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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

Los autores interesados en colaborar en la revista, que se publicará 

con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a la directora de la 

misma, a la dirección de correo electrónico manuela.fernandez@urjc.es, 

haciendo constar como asunto del mensaje Artículo Revista Aequitas. 

 

Los artículos académicos deberán ser originales y serán evaluados 

por expertos ajenos al Consejo de Redacción, cuyo listado puede 

consultarse en el Panel de Revisores. El procedimiento a seguir para la 

evaluación será el denominado por pares mediante doble ciego. 

 

 El mismo procedimiento se seguirá para la recepción de recensiones 

y textos académicos similares, pero la evaluación será llevada a cabo por 

dos miembros del Consejo de Direccion. 

 

Formalmente, los textos remitidos deberán seguir los siguientes 

criterios: 

 

• Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con 

interlineado simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra 

Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple. 

 

• Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen 

y una selección de palabras clave 

 

• Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán 

presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; 

nombre o inicial del nombre del autor; título de la obra, en cursiva; lugar de 

publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la obra más 

de uno, al que corresponde la referencia; página a la que corresponde la 

referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., El confesor del rey en el 

Antiguo Régimen. Madrid, 2007, p. 87. 
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• Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su 

primera cita, deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en 

letras mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título del capítulo 

o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la revista en que está 

contenido; lugar de publicación; año de publicación; volumen, en el caso 

de tener la obra más de uno, al que corresponde la referencia; página a la 

que corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L. “La 

ley Benot”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 1, 2011, p. 34. 

 

• En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la 

referencia deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en 

letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera posible; 

volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la 

referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: 

MARTÍNEZ PEÑAS, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, p. 23. 

 

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser considerado 

motivo de no admisión del artículo. 
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Resumen: La importancia de un cargo puede calibrarse tanto por 

la cantidad y calidad de las competencias que disfruta como por el 

prestigio y prerrogativas inherentes al rango o categoría social que se le 

reconoce. Superioridad que caracterizó a la alta magistratura que 

presidió el Consejo de Castilla, organismo encargado del gobierno 

 
1 sara.granda@uclm.es 
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interior del Reino y pieza clave del régimen polisinodial. Lógicamente 

la relevancia y consideración de un cargo político-administrativo de tan 

extraordinaria longevidad – casi cuatro siglos y medio de existencia – 

no fue exactamente la misma durante su larga trayectoria, pues 

dependió tanto de la personalidad del elegido para desempeñarlo como 

de los avatares del propio sínodo castellano, que alternó etapas de 

esplendor con otras de debilitamiento seguidas de un nuevo 

resurgimiento hasta su definitivo ocaso. 

 

Basados en fuentes archivísticas – manuscritas e impresas – y 

bibliográficas – tanto clásicas como actuales – se aportan aquí los 

principales rasgos que definieron un alto cargo de confianza del 

monarca a lo largo de la Historia con la finalidad de configurar lo que 

podría denominarse “biografía de la institución”. 

 

Palabras clave: Presidente, gobernador, alta magistratura, 

Consejo de Castilla, Consejo de Justicia, Consejo Real, régimen 

polisinodial, competencia, atribución, preeminencia, colegial, 

manteísta. 

 

Abstract: The importance of a position can be gauged both by the 

quantity and quality of the skills it enjoys and by the prestige and 

prerogatives inherent to the recognized social rank or category. 

Superiority that characterized the high magistracy that presided over the 

Council of Castile, the body in charge of the internal government of the 

Kingdom and a key piece of the polisinodial regime. Logically, the 

relevance and consideration of a political-administrative position of 

such extraordinary longevity – almost four and a half centuries of 

existence – was not exactly the same during its long history, since it 

depended both on the personality of the person chosen to perform it and 

on the ups and downs of the person himself. Castilian synod, which 

alternated stages of splendor with others of weakening followed by a 

new resurgence until its final decline. 

 



Granda, S. / Prestigio y autoridad de un alto cargo político-administrativo… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

17 

Based on archival sources - handwritten and printed - and 

bibliographical - both classic and current - the main features that 

defined a high position of trust of the monarch throughout history are 

provided here with the purpose of configuring what could be called 

"biography of the institution". 

 

Key words: President, governor, high magistracy, Council of 

Castile, Council of Justice, Royal Council, polisinodial regime, 

competence, attribution, preeminence. 

 

 

En consonancia con el organismo a cuyo frente se situaba, el 

Consejo Real de Castilla, la presidencia de dicho sínodo constituyó un 

cargo de extraordinario relieve, de cuya autoridad, preeminencias, 

atribuciones y honores han dado noticia numerosos documentos, 

fuentes manuscritas, textos legales y multitud de obras impresas, tanto 

antiguas como recientes2, hasta el punto de haber sido considerado 

como “el segundo personaje del Estado después del rey”3. Lógicamente, 

el peso o la importancia del cargo no es trasladable en la misma medida 

a todos los momentos de la multisecular historia de la presidencia del 

sínodo castellano. Y ello, al menos por dos razones. En primer lugar, 

porque difícilmente podía alcanzar el mismo relieve cuando lo ocupaba 

una persona de fuste, con temperamento de hombre de Estado, que 

cuando se trataba de alguien mediocre, de menor capacidad. Esa 

diferente personalidad llevaba consigo un modo distinto de ejercer el 

oficio. Y, en segundo lugar, por los avatares del propio sínodo 

castellano, que alternó etapas de enorme esplendor con otras de 

debilitamiento y, de nuevo, resurgimiento, hasta su definitivo ocaso. 

Lógicamente, esas fluctuaciones repercutían directamente en el papel y 

la influencia de quienes lo presidían. 

 
2 Su referencia pormenorizada en GRANDA, S.: La presidencia del Consejo 

Real de Castilla. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 

2013, especialmente págs. 21-36. 
3 Ibidem, pág. 40, nota 13. 
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Y todo ello sin olvidar que, mientras algunos monarcas se 

esmeraron en la selección de tan alto magistrado, otros lo cuidaron 

mucho menos, y frecuentemente los validos promocionaron a personas 

dóciles, de su plena confianza, pero con menos méritos y experiencia 

de la aconsejable para desempeñar un puesto tan relevante. 

 

El objeto de estas líneas es ofrecer una visión de los que fueron 

principales rasgos definitorios de uno de los más importantes – si no el 

más en algún momento histórico – cargos de confianza del monarca, y 

del servicio que prestó a la Corona. Para ello aportaré datos sobre cada 

uno de los personajes que lo ejercieron, con la finalidad de configurar 

lo que podría denominarse “biografía de la institución”4. 

 

 

1. Orígenes del cargo: la etapa embrionaria (1390-1474) 
 

Instituido el Consejo Real en las Ordenanzas de Juan I en las 

Cortes de Valladolid de 1385, y mejorado el funcionamiento del órgano 

por sucesivas reglamentaciones, fue la Ordenanza de 24 de agosto de 

1390 la que configuró el embrión del estatuto de la presidencia, 

estableciendo por primera vez una serie de atribuciones y 

preeminencias a favor de uno de los integrantes del Consejo. A pesar 

de que no se empleó expresamente la denominación de presidente, las 

funciones que se le otorgaron pueden considerarse el germen de la 

institución de la presidencia, dado que, aunque su rango, honores y 

autoridad se incrementarían con el tiempo, las competencias y 

prerrogativas que la Ordenanza de 1390 atribuyó al personaje serían 

conservadas por el presidente o gobernador hasta la extinción del 

organismo. 

 

 

 
4 Extraigo los datos que aquí se aportan de los “Informes biográficos” sobre 

los presidentes y gobernadores del sínodo castellano compilados en 

GRANDA, S: La Presidencia…, págs. 609-696. 
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El primero en ostentar el lugar preeminente al frente del Consejo 

fue un prelado, Juan Serrano, que en 1389 había sido promovido al 

obispado de Segovia, y que durante su presidencia fue nombrado obispo 

de Sigüenza y, poco después, arzobispo de Sevilla. Aunque en la 

Ordenanza de 1390 se establecía el plazo de un año para ejercer el 

cargo, el hecho de que no haya noticias de un nuevo presidente del 

Consejo hasta 1402, precisamente la fecha en que murió Juan Serrano, 

podría avalar ya desde su inicio el carácter indefinido – aunque 

revocable en cualquier momento – del nombramiento de presidente, a 

diferencia del régimen generalmente vitalicio de los consejeros5. No 

obstante, hay que recordar que a la muerte de Juan I (1390) se estableció 

un Consejo de Regencia durante la minoridad de Enrique III el 

Doliente, que pudo quizás paralizar el funcionamiento del Consejo 

 
5 Generalmente, el oficio de consejero se otorgó con carácter vitalicio, lo que 

viene confirmado por la costumbre de librar quitación a los consejeros hasta el 

día de su muerte, aunque ya no pudiesen residir en el Consejo por vejez o 

enfermedad. Hubo ocasiones en que se concedió con carácter indefinido: no se 

daba de por vida, pero tampoco por un plazo preestablecido. 

Excepcionalmente, el nombramiento de consejero tuvo carácter temporal: un 

ejemplo fueron los nombramientos que hicieron los Reyes Católicos para el 

Consejo de allende. Vid. DE DIOS, S.: El Consejo Real de Castilla. (1385-

1522). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 1982, pág. 281. 

LALINDE ABADÍA, J: Los medios personales de gestión del poder público 

en la historia española. Instituto de Estudios de la Administración. Madrid 

1970, pág. 144. Vagamente parece aludir a ello GAN GIMÉNEZ, P.: El 

Consejo Real de Carlos V Ed. Universidad de Granada. Granada 1988, pág. 

163.  
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Real6. Lo cierto es que en 1402 el Consejo estaba ya restablecido y lo 

presidía otro prelado: Diego de Anaya y Maldonado7. 

 

Anaya pertenecía a una familia noble y había sido ayo del príncipe 

Enrique y del infante Fernando. Cuando fue nombrado presidente del 

Consejo Real era obispo de Salamanca, ciudad en la que había fundado 

el Colegio Mayor de San Bartolomé, después de haber ocupado las 

sedes de Tuy y de Orense8. 

 

En 1406, Enrique III da una nueva Ordenanza al Consejo Real, 

prácticamente idéntica a la de 1390, pero con una salvedad: las 

funciones que antes eran encomendadas al presidente se atribuyen en 

1406 al órgano en su conjunto. Omisión deliberada de una figura 

destacada por encima de los demás consejeros que no debió ser casual, 

aunque se desconocen las auténticas razones que latieron tras la 

decisión del monarca – quizás el deseo de Enrique III de presidir él 

 
6 Se ha discutido si el Consejo de Regencia era el propio Consejo Real o un 

Consejo distinto creado exclusivamente para la regencia durante la minoría de 

edad. GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro de las Grandezas de la Villa de 

Madrid. .Facsímil de la edición de 1623. Ed. El Consultor de los 

Ayuntamientos. Madrid, 1986, pág. 354; CANTOS BENÍTEZ, P. de: 

Escrutinio de maravedises y monedas de oro antiguas, su valor, reducción, y 

cambio a las monedas corrientes. Madrid 1763, págs. 93-94; y BERMÚDEZ 

AZNAR, A.: El corregidor de Castilla durante la Baja Edad Media (1348-

1474). Universidad de Murcia. Sucesores de Nogués. Murcia 1974, pág. 119, 

entre otros, han identificado ambos Consejos. Sin embargo DE DIOS, S.: El 

Consejo..., pág. 97, nota 74, da fundados argumentos que diferencian con 

claridad ambos organismos: sus distintas competencias, organización y 

funcionamiento, así como el carácter no permanente, con un término prefijado, 

el 4 de octubre de 1395, para la actuación del Consejo de Regencia.  
7 RUIZ DE VERGARA, F.: Vida del Ilustríssimo Señor Don Diego de Anaya 

Maldonado, Arzobispo de Sevilla, Fundador del Colegio Viejo de S. 

Bartolomé, y noticia de sus Varones Excelentes. Madrid 1661, págs. 23-24. 
8 GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Historia de las antigüedades de la ciudad de 

Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca, Madrid 1994, pág. 335. 

RUIZ DE VERGARA, F.: Vida del Ilustríssimo…, págs. 26-28. 
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mismo las sesiones del Consejo o quizás el de evitar que un consejero 

adquiriese excesivo protagonismo político-. El estatuto especial que la 

Ordenanza de 1390 había esbozado para el presidente del Consejo, 

quedó difuminado en la de 1406; de ello se beneficiaba el órgano en su 

conjunto, que salía reforzado, con la facultad incluso de controlar a los 

tutores del príncipe Juan y mediar entre ellos. Pero el protagonismo 

atribuido a la presidencia quedaba eclipsado, lo que explica las 

escasísimas noticias sobre ella durante los dos reinados siguientes. 

 

Caracterizó el reinado de Juan II la lucha de las oligarquías por 

controlar el Consejo, que se manifestó ya durante la minoridad entre sus 

mismos tutores, cada uno con su propia clientela nobiliaria. 

Aprovechando una cláusula del testamento de Enrique III, dividieron el 

Consejo en dos demarcaciones geográficas, aquende y allende, 

controladas por cada uno de ellos. Durante este reinado, el Consejo Real 

se convirtió en el instrumento de gobierno del partido nobiliario 

triunfante en cada momento, que acaparaba los puestos del Consejo y 

expulsaba de él a los rivales. En lo tocante a la presidencia, las 

dificultades para hallar un presidente que fuese aceptado por todas las 

facciones avalan la hipótesis de que el Consejo estuvo presidido 

formalmente por el rey – y en la sombra por su privado, Álvaro de Luna 

–9. La firma de las treguas de Majano abre un periodo de cierta 

 
9 GIBERT, R.: El Antiguo Consejo de Castilla. Ediciones Rialp. S.A. Madrid 

1964, pág. 20: “el rey se aconseja de algunos en cada caso, especialmente del 

Favorito”. GARCÍA DE SANTAMARÍA, A.: Crónica de Juan II de Castilla 

(1420-1434). Edición de JUAN DE MATA CARRIAZO Y ARROQUIA. Real 

Academia de la Historia. Madrid 1982, vol. I, págs. 318-319. RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, P.: Episcopologio Asturicense 4 vols. Imprenta y Librería Porfirio 

López, Astorga 1906-1908., vol. II, pág. 364, sostiene que Diego de Anaya 

desempeñó la presidencia hasta 1431 en que falleció, afirmación a la que debe 

atribuirse menor credibilidad puesto que confunde incluso la fecha del 

fallecimiento del ilustre prelado, acontecido en 1437. Muy claro en cuanto a la 

atribución de un especial protagonismo a Álvaro de Luna es PÉREZ DE 

GUZMÁN, F.: Crónica del rey don Juan, segundo de este nombre en Castilla 

y en León. Biblioteca de Autores Españoles (BAE). Tomo LXVIII. M. 

Ribadeneyra Editor. Madrid, 1877, pág. 399.  
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estabilidad y paz interior en Castilla; precisamente en estas fechas hay 

constancia documental de que la presidencia fue desempeñada por 

Sancho Fernández de Córdoba y Rojas10. De nuevo un prelado, el 

obispo de Astorga, ocupa la cúspide del Consejo Real en 1431, sin que 

conste con exactitud hasta cuando desempeñó el cargo. Nombrado 

obispo de Córdoba en 144111, la Ordenanza dada al Consejo en 1442 

sólo lo menciona como uno más de los miembros del organismo. Su 

alianza con los infantes de Aragón frente a Álvaro de Luna perjudicó 

notablemente a don Sancho que, en 1444, fue suspendido de su oficio 

en la sede cordobesa por el arzobispo de Toledo – hermano de Álvaro 

de Luna –, y hubo de retirarse a Baena, donde murió el 15 de julio de 

1454.                                                   

 

Aunque durante la primera década del reinado de Enrique IV – 

entre 1454 y 1464 – el Consejo Real llevó a cabo su actividad de 

acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas, no cesaron los intentos 

de nobles y eclesiásticos por hacerse con el dominio del organismo. 

Contamos con pocos datos para demostrar con suficiente solvencia 

quién o quiénes presidieron el Consejo durante estos años; alguna luz 

aporta la crónica de Palencia y, sobre todo, la de Enríquez del Castillo, 

cuyas continuas referencias al Consejo llevan a interpretar que no 

existió una presidencia en sentido propio12. Entre 1454 y 1462, Juan 

 
10 PÉREZ DE GUZMÁN, F.: Crónica del rey Don Juan…, ,pág. 496. BN, 

Breve, curiosa y ajustada noticia de los Presidentes de Castilla..., Ms. 10923, 

folio 191 rº y vº. BN, Relación histórica de los Obispos de Córdoba..., 

Colección Burriel, Dd. 96, folio 235 vº. AGS, Gracia y Justicia, libro 379, 

folios 31 rº-33 vº.  
11 GÓMEZ BRAVO, J.: Catálogo de los Obispos de Córdoba y Breve Noticia 

Histórica de su Iglesia Catedral y Obispado, 2 vols. Oficina de Don Juan 

Rodríguez. Córdoba 1778, vol. I, págs. 339-340. 
12 Ambos son cronistas oficiales, aunque sus crónicas adoptan perspectivas tan 

distintas que han sido calificadas de “antagónicas”. Mientras Enríquez del 

Castillo era partidario de Enrique IV, Palencia lo era del infante Alfonso. A 

nuestros fines, resulta de mayor utilidad la narración de Enríquez del Castillo, 

puesto que era consejero real. Vid. ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, D.: Crónica 

de Enrique IV, edición crítica de A. SÁNCHEZ MARTÍN. Secretariado de 
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Pacheco, marqués de Villena, es considerado la principal figura del 

Consejo; había sido mayordomo de Juan II y doncel del príncipe 

Enrique. Personaje ambicioso e intrigante, tomó parte en la “farsa de 

Ávila”, y mientras públicamente seguía a los partidarios del infante 

Alfonso, secretamente se entendía con Enrique IV. No obstante, la 

mención de Juan Pacheco como personaje relevante del Consejo Real 

siempre va acompañada de la referencia a un prelado: primero Alonso 

de Fonseca, obispo de Ávila hasta 1454 en que fue promovido al 

arzobispado de Sevilla; y después su tío Alfonso Carrillo, antiguo 

obispo de Sigüenza, recompensado tras la batalla de Olmedo con el 

arzobispado de Toledo. 

 

En 1463 dos nuevas figuras ocupan la cima del Consejo, 

postergando durante algún tiempo la primacía de las anteriores: Beltrán 

de la Cueva, conde de Ledesma, y el entonces obispo de Calahorra, 

Pedro González de Mendoza. Beltrán de la Cueva, antiguo paje de 

lanzas y camarero mayor, se ganó la confianza de Enrique IV, 

suplantando por algún tiempo el lugar de Juan Pacheco y encabezando 

el partido nobiliario que se hizo cargo del Consejo Real a partir de 1463. 

La concesión del maestrazgo de Santiago hizo estallar en su contra una 

violenta rebelión, atribuyéndosele públicamente la paternidad de la 

infanta Juana – la Beltraneja –. En 1465 renunció al maestrazgo y se 

sometió a la sentencia de Medina que le era desfavorable. El poderoso 

prelado Pedro González de Mendoza fue una relevante figura, cuya 

influencia se acrecentaría en el reinado de los Reyes Católicos, siendo 

uno de sus principales consejeros, inspirador del establecimiento de la 

Inquisición. A lo largo de su vida acumuló numerosos cargos 

eclesiásticos: tras el obispado de Calahorra, ocupó el de Sigüenza, y en 

1472, en dura competencia con su adversario el arzobispo Carrillo, 

recibió el capelo cardenalicio, siendo desde entonces conocido como el 

Gran Cardenal de España. Ocupó también el arzobispado hispalense y, 

 
Publicaciones de la Universidad de Valladolid. Valladolid 1994; y 

FERNÁNDEZ DE PALENCIA, A.: Crónica de Enrique IV. 2 vols. 

Introducción de A. PAZ Y MELIA. Biblioteca de Autores Españoles, tomos 

CCLVII y CCLVIII. Ed. Atlas. Madrid 1973. 
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al obtener en 1482 la sede de Toledo, renunció a todas las demás 

dignidades salvo la de Sigüenza, que mantuvo hasta su muerte en 1495. 

 

No existió en puridad una presidencia en sentido estricto durante 

este periodo. Bien pudo estar interrumpida, presidiendo el rey 

personalmente las sesiones del Consejo, o bien pudo constituirse una 

presidencia por turnos, repartida o rotatoria entre los consejeros más 

poderosos: el marqués de Villena, el arzobispo de Sevilla, el arzobispo 

de Toledo, el conde de Ledesma y el obispo de Calahorra. Parece avalar 

esta última hipótesis el hecho de que se mencione la presidencia del 

arzobispo de Toledo en las sesiones de los viernes del Consejo de 

Justicia13.  

 

Durante la segunda década del reinado de Enrique IV, la sentencia 

arbitral de 1465 agravó la situación. Las pretensiones nobiliarias no se 

cumplieron y, más que mermar la autoridad real, se reforzó el poder del 

marqués de Villena. La Ordenanza dada al Consejo ese mismo año 

relegó al monarca a un papel secundario y otorgó protagonismo a un 

triunvirato, integrado por dos personajes ya conocidos, el marqués de 

Villena y su tío el arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo, junto a Diego 

Arias, antiguo escribano de Cámara y secretario de Juan II, que unía 

ahora a su obispado de Segovia el cargo de contador mayor y un 

relevante puesto en el Consejo Real14. Este trío quedó constituido en 

árbitro de las decisiones entre el Consejo y el rey, desempeñando sin 

duda un papel crucial, aunque muy alejado de aquel estatuto 

presidencial establecido en las Ordenanzas de 1390. A esta situación de 

máxima degradación a que había llegado la presidencia durante la 

 
13 ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, D.: Crónica del Rey don Enrique el cuarto 

de este nombre. Biblioteca de Autores Españoles, 70. Madrid 1953, pág. 181: 

“fue acordado que de allí adelante todos los viernes se uviese de tener Consejo 

público de la justicia en la posada del arçobispo...”.  
14 AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 38, folio 38 y leg. 39, folio 4. GÓMEZ 

IZQUIERDO, A.: “Cargos de Casa y Corte de Juan II de Castilla” en 

Cuadernos de la Cátedra de Paleografia y Diplomática, V. Valladolid 1968, 

pág. 41. 
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segunda mitad del reinado de Enrique IV se pondría fin en el reinado 

de los Reyes Católicos, que impulsaron con firmeza el desarrollo de la 

institución. 

 

No puede concluirse el comentario sobre la embrionaria 

presidencia del Consejo de Castilla en la etapa de sus orígenes (1390-

1474) sin apuntar un dato de interés para la biografía colectiva de los 

personajes que ocuparon un puesto cuyo estatuto institucional no estaba 

aún suficientemente desarrollado. Nos referimos a su relación con la 

fundación de Colegios Mayores, aquellas instituciones creadas para la 

formación de legistas y decretistas, que se convertirían en la cantera de 

una clase profesional especializada, destinada a cubrir en el futuro altos 

puestos de la administración. Protagonista directo de esta iniciativa fue 

Diego de Anaya, fundador del Colegio de San Bartolomé de Salamanca 

un año antes de ser nombrado presidente del Consejo. Anaya se inspiró, 

como atestiguan las primeras constituciones de su Colegio, en el 

modelo boloñés de San Clemente de los Españoles15, fundado por el 

cardenal Gil de Albornoz. Asimismo, el Gran Cardenal de España, 

Pedro González de Mendoza, fundaría en Valladolid, en 1484, el 

Colegio de Santa Cruz16.  

 

 

2. Desarrollo y consolidación de la alta magistratura 
 

La unión de las dos Coronas con Fernando e Isabel tuvo lugar en 

una coyuntura histórica que propició la necesidad de generar las bases 

del Estado Moderno, y para ello se necesitó de un aparato 

administrativo capaz de acometer aquella tarea. Los Consejos de 

Castilla y Aragón fueron los dos pilares fundamentales en base a los 

cuales se desplegó el entramado polisinodial. A partir de entonces los 

 
15 LARIO, D. de: Al hilo del tiempo. Controles y poderes de una España 

imperial. Universitat de Valéncia. Valencia 2004, pág. 79. 
16 Vid. Constitutiones et Statuta Collegii Sancta Crucis opidi Vallis-Oletani. 

Vallisoleti 1641, folio 1. 



Granda, S. / Prestigio y autoridad de un alto cargo político-administrativo… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

26 

Consejos fueron multiplicándose, bien por un proceso de 

desdoblamiento17 o bien simplemente por la creación ex novo18.     

 

Los Reyes Católicos tuvieron gran acierto en la selección de 

personas competentes para desempeñar los oficios públicos y, entre 

ellos, la presidencia del Consejo19. Asesorados siempre por gente de su 

entorno y de su confianza, reservaron este cargo a los prelados y, sólo 

excepcionalmente, a la alta nobleza. En la mayoría de las ocasiones, el 

cargo recayó en un obispo – el único prelado del Consejo, según el 

compromiso contraído por los monarcas en las Cortes de Madrigal –, 

caso de Lope de Ribas, Iñigo Manrique, Diego Hurtado de Mendoza, 

Vasco de Ribera o Juan Daza; solamente dos nobles estuvieron al frente 

del órgano: el tío de la reina católica, Álvaro de Portugal y, fallecida ya 

Isabel de Castilla, Juan de Silva, tercer conde de Cifuentes. Vieron en 

todo momento cerrado el acceso a la presidencia durante este reinado 

los letrados, pues los reyes prefirieron escoger para el alto cargo a 

personas muy afectas a ellos y ajenas al Consejo20. 

 

 

 
17 La dominación de nuevos territorios y la consiguiente necesidad de 

organizarlos política y administrativamente, dará origen a un organismo 

independiente respecto de aquel que los había gobernado en un principio. Caso 

del Consejo de Indias respecto al de Castilla, o del Consejo de Italia en relación 

al de Aragón. 
18 Cuando se hizo necesario en el proceso de institucionalización de la 

Monarquía, caso de los Consejos de Cruzada, Portugal y Flandes. Vid. 

BARRIOS, F.: Los Reales Consejos. El gobierno central de la Monarquía en 

los escritores sobre Madrid del siglo XVII. Servicio de Publicaciones de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Madrid 1988, pág. 45, 

nota 74, y la bibliografía allí citada.  
19 GALÍNDEZ DE CARVAJAL, L.: Anales Breves del reinado de los Reyes 

Católicos Don Fernando y Doña Isabel, de gloriosa memoria, que dejó 

manuscritos el doctor. Ed. de Rafael FLORANES. CODOIN, tomo XVIII, 

págs. 229-230. 
20 DE DIOS, S.: El Consejo..., pág. 248, nota 12. 
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No obstante, los Reyes Católicos priorizaron el nombramiento de 

letrados, en perjuicio de la nobleza, como consejeros, cuidando en su 

selección que se tratase de hombres capaces, leales, prudentes y 

laboriosos. En las medidas adoptadas por Isabel y Fernando a partir de 

1480, la principal novedad estriba en la derogación del principio de 

representación social en lo que hace a la participación de la nobleza 

entre los integrantes del Consejo; hasta entonces, la facción dominante 

daba a los miembros de la nobleza la categoría de “consejeros naturales 

del rey” y, con ello, el derecho a ser admitidos en el proceso de toma de 

decisiones. A partir del Ordenamiento de las Cortes de Toledo, el 

pertenecer a la élite nobiliaria no daba derecho automático de 

representación en el órgano central de la Monarquía, si no se había sido 

específicamente nombrado21. 

 

La línea de conducta inaugurada por los Reyes Católicos 

consistente en que sus principales colaboradores no perteneciesen 

necesariamente a la nobleza titulada, y menos aún, en lo posible, a la 

alta nobleza22, se vería continuada, si bien de modo menos rígido, por 

Carlos V y Felipe II. Cierto es que el emperador, en 1526, admitió en 

su Consejo a los duques de Alba y de Béjar; sin embargo, no dió nunca 

a un noble la presidencia de Castilla. Por su parte, Felipe II se sirvió 

repetidamente de nobles titulados y de grandes para embajadas y 

virreinatos, y, en algunas ocasiones, también para la presidencia del 

Consejo; no obstante, mantuvo, al igual que su padre, el principio de 

que “la implicación de la alta aristocracia castellana al servicio de la 

Corona seguía siendo un acto de discrecionalidad real, no derivado 

automáticamente de la alta condición nobiliaria”23. En el reinado de sus 

sucesores se producirán profundas e irreversibles transformaciones en 

lo tocante al nuevo papel político de la aristocracia.  

 
21 FEROS, A.: El Duque de Lerma Realeza y privanza en la España de Felipe 

III. Madrid 2002, págs. 80-81. 
22 Fernando e Isabel habían eliminado a los títulos de su Consejo Privado. 
23 BENIGNO, F.: La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del 

siglo XVII. Alianza Editorial. Madrid 1994, pág. 54. 
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El inicio del siglo XVI encuentra en la presidencia a don Álvaro 

de Portugal, que ocupó el cargo hasta su muerte en 1503. Su sucesor en 

el puesto fue Juan Rodríguez Daza, obispo de Cartagena desde 1502; 

ambas figuras llevaban alternándose en la presidencia desde 1489. Dos 

décadas después de lo acordado en las Cortes de Toledo – la presidencia 

del Consejo por un prelado, integrando el órgano tres caballeros y ocho 

o nueve letrados – nos encontramos que hay en el Consejo un prelado, 

Daza, y un noble, don Álvaro de Portugal, siendo el resto de sus 

miembros todos juristas.  

 

El gobierno de los reinos – muerta doña Isabel el 26 de noviembre 

de 1504 – quedó en manos de Fernando el Católico, como él mismo 

afirmaba en la carta que, el día del fallecimiento de su esposa, dirigió a 

la Chancillería vallisoletana. En cumplimiento de la voluntad 

recopiladora de la reina católica, se aprobaron las Leyes de Toro; 

restaba entonces la cuestión de la transmisión de poderes a la reina 

Juana o, más exactamente, a su esposo Felipe. La Concordia de 

Salamanca establecía lo siguiente en relación al presidente y oidores de 

las Audiencias, y alcaldes, alguaciles y otros oficiales del Consejo y 

Chancillerías: 

 
Que hayan de quedar a la voluntad del dicho señor rey don 

Felipe y la dicha señora reina doña Juana de proveer, y quitar 

y dejar la meitad dellos, y la otra meitad a voluntad del dicho 

rey don Fernando 

 

Así como: 

 
Digo y prometo [...] que en caso que su Alteza del dicho 

señor rey hobiere de facer mudanza de los susodichos, o de 

alguno dellos, que no lo fará sin haber pasado dos meses 



Granda, S. / Prestigio y autoridad de un alto cargo político-administrativo… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

29 

contados después que sus Altezas se vieren y estuvieren juntos, 

lo cual prometo24. 

 

 

La Concordia era un claro reflejo de la intención de Fernando de 

intervenir en la incorporación de nuevas personas al Consejo y demás 

órganos. La deserción del presidente Daza del entorno de Fernando el 

Católico, buscando su refrendo en la presidencia del Consejo por parte 

de Felipe el Hermoso, no obtuvo el resultado apetecido por el prelado. 

Cesado Daza, ocupó el puesto Alonso Suárez Valtodano, obispo de 

Jaén, que había sido uno de los cuatro inquisidores adjuntos a 

Torquemada y, muerto éste, había gobernado la Suprema junto a Martín 

Ponce de León hasta la llegada del Inquisidor General fray Diego Deza. 

Valtodano fue destituído poco después de la muerte de Felipe el 

Hermoso, pasando a desempeñar el cargo interinamente el decano 

Oropesa. 

 

Durante la segunda regencia del rey católico, la presidencia del 

Consejo recayó en un noble de la máxima confianza de don Fernando, 

Juan de Silva, conde de Cifuentes, notario mayor del reino y embajador 

extraordinario en Francia. Muestra de las buenas relaciones del rey con 

el presidente es el notable aumento en su sueldo, como reflejan las 

Nóminas de Corte durante el mandato del conde. Su muerte dió paso – 

tras un periodo de interinidad ejercido por el consejero Luis de Zapata25 

 
24 Los documentos del reinado de Felipe el Hermoso y la Crónica de Padilla, 

en CODOIN, tomo VIII. El acuerdo con su enviado en CODOIN, tomo XIV, 

pág. 292. Citado por GAN GIMÉNEZ, P.: El Consejo Real..., pág. 48. 
25 Ejerció de interino entre 1512 y 1514, aunque GAN GIMÉNEZ, P.: El 

Consejo Real..., pág. 56 no lo consigna, estimando que “hubo un periodo de 

interinidad – quizá desempeñada como la anterior por Oropesa – hasta que fue 

nombrado don Antonio de Rojas Manrique”. El bachiller Juan Remon Solar de 

Agüero brindaba al presidente interino Zapata la siguiente dedicatoria en un 

libro: “Al magnífico generoso de virtudes esclarecido, en buenas artes 

disciplinado, en cesáreas y sacras leyes más enseñado, licenciado y señor Luis 

de Zapata del alto, real y más secreto Consejo de toda próspera fortuna 
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– a la presidencia de otro prelado, Antonio de Rojas Manrique, 

arzobispo de Granada, personaje de enérgico temperamento y firme 

personalidad, cuya severidad quedó sobradamente acreditada durante 

las comunidades.  

 

En los doce años transcurridos desde la muerte de Isabel la 

Católica hasta la llegada al trono de su nieto Carlos V, hubo cuatro 

presidentes titulares: Daza, Suárez de Valtodano, Juan de Silva y 

Antonio de Rojas Manrique; tres de ellos pertenecían a la alta jerarquía 

eclesiástica, y uno a la grandeza, Juan de Silva, tercer conde de 

Cifuentes. Dos consejeros de Castilla desempeñaron interinamente el 

puesto durante las vacantes; ambos eran laicos: Oropesa y Luis de 

Zapata. De los que desempeñaron el cargo en propiedad, el periodo 

presidencial más breve fue el de Suárez de Valtodano: sólo un año; el 

más largo, el de Rojas Manrique, que, nombrado en 1514, permanecería 

una década al frente del Consejo de Castilla. Tras su destitución, obtuvo 

el título de Patriarca de las Indias Occidentales y el arzobispado de 

Burgos.   

 

 

3. Esplendor de la institución con Carlos V y Felipe II 
 

También Carlos V cuidó la elección del presidente del Consejo, un 

cargo que iba a adquirir una relevancia singular en consonancia con la 

institución que regía, pues el Consejo de Castilla cada vez tenía un 

mayor afianzamiento orgánico, debido a los importantes cambios 

operados en su composición y planta, que se iniciaron al concluir la 

alteración comunera. El emperador seleccionó para la presidencia a 

personajes destacadísimos de la época26.  

 
benemérito”, en RAH, Colección Luis de Salazar y Castro, C-43, 9/266, folios 

2-3.  
26 GAN GIMÉNEZ, P.: El Consejo Real..., pág. 161, tacha de inexacta la 

afirmación de Gounon Loubens de que ningún presidente destacó en este 

reinado por encima de la mediocridad. 
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Durante el reinado de Carlos V cinco eclesiásticos ocuparon la 

presidencia del Consejo de Castilla27. El primero de ellos, Antonio de 

Rojas y Manrique, nombrado en la etapa anterior, fue refrendado en su 

cargo tras el favorable informe de Galíndez de Carvajal. En 1524 fue 

destituido; le sucedió otro prelado, Juan Tavera, que ejerció la 

presidencia del Consejo y de la Cámara durante tres lustros, presidió las 

Cortes convocadas durante este periodo, fue también consejero de 

Estado y, durante las frecuentes ausencias del emperador, se convirtió 

en pieza clave del gobierno. Indudablemente Tavera contribuyó de 

modo decisivo a cimentar la dignidad del cargo, debido a un talento y 

una habilidad excepcionales. Cuando, en 1539, un cúmulo de 

circunstancias le forzaron a abandonar la presidencia28, fue nombrado 

Inquisidor General. Le relevó en la plaza Fernando de Valdés y Salas, 

cuyo periodo presidencial quedó eclipsado por su antecesor, el 

Inquisidor General y regente durante las ausencias de Carlos V; sin 

embargo, la muerte de Tavera supondrá el despegue definitivo de la 

influencia política de Valdés, que pasará entonces a ocupar el puesto de 

Inquisidor General, mientras la presidencia de Castilla es desempeñada 

por Hernando Niño de Guevara. Se reproduce entonces la situación 

 
27 Dos consejeros de Castilla la desempeñaron interinamente: Fortún Ibáñez de 

Aguirre y Fernando Vázquez de Menchaca. 
28 GAN GIMÉNEZ, P.: El Consejo Real..., pág. 126, sostiene que la fatigosa 

actividad de tres lustros al frente del Consejo llevó a Tavera a pedir ser 

exonerado del cargo. Sin embargo para EZQUERRA REVILLA, I.: El Consejo 

Real de Castilla bajo Felipe II. Grupos de poder y luchas faccionales. 

Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y 

Carlos V. Madrid 2000, pág. 266, el relevo de Tavera fue decidido por Carlos 

V para evitar el monopolio del poder en manos del cardenal ante la situación 

de regencia que se produciría inmediatamente, puesto que al partir el 

emperador a la pacificación de Gante, Tavera quedó como principal 

responsable del gobierno. En nuestra opinión, Tavera pidió su sustitución en el 

puesto forzado por dos circunstancias: en primer lugar, sus discrepancias con 

la nobleza que, quejosa de las directrices de determinadas decisiones del 

Consejo, se negaba a contribuir a la sisa general, y en segundo lugar, debido a 

la muerte de la emperatriz que siempre cooperó al mantenimiento del equilibrio 

entre las diversas facciones.  
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anterior: el presidente Niño quedará oscurecido por el Inquisidor 

Valdés, como éste lo estuvo por Tavera. A la muerte de Niño, ocupa la 

presidencia Antonio de Fonseca, que aún desempeñaba ese puesto 

cuando accedió al trono Felipe II. 

 

Un dato a destacar es que durante la etapa carolina la cúspide del 

Consejo de Castilla estuvo ocupada exclusivamente por prelados, y casi 

todos ocuparon también plaza en el recién creado Consejo de Estado. 

Dos de ellos, Valdés y Fonseca, fueron colegiales. Fernando de Valdés 

estudió en el Mayor de San Bartolomé, en Salamanca, ciudad en la que 

después fundaría el Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo29. 

Antonio de Fonseca fue uno de los primeros colegiales del Mayor de 

Santiago el Cebedeo, llamado del Arzobispo, en Salamanca, fundado 

por su tío el arzobispo Alonso de Fonseca.  

 

Los continuos viajes del emperador y la necesidad de establecer 

una regencia, que no podían desempeñar solos ni la emperatriz, 

primero, ni el joven Felipe, después, hicieron de esta alta magistratura 

un puesto clave del gobierno. Lo vemos en el caso de Tavera, cuya 

influencia y estrecha relación con el emperador no sólo no decayó sino 

que incluso se incrementó al cesar en la presidencia de Castilla, y 

también en el caso de Valdés, que alcanzaría el mayor grado de 

confianza del emperador al final de su etapa presidencial, acrecentando 

su influencia cuando alcanzó la cima de la Suprema. La preponderancia 

de Valdés hubo de sufrirla el presidente Niño, sobre cuya gestión al 

frente del Consejo planeó continuamente la sombra de su antecesor, con 

quien tuvo graves enfrentamientos. El último presidente de este periodo 

fue Antonio de Fonseca, elegido en los prolegómenos del acceso al 

trono de Felipe, en cuya designación tuvo una decisiva influencia la 

propuesta de Ruy Gómez de Silva, gentilhombre de Cámara del 

príncipe30. 

 
29 También proyectó Valdés la creación de la Universidad de Oviedo. 
30 Sobre la presidencia del Consejo de Carlos V, vid. GAN GIMÉNEZ, P.: El 

Consejo Real..., págs. 161-163 y 200-202; EZQUERRA REVILLA, I.: El 

Consejo Real de Castilla..., págs. 21-60 passim. 
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En lo que hace a las preeminentes funciones de la presidencia del 

Consejo hay que hacer notar que bajo Carlos V se inicia una práctica 

que adquirirá carta de naturaleza a partir de Tavera: el presidente del 

Consejo de Castilla presidirá las Cortes y estará también al frente de la 

Cámara. Tradicionalmente, en el Consejo de Castilla se despachaban 

tanto los asuntos de gobierno y justicia como los de gracia y merced; 

estos últimos, junto a los de patronato, dependían estrictamente de la 

gracia real, y fueron tratados primero por determinadas personas en el 

seno del Consejo de Castilla, hasta que finalmente se constituyó un 

Consejo distinto para este cometido: el Consejo de la Cámara de 

Castilla. Sin entrar en la polémica, en la que han incidido voces muy 

autorizadas, sobre si este Consejo se fundó efectivamente en 1518 y se 

perfeccionó en 152331 o si, en lugar de esas fechas, las primeras 

referencias a dicho Consejo corresponden a abril de 152032, lo cierto es 

que el emperador otorgó al presidente Tavera una atribución que hasta 

 
31 ESCUDERO, J.A.: “El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 1588” 

en Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXVII (1997), vol. II, págs. 

925-941, espec. págs. 926-927, cita los autores que mantuvieron esta tesis 

dando lugar a una opinión generalizada. El primero es MÉNDEZ DE SILVA, 

R.: Catálogo Real y Genealógico de España; seguido de lascendencias y 

descendencias de nuestros católicos Príncipes y Monarcas supremos. Madrid 

1656; seguido de GARMA Y DURÁN, F.X.: Theatro Universal de España. 

Descripción eclesiástica y secular de todos sus reynos, y provincias, en 

general y en particular. 4 vols. Madrid 1738-1751; y de MARTÍNEZ DE 

SALAZAR, A.: Colección de Memorias y noticias del gobierno general y 

político del Consejo: lo que se observa en el despacho de los negocios que le 

competen: regalías, preeminencias y autoridad de este supremo tribunal, y las 

pertenecientes a la Sala de señores Alcaldes de Casa y Corte. Facsímil de la 

edición de 1764. Ed. El Consultor de los Ayuntamientos-BOE-Consejo de 

Estado-CEPC-INAP, Madrid 2002. 
32 DE DIOS, S.: Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla 

entre 1474-1530. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1993, pág. 161, 

considera que las fechas de 1518 y 1523 son “artificiosas por completo”, 

afirmando en la pág. 163, que las primeras referencias a dicho Consejo como 

tal son de abril de 1520, fecha en la que formaban parte de la Cámara Zapata, 

Carvajal, Gattinara, Mota y García de Padilla.  
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entonces no había tenido el presidente del Consejo de Castilla, la de 

presidir también la Cámara. A partir de ese momento se convierte, de 

modo informal, en una práctica habitual de los sucesivos presidentes, 

hasta que Felipe II, en la reforma de 1588 que reorganizó el Consejo de 

la Cámara33, dio cobertura legal a dicha práctica. 

 

La importancia que Felipe II atribuyó a la presidencia del Consejo 

de Castilla está en relación directa con el hecho de que el monarca 

concibió este organismo como una pieza fundamental para la 

consolidación de la ortodoxia ideológica y moral. A ello tendían las 

Ordenanzas elaboradas en 1554, que comenzaron a observarse a partir 

de 1556, durante la regencia de doña Juana. 

 

Antonio de Fonseca continuó al frente del Consejo durante el 

primer año del nuevo reinado. Su relevo en el puesto se debió a la 

instigación de Ruy Gómez – el mismo que, paradójicamente, había sido 

su patrocinador –. Determinadas aproximaciones de Fonseca al grupo 

de Vázquez de Molina provocaron la adopción de un conjunto de 

medidas tendentes a restaurar la influencia del grupo ebolista en la 

administración castellana. La sustitución de Fonseca en la presidencia 

por Juan de Vega fue fruto de esa intervención34. 

 

Con el nombramiento de Juan de Vega, Felipe II rompió una 

tradición de casi medio siglo de eclesiásticos al frente del Consejo de 

 
33 La importancia de esta reforma hizo que algunos autores del siglo XIX 

considerasen ésta la fecha de la creación del Consejo de la Cámara. Así, 

DANVILA Y COLLADO, M.: El poder civil en España, 6 vols. Madrid 1885-

1886. COLMEIRO, M.: De la constitución y del gobierno de los reinos de 

León y Castilla, 2 vols., Madrid 1855. Y también ANTEQUERA, J.M.: 

Historia de la legislación española desde los tiempos más remotos hasta la 

época presente, Madrid 1849. 
34 EZQUERRA REVILLA, I.: El Consejo Real de Castilla..., págs. 59-60. Tras 

su destitución, Fonseca obtuvo el título de Patriarca de las Indias Occidentales. 
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Castilla35. Juan de Vega respondió a las expectativas que en él había 

depositado Ruy Gómez, adecuando la plantilla del Consejo al perfil 

ebolista mediante la utilización de una medida que se repetiría durante 

el reinado de Felipe II: la provisión de plazas de justicia a través de la 

Cámara36. Su formación, ajena al mundo de los letrados – contra cuyos 

procedimientos lentos y complejos profirió duras críticas –, le llevó a 

volcar su dedicación en el manejo de los asuntos gubernativos, en los 

que acumulaba una larga experiencia debido a los cargos que habia 

desempeñado con anterioridad. 

 

A la muerte de Juan de Vega, de nuevo un noble, también de 

tendencia ebolista, ocupará la presidencia: Luis Hurtado de Mendoza, 

marqués de Mondéjar, hasta entonces presidente del Consejo de Indias. 

Con su elección Felipe II se decantaba otra vez por un personaje ajeno 

a los usos de los letrados, tratando de corregir la lentitud que la rigidez 

de los juristas imprimía al despacho. Durante la presidencia de Hurtado 

de Mendoza se iniciaron las negociaciones con la Santa Sede para la 

reanudación del Concilio de Trento, momento crucial para encauzar 

adecuadamente la aspiración jurisdiccionalista de la Monarquía 

hispana. El escaso éxito del presidente en la defensa de las demandas 

del monarca puso de manifiesto la falta de solidez del grupo ebolista 

para defender el interés regio en esta materia. Hasta el punto de que 

fueron otros personajes – como el doctor Velasco y el regente Figueroa 

– los que asumieron el protagonismo en la determinación de las 

relaciones con Roma37. 

 
35 La elección de este allegado a Ruy Gómez dió al traste con las expectativas 

de otros dos aspirantes y correligionarios: Vaca de Castro, cuyo largo 

desempeño de la presidencia interina le habia hecho concebir ciertas 

esperanzas por su pertenencia al grupo ebolista; y lo mismo Luis Hurtado de 

Mendoza, marqués de Mondéjar. El primero volvería a ser presidente interino; 

el segundo sería presidente titular dos años después.  
36 Vid. observaciones al respecto de EZQUERRA REVILLA, I.: El Consejo 

Real de Castilla..., pág. 269.  
37 El doctor Velasco constituyó en 1562 la Junta encargada de acometer las 

reformas de las órdenes religiosas, junto al confesor Fresneda, cuando decayó 
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Con el presidente Hurtado de Mendoza decae la influencia 

cortesana del grupo afín a Ruy Gómez. Sus dificultades para controlar 

el Consejo le llevaron a pedir licencia para retirarse en 1563, y, aunque 

el ebolista Vaca de Castro, por su antigüedad, asumió la presidencia 

interina, Felipe II nombró presidente a un personaje ajeno a dicha 

facción: el regente Figueroa. Juan Rodríguez Figueroa se encargó de 

establecer las medidas legales para la aplicación de las disposiciones de 

Trento; durante su mandato el Consejo de Castilla asumió la atribución 

de inspeccionar la aplicación de los acuerdos conciliares y de 

materializar las posibilidades de consolidación jurisdiccional. En el 

breve periodo que Figueroa ocupó la presidencia del Consejo, sentó las 

bases para el fortalecimiento del poder regio en la recepción jurídica de 

las normas tridentinas. Su repentina muerte privó al monarca de un 

eficaz colaborador para sus intereses38. 

 

Su sustituto fue Diego de Espinosa: de nuevo un eclesiástico, 

letrado, se sitúa al frente del Consejo de Castilla. Su nombramiento 

obedeció al propósito regio de designar al candidato idóneo para 

acometer el proceso de confesionalización, definiendo la ortodoxia 

ideológica y defendiendo la jurisdicción real al hilo de la reforma 

tridentina. Como presidente del Consejo de Castilla, acometió 

 
la confianza regia en Valdés y el secretario Eraso Cfr. EZQUERRA 

REVILLA, I.: El Consejo Real de Castilla..., pág. 77.  
38 La presidencia interina será desempeñada por el decano, Menchaca, aunque 

cooperaron en la dirección del Consejo Gasca y Velasco. Según GONZÁLEZ 

PALENCIA, A.: Gonzalo Pérez, secretario de Felipe II, 2 vols. Madrid 1946, 

vol. I, págs. 256-257, Velasco parecía ser un candidato con posibilidades para 

suceder a Figueroa, aunque su actitud arrogante ante algunas cuestiones 

debilitó su posición. También Diego de Simancas estuvo entre los candidatos 

para suceder a Figueroa. Vid. SIMANCAS, D. de: “La vida y cosas notables 

del Señor Obispo de Zamora, Don Diego de Simancas, natural de Córdoba, 

Colegial del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, escrita por el susodicho” en 

Nueva Biblioteca de Autores Españoles, dirigida por MENÉNDEZ Y 

PELAYO, 5, Autobiografías y Memorias, coleccionadas e ilustradas por 

SERRANO Y SANZ. Ed. Bailly/Bailliére S. A. Madrid 1905, en SERRANO 

Y SANZ, M. (ed.), Autobiografias y Memorias, vol. II, pág. 160. 
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profundos cambios en el estilo de gobierno de la Monarquía, en línea 

con la citada confesionalización de la política filipina. Para llevar a cabo 

el necesario reforzamiento de la administración, se rodeó del personal 

adecuado por su formación: los letrados. La consolidación del 

centralismo institucional exigía una absoluta subordinación a las 

directrices del presidente, obediencia más fácil de obtener de los 

letrados que de la nobleza. 

 

Espinosa desempeñó también el puesto de Inquisidor General. Si 

bien otros presidentes de Castilla habían estado al frente de la Suprema 

al abandonar la presidencia de Castilla, caso de Tavera y de Valdés, 

merece subrayarse que Espinosa ocupó simultáneamente ambos 

puestos. Como Inquisidor General, su labor se centró en adaptar la 

institución al servicio de la ideología religiosa defendida por el 

monarca. 

 

La confianza que Felipe II depositó en él le permitió controlar los 

resortes del poder39; sólo necesitó un breve periodo de tiempo para tejer 

una amplia red clientelar, colocando a sus allegados al frente de las 

principales instituciones. Pero la intransigencia de Espinosa y su 

excesivo rigor en la aplicación de la política regia, que tuvo 

consecuencias indeseables, le llevó a perder el favor del rey, asunto en 

el que los grandes desempeñaron un papel nada desdeñable. 

 

Una vez más se pone de manifiesto la pugna entre los letrados y 

los nobles para hacerse con el monopolio del poder. Se reproduce, en el 

caso del letrado Espinosa, lo que ya ocurriera con Valdés: ambos 

fueron, en definitiva, derribados por las facciones nobiliarias que 

consiguieron apartarlos de la confianza real. La caída de Espinosa 

significó la ruptura del sistema imperante, esto es, del predominio de 

los letrados sobre los nobles en la administración de la gracia real. A 

partir de la muerte del cardenal, los clanes que se habían formado 

 
39 Se ha dicho que Felipe II tuvo varios privados; sin duda uno de ellos fue el 

cardenal Espinosa a quien se le llamó “el otro rey”. Vid. Bibliothèque 

Nationale de France (Richelieu), Ms. Du Puy 22, folio 11. 
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debieron integrarse en nuevas fórmulas de gobierno: las Juntas (de 

Presidentes, de Noche, Grande...), que terminaron por suprimir la 

iniciativa de los Consejos, y en las que la participación de los letrados 

no empañaría la influencia de los nobles40. 

 

Muestra del sesgo que Felipe II quiso dar a las deterioradas 

relaciones con la Santa Sede fue la designación como presidente del 

Consejo de Castilla del eclesiástico Diego de Covarrubias y Leyva. La 

elección de este ilustre jurista que había participado muy activamente 

en el concilio de Trento, en cuyas sesiones había colaborado como 

redactor de algunos cánones con Hugo Buoncompagni – el futuro Papa 

Gregorio XIII –, permitía asegurar una mayor distensión en las 

relaciones con Roma. Pero no fue ese el único motivo que movió la 

voluntad de Felipe II para la designación de Covarrubias: el 

temperamento encogido de este eclesiástico, que en tono crítico habían 

subrayado los informes solicitados acerca de su persona, actuó en su 

favor, puesto que el monarca lamentaba por entonces la experiencia 

habida con Espinosa y “no quería dar parte del gobierno ya“41. Como 

acotación de las competencias del nuevo presidente, deben interpretarse 

las Advertencias de Felipe II a Covarrubias42.  

 

 
40 MARTÍNEZ MILLÁN, J. -DE CARLOS MORALES, C.J.: “La 

Administración de la gracia real: los miembros de la Cámara de Castilla (1543-

1575)” en VV.AA. (J. MARTÍNEZ MILLÁN Ed.), Instituciones y Élites de 

poder en la Monarquia Hispana durante el siglo XVI. Ed. Universidad 

Autónoma de Madrid. Madrid 1992, págs. 25-45, cita de pág. 44. También 

MALTBY, W.S.: El gran Duque de Alba. Un siglo de España y de Europa 

(1507-1582). Madrid 1985, pág. 335, subraya el cambio producido a la muerte 

de Espinosa.  
41 CABRERA DE CÓRDOBA, L.: Historia de Felipe II, rey de España. 3 vols. 

Junta de Castilla y León 1998 (MARTÍNEZ MILLÁN, J. y DE CARLOS 

MORALES, C.J., Eds.). l. II, pág. 127. 
42 GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro de las Grandezas…, págs. 370-371. 

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A.: Colección de Memorias..., págs. 47-51. 
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El fallecimiento de Covarrubias dio paso, tras la interinidad de 

Juan Díaz de Fuenmayor, a un nuevo eclesiástico, Antonio Mauriño de 

Pazos. La inesperada decisión real levantó reacciones de toda índole, 

desde la sorpresa de quienes esperaban la designación de un personaje 

de mayor fuste, hasta la decepción de quienes aspiraban a ocupar el 

puesto. Los buenos resultados obtenidos por Pazos en la visita al 

Tribunal de la Inquisición siciliana y el decisivo apoyo del Inquisidor 

General, su paisano Quiroga, inclinaron al monarca a su favor43. Su 

actuación en la presidencia vino muy condicionada por su predilección 

por las cuestiones técnico-jurídicas, por encima de las labores de 

gobierno. Su incapacidad política, las críticas sobre su desmedida 

proclividad a Roma y los enfrentamientos con el grupo de Mateo 

Vázquez, a raíz de la caída de Antonio Pérez, terminaron por aislar al 

presidente, que, perdido el favor real, pasó a ocupar el obispado de 

Córdoba44. 

