carácter y contenido de una obra que ha logrado, durante 

más de medio siglo, el máximo fervor y difusión entre los universitarios y 

letrados. En cambio, es oportuno recordar el propósito  del autor y su 

significación en nuestra literatura administrativa”, “In memorian”, Revista de 

Administracíón Pública, nº 27, 1958, p.160. 
34 “Apuntes…”, p.155. 
35 GONZÁLEZ  PÉREZ, J., considera que don Segismundo influyó en la 

actuación de su padre en las Cortes, al proponer una enmienda al artículo 41 

del proyecto que, al regular la responsabilidad de los funcionarios, estableció 

la responsabilidad subsidiaria del Estado o Corporación a la que sirviera el 

funcionario que “en ejercicio de su cargo infringiera sus deberes con 

perjuicio de tercero”. En la enmienda presentada se suprimía la palabra 

“subsidiariamente” para incorporar la reclamación “directa” contra la 

Administración, si perjuicio de que ésta pudiera “repetir contra el 

funcionario”, “In memoriam”, cit., p.319. 
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estudio en dos publicaciones más: la primera, sobre el derecho patrio 

“La responsabilidad de la Administración Pública”, que publicó en el 

número 19 de la RAP (pp.54 y ss.) donde alude al planteamiento 

general y teórico del tema con una breve referencia a la recién 

aprobada Ley de Expropiación Forzosa; y la segunda sobre el derecho 

estadounidense bajo el título La responsabilidad de la Administración 

pública federal de los Estados Unidos (1963), que constituyó uno de 

sus discursos en la Academia y en el que puso de relieve lo que 

significó en el sistema norteamericano la Federal Administrative Act. 

 

Subrayamos que la responsabilidad de la Administración fue 

objeto directo de su investigación en los trabajos citados porque 

indirectamente lo abordó también en su discurso de ingreso a la Real 

Academia que estudiaremos con detenimiento y en sus trabajos 

titulados La responsabilidad del funcionario público en la Asamblea 

Federal de los Estados Unidos (1964), que expuso en la Academia; y 

“Las garantías jurídicas de los administrados en el nuevo régimen”36, 

que fue su última intervención en la Academia. 

 

Continuando con su preocupación por el Estado de Derecho37 

pueden citarse otros trabajos como “El procedimiento administrativo 

como garantía jurídica” (REP, vol.48, 1949), su “Discurso sobre la ley 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa” (REVL, nº 

91, 1957), que fue su discurso ante el pleno de las Cortes españolas 

como ponente del señalado proyecto de ley y al que considera “un 

paso definitivo en el camino emprendido por el nuevo Estado para 

llevar a su plenitud el régimen jurídico de la Administración” (p.3) y 

“la existencia de un régimen administrativo propio de un Estado de 

Derecho” (p.26) y su contribución al Homenaje a don Nicolás Pérez 

                                                                                                                                
Un año antes había publicado un pequeño trabajo en la Revista de Ciencias 

Sociales y Jurídicas núms. 61 y 62,1932, titulado “La responsabilidad de la 

Administración” que era el objeto de su estudio en esos momentos. 
36 Anales, Año XVII,  Madrid, 1965, pp.7 y ss. 
37 Por supuesto, no nos referimos al concepto de Estado de derecho liberal o 

constitucional, si así se quiere expresar, sino a la manera en que se entendió 

en el franquismo a partir, sobre todo, de finales de la década de los cincuenta. 

Vid., sobre el particular, por todos, SESMA LANDRÍN, N., “Franquismo, 

¿Estado de Derecho? Notas sobre la renovación política del lenguaje político 

de la dictadura durante los años 60”, Pasado y memoria, Revista de Historia 

Contemporánea, nº 5, 2006, pp.45-58 y bibliografía allí citada. 
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Serrano, Madrid, 1959, titulado “Principales innovaciones de la Ley 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 22 de 

diciembre de 1956”. 

 

La Administración local también fue objeto preferente de 

su atención como investigador comenzando por la obra que recibió 

el premio Calvo Sotelo en 1944, ya citada, titulada Problemas del 

régimen jurídico municipal (1944)38 y continuando con Los 

términos municipales y sus alteraciones (1947) en el que emplea el 

mismo método que en el anterior calificado de ·perenne enseñanza 

                                                            
38 “… quizás lo mejor que salió de su pluma”, en opinión de SOSA 

WAGNER, F., Juristas de la Segunda República…, p.248. Si bien este autor 

no tiene buena opinión de la obra de don Segismundo ya que la acusa de 

“falta de vigor y el coraje que demostró su padre”, p.249.  En la Revista de 

Estudios de la Vida Local, nº 140, 1965, puede leerse acerca de esta obra que 

marcó “un hito importante en la evolución de esta parte del derecho 

administrativo”: “En él estudió con rigor jurídico aspectos de la actividad de 

los Municipios que hasta entonces habían merecido escasa atención. Sistema, 

claridad en la exposición, precisión en los conceptos, empleo de la 

jurisprudencia, análisis cuidadoso de la legislación, referencias a la 

bibliografía extranjera, son cualidades que dan a la obra un valor singular”, 

p.255.  

El Norte de Castilla, de 12 de febrero de 1944, portada, dio cuenta de este 

hecho en los términos siguientes: 

“El Premio Calvo Sotelo de 1943 

Le es concedido a don Segismundo Royo-Villanova por su obra “Problemas 

del régimen jurídico municipal” 

Bajo la presidencia del ministro de la Gobernación, se ha reunido el jurado 

constituido por don Gabriel Arias-Salgado, don Carlos Pinilla Turiño, don 

Carlos Ruiz del Castillo y don Juan Guerrero Ruib, para otorgar el premio 

«Calvo Sotelo» correspondiente a 1943, y después de haber procedido a un 

detenido estudio de las obras presentadas al concurso se acordó por 

unanimidad conceder el premio de veinticinco mil pesetas al trabajo que lleva 

por lema «Opus iustitia pax», del que resultó ser autor el catedrático de 

Universidad don Segismundo Royo Villanova. 

La obra premiada comprende un documentado trabajo en dos tomos sobre 

«Problemas del régimen jurídico municipal», que constituye una valiosa 

aportación al estudio del Derecho municipal en nuestra Patria, y que en breve 

será publicado por el Instituto de Estudios de Administración Local”. 

La Revista de Estudios de la Vida Local, nº 13, 1994, también dio cuenta del 

premio Calvo Sotelo del año 1943 y del premiado, pp.91 y 92. 
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y acicate para esfuerzos posteriores”39, “El silencio positivo de la 

Administración y su interrupción, en materia municipal” (REVL, nº 

48, 1949) y “La Ley de Régimen Local de 1950” (RAP, nº 4, 

1951).  En la primera de las obras citadas es en la que aporta una 

nueva metodología a la construcción y exposición del Derecho 

Administrativo. La citada monografía partía precisamente del 

Derecho Administrativo tal cual era aplicado por nuestros 

Tribunales de lo Contencioso-administrativo y en esta misma línea 

seguirá su siguiente trabajo. Él es el iniciador de una casi 

obsesionante preocupación por construir el Derecho 

Administrativo sobre la base de la jurisprudencia40. 

 

“El Estado integral” (RDP, nº 45, 1935) donde sostiene la 

tesis de que se trata de una subespecie del Estado unitario y niega 

que fuera un Estado federal, y “El artículo 101 de la Constitución”, 

que versa sobre el control de legalidad de los reglamentos y los 

actos discrecionales constitutivos de exceso o desviación de poder, 

son sus modestas contribuciones al estudio de la Constitución de la 

Segunda República cuyo procedimiento de elaboración bien hubo 

de conocer por su padre y, después, por sus estudios para opositar a 

la plaza de Oficial Letrado de las Cortes Españolas. 

 

De su época de becario en Viena son sus trabajos acerca de 

“El nuevo derecho municipal prusiano” (RDP, IV, 1934) y “El 

partido nacionalsocialista y la administración municipal alemana”. 

 

Y ya después de la guerra civil publicó “La naturaleza 

jurídica de la concesión minera”, “Lo contencioso administrativo 

en los Estados totalitarios” (RGLJ, vol.170, 1941); un pequeño 

opúsculo acerca del órgano consultivo de la Administración 

titulada El Consejo de Estado en España (Madrid, Instituto 

Francisco Suárez, 1941); el discurso de apertura del curso 

académico 1946-1947, sobre “La idoneidad de los funcionarios 

públicos” (Universidad de Madrid, 1946); “La Administración y la 

Política” (RAP, nº 10, 1953); y “El concepto de Funcionario y la 

relación de Función Pública en el Nuevo derecho Español (RAP, nº 

44, 1964). 

                                                            
39 REVL, nº 140, 1965, cit.,  
40 GARRIDO FALLA, F., “Apuntes…”, cit., pp.154 y 155. 
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La ciencia de la Administración también fue cultivada por 

nuestro protagonista y entre los trabajos que dedicó a esta materia 

destaca el que lleva por título “Colmeiro y la ciencia 

administrativa” (REVL, nº 14, 1944) con la que se enmarca entre 

aquellos autores que reconceptualizan la ciencia de la 

administración, tomando como base la tradición de la disciplina 

iniciada por los pensadores de la primera mitad del siglo XIX. 

 

Sin olvidarnos, por supuesto, de las aportaciones que 

presentó en la Academia y de las que daremos cuenta en páginas 

posteriores comenzando por su discurso de ingreso41 y 

concluyendo con su última intervención en este foro ya citada y 

pasando por “El trabajo en la doctrina pontificia” que fue el 

discurso que inauguró el curso académico en 1961 y “La 

Universidad Europea” que leyó al año siguiente, y publicadas en 

los Anales de la Academia. 

 

Aunque, sin duda, la obra “que con más amor realizó”42 

fue la revisión de los Elementos de Derecho Administrativo que su 

padre iniciara en 1900 con el título de Principios de Derecho 

Administrativo (el tomo segundo aparecería el año siguiente 

también en Zaragoza) cuando se separaron las cátedras de Derecho 

político y de Derecho administrativo. Esta obra tuvo veinticuatro 

ediciones (la última en 1956 revisada y puesta al día por don 

Segismundo) y desde decimocuarta participará nuestro 

protagonista43; y la decimoquinta llevará el título –un tanto 

oportunista y coyuntural, en nuestra opinión- de Derecho 

Administrativo del nuevo Estado español, escrita también en 

                                                            
41 “Aspectos de la reforma administrativa”, Discurso de Ingreso en la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas del Excmo., Sr. D. Segismundo 

Royo-Villanova el día 29 de marzo de 1960 y CONTESTACIÓN del Excmo. 

Sr. D. José Gascón y Marín, Madrid, 1960. 
42 IBÁÑEZ MARTÍN, J., “Suárez y el sentido…”, p.10. 
43 Una pequeña reseña de esta edición en la que por primera vez participa su 

hijo Segismundo, profesor auxiliar de la Central, se puede ver en ABC 

(Madrid), 18 de julio de 1934, p.10. “El texto del señor Royo Villanova es de 

lo más autorizado y cabal que puede llevarse a la enseñanza en la cátedra”. 

Royo Villanova, un año antes se vanagloriará, durante un discurso con 

motivo de un homenaje que le ofrecieron los socios del casino de Madrid de 

que su obra se estudiaba también en Barcelona. 
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colaboración con su hijo, si bien se trata de un apéndice a la 

anterior edición que se publicó unos meses antes del inicio de la 

contienda civil44. 

 

 

Una carrera política al servicio del nuevo Estado 

  

 Sin marcada tendencia política –ha escrito Garrido Falla- 

se encontró en la trágica situación de de tener que "tomar partido"; 

y lo hizo alistándose como soldado voluntario en un batallón de 

infantería de las fuerzas nacionales.45. 

 

 Segismundo Royo-Villanova formó parte desde sus inicios 

del considerado verdadero Brain trust de la dictadura46: el Instituto 

de Estudios Políticos (Sección de Administración Pública), y desde 

esta institución dedicada a una intensa labor prelegislativa y 

cultural como alto organismo consultivo de la política española 

colaboró en la realización de algunas de las más importantes 

normal del aparato institucional del franquismo47. Alfonso García-

Valdecasas, fundador de Falange y socio de la Asociación Católica 

Nacional de Propagandistas (ACNP), se rodeó de jóvenes 

                                                            
44 El título completo de esta obra es el siguiente: Derecho administrativo del 

nuevo Estado español. Apéndice a la decimoquinta edición de Elementos de 

Derecho Administrativo, Valladolid, Librería Santarén, 1939. ABC (Madrid), 

17 de marzo de 1940, dará noticia de esta edición en los términos siguientes: 

“Es la decimoquinta edición de su clásico Manual de Derecho 

Administrativo, publicada pocos meses antes del Alzamiento, que cuenta con 

un apéndice adaptado a la obra legislativa del nuevo Estado…”, p.6. Una 

noticia de esta obra la da también la Revista de la Universidad de Oviedo, 

junio, 1940, nº II, bajo la firma de José María PERTIERRA. “El primer 

apéndice –se puede leer- va precedido por un prólogo de D. Segismundo 

Royo y Fernández Cavada en el que se concentran las ideas fundamentales 

del Estado Nacional Sindicalista y en el que se afirma que éste no aspira a 

negar absolutamente los principios del anterior Estado, sino sólo aspira a 

establecer un orden nuevo, dando un nuevo sentido de la libertad y de la 

conciencia y solidaridad nacionales”, p.164. 
45 GARRIDO FALLA, F., “Apuntes…”, p.146. 
46 GIMÉNEZ MARTÍNEZ, M. a., “Las primeras Cortes del Franquismo, 

1942-1967: una dócil cámara para la dictadura”, Vínculos para la Historia, nº 

1, 2012, p.252. 
47 En este sentido, JULIÁ, S., Camarada Javier Pradera, Madrid, 1977, p.14. 
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catedráticos y de personas que bien pronto acreditaron su 

capacidad para la obtención de cátedras universitarias procedentes 

de estos círculos políticos como Jordana de Pozas, Maravall, 

Beneyto, Ollero, Castiella, Areilza, Rubio Sacristán y el propio 

Royo-Villanova entre otros. 

 

 Su primer nombramiento político tiene lugar en 1949 

cuando es designado procurador en Cortes por el Jefe del Estado, 

lo que se volvería a producir en 1952 y 1955, continuando en el 

cargo, ahora en representación de los rectores de las Universidades 

españolas hasta 1964 cuando se produjo su nombramiento como 

embajador en Viena48. 

 

 Como procurador en Cortes intervino, de manera 

destacada, en la elaboración de las más importantes leyes del 

llamado por algunos “Estado Administrativo de Derecho”. Las 

leyes de expropiación forzosa de 1954 y, luego, su reglamento; de 

la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956 –de la que fue 

su ponente, como ya conocemos-; y de procedimiento 

administrativo de 1958 conocieron el buen hacer de don 

Segismundo. Además, presidió la comisión de Gobernación de este 

órgano. 

 

 Formó parte, como procurador en Cortes, de la comisión 

encargada del estudio del proyecto de ley de educación física 

(primera ley del deporte en España)49. 

 

 

 

                                                            
48 Vid el sitio web ya citado 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/Arch

Con/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032

.next_page=/wc/enviarCgiBuscadorHistorico (visitado el día 27 de agosto de 

2014) 
49 BOC, de 14 de noviembre de 1961. También, LÓPEZ FERNÁNDEZ, I., 

La educación física en España: proceso de incorporación de los estudios de 

educación física a la universidad (1961-1992), Vol.I, en el sitio web 

http://atarazanas.sci.uma.es/docs/tesisuma/16272596.pdf (visitado el día 13 

de junio de 2013) 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032.next_page=/wc/enviarCgiBuscadorHistorico
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032.next_page=/wc/enviarCgiBuscadorHistorico
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032.next_page=/wc/enviarCgiBuscadorHistorico
http://atarazanas.sci.uma.es/docs/tesisuma/16272596.pdf
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 También fue miembro, en su condición de vocal de la 

comisión permanente del Consejo Nacional de Prensa, de la 

comisión redactora de la ley de prensa que, presidida por don 

Manuel Aznar, tuvo, entre otros, como vocales a Juan Ignacio Luca 

de Tena García León, Carlos Godó y Valls, Joaquín Arraras 

Iribarren, Juan Beneyto Pérez y Antonio Fontán Pérez50. 

 

 El año 1951, por Decreto de 27 de julio (BOE de 29 de 

julio), fue nombrado subsecretario del Ministerio de Educación 

Nacional presidido por Joaquín Ruiz-Giménez y Cortés51, cargo 

que ejerció hasta el 24 de marzo de 1956 cuando con ocasión de 

unos disturbios estudiantiles de aquel año Franco cesó al 

ministro52. 

 

 Es, de nuevo, GARRIDO FALLA, discípulo del maestro, 

quien nos da testimonio de este suceso. “Fue Serrano Guirado (otro 

discípulo que le acompañó al ministerio como jefe de su 

Secretaría) quien me dio la noticia por teléfono, en cuanto él la 

supo (requerido au su vez por Royo-Villanova para comenzar la 

formación de su equipo): “Fernando, por fin al poder”53. Junto con 

Serrano Garrido, su otro discípulo: González Pérez,  formarán el 

Gabinete Técnico de la Subsecretaría. “Se iniciaba una etapa 

(1951-1956)  en la que íbamos a vivir intensamente el ‘día a día’  

con nuestro Maestro”54. También es este autor al que venimos 

citando de manera reiterada quien ha definido el papel que Royo-

Villanova desempeñaba como Subsecretario. “Royo-Villanova 

entendía fundamentalmente su cargo de Subsecretario como 

"defensor de la legalidad" en la actuación del Ministerio”55. 

                                                            
50 PÉREZ LÓPEZ, P., “Democracia orgánica y periodismo” el Consejo 

Nacional de Prensa”, La comunicación social durante el franquismo, Málaga, 

2002, p.655. 
51 Se da la circunstancia de que su padre, don Antonio, ejerció como Director 

General de Primera Enseñanza (Gaceta de 21 de octubre de 1913) cuando el 

padre de don Joaquín Ruiz-Giménez era el ministro de Educación 
52 Acerca de estos incidentes, vid., DAVARA TORREGO, F. J., “Joaquín 

Ruiz-Giménez, político y periodista”, Estudios sobre el Mensaje 

Periodístico, 11, 2005, pp.259-277. 
53 “Apuntes…”. p.150. 
54 Ibidem, p.148. 
55 Ibidem, p.150. 
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 El ministro que sucedió a Ruiz-Giménez, don Jesús Rubio, 

le ofreció continuar en el cargo, pero razones de lealtad y 

solidaridad con el ministro saliente le impidieron aceptar el 

ofrecimiento. 

 

 Tras su paso por el ministerio de Educación Nacional, fue 

nombrado por Decreto de 23 de marzo de 1956 (BOE de …), 

rector magnífico de la Universidad de Madrid, tomando posesión 

del cargo el día 2 del mes siguiente, acto al que asistieron el 

ministro Sr. Rubio y el director general de Enseñanza Universitaria 

Sr. Fernández Miranda. 

 

 De esta época de politización de la Universidad y primeras 

revueltas estudiantiles contra la dictadura hay una anécdota que denota 

el carácter irónico de don Segismundo. “Este Rector accedió a recibir 

a una comisión de representantes de estos alumnos, que en su 

despacho le plantearon las principales reivindicaciones de aquel 

incipiente movimiento estudiantil. Le solicitaron algunas mejoras en 

las aulas, en las bibliotecas, le pidieron que se suavizara la disciplina 

exigida en aquellos tiempos y, finalmente, uno de los alumnos le 

espetó: “¡Y reivindicamos la abolición de la Dictadura franquista!”. 

Don Segis, como era conocido el Rector madrileño, con toda la flema 

que fue capaz de reunir, trató de capear como pudo aquellas 

reivindicaciones menores que le plantearon los estudiantes. Por 

último, sobre el espinoso tema de la abolición de la dictadura, les 

respondió: “Ya se verá más adelante, porque tengan ustedes en cuenta 

que eso lleva su trámite”.56 

 

 Otro testigo directo de la época relata otra anécdota que 

también tiene como protagonista al rector Royo-Villanova y muestra 

esa faceta afín al régimen al que pertenecía. “…recuerdo una 

entrevista con  el rector (Segismundo) Royo Villanova a la que fuimos 

cuatro o cinco catedráticos con motivo de un incidente. Venía 

Valentín Andrés Álvarez precisamente, y el Rector nos dijo claro,  que 

la Universidad no era para hablar de política, y yo le dije “Rector, si 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas no se puede hablar 

                                                            
56 Vid. el sitio web 

http://www.lanzadigital.com/juan_gomez/eso_lleva_su_tramite-38930.html 

(visitado el día 18 de junio de 2013) 

http://www.lanzadigital.com/juan_gomez/eso_lleva_su_tramite-38930.html
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de política, dígame usted cómo enseñamos. Dígame usted en este país 

dónde se puede hablar de política”57. 

 

 Cesó como rector en virtud del Decreto 3664/1964, de 19 de 

noviembre (BOE de 21 de noviembre), sucediéndole en el cargo don 

Enrique Gutiérrez Ríos. 

 

 Fue nombrado consejero del Reino (la alta institución del 

Estado que asesoraba a  la Jefatura del Estado en la toma de 

decisiones de la exclusiva competencia de ésta) en representación de 

las Universidades españolas el 15 de junio de 1956, es decir, a las 

pocas fechas de su nombramiento como rector de la Central58. 

 

 También ocupó asiento en el Consejo de Estado como 

consejero permanente y en la Comisión General de Codificación, así 

como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el de 

Educación Nacional. 

 

 Su último puesto fue el de embajador de España en Viena para 

el que fue nombrado por Decreto 3957/1964, de 26 de noviembre 

(BOE de 18 de diciembre) y que sólo ejerció durante menos de cinco 

meses, pues, como conocemos, falleció a finales de abril del año 

siguiente. 