 

El fracaso de los letrados en el desempeño de la presidencia 

determinó la designación de un noble del entorno de Mateo Vázquez, 

el conde de Barajas, en un claro intento de dar prioridad a las cuestiones 

gubernativas por encima de las de justicia45. Caracterizó la presidencia 

de Barajas la constitución de numerosas Juntas, que no hicieron sino 

entorpecer el funcionamiento del Consejo46. La reforma de la Cámara, 

 
43 EZQUERRA REVILLA, I.: “El ascenso de los letrados eclesiásticos: el 

presidente del Consejo de Castilla Antonio Mauriño de Pazos”, en 

MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.): La Corte de Felipe II. Alianza Editorial. 

Madrid 1994, pág. 280. 
44 ESCUDERO, J.A.: Los Secretarios de Estado y del despacho (1474-1724). 

4 vols. IEA. Madrid 1969, vol. I, pág. 156. 
45 EZQUERRA REVILLA, I.: El Consejo Real de Castilla..., págs. 170-171. 
46 Mauriño, en unas curiosas instrucciones a su sucesor en el cargo, advirtió a 

Barajas que las Juntas eran un obstáculo para la buena marcha de los Consejos. 

Vid. “Copia de una carta que el obispo de Córdoba Don Antonio Mauriño de 

Pazos, Presidente que había sido del Consejo, escribió al señor Conde de 

Barajas a la entrada de su Presidencia al dicho Consejo”. Manuscrito de la 

Biblioteca Universitaria de Sevilla, citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: 
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que mermó las atribuciones presidenciales47, y la incapacidad de 

Barajas para acometer la necesaria reforma del Consejo – ineficaz en su 

cometido gubernativo ante el clima de agitación que vivió Castilla en 

1590 y 1591 – precipitaron su destitución48.  

       

Agustín Jiménez Ortiz ocupó la presidencia interina hasta la 

designación de Rodrigo Vázquez de Arce. Letrado inflexible, su 

prestigio le había colocado al frente de la resolución de la disputa 

sucesoria portuguesa. El éxito de la operación le valió el nombramiento 

de consejero de la Cámara de Castilla. Intervino en numerosas Juntas y 

fue consejero de Inquisición y de Hacienda, Consejo que también 

presidió. Durante su mandato al frente del Consejo de Castilla se 

consumó la reforma de su planta, remodelación en la que, pese a su 

renuencia inicial, Vázquez de Arce influyó de modo notable. Fue el 

último presidente nombrado por Felipe II.  

 

El rey Prudente designó un total de ocho personajes que ocuparon 

en propiedad la presidencia de Castilla49; sólo tres de ellos fueron 

obispos: Espinosa, Covarrubias y Pazos. Con el nombramiento de Juan 

 
Instituciones y Sociedad en la España de los Austrias. Ed. Ariel S.A. Barcelona 

1985, pág. 15. 
47 ESCUDERO, J.A.: “El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 

1588”, Anuario de Historia del Derecho Español, LXVII-2 (1997), págs. 925-

941, págs. 937-938 señala la privilegiada situación del secretario Mateo 

Vázquez, que manejaba todos los nombramientos. 
48 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: “La España de Felipe II (1527-1598)”, vol. 

II: “En la estela imperial (1527-1565)”, en Historia de España de R. 

MENÉNDEZ PIDAL, Ed. Espasa-Calpe S.A., Madrid 2002, vol. XXII pág. 

471, en la destitución de Barajas desempeñó un importante papel el confesor 

regio fray Diego Chaves, que alertó al monarca de las quejas del pueblo contra 

el gobierno del conde. 
49 En el primer año del reinado, continuaba en la presidencia el prelado 

Fonseca, el último presidente nombrado en la época del emperador, por 

influencia de Ruy Gómez, gentilhombre de Cámara del príncipe Felipe. Hubo 

además cuatro presidentes interinos: Vaca de Castro, en dos ocasiones, Diego 

de la Gasca, Juan Díaz de Fuenmayor y Agustín Jiménez Ortiz.  
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de Vega, Felipe II rompió una tradición de casi medio siglo de prelados 

al frente del Consejo; le siguieron el marqués de Mondéjar y Juan 

Rodríguez Figueroa – eclesiástico, pero no obispo –. Tras el paréntesis 

de los tres prelados mencionados, de nuevo un noble – el conde de 

Barajas – y un prestigioso letrado – Vázquez de Arce – presidieron 

sucesivamente el Consejo. Probablemente en la preferencia mostrada 

por Felipe II de designar mayor número de seglares que de prelados 

para presidir el Consejo de Castilla influyó decisivamente la disposición 

del concilio de Trento de que los obispos residieran en sus sedes50. Si 

bien no sería este el único motivo, sí debió de ser una razón de peso 

para romper la regla observada hasta entonces, por la que los 

presidentes pertenecientes a la alta jerarquía eclesiástica habían sido 

mayoría, estableciendo un precedente que continuaría con sus 

sucesores. 

    

La importancia que Felipe II atribuyó a la presidencia de Castilla 

le llevó a elegir para el puesto a personalidades tan destacadas como el 

ex virrey de Navarra y de Sicilia, Juan de Vega; o a personajes que ya 

habían presidido otros Consejos, como Luis Hurtado de Mendoza 

(Indias), Figueroa (Órdenes e Italia), el conde de Barajas (Órdenes) o 

Vázquez de Arce (Hacienda); en otros casos, como el de Covarrubias, 

fue la excelencia jurídica la cualidad más sobresaliente. La trayectoria 

previa de Espinosa, el presidente que alcanzó mayores cotas de poder 

con Felipe II, había sido corta, pero en poco tiempo logró una fulgurante 

ascensión; desempeñó simultáneamente la presidencia de Castilla y el 

gobierno de la Suprema, y su breve pero intensa relación de privanza 

regia le permitió tejer una amplia red de influencias. Como ya ocurriera 

 
50 KAGAN, R.L.: Pleitos y pleiteantes en Castilla (1500-1700). Ed. Junta de 

Castilla y León. Salamanca 1991, pág. 169, nota 20, recoge la advertencia de 

Covarrubias a Felipe II, a propósito de la presidencia de la Chancillería: “muy 

mal está a mi parecer que los obispos sean Presidentes, porque las presidencias 

llevan tras sí la principal fuerza y virtud del hombre, de lo que tiene todo, y lo 

del obispado con ser negocio tan arduo, casi lo hazen como de cumplimiento”. 

En Instituto Valencia de Don Juan, envío 21, folio 327. 
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en tiempos del emperador, casi la totalidad de los presidentes de Castilla 

fueron, además, consejeros de Estado51.  

 

En cuanto a la formación universitaria de los personajes que 

ocuparon la presidencia, los antiguos colegiales fueron mayoría. 

Figueroa y Espinosa estudiaron ambos en el Colegio Mayor de San 

Bartolomé, en Salamanca; Covarrubias en el de San Salvador de 

Oviedo, también en Salamanca; Mauriño de Pazos fue colegial de San 

Clemente, en Bolonia; y Rodrigo Vázquez de Arce, del Mayor de Santa 

Cruz, en Valladolid. Es probable que el extraordinario auge de los 

colegiales mayores en los principales puestos de la alta administración 

guarde estrecha relación con la cuestión de la limpieza de sangre, pues 

para el acceso a los Colegios se exigían rigurosas pruebas en este 

sentido. Además, los colegiales solían ser segundones de la nobleza 

media y baja, de modo que, aunque las constituciones de los Colegios 

no exigían probar la nobleza de sangre, en la práctica casi todos los 

colegiales de Santa Cruz de Valladolid y de los cuatro Colegios 

Mayores de Salamanca eran hidalgos. La satisfacción de ambos 

requisitos los convertía en candidatos ideales52.    

 

 

 
51 Un ejemplo es el caso de Barajas, que entró en el Consejo de Estado en 1584, 

invocando la inveterada costumbre de que entraban en el mismo los presidentes 

de Castilla de capa y espada. Fueron también consejeros de Estado: Hurtado 

de Mendoza, Figueroa, Espinosa, Covarrubias y Vázquez de Arce.  
52 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Instituciones y Sociedad..., pág. 27 señala que 

estaba ya plenamente establecido en el reinado de Felipe II el sistema que sería 

denunciado bajo los Borbones: los colegiales mayores forman una casta 

cerrada y se apoyan solidariamente: el 58 % de los consejeros de Castilla y el 

61 % de los consejeros de Indias en esta época eran antiguos colegiales. El 

monarca se dio cuenta de los peligros de este monopolio, “trató de limitar los 

progresos de aquel sistema, pero no lo atacó de frente. Es difícil creer que no 

se sintiera con fuerzas para romperlo; más bien se trataría de que en el fondo 

estaba de acuerdo con él, aunque quisiera limitar sus abusos”.  
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4. Pérdida de influencia de un cargo eclipsado por Juntas, 
Validos y Primeros Ministros 

 

Los últimos Austrias se esmeraron mucho menos en la elección del 

presidente del Consejo, y con frecuencia los validos promovieron hasta 

tan importante puesto a hombres de su plena confianza, privados suyos, 

con menos méritos y experiencia de lo aconsejable53. El control de la 

presidencia por parte de los validos repercutió notablemente en la 

pérdida de influencia del cargo. 

 

Al inicio del reinado de Felipe III será destituido Vázquez de Arce. 

Lerma se encargará de promover a la presidencia de Castilla a sus 

hechuras, comenzando por su consuegro, el conde de Miranda. Juan de 

Zúñiga y Avellaneda, ex virrey de Cataluña y de Nápoles, desempeñaba 

la presidencia de Italia cuando fue designado para ocupar la del Consejo 

de Castilla. Estrecho colaborador de Lerma, formó parte de diversas 

Juntas creadas por el valido, hasta que por motivos de salud pidió el 

relevo. Le sustituyó un prelado, Juan Bautista de Acevedo, el antiguo 

ayo del hijo de Lerma, promovido por el valido al puesto de Inquisidor 

General y, tras la retirada de Miranda, también a la presidencia de 

Castilla. Acevedo desempeñó este puesto sólo unos meses, pues murió 

en julio de 1608; pero por un breve espacio de tiempo, la inexperta 

hechura de Lerma simultaneó, como Espinosa, la cima de la Suprema 

y la del Consejo de Castilla. Fueron los dos únicos personajes que 

gozaron a la vez de la titularidad de ambos puestos54. 

 

También a propuesta del valido ascendió a la presidencia de 

Castilla otro prelado, Pedro Manso de Zúñiga, hasta entonces presidente 

de la Chancillería de Valladolid. Durante su mandato trató de contener 

 
53 TOMÁS Y VALIENTE, F.: “El gobierno de la Monarquía y la 

administración de los reinos en la España del siglo XVII" en Historia de 

España de R. MENÉNDEZ PIDAL, tomo XXV. Espasa Calpe. Madrid 1982, 

pág. 136. 
54 Aunque el Inquisidor General Arce y Reinoso también presidió el Consejo 

de Castilla, lo hizo sólo como interino. 
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las duras críticas que comenzaban a alzarse contra el régimen lermista; 

para lograrlo, censuró la obra del jesuita Juan de Mariana, abrió un 

proceso en su contra, y prohibió la versión en castellano de su tratado 

De monetae mutatione. De poco sirvieron sus esfuerzos, pues las voces 

discrepantes contra el valido no habían hecho sino comenzar. Tras dos 

años en la presidencia, en la que desempeñó un irrelevante papel 

político, Manso solicitó el cese. 

 

Le sustituyó Juan de Acuña, pariente de la mujer del duque de 

Uceda. Algunos atribuyeron su designación a la influencia que 

comenzaba a adquirir la facción del duque de Uceda55; sin embargo, por 

las fechas de su elección Lerma seguía aún manteniendo el favor 

regio56, lo que hace suponer que su designación contó con el beneplácito 

del valido, que ya le había promocionado anteriormente a la presidencia 

de Hacienda y a la de Indias. A diferencia de sus antecesores, Acuña no 

fue sumiso a Lerma, y cuando arreciaron los ataques al valido, supo 

posicionarse hábilmente con la facción de Uceda y el confesor Aliaga. 

Fue el primer presidente no eclesiástico que recibió el tratamiento de 

ilustrísima57. 

 

A la muerte de Acuña la presidencia fué ocupada por un prelado, 

el arzobispo de Burgos Fernando de Acevedo, hermano del también 

presidente durante un breve periodo, Juan Bautista de Acevedo. Sin 

experiencia acreditada en ningún otro cargo de importancia, su 

designación representó un claro síntoma del relevo en la privanza del 

duque de Lerma por su hijo, el duque de Uceda. De hecho, Lerma había 

defendido a otro candidato, el pariente de Rodrigo Calderón, Gabriel de 

Trejo y Paniagua. Durante el mandato de Acevedo, el Consejo de 

 
55 BENIGNO, F.: La sombra del rey..., pág. 94; FEROS, A.: El Duque de 

Lerma..., pág. 398; y también PÉREZ MARCOS, R.M.: “El Duque de Uceda” 

en VVAA (J.A. Escudero Coord.), Los Validos, Ed. Dykinson S.L., Madrid 

2004, pág. 196. 
56 Por Real Cédula de 23 de octubre de 1612, Felipe III mandaba a los Consejos 

cumplir las órdenes de Lerma e informarle de todo cuanto aquel requiriese. 
57 CABRERA DE CÓRDOBA, L.: Relaciones de las cosas..., pág. 422.  
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Castilla evacuó la famosa consulta de 1 de febrero de 161958, que 

ofrecía una imagen nítida de las difíciles condiciones en que se 

encontraba el reino y aventuraba algunas soluciones para salvarlo del 

hundimiento. Deseoso de emular a su hermano, Fernando de Acevedo 

quiso unir a su puesto el de Inquisidor General, con la frustración 

consiguiente cuando Uceda concedió la codiciada prebenda a su aliado 

el confesor Aliaga. Otra serie de enfrentamientos enturbiaron la 

relación de Acevedo con el duque de Uceda, entre los que cabe destacar 

su explícita manifestación de desacuerdo frente al viaje real a Portugal, 

ideado por el valido y el confesor, o los desaires que de ambos 

personajes recibió el presidente cuando se acercó a visitar al rey, 

enfermo en Casarrubios, a la vuelta de la jornada portuguesa. Pese a 

ello, paradójicamente, fue precisamente su vinculación a Uceda lo que, 

en el proceso de cambio y renovación del personal político acaecido 

con el advenimiento de Felipe IV, provocó su relevo. 

 

Su sustituto fue Francisco de Contreras, que a sus setenta y siete 

años contaba con una amplia y exitosa trayectoria profesional, méritos 

a los que se sumó decisivamente el hecho de ser amigo y confidente de 

Baltasar de Zúñiga59. Muerto Zúñiga, el presidente participó en muchas 

de las Juntas que proliferaron con Olivares, y no se recató de mostrar 

su férrea oposición ante algunas de las audaces medidas que el conde-

duque quiso adoptar, advirtiendo al monarca sobre sus nefastas 

consecuencias con argumentos contundentes60. 

 
58 Su texto puede verse en FERNÁNDEZ NAVARRETE, P.: Conservación de 

Monarquías y Discursos Políticos. [1626]. Ed. y “Estudio Preliminar” de M.D. 

GORDON. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid 1982. 
59 ELLIOTT, J.H.: El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de 

decadencia. Ed. Crítica. Barcelona 1990, pág. 123. COLMENARES, D. de: 

Historia de la insigne ciudad de Segovia, Segovia 1847.vol. III, págs. 161-177. 

Contreras había sido colegial del Mayor salmantino de San Salvador de 

Oviedo. 
60 Pone de relieve ELLIOTT, J.H.: El Conde-Duque..., pág. 303 el 

obstruccionismo que desplegó el Consejo de Castilla ante los planes de 

Olivares de imponer por decreto la deflación de la moneda castellana. No 
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Retirado Contreras de la presidencia debido a sus achaques y 

avanzada edad, cuatro prelados ocuparon sucesivamente la cima del 

Consejo de Castilla durante la privanza del conde-duque de Olivares61. 

La designación de un personaje manejable para presidir el órgano 

capital de la administración y justicia, nervio entonces de la 

gobernación, fue siempre una cuestión de interés primordial para los 

validos. Olivares debilitó la autoridad del Consejo y le restó 

competencias mediante el mecanismo de las Juntas y el control de su 

presidente. 

 

El cardenal Trejo y Paniagua – antiguo candidato de Lerma, 

desbancado entonces por Fernando de Acevedo – fue el primer 

presidente designado durante la época de Olivares62. Debió hacer frente 

al espinoso asunto de las diputaciones para el consumo del vellón, y, 

tras poco más de dos años en el cargo, las difíciles relaciones con 

Olivares, que consideraba al presidente incapaz de acometer las 

necesarias reformas de la administración, determinaron su cese. Le 

 
obstante, hay que recordar que, a instancias de Baltasar de Zúñiga, la primera 

ley que firmó Contreras cuando llegó a la presidencia fue una pragmática de 7 

de octubre de 1621, por la que se reducían los intereses de los juros y censos 

de un 7´5 a un 5 por ciento. ESCAGEDO Y SALMÓN, M.: “Los Acebedos”, 

en Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, años V, VI, VII, VII y IX. 

Santander 1923-1927, año IX (1927), págs. 76-78, reseña la negativa de 

Fernando de Acevedo, al final de su presidencia, a adoptar dicha medida, que 

también a él  le había propuesto Zúñiga. 
61 En el Memorial que Olivares dirige a Felipe IV al comienzo de su privanza, 

le hablaba de la conveniencia de introducir eclesiásticos en los altos órganos 

de gobierno: “Son buenos para visitadores por hacerlos más libres su mayor 

independencia y comodidad. En las presidencias han probado bien algunos, 

particularmente en las Chancillerías, donde casi se ha asentado que lo han de 

ser [...] y en la presidencia de Castilla también se han experimentado buenos 

efectos”. El Memorial puede verse en ELLIOTT, J.H. y DE LA PEÑA, F.: 

Memoriales y Cartas del Conde-Duque de Olivares tomo I, Doc. IV, págs. 49-

100. 
62 Aunque la elección de Contreras había sido decisión de Zúñiga, 

presumiblemente debió de contar con el beneplácito de su sobrino Olivares. 
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sustituyó el obispo de Solsona e inquisidor de Zaragoza, Miguel Santos 

de San Pedro, el primer personaje en la historia del Consejo de Castilla 

que recibio el título de gobernador63. Su mandato coincidió con uno de 

los momentos de mayor tensión en las relaciones con el Papado, por lo 

que a instancias de Olivares se constituyó una Junta para tratar de los 

conflictos con Roma, Junta de la que se excluyó a Santos de San Pedro, 

sospechoso de amistad con el nuncio Cesare Monti. Demostró escasa 

personalidad en el ejercicio del cargo, que mantuvo hasta su muerte, 

apenas tres años después. Le sucedió, a título de presidente, el obispo 

de León nombrado poco después arzobispo de Granada, Fernando de 

Llano y Valdés. Descendiente del renombrado presidente de Castilla, y 

luego Inquisidor General, Fernando de Valdés, no estuvo a la altura de 

su ilustre antepasado, desempeñando un mediocre papel. Su sumisión 

al conde-duque le permitió conservar su puesto durante más de tres 

años, hasta su fallecimiento. Tras la presidencia interina de Juan de 

Chaves y Mendoza, le sucedió el obispo de Lugo, Diego de Castejón y 

Fonseca; fue nombrado gobernador, y llevaba poco más de dos años en 

el cargo cuando cayó Olivares.  

 

De los cuatro eclesiásticos nombrados por Olivares, dos eran 

colegiales: Trejo, del Mayor del Arzobispo, en Salamanca; y Fernando 

de Llano y Valdés, del Mayor de Oviedo, en Salamanca. También fue 

colegial del Mayor de Oviedo el interino Chaves y Mendoza. Hubiera 

podido pensarse que Olivares, debido a su aversión a los estatutos de 

limpieza de sangre y al hecho de haber sido manteísta y rector de la 

Universidad de Salamanca, trataría de limitar el predominio de los 

colegiales; sin embargo, los datos demuestran que no fue así. Antes al 

contrario, los avances que experimentaron vinieron propiciados, en 

parte, por el decreto de 1623, que otorgaba al Consejo de Castilla – 

verdadero nido de colegiales – la atribución de la provisión de cátedras 

universitarias64. Y aunque la cátedra en sí misma era objetivo modesto 

 
63 Sobre la diversa denominación presidente/gobernador vid. Sara GRANDA, 

La Presidencia…, págs. 510-517. 
64 NÚÑEZ DE CASTRO, A.: Libro Histórico Político. Sólo Madrid es Corte 

y el cortesano en Madrid. Imp. Vicente Suriá. Barcelona 1668, pág. 57: “[...] 
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para sus aspiraciones, en el currículo de los candidatos a los altos cargos 

de la administración no solía faltar el mérito de haber desempeñado 

alguna cátedra: los colegiales ocupaban en esta época el 61 % de las 

plazas de oidores; el 68´5 % de los puestos de consejeros de Castilla65; 

y, en lo que hace a la presidencia, representaron el 50 % de los 

designados por el conde-duque, porcentaje que se eleva al 60% si 

contabilizamos al interino Chaves y Mendoza.  

 

Los cuatro eclesiásticos – dos presidentes y dos gobernadores – 

que ocuparon la alta jerarquía de Castilla habían sido escogidos por el 

valido para poder controlar el Consejo, tratando de salvar cualquier 

obstáculo que pudiese entorpecer la ejecución de sus planes. Sin 

embargo, ninguno de ellos fue capaz de brindarle las decisiones ágiles 

y eficaces que necesitaba para el logro de sus objetivos66. 

 

La desaparición de Olivares de la escena política tuvo como 

consecuencia la reactivación de un cargo cuya poderosa influencia 

había eclipsado el valido. La presidencia será ocupada por algunos 

personajes de mayor solvencia y capacidad. El primero de ellos fue Juan 

 
Por Consulta que hizo a Su Majestad Garzi Pérez de Araziel, del mismo 

Consejo, en diez y nueve de mayo de 1623 se resolvió se provean las Cathedras 

de las Universidades de Salamanca, Alcalá y Valladolid por todo el Consejo, 

reconociendo los inconvenientes de darse por los votos de los estudiantes”. 

LARIO, D. de: Al hilo del tiempo: controles y poderes de una España Imperial. 

Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2004, pág. 98 considera que la 

medida que Felipe IV tomó en 1623 fue un grave error, pues al confiar al 

Consejo Real la provisión de cátedras y crear dentro de éste una Junta de 

Colegios para arbitrar su reforma, terminó con los únicos controles, aunque 

fueran ya dudosos, que tenían los colegios: los estudiantes, en la asignación de 

cátedras, y los visitadores ordinarios en la tutela de las instituciones. Tanto el 

Consejo Real como la Junta de Colegios estaban integrados mayoritariamente 

por antiguos colegiales, interesados en mantener la situación existente.    
65 KAGAN, R.L.: Students and Society in Early Modern Spain. Baltimore 

1974, cap. 6º.  
66 ELLIOTT, J.H.: El España imperial (1469-1716). Ed. Vicens Vives. 

Barcelona 1991, pág. 365. 
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Chumacero de Sotomayor, antiguo colegial de San Bartolomé y 

catedrático de la Universidad de Salamanca, con una larga trayectoria 

al servicio de la administración, en la que había desempeñado diversos 

puestos: oidor de la Chancillería de Granada; fiscal y consejero de 

Órdenes; fiscal del Consejo de Castilla, y consejero de Castilla y de su 

Cámara. En 1633, Olivares le había enviado a Roma como embajador 

extraordinario, junto al obispo Pimentel, para reclamar ante el Papa 

Urbano VIII las regalías de la Corona española; concluida su misión, 

fue nombrado presidente del Consejo de Castilla. Formó parte de la 

Junta encargada de investigar la responsabilidad de Olivares en el 

memorial anónimo Nicandro, a resultas de la cual se determinó el 

destierro del conde-duque. Chumacero desempeñó la presidencia 

durante cinco años; tras su destitución, obtuvo el título de primer conde 

de Guaro. Otro antiguo colegial, el obispo de Plasencia e Inquisidor 

General, Arce y Reinoso, en su calidad de decano del Consejo de 

Castilla, ocupó interinamente la presidencia67, y, pese a que le fue 

ofrecido el cargo en propiedad, lo rechazó68, prefiriendo dedicar sus 

servicios a la Inquisición con el objetivo de lograr un fortalecimiento 

del Santo Oficio que le devolviera su antigua autonomía y prestigio. 

     

   Sucedió a Chumacero, también a título de presidente, Diego de 

Riaño y Gamboa. De nuevo un antiguo colegial que había escalado los 

peldaños de la magistratura: fiscal y consejero de Castilla, presidente 

de la Chancillería de Valladolid y Comisario General de Cruzada. Riaño 

 
67 Hay que hacer notar lo excepcional de que un prelado desempeñase 

interinamente la presidencia del Consejo de Castilla. 
68 NOVOA, M. de: Historia de Felipe IV, en CODOIN, tomo LXXXVI, pág. 

463, señala que tanto el conde de Castrillo como Arce y Reinoso rechazaron la 

oferta del monarca. Aunque en este caso sólo interinamente, Arce y Reinoso 

desempeñó simultáneamente la presidencia de Castilla y el puesto de 

Inquisidor General. Sólo Espinosa y Juan Bautista de Acevedo ostentaron a la 

vez la titularidad de ambos cargos, ya que Felipe Antonio Gil de Taboada, 

gobernador titular del Consejo de Castilla por un corto periodo en 1715, fue 

designado Inquisidor General en las mismas fechas, en sustitución de Giudice, 

pero el Pontífice no aceptó el nombramiento. 
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había tenido una brillante actuación cuando, en su condición de 

presidente de la Chancillería vallisoletana, se le encargó la visita a 

algunos funcionarios promocionados por Olivares, sospechosos de la 

comisión de ciertos abusos. El rigor y eficacia que demostró en la 

instrucción de estas causas le fueron recompensados con la presidencia 

de Castilla, incluso antes de concluir la visita. Pese a sus achaques69, se 

mantuvo en el puesto durante un largo periodo de trece años, hasta 

1661, una época particularmente crítica para la Monarquía española. Al 

final de su carrera, en reconocimiento a los servicios prestados, obtuvo 

los títulos de vizconde de Villagonzalo de Pedernales y conde de 

Villariezo. 

 

García de Haro Sotomayor y Guzmán, conde de Castrillo, fue el 

último presidente del reinado de Felipe IV. Hermano menor del 

marqués de El Carpio – cuñado de Olivares – y, también antiguo 

colegial, tenía una espléndida trayectoria de cargos y servicios: 

consejero de Órdenes, de Castilla, de su Cámara y de Estado, además 

de presidente de Indias, Hacienda e Italia. Si bien su relación con el 

conde-duque, de quien fue un estrecho colaborador, desempeñó un 

importante papel en su escalada profesional, a ello se unía un talento y 

capacidad de trabajo excepcionales. En una época en que acuciaban las 

necesidades monetarias para hacer frente a los grandiosos planes del 

valido, Castrillo se convirtió en una figura clave por su habilidad para 

obtener efectos fuera de los cauces habituales. Recompensado por 

Olivares con la promoción al puesto de mayordomo mayor de palacio, 

la caída del conde-duque no supuso su desaparición de la escena 

política; antes al contrario, el futuro del ambicioso personaje quedó 

garantizado con la llegada al valimiento de su sobrino Luis de Haro70. 

 
69 NOVOA, M. de: Ibidem, pág. 464: “era gotoso, enfermedad que impide y 

hace inútil al hombre de mayores fuerzas y agilidad para ser de provecho a la 

República ni al Príncipe...”. 
70 La muerte de la reina Isabel, cuya confianza se había granjeado el hábil 

Castrillo, truncó más altas aspiraciones. Según CLARENDON, Conde de: The 

History of the Rebellion. Nabu Press, 2010, vol. 5, pág. 95, de haber 

sobrevivido su protectora probablemente habría sido Primer Ministro. 
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Cuando Chumacero fue destituido de la presidencia de Castilla, 

Felipe IV había ofrecido el puesto a Castrillo, que entonces lo rechazó. 

Pocos años después obtuvo de su sobrino Luis de Haro el codiciado 

virreynato de Nápoles; y cuando murió Haro, aceptó por fin la 

presidencia del Consejo de Castilla. Castrillo, al frente de la política 

interior, y el decano del Consejo de Estado, Medina de las Torres, en 

política exterior, fueron los dos personajes – rivales y enfrentados entre 

sí – que asesoraron a Felipe IV durante los últimos años de su reinado. 

 

Desde la caída de Olivares, la presidencia de Castilla había 

recuperado una solvencia que recordaba mejores tiempos pasados. Sus 

tres titulares lo fueron con el más prestigioso título de presidente; todos 

ellos fueron antiguos colegiales – incluso lo era también el decano Arce 

y Reinoso, Inquisidor General que desempeñó la interinidad tras la 

destitución de Chumacero –; ninguno de ellos fue prelado71, salvo el 

interino Arce y Reinoso. Todos tenían en su haber una importante 

trayectoria – extraordinaria en el caso de Castrillo – de servicios y altos 

puestos en la administración72. Tanto Chumacero como Riaño vieron 

recompensado su paso por la presidencia con la obtención de títulos de 

Castilla; Castrillo, pese a haber solicitado a Felipe IV la grandeza para 

su condado, no la obtendría hasta después de su cese en la presidencia, 

ya en el reinado de su sucesor. 

 

Durante la minoridad de Carlos II Castrillo continuó aún por tres 

años al frente del Consejo de Castilla, formando parte de la Junta de 

Gobierno. Le sucedió un prelado, Diego Riquelme de Quirós que, como 

presidente de Castilla, se integró en la Junta de Gobierno. También 

antiguo colegial, en su designación influyó el rigor y severidad que 

había acreditado en la esfera eclesiástica, ya que no había desempeñado 

ningún cargo anterior en la administración. Fallecido repentinamente 

 
71 Riaño y Gamboa era canónigo.  
72 Chumacero había sido embajador extraordinario en Roma; Riaño, presidente 

del Consejo de Cruzada; Castrillo, presidente de Hacienda, Indias e Italia, 

además de consejero de Estado. El interino Arce y Reinoso era Inquisidor 

General, ocupando también, años después, plaza en el Consejo de Estado.  
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pocos días después de tomar posesión73, fue sustituido por Sarmiento 

de Valladares, candidato de Nithard. Antiguo colegial del Mayor de 

Santa Cruz de Valladolid, Sarmiento había sido inquisidor en esta 

ciudad, pasando después a la Corte como fiscal de la Suprema, de donde 

provenía su relación con el Inquisidor Nithard. Sucedió a Riquelme 

como presidente de Castilla y miembro de la Junta de Gobierno, y 

también en el obispado de Oviedo que, como su predecesor, permutó 

por la sede de Plasencia. Tras sólo nueve meses en el cargo, la caída de 

Nithard provocó su destitución, pasando entonces a ocupar el puesto de 

su valedor al frente de la Suprema y también en la Junta de Gobierno. 

Pedro Núñez de Guzmán, conde de Villaumbrosa, sustituyó a 

Sarmiento en la presidencia de Castilla, entrando por ello a formar parte 

de la Junta de Gobierno. Antiguo colegial de Salamanca, caballero de 

la Orden de Calatrava y canónigo de Sevilla, Villaumbrosa era 

presidente del Consejo de Hacienda cuando fue llamado a ocupar la 

presidencia del Consejo de Castilla. Obtuvo con Valenzuela plaza de 

consejero de Estado y permaneció en la presidencia cuando Carlos II 

alcanzó la mayoría de edad; fue destituído en 1677 por el Primer 

Ministro Juan José de Austria74. En el paréntesis hasta el nuevo 

nombramiento, desempeñó la interinidad Ramos del Manzano, maestro 

de Carlos II, que en 1675 había sido confinado en Barajas por participar 

en las conspiraciones contra Valenzuela; rehabilitado por el Primer 

Ministro, dirigió el Consejo de Castilla durante la vacante, por ser el 

decano del organismo. Otro ex colegial, Juan de la Puente Guevara, 

dominico protegido de Juan José de Austria, fue el candidato 

 
73 Su periodo presidencial fue el más breve de la historia, sólo treinta y cuatro 

días.  
74 El afán de Juan José de Austria por controlar las principales instituciones de 

la Monarquía, le hizo poner el punto de mira en la presidencia de Castilla. 

Villaumbrosa fue acusado de corrupción, aunque el verdadero motivo de su 

cese fue que Juan José de Austria descubrió que continuaba manteniendo 

contactos con la reina madre. Vid. FAYARD, J.: Los miembros del Consejo de 

Castilla (1621-1746). Siglo XXI de España Editores S. A. Madrid 1982, pág. 

145, nota 54.  
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“improvisado”75 por el Primer Ministro, que le nombró gobernador del 

Consejo a pesar de sus escasos méritos y falta de condiciones para el 

puesto76. Lejos de ayudar a solucionar los problemas con la Santa Sede 

-surgidos a raíz del apresamiento de Valenzuela vulnerando la 

inviolabilidad del fuero eclesiástico- Guevara incrementó las tensiones 

con Roma al imponer una multa al nuncio Millini. Muerto Juan José de 

Austria, el nuevo Primer Ministro, Medinaceli, calmaría las protestas y 

exigencias de Inocencio XI con el relevo del gobernador de Castilla.  

        

En desagravio a Roma, fue nombrado, a título de gobernador, el 

fraile mercedario Juan de Asensio, personalidad mediocre cuyo papel 

en los cuatro años que estuvo al frente del Consejo de Castilla fue 

irrelevante. La penosa situación económica y los problemas que se 

multiplicaban, tanto en el interior como en el exterior, forzaron a 

Medinaceli a sustituir al mercedario por un consejero de Estado que, 

pese a su juventud, había logrado ya una alta reputación: Manuel 

Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal, conde de Oropesa. Tras la 

dimisión de Medinaceli, Oropesa tomaría las riendas del gobierno, 

uniendo a la presidencia de Castilla las competencias de Primer 

Ministro77. Durante seis años, simultaneó ambos puestos haciendo gala 

de una inusual capacidad y tesón para sacar adelante sus proyectos de 

gobierno, a pesar de los obstáculos y contrariedades. El desgaste 

producido por el exceso de ocupaciones le llevó a cambiar la 

presidencia de Castilla por la menos gravosa del Consejo de Italia. Le 

sucedió, a título de gobernador del Consejo de Castilla, un prelado, el 

 
75 DUQUE DE MAURA: Vida y reinado de Carlos II. Editorial Aguilar. 1990, 

tomo II, pág. 96. 
76 Para abultar su exiguo currículum, Juan José de Austria le había 

promocionado pocos meses antes a la Chancillería de Valladolid. AHN, 

Consejos, lib. 729, folio 467.  
77 Aunque no fue nombrado de modo oficial, de hecho actuó como tal. El 

DUQUE DE MAURA: Vida  y reinado..., tomo III, pág. 430, describe así la 

situación de Oropesa: “El Primer Ministro de hecho no osaba serlo de derecho 

(como todavía Medinaceli) ni llamarse Valido, para no herir ambiciones, 

envidias y susceptibilidades”. 
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arzobispo de Zaragoza, Ibáñez de la Riva, antiguo colegial, que 

permaneció apenas dos años al frente del Consejo. Poco después de la 

caída de su patrocinador Oropesa, Ibáñez solicitaba la dimisión para 

volver a su obispado. Poco duró su retiro de la vida política pues fue 

nombrado virrey y Capitán General de Aragón; más tarde fue llamado 

a presidir la Suprema y electo arzobispo de Toledo, aunque falleció 

antes de ocupar la Sede Primada. Su sustituto, también como 

gobernador del Consejo, fue Manuel Arias, comendador de la Orden de 

Malta que, en su madurez, acababa de ordenarse sacerdote. Las 

dificultades por las que atravesaba la Monarquía – un gobierno sin 

dirección desde la caída de Oropesa, la grave situación de la política 

interior y exterior y, sobre todo, el drama sucesorio – eclipsaron su labor 

durante el trienio que permaneció al frente del Consejo. Destituido 

Arias, el puesto de gobernador fue ocupado por un protegido del 

almirante Melgar, Antonio de Argüelles y Valdés. También antiguo 

colegial de Salamanca, Argüelles era un consejero de Castilla de 

mediocre trayectoria. Cuando arreciaron las intrigas en torno a la 

cuestión sucesoria, las circunstancias aconsejaron su sustitución por un 

personaje de mayor fuste. De nuevo fue llamado el conde de Oropesa, 

que recibió el título de presidente78; su reelección venía a reforzar la 

facción, encabezada por el cardenal Portocarrero, partidaria de la 

sucesión bávara. Muy corta fue su segunda presidencia: desbordado por 

multitud de asuntos apremiantes – principalmente el problema de la 

sucesión – descuidó la intendencia, la responsabilidad del 

abastecimiento que a él correspondía, como presidente del Consejo. De 

ello se aprovecharon hábilmente sus enemigos, que orquestaron el 

motín que estalló en su contra. Su sucesor fue Manuel Arias, que recibió 

por segunda vez el título de gobernador; el ambicioso comendador de 

la Orden de Malta fue el último dirigente del Consejo de los Austrias, 

desempeñando un papel político nada desdeñable en momentos tan 

cruciales para la Monarquía española y prolongando su presencia 

política con la nueva dinastía.   

 
78 Al final de su primer mandato Oropesa había obtenido la grandeza, dignidad 

que atribuía el derecho al más prestigioso título de presidente.  
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Con el último Austria, nueve titulares y un interino fueron 

designados para dirigir el Consejo de Castilla79, con la particularidad de 

que dos de ellos, Oropesa y Arias, obtuvieron la titularidad del cargo en 

dos ocasiones80. Siete de los titulares eran eclesiásticos81; eran laicos 

Oropesa y Argüelles, además del interino Ramos del Manzano. Cuatro 

fueron nombrados a título de presidente: los tres integrantes de la Junta 

de Gobierno82 y Oropesa83; cinco fueron gobernadores84, y lo fué 

también el interino Ramos del Manzano. La proporción de colegiales 

fué mayoritaria: seis de los nueve titulares85; además, poseían algún 

 
79 Exceptuando a Castrillo, pues aunque permaneció en la presidencia durante 

los tres primeros años de la minoridad de Carlos II, habia sido nombrado por 

Felipe IV. 
80 Caso excepcional que únicamente se había dado en la historia del organismo 

cuando Álvaro de Portugal y Juan Daza se alternaron en la presidencia del 

Consejo; posteriormente repetiría mandato el duque del Infantado. Distinto es 

el caso de Francisco de Menchaca, Vaca de Castro y Arias Antonio Mon y 

Velarde, que también dirigieron el Consejo en dos ocasiones pero sólo 

interinamente. 
81 Cuatro de ellos eran prelados cuando tomaron posesión del cargo: Riquelme 

de Quirós, Sarmiento de Valladares, Asensio e Ibáñez de la Riva. Villaumbrosa 

y Juan de la Puente eran canónigos; y Arias, religioso de la Orden de San Juan 

de Jerusalén y presbítero recién ordenado. También eran religiosos Asensio, 

mercedario, y Juan de la Puente, dominico. 
82 Riquelme, Sarmiento y Villaumbrosa. 
83 Sus dos mandatos. 
84 Juan de la Puente, Asensio, Ibáñez de la Riva, Arias -en sus dos mandatos- 

y Argüelles. 
85 Riquelme, Sarmiento, Villaumbrosa, Juan de la Puente, Ibáñez de la Riva y 

Argüelles. El interino Ramos del Manzano era manteísta de la Universidad de 

Salamanca. 
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título nobiliario tres de los gobernadores86 y dos de los presidentes87; 

únicamente un grande llegó a la presidencia88. 

 

Cuatro de los nueve titulares fueron también consejeros de Estado: 

el conde de Oropesa, que lo era ya cuando llegó a la presidencia de 

Castilla; Villaumbrosa y Arias, que entraron en el Consejo de Estado 

durante el ejercicio de su cargo89; y Sarmiento de Valladares que obtuvo 

la plaza de consejero de Estado después de haber cesado en la 

presidencia de Castilla. Ejercieron otros puestos relevantes en la alta 

administración: Villaumbrosa, presidente del Consejo de Hacienda 

antes de llegar a la presidencia de Castilla; Sarmiento de Valladares, 

designado Inquisidor General tras su destitución de la presidencia; 

Ibáñez de la Riva, virrey de Aragón e Inquisidor General, tras su 

dimisión en el gobierno del Consejo de Castilla; Arias, gobernador en 

dos ocasiones y miembro del Consejo del Despacho de Felipe V; y, por 

encima de todos, Oropesa, dos veces presidente de Castilla, presidente 

del Consejo de Italia y Primer Ministro de facto, sin lugar a dudas la 

figura más relevante de cuantas desempeñaron el cargo en este periodo 

histórico que ponía fin en España a la dinastía de los Austrias. La 

capacidad y preparación de Oropesa para desempeñar la alta jerarquía 

sobresalió frente a muchos otros que, sin méritos para ocuparla, fueron 

promocionados por el valido o Primer Ministro de turno para evitar 

cualquier rasgo enérgico de autoridad.   

 

 

 

 

 
86 Ibáñez de la Riva, marqués de Valbuena; Arias era comendador de la Orden 

de Malta y conde de Quiroga; y Argüelles, señor de la Paranza. 
87 Pedro Núñez de Guzmán, conde de Villaumbrosa y Manuel Joaquín Álvarez 

de Toledo, conde de Oropesa. 
88 Oropesa en su segundo mandato, pues obtuvo la dignidad poco antes de ser 

destituído de su primer ejercicio presidencial. 
89 Arias entró cuando era gobernador de Castilla por segunda vez. 
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5. Vicisitudes del cargo con la Casa de Borbón: periodos 
alternativos de pujanza, declive y resurgimiento 

 

Con la llegada de la dinastía borbónica se produjo un notorio 

apartamiento de la aristocracia de los altos cargos del gobierno, pues 

los monarcas vieron en los grandes un peligro para su vocación de 

poder absoluto. Esta certera afirmación, tantas veces reiterada, debe ser 

matizada en el caso de la presidencia del Consejo de Castilla, debido a 

que, ya desde los Reyes Católicos, este cargo había sido desempeñado 

en contadísimas ocasiones por un personaje perteneciente a la 

grandeza: Álvaro de Portugal, el tercer conde de Cifuentes, Luis 

Hurtado de Mendoza o el conde de Oropesa (en su segundo mandato), 

constituyeron casos aislados y excepcionales90. Por ello, el hecho de 

que con los Borbones fuesen escasos los representantes de la grandeza 

llamados a presidir el Consejo de Castilla – el conde de Aranda, el 

conde de Cifuentes, el duque del Infantado y el duque de Bailén91 – no 

supuso alteración de lo que había sido tónica habitual en la historia 

anterior de la presidencia.    

 

El reinado de Felipe V se inicia con la continuidad de Manuel Arias 

al frente del Consejo, integrándose también en el recién instituido 

Consejo del Despacho. La dimisión de su valedor, Portocarrero, 

coincidiendo con el despliegue de la influencia de la princesa de los 

Ursinos, acarreó la salida de Arias del gobierno del Consejo de Castilla. 

El primer gobernador nombrado por Felipe V fue Montellano, cuya 

coyuntural relación con la princesa de los Ursinos le aupó al Consejo 

de Castilla y, al año siguiente, también al Consejo del Despacho. Su 

habilidad en la defensa de los intereses de la reina y de su camarera fué 

recompensada con el título de duque con grandeza de España y el 

puesto de mayordomo mayor de la reina. Pero su inicial postura 

favorable a los franceses fue diluyéndose a medida en que empezó a 

 
90 El conde de Miranda, que ejerció la presidencia entre 1599 y 1608, consiguió 

el ducado de Peñaranda y la grandeza cuando terminó su mandato. 
91 No computamos al conde de Montellano porque obtuvo el ducado y la 

grandeza mientras desempeñaba la presidencia.  
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considerar excesiva la influencia de aquéllos: su resistencia a las 

iniciativas francesas en el Consejo del Despacho y sus enfrentamientos 

con la princesa de los Ursinos fueron la causa de su destitución. El 

equipo francés reforzó su posición con el nombramiento de un 

personaje afín, Francisco de Ronquillo. Caballero de capa y espada, el 

corregidor de Madrid comenzó a gobernar el Consejo de Castilla 

siguiendo fielmente las directrices de Amelot, con quien más tarde 

terminaría enfrentándose. Su oposición a las medidas que adoptaba un 

Consejo del Despacho en el que la representación española era cada vez 

más exigua, sus discrepancias con Orry, su enemistad con Macanaz, así 

como su radical postura en contra de las reformas que diseñaban ambos 

dirigentes, provocaron su cese. 

 

La creación de la pentapresidencia, como consecuencia de las 

reformas de 1713, sitúa a la cabeza del Consejo de Castilla, a título de 

presidente primero, a un eclesiástico, Francisco Rodríguez de 

Mendarozqueta, un antiguo colegial que, cuando llegó a la presidencia, 

desempeñaba el puesto de Comisario General de Cruzada; tras él, pasó 

a ocupar la presidencia primera Miguel Francisco Guerra, notable 

personaje que ya había ejercido puestos de relevancia – gran canciller 

de Milán, embajador en Francia y gobernador del Consejo de Hacienda 

– , y cuyo protagonismo político no se extinguió al salir de la 

presidencia . 

 

La derogación de las reformas de 1713 devuelve al Consejo su 

tradicional gobierno unipersonal, nombrándose al prelado Felipe 

Antonio Gil de Taboada, antiguo colegial, que se mantuvo en el 

Consejo sólo unos meses. Por el contrario, su sucesor, Mirabal, ocupó 

el puesto durante más de ocho años y, merced al favor regio y al apoyo 

de Grimaldo, alcanzó una importante posición política – rubricada con 

la concesión del título de marqués – que alcanzó su cima tras la 

abdicación de Felipe V, cuando el gobernador de Castilla presidió 
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también la Junta asesora de Luis I92. Las intrigas desencadenadas a raiz 

de la prematura muerte del nuevo rey, los debates sobre la legitimidad 

del retorno al trono de Felipe V y la actitud vacilante del Consejo de 

Castilla, eclipsaron la estrella de Mirabal. Debilitada la confianza regia, 

sus enemigos vieron allanado el camino para persuadir al monarca de 

que era conveniente su destitución. 

 

Con la vuelta al trono de Felipe V el gobierno del Consejo fue 

desempeñado sucesivamente por tres prelados: Herrera, Orbe y Molina, 

cuyo papel político fue limitado. 

 

De los nombrados bajo el reinado de Felipe V, seis lo fueron a 

título de gobernador: Montellano, Gil de Taboada, Mirabal, Juan de 

Herrera, Andrés de Orbe y Gaspar de Molina; y dos estuvieron al frente 

de la pentapresidencia como “primer presidente”: Mendarozqueta y 

Miguel Francisco Guerra. Junto a estos ocho titulares, hubo tres 

gobernadores interinos: Juan Ramírez Baquedano, marqués de Andía; 

Pascual de Villacampa; y Nicolás Manrique de Lara. Poseían título 

nobiliario: Montellano93, Ronquillo, Mirabal y Orbe y Larreátegui 

(después de su paso por el Consejo, siendo Inquisidor General); 

asimismo, hubo dos titulados entre los interinos: el marqués de Andía y 

el marqués de Lara.  

 

Pese al virulento ataque de Macanaz contra los colegiales, la 

mayoría de los que desempeñaron el cargo en este periodo lo fueron: 

Mendarozqueta, del Mayor del Arzobispo en Salamanca; Gil de 

Taboada, del Mayor de Fonseca en Santiago; Mirabal, del Mayor de 

Cuenca en Salamanca; Juan de Herrera, del Mayor de San Clemente de 

los Españoles en Bolonia, y Orbe y Larreátegui, del Mayor de Santa 

Cruz de Valladolid.  

 
92 Existe cierto paralelismo en la trayectoria de los gobernadores Montellano y 

Mirabal, sin duda los de mayor prestigio e influencia del reinado de Felipe V. 
93 Como se ha dicho, Montellano había recibido el título de duque y la 

grandeza siendo ya gobernador del Consejo de Castilla. 
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Hubo también mayoría de eclesiásticos que, salvo en el caso de 

Mendarozqueta, fueron prelados: Gil de Taboada, obispo de Osma; 

Juan de Herrera, obispo de Sigüenza; Orbe y Larreátegui, arzobispo de 

Valencia, y Gaspar de Molina, obispo de Málaga y cardenal. 

 

Antes de alcanzar la dirección del Consejo de Castilla, cuatro 

habían desempeñado el gobierno o presidencia de otros Consejos: 

Montellano había sido gobernador de Indias y de Órdenes; Miguel 

Francisco Guerra, gobernador del Consejo de Hacienda; el puesto de 

Comisario General de Cruzada lo ejercieron Mendarozqueta y Gil de 

Taboada, que fué además propuesto para la Suprema en sustitución de 

Giudice (aunque no llegó a ser nombrado pues, a la caida de Orry y 

Macanaz, fue repuesto Giudice); también Gaspar de Molina fue 

Comisario General de Cruzada, pero su nombramiento se produjo 

siendo ya gobernador de Castilla. Guerra y Juan de Herrera habían 

desempeñado el cargo de canciller de Milán; Guerra y Mirabal habían 

sido embajadores, en Francia y en Holanda respectivamente, y ambos 

formaron parte de la efímera Junta de siete miembros, establecida para 

asesorar a Luis I. Orbe fue promovido al puesto de Inquisidor General 

meses antes de abandonar el gobierno del Consejo Real. A su salida del 

Consejo de Castilla, cinco de ellos obtuvieron plaza en el Consejo de 

Estado: Montellano, Ronquillo, Guerra, Gil de Taboada y Mirabal. 

 

Fernando VI fue el único de los Borbones que no otorgó el título 

de presidente del Consejo de Castilla94. Nombró tres gobernadores del 

organismo, y los tres fueron eclesiásticos; desde los tiempos del 

emperador Carlos V no había vuelto a darse el caso de que el Consejo 

estuviese regido exclusivamente por prelados. El clan Ensenada-

Carvajal-Montemar logró situar al frente del Consejo al primero de los 

gobernadores, Gaspar Vázquez de Tablada, amigo personal de Carvajal, 

que gobernó el organismo durante tres años. Paradójicamente su 

destitución se debió a las intrigas de otro de los allegados de Carvajal: 

 
94 No se considera el reinado de Luis I que, por su brevedad, no realizó ningún 

nombramiento. 
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el confesor regio Rávago, que aprovechó su privilegiada situación, 

cuando la relación entre Ensenada y Carvajal comenzaba a hacer aguas, 

para promocionar a la alta magistratura a su candidato, el Vicario 

General Castrense, Santos Bullón, fiel ejecutor de las directrices del 

confesor durante los dos años que se mantuvo en el puesto. Le sucedió 

Diego de Rojas y Contreras, que desempeñó el gobierno del Consejo 

durante quince años – los siete últimos ya en el reinado de Carlos III –, 

el mandato más largo de la historia del organismo, solo superado por el 

cardenal Tavera. Además de los tres gobernadores titulares, hubo 

también un interino, el decano marqués de Lara, que desempeñó en dos 

ocasiones el gobierno en funciones, antes y después del nombramiento 

de Vázquez de Tablada. Continuó evidenciándose la influencia 

colegial; de los tres gobernadores titulares, dos eran antiguos colegiales: 

Vázquez de Tablada, del Mayor de San Ildefonso de Alcalá, y Santos 

Bullón, del Mayor de San Salvador de Oviedo en Salamanca. No lo era, 

sin embargo, Rojas, manteísta licenciado en Salamanca y catedrático 

de Leyes y Cánones en aquella Universidad. 

 

Como se ha dicho, los tres gobernadores titulares eran prelados: 

Vázquez de Tablada era obispo de Oviedo cuando llegó al gobierno de 

Castilla; una vez cesado fue designado para la sede de Sigüenza, pero 

murió antes de tomar posesión. El vicario castrense Sánchez Bullón era 

obispo de Barcelona y obtuvo la mitra seguntina a la muerte de Tablada; 

diez años después alcanzaría el arzobispado de Burgos. Rojas, obispo 

de Calahorra cuando fue nombrado gobernador, sería promovido años 

más tarde a la sede de Cartagena. 

 

Ninguno de los tres gobernadores había ejercido con anterioridad 

el gobierno ni la presidencia de otros Consejos de la Monarquía; 

tampoco ninguno de ellos ocupó plaza en el Consejo de Estado. 

 

Durante el reinado de Carlos III, se produjo un vuelco a la anodina 

situación en que se encontraba la presidencia del Consejo de Castilla, 

cuando dos grandes personalidades, dos genuinos representantes de la 

Ilustración española, contribuyeron a devolver a la institución el 
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prestigio perdido: Aranda y Campomanes. Con ellos la presidencia de 

Castilla alcanzó su apogeo, hasta el punto de oscurecer por largos 

periodos la Secretaría de Gracia y Justicia; una etapa de pujanza y 

esplendor que ya nunca logró recobrar un organismo que, a partir del 

siguiente reinado, iniciaría el declive que precedió a su azarosa y 

traumática historia final. 

 

Pero el cambio no se operó de inmediato. El espíritu conservador 

de Carlos III, poco dado a mudanzas y relevos precipitados, propició 

durante los primeros años la continuidad de Rojas al frente del Consejo 

de Castilla, hasta que la oscura actuación del prelado en los alborotos 

del motín madrileño de 1766 determinó su destitución. Un doble 

significado tiene la designación de Aranda para relevar a Rojas: por una 

parte, la necesidad de poner fin a las perturbaciones ocasionadas por el 

motín aconsejaba la presencia de un militar pacificador de los 

desórdenes; pero, simultáneamente, la elección de un aristócrata 

suponía un gesto simbólico del monarca para aquietar los ánimos de 

una nobleza descontenta por su exclusión de las altas instancias del 

poder. El conde de Aranda, grande de España, fue nombrado 

presidente, un título que – salvo durante la pentapresidencia introducida 

por la reforma de Felipe V – no se otorgaba desde el reinado del último 

Austria. Con Aranda la presidencia recobró la dignidad y el peso 

político perdido; su gestión, en abierto contraste con la de los obispos 

que le habían precedido, adquirió desde los primeros meses relevancia 

y notoriedad. Incuestionables fueron sus logros en materias en las que 

el aragonés desplegó tenazmente sus máximas liberales y criterios 

ilustrados; pero tan sonados como sus éxitos fueron los altercados, 

enfrentamientos y provocaciones de toda índole que caracterizaron sus 

últimos años en la presidencia. Sus discrepancias con Grimaldi -

trasunto del enfrentamiento del partido aragonés con los golillas- 

determinaron su relevo en el cargo. Ocupó entonces el puesto 

interinamente el decano, Manuel Ventura Figueroa, un eclesiástico de 

edad avanzada, de personalidad prudente y conciliadora, que se había 

distinguido veinte años atrás en la negociación del concordato con la 

Santa Sede. Dos años después, en 1775, obtuvo el puesto de gobernador 
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en propiedad que ejerció hasta su fallecimiento, en 1783. Entonces, 

durante un breve periodo, desempeñó el gobierno en funciones el 

decano, Nava y Carreño, que murió pocos meses después. 

 

Cuando el conde de Campomanes accedió al gobierno interino del 

Consejo de Castilla era ya un personaje sobradamente acreditado, que 

habia alcanzado una indiscutible notoriedad durante su etapa de fiscal. 

En estrecha colaboración -que tardaría en romperse-, los fiscales 

Campomanes y Moñino se habían erigido en los auténticos directores 

del amplio aparato represivo que siguió al motín de Madrid, cuando el 

presidente Aranda sustituyó a Rojas. Mediante hábiles maniobras, 

Campomanes consiguió que el Consejo extraordinario al que se 

encomendó la pesquisa posterior a la revuelta estuviese integrado por 

personajes adictos, “tomistas”, depurando y marginando a los 

consejeros afines a la Compañía de Jesús. Bajo la presidencia de 

Aranda, fueron, en realidad, Campomanes y Moñino los cerebros de la 

expulsión de los jesuitas y, con Roda, los artífices de la reforma – que 

terminaría en aniquilación – de los Colegios Mayores. Campomanes, 

genuino representante de la línea dura regalista, se había propuesto con 

ello el desmantelamiento de dos de los más sólidos bastiones del clero 

y de la aristocracia. Durante su larga etapa de gobernador interino, 

propició la participación del Consejo en los planes reformistas propios 

de la Ilustración, fomentando su intervención en campos urbanísticos, 

culturales, agrícolas, mercantiles, y, en suma, en actividades de 

promoción social y económica. Una extensión de la actividad del 

organismo que provocó visibles complicaciones en la gestión. 

 

Caracterizó el reinado de Carlos III la larga duración de los 

mandatos de quienes desempeñaron la dirección del Consejo. El 

monarca mantuvo al gobernador Rojas – que ya llevaba ocho años con 

Fernando VI – por otros siete años; nombró únicamente dos titulares: el 

presidente Aranda y el gobernador Ventura Figueroa; completaron el 

cuadro de dirigentes del Consejo tres interinos: Nava y Carreño, de 

excepcional brevedad, pues murió a los pocos meses; Ventura y 

Figueroa, interino durante el bienio previo a la obtención del cargo en 
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propiedad; y, finalmente, Campomanes, que desempeñó el gobierno del 

organismo sólo interinamente hasta la muerte del rey. 

 

Durante este reinado no se nombró para dirigir el Consejo a ningún 

colegial. Tanto Ventura Figueroa como Campomanes eran manteístas; 

el primero eclesiástico, arzobispo de Laodicea; Campomanes, un 

golilla, hombre de leyes, profesional de la abogacía, que había escalado 

con éxito los peldaños de la carrera burocrática. Ejemplo paradigmático 

del alto funcionario ilustrado, en reconocimiento a sus servicios, Carlos 

III le otorgó el título de conde de Campomanes; de este modo pasaba a 

engrosar la amplia nómina de aquella peculiar nobleza de robe, la 

nobleza de toga, curtida en la administración, hondamente despreciada 

por los viejos aristócratas. Y, en representación de estos últimos, la 

presencia simbólica del conde de Aranda, militar, embajador, ilustrado 

y masón, un grande que pertenecía a aquella vieja aristocracia que no 

acababa de encajar la nueva situación: que los golillas y covachuelistas 

accediesen a las más altas esferas del poder, antes vedadas. Figuras de 

distinto origen y dispar trayectoria. Figueroa, antiguo y experimentado 

consejero de Castilla, recompensado con una plaza en la Cámara por su 

brillante actuación en la negociación del Concordato, había sido 

Comisario General de Cruzada; siendo gobernador del Consejo Real 

sería nombrado, además, presidente de Indias y Vicario General 

Castrense. Murió en el ejercicio de estos cargos. Aranda, por el 

contrario, no pertenecía al Consejo de Castilla cuando fue designado 

presidente; el prócer aragonés, “militar sin artificio” como gustaba 

denominarse, no poseía formación letrada ni simpatizaba con los 

togados, pero impuso su personal impronta en el ejercicio del cargo, del 

que fue destituido por sus enfrentamientos con Grimaldi y enviado 

como embajador a Francia. Desde su “exilio” parisino no cesaron sus 

invectivas y oposición a la política de Grimaldi, aunque, cuando éste 

cayó, las esperanzas del partido aristocrático “aragonés” de Aranda se 

verían frustradas por el ascenso al primer ministerio del golilla 

antijesuita Moñino, ahora ya conde de Floridablanca. Aranda logró 

plaza en el Consejo de Estado, del que llegó a ser decano y consiguió, 

finalmente, el ansiado primer ministerio, en el que sucedió a su eterno 
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rival, Floridablanca, si bien sólo por unos meses y como interino. Por 

su parte, Campomanes no logró hasta el siguiente reinado la titularidad 

del cargo de gobernador del Consejo de Castilla y, tras su destitución, 

fue compensado con una plaza en el Consejo de Estado. 

   

La pujanza experimentada por la presidencia del Consejo de 

Castilla durante el reinado de Carlos III, encarnada principalmente en 

aquellas dos excepcionales individualidades, iniciará un declive 

inexorable durante el reinado de Carlos IV. A lo largo de las dos 

décadas siguientes, los frecuentes relevos – siete gobernadores titulares, 

un presidente y tres gobernadores interinos – constituyen el primer 

síntoma indicativo de inestabilidad y decadencia. Carlos IV nombró a 

Campomanes gobernador en propiedad, aunque la pérdida de la 

confianza de Floridablanca determinó su cese sólo dos años después; su 

paso al Consejo de Estado fue, en realidad, una honorífica jubilación. 

Le sucedió, a título de presidente, el conde de Cifuentes, en cuya 

designación influyeron dos circunstancias: la débil situación política de 

Floridablanca, que necesitaba alguien sumiso y de estricta fidelidad 

para contrarrestar las invectivas de los miembros del partido 

“aragonés”, presentes en el Consejo y en la Cámara; y, de nuevo, el 

recurso estratégico al simbólico acercamiento a los grandes preteridos, 

cediendo a uno de sus representantes la alta magistratura, en un intento 

de hacer frente a las dificultades políticas del momento. 

 

A partir de la muerte del presidente Cifuentes, coincidiendo con la 

caída de Floridablanca, el breve interinaje de Aranda y la entrada en 

escena de Godoy, la institución presidencial sufre un serio deterioro, 

solo en parte atribuible a la inestabilidad política creciente en aquel 

periodo histórico. La intención del favorito de controlar y debilitar el 

poder efectivo del gobernador del Consejo de Castilla tuvo como 

consecuencia la exclusión de personalidades de talla y la promoción al 

puesto de personajes de segunda fila. Seis gobernadores titulares se 

suceden en un cargo que va perdiendo paulatinamente su antiguo 

prestigio e influencia: el conde de la Cañada – protegido de Godoy –; 

el obispo Vallejo – de irrelevante papel político –; dos militares: 
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Ezpeleta – de fugaz paso por el Consejo – y García de la Cuesta – cuyo 

enfrentamiento con el valido le acarreó el cese y el destierro –; 

finalmente, un experto consejero de Castilla y de la Cámara, José 

Eustaquio Moreno, y otro antiguo ministro del Consejo de Estado, 

Francisco Antonio de los Heros, conde de Montarco. En los últimos 

años del reinado, el puesto ya no se cubre en propiedad; tres decanos se 

suceden en el gobierno interino: Mendinueta, el conde de Isla y Arias 

Mon. 

 

A diferencia del reinado anterior, hay alguna representación 

colegial: uno de los gobernadores titulares, Felipe Fernández Vallejo, 

y dos de los interinos, Mendinueta y Arias Mon. En cuanto a la 

titulación nobiliaria, entre los numerarios encontramos un único 

representante de la grandeza, el conde de Cifuentes, y varios titulados 

de nuevo cuño: el conde de Campomanes, el conde de la Cañada, el 

conde de Montarco y el conde de Ezpeleta de Beire; entre los interinos, 

Luis Álvarez de Mendieta, conde de Isla y Arias Mon, señor de Uría y 

los Villares. Un solo eclesiástico dirigió el Consejo durante este 

periodo, Felipe Fernández Vallejo, obispo de Salamanca, 

promocionado tras su cese al arzobispado de Santiago. Ninguno había 

presidido otro Consejo con anterioridad a su nombramiento para el de 

Castilla; seis de ellos fueron consejeros de Estado: el conde de 

Montarco lo era ya cuando fue nombrado gobernador; el conde de la 

Cañada y el prelado Fernández Vallejo entraron en el Consejo de Estado 

al alcanzar el gobierno de Castilla; y Campomanes, el conde de 

Ezpeleta y José Eustaquio Moreno al ser destituidos. 

 

Hasta 1808, fecha de la primera abolición del Consejo Real de 

Castilla, la secuencia de personajes a quienes se encargó la presidencia 

o el gobierno del organismo concluye en el duque del Infantado. El 

primer nombramiento realizado por Fernando VII recayó en un 

representante de la alta nobleza, un grande, perteneciente al círculo 

íntimo de colaboradores del nuevo soberano: Pedro Alcántara Álvarez 

de Toledo, duque del Infantado. Miembro conspicuo del partido 

fernandino, procesado como partícipe en el motín del Escorial, y uno 
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de los instigadores del motín de Aranjuez -que ocasionó la caída de 

Godoy y la correlativa abdicación de Carlos IV, principales objetivos 

de los fernandinos-, fue recompensado de inmediato con la presidencia 

del Consejo de Castilla. La historia volvía a repetirse; en periodos 

convulsos, de agitación política, no se nombra un gobernador, un 

letrado formado en la covachuela, técnicamente especializado y con 

experiencia previa en otros cuerpos jurídicos, sino un grande, un militar 

adicto a la persona real, y con el título reservado desde hacía tiempo a 

los miembros de la alta nobleza, el de presidente. Poco después de su 

nombramiento, Infantado marchaba a Bayona con el selecto séquito que 

acompañó a Fernando VII y, de nuevo, el decano Arias Mon hubo de 

asumir el gobierno interino del Consejo en los difíciles y traumáticos 

acontecimientos que precedieron a la extinción del Consejo de Castilla 

por decreto de Napoleón. 

 

En 1814, Fernando VII reinstaura el Consejo y nombra presidente, 

por segunda vez, al duque del Infantado. Pero la presidencia es ya, a 

esas alturas, una institución devaluada, recortadas al máximo sus 

atribuciones, situada al frente de un organismo que había visto 

cercenadas sus competencias en favor de las Secretarías del Despacho. 

El golpe de 1820 acrecentó la degradación; Infantado dimitió en 1823, 

pero no decayó su protagonismo político: presidió la Junta Provisional 

de Regencia (1823), alcanzó la presidencia del Consejo de Ministros 

(1825-1826) y, a la muerte de Fernando VII, formó parte de la Junta de 

Gobierno creada el 6 de octubre de 1833. 

 

A partir de la dimisión de Infantado, la institución presidencial fue 

ya con claridad un cargo sin influencia política alguna. Varios 

consejeros se suceden, como gobernadores titulares o interinos, en la 

dirección técnica de un organismo, cuya marginación de las decisiones 

políticas y pérdida de atribuciones preludiaban su ya cercano y 

definitivo desmantelamiento. 
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Durante sus dos últimos años de existencia, el Consejo estuvo 

regido por un alto mando militar, el general Castaños, héroe de la 

Guerra de la Independencia. Distinguido con el Toisón de Oro, 

Castaños recibió el título de presidente y al año siguiente se le otorgó el 

ducado de Bailén con grandeza de España. El Consejo Real de Castilla 

mantuvo la tradición hasta el final; en los momentos críticos – qué 

mayor crisis que la que precedía a su abolición definitiva – una alta 

personalidad recibía el prestigioso título de presidente del organismo. 

Con ese último gesto de dignidad se despedía al que, en tiempos, llegó 

a ser “segundo personaje del Estado después del rey”.      
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Resumen: En este trabajo se pretende visibilizar y recordar el 

relevante papel desempeñado por los  Montes de Piedad, y en concreto, 

el Monte de Piedad de Madrid, siendo esta una institución, fundada por 

el Padre Don Francisco Piquer en 1702, que tiene más de trecientos años 

de antigüedad y, que destaca por su gran trayectoria social, al 

constituirse como una manifestación de la asistencia económica y 

moral, y al mismo tiempo, como una de las principales instituciones de 

ayuda a los necesitados de la Historia de la acción social. Para su 

 
1 joseenrique.anguita@urjc.es 
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análisis hemos recurrido a la consulta de una bibliografía, así como a 

los Estatutos, documentos, y otras normas reguladoras del Monte de 

Piedad de Madrid. Asimismo, se aportan datos primarios consultados 

en diferentes fuentes archivísticas. Por tanto, en primer lugar, se ofrece 

una aproximación genérica a los Montes de Piedad, abordando su 

concepto, motivación y origen. En segundo lugar, planteamos un 

análisis concreto sobre el Monte de Piedad de Madrid, tratando sus 

precedentes españoles, la importante figura de su fundador y, en 

definitiva, se aborda su evolución histórico-normativa durante sus 

primeros años de existencia. 

 

Palabras clave: Monte Piedad, Francisco Piquer, préstamo, 

prenda, pobreza, asistencia 

 

Abstract: This work aims to make visible and remember the 

important role played by the mountains of piety, and specifically, the 

Monte de Piedad in Madrid, an institution, founded by Father Don 

Francisco Piquer in 1702, which has more than three hundred years of 

antiquity and, which stands out for its great social trajectory, by 

constituting itself as a manifestation of economic and moral assistance, 

and at the same time, as one of the main institutions that help the needy 

in the history of social action. For its analysis we have consulted a 

bibliography, as well as the Statutes, documents, and other regulations 

of the Monte de Piedad in Madrid. Likewise, primary data consulted in 

different archival sources is provided. Therefore, in the first place, a 

generic approach to the mountains of piety is offered, addressing its 

concept, motivation and origin. Secondly, we propose a concrete 

analysis of the Monte de Piedad in Madrid, treating its Spanish 

precedents, the important figure of its founder and, in short, its 

normative historical evolution during its first years of existence. 

 

Key words: Mount of Piety, Francisco Piquer, loan, pledge, 

poverty, assistance. 
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1.  Introducción 
 

La protección y asistencia de las personas pobres y necesitadas ha 

sido una constante en la Historia de la acción social en prácticamente 

todas las civilizaciones desde sus orígenes más remotos en la Edad 

Antigua hasta la Edad Contemporánea. El camino recorrido en la 

asistencia social ha sido muy largo y, en ocasiones, han aparecido trabas 

que, han podido dificultar la aplicación adecuada de medidas de acción 

social orientadas a la protección de las personas y colectivos más 

vulnerables. No obstante, poco a poco, se ha podido construir una 

sociedad cada vez más justa y solidaria que ha desembocado en la 

creación, en la mayoría de los Estados occidentales, de mecanismos de 

protección y asistencia social y, en definitiva, diferentes modelos de 

Estados de Bienestar. 

 

A lo largo de los siglos hemos podido observar en Europa 

diferentes culturas y pueblos, que han podido dejar una mayor o menor 

huella en la actual asistencia e intervención social española. En la Edad 

Antigua se constituyeron instituciones, normas y mecanismos de acción 

social en varias civilizaciones y regiones como en Mesopotamia, 

Egipto, Grecia, Roma, e incluso se iniciaron las prácticas caritativas y 

misericordiosas del cristianismo primitivo. Posteriormente, durante la 

Edad Media, se pueden destacar las prácticas asistenciales que se 

desarrollaban bajo el islam y el cristianismo en Europa. En este periodo 

surgieron y se desarrollaron diferentes instituciones que, directa o 

indirectamente, realizaban funciones sociales y asistenciales para 

proteger a las personas necesitadas, entre los que se encontraban los 

pobres, vagabundos, enfermos, huérfanos, viudas, ancianos, etc. 

Algunas de estas instituciones medievales fueron las guildas, gremios, 

órdenes religiosas, órdenes militares, hospitales, cofradías o pósitos. 

 

En cuanto a los diferentes tipos de asistencia social que se podía 

ofrecer, existían muchas alternativas. Para intentar simplificar y 

clarificar la exposición, vamos a seguir la clasificación de las diferentes 

ayudas sociales que se proporcionaban, siendo esta clasificación obra 
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de López Alonso. Según sostiene, la asistencia se puede clasificar del 

siguiente modo: en primer lugar, se encuentra la asistencia material, en 

la que se incluye la limosna; en segundo lugar, la asistencia económica-

moral, donde se encuentran las dotes de doncellas pobres, las ayudas a 

huérfanos y expósitos, y a viudas; en tercer lugar, la asistencia jurídica, 

en la que se incluye la abogacía de pobres; en cuarto lugar, la asistencia 

hospitalaria, donde se insertan todas las instituciones hospitalarias; y en 

quinto lugar, la asistencia educativa, que incorpora las escuelas, 

colegios y universidades2. 

 

Según plantea López Alonso, dentro de la conocida como 

asistencia económico-moral se encuentra un tipo de ayuda crediticia, es 

decir, el préstamo monetario, constituyéndose como una asistencia a los 

necesitados “vinculada a la evitación del pecado, y no sólo el de usura 

de quienes realizan préstamos con intereses elevados, sino, y de forma 

señalada, el de quienes se ven obligados a solicitarlos”3. Por tanto, 

fueron habituales los préstamos que se podían conceder a las personas 

pobres y necesitadas. De hecho, en el pasado la concesión de préstamos 

ha sido una práctica extendida. 

 

Según sostiene Ander Egg, en la antigua Grecia, tras la guerra del 

Peloponeso, en el marco del modelo de beneficencia surgido en Grecia, 

se crearon sociedades de socorros mutuos y asociaciones de 

prestamistas. Asimismo, con posterioridad, en la antigua Roma el 

emperador Marco Nerva a finales del siglo I estableció un fondo con el 

objeto de conceder préstamos a un tipo de interés mínimo para todas las 

 
2 Vamos a tomar como referencia la clasificación sobre los tipos de asistencia 

social realizada por Carmen López Alonso, donde nos muestra las principales 

ayudas que se ofrecían a los pobres y necesitados. LÓPEZ ALONSO, Carmen, 

“La acción pública no estatal”, VV.AA., Historia de la acción social publica 

en España. Beneficencia y previsión, Madrid, Centro de publicaciones 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990, pp. 31-35. 
3 LÓPEZ ALONSO, Carmen, La pobreza en España medieval, Madrid, Centro 

de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, p. 391. 
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personas que necesitaran dinero4. Durante la Edad Media eran 

frecuentes los préstamos que los judíos realizaban a la gente pobre y 

necesitada, llegando a abusar de su situación, sometiéndoles a 

condiciones abusivas. Para revertir esta situación, diferentes personas 

caritativas consiguieron organizarse para reunir fondos y realizar 

préstamos basados en condiciones mucho más justas, dando lugar a la 

creación de los Montes de Piedad. En definitiva, el nuevo Monte de 

Piedad fue observado como “…una institución filantrópica destinada á 

socorrer con dinero á las personas que lo necesitan, mediante un rédito 

moderado, y bajo condiciones ventajosas, librándose así de caer en 

manos de ávidos logreros, á los que tendrían que someterse, mal que 

les pesase, los que se viesen oprimidos por alguna grave urgencia”5. 

Además, durante la Edad Moderna, no solamente se practicaron los 

préstamos monetarios ordinarios, ni continuó únicamente el desarrollo 

y expansión de los Montes de Piedad en Europa, sino que también se 

destacó la institución de los pósitos, en virtud de los cuales, con carácter 

general, en el ámbito rural se concedían préstamos con unos tipos de 

interés bajos6. 

 

Fue habitual que muchas personas necesitaran en ciertos 

momentos cantidades de dinero, y tuvieran que llegar a aceptar 

préstamos monetarios excesivamente abusivos. Para revertir esta 

tendencia, se empezaron a plantear otras alternativas que no fueran 

abusivas, y se intentó transformar el comportamiento egoísta y 

codicioso practicado por algunas personas y, al mismo tiempo, 

 
4 ANDER-EGG, Ezequiel, Historia del Trabajo Social, Buenos Aires, 

Humanitas, 1975, p. 39-42. 
5 ARIAS MIRANDA, José, Reseña histórica de la Beneficencia española: 

Principios que convendrá seguir para enlazar la cardad privada con la 

Beneficencia pública; hasta donde deben estender su acción el Estado; las 

asociaciones caritativas y los particulares, y medios de poner en armonía esta 

acción respectiva, fundándola en la economía social y en el sentimiento moral 

y religioso, Madrid, Imprenta del Colegio de sordo-mudos y de ciegos, 1862, 

p. 115. 
6 LÓPEZ ALONSO, Carmen, “La acción pública […], op. cit., pp. 31-32. 
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despertar la piedad, la misericordia y los buenos sentimientos de los 

ricos, animándolos a que contribuyeran con parte de su patrimonio a 

luchar contra estas prácticas opresivas e injustas. Se observó un cambio 

de actitud en parte de la sociedad, y aumentaron las aportaciones 

benéficas realizadas por personas generosas, constituyéndose un fondo 

cuyo fin fue el auxilio de las personas necesitadas, quienes tendrían que 

realizar una pequeña aportación de una prenda como garantía de que 

posteriormente devolverían el dinero prestado y, asimismo, el pago de 

un pequeño interés para poder hacer frente a los gastos que suponían el 

mantenimiento y conservación de la institución. Este cambio de actitud, 

y estas nuevas iniciativas dieron lugar a la creación de los Montes de 

Piedad7. 

 

A continuación, se realizará una aproximación al origen de los 

Montes de Piedad y, en concreto, al Monte de Piedad de Madrid, 

observando su transformación y evolución hasta la creación de las Cajas 

de Ahorros y de la Caja de Ahorros de Madrid. A pesar de todas las 

transformaciones que estas instituciones han sufrido en los últimos 

siglos, en este trabajo únicamente nos centraremos en analizar tanto los 

precedentes de los Montes de Piedad como los primeros años en los que 

se origina el Monte de Piedad de Madrid, es decir, el desarrollo de la 

institución durante la vida de su fundador Don Francisco Piquer, o sea, 

hasta el año 1739. 

 

 

 

 

 
7 TARANCÓN, Manuel Joaquín, Discurso que en la solemne apertura de la 

Caja de ahorros-Monte de piedad de la ciudad de Valladolid, verificada en 26 

de diciembre de 1841 leyó el Ilustrísimo Señor Don Manuel Joaquín Tarancón, 

Presidente de la Junta General Directivas del mismo establecimiento, 

Valladolid, Imprenta de Don Manuel Aparicio, 1842.  
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2. Conceptualización, motivación y origen de los Montes 
de Piedad 
 

2. 1. Conceptualización  
 

Para comprender mejor la institución del Monte de Piedad, sería 

conveniente realizar una aproximación conceptual. En primer lugar, 

hemos de precisar que el término “Monte” en italiano servía para hacer 

referencia al concepto de Banco8, de ahí que posteriormente la 

institución que pretendemos analizar fuera conocida como “Monte de 

Piedad”. Es cierto, que se han escrito muchos trabajos en los cuales se 

realizan diferentes aproximaciones a su significado y objeto y, por 

tanto, ahora mismo podríamos aportar una fuente inagotable de 

definiciones sobre la institución que pretendemos analizar. No obstante, 

únicamente nos referiremos a unas cuantas aportaciones que puedan 

mostrar cuales eran las principales señas de identidad de los Montes de 

Piedad. 

 

A modo de ejemplo, podemos señalar que, en términos generales, 

los Montes de Piedad se definen como “instituciones que prestaban 

dinero a los necesitados bajo prenda de alhajas, muebles o ropas, a 

bajo interés”9. Según manifiesta Carbonell, los Montes de Piedad se 

identificaban con instituciones de microcrédito dirigidas a personas que 

necesitaban conseguir cantidades de dinero líquido, o que al mismo 

tiempo depositaban sus ahorros. Continúa sosteniendo que los Montes 

de Piedad se especializaron en los siguientes campos: en primer lugar, 

la concesión de préstamos previo depósito de prendas, es decir, joyas, 

 
8 SANZ GARCÍA, José María, El Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de 

Madrid (1702-1942). Una síntesis histórica, Madrid, Artes Gráficas 

Municipales, 1972, p. 7. 
9 ALONSO SECO, José María, GONZALO GONZÁLEZ, Bernardo, La 

asistencia social y los servicios sociales en España, Madrid, Boletín Oficial 

del Estado, 2000, p. 88. 
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objetos del hogar, ropas usadas, telas, materias primas textiles, etc., así 

como garantía de la devolución del préstamo concedido; en segundo 

lugar, conseguir el depósito de caudales en la gran mayoría de los casos 

procedentes de pequeños ahorradores en previsión de la vejez, e incluso 

las criadas, que conseguían ahorrar para la dote, o incluso jóvenes que 

intentaban ahorrar dinero para viajar al extranjero, principalmente a 

América10. 

 

Se puede plantear que los Montes de Piedad surgieron para luchar 

contra la usura que sufrían las clases humildes. En este sentido se 

pronuncia Jiménez, quien sostiene que los Montes de Piedad se crearon 

con la finalidad de librar de la usura a la gente humilde y pobre, de 

modo que los préstamos de dinero fueron en aumento con el paso de los 

años. En el período comprendido entre 1724 y 1803, en Madrid se llegó 

a prestar dinero a un total de 741.355 personas una cantidad que 

ascendía a 129.073.331 reales, es decir, en términos generales, a cada 

persona le correspondió un total de 174 reales y, al mismo tiempo, 

permitió la celebración de 532.335 misas en casos de fallecimiento de 

personas humildes. Además, el Monte de Piedad de Barcelona también 

desarrollo una gran acción social, que permitió minimizar la miseria de 

los pobres, concediéndoles préstamos de dinero11. 

 

En cuanto a las diferencias entre los Montes de Piedad y los 

Montepíos, podemos seguir la argumentación de Aguilar, quien 

sostiene que los Montes de Piedad son unas instituciones que primaron 

principalmente durante la primera mitad del siglo XVIII, mientras que 

los Montepíos son instituciones más características de la segunda mitad 

del siglo XVIII. A pesar de la confusión que podría ocasionar la 

 
10 CARBONELL, Montserrat, “Género y previsión en la España del siglo 

XIX”, en CASTILLO, Santiago, RUZAFA, Rafael (Coordinadores), La 

previsión social en la Historia, Actas del VI Congreso de la Historia Social de 

España, Vitoria, 3-5 de junio de 2008, Madrid, Siglo XXI, p. 163. 
11 JIMÉNEZ SALAS, María, Historia de la asistencia social en España en la 

Edad Moderna, Madrid, Instituto Balmes de Sociología, Departamento de 

Historia Social, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958, p. 256. 
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similitud en la denominación de ambas instituciones, los Montepíos se 

diferencian de los Montes de Piedad en que, por un lado, los primeros 

son instituciones de previsión tanto públicas como privadas contra los 

riesgos vinculados a la propia vida y, aún más, tienen por objeto la 

creación de un fondo común para luchar contra la indefensión 

económica de las personas. Por otro lado, los segundos, es decir, los 

Montes de Piedad, son considerados organizaciones benéficas de 

crédito12. 

 

Vinculada a esta consideración benéfica de los Montes de Piedad, 

según la investigación realizada por González Moreno, se planteó una 

discrepancia sobre el posible origen benéfico de los Montes de Piedad. 

Por un lado, algunos como Heribert Holzapfel opinan que los Montes 

de Piedad surgieron con un fin eminentemente benéfico, mientras que 

por otro lado, otros como Giussepe Garrani, plantean que aunque los 

Montes de Piedad surgieron para liberar a los pobres de los préstamos 

usureros de los judíos, teniendo una función humanitaria y benéfica, no 

obstante, “el contrato de préstamo con garantía prendaria, clave de la 

operativa de los Montes de Piedad, no es en sí un acto benéfico, en el 

sentido de que no puede hablarse de un acto de pura beneficencia por 

parte del prestamista -el Monte de Piedad-, ya que éste cobra unos 

intereses y, aunque no hay un contrato escrito, y ni siquiera oral, el 

prestatario tiene la obligación contractual de entregar una prenda en 

garantía real (ropa, joyas, etc.) del préstamo otorgado y, en caso de no 

devolver el capital prestado al término del plazo convenido, el Monte 

de Piedad vende la prenda en pública subasta, asegurándose de este 

modo la devolución del montante del préstamo”13. 

 

 

 
12 AGUILAR PIÑAL, Francisco, “Los Montepíos laicos en el siglo XVIII, 

Homenaje a don Agustín Millares Carlo, Vol. 1, 1975, pp. 381-382. 
13 GONZÁLEZ MORENO, José Manuel, Naturaleza y régimen jurídico de las 

cajas de ahorros, Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 

1983, pp. 14-15. 
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2.2. Motivación 
 

Entre las motivaciones que se pueden encontrar para justificar la 

creación de los Montes de Piedad se hallan las inquietudes espirituales 

o religiosas. Tal y como apunta González Moreno, en la creación de los 

primeros Montes de Piedad italianos se observó un fuerte carácter 

religioso, puesto que fueron una iniciativa de la orden franciscana, por 

lo que este pudo ser uno de los motivos que justificaran la presencia de 

la iglesia en la expansión de los Montes de Piedad14. 

 

Asimismo, además de las motivaciones espirituales, otra razón que 

justificaba la creación de los Montes de Piedad fue la voluntad de 

intentar cubrir las necesidades materiales de las personas pobres, 

luchando contra las prácticas económicas abusivas. En este sentido, 

para luchar contra las prácticas usureras, en los Montes de Piedad, que 

en ocasiones se encontraban cerca de las cofradías religiosas, se 

prestaba dinero sin el pago de interés alguno y admitían el empeño de 

prendas15. 

 

En ocasiones fueron habituales las críticas contra las prácticas 

usureras y préstamos abusivos que se cometían, normalmente, contra 

las personas más desprotegidas. La existencia de personas despiadadas 

que desarrollaban actividades abusivas contra la gente necesitada fue 

recogida por Don Manuel Joaquín Tarancón16, en su discurso del 26 de 

diciembre de 1841 ante la inauguración de la Caja de Ahorros-Monte 

 
14 GONZÁLEZ MORENO, José Manuel, Naturaleza y régimen […], op. cit., 

p. 13. 
15 ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, 

Miguel Luis, “Cofradías y ciudad en la España del siglo XVIII”, Studia 

historica. Historia moderna, nº 19, 1998, p. 218. 
16 Fue obispo y cardenal español, que ocupó varios cargos públicos, y llegó a 

ser presidente de la Caja de Ahorros-Monte de Piedad de la ciudad de 

Valladolid. 
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de Piedad de la ciudad de Valladolid, quien se expresaba en los 

siguientes términos:  

 
“No han sido, Señores, nuestro siglo, ni nuestro país los 

primeros en que se han dejado ver hombres de entrañas duras y 

despiadadas, que después de fomentar la imprevisión, la 

disipación y otros vicios con sus fraudulentos y codiciosos 

ardides, abusando también de la desgracia y necesidad de sus 

hermanos, bajo los nombres y apariencias de socorros los 

oprimen con enormes intereses por sus préstamos, llevando el 

exceso de las usuras hasta el extremo de sumir en la absoluta 

miseria a los necesitados que tienen la mala suerte de caer en 

sus manos”17. 

 

 

2.3. Origen 
 

Como se ha comentado con anterioridad, el origen del Monte de 

Piedad se puede englobar dentro de la Historia de la acción e 

intervención social en el tipo de asistencia económico-moral y, en 

concreto, en los diferentes tipos de préstamos que se concedían a las 

clases, normalmente, más humildes que necesitaban cantidades de 

dinero para poder ir sobreviviendo. 

 

El origen más remoto de los Montes de Piedad lo encontramos en 

las asociaciones de prestamistas, y en Roma con la creación por el 

emperador Marco Nerva de un fondo constituido para la concesión de 

préstamos de dinero18. Sin embargo, Arias de Miranda considera que su 

origen se produjo en torno al siglo X19. En este sentido, también se 

pronuncia Sanz García, quien declara que probablemente se podía 

encontrar antecedentes de los Montes de Piedad en instituciones de 

crédito sobre prenda durante la Edad Media en algunos lugares de 

 
17 TARANCÓN, Manuel Joaquín, Discurso que en […], op. cit. 
18 ANDER-EGG, Ezequiel, Historia del Trabajo […], op. cit., pp. 39-42. 
19 ARIAS MIRANDA, José, Reseña histórica de […], op. cit., p. 47. 
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Europa, sirviendo estas entidades para financiar a los pobres y 

desvalidos20. López Yepes afirma que en torno al año 1198 existió un 

tipo de establecimiento muy parecido a los Montes de Piedad en 

Fresingen (Baviera), y que sobre el año 1350 en Salins (Franco 

Condado) un grupo de ciudadanos consiguieron reunir un total de 

20.600 florines para luchar contra la usura, debiendo ser prestados con 

un interés muy bajo21. 

 

Según la clasificación realizada por López Alonso sobre el tipo de 

ayuda que se puede ofrecer a las personas necesitadas, dentro del 

apartado de la asistencia material, se podía hacer referencia a las Arcas 

de Limosnas o también conocidas como Arcas de Misericordia, 

consideradas otro antecedente de los Montes de Piedad, y que consistían 

en realizar préstamos gratuitos de pequeñas cantidades de dinero, a 

corto plazo, y sobre una garantía segura. Su precursor fue el conde de 

Haro y se aprobaron en 1431 mediante una bula del papa Eugenio IV22. 

Por un lado, respecto a su objeto, consistía en la realización de 

préstamos gratuitos, sobre garantías seguras y, en principio, durante un 

período de un año, aunque Rodríguez Molina sostiene que su objeto 

solamente consistía en la recogida de limosnas de los fieles cristianos, 

las cuales serían posteriormente repartidas entre la población pobre23. 

Por otro lado, en cuanto a su posible carácter religioso, a pesar de que 

su origen era laico, posteriormente fueron los franciscanos quienes 

potenciaron esta institución, evitando que la gente pobre fuera objeto 

de abusos por contratos usureros24. En definitiva, según manifiesta 

 
20 SANZ GARCÍA, José María, El Monte de […], op. cit., p. 7. 
21 LÓPEZ YEPES, José, Historia de los Montes de Piedad en España. El 

Monte de Piedad de Madrid en el siglo XVIII, Tomo I, Madrid, Confederación 

Española de Cajas de Ahorros, 1971, p. 115. 
22 LÓPEZ ALONSO, Carmen, “La acción pública […], op. cit., p. 31. 
23 RODRÍGUEZ MOLINA, José, “La pobreza y marginación y delito”, en 

MARTÍN SAN PEDRO, María Desamparados (Coordinadora), Los 

marginados en el mundo medieval y moderno: Almería, 5 a 7 de noviembre de 

1998, 2000, p. 176. 
24 LÓPEZ ALONSO, Carmen, “La acción pública […], op. cit., p. 31. 
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López Alonso, las Arcas de Misericordia constituyeron el germen de 

los primeros Montes de Piedad que se fundaron en Italia, y se 

convirtieron en una de las instituciones asistenciales de la Historia de la 

acción social puesto que se encargaban de “…socorrer las necesidades 

de los menesterosos…” y, al mismo tiempo, combatir “el pecado 

detestable de las usuras y los renuevos”25. 

 

Existe un consenso en ubicar la fundación de los Montes de Piedad 

a finales de la Edad Media en Italia, época en la que se pretendía que se 

practicara la misericordia y se estableciera una justicia distributiva, de 

modo que los franciscanos trataron de “ defender a los débiles contra 

la codicia de los fuertes”26. El primero de los Montes de Piedad 

italianos se fundó por los franciscanos en 1463 en la ciudad de 

Perusia27, constituyéndose como un establecimiento en el que se 

ofrecían préstamos con garantías, aunque sin que existiera ánimo de 

lucro en la operación. Esta nueva institución fue miraba con recelo por 

los banqueros, acusándoles de usureros. Finalmente, esta controversia 

fue resulta por el Papa León X en el Concilio V de Letrán, mediante la 

aprobación de la bula papal de 151528, en el sentido de que se debía 

 
25 LÓPEZ ALONSO, Carmen, La pobreza en […], op. cit., p. 393. 
26 DE PEREDA, Vicente, Libro de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Madrid, Edición Facsímil, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 

1946, p. 27. 
27 Según sostiene Jiménez Salas, el franciscano Miguel de Milano fue el 

fundador del Monte de Piedad de Perusia, siendo planteada su creación como 

un mecanismo para luchar contra la usura que practicaban los judíos en 

Perusia, quienes abusaban de la gente pobre y humilde, prestándoles dinero 

sobre prendas y alhajas con un elevado interés de 120, 150 o 200 por cien con 

carácter anual. JIMÉNEZ SALAS, María, Historia de la […], op. cit., p. 255. 
28 La bula “Inter Multiciples” estableció que los préstamos prendarios de los 

Montes de Piedad debían tener un tipo de interés que no fuera elevado y, al 

mismo tiempo, determinaba el carácter sagrado de los Montes de Piedad, por 

supuesto, siempre y cuando, los beneficios obtenidos únicamente se destinaran 

a hacer frente a los gastos del mantenimiento y funcionamiento de los Montes 

de piedad. GONZÁLEZ MORENO, José Manuel, Naturaleza y régimen […], 

op. cit., p. 14. 
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proteger a la población pobre y necesitada. En su contenido se declaraba 

“la legitimidad de los Montes como instituciones dedicadas a combatir 

la usura”29.  

 

Hemos de hacer una breve referencia a los conocidos como Montes 

Frumentarios, también originarios de Italia, que se crearon 

prácticamente a la vez que los Montes de Piedad. Los Montes 

Frumentarios o Montes de grano italianos se crearon con el mismo 

objeto que los Montes de Piedad, sin embargo, se diferenciaban en 

cuanto a los instrumentos de crédito utilizados y, en cuanto al carácter 

rural de los Montes Frumentarios. En estas instituciones rurales se 

prestaba grano y otras especies a los labradores pobres, quienes 

posteriormente tendrían que devolver en la época de la recolección y, 

además, añadir el pago de un pequeño tipo de interés para hacer frente 

a los gastos de funcionamiento del Monte Frumentario30. 

 

Tras el éxito cosechado por el primer Monte de Piedad italiano, 

esta institución llegó a extenderse por varias ciudades de Italia gracias 

a la enorme labor desarrollada por precursores de la acción social, entre 

los que se encontraban Bernabé de Terní, Juan de la Marca, Bernardino 

de Feltre, Fortunato de Perusia y Marcos de Bolonia, quienes apostaron 

por el Monte de Piedad, y se esforzaron por lograr que se extendiera por 

otros muchos rincones de Italia y Europa31. A modo de ejemplo, 

podemos destacar la creación del Monte de Piedad de Orvieto el 3 de 

junio de 1463, el Monte de Piedad en Viterbo en 1474, el Monte de 

Piedad de Savona en 1479, y los Montes de Piedad en Mantova y en 

Vicenza, ambos en 1486, el Monte de Piedad de Cesena en 1488, el 

Monte de Piedad de Mantua y Parma, el Monte de Piedad de Padua en 

1491, el de Florencia en 1492, el de Pavía en 1493, y así sucesivamente 

se fueron creando cada vez más Montes de Piedad. Posteriormente, se 

 
29 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., p. 34. 
30 El primero de los Montes Frumentarios que se fundó fue el creado en Rieti 

(Italia) en 1488 bajo la influencia de Bernardino de Feltre. LÓPEZ YEPES, 

José, Historia de los […], op. cit., pp. 126-127. 
31 TARANCÓN, Manuel Joaquín, Discurso que en […], op. cit. 
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crearon algunos Montes de Piedad que han pasado la historia por su 

importancia, como fueron el de Milán en 1497, el de Bolonia en 1506, 

y el de Turín en 1519. Más tarde, en 1539 el religioso Fray Juan Calvo 

fundó el Monte de Piedad de Roma, considerado otro de los grandes 

Montes en la historia de esta institución32. La expansión de los Montes 

de Piedad traspasó las fronteras italianas, y a lo largo de los siglos XVI 

y XVII se crearon otros Montes de Piedad en Flandes33 y otros lugares. 

 

 

3. El Monte de Piedad de Madrid 
 

3.1. Precedentes españoles 
 

Tras el éxito cosechado por los Montes de Piedad italianos, esta 

institución se intentó implantar en España, con el objeto de ofrecer 

préstamos de dinero a tipos de interés bajos a las personas humildes. En 

varias ocasiones las autoridades públicas plantearon la creación de estas 

instituciones crediticias de carácter benéfico en nuestro país.  

 

Atendiendo a los precedentes españoles del Monte de Piedad de 

Madrid, poco a poco, se fueron fundando algunos, y otras instituciones 

similares como los pósitos en diferentes partes de España. En 1478 

Fernando Bernal Verde fundó en Molina de Aragón un pósito y alfolí 

de trigo con el título de Cámara de Misericordia y Monte de Piedad. 

Más tarde, en Navarra se fundó en 1480 el Arca de Misericordia de 

Gollano. Posteriormente, en 1513 el cardenal Cisneros redactó la 

escritura fundacional del Pósito de Alcalá de Henares. En 1550 el conde 

de Buendía fundó el Monte de Piedad de Dueñas (Palencia). En 1554 

se elaboró la instrucción para las Arcas de Misericordia del Obispado 

de Calahorra. En 1558 el emperador Carlos V fundó el Pósito de Cuacos 

(Cáceres). En 1584 se aprobó la Real Pragmática dada en Méntrida 

 
32 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., pp. 33-35. 
33 JIMÉNEZ SALAS, María, Historia de la […], op. cit., p. 255. 
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(Toledo) por Felipe II sobre la reglamentación de los pósitos. En 1626 

se aprobó la fundación de un Monte de Piedad en el Hospital de Nuestra 

Señora Gracia de Zaragoza. En 1636 el deán de Segovia, Agustín Daza, 

fundó el Monte de Piedad de Cuéllar34. 

 

No podemos obviar el proyecto de Erarios públicos y Montes de 

Piedad de Pedro de Oudegherste que se llevó a cabo durante el reinado 

de Felipe II, configurándose, tal y como afirma López Yepes, como un 

intento de organización bancaria oficial precedente del Banco de San 

Carlos. Este proyecto fue ideado por el holandés Oudegherste, quien 

contó con la colaboración de sus amigos Luis Valle de la Cerda y Juan 

López de Ugarte. En definitiva, este proyecto, que tuvo una fuerte 

influencia en los posteriores proyectos de los arbitristas del siglo XVII, 

“convertía a los Erarios públicos en entidades prestamistas estatales, 

en que las ganancias nunca sobrepasarían los límites morales”35. 

 

Tal y como apunta Arias de Miranda, en la España de Felipe III las 

Cortes instaron la creación de los Montes Piedad españoles, siguiendo 

las propuestas realizadas por el contador Don Luis Valle de la Cerda, 

aunque finalmente no acabarían creándose hasta el inicio del siglo 

XVIII36. Según sostiene Rumeu, Don Luis Valle de la Cerda, Consejero 

de la Cruzada en el siglo XVI, elaboró su tratado dirigido al rey titulado 

“Desempeño del patrimonio de V.M. y de los Reinos, sin daño del Rey 

y vasallos, por medio de los Erarios y Montes de Piedad”, donde se 

planteaba la creación de bancos, y a los que el reino aportaría un total 

de 1.200.000 ducados, con la finalidad de ofrecer préstamos de 

diferentes cantidades de dinero a los particulares, sobre prendas al 6 por 

ciento37. La implantación de estas instituciones casi se lleva a cabo en 

 
34 CAJA DE MADRID, Historia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Madrid (1702-1970). Tomo I, Madrid, Caja de Madrid, 1995, p. 279. 
35 LÓPEZ YEPES, José, Historia de los […], op. cit., pp. 48-50. 
36 ARIAS MIRANDA, José, Reseña histórica de […], op. cit., p. 47. 
37 RUMEU DE ARMAS, Antonio, Historia de la Previsión Social en España. 

Cofradías, Gremios, Hermandades, Montepíos, Madrid, Revista de Derecho 

Privado, 1944, p. 418. 
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Madrid en 1625, y a pesar de que este proyecto contaba con el respaldo 

del rey Felipe IV, finalmente no se pudo implantar debido a las trabas 

y obstáculos que el ayuntamiento de Madrid planteó ante su creación38. 

 

A finales del siglo XVII se creó en Madrid la Congregación del 

Monte de Piedad y Pobres Vergonzantes Enfermos de la Parroquia de 

San Ginés, siendo ésta una institución benéfica, cuyo objetivo fue 

permitir el acceso a médico, cirujano, botica y una limosna mensual a 

los feligreses pobres. A pesar del nombre que recibió esta congregación, 

su finalidad no era la misma que el Monte de Piedad de Madrid, que 

sería creada seis años más tarde por Francisco Piquer en 170239. 

 

 

3.2. La figura del Padre Don Francisco Piquer y Rudilla 
 

La fundación del Monte de Piedad de Madrid en 1702 se debe a la 

figura del Padre Don Francisco Piquer y Rudilla, nacido en la villa de 

Valbona (Teruel), el 4 de octubre de 1666, y fallecido en Madrid el 13 

de septiembre de 173940. Ingresó como capellán cantor de la cuerda de 

contralto en el Monasterio de las Descalzas Reales41, fue devoto de las 

Benditas Ánimas del Purgatorio, e incluso llegó a crear un método para 

conseguir sufragios42. Se caracterizó por estar “…dedicado a la carrera 

eclesiástica con verdadera decisión, y siendo por todo extremo 

caritativo y singularmente devoto por las ánimas del Purgatorio, todos 

los sufragios le parecían pocos para interceder por ellas…”43. 

 

 
38 JIMÉNEZ SALAS, María, Historia de la […], op. cit., p. 255. 
39 GUTIÉRREZ SESMA, Julio, La Beneficencia Municipal Madrileña. Un 

recorrido por su historia, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1994, p. 90. 
40 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., p. 79. 
41 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., p. 279. 
42 SANZ GARCÍA, José María, El Monte de […], op. cit., pp. 8-9. 
43 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., p. 80. 
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Francisco Piquer procedía de una familia desapercibida hidalga 

que vivía en Valbona, un pueblo montañoso e incomunicado de Teruel. 

Gozaba de buena salud y tenía buena presencia, y tenía un carácter 

enérgico. En 1701 se desplazó desde su pueblo natal, hasta la villa y 

corte de Madrid. Tras establecerse aquí, se presentó a unas pruebas para 

ocupar unas plazas de capellanes cantores en el convento de las 

Descalzas de Madrid, consiguiendo el puesto y pasando con facilidad 

las pruebas de limpieza de sangre y las de canto religioso. Con 

posterioridad, tuvo la iniciativa de prestar socorros a las personas más 

cercanas con su propio patrimonio con la finalidad de celebrar misas y 

sufragios con las limosnas que se recibieran. Debido a su voluntad de 

ayudar a las personas más necesitadas, poco después, planteó la 

fundación de un Monte de Piedad, que superara el éxito de los ya 

creados en Italia, según sostiene De Pereda “conciliando muchos 

puntos difíciles como el de socorrer las necesidades públicas, combatir 

la usura, verificar sufragios por las ánimas benditas, y todo esto sin 

incurrir en el desagrado de los rígidos moralistas que combatían 

rudamente el que, al socorrer a los pobres los Montes de Piedad de 

Italia, llevasen interés por los préstamos”44. 

 

Como veremos más adelante con mayor atención, finalmente 

Francisco Piquer, motivado por su preocupación por la gente pobre 

objeto de abusos de los usureros y, al mismo tiempo, por su devoción a 

las Benditas Ánimas del Purgatorio, acabó fundando un Monte de 

Piedad, con dos objetivos muy claros: “…aliviar las penas de las almas 

en el purgatorio y facilitar préstamos sin interés a los necesitados”45. 

 

El año 1702 fue clave para Francisco Piquer, no solamente porque 

tuvo lugar el acto simbólico de la fundación del Monte de Piedad de 

Madrid, sino también porque solicitó licencia para la impresión de un 

 
44 Ibídem, pp. 68-81. 
45 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Archivo histórico de Caja Madrid: 

Fuentes monetarias y contables del Monte de Piedad de Madrid”, Revista 

general de información y documentación, Vol. 16, nº 2, 2006, p. 171. 
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pequeño libro titulado “Gritos del Purgatorio”46. Tras la fundación del 

Monte de Piedad, Francisco Piquer desempeñó puestos de 

responsabilidad, ocupando los puestos de diputado primero y 

administrador general del Monte de Piedad. Llegó a hacer hasta seis 

testamentos a lo largo de su vida entre los años 1709 y 1734, y 

finalmente falleció el 13 de septiembre de 173947. 

 

 

3.3. Constitución, objeto y funcionamiento de sus 
préstamos 
 

Como se ha comentado anteriormente, el Monte de Piedad de 

Madrid se fundó por el Padre Don Francisco Piquer en la plaza de las 

Descalzas de Madrid, llegándose a constituir como una institución de 

crédito48 que desarrollaba una prevención asistencial, dedicándose en 

un primer momento a la realización de sufragios en favor de las almas 

del purgatorio, y permitiendo la celebración de varias misas diarias49. 

 

En este sentido, podemos hacer referencia a lo que 

manifestaba Don Francisco Piquer, capellán de su 

Majestad, y Administrador general del Santo y Real Monte 

de Piedad de las Benditas Ánimas del Purgatorio de 

Madrid, en una representación del 3 de enero de 1719:  

 

 
46 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., p. 279. 
47 Ibídem, pp. 32-37. 
48 Rumeu sostiene que el primer ejemplo de creación de una institución de 

crédito de dinero en España se encuentra en el Monte de Piedad de Madrid. 

RUMEU DE ARMAS, Antonio, Historia de la […], op. cit., p. 418.  
49 TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro, “Asistencia y previsión social en el siglo 

XVIII", VV.AA., De la beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de 

acción social, Madrid, Seminario de Historia de la Acción Social. Colección 

Trabajo Social, Serie Documentos 8, 1985, p.110. 
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“Mi devocion à las Benditas Animas de el Purgatorio, 

puedo dezir, que naciò conmigo, y que creciendo con mis años 

el deseo de augmentarles Sufragios, y Devotos, me moviò el dia 

de San Francisco Xavier, el año de 1702, à poner una Caxa en 

el quarto de mi habitacion, y en ella la primer limosna de un 

real de plata, y caminando ardiente mi fervor, dispuse fixar 

otras en algunas Casas particulares, en quienes prendiendo 

luego la devocion, se descubrieron tan tempranos los frutos de 

la Divina Providencia, que en el primer año, que fuè el de 1703 

se empezàron à dezir missas, y al siguiente de 1704 pùdo 

hazerse un Solemne Anniversario, executandose lo mismo en el 

de 1505 y dedicandose todo al beneficio, y alivio de las Benditas 

Animas de el Purgatorio”50. 

 

 

Respecto con el objeto del Monte de Piedad de Madrid, se han 

ofrecido diferentes visiones. Tal y como apunta Sanz García, su objeto 

consistía en realizar préstamos sin intereses a las personas que 

necesitaran dinero, aunque a cambio se debía realizar alguna limosna a 

las ánimas en el momento de recuperar las prendas que se habían 

empeñado, alhajas y ropa, y de este modo, con esta pequeña aportación 

individual se podrían sufragar los gastos que ocasionaban las misas, 

salves y novenarios en la iglesia de la Descalzas51. En el mismo sentido, 

López Alonso mantiene que el Monte de Piedad de Madrid ofrecía 

principalmente préstamos mediante la aportación de garantías de 

prendas y sin que fuera necesario pagar intereses52. Esta postura 

también la reitera Trinidad, para quien, esta institución ofrecía 

préstamos sin interés a cambio del empeño de prendas53. 

 
50 Representación que Don Francisco Piquer, capellán de su majestad, y su 

administrador general, del Santo, y Real Monte de Piedad de las Benditas 

Ánimas del Purgatorio, (que debajo del Real Patronato) se erige en Madrid. 

Archivo de la Villa de la Madrid. Archivo de Secretaría, Tomo IX, 2-399-90. 
51 SANZ GARCÍA, José María, El Monte de […], op. cit., pp.9-10. 
52 LÓPEZ ALONSO, Carmen, “La acción pública […], op. cit., p. 51. 
53 TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro, “Asistencia y previsión […], op. cit., 

p.111. 
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En cuanto a la obligatoriedad de la necesaria entrega de una prenda 

para poder acceder al préstamo de dinero, hay quien opina que esta 

cuestión siempre constituía un requisito. Dentro de esta postura se 

encuentra López Alonso, quien opina que, en ocasiones, además de 

ofrecer préstamos, el Monte de Piedad, para evitar que muchas mujeres 

tuvieran que entregar sus prendas como garantía, las ponían a trabajar 

a domicilio, haciéndose cargo de su obra y así evitar que estas tuvieran 

que hacer un depósito previo de sus bienes54. 

 

Finalmente, atendiendo al funcionamiento de los préstamos del 

Monte de Piedad de Madrid, siguiendo a López Yepes, a continuación, 

vamos a explicar sucintamente cuáles eran principales pasos que se 

debían llevar a cabo a la hora de solicitar la ayuda crediticia en el Monte 

de Piedad madrileño55:  

 

En primer lugar, una vez que el prestatario accedía a la Portería, y 

entraba en la Sala del Despacho, se encontraba con las Mesas del 

Contador, Depositario y los dos Tasadores, uno de los cuales se 

encargaba de valorar objetos valiosos de plata, oro y piedras preciosas, 

y el otro valoraba las ropas. Los tasadores se encargaban de decidir la 

cantidad de dinero que debía prestarse por la prenda.  

 

En segundo lugar, el prestatario debía ir a la Mesa del Contador, 

quien anotaba en su Libro y en el Boletín de Empeño todos los detalles 

de la operación.  

 

En tercer lugar, tras realizar este trámite, una vez firmado el 

Boletín, finalmente, se acercaba a la Mesa del Depositario, quién 

recogía la prenda y firmaba el Boletín. 

 

 
54 LÓPEZ ALONSO, Carmen, “La acción pública […], op. cit., p. 51. 
55 LÓPEZ YEPES, José, Historia de los […], op. cit., p. 259. 
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Finalmente, se acercaba a la mesa del Tesorero, quien, una vez 

firmado el Boletín, entregaba la cantidad de dinero concretada al 

prestatario.  

 

También era posible llevar a cabo el acto de desempeñar, para lo 

cual se debían realizar los trámites en una dirección inversa. 

 

 

3.4. Evolución histórica-normativa del Monte de Piedad 
de Madrid 
 

Según apunta Muñoz Serrulla, los comienzos del Monte de Piedad 

de Madrid fueron diferentes a los de los Montes de Piedad italianos. 

Sostiene que Francisco Piquer no inició la actividad de esta institución 

tras la aprobación de unos estatutos, la configuración de unos órganos 

de gobierno, la selección de unos trabajadores, o contara con una 

determinada cuantía de dinero que facilitara los primeros momentos del 

funcionamiento de la entidad. En realidad, todos estos elementos se 

fueron consiguiendo poco a poco, según su actividad prestataria y 

benéfica se iba consolidando56. 