 

                                                            
57 BERZOSA ALONSO-MARTÍNEZ, C., “José Luis Sampedro Sáez: 

economista sin fronteras”,  La hora de los economistas: Entrevistas a 

cuarenta economistas que han contribuido a la modernización de la 

economía española, Madrid, 2010, p.155. 
58 ABC (Sevilla) de 14 de junio de 1956, lo recogía de la manera siguiente: 

“El rector de la Universidad de Madrid, señor Royo-Villanova ha sido 

nombrado consejero del reino por las Universidades españolas, en votación 

celebrada esta mañana en el palacio de las Cortes”, p.25. Más explicito fue el 

mismo diario en su edición madrileña del día 16 de junio de 1956 donde nos 

señala que el resultado de la votación fue de nueve votos a favor de Royo-

Villanova, uno en blanco y otro a favor de Legaz Lacambra en una mesa que 

presidió Díaz Caneja, rector de la universidad vallisoletana y que tuvo como 

vocales a los rectores Legaz Lacambra de Santiago de Compostela y don 

Manuel Vázquez de Murcia, p.36. También el Diario de F.E.T. y de las 

J.O.N.S., Imperio, lo recogía en su portada  
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 De esta forma Royo-Villanova puso su saber, su cultura, su 

gran formación de maestro del Derecho administrativo al servicio de 

una de las más importantes leyes  de nuestra patria: El Fuero de los 

Españoles, ha escrito Ibáñez Martín de esta figura59, frase que nosotros 

podríamos utilizar para explicar su trayectoria política en general, 

pues si para algunos fue, sin  más, un falangista o un franquista, 

quienes bien lo conocieron no lo definen como tal, sino como un 

técnico que siempre buscaba las soluciones “liberales 

conservadoras”60. Royo-Villanova no es -a juicio, que comparto, de 

unos de sus discípulos- uno de los componentes del grupo de 

administrativistas del “hilo que conduce al franquismo”61, sino uno de 

los propulsores de lo que se ha llamado la “década prodigiosa” del 

Derecho administrativo español que conduciría al Estado de 

Derecho62. 

 

 

Otras actividades y méritos 

 

 Por tradición familiar, Royo-Villanova, desde 1947 hasta su 

fallecimiento, formaría parte del Consejo de Administración de El 

Norte de Castilla y de la Sociedad Unión Alcoholera de Madrid, 

aunque sus intereses estaban muy alejados del mundo empresarial. 

 

 Ejerció la abogacía en su piso de la calle Españoleto, nº 23, 

siendo uno de sus principales colaboradores el también, luego, 

abogado y catedrático de Derecho administrativo, don Jesús González 

Pérez. 

 

                                                            
59 IBÁÑEZ MARTÍN, J., “Suárez y el sentido…”, p.9. 
60 GARRIDO FALLA, F., “Apuntes…”, p.151. “Royo-Villanova constituye 

uno de esos sorprendentes ejemplos de incorruptibilidad en el uso del poder. 

Y la explicación es obvia: no es que no abusara del poder ... es que ni 

siquiera usó de él.” “… en él predominaban el talante sobre la ideología, uno 

y otra se resumían en la profesión de fe (de "fe pragmática", ciertamente) que 

tantas veces repitió ante sus colaboradores: "hay que buscar una solución 

liberal-conservadora". 
61 SOSA WAGNER, F., Juristas de la Segunda República…, p. 198-207. 
62 GONZÁLEZ PÉREZ, J., “Segismundo Royo-Villanova…”, p.313. En el 

mismo sentido, se había pronunciado años antes VALLINA VELARDE, V. 

de la, “Notas sobre un administrativista…”, p.20. 
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 También, fue académico electo de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación y miembro de la Academia Internacional 

de Ciencias Administrativas de Berlín y Presidente de la sección 

española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, 

asistiendo a numerosos congresos internacionales. 

 

 Fue profesor del Príncipe D. Juan Carlos en el curso 1960-

1961, formando parte de la comisión que, presidida por don Torcuato 

Fernández-Miranda, a la sazón director general de Enseñanza 

Universitaria, se encargó de planificar los estudios universitarios del 

futuro Rey de España63 

 

 Representó en numerosas ocasiones a España como cuando 

asistió como embajador extraordinario de España en Buenos Aires 

para la toma de posesión del presidente Frondizi, o al frente de la 

representación española en la Oficina Internacional de Educación en 

Ginebra en 1952, o presidió la delegación española en el Congreso de 

la Unión Latina de Madrid en 1954 y en el Congreso de la UNESCO 

de 1956 en Nueva Delhi, en Filipinas en 1961 donde se le nombró 

doctor honoris causa por la Universidad de San Agustín, por citar 

algunos ejemplos 

 

 “España -ha escrito Ibáñez Martín- lo utilizó en altas empresas 

de proyección internacional. Sabía el Estado que ponía en juego a uno 

de sus más ilustres servidores. Al que siempre, aunque se jugase el 

más difícil papel, dejaría en el puesto de honor que le corresponde, el 

nombre de la Patria”64 

 

 Fue distinguido con las grandes cruces de Isabel la Católica, 

Alfonso X el Sabio, San Raimundo de Peñafort, del Mérito Civil, de 

Cisneros y la Placa y Encomienda de la Orden de Instrucción Pública 

portuguesa, así como la Grosse Verdienscreuz Mitstern y la gran cruz 

de la Orden de Mayo. También obtuvo el título de doctor honoris 

causa por varias universidades. 

 

 

                                                            
63 CLEMENTE, J. C., La educación de don Juan Carlos y otras crónicas de 

la transición, Madrid, Editorial Fundamentos, 2000, p.42. 
64 IBÁÑEZ MARTÍN, J., “Suárez y el sentido…”, p.9. 
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2.- El nombramiento 

 

 Fue elegido por unanimidad para ocupar la vacante producida 

por el fallecimiento de su padre don Antonio Royo Villanova en la 

sesión del día 3 de marzo de 1959, aunque el que fuera presidente de 

la Academia Sr.Yanguas Mesías señala la fecha dos meses antes65, lo 

que  resulta de todo imposible, ya que la propuesta de los académicos 

señores Gascón y Marín, Pérez Serrano y Conde de Vallellano, don 

Fernando Suárez Tangil, se produjo el 15 de enero de 1959, es decir, 

doce días después de la fecha señalada por el Vizconde de Santa Clara 

de Avedillo. Y, por su parte, la Academia en su web señala como 

fecha de elección la del día tres del mes anterior66. 

 

Los proponentes se expresaron en los términos siguientes: 

 

 "Los firmantes hemos creído que el mejor homenaje 

que podría tributarse a la memoria de don Antonio Royo, 

insigne maestro, era que le sucediera en la Medalla que 

ostenta en esta Academia su hijo don Segismundo, 

merecedor de figurar entre los Académicos de Número 

por muy variados títulos. 

 

 "En cumplimiento de las Disposiciones vigentes, esta 

propuesta formúlase teniendo en cuenta el "curriculum 

vitae" de la propuesta en la que destacan como méritos 

más importantes los siguientes: 

 

 "Don Segismundo Royo cursó sus estudios con 

brillantes calificaciones en la Facultad de Derecho de 

Madrid. Terminada su carrera académica como alumno, 

fue prontamente designado profesor auxiliar de la 

                                                            
65 YANGUAS MESSIA, J., “Nota biográfica…”, p.245. Está claro que el 

autor confunde la fecha y debe referirse al mes de marzo y no al de enero, 

pues, la propuesta, según puede leerse en el texto, se formuló el 15 de enero. 

También señala que su discurso de ingreso lo leyó el 29 de noviembre de 

1960 cuando realmente la sesión pública tuvo lugar unos meses antes y, en 

concreto, siete meses antes. 
66 Vid. El sitio web 

http://www.racmyp.es/academicos/NUMERARIOS.CFM?ac=1&id=338 

(visitado el día 2 de septiembre de 2014) 

http://www.racmyp.es/academicos/NUMERARIOS.CFM?ac=1&id=338
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cátedra de Derecho Administrativo en la Facultad de 

Derecho. 

 

 Cesó en ella por su designación en virtud de oposición 

para cátedra como catedrático numerario. Volvió a 

desempeñar la plaza de profesor auxiliar adjunto en la 

misma cátedra de la Facultad de Derecho y, 

actualmente, es catedrático numerario de Derecho 

Administrativo y Administración Pública en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Económicas: sus designaciones 

como catedrático numerario han sido debidas a las 

oposiciones para obtener dichas cátedras. "Ha 

desempeñado el cargo de Subsecretario de Educación 

Nacional, y, actualmente, es Rector Magnífico de la 

Universidad de Madrid. 

 

 "Es vocal de la Comisión de Codíficación. Ha tomado 

parte en tareas de los Congresos de Ciencias 

Administrativas celebrados en el extranjero y en Madrid 

con gran brillantez. En concurso público obtuvo su obra 

sobre Régimen Jurídico Municipal el premio "Calvo 

Sotelo", ha tenido a su cargo el discurso inaugural de las 

tareas Académicas, versando sobre la materia de 

Ciencias Administrativas. Desde hace años, viene 

revisando las ediciones de la obra de don Antonio Royo, 

Elementos de Derecho Administrativo, aumentando 

considerablemente el texto y poniendo las numerosas 

ediciones al día y las tendencias científicas, tanto 

españolas como de otros países. 

 

 "Los anteriores cargos desempeñados y los numerosos 

trabajos publicados en revistas y en folletos, ponen bien 

de relieve la aportación, muy valiosa, que a la 

renovación de la Ciencia Administrativa ha llevado el 

que estimamos es merecedor de figurar como Miembro 

de Número de esta Corporación."67 

 

 

                                                            
67 Ibídem. 
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 La prensa recogió en sus páginas esta noticia de la siguiente 

manera: 

 

   ROYO-VILLANOVA, ACDÉMICO DE 

CIENCIAS MORALES 

 

  “El rector de la Universidad de Madrid, don 

SRV, ha sido elegido por unanimidad académico de la 

real de Ciencias Morales y Políticas para ocupar la 

vacante producida por la muerte de su padre, don 

Antonio Royo Villanova”68. 

  

 

 Este nombramiento le hizo especial ilusión, según confesó 

a su discípulo don Fernando Garrido Falla: “Recién elegido 

académico de Ciencias Morales y Políticas (plaza de la que tomó 

posesión en marzo de 1960) me confesaba un día en su despacho 

del Rectorado: "Me ilusiona mucho ésta elección porque voy a 

ocupar la vacante de mi padre y ésta circunstancia no siempre se 

da; pero, por lo demás, ya verás como las cosas vienen solas y a tí 

también te llegará ser Catedrático de Madrid, Académico y otras 

cosas"”69. 

 

 

4.- El discurso de ingreso 

  

 El día 29 de marzo de 1960, por la tarde, tuvo lugar el 

momento más solemne de la vida de un académico, pues precedió 

a la lectura de su discurso de ingreso en junta pública, como es 

preceptivo: 

 

  “Presidió el acto el subsecretario de Educación 

Nacional, señor Maldonado, en representación del 

ministro, a quien acompañaban el ministro de Justicia, 

señor Iturmendi, el obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca 

de las Indias Occidentales, doctor Eijio Garay; el 

presidente de las Cortes, don Esteban Bilbao; el director 

                                                            
68 ABC (Madrid), 11 de marzo de 1959, p.46. 
69 “Apuntes…”, p.150. 
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de la Real Academia Española de la Historia, don 

Francisco Javier Sánchez Catón; el presidente del 

Tribunal Supremo, señor Castán Tobeñas, el señor 

Yanguas Mesías, D. Luis Jordana de Pozas, conde de 

Vallelano y don Juan Zaragüeta, secretario perpetuo de 

la Corporación. 

 

  Abierta la sesión, el nuevo académico entró 

acompañado por los señores González Álvarez y 

Castañeda. El discurso que leyó llevó por título 

“Aspectos de la reforma administrativa”70. 

 

  Comenzó su discurso cumpliendo con la loable 

costumbre de evocar la figura de quien le había 

precedido en la medalla que se le imponía, pero, en este 

caso –señala el autor-, obedeciendo “el precepto divino 

que nos manda honrar a nuestro padres” por tratarse, 

como ya conocemos, de ser su padre el que ocupara el 

sillón académico desde el 27 de noviembre de 1921 hasta 

su fallecimiento el 7 de diciembre de 1958, es decir, 

durante prácticamente treinta y siete años. Segismundo 

Royo-Villanova realiza en las primeras páginas de su 

discurso una apretada síntesis biográfica de su padre, 

concluyendo lo mucho que le debía, aunque lo que le 

había dejado más huella había sido “la lección viviente 

de su bondad y afecto para con todos”71. 

 

 

 D. Segismundo Royo-Villanova fue el quinto titular de la 

medalla número 35. Fueron sus predecesores: don Manuel Cortina 

(1857-1879), don Juan de la Concha (1879-1890), don Victoriano 

Guisasola y Menéndez, Cardenal-Arzobispo de Toledo (1904-

1920) y don Antonio Royo Villanova. A don Segismundo le 

sucedió don José Ibáñez Martín que, a su decir, también polarizó 

su vida entre las dos grandes vocaciones de la Educación y la 

Diplomacia72. 

                                                            
70 La Vanguardia Española, 30 de junio de 1º960, p.1 
71 Ibidem, p.16. 
72 IBÁÑEZ MARTÍN, J., “Suárez y el sentido cristiano…”, p.8. 
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 El tema elegido resultó, a juicio de González Pérez73, de lo 

más oportuno, pues se producía en el momento en que en España 

se estaba abordando una profunda reforma administrativa que nos 

llevaría a lo que algún autor ha denominado “el Estado 

Administrativo de Derecho”74. De “lección magistral, a la vez 

doctrinal y práctica” la calificó” el Sr. Yanguas Mesia75. 

 

 Royo-Villanova justifica la elección del tema por su 

“interés general y de actualidad”. Todos los países (no sólo los más 

importantes) claman desde hace varios años por una reforma 

administrativa. Las críticas contra la Administración Pública son 

un fenómeno universal. Las causas de este descontento son, a 

juicio del orador, fundamentalmente dos: la extensión creciente de 

las atribuciones y servicios al Estado, por un lado; y su falta de 

adaptación a las exigencias de hoy día, su mala organización, sus 

métodos inadecuados, de otro76. 

 

 El Estado ya no es el del laissez faire, laissez passer y la 

situación económica y social ya no es la misma. Ha cambiado el 

hombre y la Administración debe servir –así lo entiende el autor- 

de medio de reajuste. Los progresos científicos y técnicos han 

llevado al Estado a intervenir para ponerlos al alcance de toda la 

población. Asimismo, se va disipando la idea de que el Estado es 

un enemigo y un mal necesario. El Estado protege al individuo y al 

pueblo todo. Hoy los individuos piden servicios positivos y medios 

para la satisfacción de sus necesidades. Y así, el Estado debe 

intervenir, ordenar la economía y prestar ciertos servicios 

necesarios en las actuales condiciones de vida. 

 

 Esta importancia de la Administración pública ya era 

encarecida por nuestros escritos clásicos de Derecho 

administrativo, dirá Royo-Villanova, y citando a Colmeiro 

recordará que “La Administración… acompaña al hombre desde la 

                                                            
73 “In Memorian”…, p.321. 
74 GARRIDO FALLA, F., “Académicos…”, p.149. 
75 Op. cit., p.247. 
76 Aspecto de las…, p.17. 
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cuna al sepulcro, y todavía antes y después de estos lindes del 

mundo tiene deberes que cumplir…”77. 

 

 También ha cambiado el signo de la intervención 

administrativa. Antes la intervención tenía un carácter limitativo, 

hoy es mucho más importante la actividad de fomento y la de 

prestación de servicios. La Administración, a través de sus 

actividades y servicios, coadyuva al desarrollo económico y social 

del país, al bien social. Por ello, los modernos autores de lengua 

inglesa llaman al Estado, Estado del bienestar social (Welfare 

State) 

 

 El primer punto que habría que examinar de cara a la 

reforma administrativa –escribirá Royo-Villanova- es el alcance de 

la intervención de los Estado, aunque si nos planteáramos esta 

cuestión en su amplitud la reforma administrativa se vería 

retrasada. Es la política la que señala los fines del Estado y serán 

las condiciones objetivas y subjetivas de la Sociedad las que 

aconsejen la prudencia de  los órganos del Estado, definidores de la 

política. 

 

 La característica de los tiempos modernos es –continuará 

manifestando- la creciente intervención del Estado, y son razones 

de justicia social y no sólo el momento físico, intelectual, moral o 

social de un pueblo, las que han llevado al Estado a intervenir en el 

plano económico y social. 

 

 Si la determinación y revisión de los fines y funciones del 

Estado es una cuestión política, la cuestión del reparto de funciones 

entre los ministerios, la Administración central y sus delegados 

(desconcentración) o entre la Administración del Estado y la local 

(descentralización) cae de lleno dentro del marco de la reforma 

administrativa, como también lo es el problema de los llamados 

organismos autónomos. 

 

 

 

                                                            
77 Ibidem, p.19. 
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 Conviene determinar, en consecuencia, si para las 

funciones así determinadas existen los órganos adecuados, esto es, 

si se ha hecho un buen reparto de competencias o división del 

trabajo. Hace falta, además, elaborar planes o programas para el 

futuro inmediato o remoto; una dirección efectiva que llegue a 

todos los centros o dependencias; una coordinación eficaz que 

asegure la unidad de esfuerzos y evite roces o duplicaciones; y un 

control que garantice el cumplimiento de los programas y órdenes 

de la dirección. 

 

 La reforma administrativa habrá de abordar, asimismo, los 

problemas del personal, esto es, el estatuto de los funcionarios, su 

selección, ascenso y retribución. 

 

 Y, finalmente, hay que considerar la actividad 

administrativa propiamente dicha, el modo de realizar los actos, de 

tomar los acuerdos, en una palabra, el procedimiento, pues la 

Administración debe ser rápida y eficaz. 

 

 Sobre estos puntos desarrollará Royo-Villanova su 

intervención y, además, aplicados a la reforma administrativa que 

se estaba desarrollando en España. 

 

 Royo-Villanova es consciente de que una reforma 

completa que abarque todos los aspectos que acaba de señalar no 

puede realizarse de una sola vez. Hay que elaborar un plan de 

conjunto que dé unidad y armonía a los distintos planes parciales78. 

Como también lo es que no es precisa una ley de reforma, pues 

muchas pueden llevarse a cabo por simples Decretos y Órdenes 

ministeriales e, incluso, por decisiones de los jefes de los centros. 

 

 La reforma administrativa lo que sí debe ser es continua 

por dos razones. Una, porque al cambiar la realidad, la 

Administración tendrá que adaptar su organización y sus métodos, 

y otra, porque la labor humana es perceptible. 

 

                                                            
78 Ibidem, p.25. 
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 Por ello, entiende que debe haber un Organismo 

permanente encargado de la reforma administrativa que sólo tenga 

por exclusiva misión ésta79. 

 

 A continuación, dedicará su discurso, después de este 

planteamiento general, a la reforma administrativa que se está 

llevando a cabo en España80, poniéndola en relación con la teoría 

general sobre la reforma administrativa expuesta. 

 

 Royo-Villanova comenzará recordando que la 

Administración española ha sufrido diversas reformas desde el 

establecimiento del régimen constitucional, aunque la verdadera 

reforma se produjo en el siglo pasado cuando se crearon los 

Ministerios; cuando se estableció una división ministerial en 

provincias y se situó al frente de cada una de ellas a los 

Gobernadores; cuando las ideas liberales y democráticas llevaron a 

la constitución electiva de las Corporaciones locales; en definitiva, 

cuando el principio de división de poderes hace nacer un Poder 

ejecutivo, una Administración fuerte, separada del Poder 

legislativo y del judicial, pero sometida a la ley81. Pero, no ha 

habido nunca un plan general de reforma inspirado en la idea de 

reformar la Administración. 

 

 El nuevo régimen ha promulgado importantísimas leyes 

relativas a la Administración, pero la fundamental la introdujeron 

el Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957, que reorganizó la 

Administración Central y la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado de 20 de julio de 1957., que se 

refundieron por Decreto de 26 de julio de 1957. A la que hay que 

añadir la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 

1958. Una y otra revelan claramente –afirmará- el designio del 

Gobierno de realizar una verdadera reforma, gradual pero continua, 

y no simples retoques parciales. 

 

 El antecedente inmediato de estos propósitos de reforma 

administrativa lo sitúa en el Decreto-ley de 20 de diciembre de 

                                                            
79 Ibídem 
80 Ibidem, pp.26 a 30. 
81 Ibídem, p.27. 
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1956, que creó la Secretaría General Técnica de la Presidencia del 

Gobierno como «órgano de estudio y documentación, asistencia 

técnica, coordinación y elaboración de planes de la Presidencia del 

Gobierno, especialmente en cuanto se refiere a la reforma y 

perfeccionamiento de la organización y de la actividad 

administrativa», al que hay que añadir las Secretarías Generales 

Técnicas existentes en la mayoría de los Ministerios civiles. 

 

 Royo-Villanova, en las páginas siguientes de su discurso, 

va a analizar aquellos puntos que considera necesario abordar en 

toda reforma administrativa poniéndola en relación, como hemos 

señalado, con la reforma administrativa que se está desarrollando 

en España comenzando por la dirección o, mejor expresado, la 

función directiva o de mando que descompone y las resume, 

siguiendo a Luther Gulick, en la siguiente palabra: POSDCORB, 

en la que las distintas letras son las iniciales de planning 

(planificar), organizing (organizar), staffing (selección de 

personal), directing (mandar), coordinating (coordinar), reporting 

(informar), budgeting (preparación de presupuesto)82- Para 

exponer, después, la delegación de atribuciones y la 

desconcentración previstas en las leyes administrativas. 

 

 A continuación, aborda la planificación. No basta –dirá 

Royo-Villanova- con resolver los problemas de cada día, hay que 

prever y prevenirse, lo que debe llevarse a cabo elaborando planes 

o programas. Hay que señalar los fines u objetivos que se quieren 

conseguir y, después, trazar el camino para lograrlos, lo que no es 

sino la preparación para la acción. La planificación no es el control 

estatal de la economía, pero sea cual sea la actividad estatal, por 

mínima que sea, siempre precisará de un plan para alcanzar los 

fines del Estado. La planificación, pues, no prejuzga para Royo-

Villanova una idea socializante o liberal, es una técnica neutral, 

desprovista de color político que puede ser utilizada por diversos 

sistemas políticos y económicos83. La Ley de Régimen Jurídico de 

la Administración del Estado prevé el plan general de actuación del 

Gobierno y las directrices que han de presidir las tareas 

encomendadas a cada uno de los Departamentos ministeriales, los 

                                                            
82 Ibidem, pp.66-72. 
83 Ibidem, pp.72-80. 
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programas conjuntos de actuación de los Ministerios que integran 

las Comisiones Delegadas y los planes generales de actuación de 

los Ministerios (artículos 10 y 11); asimismo, según el espacio 

territorial habrá planes nacionales, provinciales, comarcales y 

locales; y atendiendo a la materia , existen planes de ordenación 

económica, de viviendas, de urbanismo, de carreteras, etc. Y, 

también establece el procedimiento de elaboración de planes y los 

órganos encargados de su elaboración. 

 

 La coordinación es, a juicio del autor, una de las funciones 

más importantes de la dirección y elemento esencial en la 

organización administrativa. Todos los demás principios están 

contenidos en el de coordinación y a través de los mismos se 

realiza la coordinación. 