 

El origen del Monte de Piedad de Madrid tuvo lugar el día de San 

Francisco Javier, el 3 de diciembre de 1702, cuando Francisco Piquer 

colocó en el muro de su habitación, al pie de una imagen de la virgen, 

una cajita o cepillo de las ánimas, y en presencia de las personas con las 

que convivía que, según De Pereda, podrían ser sus dos sobrinos don 

Miguel y don Pedro Piquer, la ama de gobierno, Doña Ana Bonfonte, y 

dos criados, decidió que había que depositar un real de plata en la caja57. 

 
56 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Don Bartolomé de Flon y Morales, I 

Conde de la Cadena, finanzas y ascenso social: su participación en la creación 

y desarrollo del Monte de Piedad de Madrid (S. XVIII)”, Hidalguía: la revista 

de genealogía, nobleza y armas, nº 331, 2008, p. 744. 
57 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., pp. 82-83. Según De 

Pereda, la idea de colocar cajitas en las que se depositaría dinero la tomó de un 
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Según Rumeu, al tiempo que depositaba el real, pronunció las 

siguientes palabras:  
 

“Sean ustedes testigos de que este real de plata que tengo 

en la mano y voy a depositar en la cajita, ha de ser el principio 

y fundamento de un Monte de Piedad que Dios ha de favorecer 

para el sufragio de las animas y socorro de los vivos”58. 

 

 

El proyecto fue creciendo y dos años más tarde, en 1704, Piquer 

ya había desplegado 137 cajitas que llegaron a producir un total de 

4.781 reales y, tan solo un año más tarde, en 1705, ya contaba con 212 

cajitas, con una cantidad de dinero que ascendía a 8.228 reales. El buen 

trabajo desarrollado por el Padre Francisco Piquer quedó patente, 

puesto que, en el momento de su fallecimiento en 1739, el proyecto 

contaba con un capital total de 1.500.000 reales59. 

 

Desde una perspectiva económica, la fundación del Monte de 

Piedad de Madrid se produjo sin ninguna aportación de dinero previa, 

que ayudara a financiar el mantenimiento y funcionamiento de esta 

institución. En realidad, la idea de Francisco Piquer no fue recibir un 

préstamo para iniciar este nuevo proyecto, sino que tenía la esperanza 

de obtener una buena respuesta de la gente piadosa, quienes 

depositarían pequeñas cantidades de dinero en las cajitas del Monte de 

Piedad, generando ingresos que permitirían iniciar esta nueva 

andadura60. 

 
suceso que quedó reflejado en los Anales del Monte de Piedad de Roma, 

cuando en 1554, el papa Julio III instó a Felipe Archinto, Vicario General, que 

colocara cajitas o cepillos en las iglesias y oratorios con la finalidad de que los 

fieles hicieran sus ofrendas y depositaran monedas para sufragar los gastos que 

suponía el mantenimiento del Monte de Piedad. 
58 RUMEU DE ARMAS, Antonio, Historia de la […], op. cit., p. 419. 
59 Ibídem, p. 419. 
60 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Don Bartolomé de […], op. cit., p. 

730. 
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Hubo algunas personas caritativas y solidarias que realizaron 

aportaciones, y que permitieron dar los primeros pasos del Monte de 

Piedad de Madrid, entre las cuales se encontraban figuras como Don 

Bartolomé de Flon, persona que llegó a tener una relación muy estrecha 

con Francisco Piquer. De Flon procedía de una familia de origen 

holandés que, tras estar comerciando en Bilbao, se trasladó a Madrid. 

Aquí comenzó a tener relación con Francisco Piquer y a colaborar en el 

desarrollo del Monte de Piedad de Madrid, siendo su primera aportación 

a la entidad en 1706, llegando a depositar entre 1706 y 1708 un total de 

9.000 reales de vellón61. Asimismo, según Muñoz Serrulla, entre las 

personas que participaron en la puesta en marcha del Monte de Piedad 

se encontraban: Pedro de Ezpeleta, capellán de las Descalzas Reales, 

realizó una aportación entre 1703 y 1717 de 4.300 reales de vellón; 

Gaspar de Ezpeleta, entre 1716 y 1718 prestó un total de 2.760 reales; 

Sebastián Durón, relevante músico de las Descalzas Reales, aportó en 

1706 un total de 2.506 reales de vellón; Bartolomé de Flon y Morales, 

quien acabaría convirtiéndose en el Conde de la Cadena, continuó 

realizando más aportaciones y, entre 1706 y 1717, prestó un total de 

33.600 reales de vellón62. 

 

Para tratar de garantizar la estabilidad y permanencia del Monte de 

Piedad de Madrid, era necesario elaborar unos estatutos que regularan 

la organización y funcionamiento de la institución. Francisco Piquer 

consultó a personas autorizadas entre los que se encontraban jesuitas, 

dominicos, abogados y ministros de los Consejos y, tras la celebración 

de una serie de reuniones, entre 1707 y 1708 se prepararon y redactaron 

los Estatutos del Monte de Piedad de Madrid63. Posteriormente, en 1709 

Francisco Piquer trasladó el reglamento del Monte de Piedad al 

 
61 Ibídem, pp. 729-744. 
62 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Moneda y crédito en la nobleza 

madrileña: los primeros años del Monte de Piedad”, Hidalguía: la revista de 

genealogía, nobleza y armas, nº 320, 2007, p. 76. 
63 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., p. 43. 
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arzobispo de Toledo, el cardenal Portocarrero, siendo finalmente 

aprobado por su Consejo de Gobierno64. 

 

La construcción institucional y jurídica de la institución continuó 

con la aprobación de diferentes normas reguladoras del Monte de 

Piedad. Entre las comunicaciones reales más destacables que se fueron 

redactando en los primeros años de existencia del Monte de Piedad de 

Madrid podemos hacer referencia a la Cédula de la Real Gobernadora, 

María Luisa de Saboya, en ausencia de su esposo el rey Felipe V, dada 

en Madrid el 11 de mayo de 1710, para que se pudiera pedir limosna en 

los Reinos de Indias para el establecimiento y aumento del Real Monte 

de Piedad de las Ánimas. En el mismo sentido, se aprobó la Cédula del 

Señor Felipe V, dada en Aranjuez a 13 de abril de 1712, por la que 

mandaba al Virrey de Perú que observara las órdenes y providencias 

convenientes para la recaudación de limosnas del Monte de Piedad y 

que las remitiera a estos Reinos65. 

 

Tal y como apunta Titos, tuvo lugar un problema desde la 

perspectiva competencial, puesto que el Consejo de Toledo estableció 

que la inspección eclesiástica tendría competencia para actuar sobre el 

Monte de Piedad, mientras que los propios Estatutos del Monte de 

Piedad planteaban que, realmente, se encontraba bajo la jurisdicción del 

Patronato Real. Personas de confianza de Francisco Piquer, como el 

conde de la Estrella, le sugirieron que la mejor solución ante tal 

conflicto era comenzar los trámites oportunos para que el Monte de 

Piedad quedara incorporado en el Patronato Real. Los trámites 

comenzaron en 1709, y el Padre Piquer envió en 1711 al rey Felipe V 

un memorial y los Estatutos del Monte de Piedad de Madrid. El rey 

envió los estatutos el 9 de mayo de 1711 a la Cámara de Castilla para 

que elaborara un informe, el cual sería emitido favorablemente el 13 de 

 
64 TITOS MARTINEZ, Manuel, “La Caja de Madrid en el siglo XIX: 

¿Actividad asistencial o financiera?, Revista de Historia Económica-Journal 

of Iberian and Latin American Economic History, Año nº 7, nº 3, 1989, p. 562. 
65 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., p. 345. 
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enero de 171266. Tras la delegación que Felipe V hizo en la persona de 

Pedro de Larreátegui, el 12 de febrero de 1712 se firmó la escritura de 

 
66 Don Francisco Piquer relataba este proceso en una representación fechada 

en 1719 del siguiente modo: “Resolvìme, en fin, el año de 1711, à dàr 

Memorial al Rey, estando en Zaragoza, suplicando à su Magestad, recibiesse 

este Santo Monte debaxo de su Real Sombra, para que en su nombre se hiziesse 

la Fundacion: Y para que esta fuesse mas privilegiada, y se observassen los 

Establecimientos Pontificios, que prescriben la forma de adquirir los 

Patronatos por Fundacion, Construccion, y Dotacion, tenia yo adelantado el 

saber, no hallarse repugnancia alguna, ni era contra el Derecho Canonico, ni 

Civil; porque aviendose dado voluntariamente estas limosnas por los Devotos, 

en la consideracion de distribuìrlas yo à mi disposicion (sin apartarme de los 

fines de la ereccion de el Monte) por ninguna parte podia assegurar el logro 

de estas intencion de los Fieles, mas que por el medio de transportarlos, y 

cederlos, con la misma calidad, à la soberana proteccion de su Magestad. Y 

aviendose servido de remitirle à Consulta de la Real Camara de Castilla, con 

insercion de los Estatutos, y Decreto de 9 mayo de 1711, respondiò el 13 de 

enero de 1712. Que esta era una Obra tan piadosa, y de segura devocion, assi 

por lo heroyco de su objeto, è Instituto, como por las grandes, y conocidas 

utilidades, que en lo Espiritual, y Temporal avian de experimentar los Vivos, 

y los Difuntos, mediante la observancia de los arreglados, y Christianos 

Estatutos, que para su regimen estaban formados, y se presentaban, que era 

assumpto dignissimo, para que Su Magestad se diesse por servido de recibirle 

debaxo de su Real Patronato, admitiendo para ello la donacion que yo le 

hazia, en la misma forma que se expressaba, para que con su soberana Real 

proteccion se alentasse, y creciesse hasta la ultima perfeccion, una Obra la 

mas bien pensada, para el exercicio de las Virtudes, de la Religion, y de la 

Piedad, y la mas poderosa, y persuasiba, para alcanzar las divinas 

misericordias.  

Este es (Señor Ilustrisimo) el informe, que un Tribunal tan preheminente, tan 

ilustre, y tan docto hizo al Rey, en vista de los Estatutos, y Reglas de mi 

Fundacion, y este el antemural mas seguro, y respetuoso, para aver 

proseguido yo con ciega buena Fé, y consolable resignacion, en Obra tan 

grande, como dificultosa, y à no averla trabajado el verdadero impulso de mi 

devocion, me huviera visto muchas vezes  en el parage de zozobrar, contra los 

escollos de la emulación”. Copia de la representacion que Don Francisco 

Piquer, capellan de su magestad, y su administrador general, de el santo, y real 

Monte de piedad de las benditas animas de el purgatorio, (que debajo de el real 
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cesión del Monte de Piedad de Madrid al Patronato Real67. López 

Alonso declara que fue a partir de 1713 cuando el Monte de Piedad de 

Madrid se puso bajo el Patronato Real68, momento a partir del cual, el 

Monte consiguió protección real y un mayor reconocimiento: “Logrò 

en fin, el Monte, con este grande bien del Catholico zelo de su 

Magestad, poder añadir al nombre del Santo, el renombre de Real y 

assi le encuentra V.S. Ilustrisima, con el autorizado, y cumplido Titulo 

de SANTO, Y REAL MONTE DE PIEDAD DE LAS BENDITAS 

ANIMAS DE EL PURGATORIO”69. Otro privilegio conseguido fue la 

concesión de un edificio en el que se estableció su sede70. Precisando 

este aspecto, Sanz García apunta que se otorgó el uso de una casa para 

oficinas y habitaciones, que estaba ubicada en la plaza de las Descalzas. 

Con el paso del tiempo, en dicho lugar se llevaron a cabo reparaciones, 

e incluso durante el reinado de Luis I, se abrieron los despachos el 1 de 

mayo de 172471.  

 

El año de 1713 fue bastante intenso en cuanto al desarrollo y 

aprobación de comunicaciones reales y normas relativas al Monte de 

Piedad de Madrid72. Continuó la elaboración de cédula reales, y el 10 

 
patronato) se erige en Madrid. Archivo de la Villa de Madrid (A.V.M.), 

Archivo de Secretaría, Tomo IX, 2-399-90. 
67 No obstante, tal y como recuerda Titos, finalmente la expedición de la Real 

Carta de Privilegio de Fundación del Monte de Piedad de Madrid, con la 

inclusión y aprobación de sus Estatutos no se produjo hasta el 10 de junio de 

1718. TITOS MARTINEZ, Manuel, “La Caja de […], op. cit., p. 562. 
68 LÓPEZ ALONSO, Carmen, “La acción pública […], op. cit., p. 51. 
69 Representación que Don Francisco Piquer, capellán de su majestad, y su 

administrador general, del Santo, y Real Monte de Piedad de las Benditas 

Ánimas del Purgatorio, (que debajo del Real Patronato) se erige en Madrid.  

Archivo de la Villa de Madrid (A.V.M.), Archivo de Secretaría, Tomo IX, 2-

399-90. 
70 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Archivo histórico de […], op. cit., p. 

171. 
71 SANZ GARCÍA, José María, El Monte de […], op. cit., p. 10. 
72 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., pp. 345-347. Entre las 

principales Cédulas que se aprobaron a lo largo del año 1713 relativas al Monte 
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de noviembre de 1716 se adoptó la Cédula de Felipe V por la que se 

exhorta a los curas rectores la presencia de unos agentes continuos del 

Santo Monte que se encarguen de la recogida de limosnas. Asimismo, 

el 8 de agosto de 1716 se aprobó el Decreto de Felipe V sobre la 

 
de Piedad, se pueden apreciar las siguientes: Cédula del Señor Felipe V, dada 

en Madrid a 18 de enero de 1713, por la que da comisión a Don Pedro 

Larreátegui Colón, para ajustar y fenecer las escrituras e instrumentos 

necesarios a la Fundación del Monte; Cédula original de la fundación del 

Monte de Piedad, dada por el Señor Felipe V en Balsain en 10 de junio de 

1713, refrendada por don Francisco Sáez de Vitoria, Secretario de Cámara y 

Real Patronato; Cédula del Señor Felipe V, dada en 7 de agosto de 1713 en que 

participa a don Gregorio Mercado, capellán mayor de las Señoras Descalzas 

Reales, haber tomado S. M. bajo su protección la fundación del Monte, en la 

misma conformidad que la de la Princesa doña Juana; Cédula del Señor Felipe 

V, dada en Madrid a 7 de agosto de 1713, por la que participa a don Alonso 

Pérez de Saavedra y Narváez, corregidor de esta Villa, lo mismo que en la 

antecedente; Cédula del Señor Felipe V, dada en Madrid a 7 de agosto de 1713, 

para que Don Pedro Larreátegui Colón, Protector del Monte, asista a las Juntas 

Generales; Cédula del Señor Felipe V, dada en Madrid a 7 de agosto de 1713, 

por la que manda a Don Francisco Piquer, Fundador y Administrador General 

del Monte de Piedad, proponga los Ministros Subalternos que han de componer 

la Junta Particular; Cédula del Señor Felipe V, dada en Madrid a 7 de agosto 

de 1713, por la que se hace saber a don Francisco Ramírez de la Picina, Vicario 

de Madrid, haber tomado S. M. bajo de su Real Protección la fundación del 

Monte de Piedad, en la misma forma que la de la Princesa doña Juana; Cédula 

del Señor Felipe V, dada en Madrid a 7 de agosto de 1713, por la que participa 

a la Madre Abadesa y Comunidad de las Señoras Descalzas Reales, haber 

tomado bajo su Protección la fundación del Monte, en los mismos términos 

que la de la Princesa doña Juana; Cédula del Señor Felipe V, dada en Madrid 

a 6 de septiembre de 1713, por la que concede S. M. al Monte de Piedad el uso 

y habitación de las casas de la plazuela de las Señoras Descalzas Reales, y a su 

continuación esta la toma de razón de los Aposentadores de Casa y Corte en 6 

de mayo de dicho año y la posesión por el fundador don Francisco Piquer, 

como también copia del Memorial que éste presentó a S. M. pidiéndola; Cédula 

del Señor Felipe V, dada en Madrid a 6 de septiembre de 1713, por la que 

concede permiso al Administrador General Don Francisco Piquer, para hacer 

la obra necesaria en la Casa que le cedió S. M. 
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concesión de 4.000 pesos anuales sobre vacantes de mitras de Perú y 

Nueva España. Las acciones para recaudar dinero continuaron, 

destacándose un Despacho del virrey de Nueva España, Baltasar de 

Zúñiga y Guzmán, fechado el 25 de septiembre de 1716, y dado en 

Méjico para pedir limosnas.73. 

 

Durante el año 1718 tuvieron lugar dos sucesos importantes. En 

primer lugar, hemos de destacar la aprobación de la Cédula de Felipe V 

de 7 abril de 1718 por la que se nombraba a Pedro de Larreátegui y 

Colón juez protector del Monte de Piedad74. En segundo lugar, otro hito 

histórico normativo importante relativo a la evolución del Monte de 

Piedad de Madrid tuvo lugar cuando Felipe V aprobó de forma 

definitiva los Estatutos del Monte de Piedad de Madrid en Balsaín el 10 

de junio de 171875. Estos estatutos fueron conocidos como la Real Carta 

de Privilegio de Fundación del Santo y Real Monte de Piedad, que 

estaba compuesta por una introducción, un pequeño prólogo y un total 

de 36 estatutos76. En este documento se establecía lo siguiente:  

 
73 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., pp. 280-281. 
74 Ibídem, p. 281. 
75 SANZ GARCÍA, José María, El Monte de […], op. cit., p. 10. 
76 La estructura de los 36 estatutos es la siguiente: I. De la protección real de 

este Santo Monte de Piedad; II. De la composición de la Junta General; III. De 

la competencia de esta Junta General; IV. De los componentes de la Junta 

General procedentes de la Junta Particular, y composición de una Memoria; V. 

De la fecha de reunión de la Junta General; VI. De la fecha de las reuniones 

extraordinarias de la Junta General y modo de convocarlas; VII. De la 

composición de la Junta Particular; VIII. De las fechas de las reuniones de la 

Junta Particular; IX. Del Libro de Actas; X. De los demás libros y designación 

de claveros; XI. De las certificaciones del Secretario-Contador que han de 

hacer fe; XII. De los legados y mandas que se diesen al Santo Monte; XIII. Del 

Depositario; XIV. Del Portero o Llamador; XV. Del Arca depósito de Alhajas; 

XVI. De la cuantía de los empréstitos; XVII. De la tasación de las alhajas y 

ropas; XVIII. De las personas a quienes se puede prestar; XIX. Del tiempo del 

préstamo; XX. De las Cédulas o Boletines, resguardos de los empeños; XXI. 

De los empeños de prendas hurtadas y resoluciones que sobre estos casos 

tomará el Santo Monte; XXII. De la no percepción de intereses por los 
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“En consequencia de todo lo qual he resuelto dar la 

presente, por la qual acepto por mí, y mi Corona Real, el 

referido Monte de Piedad, y por mí, y por los Reyes mis 

sucesores le recibo debajo de mi Real Patronato, proteccion, 

mano, y amparo, y sus Estatutos, que apruevo, y confirmo, 

segun, y como en ellos sexpresa, y declara, con las prevenciones 

que después de formados se han añadido, admitiendo para este 

efecto la Donacion que me tiene hecha el dicho Don Francisco 

Piquer, de los Caudales de este Real Monte. Y prometo por mí, 

y por los dichos Reyes de ampararle, y defenderle, y sus 

Previlegios, Ordenanzas, exempciones, y libertades, todas las 

veces que por su parte me sea pedido à mi, y à los dichos Reyes 

de cualquier agravío, molestia y daño, que en qualquier manera 

le fueran hechos, ó se intentaren hacer por qualesquier 

Personas de qualquier estado, Dignidad, ó condicion que sean”.  
 

 

Al mismo tiempo, el monarca manifestaba su voluntad de que el 

Real Monte de Piedad fuera utilizado para el fin para el que se había 

constituido, y al mismo tiempo, insta a que se respeten todas sus 

 
empeños y de las dotaciones de los Ministros del Santo Monte; XXIII. De la 

prohibición a los Ministros del Santo Monte para hacer posturas ni comprar en 

las ventas de dicho Santo Monte; XXIV. De la venta de los legados al Santo 

Monte; XXV. De la no admisión de Misas que los fieles mandan decir en sus 

testamentos; XXVI. De la continuación de dar Cajas a las casas particulares; 

XXVII. De los depósitos hechos al Santo Monte; XXVIII. De los Libros y 

Boletines para estos depósitos; XXIX. De la institución de una Congregación 

de la Virgen Santísima para los Ministros del Santo Monte y demás fieles; 

XXX. De que cada año se fiestee con toda solemnidad a la Virgen Santísima; 

XXXI. De que el producto de los capitales del Santo Monte se ha de convertir 

en el gasto del novenario y Misas; XXXII. Del incremento del capital; XXXIII. 

De la iluminación y adorno de la Real Capilla; XXXIV. De las invitaciones a 

las Misas a las Religiones y Sacerdotes seculares. XXXV. De la distribución 

de los libritos y estampas; XXXVI. Del Libro de Asientos de la Congregación. 

CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., pp. 63-64. 
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ordenanzas, estatutos, disposiciones o providencias para que se guarden 

y respeten perpetuamente77. 

 

Otro momento importante en la historia del Monte de Piedad de 

Madrid se produjo con la celebración de su primera Junta General el 3 

de enero de 171978, la cual estaba compuesta por los siguientes 

miembros: D. Gregorio de Mercado y Morales, del Consejo de S. M., 

como Capellán Mayor de las Descalzas; D. Francisco Salzedo, Marqués 

de Vadillo, Corregidor de Madrid; D. Nicolás Álvarez de Peralta, 

Vicario de Madrid, y el Protector y Juez, Privativo del Monte, D. Pedro 

de Lareátegui y Colón, del Consejo y Cámara de Castilla79. 

 

En relación con esta Junta General, Francisco Piquer elaboró una 

representación dirigida a S.I. Señor Protector, fechada el 3 de enero de 

1719, en la que expuso el origen y la evolución más reciente del Monte 

de Piedad de Madrid, explicando cómo transcurrió su gestación. No 

obstante, también manifestó algunos de los motivos que propiciaron las 

quejas que surgieron en contra del Monte de Piedad de Madrid. En este 

sentido, la representación indicaba los siguientes motivos: el primero, 

“… à que aviendo llegado alguno à pedir socorro al Monte, en ocasión 

de no aver caudal, por estar todo distribuido, avrá quedado quexoso en 

vez de reconocido; y para no prorrumpir en desafecto de esta Obra, 

pudiera considerar: Què este caudal se ha ido formando de la nada. 

Què para irle abultando algo, se ha necessitado de años. Què en los 

mas ha sido preciso remar, contra las corrientes de la infelicidad de 

los tiempos. Què hasta aqui no ha tenido entrañas para poder aliviar à 

todos los Necesitados. Y finalmente, que hasta ahora no ha sido 

possible construirlo, ni ponerle en la forma, y regularidad que debe 

tener”. El segundo motivo que alega Francisco Piquer es “…aver avido 

algunos dependientes de las Cofradias, y de las Parroquias, que 

teniendo mal comprehendida esta Fundacion, creen puede servirles de 

perjuycio en los Testamentos de los Fieles, que mandan decir Missas 

 
77 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., pp. 351 y ss. 
78 Ibídem, pp. 281. 
79 LÓPEZ YEPES, José, Historia de los […], op. cit., p. 175. 
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en los comunes legados, ò en la distribucion de las Caxitas, pero para 

esta siniestra inteligencia, responderán por mi los Estatutos veinte y 

cinco, y veinte y seis”. Finalmente, el tercer y último motivo es “…el 

que ay algunos, que no estando bastantemente enterados de la suma 

Piedad de esta Obra, viven persuadidos, à que aquella voluntaria 

limosna, que dà el Beneficiado, se capitula, y trata al tiempo de la 

entrega de el socorro, ò se precisa en la hora de bolver el dinero, y 

retirar la alhaja, y para total desengaño de estos, y cabal 

comprehension de V.S. Ilustrisima, oyga las palabras de el Estatuto 

veinte y dos”80. 

 

Tan sólo unos meses más tarde, se adoptaron las Cédulas de Felipe 

V de 18 de marzo de 1719, que se expidieron al arzobispo de México y 

a los demás obispos y arzobispos de Indias, participándoles las 

providencias dadas para que fueran más copiosas las limosnas 

mandadas pedir para el Monte de Piedad81. 

 

Continuando el análisis de la evolución de la institución, a lo largo 

del año 1721 tuvieron lugar diferentes sucesos relevantes entre los 

cuales se encuentran los siguientes: se elaboraron varias Cédulas de 

Felipe V que afectaban al Monte de Piedad82, tuvo lugar la celebración 

de la segunda Junta General del Monte de Piedad de Madrid el 20 de 

 
80 Representación que Don Francisco Piquer, capellán de su majestad, y su 

administrador general, del Santo, y Real Monte de Piedad de las Benditas 

Ánimas del Purgatorio, (que debajo del Real Patronato) se erige en Madrid. 

Archivo de la Villa de la Madrid. Archivo de Secretaría, Tomo IX, 2-399-90. 
81 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., pp. 281. 
82 En este caso hemos de destacar los siguientes documentos: la Cédula de 

Felipe V, de 18 de febrero de 1721, por la que nombra protector del Monte a 

Pascual Villacampa; Cédula de Felipe V, de 10 de marzo de 1721, dirigida al 

virrey del Perú, al que reiteraba la orden para que mandara remitir a España los 

2.000 pesos concedidos al Monte de Piedad de Madrid; Cédula de Felipe V, de 

14 de marzo de 1721, dirigida al virrey de Nueva España, al que reiteraba la 

orden para que mandar a remitir a España los 2.000 pesos concedidos al Monte 

de Piedad de Madrid. CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., pp. 

281. 
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marzo de 1721, el consejo de la gobernación del arzobispado de Toledo 

el 17 de septiembre del mismo año expidió despacho de aprobación de 

la Hermandad de Nuestra Señora del Monte de Piedad y, apenas un mes 

más tarde, en octubre de 1721, hemos de señalar el despacho del 

arzobispo de Toledo, concediendo 40 días de indulgencias a los 

miembros de la Hermandad del Monte de Piedad en determinadas 

condiciones83. 

 

La marcha de la institución prosiguió con la aprobación de la 

Cédula del Señor Felipe V, dada en San Ildefonso a 26 de octubre de 

1723, por la que concede S.M. al Monte de Piedad 70 ducados anuales 

sobre la Renta del Tabaco, para sueldos a los dependientes84. Asimismo, 

se aprobó la Real Cédula del Señor Rey Don Luis I de 8 de febrero de 

1724, que hacía referencia a algunas cuestiones relativas al 

funcionamiento y organización del Monte de Piedad. A modo de 

ejemplo, se adoptaron algunas providencias para el buen régimen del 

despacho del Real Monte, expresándose que por la Constitución quinta 

se podían crear más ministros para tener una mejor gestión y, además, 

se planteaba que la Constitución octava prevenía que se socorriera a los 

necesitados85. Unos pocos días después, el 15 de febrero de 1724 se 

celebró la tercera Junta General del Monte de Piedad, en la que Don 

Francisco Piquer nombró a los primeros empleados de la institución y, 

al mismo tiempo, se aprobó el reglamento e instrucción para todos los 

ministros subalternos86. Además, se aprobó la Cédula del Señor Felipe 

V, dada en Madrid a 2 de diciembre de 1728, concediendo al Monte de 

Piedad el privilegio de usar el Papel de Pobres en todos los instrumentos 

que se le ofrecieran y que no pagaran Derecho en los Despachos y 

Certificaciones87. 

 
83 Ibídem, pp. 281. 
84 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., p. 347. 
85 Real Cédula del Señor Rey Don Luis I de 8 de febrero de 1724. Biblioteca 

Regional de Madrid, Fondo Antiguo, signatura A-Caj.159/6 - Signatura 

anterior, Olim A-2916. 
86 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., pp. 281. 
87 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., p. 347. 
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Se destaca la Real Cédula del Señor Felipe V, dada en Sevilla a 11 

de abril de 1731, concediendo al administrador general del Monte, Don 

Francisco Piquer, 300 ducados más sobre el sueldo que gozaba; y para 

que nombre a los capellanes que le parezca para interventores, y otros 

particulares sobre el mejor régimen del Monte88. Se planteaba que todos 

los ministros tuvieran una entera sujeción y subordinación al 

administrador general, ejecutando todo lo que les mandaran y asistieran, 

cuando así fuera exigido, a las oficinas. En cuanto a la dirección de la 

entidad, se planteaba que solamente el administrador general, o en su 

caso el diputado segundo, pudiera presidir las juntas particulares en 

defecto del capellán mayor del convento de las Descalzas Reales89. 

 

Otro de los documentos más importantes en los primeros años de 

creación del Monte de Piedad de Madrid fueron los estatutos del Sacro 

y Real Monte de Piedad de la Villa, y Corte de Madrid de 22 de mayo 

de 173190, los cuales estaban constituidos por una pequeña 

introducción, un prólogo y un total de 36 estatutos. En este documento 

se pretendía poner por escrito, en forma de constituciones y estatutos, 

lo que la experiencia le enseñó ser más conveniente y eficaz para el 

aumento y permanencia del Santo Monte de Piedad91. 

 

En el Estatuto primero se establece de forma expresa lo siguiente:  

 

 
88 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., p. 347. 
89 Real Cedula del Señor Don Felipe V, de 11 de abril de 1731. Biblioteca 

Regional de Madrid, Fondo Antiguo, signatura A-Caj.159/6 - Signatura 

anterior, Olim A-2916. 
90 Copia de los Estatutos del Sacro y Real Monte de Piedad de la Villa, y Corte 

de Madrid, texto fechado en Madrid, 22 de mayo de 1731. Biblioteca Regional 

de Madrid, Fondo Antiguo, signatura A-Caj.159/6 - Signatura anterior, Olim 

A-2916. 
91 Copia de los Estatutos del Sacro y Real Monte de Piedad de la Villa, y Corte 

de Madrid, texto fechado en Madrid, 22 de mayo de 1731. Biblioteca Regional 

de Madrid, Fondo Antiguo, signatura A-Caj.159/6 - Signatura anterior, Olim 

A-2916. 
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“Respecto de ser este Monte de Piedad erigido por el 

sufragio de las Benditas Animas del Purgatorio, y para socorro 

comun de todos los necesitados, por lo qual cede en utilidad 

espiritual, y temporal entre los Fieles vivos, y difuntos el mayor 

aumento del caudal del Santo Monte, para que con su 

distribucion sea mayor el numero de las Missas por estos, y mas 

crecido, y dilatado el alivio, y socorro de aquellos; y 

considerando, que assi el crecimiento, como la estabilidad, y 

conservacion de esta Obra tan del servicio de Dios, necessita la 

proteccion del Rey nuestro Señor, para que al exemplo de la 

christiana, y religiosa Piedad que resplandece en su Magestad, 

esté  en mayor veneracion este Santo Monte, y con la eficacia de 

su augusta potestad estèn defendidos, y observados sus 

Estatutos, para cuyo fin aplicarà su ardiente, y paternal zelo el 

Eminentissimo Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, 

sacrificando todo su patrocinio en obsequio de la misericordia, 

que se exercita en este auxilios temporal de los Fieles, que estàn 

en la Iglesia Militante, y en el espiritual de los que estàn 

detenidos en el Santo Purgatorio, hasta llegar à la Triunfante, à 

que concurrirà tambien la Coronada Villa de Madrid con todo 

su influxo, para mayor gloria de Dios, y aumento de lo que es 

tan conducente al bien publico de sus vecinos: Por estos motivos 

se han de suplicar rendidamente à su Magestad se sirva de 

aceptar la protección de este Santo Monte, y declararlo 

expresamente por su Real Decreto, el qual se ha de insertar à la 

letra en estos Estatutos, para que llegue à noticia de todos; y lo 

mismo se executarà con el Eminenetissimo Señor Cardenal de 

Toledo, y despus con la villa de Madrid”92. 

 

 

Desde el inicio de la década de los años 30 del siglo XVIII se 

adoptó un gran número de documentos y normas sobre el Monte de 

 
92 Estatuto I de la Copia de los Estatutos del Sacro y Real Monte de Piedad de 

la Villa, y Corte de Madrid, texto fechado en Madrid, 22 de mayo de 1731. 

Biblioteca Regional de Madrid, Fondo Antiguo, signatura A-Caj.159/6 - 

Signatura anterior, Olim A-2916. 
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Piedad93: Carta del Señor Felipe V de 4 de junio de 1732 y Decreto del 

excelentísimo cardenal de Astorga de 5 de julio de dicho año; Cédula 

del Señor Felipe V, dada en Sevilla en 13 de junio de 1732, por la que 

concede licencia de hacer toda la obra necesaria en la Capilla del Monte 

para abrir puerta a la calle, con varias cartas sobre este asunto; Cédula 

del Señor Felipe V, por la que manda trasladar la fiesta de Nuestra 

Señora del Monte y Novenario de Ánimas al mes de septiembre, 

fechada el 24 de noviembre de 1733; Cédula del Señor Felipe V, dada 

en San Ildefonso a 10 de julio de 1735, para que el Virrey del Perú 

observe las órdenes que se le tienen comunicadas sobre la remisión de 

caudales al Monte de Piedad de los Caídos, de 23 pesos que le están 

asignados cada año sobre las vacantes de los arzobispados y obispados 

de aquellos reinos; Cédula del Señor Felipe V, dada en San Ildefonso a 

5 de diciembre de 1737, sobre lo que se debe observar en las vacantes 

de arzobispados y obispados y demás prebendas eclesiásticas en los 

reinos del Perú y Nueva España; Cédula del Señor Felipe V, dada en el 

Pardo a 15 de enero de 1739, por la que manda se contribuya 

anualmente con 200 ducados a Doña Juana Quintano por el Monte de 

Piedad, los mismos que le consignó don Melchor Enríquez sobre las 

referidas casas; Cédula del Señor Felipe V, dada en el Pardo a 18 de 

marzo de 1740, en la que está inserta la de 11 de mayo de 1710, para 

que el gobernador de Cumaná dispusiese pedir limosna para el Monte 

de Piedad en las Iglesias y Capitales de su distrito. 

 

 

3.5. Fusión de los Montes de Piedad con las Cajas de 
Ahorros 

 

Tras la muerte de Francisco Piquer en 1739, la actividad del Monte 

de Piedad de Madrid sufrió altibajos, sobrellevando complicaciones 

económicas a finales del siglo XVIII, hasta el momento en que el 

marqués de Pontejos y Ramón Mesonero Romanos participaron en la 

aparición de las Cajas de Ahorros en 1838. Se observó una tendencia 

 
93 DE PEREDA, Vicente, Libro de la […], op. cit., pp. 347-348. 



Anguita Osuna, J. E. / Precedente y primeros pasos del Monte de Piedad … 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

105 

en la que los Montes de Piedad, en su gran mayoría, acabarían 

uniéndose a las Cajas de Ahorros durante el siglo XIX, transformándose 

en una sola entidad que aglutinaba tanto los antiguos fines y objetivos 

de los Montes de Piedad, como los nuevos objetivos basados en el 

ahorro, que acabarían teniendo como consecuencia la proliferación de 

nuevas Cajas de Ahorros en la mayoría de las ciudades. Esta 

transformación de los Montes de Piedad también se observó en el 

antiguo Monte de Piedad de Madrid, entidad que, bajo el influjo, entre 

otras personas, del marqués viudo de Pontejos, evolucionó hasta 

convertirse en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid94. 

 

Poco a poco surgieron y se fueron desarrollando las Cajas de 

Ahorros. La Real Orden de 3 de abril de 1835 constituyó el primer gran 

hito normativo en la historia de las Cajas de Ahorros en España, puesto 

que constituyó la primera norma que las regulaba, en gran medida, 

gracias al apoyo de Ramón Mesonero Romanos, el trabajo 

desempeñado por la Sociedad Económica Maritrense de Amigos del 

País, y el respaldo del marqués de Pontejos, de tal modo que impulsaron 

al Gobierno para que finalmente se fundaran las Cajas de Ahorros 

españolas95. 

 

Asimismo, el marqués viudo de Pontejos fue determinante en la 

fundación de la Caja de Ahorros de Madrid. El 23 de septiembre de 

1838 propuso al ministro de Gobernación la creación de una Caja de 

Ahorros de Madrid, y menos de un mes más tarde, el 9 de octubre, 

remitió al Ministerio de la Gobernación el proyecto de Reglamento para 

la Caja de Ahorros que se debía fundar. Unos días más tarde, la Sección 

correspondiente del Ministerio de Gobernación informó el proyecto de 

Reglamento que previamente había emitido el marqués de Pontejos96. 

Como resultado final de todos estos trámites, se terminó promulgando 

el Real Decreto de 25 de octubre de 1838, en virtud del cual se procedía 

 
94 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Archivo histórico de […], op. cit., 

pp. 170-171. 
95 TITOS MARTINEZ, Manuel, “La Caja de […], op. cit., p. 558. 
96 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., p. 345. 
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a fundar la Caja de Ahorros de Madrid97. Además, se procedió a 

elaborar otra normativa que dio lugar a la creación de más Cajas de 

Ahorros en otras partes de España: Granada (1839), Sagunto (1841), 

Sevilla, Santander, Coruña, Valencia (1842), Barcelona (1844), Burgos 

y Cádiz (1845) y Vitoria (1850)98. 

 

Una vez constituidas las Cajas de Ahorros, llevarán un camino 

paralelo al de los Montes de Piedad, provocando la aparición de voces 

contradictorias sobre la existencia o no de similitudes entre los Montes 

de Piedad y las Cajas de Ahorros. 

 

Por un lado, algunos plantean que a lo largo del siglo XIX hubo 

diferencias entre el Monte de Piedad y el papel que acabarán 

desempeñando las Cajas de Ahorros. Según Castel, “mientras que el 

Monte de Piedad simboliza la irresponsabilidad popular y su desdicha 

regida por la inmediatez de la necesidad, la caja de ahorro iniciaba al 

pueblo en los méritos de la racionalidad calculadora y en el valor del 

dinero como fuente de inversiones productivas”99. 

 

Por otro lado, otros observan puntos de unión entre ambas 

instituciones. Tal y como refleja Muñoz, existió una vinculación entre 

el Monte de Piedad y la Caja de Ahorros, puesto que ambas se 

necesitaban las unas a las otras: “Se produce un intercambio de 

intereses y necesidades, la Caja le dará al Monte el respaldo 

económico que estaba necesitando, a cambio la Caja contará con el 

prestigio de los más de cien años de vida del Monte que le facilitaría 

 
97 La Caja de Ahorros de Madrid fue, considerada la primera Caja de Ahorros 

de España, entidad que contribuyó con parte de sus recursos al correcto 

funcionamiento del Monte de Piedad de Madrid. TITOS MARTINEZ, Manuel, 

“La Caja de […], op. cit., pp. 557. 
98 Ibídem, pp. 558. 
99 CASTEL, Rober, Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 

salariado, Buenos Aires, Paidós, 1999, p. 251. 
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su implantación en Madrid. Su unión efectiva se producirá en 1869, 

resultando de ella el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid”100. 

 

La vinculación o similitud existente entre ambas instituciones, 

finalmente desembocó en un acercamiento que finalmente se 

convertiría en una fusión. De hecho, con el paso del tiempo, sobre todo 

durante el siglo XIX, los Montes de Piedad y las Cajas de Ahorros 

tendían en ocasiones a configurarse como si fueran una única 

institución, en el sentido de que “la caja de ahorro captaba pequeños 

depósitos y el Monte de Piedad prestaba con la garantía del empeño de 

prendas”101. Por tanto, la vinculación entre el Monte de Piedad y la Caja 

de Ahorros fue clara, puesto que la creación de la Caja de Ahorros 

estuvo vinculada al Monte de Piedad. La relación entre ambas 

instituciones la plantea Trinidad del siguiente modo: “La Caja pasaba, 

al 5% anual, al Monte todas las cantidades que recibía semanalmente 

para que ésta lo invirtiera en préstamos al 6% sobre alhajas y valores 

que depositaban los clientes. La caja pagaba a los imponentes un 4% 

anual; la diferencia se destinaba para los gastos de la administración 

y la contabilidad y para formar un fondo de reserva. Estas dos 

instituciones, la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad, funcionaron 

con autonomía hasta 1868, año en que se fusionaron para simplificar 

la administración”102. 

 

En definitiva, la fusión del Monte de Piedad de Madrid con la Caja 

de Ahorros de Madrid quedó plasmada con la aprobación del Real 

Decreto de 23 de noviembre de 1868, que reformaba las Ordenanzas 

del Monte de Piedad y sentaba las bases para su fusión con la Caja de 

Ahorros. Tras una serie de trámites, el 24 de mayo de 1869 se aprobó 

 
100 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Archivo histórico de […], op. cit., 

pp. 171-172. 
101 CARBONELL, Montserrat, “Género y previsión […], op. cit., pp. 163-164. 
102 TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro, “Trabajo y pobreza en la primera 

industrialización”, VV.AA., Historia de la acción social publica en España. 

Beneficencia y previsión, Madrid, Centro de publicaciones Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, 1990, p. 111. 
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el Decreto de fusión de la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad de 

Madrid, y la fusión quedó formalizada de forma definitiva el 29 de 

mayo de 1869103. 

 

 

4. Conclusiones 
 

En base al análisis realizado sobre los Montes de Piedad desde una 

perspectiva general y en concreto el Monte de Piedad de Madrid, creado 

por el Padre Don Francisco Piquer y Rudilla, se pueden observar una 

serie de rasgos que, a modo de conclusión, podemos poner de relieve, 

para mostrar unas pinceladas sobre la naturaleza de esta institución en 

los primeros años de su existencia: 

 

- Carácter social y benéfico. En términos generales se puede 

afirmar que el Monte de Piedad de Madrid se constituyó como una 

entidad social, y al mismo tiempo, en su funcionamiento podía ser 

“objeto de obra social por parte de los miembros del cuerpo social o 

bien actuar como intermediario o co-objeto de obra social en la medida 

en que podía recibir donativos para el desempeño gratuito de 

prendas”104. Así pues, se puede hablar de su carácter benéfico, puesto 

que en la Historia de la acción social tanto los Montes de Piedad como, 

más tarde, las Cajas de Ahorros, han ocupado un lugar muy relevante, 

por contribuir a mejorar el bienestar de las personas necesitadas, 

llegando incluso a alcanzar la consideración de instituciones benéficas 

en los años treinta del siglo XIX tras la aprobación de las Reales 

Órdenes del 3 de abril de 1835 y 17 de abril de 1839. Su carácter 

benéfico también lo ha manifestado Badenes, quien recuerda otro 

reconocimiento expreso del carácter benéfico de los Montes de Piedad 

en el artículo segundo del Real Decreto de 14 de marzo de 1899 relativo 

 
103 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., p. 347. 
104 Ibídem, p. 275. 
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a la beneficencia105, donde se disponía que eran consideradas 

instituciones de beneficencia los establecimientos o asociaciones 

permanentes destinados a la satisfacción gratuita de necesidades 

intelectuales o físicas, entre los que se encontraban las Cajas de Ahorros 

y los Montes de Piedad106.  

 

- Carácter religioso. Se trataba de una institución de carácter 

religioso, puesto que los primeros Montes de Piedad italianos fueron 

potenciados por la orden franciscana. El Monte de Piedad de Madrid 

fue una creación del Padre Don Francisco Piquer, capellán de las 

Descalzas Reales. Asimismo, las misas fueron muy importantes para el 

Monte de Piedad porque fue objeto de regulación en relación a varios 

aspectos en sus propios estatutos. Aún más, uno de los objetivos de la 

entidad fue prestar socorros a las personas más cercanas con su propio 

patrimonio con la finalidad de celebrar misas. En relación con este 

aspecto, se celebraron muchas, de hecho, durante el periodo 

comprendido entre 1724 y 1803 el Monte de Piedad permitió la 

celebración 532.335 misas en casos de fallecimiento de personas 

pobres. Por último, se puede comentar que entre otras cuestiones, el 

oratorio privado que tenía el Monte de Piedad consiguió el permiso y 

privilegio en 1733 en virtud del cual que lo transformaba en Capilla 

única107. 

 

- Destinatarios de los servicios. En cuanto a los usuarios de los 

Montes de Piedad, en principio este tipo de instituciones estaban 

dirigidas a las personas más humildes, pobres y menesterosos. Sin 

embargo, tal y como apunta López Alonso, esto no necesariamente 

 
105 Real Decreto e Instrucción para el ejercicio del Protectorado del gobierno 

en la beneficencia particular de 14 de marzo de 1899, Gaceta de Madrid, de 9 

de abril de 1899, Núm. 99. 
106 BADENES GASSET, Ramón, Legislación de beneficencia particular 

(Texto, concordancias, jurisprudencia, comentarios), Barcelona, Librería 

Bosch, 1962, pp.41-42. 
107 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Archivo histórico de […], op. cit., 

p. 171. 
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siempre era así, puesto que podría darse el caso en el cual gente 

perteneciente a la nobleza y que gozara de cierto poder económico 

pudieran llegar a empeñar parte de sus joyas y alhajas para conseguir 

algo de dinero a cambio. 108 

 

- Carácter urbano. Esta institución fue muy relevante en la 

Historia de la acción e intervención social española desde el inicio del 

siglo XVIII, teniendo un carácter asistencial y al mismo tiempo urbano, 

llegando a establecerse en la plaza de las Descalzas de Madrid109. Su 

carácter urbano se observa en su creación en las principales ciudades 

españolas como Madrid, Salamanca, Zaragoza, Granada, Barcelona, 

Sevilla Vitoria o Córdoba. Además, se puede reforzar su carácter 

urbano, si realizamos una comparación entre el Monte de Piedad y el 

pósito, siendo esta una institución que también realizaba préstamos, 

pero a diferencia que los Montes de Piedad, su ámbito de actuación, 

principalmente fue el ámbito rural. 

 

- Carácter permanente y estatutario. El Monte de Piedad de 

Madrid tuvo la intención de permanecer y asentarse mediante la 

elaboración de sus estatutos para garantizar la buena organización y 

funcionamiento de la entidad. Durante el periodo analizado se destaca 

los estatutos de 1718 conocidos como la Real Carta de Privilegio de 

Fundación del Santo y Real Monte de Piedad, así como los estatutos del 

Sacro y Real Monte de Piedad de la Villa, y Corte de Madrid de 22 de 

mayo de 1731. Por tanto, la permanencia y naturaleza jurídica del 

Monte de Piedad se consiguió mediante la elaboración de los citados 

estatutos y por la creación de un entramado organizativo, constituido 

 
108 LÓPEZ ALONSO, Carmen, “La acción pública […], op. cit., p. 51. 
109 TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro, “Asistencia y previsión […], op. cit., 

p.110, haciendo referencia a LÓPEZ YEPES, José, Historia de los Montes de 

Piedad en España. El Monte de Piedad de Madrid en el siglo XVIII, Tomo I, 

Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1971. 
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por unos órganos de gobierno, en los que se distinguían las Junta 

Generales y las Juntas Particulares110. 

 

- Financiación variada. En cuanto a las diferentes vías para 

conseguir la actividad del Monte de Piedad, hemos de señalar que, en 

términos generales, se fue nutriendo de varias fuentes de financiación 

entre las cuales se encuentran las siguientes: las limosnas recibidas en 

un principio para hacer frente a los sufragios, pero que posteriormente 

contribuyeron a aumentar el capital; los legados y las donaciones 

particulares, utilizados tanto para pagar los sufragios como para 

aumentar el capital; y además, las mercedes reales y los depósitos sin 

interés111. 

 

- Expansión. Se observó una gran expansión y arraigo de los 

Montes de Piedad en Europa e incluso en América. En el continente 

europeo los Montes de Piedad se fueron expandiendo por diferentes 

ciudades, llegándose a crear en Roma, Brujas, Lille, París112. Arias de 

Miranda sostiene que también se expandieron por Alemania y 

Flandes113. El Monte de Piedad de Madrid fue un ejemplo para la 

creación de otras entidades similares en diferentes ciudades españolas. 

Se puede destacar la creación de un Monte de Piedad en Salamanca en 

1728, el de Zaragoza en 1731, el de Granada en 1743, el Monte de 

Piedad de Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona en 1750, el de 

Sagunto en 1841, el Monte de Sevilla en 1842, el Monte de Vitoria en 

1856, en Jerez de la frontera y Sabadell en 1859, o en Córdoba en 1864. 

La expansión de los Montes de Piedad también se produjo en el 

continente americano, cuando, por ejemplo, se fundó el Monte de 

 
110 MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, “Archivo histórico de […], op. cit., 

p. 171. 
111 CAJA DE MADRID, Historia de la […], op. cit., p. 51. 
112 CHRISTOPHE, Paul, Para leer la Historia de la pobreza, Estella, Verbo 

Divino, 1989, p. 109. 
113 ARIAS MIRANDA, José, Reseña histórica de […], op. cit., p. 47. 
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Piedad de Méjico en 1775114. Tal y como apunta Arias Miranda, se 

fundó por el conde de Regla con un capital de 300.000 pesos115.  
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Resumen: Desde su aparición, la imprenta se constituirá en un 

mecanismo eficaz de comunicación, información y divulgación, que 

influirá y mediará en la opinión del resto de los integrantes de la 

sociedad, de ahí la transcendencia e importancia que ha tenido su férreo 

control por parte de la Monarquía durante el Antiguo Régimen. 

 

Con la llegada del régimen liberal, y el cambio de las bases 

ideológicas, el ejercicio de la libertad de imprenta aparecerá, en el 

ordenamiento jurídico español, tras la promulgación del Decreto IX de 

10 de noviembre de 1810 de las Cortes de Cádiz, artífices de algunas de 

las más trascendentes novedades en el ámbito legislativo, aun 

meramente teóricas. 

 

El presente estudio trata de esbozar el ejercicio de la libertad de 

imprenta, y su abuso, desde su reconocimiento, al margen del control 

del poder ejecutivo, haciendo un breve recorrido  histórico por su 

regulación en los diferentes textos punitivos españoles del siglo XIX y 

XX, analizando el régimen de su legislación especial, hasta la 

promulgación del Código penal de 1870, donde la imprenta se 

considerará un medio más, de los muchos existentes, para cometer 

infracciones, sin ninguna otra consideración especial, siendo su abuso 

sometido a las directrices generales y propias del código penal en 

cuestión, liquidando así el sistema anterior. 

 

La llegada de la democracia a España, supondrá, por fin su 

reconocimiento como derecho fundamental (artículo 20 de la 

Constitución española de 1978), acomodando su regulación a lo 

estipulado en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, sin 

ningún tipo de censura previa, eso sí, dentro de ciertos límites, los 

amparados en la propia legislación, y siendo los jueces y tribunales los 

que determinarán el ejercicio de su abuso, en base a la división de 

poderes, especialmente en una sociedad como en las que nos 

desenvolvemos hoy en día, donde internet y las redes sociales 

prevalecen ante todo y ante todos, y por ello el Derecho se enfrenta con 

el reto considerable de buscar el lógico equilibrio en el cumplimiento 
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de los derechos fundamentales, velando por ellos ante el avance de las 

nuevas tecnologías. 

 

Palabras clave: Libertad de imprenta, Cortes de Cádiz, Estado 

Liberal de Derecho, legislación especial en materia de libertad de 

imprenta, codificación penal española, Código penal de 1870, siglo XX, 

separación de poderes, artículo 20 Constitución española de 1978.  

 

Abstract: Since its appearance, the printing press became an 

effective communication, information and dissemination mechanism, 

which would influence in the public opinion of society members. 

Because of this important role, the Monarchy implemented an iron 

control on the printing press during the Ancient Regime. With the 

arrival of the liberal regime and the change on the ideological basis, the 

freedom of the press was recognized in the Spanish legal system 

through the promulgation of the Decree IX of November 10, 1810, by 

Cortes of Cadiz, being considered the architects of some of the most 

important legal developments, although  merely theoretical. 

 

This study aims to outline the exercise of freedom of press and its 

abuse since its legal recognition, beyond the control of the Executive 

Power, making a brief historical view on its regulation in the different 

Spanish Criminal legislation during the 19th and 20th Centuries, 

focusing especially on its regulation after the promulgation of the 1870 

Criminal Code, in which the printing press was considered another way 

to commit a crime without any further special consideration, being 

subjected to the general and proper rules of the Criminal Code and, in 

consequence, abolishing the previous legal system. 

 

The arrival of democracy in Spain will finally mean its recognition 

as a fundamental right (Article 20 of the Spanish Constitution of 1978), 

adjusting its regulation to what is stipulated in other legal systems in 

Europe, especially regarding the prohibition of prior restraint, but 

within certain limits according to the legal provisions where the Judicial 

Courts will be competent to decide its abuse according to the separation 
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of powers and the Rule of law. At the same time, this provision is quite 

important in our contemporary society where internet and social 

networks are prevalent, being a big challenge for the Rule of Law to 

find an equilibrium in the protection of human rights in the context of 

the development of new technologies. 

 

Key words: Freedom of Press, Cortes of Cadiz, Rule of Law, 

Special Legislation on Freedom of Press, Codification of Criminal Law, 

Criminal Code of 1870, Separation of Powers, Article 20 of Spanish 

Constitution. 

 

 

 1. Introducción. Los inicios de la regulación de la 
libertad de imprenta: El Decreto de 10 de noviembre de 1810 y 
la Constitución de 1812 

 

La libertad de imprenta, como es de sobra conocido, se iniciará en 

España a raíz de la promulgación del Decreto IX de 10 de noviembre 

de 1810 de las Cortes de Cádiz1, como derivación de los principios de 

soberanía nacional y de separación de poderes, recogidos en el Decreto 

de 24 de septiembre de ese mismo año, base cardinal de lo que 

establecerá más adelante el texto constitucional gaditano2. 

 
1 Texto completo del Decreto disponible digitalmente:  

https://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/exposiciones/constitucion/doc2

9_decreto_libertad_imprenta.pdf (consulta de 6 de junio de 2021).  

Copia de Real decreto en el que se regula la libertad de la imprenta de fecha 

11 de noviembre de 1810, en Gazeta de Madrid baxo el Gobierno de la 

Regencia de las Españas, núm. 21, de 27 de julio de 1813, pp. 229-231, 

disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1813/021/C00229-00231.pdf (consulta 

de 6 de junio de 2021). 
2 Para todo ello, y entre otros: Fiestas Loza, Alicia, La libertad de imprenta en 

las dos primeras etapas del liberalismo español, en Anuario de Historia del 

Derecho Español 59 (1989), pp. 364-366 (disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=A

https://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/exposiciones/constitucion/doc29_decreto_libertad_imprenta.pdf
https://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/exposiciones/constitucion/doc29_decreto_libertad_imprenta.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1813/021/C00229-00231.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1989-10035100490_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_libertad_de_imprenta_en_las_dos_primeras_etapas_del_liberalismo_espa%C3%B1ol
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Consagrada hoy en día en el artículo 20 de la Constitución 

española de 1978, abarca tanto la libertad de opinión, como la libertad 

de recabar y transmitir información e ideas, de cualquier tipo, y bajo 

cualquier medio o soporte, sin censura previa, sin ambages alguno, 

aunque, claro está, dentro de los límites establecidos por la propia 

 
NU-H-1989-

10035100490_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%

91OL_La_libertad_de_imprenta_en_las_dos_primeras_etapas_del_liberalism

o_espa%C3%B1ol, consulta de 20 de julio de 2021) y Los delitos políticos 

(1808-1936), Salamanca, 1994, Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, La 

libertad de imprenta y su marco legal en la España liberal, en Ayer. Revista 

de Historia Contemporánea 34-2 (1999), pp. 65-91 (disponible digitalmente: 

https://www.revistaayer.com/sites/default/files/articulos/34-3-

ayer34_DerechosyConstitucion_Flaquer.pdf, consulta de 20 de julio de 2021), 

Fernández Sarasola, Ignacio, Opinión pública y libertades de expresión en el 

constitucionalismo español (1726-1845), en Historia Constitucional. Revista 

Electrónica de Historia Constitucional 7 (2006), pp. 1-28 (disponible 

digitalmente: 

http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/articl

e/view/46/36, consulta de 17 de julio de 2021) y Álvarez Cora, Enrique, 

Libertad, abuso y delito de imprenta en las Cortes de Cádiz, en Anuario de 

Historia del Derecho Español 81 (2011), pp. 493-519 (disponible 

digitalmente: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=A

NU-H-2011-

10049300520_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%

91OL_Libertad,_abuso_y_delito_de_imprenta_en_las_Cortes_de_C%C3%A

1diz, consulta de 21 de julio de 2021), y Patología de la libertad de imprenta 

en el liberalismo español, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 

70-1 (2017), pp. 73-112 (disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=A

NU-P-2017-

10007300112_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENA

LES_Patol%C3%B3gia_de_la_libertad_de_imprenta_en_el_liberalismo_esp

a%C3%B1ol, consulta de 10 de junio de 2021). 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1989-10035100490_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_libertad_de_imprenta_en_las_dos_primeras_etapas_del_liberalismo_espa%C3%B1ol
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1989-10035100490_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_libertad_de_imprenta_en_las_dos_primeras_etapas_del_liberalismo_espa%C3%B1ol
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1989-10035100490_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_libertad_de_imprenta_en_las_dos_primeras_etapas_del_liberalismo_espa%C3%B1ol
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1989-10035100490_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_libertad_de_imprenta_en_las_dos_primeras_etapas_del_liberalismo_espa%C3%B1ol
https://www.revistaayer.com/sites/default/files/articulos/34-3-ayer34_DerechosyConstitucion_Flaquer.pdf
https://www.revistaayer.com/sites/default/files/articulos/34-3-ayer34_DerechosyConstitucion_Flaquer.pdf
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/46/36
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/46/36
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2011-10049300520_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Libertad,_abuso_y_delito_de_imprenta_en_las_Cortes_de_C%C3%A1diz
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2011-10049300520_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Libertad,_abuso_y_delito_de_imprenta_en_las_Cortes_de_C%C3%A1diz
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2011-10049300520_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Libertad,_abuso_y_delito_de_imprenta_en_las_Cortes_de_C%C3%A1diz
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2011-10049300520_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Libertad,_abuso_y_delito_de_imprenta_en_las_Cortes_de_C%C3%A1diz
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2011-10049300520_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Libertad,_abuso_y_delito_de_imprenta_en_las_Cortes_de_C%C3%A1diz
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2017-10007300112_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Patol%C3%B3gia_de_la_libertad_de_imprenta_en_el_liberalismo_espa%C3%B1ol
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2017-10007300112_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Patol%C3%B3gia_de_la_libertad_de_imprenta_en_el_liberalismo_espa%C3%B1ol
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2017-10007300112_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Patol%C3%B3gia_de_la_libertad_de_imprenta_en_el_liberalismo_espa%C3%B1ol
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2017-10007300112_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Patol%C3%B3gia_de_la_libertad_de_imprenta_en_el_liberalismo_espa%C3%B1ol
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2017-10007300112_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Patol%C3%B3gia_de_la_libertad_de_imprenta_en_el_liberalismo_espa%C3%B1ol
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legislación3, y dentro de un régimen democrático y constitucional, uno 

de los obstáculos a superar será sus relaciones con el ordenamiento 

jurídico punitivo4. 

 

Las Cortes de Cádiz reunidas en la isla de León, y constituidas en 

plena guerra de la independencia, consagrarán la libertad de imprenta, 

sin ningún tipo de censura, sólo y exclusivamente para las publicaciones 

 
3 López de Ramón, María, La construcción histórica de la libertad de prensa: 

Ley de Policía de Imprenta de 1883, Madrid, Universidad Carlos III, 1ª ed. 

2014, reimpr. 2016 (disponible digitalmente: 

https://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19296/construccion_lopez_HD27_2

014.pdf?sequence=6).  

Imprescindibles también: Eguizabal, José Eugenio de, Apuntes para una 

historia de la legislación española sobre imprenta desde el año 1480 al 

presente, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1879 (disponible 

digitalmente: http://www.cervantesvirtual.com/obra/apuntes-para-una-

historia-de-la-legislacion-espanola-sobre-imprenta--desde-el-ano-de-1480-al-

presente/ y https://archive.org/details/BRes140542/page/n11/mode/2up), 

Cendán Pazos, Fernando, Historia del derecho español de prensa e imprenta 

(1502-1966), Madrid, Editora Nacional, 1974, Gómez-Reino y Carnota, 

Enrique, Aproximación histórica al derecho de la imprenta y de la prensa en 

España (1480-1966), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977, y 

Liendo Tagle, Fernando, Prensa jurídica española Avance de un repertorio 

(1834-1936), Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Ed. Dykinson, 2020 

(disponible digitalmente: https://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/31583/prensa_liendo_hd89_2020.p

df?sequence=4). 
4 Mira Benavent, Javier, Los límites penales a la libertad de expresión en el 

Derecho penal español: análisis histórico-dogmático, Valencia, tesis doctoral, 

1993, esp. p. 9: “en el marco de un régimen constitucional libertad de expresión 

y Derecho penal aparecen absolutamente interrelacionados: de un lado, el 

Derecho penal debe otorgar protección al ejercicio de la libertad de expresión 

cuando ésta se vea obstaculizada o perturbada; de otro, el Derecho penal debe 

castigar los abusos de la libertad de expresión cuando, como consecuencia de 

su ejercicio, se lesionan bienes jurídicos” (disponible digitalmente: 

https://roderic.uv.es/handle/10550/38617, consulta de 10 de agosto de 2021). 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19296/construccion_lopez_HD27_2014.pdf?sequence=6
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19296/construccion_lopez_HD27_2014.pdf?sequence=6
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19296/construccion_lopez_HD27_2014.pdf?sequence=6
http://www.cervantesvirtual.com/obra/apuntes-para-una-historia-de-la-legislacion-espanola-sobre-imprenta--desde-el-ano-de-1480-al-presente/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/apuntes-para-una-historia-de-la-legislacion-espanola-sobre-imprenta--desde-el-ano-de-1480-al-presente/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/apuntes-para-una-historia-de-la-legislacion-espanola-sobre-imprenta--desde-el-ano-de-1480-al-presente/
https://archive.org/details/BRes140542/page/n11/mode/2up
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/31583/prensa_liendo_hd89_2020.pdf?sequence=4
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/31583/prensa_liendo_hd89_2020.pdf?sequence=4
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/31583/prensa_liendo_hd89_2020.pdf?sequence=4
https://roderic.uv.es/handle/10550/38617
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políticas, pues los textos de carácter y contenido religioso seguirán 

estando sujetos a la censura previa y, por tanto, al sistema preventivo 

tradicional anterior, propio del Antiguo Régimen o periodo de la 

Monarquía Absoluta; así: 

 
«Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias a que 

la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus 

pensamientos e ideas políticas es no sólo un freno de la 

arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de 

Ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al 

conocimiento de la verdadera opinión pública, han venido en 

decretar lo siguiente: 

 

ARTÍCULO I. Todos los cuerpos y personas particulares, 

de cualquiera condición y estado que sea, tienen libertad de 

escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de 

licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la 

publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se 

expresarán en el presente decreto». 

 

 

Dándole la vuelta al argumento, podemos afirmar que se establece 

así, por vez primera, la posibilidad de perpetrar ilícitos penales a través 

de un medio como la imprenta, estando exentos de responsabilidad los 

actos previos, y preparatorios, a la propia propagación de las ideas y del 

pensamiento político5.  

 

 
5 Imprescindible para el periodo gaditano: Recorrido histórico en la legislación 

española hacia el reconocimiento de la libertad de imprenta en las Cortes de 

Cádiz, en Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, 

vol. 1, número especial, julio de 2009, pp. 38-50, disponible digitalmente: 

https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/05-tm-03.pdf 

(consulta de 5 de junio de 2021). 

https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/05-tm-03.pdf
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Por ello, y para la publicación de dichos escritos políticos, bastará, 

según lo establecido en el artículo 8 de dicho Decreto6, con la 

consignación del nombre del impresor, con la obligación de conocer la 

procedencia de los textos divulgados, creándose una jurisdicción 

especial para su buen cumplimiento y evitar, así, el recurso a su abuso, 

surgiendo desde el punto de vista punitivo: “los delitos de imprenta” –

que a partir de 1870 tendrán otra consideración jurídica, y cabida en las 

directrices generales de los textos punitivos españoles, en la concepción 

de la imprenta como un medio más para cometer ilícitos–: 

 
«V: “Los Jueces y Tribunales respectivos entenderán en la 

averiguación, calificación y castigo de los delitos que se 

cometan por el abuso de la libertad de la Imprenta, arreglándose 

a lo dispuesto por las leyes y en este reglamento”». 

 

 

Además, se determinará la creación de una “Junta suprema de 

censura”, de carácter nacional, facultada para el examen y revisión de 

las obras que se hayan denunciado, al margen de la instauración de unas 

juntas provinciales: 

 
«XIII: “Para asegurar la libertad de la imprenta, y contener 

al mismo tiempo su abuso, las Córtes nombrarán una Junta 

suprema de Censura, que deberá residir cerca del Gobierno, 

compuesta de nueve individuos, y á propuesta de ellos otra 

semejante en cada capital de provincia compuesta de cinco”». 

 
6 Para todo ello: La Parra López, Emilio, La libertad de prensa en las Cortes 

de Cádiz, Valencia, NauLlibres, 1984 (disponible digitalmente: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-libertad-de-prensa-en-las-

cortes-de-cdiz-0/html/00235954-82b2-11df-acc7-002185ce6064_12.html), y 

Navarro Marchante, Vicente J., El Decreto IX de las Cortes de Cádiz de 1810 

sobre la libertad de imprenta, en El legado de las Cortes de Cádiz, coord. 

García Trobat, Pilar  y Sánchez Ferriz, Remedio, Valencia, Ed. Tirant lo 

Blanch, 2011, pp. 335-354, disponible digitalmente: 

http://www.revistalatinacs.org/12_causas/imprenta.pdf  (consulta de 5 de junio 

de 2021). 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-libertad-de-prensa-en-las-cortes-de-cdiz-0/html/00235954-82b2-11df-acc7-002185ce6064_12.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-libertad-de-prensa-en-las-cortes-de-cdiz-0/html/00235954-82b2-11df-acc7-002185ce6064_12.html
http://www.revistalatinacs.org/12_causas/imprenta.pdf
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La misión de estas juntas será sólo y exclusivamente examinar las 

obras denunciadas “al poder ejecutivo o justicias respectivas”, pero no 

denunciar y revelar lo publicado; si la junta provincial, en cuestión, 

considerase la censura de la obra denunciada mediante dictamen 

fundamentado, los jueces tendrán la obligación de detener todos los 

ejemplares de la obra vendidos, pudiendo, en este caso, el autor de la 

publicación requerir una segunda valoración y, en caso negativo a su 

pretensión, recurrir –también el impresor, que junto al autor o autores, 

artículo 3, son los responsables del abuso de la libertad de imprenta– a 

la junta nacional, que podrá realizar hasta dos valoraciones más, y en 

caso de estimación de la denuncia, la obra quedará definitivamente 

retenida. 

 

El artículo 4 del Decreto establecerá los casos de dicho abuso a la 

libertad de imprenta: 

 
«Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los 

subversivos de las leyes fundamentales de la Monarquía, los 

licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas 

costumbres serán castigados con la pena de la ley, y las que aquí 

se señalarán»7. 

 

 

Lo estipulado por esta disposición aparecerá recogido, como no 

podía ser de otra manera, pues es el fruto de la labor de las Cortes, en 

el texto que abre, tradicionalmente, nuestra historia constitucional: la 

Constitución política de la Monarquía española de 19 de marzo de 1812, 

en cuyo artículo 371 se señala que: 

 
«Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir 

y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión 

 
7 Artículo 9: “Los autores ó editores que abusando de la libertad de la Imprenta 

contravinieren á lo dispuesto, no solo sufrirán la pena señalada por las leyes 

segun la gravedad del delito, sino que este y el castigo que se les imponga se 

publicarán con sus nombres en la gazeta del Gobierno”. 
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o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las 

restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes»8. 

 

 

Prueba de la trascendencia que se le daba es el artículo 131 del 

propio texto constitucional gaditano, cuando entre las funciones 

atribuidas a las Cortes –vigésimo cuarta– recoge la de: “proteger la 

libertad política de la imprenta”. 

 

El desarrollo práctico no resultará tan sencillo, y por ello, las 

propias Cortes aprobarán el 10 de junio de 1813 dos disposiciones más, 

que modificarán sustancialmente el Decreto 10 de noviembre de 1810: 

el Decreto CCLXIII de adiciones a la Ley de libertad de imprenta: 

aclarando el procedimiento a seguir tanto en las denuncias, como en las 

condenas o absoluciones de los escritos a examen9; y el Decreto 

CCLXIV de Reglamento de las Juntas de Censura: sobre la 

composición de los miembros de las juntas provinciales y la nacional –

cargos sin remuneración alguna–, de designación por las propias Cortes, 

como vía y prueba de su independencia respecto del poder ejecutivo, y 

un nuevo procedimiento a seguir con la entrada de la figura de un fiscal 

–cuya función debía de recaer imperiosamente en un letrado designado 

por el Ayuntamiento donde existiera una junta–10. 

 
8 Para todos los textos constitucionales: Rico Linaje, Raquel, Constituciones 

Históricas. Ediciones Oficiales, Sevilla, 1994, Tierno Galván Enrique, Leyes 

políticas españolas fundamentales (1808-1936), Madrid, 1968, De Esteban, 

Jorge, Las Constituciones de España, Madrid, reimpresión 1983, y Tomás y 

Valiente, Francisco, Códigos y Constituciones (1808-1978), Madrid, 1989.   
9 Disponible digitalmente en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-

ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-

de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-

terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-

cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_106.html (consulta de 7 de junio de 2021). 
10 Disponible digitalmente en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_106.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_106.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_106.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_106.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_106.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_106.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_112.html
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Al promulgarse la Constitución de Cádiz se consagrará uno de los 

pilares básicos del liberalismo: “el principio de unidad de códigos”, y 

así su artículo 258 señalará: 

 
«El código civil y criminal, y el de comercio serán unos 

mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las 

variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer 

las Córtes»11. 

 

 

Mucho camino aún por recorrer: la vuelta en 1814 de Fernando 

VII, partidario del absolutismo, aniquilará el “incipiente régimen 

liberal” en nuestro país, dando al traste con los pocos logros obtenidos 

en la práctica y obstaculizando, en lo que nos interesa, la aplicación de 

la libertad de prensa; en este sentido, podemos destacar la Real Orden 

Circular sobre el abuso de la libertad de imprenta de 13 de mayo de 

1814: 

 
«Al mismo tiempo que el Rey está persuadido de las 

grandes ventajas, que debe producir la libertad de la imprenta, 

desea S. M. que se eviten los graves males que produciría el 

abuso dé ella, especialmente en las presentes circunstancias; y 

con este fin, mientras se arregla tan importante punto con la 

madurez y detención que exige, ha resuelto S. M. que no pueda 

fixarse ningún cartel, distribuirse ningún anuncio, ni 

imprimirse diario ni escrito alguno sin que preceda la 

presentación á la persona á cuyo cargo esté el gobierno 

político, quien dará ó negará el permiso para la impresión y 

publicación, oído el dictamen de persona ó personas doctas, 

 
ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-

de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-

terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-

cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_112.html (consulta de 7 de junio de 2021). 
11 Texto disponible digitalmente en: https://www.congreso.es/cem/const1812 

(consulta de 19 de junio de 2021). 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_112.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_112.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_112.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_112.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-febrero-de-1813-hasta-14-de-setiembre-del-mismo-ano-en-que-terminaron-sus-sesiones-comprende-ademas-el-decreto-expedido-por-las-cortes-extraordinarias-/html/0027cd54-82b2-11df-acc7-002185ce6064_112.html
https://www.congreso.es/cem/const1812
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imparciales, y que no hayan servido al intruso, ni manifestado 

opiniones sediciosas, encargándoles que para juzgar ó no 

dignos: del permiso los escritos que se les pasen, se desnuden 

de todo espíritu de partido y escuela, y atiendan solamente á 

que se evite el intolerable abuso que se ha hecho de la imprenta 

en perjuicio de la religión y de las buenas costumbres, como 

igualmente que se ponga freno á las doctrinas revolucionarias, 

á las calumnias é insultos contra el gobierno, y á los libelos y 

groserías contra los particulares, y se fomente por el contrario 

quanto pueda contribuir á los progresos de las ciencias y artes, 

á la ilustración del gobierno, y á mantener el mutuo respecto 

que debe haber entre todos los miembros de la sociedad…»12. 

 

 
2.- La legislación sobre la libertad de imprenta durante el 

trienio liberal (1820-1823): el Código penal de 1822  

 

El primer resultado del proceso codificador español, mandato 

constitucional gaditano, será el Código penal de 182213 decretado por 

las Cortes el 8 de junio –aunque impreso en septiembre de ese mismo 

año14–, en pleno trienio liberal, periodo de la auténtica y efímera 

 
12 Real Orden Circular sobre el abuso de la libertad de imprenta de 13 de mayo 

de 1814, en Gaceta de Madrid núm. 71, de 14 de mayo 1814, pp. 528-529, 

disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1814/071/A00528-00529.pdf (consulta 

de 14 de junio de 2021). 
13 Para todos los textos punitivos españoles: Lasso Gaite, Juan Francisco, 

Crónica de la Codificación Española. 5. Codificación Penal, volumen I y II, 

Madrid, 1970, y López Barja de Quiroga, Jacobo, Rodríguez Ramos, Luis, y 

Ruiz de Gordejuela López, Lourdes, Códigos penales españoles: 1822, 1848, 

1850, 1870, 1928, 1932, 1944. Recopilación y concordancias, Madrid, 1987.   
14 Al respecto: López Rey, Óscar, El Código Penal de 1822: publicación, 

vigencia y aplicación. En memoria del Prof. Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz 

en el 50 aniversario de su doctorado, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

Penales 71 (2018), pp. 347-401  (disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=A

NU-P-2018-

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1814/071/A00528-00529.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2018-10034700401_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_C%C3%B3digo_Penal_de_1822:_publicaci%C3%B3n,_vigencia_y_aplicaci%C3%B3n._En_memoria_del_Prof._Dr._D._Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Casab%C3%B3_Ruiz_en_el_50_aniversario_de_su_doctorado
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2018-10034700401_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_C%C3%B3digo_Penal_de_1822:_publicaci%C3%B3n,_vigencia_y_aplicaci%C3%B3n._En_memoria_del_Prof._Dr._D._Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Casab%C3%B3_Ruiz_en_el_50_aniversario_de_su_doctorado


Martínez Dhier, A. / Referencias y consideraciones sobre el ejercicio… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

129 

vigencia de la Constitución de 1812, tras el Decreto de su 

restablecimiento y el famoso: “marchemos francamente, y yo el 

primero, por la senda constitucional”. 

 

Previamente a su promulgación y para “reactivar” la libertad de 

imprenta en dicho periodo, se dictará por las Cortes el Decreto LV de 

22 de octubre de 1820 que contendrá el texto más representativo del 

“trienio liberal” en esta materia: el Reglamento acerca de la libertad de 

imprenta introductor del juicio por jurados15, de la denominada “junta 

de protección de la libertad de imprenta”16 y de los fiscales de 

imprenta17; así su artículo 1: “todo español tiene derecho de imprimir y 

 
10034700401_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENA

LES_El_C%C3%B3digo_Penal_de_1822:_publicaci%C3%B3n,_vigencia_y

_aplicaci%C3%B3n._En_memoria_del_Prof._Dr._D._Jos%C3%A9_Ram%

C3%B3n_Casab%C3%B3_Ruiz_en_el_50_aniversario_de_su_doctorado).  
15 Dando cumplimiento así a lo estipulado en el artículo 307 de la Constitución 

de 1812: “Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción 

entre los jueces del hecho y del derecho, la establecerán en la forma que 

juzguen conducente”. 
16 Bermejo Cabrero, José Luis, La Junta de Protección de la Libertad de 

Imprenta en el Trienio 

Liberal, en Anuario de Historia del Derecho Español 68 (1998), pp. 11-44 

(disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=A

NU-H-1998-

10001100044_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%

91OL_La_Junta_de_Protecci%C3%B3n_de_la_Libertad_de_Imprenta_en_el

_Trienio_Liberal, consulta de 10 de agosto de 2021). 
17 Cuyo Reglamento se aprobará por el Decreto LI de 23 de junio de 1821, en 

Colección de los Decretos y Órdenes generales expedidos por las Cortes 

Ordinarias de los años de 1820 y 1821, en el segundo período de su diputación, 

que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, impresa 

de orden de las mismas, Tomo VII, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, esp. pp. 

181-184. 

Al respecto, Lasso Gaite, Juan Francisco, Crónica de la codificación española. 

5.- Codificación penal, volumen I, cit., esp. p. 170. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2018-10034700401_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_C%C3%B3digo_Penal_de_1822:_publicaci%C3%B3n,_vigencia_y_aplicaci%C3%B3n._En_memoria_del_Prof._Dr._D._Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Casab%C3%B3_Ruiz_en_el_50_aniversario_de_su_doctorado
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2018-10034700401_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_C%C3%B3digo_Penal_de_1822:_publicaci%C3%B3n,_vigencia_y_aplicaci%C3%B3n._En_memoria_del_Prof._Dr._D._Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Casab%C3%B3_Ruiz_en_el_50_aniversario_de_su_doctorado
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2018-10034700401_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_C%C3%B3digo_Penal_de_1822:_publicaci%C3%B3n,_vigencia_y_aplicaci%C3%B3n._En_memoria_del_Prof._Dr._D._Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Casab%C3%B3_Ruiz_en_el_50_aniversario_de_su_doctorado
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2018-10034700401_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_C%C3%B3digo_Penal_de_1822:_publicaci%C3%B3n,_vigencia_y_aplicaci%C3%B3n._En_memoria_del_Prof._Dr._D._Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Casab%C3%B3_Ruiz_en_el_50_aniversario_de_su_doctorado
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1998-10001100044_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_Junta_de_Protecci%C3%B3n_de_la_Libertad_de_Imprenta_en_el_Trienio_Liberal
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1998-10001100044_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_Junta_de_Protecci%C3%B3n_de_la_Libertad_de_Imprenta_en_el_Trienio_Liberal
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1998-10001100044_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_Junta_de_Protecci%C3%B3n_de_la_Libertad_de_Imprenta_en_el_Trienio_Liberal
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1998-10001100044_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_Junta_de_Protecci%C3%B3n_de_la_Libertad_de_Imprenta_en_el_Trienio_Liberal
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1998-10001100044_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_Junta_de_Protecci%C3%B3n_de_la_Libertad_de_Imprenta_en_el_Trienio_Liberal


Martínez Dhier, A. / Referencias y consideraciones sobre el ejercicio… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

130 

publicar sus pensamientos sin necesidad de previa censura”18, aunque, 

una vez más, se referirá sólo y exclusivamente a los escritos políticos. 

 

En su artículo 6, y en consonancia con el artículo 10 y siguientes, 

se establecerán los distintos casos de su abuso y, por tanto, su diferente 

persecución y penalidad: 

 

- Escritos subversivos: “publicando máximas o doctrinas que 

conspiren de un modo directo a destruir o trastornar la religión del 

Estado, o la actual Constitución de la Monarquía”. 

 

- Escritos sediciosos: “cuando se publican máximas o doctrinas 

dirigidas a excitar la rebelión o la perturbación de la tranquilidad 

pública”.  

 

- Escritos que incitan a la desobediencia: “incitando directamente 

a desobedecer alguna ley o Autoridad legítima, o provocando a esta 

desobediencia con sátiras o invectivas”.  

 

- Escritos obscenos, o contarios a las buenas costumbres: 

“publicando escritos obscenos, o contrarios a las buenas costumbres”.  

 

- Escritos, o libelos, infamatorios: “injuriando a una o más 

personas con libelos infamatorios que tachen su conducta privada, y 

mancillen su honor o reputación”. 

 

 
18 Colección de los Decretos y Órdenes Generales de la Primera Legislatura 

de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821, que comprende desde 6 de julio hasta 

9 de noviembre de 1820, Tomo VI, Madrid, Imprenta Nacional, 1822, esp. pp. 

234-246. 

Entre otros, puedes verse: Ley decretada por las Córtes adicional á la de 22 de 

Octubre de 1820 sobre la libertad de imprenta, en Gaceta Española núm. 142, 

de 29 de agosto de 1823, pp. 527-528, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1823/142/D00527-00528.pdf (consulta 

de 15 de junio de 2021). 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1823/142/D00527-00528.pdf


Martínez Dhier, A. / Referencias y consideraciones sobre el ejercicio… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

131 

La regulación de lo establecido en este Decreto se deberá de 

completar con lo dispuesto tanto en el Decreto VI: en el que se 

establecen las penas que habrán de imponerse a los conspiradores 

contra la Constitución e infractores de ella, como en el Decreto VII: 

sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de 

conspiración, ambos de 17 de abril de 182119. 

 

Un poco más adelante, la denominada como Ley adicional a la de 

22 de octubre de 1820 sobre libertad de imprenta, recogida en el 

Decreto LXIX de 12 de febrero de 182220, vendrá en parte a completar, 

y en cierta manera a modificar, lo dispuesto en la disposición aludida. 

 

Lo analizado en el periodo se completa con el texto punitivo de 

1822, en el que se regularán, aunque de manera realmente confusa, en 

sus artículos 592 a 60421 los denominados como “delitos de imprenta”, 

dentro del Título IX de la parte o Libro primero: “los delitos y culpas 

de los impresores, libreros y otras personas en el abuso de la libertad de 

imprenta”22. 

 
19 Colección de los Decretos y Órdenes generales expedidos por las Cortes 

Ordinarias de los años de 1820 y 1821, en el segundo período de su diputación, 

que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, impresa 

en orden de las mismas, Tomo VII, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, esp. pp. 

37-45 y 45-51, respectivamente. 
20 Colección de los Decretos y Órdenes generales expedidos por Cortes 

Extraordinarias, que comprende desde 22 de septiembre de 1821 hasta 14 de 

febrero de 1822, impresa de orden de las mismas, Tomo VIII, Madrid, 

Imprenta nacional, 1822, esp. pp. 265-268. 
21 Imprescindible para el Código penal de 1822: Mira Benavent, Javier, Los 

límites penales a la libertad de expresión en el Derecho penal español: análisis 

histórico-dogmático, cit., esp. pp. 124-177. 
22 La censura previa era una constante, igual que en las disposiciones 

anteriores, para los escritos de carácter religioso, así el artículo 230, transcribe 

casi literalmente lo estipulado por el artículo 2 del Decreto de 22 de octubre de 

1820: “el que sin licencia del ordinario respectivo, o sin observar en su caso lo 

dispuesto por la ley, diere a luz en España por medio de la imprenta algún 

escrito que verse principal o directamente sobre la sagrada escritura y sobre los 
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Así, el artículo 592 establece los casos punibles y los tipos de 

escritos con relación al abuso de la libertad de imprenta, de la siguiente 

manera: 

 
«Abúsase de la libertad de imprenta de los modos 

siguientes: Primero: con impresos subversivos publicando 

máximas ó doctrinas que tengan una tendencia directa á 

destruir, ó trastornar la religion del Estado ó la Constitucion 

política de la Monarquía, ó incurriendo en el caso primero del 

artículo 210. Segundo: con impresos incitadores á la rebelion, 

ó á la sedicion, ó á la turbacion de la tranquilidad pública, 

incurriendo en los casos respectivos de los artículos 259, 296, 

297 y 311. Tercero: con impresos incitadores directamente a 

la desobediencia, Incurriendo en los casos de los artículos 323 

y 325. Cuarto: con impresos incitadores indirectamente á la 

desobediencia, ó á la inobservancia de la Constitucion, 

provocando á ello con sátiras ó invectivas, segun los artículos 

215 y 324. Quinto: con impresos obscenos ó contrarios de las 

buenas costumbres, comprendidos en el artículo 532. Sesto: 

con libelos infamatorios, en que se injurie gravemente á alguna 

persona, conforme á lo declarado en el capítulo primero, título 

segundo de la segunda parte, fuera de los casos en que segun 

el mismo capitulo no se comete injuria. Sétimo: con papeles 

injuriosos, en que se injurie levemente á alguna persona, 

conforme á lo declarado en dicho capítulo primero, título 

segundo de la segunda parte. Las penas de estos abusos serán 

respectivamente las señaladas en dichos capítulos y artículos y 

en el 212, 213 y 228». 

 

 

Para los libelos infamatorios, el artículo 593 añade: 

 
«En el caso de libelo infamatorio, cuya injuria se declarare 

ademas como calumnia, el responsable será castigado como reo 

 
dogmas de la religión, perderá todos los ejemplares impresos, y pagará una 

multa de cincuenta duros, o sufrirá en vez de la multa un arresto de veinte días 

a tres meses”. 
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de libelo infamatorio y calumnioso, con arreglo al mismo 

capítulo primero, título segundo de la segunda parte». 

 

 

Para los escritos religiosos dispone el artículo 594 lo siguiente: 

 
«También se abusa de la libertad de imprenta con impresos 

en que se publiquen doctrinas ó máximas contrarías á alguno de 

los dogmas de la religión católica apostólica romana. En este 

caso toca la calificacion á la autoridad eclesiástica competente 

con arreglo á las leyes, y se observará lo prescrito en el artículo 

229. Abúsase asimismo en el caso del artículo 230, cuya 

disposicion se aplicará al que incurriera en él»23. 

 

 

Respecto de la responsabilidad criminal –y de su nivel– de autores, 

editores e impresores, se reproduce, casi literalmente, lo estipulado en 

1820, de la siguiente manera: 

 
«Artículo 595. Son responsables de los abusos sobredichos 

los autores ó editores de los impresos, á cuyo fin deberán unos ú 

otros firmar el original, que debe quedar en poder del impresor». 

 

«Artículo 596. Los impresores serán responsables del 

mismo modo que los autores ó editores: Primero: cuando siendo 

requeridos judicialmente para presentar el original firmado por 

el autor ó editor, no lo hicieren. Segundo: cuando ignorándose 

el domicilio del autor ó editor, llamado á responder enjuicio, no 

dé el impresor razon fija del espresado domicilio, ó no presente 

persona abonada que responda del conocimiento del autor ó 

editor del impreso». 

 

«Artículo 597. Los impresores que no pusieron en todo 

impreso sus nombres y apellidos y el lugar y año de la impresion, 

cualquiera que sea su volumen, serán castigados con la multa de 

 
23 En este sentido: Lasso Gaite, Juan Francisco, Crónica de la codificación 

española. 5.- Codificación penal, volumen I, cit., esp. p. 170. 
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quince á treinta duros, aunque los escritos no hayan sido 

denunciados ó fueren declarados absueltos. La falta ó falsedad 

de cualquiera de dichos requisitos se castigará lo mismo que si 

fuere total. Pero si omitieren ó falsificaren alguno de estos en 

impreso en que recaiga alguna de las calificaciones espresadas 

en los artículos 592, 593 y 594, pagarán la multa de ciento á 

doscientos duros y serán ademas castigados como auxiliadores 

del autor ó editor». 

 

«Artículo 598. Cualquiera que reimprima un impreso, 

sabiendo que estaba mandado recoger, ó después de anunciada 

su condena al público con arreglo á la ley, sufrirá la misma pena 

impuesta, ó que se debiere imponer en virtud de la 

calificacion»24. 

 

 

Una novedad, respecto de la normativa anterior, la introduce el 

artículo 599 respecto de la rebaja de las penas por escrito redactado en 

lengua extranjera, al establecer: 

 
«El que en España imprimiere ó reimprimiere libros 

escritos en idioma estrangero de los que actualmente se usan en 

Europa, y no de los conocidos con el nombre de lenguas antiguas 

ó muertas, quedará sujeto en sus respectivos casos á la mitad de 

las penas que se señalan en los artículos anteriores si dichos 

libros fuesen comprendidos en alguna de las espresadas 

calificaciones: pero esta disposicion no se entiende respecto las 

obras periodicas ni de los papeles sueltos de menos de cincuenta 

hojas que en idioma estrangero se impriman ó reinpriman en 

España, los cuales en su caso quedarán sujetos á las mismas 

penas que los que se imprimen en castellano». 

 

 

 Respecto de la venta, y su ocultación, y las medidas para evitar 

la difusión de dichos escritos: 

 
24 Véase Lasso Gaite, Juan Francisco, Crónica de la codificación española. 5.- 

Codificación penal, volumen I, cit., esp. pp. 126-127. 
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«Artículo 600. El que venda uno ó mas ejemplares de algun 

impreso, sabiendo que estaba prohibido por el Gobierno con 

aprobacion de las Córtes, ó que estaba mandado recoger por la 

autoridad judicial, ó después de anunciada su condena al público 

con arreglo ó la ley, pagará el valor de mil ejemplares del escrito 

á precio de venta». 

 

«Artículo 601. El que prohibido de la misma manera, ó 

mandado recoger un impreso, y requerido competentemente con 

arreglo á la ley, para que entregue los que tenga en su poder, 

ocultare el verdadero número de estos, ó los trasladare 

fraudulentamente á otras manos, pagará la multa del valor en 

venta de quinientos ejemplares del impreso. Si con noticia de 

que este estaba mandado recoger, ó despues de ser notoria la 

primera declaracion de los jueces de hecho, en cuya virtud debia 

recogerse, se apoderase de los ejemplares existentes al autor, 

editor ó impresor responsable, pagará el que se hubiere 

apoderado de ellos una multa del valor total de la impresión á 

precio de venta. Si fuere otra persona estraña la que en tales 

circunstancias se apoderase de dichos impresos, pagará una 

multa del valor de diez de ellos en venta por cada uno de los que 

se llevase». 

 

«Artículo 602. Las penas de los dos precedentes artículos 

se reducirán á la mitad si el impreso estuviera en idioma 

estrangero de los que actualmente se usan en Europa. Respecto 

de cualquiera otra persona que conserve en su poder algun libro 

prohibido legalmente, como contrario á la religion, se observará 

lo prescrito en el artículo 232». 

 

«Artículo 603. No estando permitida la introduccion de 

libros ó papeles impresos en castellano en país estrangero, todo 

el que los vendiere ó distribuyere en España, quedará por este 

solo hecho sujeto á la multa, de quince á treinta duros; y sufrirá 

la de ciento á doscientos, y será castigado como auxiliador del 

autor ó editor, si los libros ó papeles se declarasen comprendidos 

en alguna de las calificaciones de los artículos 592, 593 y 594». 
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«Artículo 604. Nadie sin espresa licencia de la autoridad 

local podrá fijar en sitios públicos proclama, arenga ú otro 

discurso impreso al pueblo, bajo la multa de cuatro á diez duros 

ó un arresto de ocho á veinte dias; sin perjuicio de cualquiera 

otra pena que merezca. Si el impreso que fijare fuere 

comprendido en alguna de las calificaciones de los artículos 592, 

593 y 594, si se comprendiese en alguna de ellas el impreso, y 

no tuviere puesto el lugar y año de la impresion, el nombre y 

apellido del impresor, la persona que se encontrare y fijándolo, 

ó se aprobase que lo ha fijado en dichos sabios públicos, tendrá 

la misma responsabilidad que se impone al impresor, por el 

artículo 596, sin perjuicio de la pena contenida en este articulo. 

Pero si manifestare y probare, ó se acreditara de otro modo, 

quien es el autor, editor ó impresor del papel fijado en sitio 

público, comprendido, y en alguna de las dichas calificaciones, 

sufrirá siempre el que se hallase fijándolo ó lo hubiere fijado, la 

pena de este artículo, y se le castigará ademas como auxiliador 

y autor de los reos principales, sin perjuicio de que se imponga 

á estos la pena correspondiente». 
 

 

3.- La legislación especial en el periodo isabelino (1833-
1868) y los Códigos penales de 1848 y 1850 

 

Fallecido Fernando VII se volverá a retomar la vuelta al régimen 

liberal, reconociendo todos los textos constitucionales del periodo, en 

lo que nos interesa, el derecho a la libertad de imprenta, teóricamente 

claro está. 

 

Así, la Constitución política de la Monarquía española de 18 de 

junio de 183725, al amparo del espíritu gaditano, volverá a recuperar, al 

margen del control del poder ejecutivo, el derecho a la libertad de 

imprenta al disponer en su artículo 2: 

 

 
25 Publicada en Gaceta de Madrid de 24 de junio de 1837. 
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«Todos los españoles pueden imprimir y publicar 

libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción á las leyes. 

 

La calificación de los delitos de imprenta corresponde 

exclusivamente á los jurados»26. 

 

 

Una diferencia sustancial con la Constitución de 1812: ahora no se 

distingue entre escritos políticos y religiosos, aunque cierto es que la 

Ley de Imprenta de 15 de octubre de 1837, en su artículo 8, volverá a 

restablecer tal diferenciación27. 

 

La Constitución de 23 de mayo de 1845 matizará la misma, pues 

ahora desaparece la alusión a los jurados, quienes anteriormente debían 

de juzgar sus abusos y los delitos relativos a la misma, quedando, de 

nuevo, bajo el control del poder ejecutivo; así, su artículo 2:  

  

 
26 Constitución de 1837. Se manda se imprima en la Gaceta la Constitución de 

la Monarquía, decretada y sancionada por las Cortes con la cédula de su 

promulgación, y se circule gratis á todos los ayuntamientos por medio del 

correo general, en Gaceta de Madrid núm. 935, de 24 de junio de 1837, pp. 1-

2, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1837/935/A00001-00002.pdf(consulta 

de 14 de junio de 2021). 
27 Ley de Imprenta de 15 de octubre de 1837, disponible digitalmente: 

https://legishca.edu.umh.es/1837/10/15/1837-10-15-ley-de-imprenta/ 

(consulta de 13 de junio de 2021). 

Imprescindible respecto de dicho aspecto: Pérez Juan, José Antonio, La 

aplicación de la ley de imprenta de 15 de marzo de 1837, en Anuario de 

Historia del Derecho Español 76 (2006), pp. 667-703, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=A

NU-H-2006-

10066700704_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%

91OL_La_aplicaci%C3%B3n_de_la_ley_de_imprenta_de_15_de_marzo_de

_1837 (consulta de 14 de junio de 2021). 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1837/935/A00001-00002.pdf
https://legishca.edu.umh.es/1837/10/15/1837-10-15-ley-de-imprenta/
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2006-10066700704_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_aplicaci%C3%B3n_de_la_ley_de_imprenta_de_15_de_marzo_de_1837
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2006-10066700704_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_aplicaci%C3%B3n_de_la_ley_de_imprenta_de_15_de_marzo_de_1837
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2006-10066700704_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_aplicaci%C3%B3n_de_la_ley_de_imprenta_de_15_de_marzo_de_1837
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2006-10066700704_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_aplicaci%C3%B3n_de_la_ley_de_imprenta_de_15_de_marzo_de_1837
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2006-10066700704_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_La_aplicaci%C3%B3n_de_la_ley_de_imprenta_de_15_de_marzo_de_1837
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«Todos los españoles pueden imprimir y publicar 

libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción á las 

leyes»28. 

 

 

Más adelante, el Acta Adicional a la Constitución de la Monarquía 

española de 15 de septiembre de 1856, determinará, de manera teórica, 

en su artículo 1: 

 
 «La calificación de los delitos de imprenta 

corresponde á los Jurados, salvo las excepciones que determinen 

las leyes»29. 

 

 

Ahora, por tanto, no se discute el reconocimiento a tal derecho, 

consagrado constitucionalmente, aunque en este periodo (1833-1868) 

será desarrollado por una copiosa y prolija legislación especial, al 

margen de los dos textos punitivos (1848 y 1850), pues el artículo 7 del 

Código penal de 184830, obra en esencia del granadino Seijas Lozano, 

y base de la codificación penal posterior en España31, determinará de 

 
28 Suplemento a la Gaceta de Madrid, de 23 de mayo de 1845. 
29 Gaceta de Madrid de 16 de septiembre. 
30 Texto completo del Código penal de 19 de marzo de 1848, disponible 

digitalmente: https://www.palladinopellonabogados.com/wp-

content/uploads/2016/09/Codigo-Penal-Espa%C3%B1ol-1848.pdf (consulta 

de 10 de agosto de 2021). 

Para dicho texto puede verse, entre otros: Sánchez González, Dolores del Mar, 

La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850, Madrid, Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, y Iñesta Pastor, Emilia, El 

Código penal español de 1848, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2011. 
31 Entre otros: Martínez Dhier, Alejandro, El jurisconsulto granadino Manuel 

de Seijas (Hernández) Lozano, precursor de la Codificación en España, 

Número I de la Colección “Juristas andaluces Ilustres”, Córdoba, Diputación 

de Córdoba, CajaSur Publicaciones, Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios 

Histórico-Jurídicos, 2009. 

https://www.palladinopellonabogados.com/wp-content/uploads/2016/09/Codigo-Penal-Espa%C3%B1ol-1848.pdf
https://www.palladinopellonabogados.com/wp-content/uploads/2016/09/Codigo-Penal-Espa%C3%B1ol-1848.pdf
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manera rotunda que no estarán sujetos a lo dispuesto en su articulado, 

entre otros, los “delitos de imprenta”32: 

 
«Artículo 7: No están sujetos á las disposiciones de este 

Código los delitos militares, los de imprenta, los de 

contrabando ni los que se cometen en contravención á las leyes 

sanitarias en tiempo de epidemia». 

 

 

Podemos comprobar así como a partir de este momento se pueden 

distinguir dos tipos de ilícitos perpetrados por la difusión de las ideas y 

pensamiento –político– a través de un medio como la imprenta: en 

primer lugar, los “delitos de imprenta” sometidos a lo estipulado por la 

legislación especial, al margen de los Códigos penales, y en segundo, 

los que podemos denominar como “delitos perpetrados a través de la 

imprenta” sometidos a las prescripciones propias y específicas del texto 

punitivo en cuestión. 

 

Añadiendo el texto de 185033 la apostilla que tampoco estarán 

sujetos el resto de los delitos sancionados por las leyes especiales, como 

ocurría con los de imprenta: 

 
«Artículo 7: No están sujetos á las disposiciones de este 

Código los delitos militares, los de imprenta, los de contrabando, 

 
32 Pacheco, Joaquín Francisco, El Código penal concordado y comentado, 

tomo I, 5ª ed., Madrid, 1981, esp. p. 121: “los delitos de imprenta son 

ciertamente una clase de delitos especial, pero que todos los ciudadanos 

pueden cometer, y que entran teóricamente en las condiciones del derecho 

común. Nada tendría de extraño que se les hubiese comprendido en el código: 

había sido este más completo, y he ahí toda la diferencia. Los mismos delitos 

que por la imprenta se cometen, cometidos de obra o de palabra son objeto de 

leyes de aquel”. 
33 Texto completo del Código penal de 30 de junio de 1850, disponible 

digitalmente: https://legishca.edu.umh.es/1850/06/30/1850-06-30-texto-

oficial-tras-la-reforma-del-codigo-penal-y-su-ley-de-ejecucion/ (consulta de 

10 de agosto de 2021). 

https://legishca.edu.umh.es/1850/06/30/1850-06-30-texto-oficial-tras-la-reforma-del-codigo-penal-y-su-ley-de-ejecucion/
https://legishca.edu.umh.es/1850/06/30/1850-06-30-texto-oficial-tras-la-reforma-del-codigo-penal-y-su-ley-de-ejecucion/
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los que se cometen en contravención á las leyes sanitarias, ni los 

demas que estuvieren penados por leyes especiales». 

 

 

Con este panorama, nos encontramos en un periodo de abundante 

y dispersa legislación especial34 que regulará dicha materia, y ello hasta 

la promulgación del Código penal de 1870 que, como podremos 

comprobar más adelante, supondrá la desaparición de la primera 

categoría –los “delitos de imprenta”– y de todo su represivo sistema 

jurídico. 

 

De toda esta legislación especial podemos destacar: 

 

El Real Decreto de 4 de enero de 1834, que contendrá el 

Reglamento de Imprentas, donde se establecen determinadas materias 

libres de censura previa: 

 
«Artículo 1. Declaro libres de censura y de licencia todos 

los libros y papeles que traten puramente de oficios mecánicos y 

artes, de literatura, matemáticas, astronomía, navegación, 

agricultura, comercio, geografía, materia militar, botánica, 

medicina, cirugía, farmacia, física, química, mineralogía, 

zoología, y demas ciencias naturales y exactas, y de materias 

económicas y administrativas.  

 

Artículo 2. Igual exención de censura y de licencia es en un 

todo aplicable á las traducciones de estos mismos libros, siempre 

que no se añadan notas políticas, históricas o filosóficas.  

 

Artículo 3. Estarán asimismo exentos de una y otra en su 

reimpresión todos los que, aunque no sean de las materias 

expresadas en los artículos anteriores, se hayan impreso con la 

 
34 Que será “donde hay que medir la efectiva extensión de la libertad de 

imprenta que se disfrutaba en cada momento”, Mira Benavent, Javier, Los 

límites penales a la libertad de expresión en el Derecho penal español: análisis 

histórico-dogmático, cit., esp. p. 184. 
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correspondiente licencia, ó que por su uso general, antiguo y 

frecuente, sin oposición alguna de las autoridades eclesiástica y 

Real, se supone que la tengan; á no ser que se intente su 

reimpresión con adiciones ó comentarios, en cuyo caso estos y 

aquellas la sufrirán solamente.  

 

Artículo 4. Son libres de censura y de licencia las 

memorias, discursos, alocuciones de las academias y cuerpos 

científicos; los reglamentos, ordenanzas, constituciones ó 

estatutos de colegios, hermandades y otras corporaciones 

aprobados por la autoridad Real; los fueros y privilegios de 

dichos cuerpos ó de particulares, examinados y aprobados por la 

misma; los bandos, edictos y carteles de los tribunales y 

autoridades, y las pastorales ó exhortaciones de los reverendos 

obispos, si bien estos deberán remitir á mi consejo Real los 10 

ejemplares de ellas, según lo prevenido por mi augusto Esposo 

(Q. E. E. G.) en Real orden de 26 de Agosto de 1824». 
 

 

Y otras materias sujetas a ella: 

 
«Artículo 5. Si en cualquiera de estas obras exentas de 

censura hubiese introducido su autor doctrinas impías, 

anticatólicas, inmorales, sediciosas y subversivas, ó contrarias á 

las regalías de la corona y leyes fundamentales del Estado, será 

procesado y castigado como reo de estos delitos con arreglo á 

las leyes. Si los libros ó papeles contuviesen injurias ó insultos 

á cualquiera persona ó corporación, serán recogidos, y no podrán 

volver á circular, sin perjuicio de que los interesados tengan 

expeditas sus quejas y recursos á 372 los tribunales competentes, 

asi como los fiscales de estos para proceder de oficio contra los 

autores. 

 

Artículo 6. Se declaran sujetas á prévia censura y licencia 

todas las obras que traten de religión, materias sagradas y 

eclesiásticas.  

 

Artículo 7. Lo estarán igualmente todas las obras, folletos 

y papeles que versen sobre materias de moral, política y 
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gobierno; abrazando esta palabra cuanto tenga relación directa ó 

inmediata con nuestra legislación. 

 

Artículo 8. Si los libros, obras y papeles tuvieren conexión 

con mi Real Persona y Familia, ó materias de Estado, como 

tratados de paces, negociaciones y convenios con mis augustos 

aliados y demas Soberanos de Europa, presas de mar y otras 

semejantes, no podrán imprimirse ni reimprimirse, aunque su 

censura sea favorable, sin mi Real permiso, expedido por la 

secretaría de Estado á que pertenezca la materia de dichas obras.  

 

Artículo 9. Tampoco están exentas de censura las obras que 

traten de geologia, historia y viages, ni las de recreo o 

pasatiempo, como poesías, novelas y composiciones dramáticas; 

ni los periódicos que no sean puramente técnicos, ó traten 

únicamente de artes, ó de ciencias naturales, ó de literatura.  

 

Artículo 10. Los discursos, alegaciones forenses, 

memoriales ajustados y cualquiera otros papeles pendientes de 

los tribunales, quedan bajo la inmediata censura é inspección de 

estos, como lo han estado hasta aqui»35. 
 

 

Otras disposiciones del periodo serán: la Real Orden de 1 de junio 

de 1834, sobre Reglamento que ha de observarse para la censura de los 

periódicos36; la Real Orden, nombrando una comisión para que presente 

un proyecto de ley relativo a la libertad de imprenta, de 23 de junio de 

 
35 Colección de Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en 

su Real nombre por su Augusta madre la Reina Gobernadora, y Reales 

Ordenes. Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las 

Secretarías del Despacho Universal, desde 1° de enero hasta fin de diciembre 

de 1834, Tomo XIX, Madrid, Imprenta Real, 1835, esp. pp. 1-13. 
36 Colección de Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en 

su Real nombre por su Augusta madre la Reina Gobernadora, y Reales 

Ordenes. Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las 

Secretarías del Despacho Universal, desde 1° de enero hasta fin de diciembre 

de 1834, Tomo XIX, Madrid, Imprenta Real, 1835, esp. pp. 296-301. 
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183537; la Real Orden circulada a los gobernadores civiles para que den 

a la libertad de imprenta toda la latitud que se les previene de 9 de 

octubre de 1835, en cuyo tenor se declara la imperiosa necesidad de 

poner en práctica dicha libertad38; la Exposición y Proyecto de Ley 

sobre la libertad de imprenta de 22-26 de diciembre de 1835, donde se 

resalta la trascendencia de la libertad de imprenta con mayúsculas: 

 
«Todas las formas de Gobierno hasta ahora conocidas 

están sujetas a ciertas condiciones indispensables, sin las cuales 

ni pueden ser de larga duración, ni producir tampoco los buenos 

resultados que prometen. El sistema representativo, que es el 

Gobierno de la mayoría de las luces, es decir, de la verdadera 

opinión pública, jamás se establecerá ni consolidará fuertemente 

si se cierran los conductos naturales por donde la opinión de los 

pueblos se forma y se mejora, por donde las necesidades del país 

se conocen y se aprecien, por donde suben los votos de la nación 

hasta los legisladores y hasta el trono. Sin el derecho de petición 

y sin la imprenta libre se exponen los que mandan á desconocer 

los verdaderos intereses de sus súbditos, á quedar como aislados 

de la masa general de los pueblos, á no encontrar sino 

indiferencia ó desabrimiento el día que más necesiten el apoyo 

y la cooperación eficaz de todos los ciudadanos…»39. 

 
37 Real órden nombrando una comisión para que presente un proyecto de ley 

relativo á la libertad de imprenta, en Gaceta de Madrid núm. 178, de 27 de 

junio de 1835, p. 709, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1835/178/A00709-00709.pdf (consulta 

de 30 de julio de 2021). 
38 Real órden circulada á los gobernadores civiles para que den á la libertad de 

imprenta toda la latitud que se les previene, en Gaceta de Madrid núm. 288, 

de 10 de octubre de 1835, p. 1142, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1835/288/A01142-01142.pdf (consulta 

de 30 de julio de 2021). 
39 Exposición y Proyecto de Ley sobre la libertad de imprenta de 22-26 de 

diciembre de 1835, en Gaceta de Madrid  núm. 363, de 23 de diciembre de 

1835, pp. 1449-1450, núm. 364, de 24 de diciembre de 1835, pp. 1452-1453, 

núm. 365, de 25 de diciembre de 1835, pp. 1456-1457, y núm. 366, de 26 de 

diciembre de 1835, pp. 1459-1460, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1835/178/A00709-00709.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1835/288/A01142-01142.pdf
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El Real Decreto de 22 de marzo de 1837, incluyendo la ley de las 

Cortes sobre las circunstancias que han de preceder para la publicación 

de periódicos40; dos Proyectos interesantes: el Proyecto de Ley sobre 

libertad de imprenta presentado a las Cortes, de 12 de septiembre de 

183941, y el Proyecto de ley sobre libertad de imprenta, presentado a las 

Cortes y leído en el Senado por el ministro de la Gobernación, 23 de 

marzo de 184042. 

 

Después de la ya aludida Ley de imprenta de 15 de octubre de 

1837, deberemos esperar al Decreto reformador de la imprenta de 10 de 

abril de 184443, que contendrá un exhaustivo catálogo de tipologías –

prácticamente similar al Decreto de 22 de octubre de 1820– sus penas, 

y la vuelta al jurado, y que ciertamente contravendrá lo dispuesto por el 

 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1835/363/R01449-01460.pdf (consulta 

de 30 de julio de 2021). 
40 Colección de las leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los 

Reales Decretos, Ordenes. Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos 

por la Secretaría del Despacho, desde 1 de enero hasta fin de junio de 1837, 

Tomo XXII, Madrid, Imprenta Nacional, 1837, esp. pp. 117-120. 
41 Proyecto de ley sobre libertad de imprenta presentado á las Córtes y leído en 

el Congreso de los Sres. Diputados de órden de S.M. la Reina Gobernadora por 

el Ministro de la Gobernación de la Península, en Gaceta de Madrid  

núm. 1783, de 27 de septiembre de 1839, pp. 4-6, y núm. 1784, de 28 de 

septiembre de 1839, pp. 2-4. Disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1839/1783/A00004-00006.pdf y 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1839/1784/A00002-00004.pdf (consulta 

de 30 de julio de 2021). 
42 Proyecto de ley sobre libertad de imprenta, presentado á las Córtes y leído 

en el Senado por el Ministro de la Gobernación de la Península el día 23 de 

Marzo de 1840, en Gaceta de Madrid núm. 1992, de 20 de abril de 1840, pp. 

2-3, núm. 2000, de 28 de abril de 1840, pp. 3-4, y  

núm. 2006, de 3 de mayo de 1840, pp. 2-3. Texto completo del proyecto, 

disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1840/1992/R00001-00006.pdf (consulta 

de 30 de julio de 2021). 
43 Colección de Decretos.... Tomo XXXII, esp. pp. 466-492. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1835/363/R01449-01460.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1839/1783/A00004-00006.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1839/1784/A00002-00004.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1840/1992/R00001-00006.pdf
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texto constitucional de 1837, pues se ejercerá la censura previa, 

sometida además y en la práctica, al ejecutivo. 

 
«Artículo 34. Son delitos de imprenta los escritos 

subversivos, sediciosos, obscenos ó inmorales. 