 

Los medios de lograr la coordinación son varios: a) En primer 

lugar, un reparto de competencias claro y preciso que evite 

interferencias. b) Establecer un programa claro de actividades en el 

que se defina la participación de cada órgano o servicio en la obra 

común. c) A través de órganos especiales como, por ejemplo, el 

Presidente del Gobierno, las Comisiones delegadas del Gobierno y los 

Ministros. d) Un buen medio de coordinación es la participación de 

los funcionarios en la elaboración de los programas, así como una 

comunicación perfecta de arriba abajo y a la inversa, en todo lo que 

afecta a la marcha de los servicios. 

 

 Otro importante aspecto de la reforma administrativa es el 

procedimiento, que el conoce muy bien, pues, como conocemos, fue 

objeto de sus reflexiones y estudios en varios momentos. De poco 

servirá tener una buena organización administrativa y un perfecto 

organigrama si a la hora de actuar se siguen procedimientos lentos y 

se utilizan métodos antieconómicos84. Con razón nuestra Ley de 

Procedimiento Administrativo prescribe que la actuación   

administrativa se desarrollará con arreglo a normas de economía, 

celeridad y eficacia. El procedimiento administrativo es un producto 

del Estado de Derecho. La Administración no sólo debe aplicar un 

derecho sustantivo, material, sino que debe, al mismo tiempo, hacerlo 

con arreglo a ciertas formas y trámites establecidos en un derecho 

                                                            
84 Ibidem, p.92. 
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adjetivo o formal. Esta necesidad de una regulación jurídica del modus 

procedendi de la Administración no es incompatible con los criterios 

de economía, celeridad y eficacia. La preocupación por la sencillez y 

la rapidez del procedimiento  aparece a lo largo del articulado de la 

Ley (artículos 32, 42, 75, 84, etc.) 

 

 Al elemento humano de la reforma administrativa dedica el 

resto de su discurso bajo el epígrafe general de “Las relaciones 

humanas y públicas”85. 

 

 El hombre, bien sea en la esfera pública o privada, será lo más 

importante, pues de su conducta depende el éxito de la empresa. Su 

adhesión, su colaboración, su entusiasmo, su confianza, son 

condiciones indispensables y garantía del triunfo. O, dicho, en otros 

términos, la reforma administrativa sería incompleta y sólo tendría, en 

el mejor de los casos, un éxito parcial si sólo se consideran los 

problemas desde un punto de vista técnico y organizativo y no se 

tuviera en cuenta a las personas. 

 

 Las empresas privadas y la Administración han demostrado 

que la producción depende tanto de factores psicológicos y morales 

como de los elementos técnicos y materiales. Nace así una nueva 

ciencia social, la de las relaciones humanas, que tiene por objeto 

conocer la conducta humana en los varios tipos de organización. 

Aplicando la ciencia de las relaciones humanas, se trata de conseguir 

que todos los miembros de una organización se sientan miembros y 

partícipes activos de la misma, que se adhieran con entusiasmo a sus 

fines ; que los hagan suyos; que se compenetren perfectamente con las 

directrices y órdenes que descienden de lo alto de la jerarquía; que 

tengan el orgullo de pertenecer a la Organización; que sientan una 

satisfacción intensa en el puesto que ocupan. En resumen, que una 

moral alta alimente la labor colectiva. 

 

 En la nueva Ley de Procedimiento Administrativo 

encontramos varios preceptos encaminados a fomentar la colaboración 

de los funcionarios en las tareas de la dirección, a informarles y a 

asignarles las funciones más adecuadas a su preparación; en suma, a 

hacerles partícipes de la reforma. Las oficinas de iniciativas y 

                                                            
85 Ibidem, pp.93-119. 
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reclamaciones (artículo 34.1), las reuniones periódicas de los jefes con 

sus subordinados (artículo 36), etc. 

 

 Y si los que sirven a la Administraciones pública son 

importantes en la reforma administrativa también debe tenerse muy 

presente las relaciones de la Administración con los particulares. Una 

vez más, el estudio y experiencias en esta materia tuvieron su origen 

en las empresas privadas, y concretamente en los Estados Unidos. El 

ejercicio de la actividad de relaciones públicas ha modificado 

sustancialmente el concepto mismo de empresa, que ha pasado a ser 

de una unidad económica para la consecución de los mayores 

beneficios, una unidad social que tiende a facilitar trabajo y bienestar 

al mayor número posible de personas. Si las empresas privadas tienen 

interés en mejorar sus relaciones públicas, con mayor razón debe 

cuidarlas la Administración que, por definición, está al servicio del 

público. Hay que fomentar la mutua comprensión entre los usuarios y 

los encargados de la gestión de los servicios administrativos que tiene 

dos vías: la que va de la Administración a los particulares y otra que 

comunica a éstos con aquella. La Administración tiene que informar al 

público de sus programas y actividades, pero también debe recibir de 

éste sus deseos y preferencias. Los medios para conocer la opinión del 

público son varios: peticiones y quejas, iniciativas a través de los 

buzones y de las Oficinas de iniciativas. Desde el lado de la 

Administración, ésta debe informar al público acerca de las funciones 

del Estado, en general y de cada dependencia, en particular; de la 

competencia de cada una de las oficinas; de los derechos y deberes de 

los particulares; y de cómo se gastan los ingresos públicos. Las 

publicaciones, y no sólo los Boletines Oficiales, podrían constituir un 

medio muy importante de divulgación y, por ello, sería recomendable 

la creación de un Servicio de Estudios y Publicaciones; así como 

también la prensa, la película informativa, la radio, los carteles y los 

pequeños detalles de la vida cotidiana (visitas, conferencias 

telefónicas, etc.) servirían a este fin. Concluirá este apartado 

sugiriendo la creación de una Dirección General de Relaciones 

Públicas en la Presidencia del Gobierno. 

 

 En España no hay, a juicio de Royo-Villanova, una verdadera 

política de relaciones públicas hasta la Ley de Procedimiento 

Administrativo de 17 de julio de 1958. La colaboración de los 

administrados es una de las metas de esta norma que aparece en 
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numerosos artículos que va desgranando para justificar su afirmación 

hasta llegar a abordar cuestiones tan de detalle como la de los horarios 

de las Oficinas de Iniciativas y Reclamaciones a las que dedica varias 

páginas, pues entiende que son órganos principales en esta tarea. 

 

 Finaliza su disertación afirmando que aquí sólo ha abordado 

algunas cuestiones de la reforma administrativa, pues un estudio 

completo exigiría tratar temas como la codificaciones de las 

disposiciones legales, la contratación administrativa, entre otros y, 

sobre todo, el de la formación, selección, ascenso y retribución de los 

funcionarios públicos que le era tan caro, como ya conocemos, por 

alguno de los trabajos que ya hemos citado. Su finalidad confesada era 

solamente exponer algunos aspectos de la reforma administrativa para 

encarecer su importancia86. 

 

 Este discurso de ingreso será contestado, como es costumbre, 

por algún académico. En este caso es don José Gascón y Marín, 

catedrático de Derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Central y, como ya sabemos, maestro del nuevo 

académico además de gran amigo de don Antonio Royo quien le dará 

la réplica, en la que poco menos que subraya la circunstancia 

extraordinaria de que un hijo recoja la medalla que ostentó el padre y a 

poner de manifiesto los brillantes méritos del académico electo para 

concluir con unas breves palabras en las que remarca algunas de las 

afirmaciones expresadas en el discurso de ingreso como la necesidad 

del estudio de las relaciones entre Administración y administrado o el 

estudio de las relaciones humanas, para concluir dándole la bienvenida 

a la Corporación científica que por unanimidad le había llamado87. 

 

 El discurso de Royo-Villanova, además de ser de actualidad y 

abordar temas por él bien conocidos como la Administración pública 

que se asienta, en su opinión, sobre dos pilares: la legalidad y la 

eficacia, lo que le lleva a estudiar con detenimiento las leyes más 

importantes de la reforma administrativa que se estaba produciendo en 

España y, en particular, la de Procedimiento Administrativo, es un 

ejemplo de rigurosidad científica. Royo-Villanova conoce con 

precisión el Derecho patrio que se estaba elaborando (él participó, 

                                                            
86 Ibidem, p.119. 
87 Ibidem, pp.123-135. 
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como conocemos, en algunas de las más importantes leyes) y, 

también, es buen conocedor de la doctrina extranjera (su conocimiento 

del francés, el inglés y el alemán se lo permitían), pero no sólo de la 

jurídica, sino también de la sociología y, en general, de las ciencias 

sociales. Con este discurso da la talla de maestro del Derecho 

administrativo y se muestra como precursor de esa generación de 

administrativistas que va apareciendo en los años cincuenta y que se 

ha denominado como la edad de oro del Derecho administrativo 

español, amén de rubricar su talla intelectual. 

 

 

5.- Otras aportaciones en la Academia 

 

 Como hemos señalado al principio de estas páginas, los años 

que Royo-Villanova ocupó plaza en la Academia fueron pocos, pero 

muy productivos, en nuestra opinión. Casi a intervención por año y su 

presencia activa en más de un centenar de sesiones públicas así lo 

demuestran. 

 

 Los Anales de la Academia recogen otros dos importantes 

trabajos de los que queremos dar cuenta. Ninguno tiene por objeto la 

especialidad del académico. El primero, que lleva por título “El 

trabajo en la doctrina pontifica” es un estudio de la Encíclica Mater et 

Magistra; el segundo, bajo el título “La Universidad Europea”, que le 

es más próximo por su condición de docente y gestor de la educación, 

es un estudio del proyecto de universidad europea previsto en los 

Tratados comunitarios y que nunca llegó a ponerse en marcha. 

 

 

El trabajo en la doctrina pontificia 

 

 El curso 1960-1961 se inauguró con el discurso pronunciado 

por Royo-Villanova, que aprovechó la reciente publicación de la 

Encíclica del Papa Juan XXIII Mater et Magistra, promulgada el 15 

de mayo de 1961, para que un comentario a este documento de 

palpitante actualidad (el propio título del documento pontificio así lo 
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revela: “El reciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la 

doctrina de la iglesia”) sirviera para la reflexión de los académicos88. 

 

 La tesis que sostiene es que esta Encíclica es una continuación 

de las que le han precedido y que han abordado la cuestión social. Así, 

la Rerum Novarum de León XIII (15 de mayo de 1891) y la 

Quadragessimo Anno de Pío XII (15 de mayo de 1931) ya se 

pronunciaron, como hace ésta, por el derecho y el deber de 

intervención de la Iglesia en la cuestión social, pues, aunque “la 

Iglesia tiene como principal misión el santificar las almas y hacerlas 

partícipes de los bienes del orden sobrenatural también se preocupa 

del vivir diario de los hombres, no sólo en cuanto al sustento y a las 

condiciones de vida, sino también en cuanto a la prosperidad y a la 

cultura en sus múltiples aspectos y al ritmo de las diversas épocas”; y 

la doctrina es la misma, ya que “propugna como solución no sólo una 

reforma de las Instituciones, sino además y sobre todo, una reforma de 

las costumbres. Una recristianización del mundo”. Las Encíclicas lo 

único que hacen es adaptarla a las circunstancias, exigencias y ritmo 

del tiempo. En todas ellas la preocupación es la misma, a saber: las 

perturbaciones del orden social, el resolver los arduos problemas de la 

convivencia humana comprendidos bajo el nombre de la cuestión 

social. 

 

 La nueva Encíclica lo que hace es enriquecer con nuevos 

aspectos la cuestión social: “La evolución de las situaciones históricas 

–se puede leer en el documento papal-, pone cada vez más de relieve 

que las exigencias de la justicia y la equidad no atañen solamente a las 

relaciones entre obreros y empresarios; sino que afectan también a las 

relaciones entre los diferentes sectores económicos, y entre zonas 

económicamente más desarrolladas y zonas económicamente menos 

desarrolladas en el interior de las comunidades políticas particulares; 

y, en el plano mundial, las relaciones entre países con diverso grado 

de desarrollo económico-social.”. 

 

 

                                                            
88 El trabajo puede verse en el sitio web 

http://www.racmyp.es/docs/anales/A37/A37-6.pdf (visitado el 9 de 

septiembre de 2014) 

http://www.racmyp.es/docs/anales/A37/A37-6.pdf
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 El principio fundamental de la convivencia –asegura el Papa- 

es que cada uno de los seres humanos es y debe ser el fundamento, el 

fin y el sujeto de todas las instituciones en que se expresa y realiza la 

vida social. 

 

 Royo-Villanova en su discurso se ocupa de un problema al 

que la doctrina social católica sigue concediendo preferente atención, 

ya que había sido abordado, como demostrará, por León XIII y Pío 

XII: el relativo al trabajo y a los trabajadores. 

 

 La Iglesia –señala Royo-Villanova- ha ennoblecido el trabajo 

elevándolo a la altura de la dignidad y la libertad humanas. La 

dignidad del trabajo es efecto y reflejo de la dignidad personal de lo 

nombre. Y, a este respecto y siguiendo la tesis principal del trabajo, el 

autor cita las anteriores Encíclicas que expresaban esta idea 

fundamental. Así, Pío XX insiste siempre en el respeto debido a la 

íntima dignidad del hombre, si pide para el trabajador un justo salario 

en el contrato de trabajo, si para él exige una asistencia eficaz en sus 

necesidades materiales y espirituales, ¿por qué lo hará sino porque el 

trabajador es una persona humana porque su capacidad de trabajo no 

debe ser considerada y tratada como una mercancía y ¿porque su 

actividad representa siempre una actividad personal? Y León XIII 

años antes habría escrito algo tan rotundo como que el trabajo no es 

vil mercancía, sino que ha de reconocerse en él la dignidad humana 

del trabajador. Juan XXIII también realizará afirmaciones de fuerte 

calado siguiendo esta idea principal y, de esta manera, pueden leerse 

frases como las siguientes: “El trabajo viene además a ser una 

continuación de la obra divina”; “el trabajo tiene, además, un gran 

valor social y es causa y efecto de la civilización”; “el trabajo no sólo 

tiene un valor personal, sino también social”; “el trabajo del hombre 

no sólo es útil a él mismo, sino a los demás, a la Comunidad”; “el 

trabajo, pues, no sólo desarrolla la personalidad, sino que fomenta la 

solidaridad”. 

 

 La Encíclica Mater et Magistra, al decir de Royo-Villanova- 

resume admirablemente todos los valores del trabajo humano según la 

doctrina social de la Iglesia: En el trabajo encuentra la persona 

humana mil incentivos para su afirmación, para su desarrollo, para su 

enriquecimiento, para su expansión, incluso en el campo de los 

valores del espíritu. Es, por tanto, un trabajo que ha de concebirse y 
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vivirse como una vocación y una misión, es decir, como una respuesta 

a la invitación de Dios de contribuir al cumplimiento de su plan 

providencial en la historia; como un empeño de obrar el bien para la 

elevación de sí mismos y de los demás y como una aportación a la 

civilización humana. 

 

 Para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo del hombre no 

es sólo un modo de satisfacer sus necesidades vitales, sino un medio 

de desarrollar y perfeccionar su personalidad. La concepción cristiana 

del trabajo nos previene contra el peligro de ver en él un fin en sí 

mismo, aunque este fuera el perfeccionamiento personal y el ser útil a 

la sociedad.  La preeminencia humana del trabajo es subrayada por 

Juan XXIII cuando, al reafirmar el derecho natural de propiedad, 

observa que en nuestros días se aspira, más que a convertirse en 

propietario de bienes, a adquirir aptitudes profesionales. 

 

Sobre estos principios se funda la doctrina de la Iglesia –

recogerá el dicente- al configurar los derechos de los trabajadores no 

sólo en orden a la retribución del trabajo, sino a la participación de los 

mismos en el régimen de las empresas y en la organización 

económico-social. Con relación a la retribución de los trabajadores, la 

Encíclica Mater et Magistra se pronuncia en el sentido de que ésta no 

se puede abandonar enteramente a la ley del mercado ni tampoco 

fijarse arbitrariamente; sino que ha de determinarse conforme a la 

justicia y a la equidad. Esto exige que a los trabajadores les 

corresponda una retribución tal que les permita un nivel de vida 

verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus 

responsabilidades familiares; pero exige, además, que al fijar la 

retribución se mire a su efectiva aportación a la producción y a las 

condiciones económicas de la empresa; a las exigencias del bien 

común de las respectivas comunidades políticas: así como también a 

las exigencias del bien común universal. Y, respecto a la participación 

de los trabajadores, a juicio argumentado de Royo-Villanova, el Santo 

Padre aconseja la participación del personal de la empresa en todos los 

aspectos de la vida de la misma, incluso en la gestión económica, pero 

no de manera que esta última pase a manos de los trabajadores no con 

iguales derechos que el capital. 
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Por último, el orador concluye su disertación señalando lo que 

era el objetivo de su disertación: “reiterar una vez más como católico 

y como hombre de mi tiempo, mi gran amor y fervorosa  adhesión a la 

doctrina social de la Iglesia”. 

 

Sin duda, podemos afirmar que ese “liberal-conservador” que 

era Royo-Villanova, como lo calificó su discípulo Garrido Falla, está 

teñido también de “social-cristianismo”, según demuestra su adhesión 

a la doctrina social de la Iglesia que él tan bien conoce. 

 

 

La Universidad Europea 

 

 El segundo tema sobre el que disertará en una de sus 

intervenciones en la Academia versa sobre algo que para él, por su 

condición de docente y buen conocedor del mundo que vive, le 

resultará muy grato, pues, es, ni más ni menos, que el Alma Mater 

europea. Algo tan alejado a la realidad española de ese tiempo es 

abordado por Royo-Villanova mostrando el conocimiento que tiene de 

las entonces Comunidades Europeas. En las Juntas del 3 y 10 de abril 

de 1962, Royo-Villanova abordará este tema89. 

 

 El académico inicia su relato afirmando que la integración 

europea, al lustro de su creación, no había avanzado en todos los 

campos de igual manera. “Las bases espirituales comunes que forman 

el acervo cultural europeo no han alcanzado ni con mucho los 

resultados conseguidos en el terreno económico, político o militar”, 

aunque también advierte que “son cada vez más numerosas las 

personas, organismos e instituciones consagradas a poner de relieve y 

a intensificar el fondo espiritual común de la cultura europea”, 

insistiendo en la necesidad de que sirva de base e inspiración a los 

demás esfuerzos integradores. 

 

 Royo-Villanova expone de manera detallada y precisa todo el 

proceso previo a la inclusión del mandato en el Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (TCEEA o Euratom) 

de creación de una “Institución de nivel universitario” en sus artículos 

                                                            
89 http://www.racmyp.es/docs/anales/A38/A38-3.pdf (visitado el día 12 de 

septiembre de 2014)  

http://www.racmyp.es/docs/anales/A38/A38-3.pdf
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9.6 y 216, así como todos los problemas y avatares que llevaron a la 

declaración de Bonn, adaptada en el Consejo de Ministros de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica de 27 de abril de 1960, 

que llevó al abandono de este proyecto y, en definitiva, del 

incumplimiento del mandato contenido en el tratado y su sustitución 

por "la creación por Italia de una Universidad Europea en Florencia, a 

cuya vida intelectual y financiación contribuirán los seis Gobiernos”, 

es decir, el establecimiento de una Universidad, obra sólo de las 

autoridades europeas, creada, administrada y dirigida sin ningún lazo 

orgánico con las Comunidades Europeas. Esta Universidad 

contemplada en la citada declaración de Bonn tendrá su sede 

provisional, como acordaron los seis en los Consejos de Ministros del 

Euratom y de la Comunidad Económica Europea, en 1960, en la 

ciudad italiana de Florencia. 

 

 A partir de ahí, el discurso se centrará en analizar, a la luz de 

los documentos comunitarios, la misión de esta Universidad, que 

“consistirá en dar a conocer a la juventud europea las bases 

espirituales y culturales de una vida europea común”; la naturaleza de 

su labor y enseñanzas, organización, autonomía universitaria, el 

profesorado, los estudiantes, duración de los estudios, títulos y 

diplomas, así como su relación con otros institutos europeos de 

enseñanza superior como es el Colegio de Brujas. 

 

 En principio, pudiera sorprendernos el conocimiento que tiene 

el académico de las Comunidades Europeas cuando aún España ni 

siquiera había solicitado por primera formalmente su ingreso en esta 

organización. A nuestro juicio, Royo-Villanova muestra un 

conocimiento profundo del entramado institucional comunitario y de 

las decisiones adoptadas por estos órganos en la materia objeto de su 

discurso. Esa sorpresa se hace menor cuando recordamos sus 

conocimientos internacionalistas y, sobre todo, lo que fue su vida y 

pasión: la enseñanza universitaria. Por ello, no es extrañar el manejo 

de las fuentes y el profundo conocimiento sobre la materia que, a buen 

seguro, transmitió a todos los que lo escucharon en las juntas públicas. 
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 A nuestro parecer, en este discurso su autor se muestra como 

un importante humanista, así como un europeísta convencido. 

 

 

La última intervención 

 

 Los Anales de la Academia de 1965 recogen la que sería la 

última aportación de Segismundo Royo-Villanova en la institución. Su 

muerte prematura truncó sus, a nuestro juicio, importantes 

contribuciones al desarrollo de la ciencia jurídica en España. 

 

 Con motivo de la celebración de los “XXV Años de Paz”, el 

académico retomó un tema que ya había desarrollado, como hemos 

puesto de manifestó en páginas anteriores, en varias ocasiones. Las 

tres leyes administrativas más importantes del franquismo fueron de 

nuevo punto de atención del administrativista bajo el título de “las 

garantías jurídicas del administrado”90. 

 

 El Estado de Derecho era, otra vez, objeto del análisis del 

jurista. Los recursos jurisdiccionales son, a juicio del autor, el medio 

mejor para que la Administración sea ejercida conforme a Derecho 

como garantía del eficaz cumplimiento de los fines públicos y, al 

mismo tiempo, como garantía de los derechos e intereses legítimos de 

los ciudadanos. “Con razón ha podido decirse –afirmará- que no se 

colocó la última piedra del Estado de Derecho hasta que se 

implantaron los recursos jurisdiccionales contra la Administración”. 

Desde luego, que no son el único medio para asegurar el sometimiento 

de la Administración a la legalidad –afirmará-, pero sí el único que 

persigue la tutela de los derechos e intereses de los particulares. 

 

 Y, junto a los recursos jurisdiccionales, añade también la 

responsabilidad de la Administración, sin la cual las garantías 

jurídicas de los particulares quedarían incompletas y sin la cual, 

también, impropiamente, puede  llamarse un Estado, Estado de 

Derecho. 

 

 

                                                            
90 Anales, Año XVII,…. 
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 A partir de estos pilares del Estado de Derecho, como los 

calificara en alguna ocasión, continuará su discurso examinando las 

leyes administrativas antes citadas y, de manera más detallada las de 

Procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa donde se encuentran las garantías jurisdiccionales de 

los administrados. 