 

Artículo 35. Son subversivos: 1. Los impresos contrarios 

á la religión católica, apostólica, romana, y los en que se haga 

mofa de sus dogmas ó culto. 2. Los que se dirijan á destruir la 

ley fundamental del Estado. 3. Los que ataquen la sagrada 

Persona del Rey, su dignidad ó sus prerrogativas 

constitucionales. 4. Los que ataquen la legitimidad de los 

Cuerpos colegisladores, insulten su decoro ó propendan á 

coartar la libertad de sus deliberaciones.  

 

Artículo 36. Son sediciosos: 1. Los impresos que 

publiquen máximas ó doctrinas que tiendan á trastornar el órden 

ó á turbar la tranquilidad pública. 2. Los que inciten á la 

desobediencia á las leyes ó á las autoridades.  

 

Artículo 37. Son obscenos los impresos contrarios á la 

decencia pública. 

 

Artículo 38. Son inmorales los impresos contrarios á las 

buenas costumbres»44. 
 

 

Dicha disposición será, un poco más adelante, reformada por el 

Real Decreto de 6 de julio de 1845, suprimiendo, en atención a lo 

estipulado en el texto constitucional de 1845, el juicio por jurados y un 

aumento de las categorías delictivas45. 

 

 
44 Con la promulgación del Código penal de 1848 se derogarán los artículos 97 

y siguientes de dicho Decreto, relativos a las calumnias e injurias, estando 

vigente ahora, y en este sentido, lo estipulado por el Título XI del Libro II del 

texto punitivo: artículo 364 y siguientes. 
45 Colección de Decretos.... Tomo XXXV, esp. pp. 16-24. 
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Además, el Real Decreto de 2 de abril de 185246, mucho más 

restrictivo, reformará las disposiciones vigentes en materia de imprenta, 

pues deja atrás las anteriores tipologías penales, asumiendo otras 

nuevas, así su artículo 24: 

 
«Se delinque por la imprenta: 1. Contra el Rey y su Real 

Familia. 2. Contra la seguridad del Estado. 3. Contra el orden 

público. 4. Contra la sociedad. 5. Contra la religión ó la moral 

pública. 6. Contra la Autoridad. 7. Contra los Soberanos 

extranjeros. 8. Contra los particulares». 

 

 

 Delimitando los “nuevos” delitos especiales de imprenta, en los 

artículos siguientes: 

 
«Artículo 25. Comete delito contra el Rey el que ataca, 

ofende o deprime en algún modo y bajo cualquiera forma su 

sagrada Persona, su dignidad, sus derechos o sus prerrogativas. 

 

Artículo 26. Delinque contra la Real Familia el que ataca, 

ofende o deprime en algún modo y bajo cualquiera forma las 

personas, la dignidad o los derechos de todos o de alguno de 

sus individuos.  

 

Artículo 27. Delinque contra la seguridad del Estado: 1. 

El que ataca la forma de gobierno establecida. 2. El que tiende 

a coartar el libre ejercicio de los poderes constituidos. 3. El que 

excita o provoca a una Potencia extranjera para que declare la 

guerra a España, o revela datos secretos por los que se la pueda 

hacer ventajosamente. 4. El que tiende a relajar la fidelidad o 

disciplina de la fuerza armada.  

 

Artículo 28. Delinque contra el orden público: 1. El que 

publica máximas o doctrinas encaminadas a turbar la 

tranquilidad del Estado. 2. El que incita a la desobediencia de 

las leyes o de las Autoridades. 3. El que con amenazas o 

 
46 Colección Legislativa de España, Tomo LV, esp. pp. 578-599. 
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dicterios trata de coartar la libertad de las Autoridades.4. El 

que provoca o fomenta rivalidades peligrosas entre los 

Cuerpos del Estado o clases de la sociedad. 5. El que publica 

noticias alarmantes o falsas con relación a los negocios 

públicos. 6. El que manifiesta temores de sucesos que pueden 

alterar el sosiego general.  

 

Artículo 29. Delinque contra la sociedad: 1. El que hace 

la apología de acciones calificadas de criminales por las leyes. 

2. El que propaga doctrinas contrarias al derecho de propiedad, 

excitando a las clases menesterosas contra las acomodadas. 3. 

El que ataca, ofende o ridiculiza a clases de la sociedad o a 

corporaciones reconocidas por las leyes, o bien ofende a estas 

mismas clases o corporaciones por los defectos de uno de sus 

individuos.  

 

Artículo 30. Delinque contra la religión o la moral 

pública: 1. El que ataca o ridiculiza la religión católica, 

apostólica, romana, y su culto, u ofende el sagrado carácter de 

sus ministros. 2. El que excita a la abolición o cambio de la 

misma religión, o a que se permita el culto de cualquiera otra. 

3. El que publica escritos que ofenden a la decencia y las 

buenas costumbres.  

 

Artículo 31. Delinque contra la Autoridad: 1. El que 

publica hechos calumniosos o injuriosos contra las personas 

que ejerzan cargo, empleo o funciones públicas individual o 

colectivamente, de cualquier origen o naturaleza que fueren. 2. 

El que supone malas intenciones en los actos oficiales o las 

personas de cualquiera de los comprendidos en el párrafo 

primero de este artículo. 4. El que publica sin autorización 

previa conversaciones reservadas o particulares, o 

correspondencia privada habida con alguna persona de las 

comprendidas en el mismo párrafo. 5. El que publica Reales 

decretos, órdenes, circulares o cualquiera otros documentos 

oficiales, bien sea íntegramente, bien extractándolos, antes que 

hayan tenido publicidad legal, o sin la debida autorización. 
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Artículo 32. Delinque contra los Soberanos extranjeros: 

1. El que calumnia, injuria o ridiculiza a los Monarcas o Jefes 

supremos, o a los poderes constituidos de cualquiera nación 

que no esté en guerra con España. 2. El que calumnia, injuria 

o ridiculiza a los representantes de las mismas naciones. 3. El 

que excita sus súbditos a la rebelión o sedición.  

 

Artículo 33. Delinque contra los particulares: 1. El que 

injuria o calumnia a alguna persona. 2. El que, aun sin cometer 

injuria ni calumnia, ni designar personas, da a luz, sin el 

asentimiento del interesado, hechos relativos a la vida privada 

y extraños de todo punto a los negocios públicos. 3. El que sin 

el mismo consentimiento publica correspondencia, cartas, 

papeles o conversaciones que hayan mediado entre 

particulares, aunque el asunto diga, en todo o en parte, relación 

a los negocios públicos. La mera publicación de lo que se 

menciona en los dos anteriores párrafos, será considerada 

como acto de injuria. 

 

Artículo 34. No se comete injuria ni calumnia: 1. 

Publicando o censurando en algún impreso la conducta oficial 

o los actos de algún funcionario público con relación a su 

cargo. 2. Revelando alguna conjuración contra el Rey o el 

Estado, u otro atentado contra el orden público. Mas en uno y 

otro caso los responsables del impreso estaran obligados a 

probar la certeza de los hechos que denuncian, bajo la 

responsabilidad de injuria o calumnia». 
 

 

Marcando la autoría y responsabilidad de la siguiente manera: 

 
«Artículo 12. Son responsables de los delitos de 

imprenta: 1. El que suscribe una publicación no suscrita por 

autor o traductor. 2. El impresor de una publicación en que no 

hubiere autor, traductor ni editor conocido, cuando no 

aparecen los que lo sean, o cuando el que aparezca como tal, 

se fugue o sea incapaz o insolvente.  
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Artículo 13. En los periódicos políticos o religiosos la 

primera responsabilidad es del editor. Exceptúanse los casos 

de injuria o calumnia cuando aparezcan firmados los artículos 

que la contengan, salva la responsabilidad subsidiaria del 

artículo precedente, la cual recaerá en los editores. 

 

Artículo 14. En los impresos clandestinos es siempre 

cómplice el impresor». 

 

 

Y, dependiendo del tipo, señalará un triple enjuiciamiento, así:  

 

- Artículo 42: el Tribunal Supremo enjuiciará en primera y única 

instancia los delitos cometidos contra el Rey, contra las personas de la 

Real Familia, contra la seguridad del Estado, contra la religión y contra 

los Soberanos extranjeros. 

 

- Artículos 43, 44 y 45: los juzgados de primera instancia –y 

apelación la Audiencia– enjuiciarán los delitos cometidos contra la 

moral pública, contra la autoridad según el artículo 31, y contra los 

particulares. 

 

- Artículo 46: el jurado enjuiciará los delitos contra el orden 

público, contra la sociedad y contra la autoridad, fuera de los casos 

estipulados en el artículo 3147. 

 

 

Por último, debemos reseñar tres disposiciones más referentes a la 

imprenta del periodo: la Ley de 13 de julio de 1857, o Ley Nocedal48, 

en cuyo artículo 23 se disponía:  

 
47 Aunque hay que advertir que, pocos meses después, el Real Decreto de 2 de 

enero de 1853 suprimirá el jurado por un tribunal especial, integrado por jueces 

de primera instancia. 
48 Cándido Nocedal y Rodríguez de la Flor (1821-1885), ministro de 

Gobernación en el gobierno del General Narváez. Sobre dicho personaje: 

Dardé Morales, Carlos, Nocedal y Rodríguez de la Flor, Cándido en 
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«son delitos de imprenta los comprendidos y condenados 

en la presente ley. Todos los demás que por su medio se cometan 

serán juzgados con arreglo a las leyes comunes, y por los 

Tribunales que ellas declaran competentes. Los delitos de 

imprenta que constituyan actos de complicidad en delitos de otra 

naturaleza, quedarán sujetos a las penas establecidas por las 

leyes, y corresponderá su persecución y castigo a los Tribunales 

que conozcan en lo principal de los hechos»49. 

 

 

La Ley de 29 de junio de 1864 que reforma sustancialmente la 

anterior, y cuyo promotor real será Cánovas del Castillo como ministro 

de Gobernación50, en una disposición de 22 de junio51.  

 

 
Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, disponible 

digitalmente: https://dbe.rah.es/biografias/7007/candido-nocedal-y-rodriguez-

de-la-flor (consulta de 17 de agosto de 2021). 
49 “Ley de imprenta mandando que se haga cumplir á todos los Tribunales, 

Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares 

y eclesiásticas”, en Gaceta de Madrid núm. 1652, de 14 de julio de 1857, 

disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1857/1652/A00001-00001.pdf (consulta 

de 17 de agosto de 2021). 
50 Seco Serrano, Carlos, Cánovas del Castillo, Antonio (1828-1897) en 

Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, disponible 

digitalmente: https://dbe.rah.es/biografias/10457/antonio-canovas-del-castillo 

(consulta de 17 de agosto de 2021). 
51 Disponible en Almuiña Fernández, El antimonarquismo de los progresistas 

(1864-65). Antonio Cánovas del Castillo y la Ley de prensa de 29 de junio de 

1864 en Cuadernos de Investigación Histórica 3 (1979), pp. 5-34, esp. pp. 25-

34 (disponible digitalmente: 

http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cih/revistas_completas/cih-3.pdf, 

consulta de 17 de agosto de 2021). 

https://dbe.rah.es/biografias/7007/candido-nocedal-y-rodriguez-de-la-flor
https://dbe.rah.es/biografias/7007/candido-nocedal-y-rodriguez-de-la-flor
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1857/1652/A00001-00001.pdf
https://dbe.rah.es/biografias/10457/antonio-canovas-del-castillo
http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cih/revistas_completas/cih-3.pdf
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La última de las disposiciones a destacar corresponde al, muy 

restrictivo, Real Decreto de 7 de marzo de 1867, cuya autoría 

corresponde a González Brabo52, así en su artículo 4: 

 
«No podrá publicarse impreso alguno sin dar 

conocimiento previo al Gobernador de la provincia y al Juez 

que deba conocer en los delitos de imprenta. El aviso se dará 

por escrito; lo firmará el editor, con expresión del lugar de su 

naturaleza, de su vecindad, residencia y de las demás 

circunstancias que se necesitasen para determinar su identidad; 

y se designará el título que haya de llevar el impreso, el nombre 

del impresor y las señas de su establecimiento. Si la 

publicación hubiere de ser periódica, se expresará además el 

nombre del director de la misma y la casa donde se establezca 

la redacción, y habrá de consignarse previamente un depósito 

de 4.000 escudos en metálico, o su equivalente, según la 

cotización del día, en títulos de la Deuda consolidada. 

 

De toda alteración que posteriormente se haga en 

cualquiera de estas circunstancias se dará también 

conocimiento oportunamente á las dos Autoridades 

mencionadas»53. 
 

 

 

 

 

 

 
52 Sáenz de Santamaría y Gómez-Mampaso, Blanca, González Brabo López de 

Arjona, Luis (1811-1871) en Diccionario Biográfico Español de la Real 

Academia de la Historia, disponible digitalmente: 

https://dbe.rah.es/biografias/11011/luis-gonzalez-brabo-y-lopez-de-arjona 

(consulta de 17 de agosto de 2021). 
53 Real decreto aprobando el adjunto proyecto de ley sobre libertad de 

imprenta, en Gaceta de Madrid núm. 67, de 8 de marzo de 1867, disponible 

digitalmente: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1867/067/A00001-

00001.pdf  (consulta de 17 de agosto de 2021). 

https://dbe.rah.es/biografias/11011/luis-gonzalez-brabo-y-lopez-de-arjona
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1867/067/A00001-00001.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1867/067/A00001-00001.pdf
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4.- El fin de la legislación especial: el Código penal de 1870 
 

El destronamiento de Isabel II con la “Gloriosa” supondrá, en lo 

que nos interesa, la liquidación del régimen de la legislación especial 

en materia de libertad de imprenta; así, y desde el inicio, el Decreto de 

23 de octubre de 186854 supondrá un gran avance al disponer en su 

Preámbulo toda una declaración de intenciones: 

 
«A la primera aurora de nuestra libertad se reconoció el 

derecho de todos los españoles para imprimir y publicar sus 

ideas sin previa censura; derecho consignado posteriormente en 

todas las Constituciones, pero con grandes mermas á veces en 

las cláusulas reglamentarias, y reducido, por último, á la nulidad 

más absoluta para que los escándalos de todas especies no 

tuvieran la menor traba ni cortapisa, fingiendo los gobernantes, 

con hipócrita industria y solemnidad irrisoria, que al orden social 

estaban atentos, cuando ellos solos introducían el desorden más 

ruinoso en todos los ramos de la Administración pública del 

Estado. Mal pudieran oprimir á la Nación española ni engañar á 

las personas más incautas, si la imprenta gozara de sus legítimos 

fueros; si no se viera aherrojada tiránicamente por mandatarios 

sordos á reclamaciones legales y dóciles á prescripciones 

arbitrarias; si no se le vedaran las indicaciones más sencillas y 

decorosas para poner de manifiesto los abusos del poder y los 

repetidos actos dignos de severa censura.  

 

Llegada es la hora propicia de que á mal tan arraigado se 

aplique remedio saludable; y, afortunadamente, no hay que 

buscarlo en la enseñanza de otras Naciones, pues nos lo deparan 

satisfactorio nuestros primeros legisladores constitucionales de 

principios del siglo. No bien instaladas en la Isla de León las 

Cortes generales y extraordinarias, se consagraron á establecer 

 
54 Decreto estableciendo la libertad de imprenta y dictando disposiciones 

respecto de los delitos comunes cometidos por medio de la imprenta, en Gaceta 

de Madrid núm. 298, de 24 de octubre de 1868, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1868/298/A00002-00003.pdf (consulta 

de 17 de agosto de 2021). 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1868/298/A00002-00003.pdf
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la libertad de imprenta, demostrando su justicia y su necesidad 

en solemne y luminoso debate. Personas eclesiásticas 

sustentaron que la libertad sin la imprenta libre no es más que un 

sueño; que los bienes de la libertad exceden á los males en 

proporción extraordinaria; que la manifestación de la opinión 

pública es el medio más eficaz de obligar á los que gobiernan á 

no apartarse del sendero de la justicia; que no se deben adoptar 

precauciones para la imprenta, cuando ninguna legislación las 

emplea en los demás casos de la vida, ni en las acciones de los 

hombres, no menos expuestas al abuso; que la ley deja libre e1 

albedrío á todos, y cada cual trata de no cometer delitos, por 

horror natural á ellos, y por temor de incurrir en las penas 

impuestas á los criminales». 
 

 

Para a continuación disponer lo siguiente: 

 
«Artículo 1. Todos los ciudadanos tienen derecho á emitir 

libremente sus pensamientos por medio de la imprenta, sin 

sujeción á censura ni á ningún otro requisito prévio».  

 

 

Y en su artículo 2 poner fin a la legislación especial, como hasta 

ahora conocíamos y estaba regulada la libertad de imprenta: 

 
«Los delitos comunes que por medio de la imprenta se 

cometan, quedan sujetos á las disposiciones del Código penal, 

derogándose en esta parte el art. 7º del mismo». 

 

 

Ahora, pues, máxime con la entrada en vigor del Código penal de 

1870, la imprenta se va a convertir, en palabras de MIRA BENAVENT: 

“en un medio más de cometer infracciones que no merece una 
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consideración especial o diferente”55, estando sometida, en este sentido, 

a las directrices generales y propias del código en cuestión. 

 

La Constitución de 1 de junio de 186956, sin lugar a duda uno de 

los grandes y trascendentes textos del periodo por el catálogo de 

derechos y libertades que recoge y consagra, no podía quedar atrás; así, 

su artículo 17: 

  
«Tampoco podrá ser privado ningún español: 

 

Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya 

de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro 

procedimiento semejante…». 

 

 

El artículo 22: 

 
«No se establecerá ni por las leyes ni por las autoridades 

disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los 

derechos definidos en este título. 

 

Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito, ni 

el editor responsable para los periódicos». 

 

 

Y su artículo 23: 

 
«Los delitos que se cometan con ocasión del ejercicio de 

los derechos consignados en este título serán penados por los 

tribunales con arreglo á las leyes comunes». 

 
55 Mira Benavent, Javier, Los límites penales a la libertad de expresión en el 

Derecho penal español: análisis histórico-dogmático, cit., esp. pp. 305 (para 

todo ello: pp. 285-289). 
56 Gaceta de Madrid de 7 de junio. Disponible digitalmente: 

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1869/1869_cd.pdf (consulta de 

11 de agosto de 2021). 

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1869/1869_cd.pdf
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Esta nueva concepción verá la luz en el texto punitivo de 18 de 

junio de 187057, distinguiéndose entre delitos y faltas, y en cuyos 

artículos 12 y 14 se determina la autoría de la siguiente manera: 

 
«Artículo 11. Son responsables criminalmente de los 

delitos:  

 

1. Los autores.  

 

2. Los cómplices.  

 

3. Los encubridores.   

 

Son responsables criminalmente de las faltas:  

 

1. Los autores.  

 

2. Los cómplices.  

 

Artículo 12. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo 

anterior los delitos y faltas que se cometan por medio de la 

imprenta, grabado ú otro medio mecánico de publicación. De 

dichos delitos responderán criminalmente sólo los autores. 

 

Artículo 14. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo 

anterior, solamente se reputarán autores de los delitos 

mencionados en el artículo 12 los que realmente lo hayan sido 

del escrito ó estampa publicados. Si estos no fueren conocidos ó 

no estuvieren domiciliados en España ó estuvieren exentos de 

responsabilidad criminal con arreglo al art. 8.° de este Código, 

se reputarán autores los directores de la publicación que tampoco 

se hallen en ninguno de los tres casos mencionados. En defecto 

 
57 Al respecto y entre otros: Antón Oneca, José, El Código penal de 1870 en 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 23 (1970), pp. 229-251, y Pérez-

Prendes y Muñoz de Arracó, José Manuel, La Prensa y el Código Penal de 

1870, en Hispania 119 (1971), pp. 551-579 [anteriormente en Anales de la 

Facultad de Derecho 8 (1970), pp. 69-100]. 



Martínez Dhier, A. / Referencias y consideraciones sobre el ejercicio… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

156 

de estos se reputarán autores los editores también conocidos y 

domiciliados en España y no exentos de responsabilidad 

criminal según el artículo anteriormente citado, y en defecto de 

estos los impresores.  

 

Se entiende por impresores para el efecto de este artículo 

los directores ó jefes del establecimiento en que se haya impreso, 

trabado ó publicado por cualquiera otro medio el escrito ó 

estampa criminal»58. 

 

 

Estableciéndose como agravante la realización del delito por 

medios relativos a la imprenta: 

 
«Artículo 10. Son circunstancias agravantes: 

 

5º. Realizar el delito por medio de la imprenta, litografía, 

fotografía ú otro medio análogo que facilite la publicidad». 

 

 

En su artículo 203 se establece el “delito de impresos 

clandestinos”: 

 
«Incurrirán en la pena de arresto mayor: 

 

1°. Los autores, directores, editores ó impresores, en sus 

respectivos casos, de publicaciones clandestinas. 

 

Se entienden por tales las que no lleven pié de imprenta ó 

le lleven supuesto. 

 

 
58 Ley provisional autorizando el planteamiento del Código penal reformado 

adjunto de 17 de junio de 1870, en Gaceta de Madrid núm. 243, de 31 de 

agosto de 1870, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1870/243/A00009-00023.pdf (consulta 

de 17 de agosto de 2021). 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1870/243/A00009-00023.pdf
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2°. Los directores, editores ó impresores, también en sus 

respectivos casos, de publicaciones periódicas, que no hayan 

puesto en conocimiento de la Autoridad local el nombre del 

director, ántes de salir aquella á luz. 

 

En la misma pena incurrirán los mencionados en este 

artículo cuando no pusieren en conocimiento de la Autoridad 

local, antes de salir á luz la publicación periódica, el nombre del 

editor si aquella lo tuviere». 
 

 

Y lo dispuesto en sus artículos 582 y 583 en relación con los ilícitos 

contemplados en el texto y cometidos por medio de imprenta: 

 
«Artículo 582. Los que provocaren directamente por medio 

de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicación 

á la perpetración de los delitos comprendidos en este Código, 

incurrirán en la pena inferior en dos grados á la señalada al 

delito. 

 

Artículo 583. Si á la provocación hubiere seguido la 

perpetración del delito, la pena de la provocación será la 

inmediatamente inferior en grado á la que para aquel esté 

señalada». 
 

 

Las faltas de imprenta estarán reguladas en el artículo 584, dentro 

del Libro III, de la siguiente manera: 

 
«Incurrirán en la pena de 25 á 125 pesetas de multa:  

 

1. El director de un periódico en el cual se hubieren 

anunciado hechos falsos, si se negare á insertar grátis, dentro 

del término de tres dias, la contestación que le dirija la 

persona ofendida, ó cualquiera otra autorizada para ello, 

rectificándolos ó explicándolos, con tal que la rectificación 

no excediere en extensión del doble del suelto ó noticia falsa. 
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En el caso de ausencia ó muerte del ofendido, tendrán igual 

derecho sus hijos, padres, hermanos y herederos.  

 

2. Los que por medio de la imprenta, litografía ú otro 

medio de publicación divulgaren maliciosamente hechos 

relativos á la vida privada que, sin ser injuriosos, puedan 

producir perjuicios ó graves disgustos en la familia á que la 

noticia se refiera.  

 

3. Los que por los mismos medios publicaren 

maliciosamente noticias falsas de las que pueda resultar 

algún peligro para el orden público ó daño á los intereses ó 

al crédito del Estado. 

 

 4. Los que en igual forma, sin cometer delito, 

provocaren á la desobediencia de las leyes y de las 

autoridades constituidas hicieren la apología de acciones 

calificadas por la ley de delito ú ofendieren á la moral, á las 

buenas costumbres ó á la decencia pública.  

 

5. Los que publicaren maliciosamente disposiciones, 

acuerdos ó documentos oficiales sin la debida autorización 

ántes que hayan tenido publicidad oficial». 
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5.- La legislación sobre la libertad de imprenta en el siglo 
XX: la legislación especial y los textos punitivos de 1928, 1932 
y 1944 

 

Ya en pleno siglo XX contamos, al margen de la legislación 

específica sobre la imprenta, con el Código penal de 192859 y con los 

textos punitivos de la II República (1932) y de la Dictadura franquista 

(1944), hasta la promulgación de la Constitución española de 1978 y 

todas las profundas reformas tendentes a su acomodo al mandato 

constitucional. 

 

El texto penal de 1928 hace alusión cuando la provocación 

criminal se realice por medio de la imprenta60, como circunstancia 

 
59 Real decreto-ley aprobando el proyecto de Código Penal, que se inserta, y 

disponiendo empiece a regir como Ley del Reino el día 1º de Enero de 1929, 

en Gaceta de Madrid núm. 257, de 13 de septiembre de 1928, disponible 

digitalmente: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1928/257/A01450-

01526.pdf (consulta de 3 de agosto de 2021). 
60 Artículo 43: “Hay provocación criminal cuando se incitare directamente, de 

palabra o por escrito, o por medio de la imprenta, el grabado u otro medio de 

difusión, a la ejecución de una o varias infracciones comprendidas en este 

Código o en leyes penales especiales, salvo el caso de que la provocación 

constituyere delito propio. 

Su gravedad será mayor o menor, según hubiere seguido o no a la provocación 

la ejecución de la infracción provocada”. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1928/257/A01450-01526.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1928/257/A01450-01526.pdf
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atenuante o agravante61, los delitos cometidos por medio de la 

imprenta62 y las faltas de imprenta63. 

 
61 Artículo 68: “Atenúa o agrava la responsabilidad de la infracción realizar el 

hecho con publicidad. Hay publicidad cuando la infracción fuere cometida por 

medio de la imprenta, grabado, telégrafo, teléfono, proyecciones luminosas, 

radiotelefonía u otro medio análogo de difusión. 

Los Tribunales podrán apreciar esta circunstancia como atenuante o agravante 

o dejar de tomarla en consideración según la naturaleza, los accidentes y los 

efectos de la infracción”. 
62 Artículo 135: “En los delitos cometidos por medio de la imprenta, él grabado 

u otro medio mecánico de publicación, sólo sé considerarán como instrumentos 

o efectos del delito los ejemplares del escrito o estampa publicado, y el molde 

que no pueda ser inmediatamente descompuesto para aplicar sus piezas a piros 

fines lícitos”. 

Artículo 231: “Los que con publicidad, de palabra, por escrito, por medio de 

la imprenta, grabado, estampas, tarjetas, alegorías, caricaturas, signos o 

cualquier otro medio de difusión, gritos o alusiones hicieren manifestaciones 

ofensivas para la unidad dé la Patria o ultrajaren a la nación, a su bandera, 

himno nacional u otro emblema de su representación integral serán castigados 

con la pena de uno a diez años de reclusión”. 
63 Artículo 788: “Serán castigados con la pena de multa de 25 a 250 Pesetas, 

salvo lo que se disponga en leyes especiales: 

1.º El dueño o encargado del establecimiento donde se ejerza públicamente el 

arte tipográfico, litográfico u otro semejante, sin observar las prescripciones de 

la ley. 

2.º El que proceda al reparto o distribución, en cualquier forma, por correo, o 

en lugar público o accesible al público, de impresos o dibujos sin licencia de 

la Autoridad competente cuando ésta sea requerida por la ley, y tratándose de 

periódicos, antes que se presenten a aquélla los ejemplares a que venga 

obligado por disposiciones legales. 

3.º El vendedor o repartidor de manuscritos o copias a máquina circulados 

entre más de diez personas sin haber obtenido la licencia a que se refiere el 

número anterior, si no aparece el autor o la persona que dió el encargo para la 

venta o distribución, en cuyo caso serán éstos los responsables. 

4.º El que, sin licencia de la Autoridad competente, fije o haga fijar en público, 

impresos, dibujos o escritos a mano o a máquina”. 

Artículo 789: “Incurrirá en la pena de 50 a 500 pesetas de multa, si por leyes 

especiales no estuviesen esto hechos castigados de otro modo: 
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En este periodo la censura seguirá siendo una constante, así, por 

ejemplo, durante la dictadura del General Primo de Rivera64; la llegada 

de la II República española no va a garantizar, ni mucho menos, el 

ejercicio máximo de la libertad de expresión pues, entre otras 

cuestiones, la Ley de Policía de Imprenta de 26 julio de 1883 –

denominada como Ley Gullón, ministro de la Gobernación–65, 

 
1.º El Director de un periódico en el cual se hubieren anunciado hechos falsos, 

si se negare a insertar gratis, dentro del término de tres días, la contestación 

que le dirija la persona ofendida, o cualquiera otra autorizada para ello, 

rectificándolos o explicándolos, con tal que la rectificación no excediera en 

extensión del doble del suelto o noticia falsa. 

En el caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrán igual derecho sus hijos, 

padres, hermanos y herederos. 

2.º Los que por medio de la imprenta, litografía u otro medio de publicación o 

difusión, divulgaran maliciosamente hechos relativos a la vida privada que, sin 

ser injuriosos, puedan producir perjuicios o graves disgustos en la familia a 

que la noticia se refiera. 

3.º Los que por los mismos medios publicaron maliciosamente noticia, falsas, 

de las que pueda resaltar algún peligro para el orden público o daño a los 

intereses o al crédito del Estado. 

4.º Los que en igual forma, sin cometer delito, provocaren a la desobediencia 

de las leyes y de las autoridades constituidas, ofendieron a la moral, a las 

buenas costumbres o a la decencia pública. 

5.º Los que publicaron maliciosamente disposiciones, acuerdos o documentos 

oficiales sin la debida autorización antes que hayan tenido publicidad oficial”. 
64 Al respecto, y entre otros, Fernández Clemente, Eloy, La dictadura de Primo 

de Rivera y la prensa en Metodología de la historia de la prensa española, 

Madrid, Siglo XXI, 1982, pp. 187-232. 
65 Ley de Policía de Imprenta de 26 julio de 1883, en Gaceta de Madrid 

núm. 211, de 30 de julio de 1883, pp. 189-190 (disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1883/211/A00189-00190.pdf, consulta 

de 18 de agosto de 2021),  también disponible digitalmente en: 

https://www.filosofia.org/hem/dep/boe/8830730.htm (consulta de 18 de 

agosto de 2021). 

Imprescindible: López de Ramón, María, La construcción histórica de la 

libertad de prensa: Ley de Policía de Imprenta de 1883, cit., esp. pp. 54-86, y 

todo el Apéndice Documental en pp. 100-143. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1883/211/A00189-00190.pdf
https://www.filosofia.org/hem/dep/boe/8830730.htm
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inspirada en la ley de prensa francesa de 29 de julio de 1881, 

permanecerá activa durante todo el periodo66. 

 

Tras las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, y la 

instauración el 14 de dicho mes de la II República española, se 

procederá a la derogación del Código penal de 1928 y de la legislación 

especial, restableciéndose el texto punitivo de 1870. 

 

El mismo día de la proclamación de la II República el Gobierno 

provisional, liderado por Niceto Alcalá-Zamora y Torres, promulgará 

un Decreto que concederá una amnistía para todos los que hubieran 

cometido delitos políticos, sociales y de imprenta:  

 
“Artículo 1. Se concede la más amplia amnistía de todos 

los delitos políticos, sociales y de imprenta, sea cual fuere el 

estado en que se encuentre el proceso, incluso los ya fallados 

definitivamente, y la jurisdicción a que estuvieren sometidos. Se 

exceptúan únicamente los delitos cometidos por los funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus cargos y los de injuria y calumnia 

a particular perseguidos en virtud de querella de éstas”67. 

 

 

La Constitución de la República española de 9 de diciembre de 

1931 determinará en su artículo 34:  

 
«Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus 

ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de 

difusión, sin sujetarse a previa censura.  

 
66 Soria, Carlos, La Ley española de Policía de Imprenta de 1883 en 

Documentación de las Ciencias de la Información 6 (1982), pp. 11-40, 

disponible digitalmente: file:///C:/Users/Decanato/Downloads/21547-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-21566-1-10-20110603.PDF (consulta de 

18 de agosto de 2021). 
67 Gaceta de Madrid núm. 105, de 15 de abril 1931, p. 195: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1931/105/A00195-00195.pdf  (consulta 

de 18 de agosto de 2021). 

file:///C:/Users/Decanato/Downloads/21547-Texto%20del%20artÃculo-21566-1-10-20110603.PDF
file:///C:/Users/Decanato/Downloads/21547-Texto%20del%20artÃculo-21566-1-10-20110603.PDF
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/105/A00195-00195.pdf
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En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y 

periódicos, sino en virtud del mandamiento del juez 

competente.  

 

No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico 

sino por sentencia firme»68. 

 

 

Aunque contradictoriamente a lo estipulado en dicho precepto, la 

Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931, en su artículo 

1 prohibirá: 

 
«La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito 

o perturbar la paz o el orden público»69. 

 

 

En la “Exposición de Motivos” del Código penal de 193270 se 

define y motiva la regulación de la materia a lo largo de su articulado: 

 
68 Gaceta de Madrid, de 10 de diciembre. También disponible digitalmente en: 

http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1931.pdf?sfvrsn=4 

(consulta de 18 de agosto de 2021). 
69 Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931, disponible 

digitalmente: 

https://constitucionparatodos.com/textos-historicos-espanoles/ley-de-defensa-

de-la-republica-espanola-de-1931/ (consulta de 18 de agosto de 2021). 

Al respecto: Pino Abad, Miguel, Los delitos contra el orden público en el 

marco de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931 en 

Anuario de Historia del Derecho Español 82 (2012), pp. 743-759 (disponible 

digitalmente: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=A

NU-H-2012-

10074300759_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%

91OL_Los_delitos_contra_el_orden_p%C3%BAblico_en_el_marco_de_la_L

ey_de_Defensa_de_la_Rep%C3%BAblica). 
70 Ley de 27 de octubre de 1932 autorizando al Ministro de este Departamento 

para publicar como Ley el Código penal reformado, con arreglo a las bases 

establecidas en la Ley de 8 de septiembre del corriente año, en Gaceta de 

http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1931.pdf?sfvrsn=4
https://constitucionparatodos.com/textos-historicos-espanoles/ley-de-defensa-de-la-republica-espanola-de-1931/
https://constitucionparatodos.com/textos-historicos-espanoles/ley-de-defensa-de-la-republica-espanola-de-1931/
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2012-10074300759_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Los_delitos_contra_el_orden_p%C3%BAblico_en_el_marco_de_la_Ley_de_Defensa_de_la_Rep%C3%BAblica
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2012-10074300759_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Los_delitos_contra_el_orden_p%C3%BAblico_en_el_marco_de_la_Ley_de_Defensa_de_la_Rep%C3%BAblica
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2012-10074300759_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Los_delitos_contra_el_orden_p%C3%BAblico_en_el_marco_de_la_Ley_de_Defensa_de_la_Rep%C3%BAblica
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2012-10074300759_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Los_delitos_contra_el_orden_p%C3%BAblico_en_el_marco_de_la_Ley_de_Defensa_de_la_Rep%C3%BAblica
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-2012-10074300759_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%C3%91OL_Los_delitos_contra_el_orden_p%C3%BAblico_en_el_marco_de_la_Ley_de_Defensa_de_la_Rep%C3%BAblica
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«Los artículos 175 a 189 mantienen invariables las 

doctrinas sustentadas en los viejos artículos 189 a 203 del 

Código de 1870, referentes a los delitos cometidos por los 

particulares con ocasión del ejercicio de los derechos 

individuales garantizados pos la Constitución, sin más que la 

reforma de la pena conminada. Solo en un caso nos ha sido 

preciso más honda enmienda.  

 

Era necesario poner el antiguo artículo 203 (hoy 175), en 

que se definen los delitos que cometen los particulares con 

motivo del ejercicio del derecho de imprenta, en armonía con las 

normas que regulan el asunto. El viejo artículo 203 se redactó 

sobre la ley de Imprenta entonces vigente (Decreto-ley de 23 de 

Octubre de 1868). Ahora la materia se halla regulada por la ley 

de 26 de Julio de 1883. Conforme a sus preceptos hemos rehecho 

el artículo 175»71. 

 
Madrid núm. 310, de 5 de noviembre de 1932, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1932/310/A00818-00856.pdf (consulta 

de 18 de agosto de 2021). 
71 Artículo 175: “Incurrirán en la pena de arresto mayor: 

1.° Los autores, directores, editores o impresores, en sus respectivos casos, de 

impresos clandestinos. 

Se entienden por tales los que no reúnan los requisitos que la ley de Imprenta 

exige, respectivamente, para la publicación de libros, folletos, hojas sueltas y 

carteles. 

2.º Los que pretendiendo fundar un periódico no pongan en conocimiento de 

la primera autoridad gubernativa el título de la publicación, el nombre y 

domicilio del director, los días en que deba ver la luz pública y el 

establecimiento en que haya de imprimirse. 

En la misma pena incurrirán los que no dieren cuenta el nombre del nuevo 

director cuantas veces el periódico cambiara la persona de quien lo dirige. 

3.º El director de cualquier periódico que no presentare, en el acto de su 

publicación y autorizados con su firma tres ejemplares de cada número y 

edición a la autoridad gubernativa que expresa taxativamente la ley de 

Imprenta”.  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1932/310/A00818-00856.pdf
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La Ley de Defensa de la República será sustituida, un poco más 

adelante, por la denominada Ley de Orden Público de 28 de julio de 

193372 que impondrá la censura previa; así, por ejemplo, su artículo 39: 

 
«La Autoridad civil podrá someter a previa censura todos 

los impresos y proponer al Gobierno y en caso urgente acordar, 

desde luego, la suspensión de las publicaciones que preparen, 

exciten o auxilien la comisión de los delitos contra el orden 

público y señaladamente los comprendidos en los artículos 243 

y 250 del Código penal, dando cuenta al Gobierno de las 

determinaciones que sobre este punto adopte.  

 

Recogerá los ejemplares de aquellas publicaciones y los 

remitirá, con las personas responsables de los delitos 

expresados, al Juzgado ordinario competente, para los efectos de 

justicia»73. 

 

 

En plena Guerra Civil española contamos con la Ley de Prensa de 

22 de abril de 193874 que propiciará el control sobre los medios de 

 
72 Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, en Gaceta de Madrid 

núm. 211, de 30 de julio de 1933, pp. 682-690, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/211/A00682-00690.pdf (consulta 

de 18 de agosto de 2021). 
73 Artículo 2: “Son actos que afectan al orden público:  

1. Los realizados con ocasión del ejercicio de los derechos garantizados en los 

artículos 27, 31, 33, 34, 35, 38, 39 y 41 de la Constitución…”. 

O, su artículo 5: “Los hechos realizados por medio de la imprenta o de otro 

procedimiento mecánico de difusión del pensamiento se regirán por las 

prescripciones de la ley de Policía de imprenta, salvo lo previsto en esta Ley”. 
74 Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, en Boletín Oficial del Estado núm. 

550, de 24 de abril de 1938, pp. 6938-6940, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/550/A06938-06940.pdf (consulta 

de 18 de agosto de 2021): 

 

“Uno de los viejos conceptos que el Nuevo Estado había de 

someter más urgentemente a revisión era el de la Prensa. Cuando 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/211/A00682-00690.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/550/A06938-06940.pdf
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comunicación de un modo radical, imponiéndose, como no podía ser de 

otra manera, la censura previa en toda clase de publicaciones75. 

 

Tras la trágica contienda civil española y la instauración de la 

Dictadura franquista, la situación, como se podrá comprender, no 

variará mucho; así, conforme al Fuero de los españoles de 17 de julio 

de 1945 (y resto de legislación amparada por dicha ley fundamental del 

franquismo), su artículo 12: 

 
en los campos de batalla se luchaba contra unos principios que 

hablar llevado la Patria a un trance de agonía, no podía perdurar 

un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese “cuarto 

poder”, del que se quería hacer una premisa indiscutible.  

 

Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las 

de transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta 

las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno; siendo la 

Prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, 

sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva, no podía 

admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del 

Estado… 

 

Artículo primero.- Incumbe al Estado la organización, vigilancia 

y control de la institución nacional de la Prensa periódica. En 

este sentido compete al Ministro encargado del Servicio 

Nacional de Prensa la facultad ordenadora de la misma”. 
75 En este periodo se creará: la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda 

(Decreto núm. 180 de 14 de enero de 1937: 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/32273), Radio 

Nacional de España (en Salamanca el 19 de enero de 1937: 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/155140?nm)  y la 

Agencia EFE (en Burgos el 3 de enero de 1939: 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/57811?nm, 

declarada de interés nacional por el Decreto de 5 de mayo de 1954, en Boletín 

Oficial del Estado núm. 177, de 26 de junio de 1954, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1954/177/A04332-04332.pdf). En 1941 

se crea la Escuela Oficial de Periodistas, siendo uno de los requisitos para su 

ingreso la militancia en Falange Española y de las JONS. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/32273
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/155140?nm
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/57811?nm
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1954/177/A04332-04332.pdf
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 «Todo español podrá expresar libremente sus ideas 

mientras no atenten a los principios fundamentales del 

Estado»76. 

 

 

Será el inicio de una profusión normativa en la construcción de un 

Estado autoritario y arbitrario en el que la censura era una constante. 

 

La materia está presente en el Código penal de 194477 de la 

siguiente manera: primero en su artículo 10.4., en el que se considera 

circunstancia agravante: 

 
«Realizar el delito por medio de la imprenta, radiodifusión 

u otro medio que facilite la publicidad». 

 

 

La responsabilidad criminal, según su artículo 13, corresponde 

sólo y exclusivamente a los autores del delito o falta cuando se cometa 

por medio de la imprenta. 

Una importante novedad lo representa la inclusión de la apología 

del terrorismo mediante el uso de la imprenta, incluida en su artículo 

268: 

 
«La apología pública oral o escrita o por medio de la 

imprenta u otro procedimiento de difusión de los delitos 

 
76 Fuero de los españoles, texto fundamental definidor de los derechos y 

deberes de los mismos y amparador de sus garantías, en Boletín Oficial del 

Estado núm. 199, de 18 de julio de 1945, pp. 358-360. Disponible 

digitalmente: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/199/A00358-

00360.pdf(consulta de 18 de agosto de 2021). 
77 Decreto por el que se aprueba y promulga el Código Penal, texto refundido 

de 1944, según la autorización otorgada por la Ley de 19 de julio de 1944, en 

Boletín Oficial del Estado núm. 13, de 13 de enero de 1945, disponible 

digitalmente: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/013/A00427-

00472.pdf (consulta de 18 de agosto de 2021). 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/199/A00358-00360.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/199/A00358-00360.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/A00427-00472.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/A00427-00472.pdf
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comprendidos en este Título, y la de sus culpables, será 

castigada con la pena de prisión menor»78. 

 

 

Más adelante, la llamada Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa 

e Imprenta, conocida como Ley Fraga79, que deroga la Ley de Imprenta 

de 26 de junio de 1883 y la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, 

aliviará, de algún modo, el control y la censura: 

 
«… se puede decir que el principio inspirador de esta Ley 

lo constituye la idea de lograr el máximo desarrollo y el máximo 

despliegue posible de la libertad de la persona para la expresión 

de su pensamiento, consagrada en el artículo doce del Fuero de 

los Españoles, conjugando adecuadamente el ejercicio de 

aquella libertad con las exigencias inexcusables del bien común, 

 
78 La apología considerada como una acción constitutiva de delito, aparece por 

vez primera en nuestra legislación a raíz de la Ley sobre atentados contras las 

personas o daños en las cosas por medio de aparatos o sustancias explosivas, 

de 10 de julio de 1894, en cuyo artículo 7 se determina: “La apología de los 

delitos ó de los delincuentes penados por esta ley será castigada con presidio 

correccional” [en Gaceta de Madrid, número 192, de 11 de julio de 1894, tomo 

III, pp. 155-156, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1894/192/A00155-00156.pdf  (consulta 

de 18 de agosto de 2021)]. 

Para todo ello, entre otros, Maqueda Abreu, María Luisa, Algunas reflexiones 

críticas acerca de la punición de la apología en Poder Judicial 9 (1988), pp. 

9-28 [anteriormente en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Granada 12 (1987), volumen I homenaje al Prof. José Antonio Sainz 

Cantero, pp. 217-241], y Martínez Dhier, Alejandro, La legislación 

antiterrorista en la Historia de nuestro Derecho. España y el fenómeno 

terrorista en los siglos XIX y XX en Anales de Derecho 35-2 (2016), 42 pp., 

disponible digitalmente: 

https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/272871/204211  
79 Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, en Boletín Oficial del 

Estado núm. 67, de 19 de marzo de 1966, disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/boe/dias/1966/03/19/pdfs/A03310-03315.pdf  (consulta 

de 18 de agosto de 2021). 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1894/192/A00155-00156.pdf
https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/272871/204211
https://www.boe.es/boe/dias/1966/03/19/pdfs/A03310-03315.pdf
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de la paz social y de un recto orden de convivencia para todos 

los españoles. En tal sentido, libertad de expresión, libertad de 

Empresa y libre designación de Director son postulados 

fundamentales de esta Ley, que coordina el reconocimiento de 

las facultades que tales principios confieren con una clara 

fijación de la responsabilidad que el uso de las mismas lleva 

consigo, exigible, como cauce jurídico adecuado, ante los 

Tribunales de Justicia… 

 

Artículo primero. Libertad de expresión por medio de 

impresos. 

 

Uno. El derecho a la libertad de expresión de las ideas 

reconocido a los españoles en el artículo doce de su Fuero se 

ejercitará cuando aquéllas se difundan a través de impresos, 

conforme a lo dispuesto en dicho Fuero y en la presente Ley. 

 

Dos. Asimismo se ajustará a lo establecido en esta Ley el 

ejercicio del derecho a la difusión de cualesquiera informaciones 

por medio de impresos. 

 

Artículo segundo. Extensión del derecho. 

 

La libertad de expresión y el derecho a la difusión de 

informaciones, reconocidas en el artículo primero, no tendrán 

más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son 

limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento 

a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 

Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la 

seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público 

interior y la paz exterior; el debido respeto a la Instituciones y a 

las personas en la crítica de la acción política y administrativa; 

la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la 

intimidad y del honor personal y familiar. 

 

Artículo tercero. De la censura. 
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La Administración no podrá aplicar la censura previa ni 

exigir la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción 

y de guerra expresamente previstos en las leyes...». 

 

 

Fallecido el dictador, el 20 de noviembre de 1975, y ya en plena 

transición democrática española, poco antes de la celebración de las 

primeras elecciones democráticas, debemos reseñar el Real Decreto 

Ley 24/1977, de 1 de abril80, sobre libertad de expresión, que modificará 

ciertos aspectos de la disposición anterior, al igual que algunas 

disposiciones del texto punitivo franquista de 1944: 

 
«Artículo primero. 

 

La libertad de expresión y el derecho a la difusión de 

informaciones por medio de impresos gráficos o sonoros, no 

tendrá más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento 

jurídico con carácter general…»81. 

 
80 Real Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión, en 

Boletín Oficial del Estado núm. 87, de 12 de abril de 1977, pp. 7928-7929, 

disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/12/pdfs/A07928-07929.pdf (consulta de 

18 de agosto de 2021). 
81 Real Decreto Ley 24/1977, de 1 de abril: “El derecho de todos los ciudadanos 

tanto a la libre información como al respeto de su honor y de los demás 

derechos inherentes a la persona, es principio fundamental de todo Estado de 

Derecho y, como tal, afirma su pretensión de máxima eficacia con el 

ordenamiento jurídico español. Paralelamente, la concurrencia democrática 

sólo es posible si el contraste y enfrentamiento entre opciones políticas 

diversas se hace de manera que ninguno de los contendientes pueda erigirse en 

juez de la conducta ajena, función reservada, exclusivamente, en lo jurídico, a 

los Tribunales de Justicia y en lo político al voto de los ciudadanos. 

Ambos imperativos han de modular necesariamente la indeclinable libertad de 

información, máxime en el periodo electoral. Con este fin, se suprimen los 

límites que la indeterminación de los tipos o la discrecionalidad de la 

Administración imponían a la libertad de expresión a través de los medios 

informativos. No supone ello dejar sin adecuada protección los valores éticos 

https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/12/pdfs/A07928-07929.pdf
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 Todo ello hasta la definitiva instauración, con el texto 

constitucional de 1978, de la democracia en España, donde en su 

artículo 20.1.a. se consagra, de manera categórica, el derecho a la 

libertad de expresión82: 

 
 «1. Se reconocen y protegen los derechos: 

 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas 

y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro 

medio de reproducción. 

[…] 

 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la 

cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de 

estas libertades. 

 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse 

mediante ningún tipo de censura previa. 

 

 
y sociales que a través de dichas limitaciones trataban de garantizarse, sino que 

se considera suficiente la tutela prevista, al efecto, en el ordenamiento penal 

general y la que sobre el mismo ejerce la jurisdicción ordinaria. En 

consecuencia, la intervención administrativa se reduce al máximo y para 

supuestos concretos respecto de los cuales es indudable que solamente una 

enérgica acción de la Autoridad puede prevenir males mayores derivados de 

ataques a la moral pública o a aquellas instituciones cuya marginación de toda 

contienda política es la primera garantía de su fecunda serenidad…”. 
82 Como señala López Acuña la libertad de expresión, base del resto de 

libertades consignadas en el artículo 20 de nuestra Constitución, deberá ser 

interpretada al amparo de los Tratados Internacionales suscritos por nuestro 

país, y el acervo comunitario. Vid. López Acuña, Carlos Rafael, La evolución 

de la libertad de expresión y el derecho a la información en la España 

constitucional. Relevancia de la jurisprudencia en la profesión periodística, 

Madrid, tesis doctoral, 2017, esp. p. 45 (disponible digitalmente: 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/42082/1/T38627.pdf, consulta de 14 de junio 

de 2021). 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/42082/1/T38627.pdf
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3. La ley regulará la organización y el control 

parlamentario de los medios de comunicación social 

dependientes del Estado o de cualquier ente público y 

garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y 

políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad 

y de las diversas lenguas de España. 

 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los 

derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes 

que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la 

intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y 

de la infancia. 

 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, 

grabaciones y otros medios de información en virtud de 

resolución judicial»83. 

 

 

6. A modo de conclusión: la Constitución española de 1978 
 

El 29 de diciembre de 1978 entrará en vigor la Constitución 

española de 1978, tras su aprobación por las Cortes Generales en 

sesiones plenarias de 31 de octubre, su ratificación por el pueblo 

español mediante referéndum de 6 de diciembre y su sanción por parte 

del Rey, ante las propias Cortes, el 27 de diciembre. 

 

Se pone así en marcha, y el mismo día de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado, un nuevo periodo de la historia jurídica de 

España, dejando atrás tanto las denominadas Leyes fundamentales del 

 
83 Constitución española de 1978, en Boletín Oficial del Estado núm. 311, de 

29 de diciembre de 1978. Disponible digitalmente: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 (consulta de 19 de 

junio de 2021). 

Interesante al respecto “Sinopsis artículo 20”:  

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=2

0&tipo=2 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&tipo=2
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&tipo=2
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franquismo84, como la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma 

Política85, así como todas y cada una de las disposiciones que se 

opusieran a lo estipulado en el texto constitucional. 

  

De esta manera se reconocerá ya por fin, y de manera inequívoca, 

en su artículo 20 los derechos a la libertad de expresión e información, 

siendo deudor dicho precepto de otros mandatos constituciones de 

países de nuestro entorno: artículo 5 de la Ley Fundamental de Bonn86, 

artículos 37 y 38 de la Constitución de Portugal87, o, el artículo 21 de la 

Constitución de la República Italiana88.  

 

 Todo un recorrido histórico, con luces y sombras, el 

reconocimiento pleno de la libertad de imprenta, hoy en día constituido 

como un derecho innato del ser humano dada su trascendencia, y 

 
84 Leyes fundamentales del franquismo: la Ley de Principios del Movimiento 

Nacional (de 17 de mayo de 1958), el Fuero de los Españoles (de 17 de julio 

de 1945), el Fuero del Trabajo (de 9 de marzo de 1938), la Ley Constitutiva de 

las Cortes (de 17 de julio de 1942), la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado 

(de 26 de julio de 1947), todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del 

Estado (de 10 de enero de 1967), así como la Ley de Referéndum Nacional (de 

22 de octubre de 1945). 
85 Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, en Boletín Oficial del 

Estado, núm. 4, de 5 de enero de 1977, pp. 170-171, disponible digitalmente: 

https://boe.es/boe/dias/1977/01/05/pdfs/A00170-00171.pdf (consulta de 20 

agosto de 2021). 
86 Disponible digitalmente:  

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf (consulta de 19 de junio 

de 2021). 
87 Disponible digitalmente: 

https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=es 

(consulta de 19 de junio de 2021). 
88 Disponible digitalmente:  

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/rela

zioni/libreria/novita/XVII/COST_SPAGNOLO.pdf (consulta de 19 de junio 

de 2021). 

https://boe.es/boe/dias/1977/01/05/pdfs/A00170-00171.pdf
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=es
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_SPAGNOLO.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_SPAGNOLO.pdf
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protegido y amparado tanto por los textos constitucionales, como por el 

Derecho Internacional y el Derecho Comunitario89.  

 

 Desde su aparición en nuestro ordenamiento jurídico, en los 

albores del Estado Liberal de Derecho (1810), atrás quedará la 

maquinaria del periodo marcado por la Monarquía Absoluta en su 

férreo control al pensamiento político y al de su propagación por medio 

de la imprenta, en un sistema que podemos denominar preventivo: no 

existían, como tales, “delitos de imprenta”, o “delitos perpetrados por 

medio de la imprenta”, por la presencia de la censura previa, es decir, 

el control por parte de la Monarquía era una constante; o dicho con otras 

palabras, se actuaba a priori, para evitar “males mayores”. 

 

 De ahí la transcendencia e importancia que ha tenido el control 

de la libertad de expresión, la intromisión por parte del gobernante en 

su difusión, pues la imprenta se constituirá, desde su aparición, en un 

mecanismo de notificación, de comunicación, de información, e incluso 

de divulgación, que influye, y media, en la opinión del resto de los 

integrantes de la colectividad; y eso, en una época y en una sociedad, 

como la del Antiguo Régimen, estructurada en estamentos, y donde la 

Monarquía controlaba todo, era un peligro que no se podía permitir. 

 

Así, desde el inicio en la construcción del régimen liberal en 

nuestro país, se entenderá –cierto que no siempre– que la libertad de 

imprenta debía quedar al margen del control del poder ejecutivo, para 

que precisamente el –nuevo– Estado pudiera avanzar en sus directrices 

 
89 Entre otros: Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (París, 10 de diciembre de 1948), artículo 19 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” 

(disponible digitalmente: 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf, 

consulta de 19 de agosto de 2021). 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf
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e ideales, fomentado así el espíritu crítico y constructivo entre sus 

miembros; claro que “del dicho al hecho”, como hemos podido 

comprobar, hay un “gran” trecho. 