 

El procedimiento administrativo, al que define como “la serie 

de actuaciones que ha de realizar, en el conjunto de formalidades y 

trámites que debe observar la Administración pública para dictar sus 

acuerdos o resoluciones”, es, de un lado, garantía del acierto de la 

Administración; más, de otro, garantía de los particulares interesados 

en la resolución administrativa que haya de dictarse. Desde este punto 

de vista, las garantías que los particulares se pueden encontrar en la 

LPA son las siguientes: en primer término, la intervención de los 

administrados en el mismo; en segundo lugar, la obligación de 

resolver de la Administración; una tercera garantía es la obligación, 

asimismo, de motivar en ciertos casos las resoluciones 

administrativas; en cuarto lugar, la abstención y recusación de las 

autoridades y funcionarios; en quinto lugar, los recursos 

administrativos; y, finalmente, la limitación de la potestad de la 

Administración pública para anular de oficio sus actos declaratorios 

de derechos. 

 

Ahora bien, aun reconociendo la importancia del 

procedimiento administrativo, hay que confesar que por sí sólo no es 

una garantía completa de la legalidad de la administración y del 

respeto a los derechos de los particulares, hace falta una jurisdicción 

independiente e imparcial a la que pueda recurrir el agraviado. 

 

La Ley  reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa constituye, para Royo-Villanova, un notabilísimo 

progreso en nuestra ordenación jurídica. 

 

Las principales innovaciones que destaca de esta Ley son las 

siguientes: En cuanto a la organización de los tribunales, acentúa el 

carácter judicial en su composición y sustituye los tribunales 

provinciales por las salas de lo contencioso-administrativo de las 

Audiencias Territoriales. Unifica los regímenes jurídicos para la 

Administración Central del Estado y la Local evitando importantes 
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diferencias que carecían de sentido. Y, amplía el ámbito del recurso 

contencioso-administrativo, tanto desde el punto de vista subjetivo 

como objetivo. Subjetivamente, amplía el concepto de Administración 

Pública, y objetivamente amplía las clases de actos de la 

Administración susceptibles de recurso. 

 

Royo-Villanova se muestra, en fin, un buen conocedor de su 

profesión de abogado que ejerció con sus colaboradores a lo largo de 

muchos años y, por supuesto, de su magisterio como catedrático de 

Derecho administrativo, pues su discurso es claro y didáctico, dirigido 

a un público culto, pero no necesariamente especialista, como eran los 

académicos. No hay que olvida, como ya hemos hecho notar, que 

Royo-Villanova fue uno de los ponentes de esta Ley en su paso por las 

Cortes Españolas. 
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Resumen: Los relatos de los viajeros, esta parcela de la Literatura 

Artística,  se nos ofrecen una fuente documental para conocer y 

legitimar el valor universal excepcional de los lugares Patrimonio 

Mundial, así abordamos el caso de la Alhambra de Granada.  

 

Abstract: Tales of travellers, this part of Artistic Literature, offer us a 

documentary source to know and authenticate the outstanding 

universal value of World Heritage places. In that way, we raise the 

case of Alhambra of Granada.  

 

Palabras claves: Patrimonio de la humanidad; Alhambra; relato de 

viaje;  Andrés Navagero;  

 

Keywords: World Heritage; Alhambra; tales of travel; Andrés 

Navagero; 

 

 

 

1.- Introducción 

 

 En la distinción de la Alhambra como Patrimonio de la 

Humanidad subyace que la preservación del patrimonio cultural en 

todas sus formas y periodos históricos halla sus fundamentos en los 

valores que en cada época se atribuyen al patrimonio cultural.  La 

UNESCO se fundamenta en las Directrices Prácticas para la 

aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial a la hora de 

precisar y difundir los criterios que fundamentan la mención de 

Patrimonio de la Humanidad. Conforme nos adentramos en el análisis 
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de la Convención accedemos a los contenidos relativos a la 

autenticidad del patrimonio cultural. Para interpretar la Convención 

del Patrimonio Mundial retomamos el compromiso de Nara (1994), de 

éste destacamos el principio de diversidad cultural en el espacio y en 

el tiempo y por tanto la necesidad de considerar la autenticidad del 

patrimonio conforme a los criterios de los distintos contextos 

culturales en los que éste se reconoce1. 

 

 A ustedes lectores y a mí, lo que nos interesa en este momento 

es que los expedientes de declaración del Patrimonio de la Humanidad 

comienzan a toman en consideración los relatos de viajeros modernos 

en tanto que fuentes documentales de la dimensión metafísica del 

patrimonio. El protocolo que rige la elaboración de los expedientes 

para la declaración de Patrimonio de la Humanidad contempla la 

interdisciplinariedad, por tanto los relatos de viajeros modernos 

resultan objetos de estudio no sólo para los historiadores del arte, sino 

también para antropólogos, geógrafos,…; hoy en buena parte de la 

historiografía de la Historia del Arte se aplican las bases de la Nueva 

Historia del Arte – las teorías que surgieron Viena Fin de Siglo-, en 

este sentido, valorando la aportación que ofrece la literatura de viaje, 

                                                            
1 9. La preservación del patrimonio cultural en todas sus formas y periodos 

históricos halla sus fundamentos en los valores que en cada época se 

atribuyen al patrimonio. Nuestra capacidad para comprender estos valores 

depende, en buena parte, del grado en el cual las fuentes de información 

sobre estos valores puedan tomarse como creíbles y verdaderas. El 

conocimiento y la comprensión de estas fuentes de información en relación 

con las características originales y las derivadas del patrimonio cultural, así 

como de su significado, es un requisito básico para valorar todos los 

aspectos de su autenticidad. (….) 

6. La diversidad del patrimonio cultural existe en el tiempo y en el espacio, y 

requiere respeto para las otras culturas y para todos los aspectos de sus 

sistemas de creencias. Cuando los valores culturales parecen estar en 

conflicto, el respeto por la diversidad cultural exige el reconocimiento de la 

legitimidad de los valores culturales de todas las partes. Carta de Nara sobre 

la noción de autenticidad cultural en la conservación del patrimonio cultural 

(Nara, 1994) versión de D. Raymond Lemaire y D. Herb Stovel. Convención 

sobre el Patrimonio Mundial, Nara 1-6 noviembre 1994) [consulta: 

12/06/2014] 

http://www.esicomos.org/Nueva_carpeta/info_DOC_NARAesp.htm 

Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención  del Patrimonio 

Mundial (WHC.08/01) Enero 2008. 

http://www.esicomos.org/Nueva_carpeta/info_DOC_NARAesp.htm
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en las líneas que siguen parangonamos los relatos de viaje de Andrés 

Navagero con los de otros viajeros igualmente modernos. Sostenemos 

que a través de estos relatos recabamos parte de la tradición que 

subyace en los valores patrimonio-culturales que a día de hoy 

distinguen a la Alhambra como Patrimonio de la Humanidad
2
.  

 

 

2.- Los relatos de viajeros modernos: fuentes documentales de la 

dimensión metafísica del monumento 

 

 La teoría riegliana de los valores del monumento integra la 

argumentación que Alois Riegl definiera entre 1901-1905 en relación 

al patrimonio cultural, afirma que la naturaleza y carácter del 

monumento se constituía a partir de un conjunto de valores 

(dimensión metafísica); hasta ese momento las reflexiones sobre la 

naturaleza y carácter del monumento apuntaban hacia la naturaleza 

física u objetual. De la lectura de Riegl se deduce que los valores de 

los monumentos indirectamente se vienen definiendo desde la cultura 

renacentista aunque siempre a la sombra de la dimensión material, y 

que es a finales del siglo XIX cuando lo metafísico del monumento se 

prioriza sobre lo propiamente material; por otro lado, también adelanta 

que el hombre moderno experimenta en su relación con los 

monumentos un sentimiento de respeto afín a la diversidad cultural, 

lejos de lo nacionalista. Riegl situaba la dimensión metafísica del 

monumento en el raciovitalismo3.  

 

 Alois Riegl en ningún momento aludió a las fuentes 

documentales de las que disponían los profesionales de la protección 

de los “monumentos” a la hora de  legitimar la dimensión metafísica o 

valores del monumento; ahora bien, en el mismo marco de la Nueva 

Historia del Arte que afloró en la Viena Fin de Siglo,  Schlosser 

sistematizó las fuentes de la Historia del Arte en su obra Literatura 

artística. Manual de fuentes de la historia del arte moderna. Por tanto, 

el apartado de la génesis de la dimensión metafísica o valores del 

monumento que Alois Riegl había eludido podría encontrar en este 

                                                            
2 NAVAGERO, A., Viaje por España (1524-1526). Madrid; Turner, 1983. 
3 RIEGL, A., (1903) El culto moderno de los monumentos, su carácter y sus 

orígenes. Primera edición comentada y antológica en español de Aurora 

Arjones Fernández. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 

2007.   
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manual de fuentes para la Nueva Historia del Arte una respuesta. 

Cuando hablamos de viajero moderno no contemplamos al peregrino, 

ni al viajero que fabula (romántico) así como tampoco al turista que se 

deja conducir, sino al que experimenta para conocer4. Una de las 

singularidades de los relatos de viajeros modernos es que surgen 

necesariamente a raíz de la experiencia del lugar, es decir en ningún 

momento nos vamos a referir a fabulaciones medievales o románticas 

sino que estos viajeros han recorrido los lugares de los que tratan. La 

experiencia del lugar es una de las características en las que Schlosser 

cuando se esforzaba por caracterizar los viajeros modernos: “No nos 

referimos a las peregrinaciones, que fueron el primer principio de 

esta actividad literaria, sino sólo a esas obras cuyo tema es Italia 

como meta de los viajes en el sentido moderno y que se remontan por 

lo menos al XVI”5.  

 

 Estas descripciones y narraciones que integran los relatos de 

viajeros modernos surgen de la experiencia, en algunas ocasiones 

estas impresiones descritas pueden aunar vivencias propias a 

recomendaciones leídas en alguna guía o manual para forasteros. En 

cualquier caso debemos aclarar que el viajero en la medida en que se 

define por su voluntad de experimentar no se hace acompañar por un 

chorrojumo así como tampoco va siguiendo el recorrido recomendado 

en guías6. No obstante, a partir del siglo XVII cada vez es más 

                                                            
4 ARJONES FERNÁNDEZ, A.,  “El Liber Pontifricalis de Agnello di 

Ravenna en la Literatura Artística”. Actas del Simposio del CEHA – 

Universidad de Extremadura, 2005.  
5 SCHLOSSER, J., Literatura artística. Manual de fuentes de la historia del 

arte moderna. Madrid, Cátedra, 1993. 
6 Así el viajero Münzer, como podemos leer en estas notas, para poder visitar 

y recorrer la Alhambra hace entrega al conde de Tendilla una carta de 

recomendación que le hna preparado en Almería [Finalmente, entramos en la 

Alhambra. Pasando por muchas puertas de hierro y por varias estancias de 

soldados y oficiales, llegamos al noble y suntuosísimo palacio del alcaide don 

Iñigo López, conde de Tendilla, de la casa castellana de Mendoza, quien 

habiendo leído la carta que para él nos dio el alcaide de Almería, recibiónos 

con muchas muestras de amor y amistad”: una circunstancia parecida es la 

que describe Antonio Lalaing, inluso  ésta puede resultar algo más objetiva 

porque está presada en tercera persona El martes, 20, fueron a ver el castillo 

llamado la Alhambra, el cual un caballero, natural del reino de Behagne o 

Boesme, lugarteniente del conde de Tendilla, capitán del castillo y 

gobernador del reino de Granada, se lo enseñó”; José Townsend “durante mi 
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frecuente que el viajero aluda a las lecturas que va realizando 

conforme se desarrolla el viaje, un ejemplo paradigmático es 

Francisco Bertaut. No debemos confundir al viajero moderno con el 

erudito local, con la literatura local, aunque en ocasiones sus 

descripciones del lugar visitado incluyen principalmente noticias 

históricas, este es el caso de Camilo Borguese (finales del siglo XVI), 

o Francisco Bertaut; este último detalla incluso la fecha del inicio de 

las obras de la Alhambra en 12367. El viajero moderno tampoco se 

identifica con el turista, el viajero experimenta mientras que el turista 

comprueba lo propuesto8.  

                                                                                                                                
estancia en Granada rara vez pasé un día sin contemplar un edificio de una 

arquitectura tan completamente diferente a todo lo que había visto hasta 

entonces”. El término chorrojumo designa al que se ofrece como 

acompañante del viajero haciendo valer sus conocimientos sobre lo 

pintoresco de la Alhambra. Esta denominación se emplea exclusivamente 

para la Alhambra y en la mayor parte de las veces este guía no es un joven 

sino un hombre adulto con rasgos especialmente castizos.  
7 Camilo Borguese: “En Granada ver la vega, el Albaicín, la Chancillería y la 

portada de ella. La Alhambra y en ella la sala de Carlos Quinto y aquella 

donde fueron los Abencerrajes degollados. El Monte Santo …”; Francisco 

Bertaut:  “A ambos lados de esa avenida de olmos y encima casi de la ciudad 

están los dos más antiguos castillos que fueron construidos sobre esa 

montaña, que se llaman al presente Alhambra del rey moro Mahomet Aben 

Alhamar que quiere decir bermejo, en 1236” 
8 A nuestro juicio el párrafo que ofrecemos a continuación en ningún caso se 

considera un relato de viaje sino que forma parte de una novela ambientada 

en el fenómeno cultural del Grand Tour, pero puede facilitarnos de forma 

sencilla la definición del turista. 

“- Por lo tanto, señorita Honeychurch, ¿usted viaja como estudiante de arte? 

- ¡Oh, por Dios, no! ¡No! 

-¿Quizá como estudiosa de la naturaleza humana- interpuso la señorita 

Lavish cual yo misma?  

- ¡Oh, no! Soy simplemente una turista. 

- ¡Oh, sin duda¡ - dijo el señor Eager-. Pero ¿cree que lo es? Si no me juzga 

grosero, me atreveré a decir que a los residentes algunas veces nos dan 

lástima ustedes, pobres turistas, y no poco; llevados como un paquete de 

Venecia a Florencia, de Florencia a Roma, viviendo como un rebaño todos 

agrupados en pensiones u hoteles, completamente desconocedores de todo lo 

que no se encuentra en el Baedeker, sólo con la ansiedad de alcanzar “lo 

hecho” o “hacia”, y seguir para cualquier otro lugar”…. MORGAN 

FORSTER, E., Una habitación con vistas. Prólogo de José Jiménez Lozano. 
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 Valoramos la objetividad de los relatos de viajeros modernos 

en tanto que fuentes históricas de la dimensión metafísica o valores 

del monumento en la medida en que se escribieron, como hemos visto 

en líneas anteriores, por motivos que no guardan alguna relación con 

la condición de patrimonio cultural de estos lugares; aunque ofrecen 

bastantes noticias sobre este aspecto. Sintetizamos que los relatos de 

los viajeros modernos recogen lo experimentado o vivido; estas 

narraciones no surgen como respuesta a un encargo editorial, sino que 

más bien son anotaciones en paralelo a una encomienda ajena a los 

monumentos que enjuician, de ahí su objetividad9. En este sentido la 

profesora Sofía Carrizo nos propone analizar el contexto para llegar a 

interpretar la cosmovisión que se plasma a través del relato10. Por otro 

lado, sobre la objetividad de los relatos de viajero la profesora Alicia 

Marchant ha realizado un exhaustivo trabajo en el que justifica la 

condición de fuente histórica objetiva  del relato de viajero, sus 

conclusiones además de contribuir a documentar la objetividad de 

estos relatos, ponen de manifiesto la característica básica del viajero 

moderno a la que nos referíamos al comienzo: el viajero moderno 

recorre los espacios, experimenta11.   

 

 De acuerdo con lo argumentado, pasamos a interpretar los 

relatos que escribiera Andrés Navagero en su viaje por Granada sobre 

la Alhambra, textos en los que transluce el respeto intercultural que le 

merece este monumento a un viajero moderno en torno al 1525. 

Comprobamos que ya desde entonces se concedía, a buena parte de 

estos lugares que hoy son patrimonio mundial, como es el caso de la 

Alhambra de Granada, un interés y respeto intercultural.  

 

                                                                                                                                
Madrid, El Mundo. Colección Millenium las 100 joyas del milenio, 1999, 

págs. 58-59. 
9 ALBURQUE-GARCÍA, L., “Teoría e Historia en los relatos de viaje” en 

Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, nº145.  
10 CARRIZO, S., Poética del relato de viajes. Kassel, Reichenberger, 1997. 
11 A modo de dato interesante cabe comentar, siguiendo a la profesora Alicia 

Marchant, cómo a través del relato de José Tonwsend tenemos una fuente 

documental imprescindible para conocer la modernidad de la Alhambra en lo 

que a estructura institucional. MARCHANT, A. Los escribanos españoles del 

siglo XVIII a la luz de la literatura de viajes: MARCHANT, A., “Viaje por 

España de Joseph Townsend” en Baética. Estudios de Arte Geografía e 

Historia. nº 28, 2006,  pp. 325-335.  
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3.- El relato del viaje de Andrés Navagero por la Alhambra  

 

La Biblioteca Nacional de España atesora la edición de Viajes por 

España de Jorge de Einghen, del Barón León de Rosmithal de Blatna, 

de Francisco Guicciardini y de Andrés Navagero de 1879; no obstante 

el profesor García Mercadal aludía a una edición de los hermanos 

Volpien en Padua (1718) y en Venecia (1754). Según Farinelli  fue 

publicado en Venecia en el año 1563, y cita también otro estudio del 

manuscrito el de G. M. Malvezzi, Andrea Navagero alla corte di 

Spagna, Pinerolo, 187112.  

 

 El profesor García Mercadal destaca de Andrés Navagero “ su 

curiosidad es vivísima para todo lo que se refiere a monumentos , a 

noticias arqueológicas, a rastros del pasado, a costumbres, a 

producciones, y sobre todo, se descubre en él una atención vivísima 

hacia los jardines, hacia las fuentes,…”13. El relato por Granada tuvo 

lugar en 1525, es decir antes de que los reyes Isabel de Portugal y 

Carlos I hubieran establecido en la Alhambra su estancia provisional 

mientras se ultima el proyecto y ejecución del Palacio Real por Pedro 

Machuca. La imagen de la Alhambra en este momento estaba exenta 

del marchamo imperial, del valor que le imprime el ser uno de los 

destinos del viaje de bodas del rey y lugar de residencia real. No 

obstante, el valor arquitectónico de la Alhambra había sido distinguido 

por los propios Reyes Católicos,  así como por Felipe II. De acuerdo 

con estas premisas, podemos valorar que la mirada sobre la Alhambra 

que ofrece el relato de Andrés Navagero suscita nuestro interés, más 

aún cuando tras una primera lectura del texto observamos que el 

viajero observa la Alhambra sin perjuicios estilísticos, sus parangones 

la sitúan en paralelo con las arquitecturas del clasicismo; describe 

minuciosamente sus espacios, fábricas, técnica constructiva, identifica 

y detalla toponimia, informa sobre el estado de conservación/ 

integridad de la arquitectura… 

 

                                                            
12 FABIÉ, A.M., Viajes por España de Jorge de Einghen, del Barón León de 

Rosmithal de Blatna, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navagero 

traducidos, anotados y con una introducción de Antonio María Fabié. 

Madrid: Librerías de los Bibliófilos, Fernando Fé, 1879.  
13 GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal, 

vol.II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1999, pág. 10. 
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  “La Alhambra está cercada de murallas y es 

como un castillo separado de la ciudad, a casi toda la 

cual domina; hay dentro de los muros gran número de 

casas, pero lo que ocupa más sitio es un hermoso palacio 

que fue de los reyes moros, el cual es en verdad bellísimo 

y labrado suntuosísimamente con finos mármoles y otras 

muchas cosas, y los mármoles no están en los muros, 

sino en el suelo; tiene un gran patio a la española, muy 

bello y grande, rodeado de fábricas, y en un lado tiene 

una singular y hermosísima que llaman la Torre de 

Comares, en la que hay algunas salas y cámaras muy 

buenas con las ventanas hechas muy gentil y 

cómodamente, con labores moriscas excelentes, así en 

los muros como en los techos; las labores son, en parte, 

de yeso, con bastante oro, y en parte, de marfil y oro; 

todas son bellísimas, y particularmente la de los muros y 

techos de la sala baja (….) 

 

  El patio está enlosado con finos y blanquísimos 

mármoles, alguno de grandísimo tamaño, y en medio hay 

un estanque, lleno de agua que corre de una fuente, entra 

en el palacio y se reparte por él llegando hasta las 

cámaras; a los lados del estanque hay unas hermosas 

enramadas de mirtos y algunos naranjos. De este patio 

se pasa a otro menor, también embaldosado con 

hermosos mármoles, rodeado de habitaciones y de 

galerías; algunas de aquéllas están bien labradas, son 

bellísimas y frescas para el verano, pero no tan bellas 

como las de la Torre de Comares; en medio del patio hay 

una bellísima fuente que, por estar formada de varios 

leones que echan agua por la boca, da nombre a aquel 

sitio, que se llama el Patio de los Leones; éstos sostienen 

el mar de la fuente y están hechos de modo que cuando 

no arrojan agua, si se habla en la boca de uno de ellos, 

por muy quedo que sea, lo oyen los que pongan el oído 

en la boca de cualquiera de los otros. 
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  Entre otras cosas, hay en ese palacio hermosos 

baños subterráneos, embaldosados con finísimos 

mármoles y con las pilas asimismo de mármol, y reciben 

la luz del techo por claraboyas con vidrios.  

 

  Se puede salir del palacio por una puerta 

secreta fuera de las murallas que lo rodean, entrándose 

en un hermoso jardín de otro palacio que está un poco 

más arriba, en la colina, y que se llama el Generalife , el 

cual, aunque no es muy grande, es muy bello y bien 

fabricado, y la hermosura de sus jardines y de sus aguas 

es lo mejor que he visto en España (…) En suma: me 

parecen que no faltan a lo apacible y bello de estos 

lugares sino quien los aprecie y goce viviendo entregado 

en reposo y tranquilidad al estudio y a los placeres que 

convienen a un hombre honrado sin tener otros deseos.  

 

  En tiempo de los reyes moros, subiendo todavía 

más se pasaba del Generalife a otros hermosos jardines 

de un palacio que se llamaba Alisares, y luego a otros 

jardines de otros palacio que se llamaba Daralharoza y 

que ahora se llama Santa Elena, y todos los caminos por 

donde se iba de un lugar a otro tenían a los lados 

enramados mirtos; ahora está todo en ruinas y sólo se 

ven algunos trozos de camino (….)  

 

  Como hace poco que Granada es de los 

cristianos, no hay en ella muchas iglesias; pero ya se ve 

la de Santa Isabel, fundada por la Reina Católica en lo 

alto de la Alcazaba; es bella y es convento de monjas. En 

la parte llana se está edificando la catedral, y será muy 

grande; ahora sirve de iglesia mayor la mezquita  que 

fue de los moros…14 

 

 

                                                            
14 Versión de la autora del fragmento de los viajes de Andrés Navagero que 

discurre en la Alhambra, los subrayados/negritas destacan lo que trabajamos 

en la interpretación del relato. 
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4.- El relato del viaje de Andrés Navagero por la Alhambra a la 

luz del valor universal excepcional de la Alhambra  

 

 En otoño de 1984, la Alhambra y el Generalife de Granada 

fueron inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

atendiendo a su valor universal excepcional. Los criterios que rigen la 

condición de valor universal excepcional de la Alhambra, son:  

 

  “- Representar una obra maestra del genio 

creador humano  

 

  - Aportar un testimonio único, o al menos 

excepcional, sobre una tradición cultural o una 

civilización viva o desaparecida 

 

  - Ser un ejemplo eminentemente representativo 

de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o 

tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios 

periodos significativos de la historia humana”15.  

 

 

 El primer y segundo criterio, “representar una obra maestra 

del genio creador humano” y “ser un ejemplo eminentemente 

representativo de un tipo de construcción o de conjunto 

arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios 

periodos significativos de la historia humana”, a nuestro juicio, 

justifican el valor histórico-artístico de la Alhambra. De acuerdo con 

la evolución del concepto de artista la autoría o genialidad se inscribe 

en el concepto de obra de arte a partir del Humanismo, pero en 

relación con la Alhambra interpretamos que la declaración de la 

UNESCO no se refiere a la creatividad de un individuo sino de una 

cultura, en este caso la hispano-musulmana. Como hemos visto en la 

introducción de los valores de la Alhambra en este espacio se ponen a 

punto iniciativas formales que a partir de ese momento se exportan a 

otros contextos de la cultura musulmana. Esta genialidad se referiría a 

                                                            
15 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial (WHC.08/01) Enero 2008. La Alhambra y el Generalife. 

[Consultado: 1/05/2014] Patronato http://www.alhambra-

patronato.es/index.php/Declaracion-de-Valor-Universal-Excepcional-

UNESCO/1345+M554585789ae/0/ 
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tipos de arcos, disposición de materiales, organización del espacio 

interior..;  en suma, a la destreza técnica. Estos aspectos que hoy 

nosotros valoramos y justifican la condición de Patrimonio Mundial 

ya fueron tenidos en cuenta, como vamos a ver, por determinados 

viajeros modernos lo que nos permite documentar esta categoría del 

valor artístico de la Alhambra desde el siglo XV.  

 

 Jerónimo Münzer  (c.1495-1496) es preciso a la hora de 

valorar la destreza o capacidad técnica del proyecto arquitectónico de 

la Alhambra: “Las bóvedas y techumbres de las salas y cámaras son 

de oro, lapislázuli, marfil y ciprés, formadas de tan variadas labores 

que no pueden propiamente describirse (....) 

 

 Los patios son de tan peregrina ornamentación, de tal 

abundancia de agua y con tanto arte conducida por doquier, que es 

imposible concebir algo más admirable”. En el comentario de Münzer 

interpretamos la categoría de lo exótico cuando se refiere a “tan 

peregrina ornamentación” para concluir aludiendo justamente a lo 

admirable. En suma, podemos comprobar que el viajero está 

elogiando la obra no tanto por su componente estético sino por su 

técnica para la ejecución de la fábrica. Es más, en líneas anteriores nos 

referíamos al arte de la gestión del agua, pues bien cuando Münzer se 

refiere a la red de acequias y estanques emplea el concepto de 

“bizarro” como podemos leer: “ el rey tiene fuera de aquel recinto un 

jardín en la cumbre de un monte, verdaderamente regio, con fuentes, 

estanques y arroyuelos, hecho por los moros con inusitada bizarría”16  

 

 

 

                                                            
16 El profesor Montijano en su propuesta para un vocabulario artístico a partir 

de la obra del teórico y padre de la Historia del Arte Giorgio Vasari, define 

este término como un  concepto artístico que significa cualidad relativa y 

valiosa en los artistas. Nosotros, por el momento, no podemos afirmar que el 

término bizarro en los relatos de viajes de Münzer  coincida con el 

significado que le imprimió Giorgio Vasari décadas más tarde, pero sí nos 

permitimos plantear esta hipótesis, sobre la que trabajamos. MONTIJANO 

GARCÍA, J.M., Giorgio Vasari y la formulación de un vocabulario artístico. 

Málaga, Universidad de Málaga, 2002, pag. 279.  
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 Antonio de Lalaing (c. 1501) centra su atención en los 

sistemas de conducción del agua, considera que el conjunto del Patio 

de los Leones es una “cosa bien hecha”; concluye “visto todo ello, es 

uno de los lugares mejor trabajados que haya en la Tierra, y según 

creo no hay rey cristiano, cualquier que sea que esté tan bien alojado a 

su gusto”; también Lalaing valora el diseño del Generalife: “el 

Generalife, que es bello entre los bellos, y de los trabajados 

excesivamente bien”.  

 

 Andrés Navagero (c.1525) a diferencia de lo comentado en los 

relatos de otros viajeros, parangona – que no minusvalora- la 

Alhambra con la concepción del espacio que impera en el 

renacimiento italiano, que como cabía esperar se identifica con los 

principios de la arquitectura más clásica y académica. A modo de 

ejemplo la arquitectura ideal para Navagero se identificaría con el 

Templete de San Pietro in Montorio (Roma) de Bramante. Si tenemos 

presente esta nota introductoria podemos comprender que las 

valoraciones de Navagero sobre la arquitectura de la Alhambra toman 

en consideración fundamentalmente lo exótico, lo distinto, y la 

destreza técnica que en ella pudiera apreciar. Así Andrés Navagero se 

refiere a “ una singular y hermosísima que llaman de Comares, en las 

que hay algunas salas y cámaras muy buenas con las ventanas hechas 

muy gentil y cómodamente, con labores moriscas excelentes, así en 

los muros como en los techos”. La lectura del relato de Navagero 

distingue determinados espacios en el interior de la Alhambra como 

los más interesantes desde el punto de vista arquitectónico, así mismo 

podemos comprobar cómo la denominación de estos lugares coincide 

con la que actualmente está vigente; este es el caso de los Torre de 

Comares.  También alude a los jardines del Generalife- en este caso el 

elemento de parangón son los jardines españoles lo que nos lleva a 

pensar que a mediados del siglo XVI en España aún estaba muy 

presente en los jardines el diseño hispano-musulmán- así nos 

dice:”Generalife, el cual no es muy grande, es muy bello y bien 

fabricado, y la hermosura de sus jardines y de sus aguas es lo mejor 

que he visto en España”.  

  

 Francisco Bertaut (s. XVII) en sus valoraciones sobre la 

decoración en el interior de la Alhambra argumenta sobre el modelo o 

fuente de inspiración de las mismas, así como se aventura a establecer 

variantes dentro del estilo hispano-musulmán. En suma, bajo estas 
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valoraciones subyace la consideración de obra de arte para la 

Alhambra: “Torre de Comares, así llamada a causa de que está hecha 

del más rico estilo de lo arabesco, que los árabes llaman comaragies. 

Es imposible imaginársela a menos de haberla visto, porque es de una 

manera de estuco en el que están moldeados mil pequeñas figuras a lo 

mosaico, pero de un mosaico de relieve, representado de este modo en 

líneas sueltas como si estuvieran impresas sobre cera (....) Pero todo 

eso no es nada junto al valor de lo que llaman el cuarto de los Leones 

donde se entra entre las dos habitaciones...”  

 

 José Townsend (XVIII-XIX) al igual de Francisco Bertaut 

tiende a valorar la arquitectura de la Alhambra principalmente por su 

carácter exótico, por lo distinto que podemos encontrar en ella, así nos 

dice “ durante mi estancia en Granada rara vez pasé un día sin 

contemplar un edificio de una arquitectura tan completamente 

diferente de todo lo que había visto hasta ahora”. Ahora bien, como ya 

comentábamos en líneas anteriores cuando aludíamos al trabajo de la 

profesora Alicia Marchant, los relatos de Townsend aportan gran 

exhaustividad en la descripción, de ahí que en el caso concreto de la 

Alhambra describe con bastante precisión la distribución interna de 

este espacio y de los lugares que juzga más significativos, como es el 

caso del Patio de los Leones agudiza su descripción: “Se entra primero 

en un patio oblongo, de ciento cincuenta pies por noventa, en medio 

del cual hay un estanque de un centenar de pies de largo, y rodeado de 

un borde de flores. A cada lado una columnata. Desde allí se pasa al 

Patio de los Leones, así llamado por una fuente que se encuentra en el 

centro, y que está sostenida por trece leones. Está adornada con una 

columnata de ciento cuarenta pilares de mármol...”. También coincide 

con Francisco Bertaut cuando se propone ofrecer una teoría sobre la 

decoración mocárabe, sin embargo en ningún momento sitúa la 

Alhambra entre los espacios de interés arquitectónico, sencillamente 

los describe por lo distintos que le resultan; para Tonwsend lo artístico 

es sinónimo de lo diferente y no necesariamente conlleva la destreza 

técnica. En cuanto al Generalife, su alusión nada tiene que ver con las 

anotaciones que comentábamos otros viajeros, cuando Tonwsend 

visita este lugar le resulta “viejo palacio del Generalife”; esta nota 

sobre el Generalife incluye información sobre el uso de los jardines 

del Generalife y su propietario. 
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 Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre 

una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida, este 

criterio valora la Alhambra por su valor histórico, como un lugar que 

testimonia la última etapa de convivencia de la comunidad hispano-

musulmana en la península Ibérica y la disolución de Al-Andalus. 

Como ya comentábamos, los viajeros modernos no son historiadores 

así como tampoco eruditos de la literatura local, de ahí que podamos 

entender que este criterio encuentra bastante menor repercusión en los 

relatos. Sin duda, el viajero más significativo en este sentido es 

Francisco Bertaut (s. XVII), su relato alude a la Alhambra como uno 

de los dos castillos más antiguos en esta colina del Darro, explica la 

denominación de “Alhambra” a partir del nombre del dirigente 

político que la proyectó; y ofrece la fecha de inicio de su construcción.  

 

 A modo de conclusión, esta síntesis sobre el relato del viaje de 

Andrés Navagero a la Alhambra a la luz del valor excepcional que la 

UNESCO reconoce a este monumento, cuanto menos, justifica que los 

valores del patrimonio cultural se van reformulando a través de las 

distintas culturas, en la mayor parte de los casos cuentan con una 

tradición que podemos analizar e interpretar a través de los relatos de 

viajeros modernos. Pues bien, nos vemos en la oportunidad de afirmar 

que el valor universal excepcional del patrimonio mundial no es una 

invención de nuestro siglo para distinguir y proyectar determinados 

recursos culturales a escala internacional y aumentar su potencial 

como recursos económico-turísticos, sino que a través de los relatos 

de viajeros modernos que nos llegan desde el siglo XVI comprobamos 

que ya desde entonces se concedía, a buena parte de estos lugares que 

hoy son patrimonio mundial, un interés y respeto intercultural. Es 

decir, en buena parte de los lugares distinguidos a día de hoy con la 

mención de Patrimonio Mundial subyace una tradición, sus valores se 

vienen perfilando desde siglos atrás; en este sentido los relatos de los 

viajeros modernos se nos ofrecen una fuente documental de primer 

orden para rastrear el origen de estos valores patrimonio-culturales.  
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Resumen: El objetivo de este trabajo es ofrecer un panorama general 

de la política educativa de la monarquía española en la Edad Moderna 

siglos XVI a XVIII, a través de la legislación castellana. Desde el 

plano normativo en qué medida había una regulación de la enseñanza 

desde la infancia hasta otros niveles educativos superiores. El papel de 

los maestros, cátedras, y otros instrumentos formativos, los programas 
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control educativo, la fundación de centros educativos y, en general, 

toda actuación relacionada con la educación que fue objeto de 

regulación legal  por el derecho castellano de la edad moderna. 

 

 

Abstract: The objective of this paper is to provide an overview of the 

educational policy of the Spanish monarchy in the modern age 

(sixteenth and eighteenth centuries), through the Spanish legislation. 

From the policy level to what extent there was a regulation of 

education from infancy too the higher educational levels.  

The role of teachers, lectures, and other educational tools, educational 

programs, the obligations and rights of teachers and students, the 

educational control, foundation schools and, in general, any action 

related to the subject of education was regulation by the Castilian 

legal right to the modern age. 
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1. Los inicios de la educación elemental en la Edad Moderna 

 

 La educación representa un proceso de formación integral del 

ser humano de muy variados perfiles y comprensivo de muy diversos 

elementos y puntos de vista que pueden englobar  la técnica, el arte, el 

pensamiento, la lógica, las ciencias, los rudimentos cognitivos, la 

música, el conocimiento en general, los idiomas, la gramática, etc.  Y 

la educación también engloba etapas y lugares muy diversos, desde el 

aprendizaje de las primeras letras, hasta el saber elaborado de  la 

Universidad; desde la formación reglada y sometida a unas normas 

precisas que fijan las etapas, los lugares, los grados, las 

habilitaciones… hasta la educación entendida como un proceso de 

maduración intelectual del ser humano que se desarrolla más allá de 

un lugar y unas normas precisas; que tiene lugar desde el seno de la 

familia, hasta cualquier otro entorno en el que se van adquiriendo 

aquellos conocimientos que permiten la formación integral de la 

persona. 

 

 No obstante ello, hay que acotar el contenido del término y 

entender que desde el punto de vista de la regulación jurídica, la 

educación se refiere al aprendizaje que se adquiere desde la infancia 

con los procesos para iniciación a la lectura, el conocimiento del 

alfabeto, la gramática, la escritura y a partir de ahí, la lectura de 

conceptos, contenidos y temas diversos que abarcan desde la religión, 

la historia, la literatura, las matemáticas, la filosofía, las ciencias…, 

los cuales  progresivamente se van ampliando, a medida que se van 

superando las etapas fijadas por las normas que regulan la formación y 

adquisición de esos conocimientos, hasta llegar a los grados más 

elevados que se daban en los Studia Generalia o Universidades. Sin 

olvidar tampoco la formación en un determinado oficio controlada y 

regulada por los gremios profesionales que fijaban sus normas de 

acceso, contenidos, prácticas, etc…, para configurar luego el ingreso 

final en el correspondiente oficio. 

 

 El objeto del presente trabajo está más focalizado. Se trata de 

rastrear en la legislación real de la Edad Moderna, aquellas normas 
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que regulaban la educación desde las primeras etapas formativas. 

Obviaremos la educación universitaria que posee suficiente entidad 

como para un estudio aparte y que además ha sido objeto de atención 

preferente por parte de muchos especialistas. Con anterioridad, en la 

Edad Media, también pueden encontrarse referencias normativas 

dedicadas a establecer unos mínimos parámetros para una educación 

elemental que desde luego no abarcaba más allá de unos grupos 

minoritarios y que no pretendía establecer un marco general sobre la 

educación, pero este período escapa de nuestro propósito.  

 

 El acceso a la educación estaba limitado a un número reducido 

de personas y sobre todo a unas élites de poder que necesitan de esa 

formación para ejercer sus respectivas funciones dentro de las 

jerarquías sociales a las que pertenecían. La nobleza, y no toda ella, es 

fundamentalmente la destinataria de lo que podría entenderse como 

una educación comprensiva de diversos campos, tales como la 

historia, la gramática, la religión o algunas nociones de ciencias 

básicas2. El interés educativo en otros niveles sociales, con 

anterioridad y también en la Edad Moderna, se centra en la idea de 

acercar a los niños y niñas a un aprendizaje de las primeras letras con 

el objetivo primordial de que adquieran unas nociones elementales en 

formación religiosa y en el manejo de las oraciones que constituyen el 

credo de la Iglesia. Todo ello transmitido vía oral y con una carácter 

muy rudimentario y limitado3. Ahí podría decirse que terminaba el 

interés educativo en la mayoría de la población. A diferencia de estos 

sectores populares, entre la nobleza sí era más habitual la formación 

con maestros particulares y educadores o tutores que iniciaban en los 

primeros pasos del conocimiento no solo enla instrucción religiosa 

sino en otras ramas elementales del saber. Aunque no era infrecuente 

encontrar a representantes de la nobleza que tampoco sabían leer ni 

escribir. 

 

                                                            
2 Buena parte de las clases superiores educaron a sus hijos fuera del ámbito 

escolar, mediante maestros contratados ex profeso para desarrollar la función 

educativa en el ámbito doméstico. Sobre la enseñanza doméstica vid. 

DELGADO, Buenaventura, “La enseñanza doméstica”, en Historia de la 

educación en España y América, Madrid, 1993, vol. II, págs. 170 y ss. 
3 INFANTES, Víctor, “La educación, el libro y la lectura” en Historia de 

España, dirigida por José María Jover Zamora, t. XXI, “La cultura del 

renacimiento (1480-1580)”,Madrid 1999, pág. 6. 
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 Cuando a finales del siglo XV se difunda el uso de la imprenta 

en España el panorama descrito comenzará a cambiar, y nos 

encontraremos con que el modelo de formación oral dirigido a acercar 

la educación, con el propósito de que los niños  y niñas adquieran una 

instrucción religiosa, se transforma en una formación impresa, cuyo 

primer testimonio es el impreso titulado Breve doctrina y enseñança 

que ha de saber y de poner en obra todo christiano y christiana, en la 

qual deven ser enseñados los moçuelos primero que en otra cosa, de 

fray Hernando de Talavera, editado en Granada en 1496. A partir de 

entonces y gracias a las posibilidades que ofrece la imprenta aparecen 

cartillas, doctrinas, tratados, etc. que contienen enseñanzas dirigidas a 

los menores para instruirlos en la fe religiosa y que merecerán el 

control también de una legislación que censurará sus contenidos y 

sobre la que no nos ocuparemos en estas páginas.  

 

 La inicial tarea educativa se inicia, pues, con el aprendizaje de 

las primeras letras en cartillas y doctrinas, que eran breves obritas 

impresas destinadas al inicio en la lectura con una finalidad 

eminentemente doctrinal en material religiosa. Así a esa primera 

Breve doctrina, sigue otra cartilla de los primeros años del siglo XVI 

del mismo autor bajo el título Cartilla y doctrina romance del 

Arzobispo de Granada para enseñar a los niños a leer, aquí se 

contiene el modelo básico de lo que será la iniciación a la actividad 

lectora y formativa que se mantendrá con escasas variaciones a lo 

largo de toda esa centuria, y a la que se incorporará más adelante el 

Abecedario y silabario que van a ir apareciendo en siguientes 

ediciones4. 

 

 El inicio de las tareas educativas, es fácil comprobar, que tiene 

como finalidad el aprendizaje de las primeras letras para poder 

desarrollar a continuación una educación fundamentalmente doctrinal 

y confesional. Es necesario aprender a leer porque ese es el 

instrumento fundamental para el adoctrinamiento religioso. Así será 

en todo ese siglo, hasta llegar a la implantación como texto oficial 

para todos los territorios sometidos a la Monarquía de la llamada 

Cartilla de Valladolid que no es sino la edición oficial de la Cartilla 

del Arzobispo de Granada citada anteriormente, que será así  

                                                            
4Ibid. pág. 11 y 12. 
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conocida. De esta misma obrita se hacen ediciones durante todo ese 

extenso período en Talavera, Sevilla, Salamanca, Toledo… 

 

 Junto a estas ediciones de introducción a la lectura y la 

doctrina religiosa, aparecen luego algunas obras que serán difundidas 

a través de su impresión pero que constituyen lo que se dio en llamar 

la educación para príncipes y nobles. Es el caso del Arte para 

aprender a leer y escrevir perfectamente en romance y latín, impreso 

en Salamanca en 1532, cuyo autor es Bernabé del Busto, que declara 

haberlo escrito para enseñar a leer a Felipe II5, a la que seguirán luego 

otras, cuyo objeto empieza a ser solo el aprendizaje de las técnicas de 

lectura y unas primeras nociones de gramática, así como el 

conocimiento de las principales abreviaturas utilizadas en las 

ediciones impresas, pero sin contemplar la componente doctrinal. 

Debe añadirse que las cartillas de contenido doctrinal también pasaron 

a los nuevos territorios de Indias, donde la finalidad de instruir en la 

“verdadera fe” se hacía aún más evidente6. 

 

 A través de estas ediciones puede comprobarse que los 

sistemas educativos imperantes en este periodo tienen una clara 

dimensión religiosa y doctrinal en la formación de las personas, 

constituyendo el fin primordial de quienes pueden acceder a esa 

elemental educación. No podemos olvidar, no obstante ello, la 

aparición también de algunos modelos de pensamiento pedagógico 

que van más allá de ese modelo doctrinal elemental. Es el caso de Luis 

Vives, con su obra De ratione studii puerilis de 1540 o Nebrija con su 

De liberis educandis libellus de 1509 que muestran un interés 

educativo más allá del puramente doctrinal. El estudio de la gramática 

constituye quizá uno de los principales elementos educativos de estos 

momentos que más interés despierta después, desde luego, del 

religioso. Así, además de Antonio de Nebrija, pueden citarse a Pedro 

de Guevara, Luis de Pastrana, Pedro Simón Abril o Diego de Carvajal 

que dedican su atención preferente a esta materia educativa. 

 

 A finales de esta centuria las Cortes se interesan para que se 

utilizasen manuales traducidos del latín y el propio Pedro Simón Abril 

elevó un memorial en el que exponía la necesidad de que la enseñanza 

                                                            
5Ibid. pág. 15. 
6 ORCHATE, Pedro de Cartilla para enseñar a leer,México, 1569 
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se diese en castellano y no en latín7. Aunque no todos estuvieron de 

acuerdo porque algunos miembros de las Cortes pensaron que podría 

ser perjudicial para la “republica christiana, por ser como es la lógica 

y la filosofía principio y fundamento para indagar e inquirir questiones 

tocantes a nuestra santa religión y fe, lo qual no es razón lo hagan ni 

pueden hazer, sino es los que tuvieren muchos principios para ello, asi 

de saber bien la lengua latina, en la qual están los graves autores 

escritos”. De modo que a pesar de la fundamentada proposición que 

planteaba,la traducción al castellano de las obras de enseñanza no fue 

aprobada8. 

 

 En orden de interés a los manuales citados, siguen los tratados 

de urbanidad, buenas costumbres y maneras, o de “criança” que es 

como suele denominarse a la educación en esa época y que beben de 

la obra de Erasmo que recorre toda Europa a lo largo de estos años. 

Son múltiples las ediciones de pequeñas obras dedicadas a la 

educación en la vida social, en la mesa, en el vestir, en el trato con 

progenitores, autoridades, religiosos, etc.9. 