 

Con la llegada de la democracia a España, por fin, se consagrará y 

desarrollará el ejercicio de dicho derecho, eso sí, dentro de ciertos 

límites: los marcados por la propia legislación, siendo, en base al 

principio de separación de poderes, los jueces y tribunales de justicia 

los que establecerán e interpretarán el ejercicio de su abuso, máxime en 

una sociedad como la actual, donde el “imperio” de internet, el 

periodismo digital y las redes sociales prevalecen ante todo y ante 

todos90, con todas sus consecuencias, positivas, pero también negativas, 

y donde el Derecho ha encontrado un nuevo y complejo reto: buscar el 

equilibrio necesario en el cumplimiento de los derechos fundamentales, 

velar por ellos ante el avance de las nuevas tecnologías, especialmente 

para aquellos individuos social y jurídicamente más vulnerables, entre 

otros, los menores y las personas con algún tipo de necesidad especial91. 
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Resumen: El ensayo recorre un momento significativo en el 

proceso de unificación legislativa del Reino de Italia: el de la extensión 

a las provincias napolitanas de los códigos penales y, en particular, del 

sistema judicial preparado por Urbano Rattazzi en 1859 para el Reino 

de Cerdeña. La opción por un sistema judicial que endureciera los 

mecanismos gubernamentales de control de la magistratura, 

mostrándose entre los sistemas más atrasados vigentes en la época, 

contribuyó a convertir la cuestión de la independencia de la 

magistratura en la historia del Estado italiano en un nudo constitucional 

crucial. En aquel momento, la elección de Rattazzi para el sistema 

judicial estaba dictada en parte por la prisa por completar la unificación, 

y en parte por la tendencia en Turín a dirigirla según un rígido 

centralismo. Sin embargo, en el trasfondo de este asunto no hay que 

pasar por alto el papel y la responsabilidad de aquellos exiliados del sur, 

en su mayoría juristas de talento, que fueron comisionados por el 

gobierno piamontés. Tenaces partidarios de la labor moralizadora de 

Saboya en la misión unitarista que se les encomendó, no supieron 

aprovechar, por diversas razones, la oportunidad de iniciar un debate 

reflexivo y constructivo sobre la cuestión de la independencia y la 

autonomía de los jueces, recuperando una importante tradición jurídica, 

como es la del sur, e implicando a la mejor e intelectualmente honesta 

parte de la sociedad sureña. 

 

Palabras clave: Unificación legislativa italiana - Anexión de las 

provincias napolitanas - Sistema judicial - Independencia del poder 

judicial 

 

Abstract: The essay focuses on a significant moment in the 

process of the legislative unification of the Kingdom of Italy: that of the 

extension to the Neapolitan provinces of the penal codes and, in 

particular, of the judicial system set up by Urbano Rattazzi in 1859 for 

the Kingdom of Sardinia. The choice of a judicial system that stiffened 

the governmental mechanisms of control of the judiciary, proving to be 

among the most backward systems in force at the time, contributed to 

making the question of the judiciary’s independence a crucial 
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constitutional node in the legal history of the Italian State. At the time, 

the idea of extending the Piedmontese judicial system to the annexed 

provinces was dictated in part by the haste to complete unification, and 

in part by the tendency manifested in Turin to direct it according to a 

rigid centralism. In the background of this affair, however, the role and 

responsibility of those southern exiles, mostly talented jurists, who were 

entrusted with this by the Piedmontese government should not be 

overlooked. Tenacious supporters of the Savoia’s moralising work in 

the unitarist mission entrusted to them, they were unable to seize, for 

various reasons, the opportunity to start a thoughtful and constructive 

debate on the issue of the independence and autonomy of judges, 

recovering an important legal tradition, such as that of the south, and 

involving the best and intellectually honest part of southern society. 

                         

Keywords: Unification of Italian law – Annexation of Neapolitan 

Provinces – Judicial system –Independence of the judiciary 

 

  

1. Introducción 
 

La independencia del poder judicial y la lenta constitución del 

cuerpo de jueces de un “orden judicial” en un poder autónomo del 

Estado es, como es bien sabido, un logro reciente en la historia 

constitucional italiana; aunque la correcta actuación de este poder por 

parte de los magistrados y el equilibrado balance con los otros órganos 

está en el centro del duro y polémico debate actual.  

 

En cualquier caso, antes de 1948, bajo el reinado del Estatuto 

albertino, el aspecto más conspicuo de la relación entre la política y la 

judicatura consistía en el condicionamiento ejercido por el ejecutivo, 

sobre todo a través de la compleja definición del sistema judicial con su 

regulación de los cargos, la organización de las circunscripciones, la 

regulación del estatus y la carrera de los jueces y la provisión de 

garantías mínimas; así como a través de una política sistemática de 
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purgas y de nombramiento de hombres de confianza cuando el 

momento político lo requería. 

 

Estos y otros aspectos definen, como se ha dicho, la relación entre 

la política y la judicatura de forma más inmediata y se han profundizado 

en la reflexión historiográfica, sobre todo a partir de los años 60 y 70, 

al hilo de las celebraciones del centenario de la Unificación de Italia. 

La perspectiva de la investigación se amplió entonces 

considerablemente, gracias sobre todo a la investigación prosopográfica 

de Pietro Saraceno3 sobre los hombres de las instituciones, y se captaron 

entretelas mucho más significativas que la relación osmótica entre los 

 
3 SARACENO, P. , Alta magistratura y clase política desde la integración a 

la separación. Linee di un’analisi socio-politica del personal de la alta 

magistratura italiana dall’unità al fascismo, Roma, 1979; ID. I magistrati 

dall’Unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici, Roma, 1988; ID., 

Parlamento e magistratura tra Siccardi e Rattazzi, en Il Parlamento italiano. 

Historia parlamentaria y política de Italia. 1861-1988, I, Milán, 1988, pp. 67-

68; ID. “Le “epurazioni” della magistratura in Italia dal Regno di Sardegna alla 

Repubblica (1848-1951)”, en Clio, 3, 1993, pp.509-523; ID., Storia della 

magistratura italiana. Le origini. La magistratura del Regno di Sardegna, 

Roma, 1993, reproducido sintéticamente bajo el título “La magistratura nel 

Regno di Sardegna dal crollo dell’Antico regime al 1859”, en Clio, 4, 1997, 

pp. 631-670. 
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poderes y su interferencia mutua, aunque incierta y borrosa4 . En este 

sentido, es significativa la presencia masiva de magistrados en el 

Parlamento o, de nuevo, el elevado número de jueces que eran 

 
4 D’ADDIO, M., Politica e magistratura. (1848-1876), Milán, 1966; 

MAROVELLI, P., L’indipendenza e l’autonomia della magistratura italiana 

dal 1848 al 1923, Milán, 1967; MARANINI, G., Storia del potere in Italia. 

1848-1967, Florencia, 1967; UNGARI, P., “Studi sulla storia della 

magistratura. 1848-1968”, en Storia contemporanea, 1970, 2, pp. 379-391. En 

1972 se publicó un número entero titulado “Magistratura e sistema politico” 

en la revista Politica del diritto; TRANFAGLIA, N., DALLO Stato liberale al 

regime fascista. Problemi e ricerche, Milán, 1973; PIGNATELLI, A., “I 

controlli politici sul giudice dallo stato liberale al regime fascista”, en Politica 

del Diritto, 4, 1975, pp.103-126; NEPPI MODONA, G., Sciopero, potere 

politico e magistratura (1870-1922), I, Roma-Bari, 1979; PIZZORUSSO, A., 

L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico 

e istituzionale, Turín, 1982; AQUARONE, A., Tre capitoli sull’età giolittiana, 

Bolonia, 1987, pp. 67-87; C. GUARNIERI, Magistratura e politica in Italia. 

Pesi senza contrappesi, Bolonia, 1992; REBUFFA, G., La funzione 

giudiziaria, Turín, 1993; MAZZACANE, A.-VANO, C., (eds.), Università e 

professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, Nápoles, 1994; 

ROMANELLI, R. (ed.), Magistratura e potere nella storia europea, Bolonia, 

1997; GUSTAPANE, A., L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura 

ordinaria nel sistema costituzionale italiano, Milán, 1999; A. VITTORIA, A., 

Governo e sistema giudiziario nell’Italia unita (1860-1890), Nápoles, 2007; 

ALVAZZI DEL FRATE, P., Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. 

Dall’absolutismo francese all’Italia repubblicana, Roma, 2009 e ID. , Justicia 

y garantías jurisdiccionales. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari, 

Turín, 2011; DANUSSO, C., Decreti e circolari come strumenti di controllo 

dell’esecutivo sui magistrati: i problemi dei trasferimenti ordinati d’ufficio 

(1848-1908), en F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI, C. VALSECCHI (eds.), 

Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il 

potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento, 

Macerata, 2011, pp. 629-667; MENICONI, A., Storia della magistratura 

italiana, Bolonia, 2013; BICHI, R., L’ordinamento giudiziario. Lezioni sulla 

storia del sistema giudiziario dallo Statuto albertino all’applicazione 

dell’intelligenza artificiale, Pisa, 2022; A.A., V.V., Storia della magistratura, 

Quaderno 6 (Scuola Superiore della magistratura), Roma 2022. 
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guardianes de los Sellos u ocupaban cargos gubernamentales5 . Desde 

esta perspectiva, cobra especial valor la observación de Alberto 

Aquarone, para quien “una imagen de virtual sumisión del poder 

judicial al ejecutivo sería, sin embargo, una distorsión de la realidad, 

generalizando casos y situaciones que siguen siendo particulares, o 

dando por sentado que las posibilidades de injerencia en el trabajo de 

los jueces se transforman automáticamente, con una regularidad 

constante, en el ejercicio efectivo del abuso. Ciertamente, no faltan las 

arbitrariedades en este sentido, pero los males que sufre el poder 

judicial y el mal funcionamiento de la justicia, de los que se quejan 

continua y repetidamente en el Parlamento y en otros lugares, no 

pueden atribuirse a un único denominador común. Los casos de mala 

praxis, deshonestidad, denegación o distorsión de la justicia que 

llenaron las crónicas de la época y turbaron profundamente la 

conciencia pública sólo fueron en parte, y probablemente ni siquiera en 

su mayor parte, atribuibles a intervenciones gubernamentales concretas 

y a la sumisión forzada de los jueces a merced del poder excesivo del 

ejecutivo”6. 

 

Así, en el caso de la problemática anexión de las provincias 

napolitanas al constituyente Reino de Italia, la extensión a las mismas 

de los códigos penales y, en particular, del sistema judicial piamontés 

que lleva el nombre de Urbano Rattazzi constituye la cara más 

conspicua del asunto; mientras que el papel y la responsabilidad de 

aquellos exiliados del sur, en su mayoría juristas de talento, a los que el 

 
5 Véase GORLA, G.- ROSELLI, F., “Per la storia del potere dei giudici in Italia 

tra il secolo XVI e i secoli XIX-XX fino alla cessazione dello Statuto 

Albertino: alcune tracce”, en Il Foro Italiano, Vol. 109, nº 3, 1986, pp. 93-105; 

ROSELLI, F., “Giudici e limiti del potere del legislatore vigente lo Statuto 

albertino”, en Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Vol. 109, nº 3, 

1986, pp. 476-547; TOSATTI, G. I magistrati nei gabinetti governativi in età 

liberale, en Studi Storici, vol. 51, nº 4, 2010, pp. 843-54. Véase también 

MELIS, G. - TOSATTI, G. (eds.), Il potere opaco. I gabinetti ministeriali nella 

storia d’Italia, Bolonia, 2020. 
6 AQUARONE, Tres capítulos sobre la época giolítica, pp. 71-72. 
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gobierno piamontés encomendó la tarea de llevar la legislación de 

Rattazzi al sur con mucha prisa y que no aprovecharon la oportunidad 

de iniciar un debate constructivo sobre la independencia de la 

magistratura7 por ambiciones personales, por gratitud al gobierno 

piamontés o incluso por enfrentarse a la terrible magistratura borbónica 

que los había condenado al ostracismo, permanecen en la sombra. 

 

 

2. La orden judicial del Estatuto albertino 

 

La concesión de una constitución en 1848 por parte de Carlos 

Alberto para el Reino de Cerdeña8 supuso un indudable avance con 

respecto a los años de la Restauración y el intento de la monarquía de 

borrar todo rastro de la ocupación napoleónica9 restableciendo el 

 
7 Infra 
8 Sobre la redacción de la carta constitucional carolina-albertina y su 

adaptación al desarrollo del régimen parlamentario, cf. NEGRI, G.- SIMONI, 

S. (eds.), Lo Statuto albertino e i lavori preparatori, Roma, 1992; CIAURRO, 

L. (ed.), Lo Statuto albertino illustrato dai lavori preparatori, Roma, 1996; 

GHISALBERTI, C., “Lo Statuto albertino ed il costituzionalismo europeo 

della prima metà dell’ottocento”, en Clio, XXXIV, 1998, pp. 387-412; ID. , 

Storia costituzionale d’Italia. 1848/1994, Bari-Roma, 2002; SOFFIETTI I., 

“La concessione dello Statuto albertino”, en Rivista di storia del diritto 

italiano, LXXIV, 2001, pp. 5-19 (ahora en CONDORELLI, O. (ed.), “Panta 

rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo, vol. V, Roma, 2004, pp. 223-234) e ID., 

I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti, Turín, 2004; COLOMBO, P., 

Storia costituzionale della monarchia italiana, Bari-Roma, 2001 e ID., Con 

lealtà di re e con affetto di padre. Turín, 4 de marzo de 1848: la concesión del 

Estatuto albertino, BOLONIA, 2003; MARTUCCI, R., Storia costituzionale 

italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001), Roma, 2002. 

Véanse también las contribuciones más recientes de FERRARI ZUMBINI, R., 

Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna 

fra la primavera 1847 e l’inverno 1848, Turín, 2008 e ID., Tra norma e vita: 

il mosaico costituzionale a Torino 1846-1849, Roma, 2016. 
9 Sobre las reformas napoleónicas en el Piamonte, véase NICCOLI, M. P. 

Ordinamento giudiziario in epoca francese, in Dal trono all’albero della 
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antiguo ordenamiento jurídico que, a la espera de las oportunas 

reformas, le parecía a Víctor Manuel I “el más adecuado y conveniente 

para la constitución del país, las costumbres, los hábitos de los 

habitantes y el bien general del Estado”10. En particular, se exhumó un 

sistema judicial obsoleto, basado en una maraña de jurisdicciones con 

sus propios procedimientos. El intento duró poco. El enorme perjuicio 

causado a la justicia, de hecho, y la necesidad fuertemente sentida de 

racionalidad y eficacia impusieron pronto una recuperación gradual del 

modelo judicial francés que, teniendo lugar en diferentes momentos y 

de diferentes maneras para la parte continental y para Cerdeña, culminó 

en el umbral de la promulgación del Estatuto albertino con el edicto que 

instituía la magistratura de casación11 .  

 
libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di 

Sardegna dall’antico regime all’età rivoluzionaria (Atti del convegno di 

Torino 11-13 settembre 1989), Roma, 1991, I, pp. 207-219. Un resumen muy 

útil de las instituciones judiciales de los Estados preunitarios lo ofrece DI 

SIMONE, M. R., Istituzioni e fonti normative in Italia dall’antico regime 

all’unità, Turín, 1999. Sobre la reorganización de la magistratura tras la 

Restauración, véase DIONISOTTI, C., Storia della magistratura piemontese, 

Turín, 1881, II, pp. 3-30; AQUARONE, A., “La politica legislativa della 

restaurazione nel Regno di Sardegna”, en Bollettino storico bibliografico 

subalpino, 1959, pp. 21-50 y 322-359; ASTUTI, G., Gli ordinamenti giuridici 

degli Stati sabaudi, en Storia del Piemonte, I, Turín, 1961, pp. 485 ss. 
10 Del preámbulo del famoso edicto del 21 de mayo de 1814 nº 9 con el que el 

soberano recordaba “la observancia de las Constituciones Reales, y de las 

demás disposiciones promulgadas hasta el momento del 23 de junio de 1800” 

en Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna dall’anno 

1814 a tutto il 1832, Torino, 1842-1848, I, p. 15 
11 Esta fase de reforma, que comenzó bajo el reinado de Carlo Felice con el 

edicto del 27 de septiembre de 1822 nº 1392 (Raccolta degli atti del governo, 

cit., XII, pp. 672 y ss.), terminó con el edicto de Carlo Alberto del 30 de octubre 

de 1847 nº 638 (Raccolta degli atti del governo, cit., XV, pp. 369 y ss. ). Para 

las reformas bajo Carlo Alberto, véase Nada, N. Dallo Stato assoluto allo Stato 

costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848, Turín, 

1980; SOFFIETTI, I. - MONTANARI, C. (ed.), Il diritto negli Stati sabaudi: 

fonti ed istituzioni (secolo XV-XIX), Turín, 2008. 
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Sin embargo, el octroi de marzo de 1848 no fue suficiente, como 

saben los estudiosos de la historia constitucional, para garantizar la 

independencia del poder judicial. Un punto decisivo, de hecho, que el 

Consejo de la Conferencia Piamontesa tuvo que abordar durante los 

trabajos preparatorios del Estatuto fue el del “equilibrio de los poivos”12 

. En realidad, el equilibrio al que se referían los constituyentes de 

Saboya, incluso los más favorables a la concesión de una constitución, 

se refería más precisamente a las relaciones entre los poderes legislativo 

y ejecutivo. En realidad, su objetivo era más bien garantizar que el 

soberano -cuya persona seguía siendo considerada “sagrada e 

inviolable” en el texto constitucional13 - mantuviera sus prerrogativas 

casi intactas, dando lugar a una monarquía constitucional “pura”14 . De 

ahí la opción por los modelos constitucionales franceses de 1814 y 

1830, que en Francia, además, tenían detrás “una larga experiencia, 

largos estudios, largos debates de los hombres más versados en la teoría 

 
12 La expresión fue utilizada por Des Ambrois de Nevâche, Ministro de Obras 

Públicas, Agricultura y Comercio, en la reunión del Consejo de Conferencia 

del 7 de febrero de 1848, como se desprende del acta publicada por 

ZANICHELLI, D. (ed.), Lo Statuto di Carlo Alberto secondo i processi verbali 

del Consiglio di Conferenza dal 3 febbraio al 4 marzo 1848, Roma, 1898, p. 

54. Véase también CIAURRO, Lo Statuto albertino illustrato dai lavori 

preparatori, p. 134. 
13 Estatuto Albertino, Art. 4. 
14 El Estatuto garantizaba al rey, además de la plena titularidad del ejecutivo, 

el derecho a participar en la función legislativa. Según el artículo 3, el poder 

legislativo era ejercido “colectivamente” por las dos cámaras y el soberano. 

Éste, además de su propio poder legislativo ejercido a través de decretos y 

reglamentos (art. 6), sancionaba y promulgaba las leyes (art. 7), participaba en 

la iniciativa legislativa junto con el Parlamento (art. 10), convocaba las 

Cámaras, podía prorrogar sus sesiones y disolver la de los diputados (art. 9); 

además, podía condicionar la formación del Parlamento con el nombramiento 

de un número ilimitado de senadores (art. 33). Sobre estos aspectos, véase 

COLOMBO, P., Il re d’Italia. Prerrogativas constitucionales y poder político 

de la Corona (1848-1922), Milán 1999, pp. 207 y ss. Véase también 

GHISALBERTI, C., La monarchia subalpina e lo Statuto, en ID., Istituzioni e 

società civile nell’età del Risorgimento, Roma-Bari, 2005, pp. 163 y ss. 
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y la práctica del régimen representativo”15 . La preocupación por 

preservar al rey vició así la formulación y aplicación de los principios 

de la tripartición de poderes y su separación, que la doctrina italiana 

también teorizaba -en la estela de las reflexiones de Benjamin Constant 

y Pellegrino Rossi16.  

 

Por lo tanto, al igual que en las constituciones francesas, también 

en el Estatuto albertino la administración de justicia fue concebida 

expresamente como un orden judicial. Su fundamento no era autónomo 

- “enfatizando así una no-paridad con los otros poderes”17 - sino que 

residía en el soberano que conservaba el antiguo legado de ser la fuente 

de la justicia18 . Sin embargo, los magistrados y jueces existentes se 

 
15 ZANICHELLI, Lo Statuto di Carlo Alberto secondo i processi verbali del 

Consiglio di Conferenza dal 3 febbraio al 4 marzo 1848, Roma, 1898, p. 55 y 

CIAURRO, Lo Statuto albertino illustrato dai lavori preparatori, p. 135. 
16 Sobre el uso del término “poder” en el Statuto albertino, véase SOFFIETTI, 

I tempi dello Statuto albertino. Estudios y fuentes, pp. 27 y ss. Sobre el 

constitucionalismo liberal en Francia e Italia y la “entidad” del principio de la 

tripartición de poderes, véase GHISALBERTI, C., Modelli costituzionali e 

Stato risorgimentale, Roma, 1987, pp. 169 y ss. y ALVAZZI DEL FRATE, 

Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall’assolutismo francese 

all’Italia repubblicana, pp. 29 y ss; TRAMPUS, A., Storia del 

costituzionalismo italiano nell’età dei lumi, Roma-Bari, 2009; LACCHè, L., Il 

costituzionalismo liberale, en CAPPELLINI, P. - COSTA, P. - FIORAVANTI, 

M., SORDI, B. (eds.), Il contributo italiano alla storia del pensiero, VIII 

appendice, Roma, 2012, pp. 294 y ss. Sobre Pellegrino Rossi en particular, 

véase LACCHÈ, L., Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo, en Dizionario 

biografico degli Italiani, Vol. 88, Roma, 2017, ad vocem y la bibliografía 

citada. 
17 SOFFIETTI, I tempi dello Statuto albertino. Estudios y fuentes, p. 48. 
18 Art. 68: “La justicia emana del Rey y es administrada en su nombre por los 

jueces que él instituye”. Sobre este tema, véase ALVAZZI DEL FRATE, P., 

Una rivoluzione culturale: la difficile conquista dell’autogoverno della 

magistratura en A.A., V.V., Storia della magistratura, p. 77. Véase también, 

ID., “Autonomía, legitimación y reclutamiento del poder judicial: 

consideraciones históricas sobre el sistema francés”, en Rivista Trimestrale di 
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mantuvieron en servicio, en una posición de subordinación burocrática-

administrativa al ejecutivo, justificada por el hecho de que al gobierno 

del rey y sus ministros se le asignó el papel de ejecutor y principal 

garante de la plena observancia de la ley, y su poder se redujo 

considerablemente, con la abolición del poder de injerencia y registro 

de las leyes19. 

  

Por lo tanto, un tenue rastro de esa esperada separación de poderes, 

podría haberse identificado, como mucho, en la disposición del artículo 

69 que establecía el principio de la inamovilidad de los magistrados 

superiores después de tres años de servicio; un principio que los 

“constituyentes piamonteses” consideraron como un corolario natural 

del establecimiento del régimen constitucional20 pero cuya aplicación 

inicial -con motivo de la validación de las elecciones de magistrados al 

primer Parlamento subalpino, donde se consideró la oportunidad de 

proceder a una depuración de los jueces en función de su “fe política”21 

- tuvo el efecto de debilitar considerablemente su alcance. La 

incertidumbre interpretativa a la que daba lugar el cómputo de tres años 

era una cuestión marginal, ya que la inamovilidad fue incluida por la 

ley electoral de 17 de marzo de 1848, nº 689 entre los requisitos de 

 
Scienza dell’Amministrazione, nº 2, 2021, 

http://rtsa.eu/RTSA_2_2021_Alvazzi.pdf. 
19 Art. 82: “El presente Estatuto surtirá pleno efecto a partir del día de la 

primera reunión de las dos Cámaras, que tendrá lugar tan pronto como se hayan 

celebrado las elecciones. Hasta ese momento, el servicio público se prestará 

con disposiciones soberanas según los métodos y formas que se han seguido 

hasta ahora, omitiendo sin embargo las interrupciones y registros de los 

Magistrados, que se suprimen a partir de ahora”. Sobre este último punto, véase 

ROSELLI, “Jueces y límites del poder legislativo bajo el Estatuto Albertino”. 
20 Véase ZANICHELLI, Lo Statuto di Carlo Alberto secondo i processi verbali 

del Consiglio di Conferenza dal 3 febbraio al 4 marzo 1848, p. 75. 
21 Representativo de la posición de la izquierda sobre las “purgas” es el caso 

de la validación de la elección del magistrado Giovanni Siotto Pintor, apoyado 

por el entonces guardián de los Sellos Federico Sclopis contra Urbano Rattazzi. 

Véase el debate parlamentario en Atti del Parlamento Subalpino, Camera, 

Discussioni, tornate del 13 maggio e del 13 ottobre 1848. 
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elegibilidad de los jueces22 y el uso que hicieron de ella los partidos 

políticos, inaugurando lo que sería la tendencia imperante, impidió de 

hecho la legitimación de la autonomía del poder judicial23 . 

 

 

3. Las “dos Italias” comparadas: el sistema judicial de 

Rattazzi y la ley orgánica napolitana de 1817 

 

Aparte de un paréntesis de algunos años, ofrecido por la ley 

Siccardi de 1851, que en materia de inamovilidad rodeó a la 

magistratura de mayores garantías frente al gobierno24 , las elecciones 

sobre el sistema judicial realizadas por el gobierno Lamarmora en 

noviembre de 1859 - que, como es sabido, disfrutó de una amplia 

delegación de poderes durante la guerra contra Austria25 - miraron de 

nuevo a la experiencia transalpina, y se basaron en la clara visión 

política de Urbano Rattazzi, al frente del Ministerio del Interior26 . Este 

último, ya en 185327 , con motivo del abierto desacuerdo manifestado 

 
22 SOFFIETTI, I tempi dello Statuto albertino. Estudios y fuentes, p. 49. 
23 Sobre esta cuestión, véase D’ADDIO, Politics and the Judiciary. (1848-

1876), pp. 8 y ss. 
24 Sobre la ley, la polémica que desencadenó y, en general, sobre la judicatura 

piamontesa antes de la reforma Rattazzi, véase PIASENZA, P., 

“L’irresponsabilità politica della magistratura nello stato liberale. Il Piemonte 

e lo statuto (1848-1851)”, en TARELLO, G., (ed.), Materiali per una storia 

della cultura giuridica, V, 1975, pp. 533-633. 
25 Sobre la Ley nº 3345 de 25 de abril de 1859, evaluada a la luz del 

constitucionalismo liberal, VÉASE GHISALBERTI, Storia costituzionale 

d’Italia. 1848/1994, pp. 90 y ss. 
26 Cf. BALDUZZI, R., Casi un epílogo. ¿Existe un pensamiento constitucional 

de Urbano Rattazzi? en BALDUZZI, R., GHIRINGHELLI, R., 

MALANDRINO, C., (eds. ), L’altro Piemonte e l’Italia nell’età di Urbano 

Rattazzi (1808-1873), Milán, 2009, pp. 342 y ss.; MALANDRINO, C., 

Rattazzi, Urbano, en Dizionario biografico degli Italiani, vol. 86, 2016, ad 

vocem; GHISALBERTI, Los modelos constitucionales y el Estado del 

Risorgimento, p. 208. 
27 D’ADDIO, La política y el poder judicial. (1848-1876), pp. 35 y ss. 
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por una parte de la alta magistratura piamontesa sobre la política 

eclesiástica del gobierno, había intentado, con uno de sus proyectos de 

reforma, anular cualquier posible contraste entre la obra de este último 

y el sindicato de jueces28 . Clamorosa, a este respecto, fue la condena, 

en agosto de 1953, del consejero de Casación Ignazio Costa della Torre 

a una multa de 2.000 liras, dos meses de prisión y suspensión de su 

cargo, culpable de haber publicado un folleto, titulado Della 

giurisdizione della Chiesa cattolica nel contratto di matrimonio negli 

Stati cattolici, en el que criticaba la política eclesiástica expresada por 

el conubio entre Cavour y Rattazzi29.  

 

En consonancia, por tanto, con las ideas de su proponente, el 

decreto Rattazzi esbozaba una estructura fuertemente jerarquizada, en 

la que los jueces “oficiales” estaban sometidos en última instancia a la 

“alta supervisión del ministro” (art. 120). El control del gobierno se 

acentuó significativamente en al menos tres aspectos: el reclutamiento 

y la progresión de la carrera; la inamovilidad, ahora limitada sólo al 

rango y no al asiento; y el poder disciplinario30 . 

 

 
28 Ibid, pp. 30 y ss. y 271 y ss. 
29 Sobre el “caso Costa della Torre”, véase PIASENZA, P., “La 

irresponsabilidad política del poder judicial en el Estado liberal. El Piamonte 

y el Estatuto (1848-1851)”, pp. 623 y ss. 
30 Sobre el primer aspecto me remito a MENICONI, Storia della magistratura 

italiana, pp. 57 y ss. y a CASTELLANO, C., Tra Francia e Italia. 

L’ordinamento giudiziario della Restaurazione in Piemonte e nelle Due Sicilie, 

en ROMANELLI, Magistratura e potere nella storia europea, pp. 111-146, en 

el que se comparan los sistemas de contratación napolitano y piamontés. En lo 

que respecta a la inamovilidad, mejor garantizada por la Ley nº 1186 de 19 de 

mayo de 1851, inspirada por Giuseppe Siccardi, y al poder disciplinario, véase 

D’ADDIO, Politica e magistratura. (1848-1876), pp. 41 y ss. y PIOLA-

CASELLI, E. Ordinamento giudiziario, en Digesto italiano, XVII, Turín 1904, 

pp. 941 y ss. e ID., Magistratura, ivi, XV-1, Turín, 1903-1907, pp. 121 y ss.  
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El mayor vulnus a la independencia del poder judicial derivaba, sin 

embargo, según los publicistas de la época31 , del Título IV del decreto, 

dedicado al fiscal. Éste, de hecho, en el decreto Rattazzi se definió como 

el “representante del ejecutivo ante la autoridad judicial” y fue “puesto 

bajo la dirección del ministro de Justicia” (art. 146) con la tarea de 

“controlar la pronta e imparcial administración de justicia” (art. 159) y 

de informar periódicamente al ministro (art. 167-169); lo que implicaba 

una carrera distinta de la magistratura de instrucción32. 

 

Habiendo liquidado la escasa autonomía que inspiraba la anterior 

ley Siccardi, tal reforma no podía dejar de chocar descaradamente con 

las tradiciones jurídicas más avanzadas de las nuevas provincias, donde 

estaba destinada a aplicarse33. 

 

En Nápoles, la conocida política de “amalgama” de Luigi de’ 

Medici y Donato Tommasi34 , había permitido tras la Restauración que, 

también en el ámbito judicial, los súbditos siguieran beneficiándose de 

las reformas logradas durante la década napoleónica35 . La 

 
31 MUSIO, G., Il riordinamento giudiziario. Estudios, Roma, 1862; también es 

útil MIRABELLI, G., L’inamovibilità della magistratura, Nápoles, 1880. Un 

cierto malestar con la redacción del artículo 146 es también evidente en 

PISANELLI, G., “La legge sull’Ordinamento Giudiziario”, en Rivista 

contemporanea, XX, 1860, pp. 29 y ss., aunque él se encontraba entre los 

admiradores de las novedades introducidas por el decreto Rattazzi. 
32 En el sistema napolitano, en cambio, las funciones de fiscal se asignaban a 

los fiscales reales, elegidos entre los miembros de la judicatura. 
33 Véase MAROVELLI, L’indipendenza e l’autonomia della magistratura 

italiana dal 1848 al 1923, pp. 55 y ss. 
34 Cf. FEOLA, R., Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la 

legislazione delle Sicilie, Nápoles, 1977. 
35 El 20 de mayo de 1808 se aprobaron la Ley de organización judicial nº 140 

y el decreto de regulación de los jueces de paz y los tribunales nº 141, en el 

Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, 1/1808, Nápoles, págs. 209 y ss. 

Sobre la justicia a partir de la época napoleónica, siempre útil LANDI, G., 

Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Milán, 

1977, II, pp. 841 y ss. Véase también MASTROBERTI, F., Codificazione e 
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racionalización de la administración de justicia -esperada, por otra 

parte, desde el reinado de Carlos36 - conllevó así la ratificación -no sin 

sufrimiento- de los puntos más significativos de la reforma josefina: 

Además de la descentralización de la jurisdicción de apelación37 y de la 

dotación en cada provincia de un tribunal civil y de un Gran Tribunal 

Penal, la ley orgánica del 29 de mayo de 181738 preveía la sustitución 

de los jueces de paz por jueces de distrito, dotándolos de una 

jurisdicción más amplia que la de sus predecesores, y colocó en la 

cúspide de la estructura, con la tarea de “mantener la exacta observancia 

de las leyes” y “llamar a los jueces inferiores a su ejecución”, un 

Tribunal Supremo de Justicia que, con un nombre cambiado, repetía 

esencialmente las funciones del anterior Tribunal de Casación39 . La 

 
giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, Nápoles, 2001 y las 

contribuciones en ID., (ed.), Il Regno di Napoli nell’Europa napoleonica. 

Ensayos e investigaciones, Nápoles, 2016. 
36 AJELLO, R., Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano, 

Nápoles, 1976. 
37 La dotación de tribunales de apelación, además de Nápoles, por supuesto, 

también en L’Aquila, Trani y Catanzaro, fue uno de los temas más debatidos. 

Hay un rastro significativo de esto en BLANCH, L., Luigi de’ Medici como 

estadista y administrador, en CROCE, B. (ed. ), Scritti storici, Bari, 1945, II, 

p. 51. Véase también MASTROBERTI, F., (ed.) “L’amministrazione moderna 

della giustizia. Le gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie (Atti del 

Convegno, Taranto, 21-22 de mayo de 2010)” en Archivio Storico del Sannio, 

n. 1-2 Nuova Serie, enero-diciembre de 2009 e ID. (ed.), Tribunali e 

giurisprudenza nel Mezzogiorno, I., Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli 

e Trani, Napoli, 2010. 
38 En Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie, 

1817, Nápoles, pp.569 ss. 
39 En particular, DE MARTINO, A., Per la storia della Cassazione a Napoli: 

il dibattito sull’ordinamento giudiziario durante gli anni venti dell’Ottocento, 

en MAZZACANE, A. - VANO, C. (eds. ), Università e professioni giuridiche 

in Europa nell’età liberale, Napoli, 1994; MASTROBERTI, F. - VINCI, S. 

(eds.), Le Supreme Corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno y 

VINCI, S., La giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana 

(1809-1861), Nápoles, 2019. 
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Ley del Poder Judicial de 1817 también confió al Tribunal Supremo el 

control del trabajo de los jueces, en armonía con el principio general 

expresado en el artículo 194, según el cual el orden judicial estaba 

“subordinado únicamente a las autoridades de su jerarquía”. Y, 

precisamente en la “sede tutelar de los tribunales”, el gran jurista Nicola 

Nicolini vio su más noble oficio40 .  

 

De una especie de supervisión gubernamental, sin embargo, hay 

un rastro en varias disposiciones que confiaban al ministro de Gracia y 

Justicia no sólo la facultad de presidir el Tribunal Supremo en todos los 

casos en los que la conducta de los jueces tuviera que ser evaluada y 

censurada41 , o de pronunciarse sobre las infracciones cometidas por los 

jueces en el ejercicio de su cargo42 ; sino también la facultad de plantear 

ante el Tribunal, a través del Fiscal General Real43 , procedimientos de 

anulación de aquellas sentencias de los tribunales inferiores que 

vulneraran no sólo “el interés de la ley” sino también el de las partes44 

y le otorgó la posibilidad de conocer, de forma general, todos los 

asuntos de la justicia y la conducta de cada funcionario45 .  

 

La monarquía administrativa del sur había suplido la ausencia de 

un régimen constitucional entre promesas solemnes, retrasos y 

 
40 N. NICCOLINI, Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni ne’ discorsi ed 

in altri scritti legali, VI, Nápoles, 1841, p. 45; ID., Della procedura penale nel 

Regno delle Due Sicilie, I, Nápoles, 1828, pp. 414 ss. 
41 Art. 140: “En los casos previstos en el artículo anterior, también será 

competencia de nuestro Secretario de Estado Ministro de Gracia y Justicia 

presidir el Tribunal Supremo de Justicia. 
42 Art. 139: “El Tribunal Supremo de Justicia vigilará a todos los tribunales y 

a todos los Grandes Tribunales: tendrá derecho a pedir cuentas de su conducta 

y a censurarlos; juzgará, como tribunal delegado, las faltas de los jueces de 

oficio, previa remisión que le haremos, previo informe de Nuestro Secretario 

de Estado Ministro de Gracia y Justicia. 
43 Art. 156. 
44 Arts. 125-128. 
45 Arts. 141-142, 156, 159, 164-166. 
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concesiones tardías46 . Sin embargo, la rígida burocratización de la 

máquina judicial fue sin duda contrarrestada en primer lugar por la 

sujeción de los procedimientos disciplinarios a las normas ordinarias 

establecidas por los códigos penales, y por el hecho de que los jueces 

fueran reclutados por concurso y no sólo por la discrecionalidad. La ley 

orgánica napolitana, al menos en apariencia -en opinión de Mario 

D’Addio-, estaba animada sobre todo por la intención de “establecer 

una conexión armoniosa entre el orden de los jueces y los tribunales, 

las circunscripciones y las competencias tal y como estaban previstas 

tanto en el sistema procesal civil como en el penal” y, por tanto, se 

encontraba entre las más completas y liberales47 . Así, bien podría haber 

 
46 Sobre el constitucionalismo de la década francesa, véase MASTROBERTI, 

F., Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli (1796-

1815), Bari, 2014. Sobre dos momentos destacados de la historia constitucional 

napolitana, véase LODOLINI TUPPUTI, C., Il Parlamento napoletano del 

1848-1849. Storia dell’istituto e inventario dell’archivio, Roma 1992; 

CORCIULO, M.S., “Il Parlamento napoletano del 1820-21 nel giudizio dei 

contemporanei: “La Minerva Napolitana”“, en Rivista italiana di studi 

napoleonici, 21, 1984, pp. 63-77; EAD., Una rivoluzione per la Costituzione. 

1820-’21. (En los albores del Risorgimento del Sur), Pescara, 2009; DE 

LORENZO, R., La rivoluzione mito e la costituzione mito: echi della guerra 

de la independencia nel Regno delle Due Sicilie, en GARCÍA SANZ, F. - 

SCOTTI DOUGLAS, V. - UGOLINI, R. - URQUIJO GOITIA, J. R.. (ed.) 

Cádiz y más allá: constitución, nación y libertad la carta gaditana en el 

bicentenario de su promulgación, Roma, 2015, pp. 593-613; VINCI, S., 

‘“Nuestras circunstancias son muy diferentes a las de España”. I caratteri 

originali della costituzione napoletana del 1820’, en Rivista di Storia del 

Diritto Italiano, vol. XVIII fasc. 2 (2020), pp. 63-124 y MASTROBERTI, F.- 

NOVARESE, D. - PACE GRAVINA, G., 1821. El año del destino. Le libertà 

negate, l’esplosione dell’indipendentismo e la fine dell’eurocentrismo, Napoli, 

2022. Sobre la monarquía administrativa napolitana como modelo, véase 

LIBERATI, G., L’organizzazione amministrativa, ahora en ID., La terra, 

l’amministrazione, i giuristi, Bari, 2014. 
47 Sobre el funcionamiento real de la justicia, véase en particular 

MASTROBERTI, F., Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale 

nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari, Cacucci, 2005; y sobre el modelo de 

carrera judicial napolitano, sus orígenes y su evolución posterior véase 
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constituido la base de una futura legislación unitaria en el ámbito 

judicial48. 

 

Sin embargo, la inspiración garantista de la ley y, en general, del 

sistema procesal empaquetado por los códigos de 1819, se quedó más 

en el papel que en otra cosa. En realidad, “el sistema judicial -como 

observó Francesco Mastroberti- era en la práctica arbitrario y altamente 

represivo, también porque la inestabilidad del orden público [...] lo 

requería”49. En primer lugar, hubo un abuso de su poder de indulto por 

parte del soberano, que intervino así en el curso de los casos con un 

“efecto perturbador del orden judicial”50. A esto hay que añadir la serie 

de disposiciones que a lo largo de los años, junto al “régimen 

ordinario”, intervinieron para hacer frente a situaciones de emergencia, 

como el hacinamiento en las cárceles, pero que de hecho siguieron 

vigentes mucho más allá de su función contingente51. Para completar el 

 
CASTELLANO, C., Il mestiere di giudice. Los magistrados y el sistema 

jurídico entre los franceses y los Borbones (1799-1848), Bolonia, Il Mulino, 

2004. 
48 D’ADDIO, La política y el poder judicial. (1848-1876), p. 48. 
49 MASTROBERTI, F., Dibattimento e libero convincimento del giudice nel 

Mezzogiorno borbonico, en ID., La transizione dall’antico al nuovo diritto nel 

Regno di Napoli. Momenti e Letture, Bari, 2020, p. 189 n. 7. 
50 Ibid, p. 188 n. 6 
51 Se piensa en el Regolamento per le indulgenze e pe’ giudizi sommarj de’ 

detenuti per misfatto de 9 de febrero de 1817 (ASNa, Decreti originali f. 116, 

n. 214 bis) considerado como el “verdadero estatuto de la legislación procesal 

penal”. El texto del Reglamento de 1817 se recoge en MASTROBERTI, Tra 

scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 

1848, pp. 57 ss. (ahora también en MASTROBERTI, Dibattimento e libero 

convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico, pp. 189 y ss.) donde se 

hace un análisis preciso. MASTROBERTI, Tra scienza e arbitrio. Il problema 

giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, p. 63 señala “cómo la 

mayoría de los súbditos del Reino no vivían bajo el imperio del Código 

evolucionado para el Reino de las Dos Sicilias, sino a merced de la 

arbitrariedad del Soberano - esto se desprende de la investigación sobre el 

marco normativo global realmente vigente en los años 20 y sólo parcialmente 
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sombrío panorama de la justicia “efectiva” de los Borbones, hay que 

recordar la institución de las Juntas de Sondeo ordenadas por Fernando 

I para golpear a los funcionarios, secretarios y militares que participaron 

en el movimiento constitucional de 1820-2152 o, de nuevo, la legislación 

francesa de 1826 para la represión de los delitos contra el Estado 

mediante la institución de las Comisiones Supremas y las Comisiones 

Militares, cuya reiteración durante veinte años la situó a la altura de “un 

verdadero código de justicia excepcional”53 , mereciendo la censura de 

un jurista agudo pero sereno como Nicolini54 . 

  

Sin embargo, la violenta represión de Fernando tras el 

levantamiento de 1848-49, confiada a los tristemente célebres 

tribunales especiales, tuvo una gran resonancia más allá de las fronteras 

del reino55 . El asunto, de hecho, fue objeto de la conocida queja del 

diputado británico Lord Gladstone al Conde de Aberdeen, su 

compañero de partido y futuro primer ministro. En 1851, las cartas a 

Aberdeen se publicaron en Londres en un folleto de gran fortuna 

 
modificado después, teniendo en cuenta que las verdaderas características del 

sistema borbónico no están tanto en la legislación “primaria” (leyes y decretos) 

como sobre todo en la “secundaria”, es decir, en los reglamentos, rescriptos y 

circulares, expresión directa e inmediata de la voluntad real”. 
52 Véase SCIROCCO, A., La reazione a Napoli nel 1821 e la riabilitazione dei 

compromessi, en MANGO A. (ed.), L’età della Restaurazione e i moti del 

1821. Atti del convegno nazionale di studi (Bra, 12-15 de noviembre de 1991) 

per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Liso 

(17911991), Bra, 1995, pp. 225-235.   
53 MASTROBERTI, Dibattimento e libero convincimento del giudice nel 

Mezzogiorno borbonico, pp. 192-193. Cf. el estudio más amplio sobre la 

política de la arbitrariedad en ID., Tra scienza e arbitrio. El problema 

giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848. 
54 Niccola Nicolini alla S. R. M., Nápoles 13 de agosto de 1844 (ASNa, 

Archivio Borbone, f. 842) en Apéndice a MASTROBERTI, Tra scienza e 

arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, pp. 

377-387. Ibid, pp. 15 y ss. un comentario articulado sobre las memorias de 

Nicolini. 
55 Todo el Título VII (Arts. 86-93) está dedicado a ellos. 
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editorial, nacional y extranjera56 . Causó un gran revuelo en la prensa y 

provocó una pregunta parlamentaria al entonces ministro de Asuntos 

Exteriores, Sir Henry John Temple, vizconde de Palmerston, que 

intervino en la Cámara de los Comunes en la sesión del 7 de agosto de 

1851 para justificar las medidas políticas adoptadas por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores contra el Reino de las Dos Sicilias. También en 

Italia el escándalo estaba asegurado por los periódicos y la traducción 

de las Cartas realizada por el exiliado apulense Giuseppe Massari, el 

próximo “agente” del Conde de Cavour en la empresa unida57 . Además, 

Massari albergaba un fuerte resentimiento hacia el régimen borbónico. 

Tras cumplir un primer exilio a los 17 años por sus ideas políticas 

liberales, entró de hecho en el Parlamento napolitano en 1848 como 

diputado, viviendo con amargura y gran indignación el fracaso del 

régimen constitucional y la reacción que le siguió. Él mismo fue 

condenado en ausencia a la pena de muerte, posteriormente conmutada 

por cadena perpetua, por conspirar contra el Estado58 . En las páginas 

 
56 GLADSTONE, W. E., Dos cartas al conde de Aberdeen sobre los procesos 

estatales del gobierno napolitano, Londres, 1851. GAJO, M. G., “Le lettere di 

Gladstone ad Aberdeen”, en Rassegna storica del Risorgimento, 1973, pp. 31-

47; POERIO RIVERSO, A. (ed.), Carlo Poerio e William Gladstone. Las dos 

Cartas al Conde de Aberdeen sobre los juicios políticos del gobierno 

napolitano (1851). Documentos del Archivo Estatal de Nápoles, Soveria-

Mannelli, 2020. 
57 MASSARI, G., Il signor Gladstone ed il governo napoletano, Turín, 1851. 

Sobre el publicista y parlamentario apulense, véase MONSAGRATI, G., 

“Massari, Giuseppe”, en Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 71 (2008), 

ad vocem; PERRONE, N., L’agente segreto di Cavour: Giuseppe Massari e il 

mistero del diario mutilato. Bari, 2011. Permítame también referirme a mi muy 

reciente contribución: MASIELLO, G., “Un “liberal incorregible”. Perfil 

biobibliográfico de Giuseppe Massari en el bicentenario de su nacimiento”, en 

International Journal of Legal History and Institutions (IJOLHI), nº 5, 2021, 

pp. 345-372. 
58 El juicio tuvo lugar en ausencia desde el 23 de abril de 1849 hasta el 20 de 

agosto de 1853, cuando se pronunció la condena. Los cargos del notorio fiscal 

del Gran Tribunal Penal en la sede especial, Domenico Angelillo, se referían 

al apoyo a la guerra civil, a la ofensa a la santidad del rey y al ataque al 
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de su I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 in poi. Lettere politiche, 

publicada en su primera edición en Turín en 1849, confió toda su 

decepción y sus reproches. Creo que es útil citar un fragmento del 

mismo en el que describe el clima que siguió a la clausura del 

Parlamento napolitano en marzo de 1849 y que nos ayuda a 

comprender, al mismo tiempo, cuáles eran los sentimientos de rencor 

alimentados, no sólo por Massari sino por muchos otros exiliados 

napolitanos, hacia los Borbones en Nápoles y que influyeron en su 

conducta posterior en la anexión de las provincias napolitanas:  

 

Días después de la clausura del Parlamento, se emitió un largo 

informe para el rey, firmado por todos los ministros, en el que, por 

primera vez, se imprimían oficialmente todas las infamias y calumnias 

que hasta entonces se habían lanzado a los diputados. Los miserables 

perjuros que se sentaron en los consejos de la corona nunca tuvieron el 

valor de enfrentarse a la discusión libre y de levantar el guante que les 

lanzaron desde lo alto de la barandilla nacional los representantes del 

país. Cuando la barandilla se calló, hablaron, porque estaban seguros de 

que hablaban solos. 

 

[...] El informe ministerial apenas mencionado dejaba entrever el 

designio premeditado del gobierno de perseguir a los miembros de la 

cámara elegida disuelta, pero los hechos no tardaron en aclarar la 

 
principio de la unidad del territorio del Estado, consagrado en el artículo 2 del 

Estatuto. Concretamente, basándose en falsos testimonios, Massari fue 

acusado de incitar a la multitud en los sucesos del 15 de mayo, a pesar de que 

no se encontraba en Nápoles en ese momento. En segundo lugar, se le encargó 

la participación en el congreso federativo de Turín. La sentencia de muerte con 

el tercer grado de ejemplo público fue pronunciada por el Gran Tribunal Penal 

de Nápoles el 20 de agosto de 1853. Sobre el asunto judicial, véase 

COTUGNO, La vita e i tempi, cit. pp. 155 y ss. e ID., “Noterelle al mio libro 

Giuseppe Massari e i suoi tempi”, en Japigia. Rivista pugliese di archeologia, 

storia e arte, VIII (1937), f. II, pp. 225-226. Véase también GIORDANO, O., 

“Martiri e vittorie d’italica libertà”, en Patria e colonie, IV (1915), pp. 252-

256. 
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verdad de esta inferencia. Silvio Spaventa fue detenido el 19 de marzo 

mientras paseaba tranquilamente por la Via di Toledo. Unos días más 

tarde, la misma suerte corrió Pietro Leopardi y me habría tocado a mí 

también, si no hubiera escapado milagrosamente de las manos de la 

policía. Comenzó la persecución contra la prensa periódica liberal, que 

pronto se vio obligada a cesar por completo. Sin embargo, antes de 

avanzar más, el gobierno quería estar seguro de que el poder judicial 

justificara ante Europa las inmunidades buscadas y para conseguirlo lo 

cambió de arriba a abajo. En la patria de Gaetano Filangieri, el manto 

sagrado del magistrado estaba ceñido por hombres obstinados 

dispuestos a condenar a cualquier precio, por verdaderos canallas. 

Sobre estos cimientos se levanta el edificio de la iniquidad y la maldad 

que ahora se levanta en el rincón sur de Italia en presencia de la Europa 

civilizada, en medio del altamente civilizado siglo XIX59 .  

 
59 MASSARI, G., I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 in poi. Lettere politiche, 

Trani, 1895, pp. 281-284. Las víctimas más ilustres de la represión fueron 

enumeradas por Massari, ibid, pp. 285-286: “La mayoría de los ex diputados 

están en la cárcel o en el exilio; los presos son los ex diputados Pasquale 

Amodio, Giovanni Avossa, Giambattista Bottiglieri, Giovanni Centola, 

Antonio Cimino, Belisario Clemente, Luigi Dragonetti, Domenico 

Giannattasio, Pietro Leopardi, Nicola De Luca, Domenico Muratori, Giuseppe 

Pica, Carlo Poerio, Antonio Scialoja, Stanislao Baracco, Federigo Grella, 

Silvio Spaventa: sus colegas fugitivos o prófugos son Ignazio Turco, Ottavio 

Tupputi, Roberto Savarese, Rosario Giura, Girolamo Sagarriga, Giuseppe Del 

Re, Francesco Proto, Giuseppe Pisanelli, Gaetano Giardini, Paolo Emilio 

Imbriani, Antonio Ciccone, Giuseppe De Vincenzi, Giuseppe Grassi, Gennaro 

Bellelli, Ferdinando Petruccelli, Angelo Camillo De Meis, Francescantonio 

Mazziotti, Pietro Ferretti, Gabriele Maza, Vincenzo Lanza, Raffaele Conforti, 

Giacomo Coppola, Enrico Berardi, Saverio Baldacchini, Filippo Abignenti, 

Pasquale Stanislao Mancini, el archidiácono Luca De Samuele Cagnazzi y el 

escritor. Quizá se me escapen algunos nombres, pero la omisión involuntaria 

será fácilmente disculpada y comprendida. Sobre los acontecimientos de la 

revolución, el parlamento napolitano de 1848-49 y el papel de Massari, véase 

en particular: LODOLINI TUPPUTI, C., Il Parlamento napoletano del 1848-

1849. Storia dell’istituto e inventario dell’archivio. Roma, 1992; DI 

CIOMMO, E., La Nazione possibile. Mezzogiorno e questione nazionale nel 
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En cualquier caso, el “efecto Gladstone” fue exacerbante para la 

imagen de la monarquía borbónica, que recibió el reproche de la 

opinión pública liberal en toda Europa; un reproche que se cebó en la 

judicatura del sur y en el sistema judicial en su conjunto60 . 

 

 

4.  La crisis de la unificación en Nápoles 

 

En Nápoles, más que en otros lugares, la unificación inauguró un 

periodo de crisis política, institucional y jurídica, signo de una fractura 

social y cultural más profunda, estigmatizada, quizá de forma 

demasiado simplista, por Cavour con la observación de que “nous 

sommes tous Italiens; mais il y a encore les Napolitains”61 . Los 

escombros de esta crisis estaban, como sabemos, destinados a 

acumularse mucho más tiempo62 .  

 
1848. Milán, 1993; PARENTE, L., Giuseppe Massari e il Quarantotto 

meridionale, en MASSARI, I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 in poi, pp. 

V-XXXI; MELLONE, V., La rivoluzione napoletana del 1848. Fonti e metodi 

per lo studio della partecipazione politica”, en Meridiana, 2013, nº 78, pp. 31-

51. 
60 Una opinión diferente es la expresada por MARTUCCI, L’invenzione 

dell’Italia unita. 1855-1864, pp. 317 y ss. 
61 ARTOM, E., “Il Conte di Cavour e la Questione Napoletana”, en Nuova 

Antologia, 1901, p. 152.  
62La bibliografía sobre la “cuestión del sur” es notoriamente amplia. Me limito, 

pues, a referirme a SALVADORI, M. L., Il mito del buongoverno. La 

questione meridionale da Cavour a Gramsci, Turín, Einaudi, 1960 y los 

volúmenes más recientes de PETRACCONE, C., Le “due Italie”. La questione 

meridionale tra realtà e rappresentazione, Roma-Bari, 2005; LIBERATI, G., 

Postfazione a FORTUNATO, NITTI, SALVEMINI, CICCOTTI, EINAUDI, 

La questione meridionale, Bari, 2005, pp. 157-203 ahora titulada La “Voce” e 

la questione meridionale, en LIBERATI, G., Giuristi, istituzioni, codici, Bari, 

2010, pp. 343-380; PESCOSOLIDO, G., Nazione sviluppo economico e 

questione meridionale in Italia, Soveria Mannelli, 2017 e ID., La questione 

meridionale in breve. Centocinquant’anni di storia, Roma, 2017. 
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Desencadenada por la empresa de Garibaldi y su experiencia 

política como dictador63 , la crisis fue entonces gestionada por el 

gobierno piamontés recurriendo a la institución de la tenencia como 

longa manus del poder central y que ya había demostrado su eficacia 

durante la anexión de las provincias del centro de Italia. Las cosas no 

transcurrieron con la misma fluidez en el sur, donde nada menos que 

cuatro gobiernos provisionales asumieron el poder en poco menos de 

un año64 . 