 

 

2. La regulación normativa de la educación. 

 

 No es abundante la legislación que podemos encontrar en el 

Derecho castellano de la Edad Moderna destinada a regular la 

educación en los niveles que van desde el inicial hasta el previo al 

ingreso en la Universidad. En comparación, la legislación universitaria 

y la orientada a la regulación de Colegios mayores y menores es 

muchísimo más completa y extensa, lo que ha dado lugar a bastante 

bibliografía que se ha ocupado de la regulación normativa de la 

enseñanza superior y de la vida universitaria en su conjunto. Apenas 

encontramos algunas normas sobre tasas, previstas en la venta de las 

cartillas de iniciación a la lectura que, como se recordará, fue un 

privilegio otorgado al Cabildo de Valladolid en 1583 para tener el 

                                                            
7Apuntamientos de cómo se deben reformarlas doctrinas y la manera de 

enseñarlas para reducirlas a su antigua pureza y perfección, Madrid, 1589,  

recogida en la Biblioteca de Autores Españoles, vol. LXV, Madrid 1873. 
8 Cortes de Madrid, Actas de las Cortes de Castilla, vol. IX, págs. 206-209. 
9Vid. ESCALONA, Antonio de, El cuidado que los padres deben tener en 

doctrinar y castigar a sus hijos, 1574; LEDESMA, Francisco, Documentos 

de criança, 1597. 
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monopolio de impresión, con lo que a aquél se pagaban todos los 

derechos de impresión. Se detectaron abusos en el cobro de las tasas 

de impresión que excedían de lo fijado y Felipe III apenas unos años 

después, procedió a mandar se castigase a quiénes incurrían en esos 

abusos, pues el uso de las cartillas por los niños hace que se desgasten 

y rompan y se creaba así un perjuicio a las familias de escasos 

recursos que tenían que pagar unas tasas excesivas10. 

 

 Quizá la primera vez que se planteó la importancia que tenía 

la educación en los primeros años de la infancia fue en las Cortes de 

Castilla de 1576, en las que se valoraba en los maestros no tanto la 

capacidad para enseñar sino el que tuviesen valores reconocidos de 

“christiandad y exemplares costumbres, porque tales las aprendan 

dellos sus discípulos. Desto no hay el cuidado que se 

requiere…Suplicamos a vuestra Magestad, que pues en la crianza de 

los niños en aquella edad va tanto, y las costumbres que entonces se 

aprenden con dificultad las olviden mande: que ninguno pueda poner 

escuela  ni estudio para enseñar muchachos, sin tener aprobacion de la 

justicia y regimiento del lugar do la ouiere de poner, y tenerse del la 

satisfazion que tanto es necesaria”11. Así, pues, no era tanto la 

preocupación por una buena formación de los maestros lo que interesa 

a las Cortes, sino más bien las condición de buenos cristianos de 

aquéllos o lo que es lo mismo, el interés por su naturaleza 

instrumental para la educación en una  doctrina religiosa que sería una 

constante a lo largo de estas centurias. 

 

 

3. Los estudios de latinidad 

 

                                                            
10 Felipe III en las Cortes de Madrid de 1594. “Las personas, que venden 

Cartillas para enseñar a leer Niños, de cuya impresión hicimos merced a la 

Iglesia Cathedral de Valladolid, i se tassaron a quatro maravedís, exceden de 

la dicha tassa, vendiéndolas a doce, i a diez i seis maravedís, con daño de la 

gente pobre, cuyos hijos, como son niños, rompen muchas Cartillas: 

mandamos a las Justcicias de estos nuestros Reinos, tengan gran cuidado que 

no se excede de la dicha tassa, executando las penas, que sobre esto están 

impuestas a los que excedieren,  que así lo cumpla. (Nueva Recopilación, 

edición Madrid 1775, Libro I, título VII, ley XXX) 
11 Cortes de Castilla de 1576, ed. Madrid 1885 Imp. Y fund. de los hijos de 

J.A. García, V, págs. 573-574. 
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 En relación a los estudios que hoy llamaríamos de bachiller o 

segunda enseñanza, es decir, los previos al ingreso en la Universidad, 

se conocieron con el nombre de Estudios de Gramática o Escuelas de 

latinidad y proliferaron extraordinariamente por Castilla, al punto que 

Felipe IV en 1623 dictó una pragmática limitando su existencia solo a 

las ciudades que tuvieran Corregidor  o cargos equivalentes. Se 

pretendía con esta medida que no proliferasen este tipo de escuelas 

por villas o lugares de menor entidad con lo que se conseguía el doble 

efecto de limitar su número y, además, las que hubiese lo estuviesen 

en localidades donde la estructura administrativa permitiese un mejor 

control sobre las mismas.  Sólo se iba a permitir la existencia de una 

por localidad, y se fijaban también unos requisitos económicos para su 

fundación y funcionamiento fuera de la villas de corregimiento que 

consistía en garantizar la existencia de una renta de más de trescientos 

ducados como aval para su funcionamiento; se prohibía su existencia 

en hospicios y lugares donde hubiese niños pequeños, sin explicitar la 

razón y, por otra parte, se fomentaba la idea de que se formasen 

escuelas en otras artes o profesiones, con especial referencia a la 

formación de pilotos de marinería y de seminaristas12. 

 

 Tal limitación redujo considerablemente el número de centros 

dedicados a esta enseñanza, y sería ratificada años después por 

Fernando VI al dictar una norma en la que reconocía que “la 

vigilancia de la utilidad común movió a los antiguos a prevenir reglas 

para la diminución de estudios de Latinidad”, pero no obstante ello, 

esta norma “se halla sobradamente desatendida” por lo que se había 

experimentado que “con la abundancia de maestros (hay) menos 

elegancia en el uso de este idioma, fuera de otros daños que se 

intentaron evitar”. Todas estas razones le hacían exigir que “se aplique 

a esta observancia con particular conato, haciendo practicar lo 

prevenido, y dando nuevas reglas, si las creyese necesarias”13. 

 

                                                            
12 Felipe IV, pragmática de 10 de febrero de 1623. “Porque de aver en tantas 

partes de estos Reynos estudios de Gramática se consideran algunos 

inconvenientes…” 

N.R., cit., lib.I, tit. VII, ley XXXIV. Sobre los estudios de latinidad puede 

verse su regulación en Novísima Recopilación, utilizo ed. Madrid, 1805, lib. 

VIII, tít. II. 
13 Nov. Rec. Lib. VIII, tit. II, ley 2. 
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 Conocerían un renacer estos estudios de latinidad en el ámbito 

secular, previos al ingreso en la Universidad, en el reinado de Carlos 

III, que mediante Real Decreto de 1770 restablecería los Reales 

estudios del Colegio Imperial de la Corte a partir de la expulsión de 

los jesuitas, utilizando para este fin las instalaciones de éstos “y que se 

destine en la misma casa lugar suficiente para aulas y habitaciones a 

los que por razón de los estudios hayan de habitar en ella”. Se debería 

atender en estas enseñanzas los “estudios mas urgentes, y que sirven 

de fundamento para toda erudición y ciencia”, así como el 

restablecimiento de los de latinidad, poesía, retórica, griego, lenguas 

orientales, matemáticas, filosofía, derecho natural y disciplina 

eclesiástica. Con particular detalle se fijaban en la norma los 

contenidos docentes y la organización tanto de los servicios auxiliares, 

tales como consejería, limpieza, horarios, biblioteca, como de los 

calendarios escolares y la celebración y contenido de los exámenes14. 

 

 

4. Algunas reformas borbónicas 

 

 Con posterioridad bajo el reinado de la nueva dinastía 

borbónica se incrementa la normativa real, ya para todos los reinos, 

destinada a la regulación de otros muchos aspectos de la educación. 

De este modo se fijan normas para señalar algunos aspectos del 

estatuto de los maestros de primera enseñanza, así como los requisitos 

fijados para su selección y nombramiento15.  En primer término se 

exige que para ser maestro de primeras letras sean “habidos y tenidos 

por honrados, de buena vida y costumbres, cristianos viejos, sin 

mezcla de mala sangre u otra secta; con apercibimiento que a los 

maestros, que faltaren y contravinieren a esto, se les castigara 

severamente”16. Se determinaba también que demostrasen el 

conocimiento de la doctrina cristiana fijada por el “Santo Concilio”. 

 

 En cuanto a los requisitos para el ejercicio del magisterio de 

primera enseñanza17 deben en primer lugar acreditar ante el 

Corregidor o Alcalde mayor del partido al que han sido destinados, 

                                                            
14 Vid. Anexo. 
15 Nov. Rec. lib. VIII, tit. I, ley 1. 
16 En relación a los expedientes de limpieza de sangre pueden verse muchas 

normas, pero a título de ejemplo vid. N.R. lib. I, tít. VII, ley XXXV.  
17 Nov. Rec., Lib. VIII, tít. I, ley II 
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testimonio emitido por el Ordinario eclesiástico de que fueron 

examinados y aprobados en la doctrina cristiana. Igualmente debían 

presentar testimonio de tres personas que hubiesen evacuado dicho 

testimonio ante el Juez del lugar de su domicilio, acerca de “su vida, 

costumbres y limpieza de sangre”. Lo que una vez más, nos confirma 

la preocupación reiterada del legislador por evitar que la educación 

primaria fuese ejercida por personas sobre cuya pureza racial y 

religiosa no hubiese la más mínima duda.  Una vez acreditadas estos 

requisitos fundamentales, se  procedía al examen de sus 

conocimientos ante dos veedores y dos representantes del 

ayuntamiento y con la presencia de un escribano, los cuales valorarían 

su pericia en el “arte de leer, escribir y contar” para lo que le pedirían 

utilizase diferentes tipos de letras y ejecutase “las cinco cuentas”. 

Aprobadas estas pruebas, se archivaría toda la documentación en el 

ayuntamiento, dado cuenta a la Hermandad de San Casiano para que 

expidiese el título correspondiente. 

 

 En relación a las maestras de niñas también se insiste en la 

necesidad de presentar informe de vida y costumbres, así como el 

examen de doctrina realizado por delegado obispal y licencia de la 

autoridad judicial18. Claramente quedaba prohibida la enseñanza 

mixta, ni podían estar en el mismo aula niños y niñas juntos, ni los 

maestros podrían enseñar a las niñas, ni las maestras a los niños19. 

 

 Apuntaba el legislador, tras la definición de los requisitos de 

probidad y cualificación vistos, la importancia que para la enseñanza 

de los menores tenía la elección de los libros con los que se empezaba 

a leer.20 De modo que para nada se recurriese a lecturas de “fábulas 

trias, historias mal formadas, o devociones indiscretas, sin leguaje 

puro ni máximas sólidas, con las que se deprava el gusto de los 

mismos niños, y se acostumbran a locuciones impropias, a 

credulidades nocivas, y a muchos vicios transcendentales a toda la 

vida, especialmente en los que no adelantan o mejoran su educación 

con otros estudios”. Por estas razones expuestas, se ordenaba que en 

las escuelas de primera enseñanza se utilizase el catecismo ordenado 

por el ordinario de la diócesis, que como sabemos era  la cartilla de 

                                                            
18 Nov. R., Lib. VIII, tit. I, ley II.8  
19 Nov. R., Lib. VIII, tít. I, ley II.9 
20ibid., ley II.10 
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Valladolid, aunque ya en el siglo XVIII eran otras las que se 

comenzaron a utilizar. Junto a esta cartilla se fijaba como libros de 

aprendizaje y estudio el Compendio histórico de la religión de Pimon, 

el Catecismo histórico de Pleuri y algún compendio de la historia de la 

nación que fuese propuesto por el Corregidor o la autoridad judicial 

correspondiente aconsejadas por alguna persona con conocimientos 

sobre la materia. Es decir, que las primeras lecturas y siguientes se 

limitaban a la formación religiosa elemental y la historia de la religión 

y al conocimiento de nociones de historia del reino y posteriormente 

de España. Con ello claramente se pretendía evitar la iniciación en 

otro género de lecturas que pudiesen “desviar” a los pequeños de la 

formación oficial controlada por la Monarquía Católica desde los 

primeros pasos con incuestionable participación, supervisión y 

ejecución de la Iglesia Católica. 

 

 Extraordinaria repercusión sobre la enseñanza tuvo la 

expulsión de los jesuitas, lo que aprovecharía el monarca para 

impulsar en alguna medida la secularización de la enseñanza. En esta 

línea se ha de situar la Real Provisión para reintegrar a los maestros y 

preceptores seculares en la enseñanza de las primeras letras, 

gramática y retórica…dada el 5 de octubre de 176721. En opinión de 

su Consejo, la enseñanza de los jóvenes merecía un nuevo impulso, 

pues los jesuitas la habían tenido paralizada, particularmente en lo que 

se refería a primeras letras, retórica y latinidad “que tuvieron en sí 

como estancada los citados Regulares de la Compañía, de que nació la 

decadencia de las Letras Humanas, porque deteniéndose poco en la 

enseñanza, aspiraban a otros estudios empleos y manejos en su 

Orden”. A su juicio, el estudio y el ejercicio de la enseñanza se 

concebía por aquéllos como un fin en sí mismo que “se encaminaba a 

perfeccionarse en ella el Maestro, que miraba como transitoria esta 

ocupación, que no a la utilidad pública”. Los males, o buena parte de 

ellos, de la situación que entonces aquejaba a la enseñanza procedían 

de la falta de competencia de los maestros y preceptores seglares “que 

por oficio e instituto se dedican a la enseñanza, y procuran acreditarse 

para atraer discípulos, y mantener con el producto de su traba a su 

familia”, pues mientras éstos se ocuparon de la enseñanza, la misma 

floreció, “y por esta razón los que entraban en las facultades mayores, 

como bien instruidos en la latinidad y retórica, hacían admirables 

                                                            
21 Archivo Histórico Nacional, Consejos, 1484, 30. 
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progresos en las Ciencias: pero habiendo cesado este estimulo de los 

Maestros y Preceptores seculares, la latinidad ha decaído al actual 

abatimiento”. 

 

 En atención a ello y “que de nada serviría el haber liberado 

estos primeros estudios del yugo y mal estado, en que los tenía la 

Compañía, se decretaba el “reintegrarles en su primitivo esplendor; 

restituyéndoles a los Maestros y Preceptores seglares, proveyéndose a 

oposición estos Magisterios y Cátedras, concurriendo las Ciudades y 

Villas con aquellos mismos” que tenían los Regulares de la Compañía. 

Por todo lo anterior se ordenaba que “procedáis sin la menor dilación 

a subrogar la enseñanza de primeras Letras, Latinidad y Retorica, que 

en los respectivos Colegios y Casas, que han sido de la Compañía… 

para formalizar con acierto el juicio comparativo en las Oposiciones, 

proponiendo el numero de Maestros, Pasantes y Repetidores, que les 

deben ayudar”.  

 

 

5. La Hermandad de maestros de San Casiano. 

 

 

 Quienes eran seleccionados según lo previsto en las 

ordenanzas y acuerdos de la Hermandad gremial de maestros de San 

Casiano, de 174022 obtenían una serie de prerrogativas, entre las que 

                                                            
22http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/3/art_2.pdf,  

http://books.google.es/books?id=bb7fu_f30j0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=

28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&o

ts=6Gl5RB9tHF&sig=84ks8735QbS-

n96LZV3rtv6e9sg&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=

0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanza

s%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false 

 

http://books.google.es/books?id=P-

QlAwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas

+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=K-ma-

PDb1r&sig=NwXZ59F09MLUm0dZzRACjEjj2dY&hl=es&sa=X&ei=mb8a

VNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=28%20d

e%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestr

os&f=false 

consultados 18/11/14 
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http://books.google.es/books?id=bb7fu_f30j0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=6Gl5RB9tHF&sig=84ks8735QbS-n96LZV3rtv6e9sg&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=bb7fu_f30j0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=6Gl5RB9tHF&sig=84ks8735QbS-n96LZV3rtv6e9sg&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=bb7fu_f30j0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=6Gl5RB9tHF&sig=84ks8735QbS-n96LZV3rtv6e9sg&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=P-QlAwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=K-ma-PDb1r&sig=NwXZ59F09MLUm0dZzRACjEjj2dY&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=P-QlAwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=K-ma-PDb1r&sig=NwXZ59F09MLUm0dZzRACjEjj2dY&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=P-QlAwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=K-ma-PDb1r&sig=NwXZ59F09MLUm0dZzRACjEjj2dY&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=P-QlAwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=K-ma-PDb1r&sig=NwXZ59F09MLUm0dZzRACjEjj2dY&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=P-QlAwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=K-ma-PDb1r&sig=NwXZ59F09MLUm0dZzRACjEjj2dY&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=P-QlAwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=K-ma-PDb1r&sig=NwXZ59F09MLUm0dZzRACjEjj2dY&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false
http://books.google.es/books?id=P-QlAwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=28+de+enero+1740+ordenanzas+de+la+Hermandad+maestros&source=bl&ots=K-ma-PDb1r&sig=NwXZ59F09MLUm0dZzRACjEjj2dY&hl=es&sa=X&ei=mb8aVNuwB5CsyAS0qIK4Aw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=28%20de%20enero%201740%20ordenanzas%20de%20la%20Hermandad%20maestros&f=false


Manuel Torres/ La educación en la legislación real de la Edad Moderna 

197 

Revista Aequitas, número 6, 2015 

Pp. 185-209 

ISSN 2174-9493 

por ejemplo estaba la prohibición de ser detenidos por causas civiles 

aunque sí en las penales. Se incluía también el establecimiento de 

inspectores (veedores) de su labor docente, que debían ser elegidos 

por el Consejo Real entre aquellos que fuesen más antiguos y 

“beneméritos”. Esta Hermandad fue fundada bajo el auspicio del 

Consejo de Castilla en Madrid alrededor de mitad del siglo XVII, los 

maestros comenzaron a formar este gremio constituyendo esta 

Hermandad bajo la advocación de San Casiano, con la finalidad de 

protegerse profesionalmente y cuidar y mejorar el ejercicio de la 

profesión. En ella ingresarían quienes fuesen “maestro examinado, 

con ejercicio en escuela pública, de buena y ejemplar vida y de loables 

costumbres” Durante más de un siglo y medio controló casi por 

completo la enseñanza primaria de la Corte, y la legislación oficial se 

limitó a reproducir el contenido de sus Ordenanzas. Puede afirmarse, 

pues, que ejercía no solo un control monopolístico de la profesión, 

sino que actuaba como ente delegado del Consejo de Castilla para 

todo lo relacionado con la enseñanza primaría, especialmente en lo 

relativo a la formación y acceso de maestros a la misma. 

 

 Sus primeras Ordenanzas son de 1668, siendo reproducidas en 

174023 como hemos señalado. Contienen una profusa regulación 

organizativa de la enseñanza primaria que se puede distribuir en tres 

grupos de normas. Las primeras que se refieren a los examinadores de 

los futuros maestros y a la provisión de plazas vacantes. El segundo, 

referido a los exámenes de maestros y el tercero a los requisitos 

necesarios para dar lecciones en las casas. Por señalar alguna de estas 

normas, en relación a los exámenes de maestros se establecía que solo 

pueda ser examinado quien “sepa leer perfectamente qualquier papel, 

y  juntamente aya de saber escribir con propiedad la letra bastarda 

liberal y detenida, la grifa y romanilla, panzuda y todas las demás que 

                                                                                                                                
Cfr. DELGADO, “La hermandad…”, en Historia de la educación…, cit. 

págs. 490 y ss. 
23 Archivo Histórico Nacional, Consejo de Castilla, leg.139 (236): “Yo 

Ignacio Aznar de Polanco, escribano del Rey N.S… y Secretario actual de la 

Ilustre Congregación del Glorioso Obispo y Martyr San Casiano, de 

Profesores del referido Arte, me fueron exhibidas las Ordenanzas, que para su 

gobierno de ella ser formaron en los años de mil seiscientos sesenta y ocho y 

el de mil seiscientos noventa y cinto, en el de mil setecientos y cinco, 

aprobados por los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla…” 
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se estilaren dando razón de la simetría, compostura, y arte de dichas 

letras, y de todas reglas”. 

 

 Para ser maestro era preciso tener cumplidos veinte años, 

debían probar haber realizado prácticas durante dos años junto a un 

Maestro ya aprobado, así como cumplir los requisitos consabidos de 

limpieza de sangre, probidad y conocimiento de la doctrina católica. 

Condiciones que se reiteran en la legislación real vista.  

 

 Los exámenes a los que se sometía a los candidatos a maestros 

venían fijados en las Ordenanzas de San Casiano24, y consistían en 

cinco pruebas: de lectura, escritura, ortografía, aritmética y doctrina 

cristiana. 

 

 

6. Colegio Académico del noble Arte de primeras letras 

 

 Así, pues, toda la actividad profesional de carácter gremial 

que venía controlada en cuanto al ingreso, privilegios, derechos y 

obligaciones de los maestros por la Hermandad de San Casiano, 

conocerá de esta situación hasta el año de 1780 en que se ordenó la 

extinción de dicha institución, pasando a ocuparse de sus funciones y 

a subrogarse en todos sus derechos y obligaciones el Colegio 

Académico del noble Arte de primeras letras, que aunque seguía bajo 

la influencia doctrinal de la Iglesia, se enmarcaba dentro de una 

concepción educativa mucho más abierta y relacionada con el 

ambiente cultural de las luces que comenzaba a despuntar en la 

Monarquía. Todo ello aconteció a raíz de la petición que la propia 

                                                            
24 ibid. De lectura: ”que lea sueltamente en un libro de molde, de letra 

romanilla, y de coco o bula en letra manuscrita antigua muy dificultosa; que 

lea de corrido en las sílabas de la cartilla y que deletree algunos nombres, 

dando sentido a lo que leyese”. De escritura: “que de razón de cómo se ha de 

tomar la pluma para formar la letra bastarda, y poner el brazo y cuerpo…”. 

De ortografía: “ha de dar razón de lo más preciso…”. De Aritmética: “que 

sepa las cuatro reglas generales con las de quebrados, reglas de reducción y 

prorrateos, reglas de tres, reglas de aligaciones y mezclas, y de testamentos, 

la extracción de la raíz cuadrada y cúbica”. De la doctrina cristiana: “ha de 

dar razón de lo que contiene el catecismo del P. Ripalda”.  
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Hermandad de San Casiano formuló, solicitando la extinción de dicha 

Congregación y la creación de este nuevo Colegio25.  

 

 En la Real Provisión de 22 de diciembre de 1780 se crea dicho 

Colegio, afirmando que su finalidad será el fomento de la “perfecta 

educación de la juventud en los rudimentos de la Fe Católica, en las 

reglas del bien obrar, en el exercicio de las virtudes, y en el noble Arte 

de leer, escribir y contar”, lo que en principio era un fin similar al 

vigente desde décadas atrás. No obstante ello, a continuación sí se 

adivinaba ya la comprensión de la educación con una finalidad 

formativa destinada a desarrollar las capacidades intelectuales de los 

estudiantes.  

 

 En esa línea ilustrada, se afirmaba que la educación debía 

desarrollarse “cultivando a los hombres desde su infancia y en los 

primeros pasos de su inteligencia, hasta que se proporcionen para 

hacer progresos en las virtudes, en las ciencias y en las artes, como 

que es la raíz fundamental de la conservación y aumento de la 

Religion, y el ramo más interesante de la Policía y Gobierno 

económico del Estado”26. De modo que ya no se concibe solo la 

educación, como afirmábamos al principio de la Edad moderna con 

una finalidad exclusivamente mediática para la formación religiosa, 

sino que aunque no se abandona aún esa referencia, la educación 

aparece ahora como un medio para atender al buen gobierno y 

formación de los miembros del Estado y, además, de ella se derivan 

consecuencias relacionadas con la mejora y crecimiento de la 

economía. Es preciso advertir que este Colegio estaba compuesto 

solamente de los maestros y profesores que tenían como destino las 

escuelas públicas que dependía del Consejo Supremo de Castilla, los 

cuales obligatoriamente debían estar colegiados para poder ejercer su 

profesión.  

 

 Tanto  que se ha hablado en estos tiempos de la vinculación 

entre educación y economía, del papel de la educación como medio 

para salir de la crisis económica, nuestros ilustrados ya veían con 

nitidez que una mejor educación contribuía a  una mejora del gobierno 

                                                            
25 AGUILAR PIÑAL, Francisco; La enseñanza primaria en Sevilla durante 

el siglo XVII, Sevilla, 1974, pag. 50. 
26 Nov. R. Lib. VIII, tít. I, ley III. 
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y la economía y así quedaba palmariamente expuesto en la normativa 

que regulaba los fines de esta nueva institución.  

 

 Para el establecimiento de escuelas públicas de la Corte27 se 

fijaba con claridad la imposibilidad de regir escuela pública “ni 

secreta” en la Corte, sin haber obtenido el título de maestro por el 

Supremo Consejo de Castilla para enseñar las primeras letras en todo 

el reino. A partir de ahí se debía tramitar la oportuna licencia de 

apertura y en el supuesto de que hubiese vacante, y quién obtuviese 

dicha licencia mediante información falsa o deliberadamente 

incompleta, sería sometido a las penas previstas para estos supuestos. 

Estos centros debían abrirse exclusivamente en el lugar asignado para 

tal fin, sin que pudiesen mudarse del mismo sin obtener el permiso 

correspondiente.  

 

 Se prohibía hacer publicidad de su escuela en otro sector 

“fuera del quartel que estuviere asignado”, y además “no solicitaran 

los niños de otras escuelas ni admitirán en la suya discípulo o 

discípulos que hayan sido de otro”, hasta tanto éstos hayan liquidado 

al anterior maestro todos sus derechos y obteniendo el correspondiente 

informe del Director. Estaba igualmente prohibido regentar escuela a 

través de persona interpuesta, por lo que no podían cederse ni 

traspasarse en modo alguno. 

 

 En cuanto a los preceptores de gramática, no podían tener 

alumnos en sus casas ni fuera de ellas “para imponerles y educarles en 

este simple Arte de leer, escribir y contar”. Igualmente estaba 

prohibido la enseñanza de gramática latina por parte de los maestros 

profesores del arte, leccionistas y quienes aún la estuviesen 

aprendiendo.  En cuanto a algunas características de las escuelas, con 

carácter básico se fija la prohibición absoluta, ya reiterada, de la 

existencia de escuelas mixtas, y como curiosidad se prohíbe la 

apertura de escuelas en lugar donde haya taberna y también se impide 

que una vez establecida la escuela pueda abrirse taberna en su sede. 

 

 En lo relativo al contenido de las enseñanzas, se definía en la 

norma que “en las escuelas del reyno” la educación debía de ser en la 

lengua nativa de los niños “por la Gramática que ha compuesto y 

                                                            
27 Nov. Rec.  Lib. VIII, tít. I, ley IV. 
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publicado la Real Academia de la Lengua”, de modo que nadie 

pudiese impartir docencia sin que constase el conocimiento de la 

gramática española. Igualmente se insistía en la enseñanza de la 

ortografía conforme a lo prevenido en la misma obra de la Real 

Academia, indicando con gran precisión que “los maestros pongan en 

las muestras, que dan para escribir, las reglas prácticas de esa 

Ortografía, que son las que están de letra cursiva al fin de cada 

capítulo”. Para la enseñanza de la lectura se propone que utilicen un 

“libro de buena doctrina, de buen lenguaje, y corto volumen, que 

pueda comprarse con poco dinero”, y esto último se remarca pues “la 

mayor parte de los que concurren á las escuelas son pobres”.  El 

concepto de pobreza utilizado, responde en buena medida a que las 

escuelas objeto de esta regulación son escuelas dependientes del 

Consejo de Castilla y no de órdenes religiosas, lo que determinaba que 

a aquéllas solían ir los que tenían menos recursos y en atención a ello 

se tomaban estas prevenciones mínimas. El libro que reunía las 

características indicadas era la Introducción y camino para la 

sabiduría de Luis Vives, en la edición traducida al castellano del latín, 

por Francisco Cervantes de Salazar. A dicha obra se le reconocían las 

virtudes de instruir a los niños en “todas las obligaciones que 

constituyen un cristiano verdadero y un buen ciudadano”, conceptos 

que ahora expresamente se escinden, ya no basta ser solo un buen 

creyente sino también un sujeto político, como empezaba a atisbarse 

en la futura condición no de súbdito sino de ciudadano. Se daban 

instrucciones sobre las copias que podían hacerse y otras cuestiones 

relativas a la venta de ejemplares28. 

 

 Se reitera la normativa ya citada con anterioridad, en relación 

a la utilización del Compendio histórico de la Religión de Pimon y el 

Catecismo de Pleuri y algún compendio histórico de la Nacion. Ahora 

con más claridad se determina que los niños no debían leer novelas, 

romances, comedias, historias profanas y otros libros que al ser 

“perniciosos, no pueden dar instrucción”, con lo que aún se limitaba 

enormemente la materia de estudio exclusivamente a las materiales 

indicados. 

                                                            
28Ibid.: “… a cuyo fin se reimprimirá sola, sacándola de la colección de 

Francisco Cervantes de Salazar, en competente número para surtir las 

escuelas, lo que podrá hacer el Colegio, que permanente sacará su costa y una 

moderada ganancia, vendiéndola al mismo precio que se vende el Espejo de 

cristal fino; …” 
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 Se mantenían los principios de limpieza de sangre, buena vida 

y costumbres para los aspirantes, a los que  añadía el requisito de no 

haber sido ni él ni sus ascendientes condenados por infamia, “ni haber 

obtenido por sí ni sus padres empleo vil o mecánico”. Una vez 

cumplidos los requisitos pasarían a entrar en una escuela de la que no 

podían pasar a otra sin concurso y empezarían a practicar bajo la tutela 

de sus maestros como pasantes y habrían de esperar las vacantes 

correspondientes para incorporarse como titulares de la plaza.  

 

 Para dar lecciones por las casas solo se fijaba la cantidad de 

veinticuatro leccionistas, los cuales debían obtener la oportuna 

licencia del Colegio Académico, excepción hecha de los pasantes a los 

que antes me referí. En todo caso, no podían regentar escuelas secretas 

ni públicas pudiendo solo ejercer la docencia en casas de los 

particulares que las recibían, no pudiendo ser sus alumnos quienes 

hubiesen estado ya en escuelas de la Corte29. 

 

 De los maestros de la Corte se distinguían a quiénes ejercían 

el magisterio fuera de aquélla. Éstos tenían también que ser 

examinados por el Colegio y obtener el correspondiente título 

expedido por el Consejo de Castilla, a excepción de quienes ya 

ejercían antes de 11 de julio de 177130.  

 

 

 

 

 El monarca Carlos III determinó en cédula de 15 de mayo de 

1788 la labor de inspección y vigilancia que sobre maestros de 

primeras letras correspondía a los corregidores y justicias a los efectos 

de que cumpliesen la normativa real señalada31. La importancia que la 

educación de los menores había de tener para la formación futura, 

“porque las primeras impresiones que se reciben en la tierna edad 

duran por lo regular toda la vida y la mayor parte de ellos no 

adquieren otra instrucción cristiana y política que la que recibieron en 

                                                            
29 Nov. Rec. Lib VIII, tít. I, ley V 
30 Sobre los demás requisitos de limpieza de sangre, pruebas, certificados, 

tribunales de examen,  etc, vid. Ibid. Ley VI. 
31 Nov. Rec. Lib. VIII, tít. I, ley VIII 
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las escuelas”, obligaba a que corregidores y justicias ejerciesen una 

función inspectora sobre el grado de cumplimiento de este importante 

cometido, no solo en cuanto a la enseñanza en sí, sino especialmente 

en que sean formados en “las costumbres, inspirándoles, con su 

doctrina y exemplo buenas máximas morales y políticas”.  

 

 Mediante otra Cédula de 14 de agosto de 176832se fijarían las 

condiciones para la apertura de casas de educación fuera de la Corte. 

Dichas casas se establecerían en las villas y ciudades donde no 

hubiese Universidades estableciéndose algunas exenciones tributarias 

y algunos beneficios para su mejor funcionamiento.  Específicamente 

se indica la utilidad de establecerlas no solo para “los varones, por 

necesitar las niñas también de enseñanza, como que han de ser madres 

de familia… con matronas honestas e instruidas que cuiden de su 

educación, instruyendolas en los principios y obligaciones de la vida 

civil y cristiana, y enseñándolas las habilidades propias del sexo”. En 

esa educación habría prioridad para las “hijas de labradores y 

artesanos, porque a las otras puede proporcionárseles enseñanza a 

expensas de sus padres, y aun buscar y pagar maestros y maestras”. Se 

preveía en la norma, que de los bienes expropiados a la Compañía de 

Jesús pudiese destinarse parte a la dotación económica de estas casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Una singularidad: la educación gratuita para niñas 

 

 Por Real Cédula de 11 de mayo de 178333 se acordó el 

establecimiento de escuelas gratuitas para niñas tanto en Madrid como 

en las ciudades y “villas populosas del Reyno”, fijando un conjunto de 

normas para reglar su funcionamiento, cuyo fin principal era 

“fomentar… la buena educación de jóvenes en los rudimentos de la Fe 

Católica, en las reglas del bien obrar, en el exercicio de las virtudes, y 

                                                            
32Ibid. Ley IX. 
33 Nov. Rec. Lib. VIII, tít. I, ley X 
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en las labores propias de su sexo; dirigiendo a las niñas desde su 

infancia y en los primeros pasos de su inteligencia, hasta que se 

proporcione para hacer progresos en las virtudes, en el manejo de sus 

casas, y en las labores que las corresponden”.  Se fijaba un número de 

treinta y dos maestras, en este caso para Madrid, aunque podría 

establecerse una en cada barrio. La selección y control de las elegidas 

se encomendaba a las Diputaciones, las cuales debían auxiliarlas y 

hacerles cumplir con sus obligaciones. 

 

 El contenido de las enseñanzas que se preveían constaba de 

los siguientes elementos: las oraciones de la Iglesia, la doctrina 

cristiana por el método del catecismo, “las máximas de pudor y 

buenas costumbres; las obligaran a que van limpias y aseadas a la 

escuela, y se mantengan en ella con modestia y quietud”. Y ya para 

detallar aún más sus “enseñanzas” se especificaba que debían aprender 

“calceta, punto de red, …dobladillo, costura… hacer redecillas, sus 

borlas” y no parece conveniente continuar en el detalle para describir 

una “formación” que tenía una finalidad claramente orientada a un 

papel puramente doméstico para las mujeres desde su tierna infancia. 

Se fijaban otras normas sobre condiciones de las maestras en cuanto a 

sus habilidades y exámenes que no tienen más interés, y se 

especificaba un horario docente de cuatro horas de mañana y cuatro de 

tarde.  

 

 Para la financiación de estas escuelas además de las 

aportaciones de las Diputaciones, se disponía que en el caso de niñas 

cuyos padres “tuviesen con que pagar la enseñanza” éstos 

contribuyeran “con la moderada cantidad que hasta ahora han 

acostumbrado… pero a las pobres se las enseñará de balde”, eso sí 

“con el mismo cuidado que a las que pagan”. Y para finalizar se 

preveía que contribuyeran a financiar el trabajo de las pobres “el 

Monte pio de la Sociedad”, dejando además claro que la finalidad 

principal de estas escuelas serían la enseñanza de la labores, “pero si 

alguna muchacha quisiere aprender a leer, tendrá igualmente la 

maestra obligación de enseñarla”. 

 

 

 

 

8. El fin del monopolio del Colegio Académico 
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 El punto final a este estado de cosas y al monopolio ejercido 

por el Colegio terminaría con la Real Orden de 11 de febrero de 1804 

dictada por Carlos IV34, que argüía las “fatales consequencias que 

resultan de reducir el exercicio de ciertas artes o enseñanzas a corto 

número de individuos, que gozando exclusivamente del título de 

maestros o profesores”, privaban a otros que pudieran incluso estar 

más preparados del derecho a ejercer esa profesión. Añadiendo a ello, 

que precisamente la seguridad que daba dicho carácter exclusivo y 

excluyente, al sentirse esas personas que formaban parte del Colegio, 

“seguras que siempre han de echar mano de ellas, no tienen interés ni 

motivo para esmerarse en servirle”. Con estos argumentos y alguno 

otro, la citada Real Orden determinó en atención de “los derechos 

sagrados del Público y de los otros particulares”, que a partir de 

entonces pudieran abrir escuelas públicas en Madrid y las otras 

ciudades y villas del reino aquellos que fuesen aprobados en los 

exámenes por el Consejo de Castilla, los cuales a su elección podrían 

o no incorporarse al Colegio “y siendo cada maestro dueño de 

establecer su escuela en el quartel, barrio, calle o lugar que bien le 

pareciere”. 

 

 Con  el fin de controlar la calidad y nivel de la enseñanza que 

se habría de impartir,  a partir de entonces se ordenaba que los 

maestros de primeras letras debían estar formados en: doctrina 

cristiana, lectura, escritura, aritmética, gramática y ortografía 

castellana, “y en el arte de comunicar todos estos conocimientos a los 

niños por el orden y método mas breve y mas provechoso”. Y todos 

estos conocimientos debían ser examinados por “personas inteligentes 

y prácticas” absolutamente imparciales y que no se dejasen guiar por 

los intereses “ni pasiones que suelen inspirar el espíritu de Cuerpo”. 

Con esta finalidad se estableció el cese del Colegio Académico como 

ente examinador de maestros y que su función fuese asumida por una 

Junta ad hoc, presidida por el presidente de la Junta general de 

Caridad e integrada por un Visitador general de Escuelas Pías, de un 

padre de Escuelas Pías y dos miembros del extingo Colegio 

Académico de Madrid, así como del Secretario de la Junta general de 

Caridad. 

 

                                                            
34 Nov. Rec., lib VIII, tít. I, ley VII 
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ANEXO 

 

 De particular interés es el Real Decreto de 19 de enero de 

1770 dictado por Carlos III para el Restablecimiento de los Reales 

Estudios del Colegio Imperial de la Corte. El detalle regulador de la 

completa actividad docente, en los estudios previos al ingreso en la 

Universidad en el citado centro que contiene dicha norma, la hace 

única en el conjunto de las recopiladas en los códigos reales de la edad 

moderna. De ahí el interés en su reproducción en este lugar: 

 

“Por quanto expelidos de mis dominios los Regulares 

de la Compañía siempre ha sido mi Real ánimo, no solo 

conservar las fundaciones pias que se hallaren en sus 

Iglesias, sino también restablecer otras útiles al Público, 

aunque ellos ya no las cumpliesen, conformándome con lo 

que el Consejo me ha consultado, vengo en que se 

restablezcan los Reales Estudios fundados en el Colegio 

Imperial que fue de dichos Regulares, por mi glorioso 

abuelo Felipe IV, en el año de 1625 y que se destine en la 

misma casa lugar suficiente para aulas, y habitaciones a 

los que por razón de los estudios hayan de habitar en ella, 

y atendiendo en primer lugar á aquellos estudios muy 

urgentes y que sirven de fundamento para toda erudición y 

ciencia; es mi voluntad que por ahora (reservándome el 

restablecimiento de otros, para quando puedan 

debidamente dotarse) se restablezcan los de Latinidad, 

Poesia, Retórica, Lengua Griega, Lenguas Orientales, 

Matemáticas, Filosofía, Derecho Natural y Disciplina 

Eclesiástica, el la forma siguiente: un maestro que enseñe 

los rudimentos de latinidad, esto es, el conocimiento de las 

partes de la oración latina con todas sus propiedades; otro 

maestro que enseñe los preceptos de la Sintaxis, y exercite 

a los estudiantes en la version de Phedro y Cornelio 

Nepote, y en los principios de hablar y escribir latin, un 

maestro que enseñe plenamente las calidades de la buena 

versión, y la propiedad latina; exercitando a sus oyentes 

en diferentes versiones de Ciceron, César, Tito Livio y 

otros, en traducir del castellano al latin, y en escribir 
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algunas piezas con toda propiedad, colocación y pureza 

latinas; otro maestro que enseñe la Poética según todas 

sus partes, esto es, La Prosodia, la variedad de poemas y 

sus caracteres, las figuras poéticas, la imitación, y la 

historia fabulosa o Mitologias; exercitando a sus oyentes 

en la versión de Virgilio, y de algunas piezas escogidas de 

Horacio, Cátulo, Propercio, Plauto, Terencio y otros, y en 

la composición de versos de todas clases, procurndo que 

guarden la dignidad y carácter correspondiente: otro 

maestro que enseñe los preceptos de la Retórica y la 

Eloqüencia, y explique a sus oyentes el artificio de las 

oraciones de Ciceron, Tito Livio y de otros Autores 

clásicos, y algunos modernos, con el arte de mover los 

afectos; y que los exercite en decir sin afectación, con 

vehemencia, paz, acrimonia o dulzura, según lo pida el 

asunto, y a gobernar con dignidad el cuerpo, las manos, 

los ojos y el rostro, en que consiste la acción: otro maestro 

de Lengua Griega, que enseñe la sintaxis de ella, la 

versión y explicación gramatical del Nuevo Testamento  

Griego, y de los autores de este idioma, desde Esopo 

sucesivamente hasta Thacides, Demostenes y los Poetas: 

un pasante a quien pertenezca enseñar el alfabeto, la 

lectura, escritura, declinaciones, conjugaciones, y todas 

las partes de la oración griega: otro maestro que enseñe el 

idioma Hebreo, y la versión del texto original de la 

Sagrada Biblia: otro maestro que enseñe el idioma 

Arábigo erudito, y vierta y explique los Autores Arábigos: 

otro maestro que enseña la Logica, según las luces que le 

han dado los modernos y sin disputas escolásticas: otro 

maestro que enseñe la Física Experimental; a cuya 

enseñanza nadie podrá entrar sin que primero haya sido 

examinado de Lógica, Aritmética y Geometria: otro 

maestro que en dos años enseñe por algún compendio las 

Matemáticas; otro maestro con el mismo destino, a fin de 

que todos los años se empiece curso; dividiéndose entre 

los dos maestros las horas, y las materias del compendio, 

según se ordenare; y debiéndose leer de esta Facultad 

mañana y tarde, para que pueden los discípulos concurrir 

a entrambas aulas si les conviniere, y aprender la 

Aritmética y Geometria, para entrar en la clase de Física 
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Experimental: otro maestro que enseñe la Filosofia Moral, 

con todas las obligaciones del hombre en orden á Dios, en 

orden á sí mismo, y en orden á los otros hombres, 

sujetando siempre las luces de nuestra razón humana a las 

que da la Religion Catolica: otro maestro que enseñe el 

Derecho Natural y de Gentes: demostrando ante todo la 

unión necesaria de la Religion, de la moral y de la 

Politica: otro maestro que enseñe Disciplina Eclesiástica, 

Liturgia y Ritos Sagrados; Finalmente quiero, que haya un 

Director, a cuyo cargo este el gobierno económico de estos 

Estudios; y el cuidado de advertir su obligación a los 

maestros y demás empelados: que pueda mandar a los 

maestros descuidados e inobedientes, y castigar a los 

discípulos díscolos o mal entretenidos: pero que no pueda 

alterar en el plan de estudios, sino consultando con el 

Cuerpo de los maestros aquello que juzgare poderse 

mejorar, y remitiendo al consejo lo que se resolviere de 

común acuerdo, a fin de que examinándolo el Consejo, me 

de cuenta para su aprobación. Quero también que hay dos 

conserges, que tengan el cuidado de las llaves y de las 

oficinas, y exerzan alternativamente las funciones de 

bedeles de los Estudios: un portero par ala Biblioteca: dos 

barrenderos que cuiden del aseo de las clases y oficinas. Y 

para que estos Estudios tengan un principios solidos con 

que pueda yo prometerme un señalado bien para mis 

Reynos, con el aprovechamiento de la juventud y 

progresos de la Literatura; es mi voluntad, que se 

establezcan desde luego con la mayor perfeccion posible, 

eligiendo para maestros sujetos en quienes concurran la 

erudición, virtud, zelo y demás qualidades que los hagan 

dignos de mi confianza en esta parte; para cuyo fin quiero, 

que se publiqen edictos por estos mis Reynos, llamando a 

concurso dentro del término de seis meses a todos los que 

deseen colocarse en alguna de dichas enseñanzas; 

haciendo saber a los que concurriesen, que han de 

exercitarse, primeramente escribiendo en latin alguna 

disertación, oración o poesia (según la condiciona de la 

enseñanza) sobre el asunto que le sortearen, y esto en el 

termino de veinte y quatro horas, trabajandoleo dentro de 

la Biblioteca con solo el auxilio de un escribiente y de los 
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libros que pidiere,; después ha de explicar el artificio, dar 

los fundamentos de su obra, y responder a las dificultades 

que los examinadores les propusieren sobre ella; y 

finalmente ha de tener otro exercicio público, en que 

recitará lo que antes hubiere escrito, y defenderá dos 

conclusiones de aquello que por suerte eligiere, 

respondiendo a dos argumentos propuestos por dos de los 

concurrentes. Me propondrá el Consejo sujetos doctos, y 

capaces de juzgar debidamente del merito de las 

concurrentes en aquello que escribieren y se exercitaren, 

para que yo pueda nombrar quatro examinadores y 

censores. TAmbien quiero, que asistan a todos los 

exercicios y los autoricen dos Ministros del Consejo: los 

quales concurrirán con los examinadores a hacer la 

censura y graduación del merito de cada uno de los 

opositores. Esta censura se pasará al Consejo; quien 

según ella, y los informes particulares que tuviere, me 

propondrá los sujetos que fueren mas dignos, hábiles y 

beneméritos, par que yo pueda elegir y nombrar los que 

estimare mas a propósito para cada una de dichas 

enseñanzas. Para otros encargos que no se den por 

concurso, como Bibliotecarios y Director de los Estudios, 

me propondrá también el Consejo, algunos sujetos 

acreditados por su erudición, virtud, entereza, zelo y deseo 

del aprovechamiento de la juventud, para que yo elija y 

nombre el que juzgare mas útil, y mas conforme a mis 

Reales intenciones. Las obligaciones de los maestros, la 

economía de feriados que haya de haber, y deberán ser 

solos los precisos, y los días festivos; el arreglo general de 

horas en que cada uno ha de enseñar, los exercicios 

literarios y espirituales de los discípulos, con el cuidados 

principal de la solida instrucción en la doctrina cristiana, 

práctica de las buenas costumbres, de la verdadera piedad 

y devoción, y uso de los Santos Sacramentos en suma las 

constituciones que en todo deberán observarse, me las 

propondrá el Consejo para su aprobación, como también 

el método y plan que estimase mas conveniente para el 

mejor arreglo de estos Estudios, a fin de que se logre en 

ellos la mas útil y perfecta enseñanza”. 
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LECCIONES PARA ESTE Y TODO TIEMPO: 

NOTA SOBRE LA LECTORA DE 

FONTAINEVREAUD. DERECHO E HISTORIA EN 

EL CINE. LA EDAD MEDIA 

 

Leandro Martínez Peñas
1 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

 Si claustrofobia y un cadáver son el colmo de un neurótico, 

como exclamaba un Woody Allen encerrado en un ascensor junto a su 

inefable Diane Keaton en una de las más memorables secuencias de 

Misterioso asesinato en Manhattan, Historia y Cine bien podrían ser el 

colmo para un docente de Historia del Derecho. Por ello, el penúltimo 

libro publicado –todos lo son, como también son la penúltima todas 

las copas, en estadios y bares- de Enrique San Miguel es una muy 

grata noticia para la Historia del Derecho, tanto para los docentes e 

investigadores como para los alumnos y los aficionados que, sin 

obligación profesional o académica, se aproximan a la materia. 

 

 La lectora de Fontainevreaud, a la que hace referencia el 

título, no es otra sino Leonor de Aquitania, una de las más estudiadas 

y analizadas reinas medievales, toda una figura que reúne en su 

historia y leyenda gran parte de la quintaesencia contradictoria que 

forma nuestra visión de la Edad Media, pues no deja de ser irónico 

que el más masculino de los tiempos, una época que parece haber sido 

vivida dentro de cotas de malla y yelmos, lanza en ristre, sea, por el 

contra, tan bien representado por Leonor de Aquitania, Juana de Arco, 

Isabel -la loba de Francia-, Margarita de Anjou o, en sus últimos 

estertores, por nuestra propia Isabel.  

 

  

                                                            
1 leandro.martinez@urjc.es 
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 Tomando como punto de partida a Leonor –que, para un 

cinéfilo, siempre tendrá los rasgos, enmarcados por sus cabellos ya 

grises, de Katherine Hepburn en El león en invierno – el profesor San 

Miguel propone una reflexión sobre el cine, la Historia y el Derecho a 

través de ochenta y dos películas, una por cada uno de los años que 

vivió la lectora de Fontainevreaud. 

 

 El libro, en consecuencia está estructurado en dos partes. La 

primera de ellas es un verdadero ensayo sobre Derecho e instituciones, 

una pieza de reflexión con entidad propia y que no debe ser 

considerado a la ligera, pues en modo alguno se trata de una 

introducción a la filmografía analizada en la segunda parte del trabajo. 

  

 De esta primera mitad cabe destacar el capítulo en el que se 

analiza el papel de la monarquía en el mundo medieval, que lleva por 

título “La acción política y de gobierno: sobre el rey”, figura 

imprescindible en la representación de la Edad Media, nuevamente de 

forma paradójica, pues en pocos periodos históricos ha estado, en 

Occidente, más limitado el poder de un monarca como en los años 

medievales –salvo, quizá, en la era de las monarquías parlamentarias 

en que nos encontramos-.  

 

 Juega también un papel destacado en el trabajo el análisis del 

mito artúrico y sus múltiples proyecciones en distintos momentos de 

la Historia, no ya en cualquier manifestación artística, incluido, por 

supuesto, el cine, sino en la esfera del gobierno, las instituciones y el 

Derecho. Esta es una de las reflexiones más valiosas que se aportan: la 

contemporaneidad de la Edad Media; la sorprendente y apasionante 

vigencia de alguna de las lecciones que brinda el Medievo, en este y 

en todo tiempo, parafraseando al ciclo artúrico, como lucidamente lo 

hacía Emilio Estévez en Bobby, en referencia una Bobby Kennedy. No 

en balde, la administración Kennedy ha sido comparada en numerosas 

ocasiones con el Camelot de Arturo, e incluso con ese otro 

imprescindible referente de ficción sobre el periodo medieval que son 

las tragedias de Shakespeare, pues cabe recordar que una de las 

mejores obras de análisis sobre dicha administración, la que firmó 

David Talbott, lleva por título Band of Brothers, en referencia al 

célebre discurso de Enrique V. 
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 El segundo bloque del libro lo compone el análisis de las 

ochenta y dos películas seleccionadas por el profesor San Miguel, 

junto con sus datos filmográficos esenciales. La concreción de estas 

reflexiones se traduce en una lectura ágil que beneficia el conjunto del 

trabajo, al tiempo que deja margen al lector para sus propias 

reflexiones e incluso para el uso del libro como un referente docente.  

 

 En cuanto a la selección en sí, es completa y equilibrada, 

abarcando todos los géneros y todas las Edades Medias posibles, valga 

la expresión, incluidas aquellas que nunca existieron por adentrarse 

plenamente en el mundo de la fantasía, con la inclusión de títulos 

como Lady Halcón o La Comunidad del Anillo, pasando por las dos 

versiones, casi coetáneas, de Beowulf. Las superproducciones clásicas 

comparten páginas con el cine que roza la serie B, el cine espectáculo 

con el cine de autor y el europeo con el norteamericano. 

 

 Como es lógico, cualquier historiador y cualquier aficionado 

al cine podrá ponerle pegas al conjunto presentado, añorar el Japón 

feudal de Kurosawa o renegar del Robin Hood de Ridley Scott, pero 

ese es un riesgo inevitable y asumible en un trabajo que se basa en una 

selección personal por el autor de un número limitado de títulos, 

sólidamente cimentada por un análisis, desde una perspectiva histórica 

e institucional, que justifica y explica la opción adoptada, aun no 

siendo siempre la única posible ni la única razonable. 

 

 Se trata, en suma, de una obra que camina con acierto en el 

filo de varias lecturas posibles: un trabajo de Historia del Derecho y 

de las Instituciones, un análisis sobre la plasmación filmográfica de un 

periodo histórico concreto, un texto sobre cine o un ensayo de 

reflexión personal sobre todo ello; y sus aportaciones son sustanciales 

en todas y cada una de esas posibles lecturas. 

 

 A despecho, que espero que pueda perdonarse, de la 

inconveniencia de introducir la subjetividad y la primera persona en 

un texto de esta naturaleza, no me queda sino terminar esta nota 

señalando que, tras leer La lectora de Fontainevraud, tanto al 

discrepar sobre las posibles virtudes de Tristán e Isolda como al 

suscribir hasta la última letra, casi con emoción, de lo que el autor 

expresa sobre Ivanhoe, Los vikingos o La comunidad del Anillo, el 

sentimiento que me sobrevino al cerrar el trabajo del profesor San 
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Miguel no fue otro que envidia y no de la sana, sino de la única que 

hay.  

  

 Envidia, como profesional de la Historia del Derecho y como 

cinéfilo, por no ser yo el autor de este libro. 
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HOMENAJE AL PROF. ENRIQUE GACTO 

FERNÁNDEZ, CATEDRÁTICO DE HISTORIA 

DEL DERECHO, CON MOTIVO DE SU 

JUBILACIÓN 
 

     

Victoria Sandoval Parra  

Universidad de Murcia 

 

 

 Recientemente, la jubilación de uno de los actuales maestros 

de la Historia del Derecho, el profesor Enrique Gacto Fernández, dio 

lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia a un acto 

de homenaje, en el que colegas y compañeros recordaron su 

importante labor docente e investigadora, evocada en la laudatio del 

profesor Enrique Álvarez Cora. Como continuación, este mismo 

profesor, discípulo de Gacto, ha tenido la feliz iniciativa de editar 

Liber Amicorum. Estudios histórico-jurídicos en homenaje al profesor 

Enrique Gacto Fernández, Madrid, Dykinson, 2015, 404 págs., en el 

que participan con sus trabajos de investigación los colegas que han 

acompañado a Gacto durante muchos años, como miembros de los 

equipos de investigación de los Proyectos que él dirigió, en campos 

temáticos relativos al Derecho penal y en particular a la Inquisición. 

 

 Quizá sea ésta la razón de que el contenido de este libro 

homenaje esté dedicado fundamentalmente a la Historia del Derecho 

penal. En las primeras páginas, sin embargo, bajo el título Enrique 

Gacto Fernández: anotaciones para una biografía, el profesor Juan 

Antonio Alejandre García, amigo y colega del homenajeado —y 

reconocido coautor del célebre manual El Derecho histórico de los 

pueblos de España— nos brinda un luminoso recorrido por la 

trayectoria intelectual de Gacto, que es al mismo tiempo la memoria 

personal de un colega unido por la amistad y la cercanía en una 

paralela trayectoria profesional, y un repaso concienzudo —en vez de 

una fría bibliografía, pero con la misma útil información— de la 

actividad y la producción científica del hoy profesor emérito de la 

Universidad de Murcia. 
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 Entrando en materia, el trabajo de Enrique Álvarez Cora, La 

teoría de la injuria en Castilla (siglos XVI-XX), aborda el problema 

del tratamiento legal y doctrinal de la injuria verbal y de hecho, desde 

una perspectiva institucional o de régimen jurídico de tipos, acción y 

penas, que no obstante parte de una consideración conceptualmente 

global de la iniuria, estudiando el significado de la noción genérica de 

esta institución como acto antijurídico, para aproximarla a 

continuación a las afecciones concretas a la honra, tanto en la 

manifestación verbal de la contumelia como en la consumación de 

hechos que producen el mismo efecto pernicioso. Dado su carácter de 

claves de la institución de la injuria en concreto, como tipo delictivo 

especificado, el A. parte de la reflexión de la literatura jurídica 

moderna a propósito del animus iniurandi, complementado con el 

examen de las fuentes legales castellanas relevantes en este sentido, 

contrastando su contenido con la virtualidad de la verdad exculpatoria 

como mecanismo que convalida el ánimo doloso. Al exponer los tipos 

de injuria —es decir, las especies del género de la injuria, ahora en 

cuanto tipo delictivo concreto que implica una conducta contra la 

honra— el trabajo retorna al sentido lato de la iniuria que sirvió como 

punto de partida pero aplicado, en otra dirección, a la especie delictiva 

singularizada, procediendo a ordenar entre sus tipos no sólo las 

manifestaciones institucionales de mayor relevancia estrictamente 

jurídica, sino también aquellas otras señaladas por la literatura 

teológica moderna como asimilables o análogas; de esta manera, se 

estudia la injuria verbal o contumelia, pero en este orden de cosas 

también la relación entre la contumelia y la detractio —una conducta 

que afecta a la fama, y no a la honra—, la proximidad de la susurratio, 

la derisio y la maledictio, así como la calumnia, términos (sobre todo 

éste último) que no dejan de estar presentes en las fuentes jurídicas 

que penalizan este conjunto de agresiones. A continuación, se estudia 

la injuria real —sin que falte su relación con la amenaza—, para 

después diferenciar tipos de injuria por razón de su gravedad (graves y 

leves) más el supuesto de la injuria subdolosa o indirecta. Planteada de 

este modo la cobertura conceptual de la institución, el A. somete a un 

análisis técnico la actio iniuriarum —sujetos activo y pasivo, 

naturaleza civil o penal de la acción, impulsos procesales inquisitivo o 

acusatorio— y después procede al estudio de las penas de cada tipo de 

injuria: las penas propias de la injuria verbal (atendiendo a las 

catalogaciones legales de las más graves y a la palinodia como pena 

singular) y de la real, seguidas del planteamiento del arbitrio judicial 

punitivo y de ciertas penas especiales, del honor por una parte, y por 
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otra parte de un tipo especial de injuria como es el libelo infamatorio. 

Así se concluye la parte del estudio que se dedica al régimen 

institucional de la injuria en la Edad Moderna, añadiendo un capítulo, 

basado en documentación judicial, a propósito de los cambios 

significativos que en la concepción sustantiva del delito (problemas de 

tipicidad en la relación con los malos tratamientos, desobediencia, 

amenazas… que se suman a la confusión de tipos y de los bienes 

jurídicos protegidos de la honra y la fama) y en la práctica procesal 

(con tendencia al sobreseimiento) consolida el estilo de los tribunales 

en el siglo XVIII. Este criterio semántico podría decirse que se 

mantiene, por último, en el estudio de la injuria en los códigos penales 

de los siglos XIX y XX, y de hecho los apartados del trabajo siguen 

esa tónica: injuria, calumnia y libelo infamatorio; injuria e insulto, 

falta de respeto, amenaza, malos tratamientos, ultraje y desacato; 

revelación de secreto y ofensas a la autoridad pública. Así, pueden 

contemplarse no sólo las variables técnicas de la institución, sino el 

propio tránsito histórico del significado del término, y sus relaciones 

con otras definiciones institucionales. 

 

 María José Collantes de Terán de la Hera, en Incesto. Teoría y 

práctica en Castilla en los siglos XVIII y XIX, desarrolla una línea de 

investigación en la que la A. es reconocida especialista, y que hasta la 

fecha ha discurrido por campos institucionales como los del adulterio 

o, más recientemente, el amancebamiento. En este trabajo en concreto, 

con una metodología que funciona por elevación, se parte de las 

circunstancias ventiladas en un proceso sustanciado en 1763, como si 

se propusiera un modelo concreto y efectivamente práctico de la 

problemática con el fin de acotarla a partir de su plasmación en la 

realidad, para proceder a renglón seguido al estudio de las 

características jurídicas teóricas del delito de incesto. En primer lugar 

se advierte de la general ocultación que resulta propia de este tipo de 

conducta, clandestinidad que dificulta su percepción separada del 

adulterio, el amancebamiento o el estupro, y que delata la 

preocupación familiar por la honra como un obstáculo en su represión. 

En segundo lugar, la doctrina jurídica permite la consideración de la 

naturaleza bifronte —pecaminosa y delictiva a un mismo tiempo— 

del incesto. Y es entonces, con tales presupuestos, cuando la A. 

concreta el régimen técnico de la institución delictiva, con referencia a 

la legislación castellana relevante y dedicando un capítulo completo a 

las penas aplicables en el Derecho civil y canónico. El trabajo culmina 

con la recuperación del delito en el Código penal de 1848, analizando 
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detalladamente y con el necesario soporte doctrinal la figura en su 

relación con instituciones delictivas afines, la acción penal y la 

cuestión de la proporcionalidad punitiva, que se extiende a las 

modificación de las sanciones llevada a cabo en los códigos penales 

posteriores. 

 

 También ha optado por moverse en un terreno de 

investigación en el que su magisterio resulta sobradamente conocido 

José María García Marín, a quien el lector reconocerá además como 

autor, precisamente con el homenajeado, del ya citado célebre manual 

de Historia del Derecho. En la línea de sus estudios sobre el oficio 

público o en general acerca de la burocracia austríaca —extendidos 

recientemente, en obras de envergadura, hacia ámbitos europeos y 

ultramarinos—, revisita aquí, en Sobre parcialidades y abusos en el 

régimen municipal de los siglos XVI y XVII, la teoría política y 

jurídica moderna, proyectada a la administración local. Argumentando 

a partir de oraciones, máximas o leyendas extraídas de la doctrina 

jurídica y política, el A. desgrana las claves de la estructura del oficio 

—nombramiento, naturaleza jurídica, capacidad, elección, sustitución, 

enajenación, acumulación, dispensa, funcionamiento, votación…— 

con una referencia constante y en paralelo por un lado a la preceptiva 

jurídica que vela por un diseño técnico ordenado y pertinente de la 

figura del oficial, y por otro lado a las disfunciones o corruptelas que 

desvían en la práctica torticeramente su actividad. 

 

 Antonio García-Molina Riquelme prosigue con su dedicación 

a los estudios inquisitoriales en La tortura en el Tribunal de la 

Inquisición de México, un trabajo en el que, a partir de un exhaustivo 

examen del estilo procesal del tribunal citado, se ofrece una 

perspectiva también general tanto del contenido de la tortura como 

institución procesal, como de su dinámica en el procedimiento del 

Santo Oficio. Partiendo del estudio de la legislación general civil y de 

las instrucciones inquisitoriales generales, se analizan las 

instrucciones mexicanas después, y las referencias doctrinales 

precisas, para avanzar con un examen de las especies de tormento, los 

trámites procesales de la tortura y los ministros intervinientes. No falta 

en el trabajo una dimensión sustantiva respecto de los fines 

perseguidos con la institución —reflejo del espíritu general del 

proceso inquisitorial—, comentados atendiendo a su eficacia para 

desvelar la intencionalidad herética del reo, la viabilidad de la tortura 

de testigos e incluso el problema tangente de la capacidad penal y la 
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demencia. El trabajo se cierra con la cuestión de la ineficacia, a 

propósito de embrujos y sortilegios para insensibilizar frente a la 

tortura. 

 

 Si la herejía es un crimen atrocísimo, también lo es, y 

nefando, la sodomía, objeto del estudio de Julián Gómez de Maya, La 

Venus Ática: el delito de sodomía en el pensamiento ilustrado y 

liberal. Situándose, como Collantes de Terán, en la Baja Edad 

Moderna y en tiempo de codificación —aun lógicamente muy 

presente la concepción del crimen en el Antiguo Régimen que vendrá 

a ser puesta en tela de juicio—, el A. lleva a cabo un minucioso 

recorrido, primero, por el pensamiento ilustrado, para extraer e 

interpretar las reflexiones, entre el rechazo moral y la tendencia a la 

aminoración o subsidiariedad punitiva, de una muy amplia relación de 

intelectuales europeos (franceses, italianos, alemanes, ingleses… y por 

supuesto españoles) a propósito del instituto, a la manera de 

“vísperas” de la codificación en la que, como reordenación del sistema 

jurídico, va a plantearse posteriormente la regulación concreta. La 

tónica de la interpretación doctrinal, y de vocación europea, no cesa 

cuando, después, se ocupa del tratamiento de la sodomía en “la hora 

de los códigos”, con indagación de los actos asimilables y reflexión 

sobre el régimen punitivo. El trabajo termina acentuando la cuestión 

fundamental, siempre presente en sus páginas, del enfrentamiento 

entre el alcance de una destipificación formal, la política de orden 

contra el escándalo público y la perseverancia del influjo de un 

sistema confesional resistente. 

 

 En pleno Derecho contemporáneo, Miguel Pino Abad se 

ocupa de El tránsito de la penalización a la reglamentación de los 

juegos de azar en España. El A., especialista principal en el delito de 

juegos prohibidos por todo su recorrido histórico, desde el Derecho 

romano hasta la codificación, ofrece un original estudio —muy poco 

frecuente entre los iushistoriadores— del Derecho sobre la materia en 

el siglo XX. Manteniendo una metodología que pauta la evolución 

institucional mediante el análisis pormenorizado de los proyectos y 

disposiciones normativas promulgadas, el trabajo no queda en una 

concienzuda interpretación a modo de historia legislativa, sino que 

incorpora las reflexiones de las fuentes doctrinales, y además también 

—dado su valor para comprender la eficacia real, esto es, la práctica 

en una materia siempre tensa entre el contrato y el delito, la licitud del 

juego de azar y el juego ilícito— una muy interesante fuente no 
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jurídica, rica en situaciones e información complementaria pero muy 

significativa, como es la prensa. Se describe así el camino de una 

institución entre la reglamentación administrativa y la 

despenalización, que alcanza a situarnos finalmente en la actualidad 

del Estado social y democrático de Derecho. 

 

 Volviendo al Derecho clásico moderno, Victoria Sandoval 

Parra escribe sobre El crimen de suicidio según la literatura jurídica y 

teológica del siglo XVI. El trabajo está fundamentado efectivamente 

en la lectura e interpretación de la doctrina jurídica y teológica, y no 

sólo española, sino europea, reflejando el criterio jurídico común 

sobre el suicidio en el usus modernus Pandectarum. Tras analizar la 

figura del suicida y la transgresión que su conducta produce en el 

Derecho divino, natural y positivo, se estudia su naturaleza jurídico-

teológica, como delito y simultáneamente como pecado, su régimen 

penal y penitencial, así como la tipología que la doctrina y la práctica 

procesal mantuvo —suicidio por conciencia del crimen o miedo de la 

pena; suicidio por tedio vital o dolor; otras causas— a efectos 

probatorios y punitivos. 

 

 En el ámbito del Derecho inquisitorial, María Jesús 

Torquemada Sánchez dedica sus Sentencias y otros documentos sobre 

los solicitantes en la Bancroft Library, a una materia recientemente 

estudiada también por el homenajeado con motivo de su ingreso en la 

Real Academia de Alfonso X el Sabio. El delito de solicitación en 

confesión es objeto de un tratamiento ceñido a las fuentes que el 

propio título concreta, pero con el llamativo efecto de combinar la 

atención a los principios jurídicos que subyacen en la institución, con 

la pluralidad de circunstancias y matices que la realidad volcada en los 

expedientes estudiados ofrece. Como sucedía en el trabajo de García-

Molina Riquelme, pero esta vez en una vertiente más sustantiva (sobre 

las qualitates delicti) que procesal, la documentación de archivo 

permite comprender la política de represión del Tribunal de la 

Inquisición de México a propósito de un singular delito que ponía en 

tela de juicio —y en este sentido podía resultar un contraproducente 

reconocimiento— la moral eclesiástica. 

 

 Por último, Manuel Torres Aguilar, en Algunas referencias 

normativas sobre la educación en la legislación real de la Edad 

Moderna, culmina el homenaje con un trabajo que pone el 

contrapunto a la temática jurídica de la represión, ocupándose de la 
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“educación elemental” en la Edad Moderna, partiendo de sus criterios, 

literatura y contenidos en los siglos XVI y XVII, para centrarse 

después en algunas de las más relevantes reformas borbónicas, con 

atención institucional a la Hermandad de Maestros de San Casiano, al 

Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras, así como al 

establecimiento de escuelas gratuitas para niñas. 

 