 

En la viscosa situación meridional, el conde Cavour demostró toda 

su habilidad política65 , vigilando y dirigiendo desde Turín, gracias a 

 
63 Cf. SALVADORI, Il mito del buongoverno. La questione meridionale da 

Cavour a Gramsci, Turín, Einaudi, 1960, p. 23 y s. y la bibliografía en las notas 

a pie de página. Véase también BRANCATO, F., La dittatura garibaldina nel 

Mezzogiorno e in Sicilia, Trapani, 1965 y SCIROCCO, A., Governo e paese 

nel Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione (1860-61), Milano, 1963; 

MASCILLI MIGLIORINI, L., La vita amministrativa e politica, en 

GALASSO, G. (ed.), Napoli, Roma-Bari, 1987, pp. 143 y ss. Sobre la actividad 

reguladora dictatorial y prodictatorial, véase D’ETTORE, G., Atti governativi 

per le provincie napoletane, I, Nápoles, 1861. Una interesante imagen de la 

dictadura y sus “costes”, reconstruida a la luz de la correspondencia de Cavour, 

se encuentra en MARTUCCI, R., L’invenzione dell’Italia unita. 1855-1864, 

Florencia, 1999, pp. 220 y ss.  
64 Se trata de las tenencias de Carlo Luigi Farini, Eugenio di Carignano, 

Gustavo Ponza di San Martino y el general Enrico Cialdini. Sobre la naturaleza 

jurídica y la labor de las tenencias designadas en las provincias que se 

anexionan, véase MARCHI, T., Le luogotenenze regionali nell’ordinamento 

costituzionale-amministrativo italiano, Roma, 1920. Sobre los actos emitidos 

por los Lugartenientes de Nápoles, véase también Colección de leyes y 

decretos emitidos en las provincias continentales del sur de Italia durante el 

periodo de la Lugartenencia, 2 vols., Nápoles, 1861-1862. 
65 Cfr. OMODEO, A., L’ opera politica del Conte di Cavour (1848-1857), 2 

vols., Firenze, 1940; MACK SMITH, D., Garibaldi e Cavour nel 1860, Torino, 

1958; SALVADORI, Il mito del buongoverno. La questione meridionale da 

Cavour a Gramsci; ROMEO, R., Cavour e il suo tempo.1854-1861, vol. 3, 

Roma-Bari, 1969-1984; MACK SMITH, D., Cavour. Il grande tessitore 

dell’Unità d’Italia, Milán, Bompiani, 1984; MOE, N., “¡Altro che Italia! Il Sud 
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una densa red de despachos, correspondencia66 y recibiendo 

memorandos de insospechados consejeros, como Lady María Augusta 

Baronesa de Holanda, que se benefició de la red diplomática de su 

marido, Sir Henry Edward Fox, desde el salón de su casa en Nápoles, 

proporcionando valiosa información sobre hechos y personas y 

dispensando consejos personales sobre las decisiones que debía tomar 

el gobierno piamontés; Tanto es así que Cavour le escribió que “si fuera 

usted un hombre y un italiano, le confiaría el destino de esas provincias; 

pero como no puede gobernarlas, le ruego que siga ilustrándome sobre 

su miserable estado”67 . 

 

Pero, sobre todo, se sirvió de un nutrido grupo de exiliados 

políticos napolitanos, todos ellos opuestos al régimen anterior, que se 

unieron a las filas de los gobiernos locales para dar un apoyo decisivo 

a la causa nacional68 ; aunque la probada fe liberal de éstos no siempre 

 
dei piemontesi (1860-61)”, en Meridiana, 15, 1992. El papel central y 

engorroso de Cavour en el proceso de unificación fue a veces estigmatizado 

por sus contemporáneos, como en el caso de Giuseppe Ricciardi que, para 

hilaridad generalizada de sus compañeros, aludió a la nueva acuñación 

lingüística del verbo “cavoureggiare”. Véase Actas del Parlamento, Cámara, 

Debates, sesión del 2 de abril de 1861, p. 372 
66 Véase la correspondencia de Cavour en PROCACCI, G., (ed.), La 

liberazione del mezzogiorno e la formazione del regno d’Italia, Bolonia, 1949 

(vols. I y II), 1952 (vol. III), 1954 (vols. IV y V) en adelante citado como L. 

M. e Il carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861, Bolonia, 1929. 
67 Véase L.M., IV, p. 411 y pp. 301, 372-373 y nota. 
68 CABALLO, E.-ROSSINI, R., Esuli meridionali a Torino, Turín, 1961; 

FURIOZZI, G. B., L’emigrazione politica in Piemonte nel decennio 

preunitario, Florencia, 1979; CICALESE, M. L., L’emigrazione napoletana 

durante il Risorgimento: forme e coscienza (1848-1859), en A.A. V.V., 

L’émigration politique en Europe aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque 

de Rome (3-5 mars 1988), Roma, 1991, pp. 205-215; GIANNANDRÈ, R., 

Mancini e l’ambiente degli esuli napoletani a Torino, en ZECCHINO, O. (ed.), 

P.S. Mancini. L’uomo lo studioso il politico, Nápoles, 1991, pp. 157-176; DE 

FORT, E., “Esuli in Piemonte nel Risorgimento, Riflessioni su una fonte”, en 

Rivista storica italiana, nº 2, Nápoles, 2003, pp.648-688; PENE VIDARI, G. 
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fue igualmente aplastada por los métodos cavourianos69 . Entre los más 

“devotos del principio político de la unificación nacional” estaba 

Pasquale Stanislao Mancini70 . Debía utilizar su influencia para asegurar 

 
S., “Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento 

della Facoltà giuridica torinese”, en Rivista di storia del diritto italiano, 

LXXVI, 2003, pp. 1-26; BISTARELLI, A., Gli esuli del Risorgimento. 

Bolonia, 2011. Sobre las diferencias culturales entre los liberales del norte y 

los exiliados napolitanos, véase OLDRINI, G., La cultura filosófica napolitana 

nell’Ottocento, Bari, 1973; ROMANELLI, R., L’Italia liberale, Bolonia, 1979, 

pp. 13 y ss.; LACCHÈ, L., “Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato 

profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento’, en Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, nº 39, 2010, pp. 153-

228. 
69 PASSERIN D’ENTRÈVES, E., L’ultima battaglia politica di Cavour: i 

problemi dell’unificazione italiana, Turín, 1956, p. 25. 
70 Representó al exponente más prestigioso del sur. Intrínseco a la élite 

piamontesa, incluso antes de que un decreto real de junio de 1851 le otorgara 

la ciudadanía sarda, Mancini había colaborado con varios gobiernos subalpinos 

en la redacción de numerosas medidas: desde la del matrimonio civil -luego 

abandonada- hasta la ley de supresión de las corporaciones eclesiásticas de 

1855, que le encomendó Rattazzi. Su cercanía a Cavour, aunque era un hombre 

de izquierdas, era particularmente evidente en su “misión unitaria”, como 

atestigua la correspondencia de 1860-61. Véase D’AMELIO, G., “Pasquale 

Stanislao Mancini e l’unificazione legislativa nel 1859-61”, en Annali di storia 

del diritto, 1961-62, pp. 159 ss.; MORELLI, E., “I fondi archivistici del Museo 

Centrale del risorgimento, XIII, le carte Mancini”, en Rassegna storica del 

Risorgimento, XXVIII, 1, 1941, pp. 100 ss.; ZECCHINO, O. (ed.), P.S. 

Mancini. L’uomo lo studioso il politico, Nápoles, 1991; PENE VIDARI, G. S., 

“Un secolo e mezzo fa (22 de enero de 1851): la lezione piemontese di 

Pasquale Stanislao Mancini”, en Studi piemontesi, nº 2, 2002, pp. 273-285; ID, 

‘Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della 

Facoltà giuridica torinese’, en Rivista di storia del diritto italiano, LXXVI, 

2003, pp. 1-26; Mancini Pasquale Stanislao, (ed.), en Dizionario biografico 

degli Italiani, Vol. 68, Roma, 2007, ad vocem; L. NUZZO, “Da Mazzini a 

Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto”, en Giornale di Storia 

costituzionale, XIV, 2007, pp. 161-186; ID:, Mancini, Pasquale Stanislao, en 

P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI (eds.), Il 
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al gobierno el resultado positivo del próximo plebiscito y dar un 

impulso significativo a la unificación legislativa, para excluir los 

retrasos del parlamento71, garantizando así a Europa la imagen de 

estabilidad que se esperaba del nuevo Estado.  

 

Más allá de las probables intenciones de descentralización, a 

realizar en todo caso en tiempos de mayor conciencia nacional, se ha 

observado cómo Cavour, en la incomodidad de esa difícil situación, 

optó en todo caso por una decisiva centralización -apoyada en esta 

dirección sobre todo por el canciller Cassinis-, a realizar, sin embargo, 

con la debida cautela72. 

 

El Estatuto albertino ya había sido declarado “Ley Fundamental 

del Sur de Italia” con el decreto dictatorial del 14 de septiembre de 

1860; lo que, incluso antes de un acto formal de anexión, ofrecía un 

formidable punto de apoyo al futuro curso hacia la “piamontización” de 

las leyes e instituciones del nuevo Estado. El decreto dictatorial del 14 

de septiembre de 1860 -que Garibaldi había emitido en virtud de un 

poder “propio”, legitimado por el resultado positivo de su expedición al 

sur de Italia- había aprovechado, de hecho, el anhelo de una parte de la 

élite del sur de “independencia, libertad y unidad de Italia”73.  

 
Contributo italiano alla storia del Pensiero. Diritto, Roma, 2012, ad vocem; 

C. STORTI, Mancini, Pasquale Stanislao, en C. STORTI, I. BIROCCHI, E. 

CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (eds.), Dizionario Biografico dei 

Giuristi Italiani (XII-XX secolo), Bolonia, 2013, II, pp. 1244-1248. 
71 Esto es lo que el ministro Giovanni Battista Cassinis encomendó a Mancini, 

como se desprende de la correspondencia de octubre de 1860. Véase M.C.R., 

b 617 y SCIROCCO, A., Il Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione (1860-

1861), Nápoles, 1981, p. 91. 
72 Sobre este punto, véase SALVADORI, Il mito del buongoverno. La 

questione meridionale da Cavour a Gramsci; véase también Storia del 

Parlamento italiano, V, Palermo, 1968, p. 46 y. DE CESARE, G., La 

formación del Estado unitario (1860-1871), Milán, Giuffrè, 1978, p. 9 y ss. 
73 Sobre este punto, MONGIANO, E., Il principio di nazionalità e l’ 

unificazione italiana, en PENE VIDARI, G. S., (ed. ), Verso l’ Unità italiana. 

Contributi storico-giuridici, Turín, 2010, p. 77. Sobre los plebiscitos, además 
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La tendencia a “piemonizar” el Sur, presunta o real, no fue en 

ningún caso de aplicación tan inmediata, encontrando obstáculos de 

diversa índole: La misma clase dirigente piamontesa, además, se 

encontraba en ese momento dividida entre la vía de la rígida 

centralización y las diversas propuestas de descentralización74 ; 

mientras que la tenencia napolitana de Farini coincidió con “el 

momento típico de la explosión de aquellos nuevos y mayores 

problemas que la anexión de las provincias del sur planteaba al nuevo 

Estado nacional, y, al mismo tiempo, la última manifestación de 

apertura a las exigencias de descentralización ofrecidas por la política 

unitarista de Cavour”75. El acto más destacado realizado por la tenencia 

de Farini en pro de la autonomía de las provincias del sur fue el 

establecimiento de un Consejo General, cuya tarea, según el decreto del 

teniente del 23 de noviembre de 1860, era “dar cuenta de aquellas 

medidas de interés general [...] y llevar a cabo aquellas investigaciones 

 
de C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia. 1848/1994, Roma-Bari, 

Laterza, 2004, pp. 97 y ss., véase también MONGIANO, E., Il ‘voto della 

Nazione’. I plebisciti nella formazione del Regno d’Italia (1848-1860), Turín, 

Giappichelli, 2003 (Storia Giuridica degli Stati Sabaudi, 10), pp. 362 y sobre 

el voto napolitano MARTUCCI, L’invenzione dell’Italia unita. 1855-1864, pp. 

255 y ss. 
74 Sobre la cuestión de la “piemonización” y los problemas relacionados con 

la unificación legislativa y, sobre todo, administrativa, véase GHISALBERTI, 

C., L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, en ID., Contributi alla 

storia delle amministrazioni preunitarie, Milán, 1963, pp. 219 y ss.; ID., Storia 

costituzionale d’Italia 1848-1994, Roma-Bari, 2002, pp. 106 y ss.; PAVONE, 

C., Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi a 

Ricasoli (1859-1866), Milán, 1964; ASTUTI, G., L’unificazione 

amministrativa del Regno d’Italia, Nápoles, 1966; CAMMISA, F., 

Unificazione italiana e formalismo giuridico, Nápoles, 1996; ROMANELLI, 

R. (ed.), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Roma, 2011 
75 Cf. G. D’AMELIO, “Pasquale Stanislao Mancini e l’unificazione legislativa 

nel 1859-61”, p. 207. Sobre el gradualismo de Farini en el trabajo de la primera 

tenencia, véase SCIROCCO, Il Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione 

(1860-1861), p. 87 y ss. 
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que el teniente le encargue”76 . Un acto que alarmó al gobierno, hasta el 

punto de que llevó a Mancini a dimitir como consejero de la 

lugartenencia en señal de protesta contra ese “pequeño parlamento 

consultivo napolitano” que podría haber sido, en su opinión, la “semilla 

de un dualismo nacional de lo más fúnebre, puesto en un suelo abonado 

por formidables tendencias municipalistas e intereses separatistas”, 

obstaculizando la introducción de los códigos y otras instituciones 

piamontesas77 . Pero el “peligro constituyente” -temido por Mancini a 

Cavour- no terminó en nada. La Consulta cesó después de sólo unos 

días de actividad78 sin que se tomara ninguna medida adecuada a las 

necesidades de esas provincias, o al menos se discutiera seriamente. Se 

puede decir, en efecto, que el efecto paralizante, generado por el 

contraste de opiniones entre los exiliados que eran miembros, estaba 

bien orquestado en Turín. Esto parece estar acreditado por las palabras 

de Giuseppe Massari a Antonio Panizzi en una carta de diciembre de 

1860. En ella, de hecho, el más fiel colaborador de Cavour se permitió 

censurar severamente los errores de Farini. Errores que degeneraron 

aún más con la institución de ese “pequeño parlamento”, en el que él y 

Carlo Poerio tuvieron que entrar para “evitar males mayores”79 . 

 
76 Fueron llamados a unirse: Francesco Avellino, Giovanni Avossa, Saverio 

Baldacchini, Luigi Bonaventura Balsamo, Gabriele Capuano, Antonio 

Ciccone, Giuseppe Colonna, Francesco Correro, Costantino Crisci, 

Ferdinando Salvatore Dino, Luigi Giordano, Paolo Emilio Imbriani, Antonio 

Laterza, Pier Silvestro Leopardi, Rodrigo Nolli, Giuseppe Pica, Antonio 

Ranieri, Luigi Settembrini, Francesco Stocco y entre los diputados al 

parlamento nacional Francesco de Blasiis, Raffaele Conforti, Errico Cosenz, 

Giuseppe Massari y Carlo Poerio. 
77 Véase la carta de Mancini a Cavour del 22 de noviembre de 1860 en L.M., 

III, pp. 362 y ss. y las de G. B. Cassinis a Cavour del 25 de noviembre de 1860 

(L.M., III, pp. 377-380 y del 20 de diciembre de 1860 (L.M., IV, pp. 117-120. 
78 Un decreto luogotenenziale del 27 de noviembre había fijado su disolución 

formal en el día de la convocatoria del parlamento, pero de hecho se disolvió 

con el cambio en la cúpula de la Luototenenza. Véase SCIROCCO, Il 

Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione (1860-1861), p. 113 y ss. 
79 He aquí un extracto de la carta: “Farini vino: no tenía que resolver una 

cuestión política, no tenía que hacer otra cosa que establecer una 
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“Todavía era demasiado pronto”, habría dicho Alfonso 

Scirocco, “para darse cuenta de que al dejar fracasar el intento 

de Farini, la clase dirigente del sur había demostrado que no 

sabía apoyar el programa autonomista y había perdido la 

posibilidad de insertarse con voz propia en el Estado unitario”80. 

 

 

No creo, en todo caso, que la Consulta haya podido introducir 

cambios significativos en el sistema judicial, convirtiéndose en una 

oportunidad favorable para un replanteamiento de la independencia del 

poder judicial. El “inerte” Farini, de hecho, seguramente no habría 

respaldado una iniciativa de este tipo que podría haber provocado un 

desacuerdo abierto con Cavour. A este último, que le instó a ser más 

decidido en la resolución de los litigios y, sobre todo, a realizar ese 

“acto unificador” que no aparecía -precisó el conde- “como un acto de 

administración” sino “un asunto de alta política, en el que el Consejo 

 
administración proba y fuerte: lo prometió; no lo hizo. Comenzó por arreglar 

con los ambiciosos que querían carteras: Cavour le escribió nommez des 

directeurs: recurrió a ese infeliz expediente de nombrar a los consejeros de la 

Lugartenencia, que no pueden ser y quisieran ser ministros, más bien son 

ministros. Pero los puestos no eran suficientes para sus ambiciones, por lo que, 

además de concejales con cartera, nombró concejales sin cartera, pero con 

sueldos fastuosos. Se dio cuenta de que se trataba de una gran desproporción, 

y quiso ponerle remedio: pero el remedio fue peor, porque instituyó una 

Consulta, es decir, un pequeño parlamento, en el que, para evitar males 

mayores, tuvimos que entrar Poerio y yo, que nos negamos obstinadamente a 

cualquier cargo asalariado. La Consulta habló mucho: el Consejo de 

Lugartenientes no lo hizo mejor”. Véase FAGAN, L. (ed.), Lettere ad Antonio 

Panizzi di uomini illustri e di amici italiani (1823-1870), Florencia, 1880, pp. 

443-444. Aún más esclarecedores son los epítetos jocosos que otro fiel 

colaborador de Cavour, Isacco Artom, dirigió a Massari en una carta fechada 

el 31 de diciembre de 1860, en la que le describía como “terrible opositor a la 

tenencia, formidable instigador de tormentas en el seno de la Consulta” en L. 

M., IV, p. 153. 
80 Véase SCIROCCO, Il Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione (1860-

1861), p. 140. 
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de Ministros puede y debe ejercer cierta influencia”81 , Farini envió 

sinceras seguridades sobre la próxima publicación de los códigos y de 

la ley judicial, oponiendo, como única justificación, la falta de medios 

adecuados para contrarrestar los desórdenes políticos82. 

 

Mancini, por su parte, a principios de diciembre -realizando su 

habitual informe en Turín83 - informó sobre una comisión especial, 

formada por magistrados y juristas, que sin embargo quedó “abortada”, 

acordando casi por unanimidad, con la excepción de Raffaele Conforti, 

la introducción de los códigos penales y el sistema judicial sardos. Por 

último, estaba el apoyo de Giuseppe Pisanelli84 , encargado del 

departamento de gracia y justicia bajo Garibaldi, en la tenencia de 

Farini y muy brevemente en la siguiente, que aprobó la reforma de 

Rattazzi85. De hecho, tuvo la oportunidad de ejercer el control sobre la 

magistratura napolitana a través de una amplia serie de circulares, con 

las que estigmatizó la ausencia injustificada de los jueces de sus sedes 

institucionales. Especialmente significativa es la larga circular del 22 

 
81 Cavour a Cassinis, 16 de diciembre de 1860, (L. M., 2752, IV, p. 82). La 

carta del 14 de diciembre de 1860 también va en este sentido (L. M., IV, 2729, 

p. 68). 
82 “Se están publicando leyes. ‘ - escribió el 17 de diciembre a Cavour (L. M., 

IV, 2760, p. 90) - ‘No es cierto que la Consulta esté haciendo oposición. Todos 

parlotean, pero inocentemente. El Código Penal y el auto judicial también se 

publicarán: ciertamente, si la Consulta me molestara, la enviaría para las 

vacaciones: pero hasta ahora no tengo ninguna queja”. Y confió las mismas 

seguridades a una carta poco después (L. M., IV, 2781, p. 114). 
83 En una carta a Cavour a principios de diciembre de 1860 (L. M., IV, pp. 3-

5). 
84 Sobre Pisanelli véase en particular VANO, C. (ed.), Giuseppe Pisanelli. 

Scienza del processo cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione, 

Nápoles, 2005 y TABACCHI, S., Pisanelli, Giuseppe, en Dizionario 

Biografico degli Italiani, vol. 84, 2015, ad vocem. 
85 Supra nota 30. Véase también GENOVESE, F. A., L’ordinamento 

giudiziario di Rattazzi e il pensiero di Giuseppe Pisanelli, en VANO, C. (ed.), 

Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo cultura delle leggi e avvocatura tra 

periferia e nazione, pp. 39-68. 
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de noviembre de 1860, dictada por las mismas razones, en la que, 

subrayando que la independencia de los jueces no era una garantía que 

operara automáticamente, sino que debía corresponder al cumplimiento 

imparcial de su magisterio, Pisanelli volvió a identificar al gobierno con 

la tarea de promover la moralización y el sentido de la responsabilidad 

de los jueces. 

 

 

5. El trabajo de la Comisión de estudios legislativos y la 

extensión del sistema judicial piamontés a las provincias 

napolitanas 

 

El momento favorable para la ampliación de la legislación 

piamontesa llegó en febrero de 1861, con el cambio de tenencia, 

confiada ahora al príncipe de Carignano y, como secretario general del 

Estado, a Costantino Nigra86. 

 

De este modo, Mancini pudo presidir una nueva comisión 

legislativa, compuesta, entre otros, por Giuseppe Vacca, Raffaele 

Conforti, Michele Pironti y Enrico Pessina, creada en el Departamento 

de Gracia y Justicia, ahora dirigido por el magistrado Giovanni Avossa, 

y encargada por el nuevo teniente de proceder a los cambios legislativos 

que fueran necesarios y urgentes, especialmente en el ámbito del 

derecho público87. 

 

 
86 Véanse los decretos de nombramiento del 3 de enero de 1861 nº 144 y 145. 
87 Decreto de tenencia nº 212 del 6 de febrero de 1861. La Comisión estaba 

compuesta por: Pasquale Stanislao Mancini (Presidente), Giuseppe Vacca 

(Vicepresidente), Raffaele Conforti, Giovanni Vignali, Giovanni de Horatiis, 

Federico Castriota, Michele Pironti, Giovanni De Falco, Giuseppe Talamo, 

Bernardo Giannuzzi Savelli, Gennaro de Filippo, Enrico Pessina, Cesare Oliva 

(Secretario) y Carlo Capomazza (Secretario). 
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El “plan” de Mancini sobre las acciones a emprender para remediar 

los “principales errores” de la anterior tenencia88 - en realidad ya 

preparado en octubre del año anterior89 - acabó imponiéndose, 

superando incluso el impasse (que pronto resultó ser sólo teórico) de la 

presencia en el consejo de la tenencia de Liborio Romano, en torno al 

cual se centraban las esperanzas de los napolitanos de una enérgica 

defensa de las instituciones tradicionales90. En cuanto a la unificación 

legislativa en particular, sugirió la creación de “comisiones temporales” 

en cada departamento, complementado esta vez con “el elemento 

práctico de los magistrados y otros funcionarios públicos más reputados 

y merecedores de confianza” para obtener “preventivamente” y “sin 

discusiones pedantes y enmiendas meticulosas” la introducción 

provisional en las provincias napolitanas del código penal, el código de 

procedimiento penal, la ley orgánica judicial y alguna otra ley 

importante en vigor en las demás provincias de la monarquía”91 .  

 

En el informe presentado a S.A.R. el Príncipe Lugarteniente por 

la Comisión de Estudios Legislativos92 , Mancini declaró que, si bien 

 
88 Memorándum de Pasquale Stanislao Mancini al gobierno central, Turín 2 de 

enero de 1861, en M.C.R., b. 606, reproducido por SCIROCCO, Il 

Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione (1860-1861), pp. 340 y ss. Ibid, pp. 

148 y ss. el juicio sobre la evaluación errónea y superficial de Mancini de las 

cosas en Nápoles, derivada sobre todo de la “estrechez de sus intereses 

políticos”. 
89 Sobre este punto, véase D’AMELIO, “Pasquale Stanislao Mancini e 

l’unificazione legislativa nel 1859-61”, pp. 209 y ss. que reproduce, no del todo 

desafortunadamente, el informe de Mancini del 29 de octubre al guardasigilli 

G.B. Cassinis, haciendo un interesante comentario. 
90 Sobre el papel y las iniciativas de Liborio Romano, véase SCIROCCO, Il 

Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione (1860-1861), cit. pp. 147 y ss. 
91 Ibid, p. 346. 
92 El informe puede leerse en D’ETTORE, G., Atti governativi per le provincie 

napoletane. 1861 (1o de enero a 30 de junio), Nápoles, 1862, pp. 260-267. 

Sobre los trabajos de la comisión de la que formaba parte, véase PESSINA, E., 

Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del 
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no era urgente reformar el código civil, que ya estaba siendo estudiado 

por los órganos centrales, no podía decirse lo mismo de los códigos 

penales y del sistema judicial. La falta de uniformidad, de hecho, entre 

las diferentes provincias italianas, en la regulación de estas materias que 

atañen más íntimamente a “las relaciones entre el individuo y el Estado” 

constituía, en su opinión, un grave perjuicio para la realización de la 

unificación: “la verdadera unidad de la nación no es nunca un hecho si 

no se logra la unidad del Derecho Público Nacional”93. La obra de 

armonización era, por tanto, necesaria y vital para la propia unidad del 

Estado y, debido a este principio superior, su primera realización fuera 

de la sede parlamentaria natural se justificó94 , mediante un acto de la 

Lugartenencia95. El problema de la usurpación de los poderes 

parlamentarios por parte de un órgano que pretendía ser una emanación 

 
codice penale vigente (1764-1890), en Enciclopedia del diritto penale italiano. 

Raccolta di monografie, II, Milán, 1906, pp. 649 y ss. 
93 Informe presentado a S.A.R. el Príncipe Teniente por la Comisión de 

Estudios Legislativos, p. 260. 
94 Ibid, p. 261: “La Comisión no ignora que el anuncio de una medida 

legislativa parecerá a quienes consideran superficialmente los hechos una 

usurpación de los poderes del Parlamento, un acto realizado por quien no tiene 

autoridad para llevarlo a cabo. Y además, no faltará quien diga que se trata de 

una usurpación aún mayor cuando el parlamento nacional está a punto de 

abrirse. Pero la Comisión ha considerado que la Lugartenencia no está 

destinada a continuar la autonomía política napolitana bajo otro nombre, sino 

que tiene una doble finalidad: la autonomía administrativa para la 

descentralización de los intereses locales, y la unificación italiana como hecho, 

haciendo homogéneos los distintos miembros de la gran familia italiana”. 
95 Ibid: “Pero la tenencia de estas provincias es una emanación directa de un 

gobierno que por el voto espontáneo de veintidós millones de ciudadanos 

preside la Italia una e indivisible; y, por tanto, al dar vigor a estas Provincias a 

las instituciones apoyadas por el sufragio de la mayoría del pueblo italiano, 

aplica las leyes y no las cambia, y a cambio de salir del círculo de sus poderes, 

dirige esta parte meridional de Italia para que forme verdadera y 

completamente un todo indivisible con las otras partes hermanas de la patria 

común, y al mismo tiempo sirve para hacer realidad la voluntad expresada por 

el plebiscito napolitano del 21 de octubre de 1860.” 
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directa del gobierno estaba relacionado, en el Informe, con la cuestión 

de la imposición desde arriba de instituciones y leyes piamontesas, 

ajenas a una tradición jurídica tan importante como la del sur. Hablando 

de esto, Mancini afirmó que la posibilidad de beneficiarse de las 

instituciones libres del Piamonte representaba un progreso civil para las 

provincias del sur y, por lo tanto, no se trataba de “piamontizar sino de 

hacer libres a los napolitanos” y que si había en esas instituciones “algo 

distinto a aquellas tradiciones jurídicas napolitanas que responden a las 

necesidades de justicia de la ciencia y la civilización, tales tradiciones 

podrían ser preservadas ocultándose en las nuevas instituciones”96 . En 

cuanto al tema concreto del sistema judicial, Mancini quiso destacar 

que el trabajo realizado por la comisión calcó la medida de Rattazzi en 

líneas generales, introduciendo aquellos cambios que no chocaban con 

la legislación napolitana: 

 

La conservación de una institución ya arraigada entre nosotros, 

como es la justicia local de los municipios representada por el 

conciliador y el adjunto judicial municipal, la conciliación de la 

institución (ciertamente no nueva en estas provincias) del abogado del 

pobre con el sistema de defensa gratuita y de defensa oficiosa 

íntimamente ligado a nuestras otras instituciones y más que a nuestras 

instituciones a nuestras costumbres, la supresión de la sala de recursos 

en el Tribunal de Casación, la adaptación al estado de estas provincias 

de las condiciones necesarias para el ingreso y la promoción en las 

distintas magistraturas. La presente comisión examinó ese esquema y 

lo aprobó en su totalidad, proponiendo que el gobierno de la 

Lugartenencia lo adopte como ley hasta que el Parlamento Nacional 

decrete una ley orgánica común para todo el reino de Italia. Además de 

la necesidad de tal disposición para hacer posible la ejecución de la 

sentencia penal por parte de los jurados, la importancia de una 

multiplicación de las sedes judiciales para una administración de 

justicia más rápida para el menor gasto de las partes, así como para el 

desarrollo de los intereses locales, la mayor garantía en los juicios 

 
96 Ibid. 
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correccionales derivada de ser llamado a juzgar en primera instancia 

por los tribunales y en segunda instancia por seis votos por los 

Tribunales de Apelación, la promiscuidad de las ocupaciones de los 

jueces en materia civil y penal, la supresión de todos los privilegios de 

foro para los jueces culpables de delitos, la organización de una estricta 

disciplina judicial que concilie la independencia de espíritu del juez con 

la estricta observancia de sus deberes97. 

 

Sin embargo, la pretendida armonización con la legislación penal 

napolitana -que obviamente resultó ser más exigente que los códigos- 

no aplacó el malestar en los círculos forenses y políticos del sur. De 

hecho, el discutible decreto del teniente del 17 de febrero de 1861 puso 

en marcha una reforma judicial que, aunque transfirió muchas 

instituciones arraigadas en esas provincias, mantuvo intactas la “estricta 

disciplina judicial” y las “prerrogativas” del gobierno sobre la 

magistratura previstas en el decreto Rattazzi. Por otra parte, en un 

contexto de fuertes presiones autonomistas, la apelación a la 

importancia absoluta atribuida por los comisarios al momento político, 

con la necesidad de uniformar el derecho público de las nuevas y viejas 

provincias98 , tampoco podía ser válida para justificar la introducción 

de las leyes piamontesas. 

 

 

6. El debate y la ratificación por parte del Parlamento italiano 

 

En la apertura del parlamento nacional, las protestas sobre la 

conducción de la unificación y el trabajo de los gobiernos locales se 

concretaron en una serie de interpelaciones, mociones y consultas que, 

si no tuvieron el efecto de paralizar completamente su actividad, 

 
97 Ibid. 
98 Véanse las observaciones de D’AMELIO, “Pasquale Stanislao Mancini e 

l’unificazione legislativa nel 1859-61”, pp. 214 y ss. sobre la “aparente 

inversión de la política legislativa” aplicada en las provincias del sur por el 

gobierno piamontés. 
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caracterizaron ciertamente los primeros trabajos de la 8ª legislatura99; 

Mientras que en Nápoles, el foro formalizó su descontento en un 

documento dirigido al príncipe Eugenio100 para que, a la espera de la 

intervención legislativa de las Cámaras, el vicegobernador suspendiera 

la ejecución de la ley, prevista para julio, que se consideraba ajena a las 

tradiciones jurídicas y a las necesidades prácticas de esas provincias.  

 

Así, en abril de 1861, el diputado napolitano Giuseppe Mirabelli101 

presentó a la Cámara un proyecto de ley para extender la aplicación del 

 
99 Sobre las interpelaciones, véase SARDO, G., (ed. ), Storia del Parlamento 

italiano, V, Palermo, 1968, pp. 46 y ss. y sobre la actividad legislativa del 

Parlamento, ibíd., pp. 60 y ss. 
100 El discurso a S.A.R. el Príncipe de Saboya Carignano, Teniente General 

del Rey en las provincias napolitanas, publicado en la Gazzetta dei Tribunali 

di Napoli el 8 de marzo de 1861, se encuentra en D’ADDIO, Politica e 

magistratura. (1848-1876), pp. 348 y s.. 
101 Es interesante observar cómo la carrera judicial de Giuseppe Mirabelli -

que en 1875 fue nombrado primer presidente del Tribunal de Casación de 

Nápoles- se articuló, en primer lugar, según lo que ha sido reconocido por 

Pietro Saraceno como el “modelo meridional” de progresión profesional; en 

base a la cual, a una primera fase en la abogacía o la judicatura bajo los 

Borbones, seguida de la participación en los acontecimientos de 1848-49 y las 

persecuciones correspondientes, siguió, entre 1860 y 1862, la readmisión en 

las filas de la magistratura, con un rango y unas funciones determinadas por 

la contribución efectiva realizada a la causa nacional. Mirabelli -que se sentó 

en los bancos del Senado a partir de mayo de 1867 y que en la XI legislatura 

fue incluso su vicepresidente en 1873-74- representaba también, sin embargo, 

un modelo que podríamos definir como “nacional”, según el cual la obtención 

del laticlavio (previsto en el artículo 33 del Statuto albertino) se concebía 

como la coronación de la carrera profesional y constituía, sin duda, una 

ocasión propicia para condicionar las reformas sobre la justicia que se 

discutían en esa cámara. Véase SARACENO, Alta magistratura y clase 

política dalla integrazione alla separazione. Linee di un’analisi socio-politica 

del personal de la alta magistratura italiana dall’unità al fascismo, pp. 51 ss; 

MUSELLA, L., Mirabelli, Giuseppe, en Dizionario Biografico degli Italiani, 

vol. 74, 2010, ad vocem; MENICONI, A., Mirabelli, Giuseppe sr. , en 

Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, II, pp. 1353-1354. 
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sistema judicial y del código de procedimiento penal en las provincias 

napolitanas102. 

  

Aunque reconocía las indudables ventajas que el nuevo sistema 

judicial produciría en el sistema civil103 , consideraba que en el ámbito 

penal aún no se daban las condiciones para la aplicación inmediata del 

derecho judicial: “en el estado de ebullición en el que se encuentran 

esas provincias”, explicó, “no creo que sea político, es más, creo que es 

muy imprudente cambiar las sedes de los tribunales, y modificar la 

judicatura, ya que naturalmente supone un parón en el curso de la 

justicia punitiva, que ahora debe trabajar enérgicamente y sin 

interferencias para ayudar a restablecer el principio de autoridad 

profundamente sacudido y socavado por la coalición de todos los 

partidos hostiles al reino de Italia en la forma en que ahora está 

constituido”104.  

 
102 En la sesión del 30 de abril, bajo la presidencia del marqués de Torre Arsa 

(vicepresidente), se examinó la propuesta de Mirabelli, que decía lo siguiente: 

“Art. 1. La ejecución de las leyes de orden judicial y de procedimiento penal 

publicadas por el decreto del 17 de febrero de 1861 para las provincias 

napolitanas se prolonga hasta el 1 de enero de 1862. [Es cierto que, incluso una 

vez finalizado este plazo, el conocimiento de los delitos castigados con penas 

correccionales seguirá perteneciendo a los jueces de distrito hasta la 

ordenación definitiva del Estado, y el recurso contra sus sentencias, que por 

ley son aplicables, se producirá ante el tribunal de distrito en cuya jurisdicción 

se encuentre el distrito]. Art. 2. A partir de la publicación de esta ley, entrarán 

en vigor en estas provincias la primera parte del artículo 55, el capítulo 7 del 

título 1 y el capítulo 2 del título 3 del citado decreto. La parte entre corchetes 

fue retirada en esa misma sesión por el proponente. Véase, Actas del 

Parlamento, Cámara, Debates, sesión del 30 de abril de 1861, p. 771-775. 
103 “[...] Por lo tanto, creo que con la nueva circunscripción judicial, el aumento 

del número de sedes y tribunales de distrito aporta un gran beneficio a esas 

provincias; acerca la justicia a las partes, haciéndola más conveniente y 

económica; crea nuevos centros de civilización; divide mejor el trabajo, y pone 

al poder judicial en la facilidad de poder supervisar a los patronos y secretarios, 

aportando mayor moralidad”. Ibid, p.771 
104 Ibid, p. 772.  
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El debate parlamentario, casi todo sureño, que siguió fue 

interesante. Constituye, sin duda, una página menor de la historia 

parlamentaria italiana, representativa, sin embargo, de la confusión e 

incertidumbre sobre los límites de actuación de los distintos poderes 

que caracterizó la construcción del Estado liberal. 

 

En la sesión del 30 de abril, Mirabelli se había permitido hacer 

algunas observaciones sobre la magistratura napolitana: “Las quejas 

contra la magistratura, que se atribuyen a individuos, sólo dependen del 

sistema, ya que es imposible en esas provincias que un tribunal dividido 

en tres secciones pueda juzgar los casos de siete provincias populosas 

con una discusión pública amplia y completa. Así pues, las quejas 

contra la magistratura napolitana son injustas, ya que puedo afirmar con 

pleno conocimiento de causa, y no puedo sospechar ya que no fui 

miembro de esta magistratura de 1849 a 1860, [...] que la actual 

magistratura colegiada napolitana, con muy pocas excepciones, es una 

magistratura cuya moralidad y capacidad no es inferior a ninguna de las 

magistraturas de Europa”105. En realidad, esta especie de “elogio” debía 

servir de apoyo a la propuesta ulterior de introducir las normas de la 

Orden del Teniente General que, en lo que respecta a la composición de 

los tribunales de apelación y de casación y a la eliminación del recurso 

a la “duda de derecho”, para responder a la necesidad de una mayor 

rapidez en la tramitación de los asuntos. Sin embargo, planteó la 

espinosa cuestión de la “depuración” de la magistratura del sur, que en 

los discursos de Giuseppe Pica, Nicolò Schiavoni y Agostino Plutino, 

yendo más allá del modesto contenido del proyecto, fue culpada en su 

conjunto de haberse convertido en “el principal instrumento de la tiranía 

borbónica” y de haber “torturado la ley para servir al despotismo”. Por 

lo tanto, se instó encarecidamente al ministro Cassinis a que procediera 

a una depuración rápida y eficaz de ese cuerpo de jueces106. La misma 

 
105 Ibid. 
106 A pesar de que Mirabelli había declarado que la judicatura estaba entonces 

toda renovada, “excepto unas cuarenta personas”, las elecciones del gobierno 

central se orientaron en el sentido de preferir a los antiguos magistrados a los 

comprometidos en cambio con el partido de acción, cf. SARACENO, I 
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petición fue formulada enérgicamente, en la sesión del 17 de junio de 

1861107, al ministro Vincenzo Miglietti -que entretanto había sustituido 

a Cassinis en el Departamento de Justicia- también por Giuseppe 

Massari. Del debate -que, por la dureza del tono, corría el riesgo de 

desembocar en una condena de todo el cuerpo de jueces napolitanos, ya 

que en los años de la represión borbónica los tribunales especiales 

habían funcionado también con la aportación de magistrados de la rama 

civil- surgió, en mi opinión una tendencia común de los diputados -

independientemente de la vocación política real de cada uno- a creer 

que la “moralidad” del poder judicial era “una cuestión del ejecutivo”, 

firmemente arraigada en la prerrogativa real de nombrar a los jueces, 

expresada en el artículo 68 del Estatuto.  

 

Una segunda cuestión, planteada por el abogado Luigi Minervini 

de Avellino - “conocido sobre todo por sus cualidades de orador 

obstruccionista y conmutador”108 - se refería a la inconstitucionalidad 

de la medida luogotenial que había introducido la orden judicial porque 

violaba las prerrogativas del Parlamento en al menos dos aspectos 

porque era contraria a la reserva de ley en la materia del artículo 70 del 

Estatuto y, en segundo lugar, porque, dada la contemporaneidad entre 

la promulgación de la medida y la apertura del parlamento nacional, la 

aplicabilidad del art. 82 del Estatuto, que establecía que “hasta la 

primera reunión de las Cámaras [...] el servicio público de emergencia 

se prestará mediante disposiciones soberanas”. 

 
magistrati dall’Unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici, pp. 14 y 

ss. e ID., “Le “epurazioni” della magistratura in Italia dal Regno di Sardegna 

alla Repubblica (1848-1951)”, pp. 509 y ss. 
107 Actas del Parlamento, Cámara, Debates, sesión del 17 de junio de 1861, 

pp. 1373-1384. 
108 Así lo recoge MOSCATI, R., “Lettere di Silvio Spaventa al Prefetto di 

Salerno, conte Cesare Bardesono di Rigras”, en Archivio storico per la 

provincia di Salerno, nº 2, 1933, p. 193. Sobre Luigi Minervini véase SARTI, 

T., Il Parlamento subalpino e nazionale: profili e cenni biografici di tutti i 

deputati e senatori eletti e creati dal 1848 al 1890 (legislatura 16.), Terni, 

1890, ad vocem. 
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La propuesta de Minervini, siguiendo la estela de anteriores 

iniciativas parlamentarias109, era suspender el Decreto de Lugartenencia 

hasta que el Parlamento pudiera debatir el proyecto que el ministro de 

Gracia y Justicia, Vincenzo Miglietti, iba a presentar a las oficinas 

legislativas en un futuro próximo. 

 

Un cierto malestar ante las objeciones de violación manifiesta del 

Estatuto, que implicaba toda la obra de los gobiernos provisionales, me 

parece desprenderse de las justificaciones de Giuseppe Pisanelli y de 

las observaciones de Raffaele Conforti, que ni siquiera intentó una 

defensa en términos jurídicos de esos actos, apelando, una vez más, a 

una solución eminentemente política. El primero apeló a la bondad de 

las innovaciones introducidas por esas medidas, que también se 

esperaban en Nápoles desde 1820 por el intento de reforma del ministro 

Ricciardi; Conforti señaló, más concretamente, que una declaración de 

ilegitimidad habría barrido todas las demás leyes promulgadas en 

Nápoles durante la tenencia, en primer lugar las municipales y 

provinciales y la ley sobre la Guardia Nacional.  

 

El proyecto dio lugar a la Ley nº 56 de 30 de junio de 1861, que, 

al aceptar las enmiendas de Giuseppe Pisanelli y Salvatore Marchese, 

aplazó la puesta en marcha del sistema judicial y del código de 

procedimiento penal hasta el 1 de junio de 1862 y extendió sus 

modificaciones y efectos a Sicilia. 

 

El efecto de la ley fue permitir al gobierno eludir hábilmente la 

enojosa quaestio de la constitucionalidad de los reglamentos de los 

tenientes de gobierno, legitimando de hecho los gobiernos 

 
109 Un mes antes, el diputado Enrico Castellano había propuesto a la Cámara 

de Diputados la “presentación al Parlamento de los actos legislativos de la 

Luogotenenza y de los Commissariati Straordinari generali del Re en las 

provincias napolitanas y sicilianas, en las Marcas y en Umbría para la 

suspensión de algunos de los actos propios”. La iniciativa no tuvo seguimiento 

porque la propuesta no fue admitida a trámite. Véase Actas del Parlamento, 

Cámara, Debates, sesión del 8 de mayo de 1861, p. 880. 
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provisionales y sus actos y salvaguardando así la supremacía legislativa 

del Parlamento y la autoridad del gobierno y, sobre todo, “promulgar el 

sistema judicial de 1859”110. 

 

El principio político de la unificación tuvo un enorme impacto en 

la cuestión del control judicial: en el parlamento no sólo se prefirió 

posponer cualquier debate serio y orgánico sobre su autonomía, sino 

que, al avalar la “protección” del ejecutivo en la promoción de la 

moralidad de los jueces, se consolidó la práctica de las purgas, 

inaugurada en 1848. Esto permitió que el decreto Rattazzi se convirtiera 

en “el Estatuto de Justicia de la Italia liberada y unificada”111 , 

orientando así las futuras elecciones, en términos de política judicial, de 

la derecha histórica112 . En gran medida, esto era precisamente 

responsabilidad de los exiliados113 . 

 

 
110 Esta es la lectura de D’ADDIO, La política y el poder judicial. (1848-1876), 

p. 58. 
111 MARANINI, Storia del potere in Italia. 1848-1967, p. 265. 
112 El R.D. nº 2626 de 6 de diciembre de 1865 (en virtud de la autorización 

dada al gobierno por la ley de unificación legislativa nº 2215 de 2 de abril de 

1865), ampliado posteriormente a las provincias romanas y venecianas, 

reproducía en lo esencial los principios de la ley Rattazzi. 
113 Meses después, al hablar en la Cámara sobre las causas del descontento en 

el Mezzogiorno, Mancini declaró que “la responsabilidad de esos terribles 

decretos del 17 de febrero recae en gran medida sobre mí”. Actas del 

Parlamento, Cámara, Debates, sesión del 8 de diciembre de 1861, pp. 218 y 

ss. 
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en ejercicio en Madrid y con una azarosa vida política que comienza en 

el socialismo y concluye en el fascismo. 

 

Como administrativista, abordó los temas más trascendentales de 

la materia. Su obra sobre contratos administrativos será la obra de 

referencia durante generaciones de juristas. Y a él se debe, asimismo, 

la introducción de la teoría del acto administrativo en nuestro país. 

 

Palabras clave: Derecho Administrativo, Acto administrativo. 

Contratos administrativos. Catedrático, Rector, Político. 

 

Abstract: This paper work studies the public life and the main 

legal work of one the of the administrative specialist 20th century who 

has contributed the most to the advancement and developement of 

Administrative Law in Spain. Professor Administrative Law, rector of 

University of Murcia in diffcult times, mayor of Murcia, practicing 

lawyer in Madrid and with an eventful political life that began with 

socialism and ended with fascism. 

 

As an administrative specialist, he addressed the most 

trascendental issues of the subject. His work in administrative contracts 

will be the reference work for generations of jurists. And to him also 

due the introduction of the theory of the administrative act in our 

country. 

 

Keys words: Administrative Law. Administrative act. 

Administrative contracts. Professor. Rector of university. Politician 

spanish. 

 

 

1. Introducción 
 

Después de la guerra civil, y tras la jubilación del que había sido 

primer catedrático de Derecho administrativo de la Universidad 

pinciana desde 1900, fecha en que se separaron las cátedras de Derecho 
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político y Derecho administrativo, D. Antonio Royo Villanova2, fue 

nombrado, primero con carácter provisional hasta su traslado a la 

Central, el vallisoletano D. Recaredo Fernández de Velasco Calvo, que 

se encontraba excedente después de confirmársele en la carrera por 

Orden de 4 de septiembre de 1939 (BOE de 18 de noviembre) al pasar 

sin ningún problema el correspondiente proceso de depuración3, pese a 

que, como tendremos ocasión de ver, ocupó antes de la contienda  de 

1936-1939 algún que otro cargo relevante en las filas del Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE). 

 

Fueron pocos los cursos que el profesor Fernández de Velasco 

desempeñó la cátedra en Valladolid. Sólo dos años después ya estaba 

compitiendo para ocupar una cátedra de Estudios Superiores de Ciencia 

Política en la Universidad Central junto con Pérez Serrano, Del Valle, 

Elorrieta y Artaza y Carlos Ruiz del Castillo que es quien la ganó4. 

 
D. Recaredo fue, como tendremos ocasión de mostrar, un 

personaje que políticamente pasó del comunismo al fascismo5, 

pero que, desde el punto de vista jurídico, en el decir de Sosa 

 
2 Antonio Royo Villanova se jubiló un día después de cumplir los 70 años y, 

en concreto, el 13 de junio de 1939. Sobre este personaje, vid CALONGE 

VELÁZQUEZ, Antonio, Antonio Royo Villanova (1869-1958): académico, 

político y periodista, Ediciones Universidad de Valladolid, Valladolid, 2017.  
3 CLARET MIRANDA, Jaume, La repressio franquista a la universitat 

española, Tesis doctoral, 2004, nota 41, p.154. Puede consultarse en el sitio 

internet www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7463/tjcm1de1.pdf?sequence=1 

(visitado el día 13 de marzo de 2017) 
4 Leg. AGA, sig.9610-23. 
5 Algo que no fue inusual en la época y para ello baste recordar ejemplos como 

el de D. Miguel Unamuno que transitó del socialismo de su juventud a la 

adhesión al alzamiento de Franco para luego retirarle el apoyo al dictador; D. 

Ramón María del Valle-Inclán que pasará del carlismo al filocomunismo; D. 

Pío Baroja, anarquista, luego republicano lerrouxista, acabará de conservador 

ácrata; o, en fin, D. Ramiro de Maeztu que de coquetear con el socialismo 

fabiano, fue regeneracionista de Joaquín Costa en su primera juventud para 

terminar militando en Renovación Española. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7463/tjcm1de1.pdf?sequence=1
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Wagner, produjo las mejoras obras del período de la República 

que serían los precedentes de los estudios que se empezarían a 

escribir por los jóvenes que protagonizaron la generación de los 

años cincuenta o de la Revista de Administración Pública6. 

Fernández de Velasco abordó los grandes temas del Derecho 

administrativo del ayer y del hoy y, en este sentido, publicó en 

la década de los veinte del siglo pasado sendas monografías 

dedicadas a los contratos administrativos y al acto 

administrativo. La primera fue la obra de referencia en la 

materia de generaciones de juristas; la segunda fue la primera 

que se publicó en España sobre este tema trascendental 

introduciendo en la doctrina patria la teoría del acto 

administrativo. 

 

 

2. Nacimiento y familia 
 

Nace nuestro personaje en la localidad vallisoletana de Peñafiel, 

tierra de excelentes vinos, el 11 de mayo de 18897, hijo de Leovigildo 

Fernández de Velasco y Ponce de León y de Escolástica Calvo de 

Prado, que contrajeron matrimonio en 1876 cuando la madre contaba 

21 años de edad8. 

 
6 SOSA WAGNER, Francisco, Juristas de la Segunda República. 1 Los 

iuspublicistas, Fundación Alberto Martín Escudero- Marcial Pons. 2009, 

p.184. 
7 El autor citado en la nota anterior dice, sin precisar fecha alguna, que este 

suceso tuvo lugar en 1890, mientras que en el Diccionario de Catedráticos 

Españoles de Derecho (1847-1943) en el sitio web 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/dic

cionariodecatedraticos/lcatedraticos/fvelasco se indica que nació en la fecha 

citada en texto, aunque no señala fecha de fallecimiento. 
8 Vid. el sitio internet  

https://www.myheritage.es/names/escolastica_calvo%20del%20prado 

También, con respecto al nombre del padre, hay discrepancia entre lo que dice 

en el Diccionario de Catedráticos…, que señala que su padre fue don Belisario 

Fernández de Velasco Ordequín y quien realmente lo fue que es el que hemos 

mencionado en el texto, de acuerdo, entre otros documentos, con el expediente 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/fvelasco
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/fvelasco
https://www.myheritage.es/names/escolastica_calvo%20del%20prado
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Procede de una familia de terratenientes (si es que tal término 

pudiera usarse en Castilla) que habían ocupado escaño en el Parlamento 

en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Su abuelo, 

Eusebio Fernández de Velasco Joli, fue diputado isabelino en la 

legislatura 1867-18689. Su padre fue, también, diputado en las 

legislaturas 1893-1894 y 1894-1896 por la circunscripción de 

Valladolid10, antiguo carlista y diputado constitucionalista conservador 

acabaría formando parte de las filas del gamacismo11, aunque en los 

años anteriores se mostró en contra de los Gamazo (Germán y Trifonio) 

y los gamacistas, a los que calificó de enemigos de Castilla 

proponiendo, por ejemplo, que se abuchease la carta de adhesión de los 

hermanos Gamazo enviada al mitin de la Junta Protectora de la 

Agricultura de la que era presidente. 

 
que la Dirección General de Seguridad le abrió en 1937 acusado de ser 

Inspector General del Fascio, AHUVa. 
9 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/Arch

Con/SDHistoDipu/SDIndHistDip?_piref73_1340024_73_1340023_1340023.

next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPH

XLDA.fmt&DOCS=1-

125&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837525%29.NDIP. 

También, GARCÍA CANO, Juan Antonio, “La transmisión familiar del poder 

político en Valladolid durante la Época Contemporánea”, Familia, poderes, 

instituciones y conflictos, Jaime Contreras Contreras, editor, edit.um, 2011, 

Murcia. 
10 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_p

iref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=

VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXDSS.fmt&DOCS=1-

1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837530.NDIP.%29 
11 Así se expresan ARMENGOL Y SEGÚ, Josep, El poder de la influencia: 

geografía del caciquismo en España (1875-1923), José Varela Ortega 

(director), Marcial Pons-CEC, 2001. Y, también, GARCÍA CANO, J.A., 

Poder política y partidos en Valladolid durante la Restauración, tesis doctoral, 

www.cervantesvirtual.com/.../poder-politica-y-partidos-en-valladolid-

durante-la-restauracion p. 345. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDIndHistDip?_piref73_1340024_73_1340023_1340023.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLDA.fmt&DOCS=1-125&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837525%29.NDIP
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDIndHistDip?_piref73_1340024_73_1340023_1340023.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLDA.fmt&DOCS=1-125&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837525%29.NDIP
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDIndHistDip?_piref73_1340024_73_1340023_1340023.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLDA.fmt&DOCS=1-125&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837525%29.NDIP
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDIndHistDip?_piref73_1340024_73_1340023_1340023.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLDA.fmt&DOCS=1-125&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837525%29.NDIP
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDIndHistDip?_piref73_1340024_73_1340023_1340023.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLDA.fmt&DOCS=1-125&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837525%29.NDIP
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837530.NDIP.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837530.NDIP.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837530.NDIP.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%2837530.NDIP.%29
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Sin embargo, perdió su pulso con ellos y tuvieron que llegar al 

pacto (o, quizás, rendición), lo que motivó, como hemos puesto de 

relieve, que acabara desembocando en las filas del gamacismo y así, en 

las elecciones provinciales de 1890, ya fue apoyado abiertamente por 

Gamazo en el intento de apartar a Alonso Pesquera de la jefatura del 

conservadurismo en Valladolid. Y, en las elecciones siguientes, siendo 

ya Germán Gamazo ministro de Hacienda, le incluyó en la candidatura 

por la circunscripción de Valladolid, lo que no fue bien visto por 

destacados elementos del partido que criticaron el proceder de su jefe 

de filas, pues consideraban que Leovigildo Fernández de Velasco tenía 

un muy reciente pasado conservador e, incluso, no estaba muy lejos 

todavía su filiación carlista constituyendo un claro ejemplo de arcaísmo 

político. Pero su influencia entre los propietarios del Valle del Duero y 

el apoyo decidido de El Norte de Castilla a través de Sebastián Díaz 

Salcedo, fue suficiente para que Gamazo no le retirara en absoluto su 

apoyo12. 

 

El padre de nuestro protagonista –“labrador” de profesión con las 

connotaciones que ese término tenía en el siglo XIX equivalente a una 

concepción elitista de la práctica agraria- participó en la Liga Agraria 

junto con su jefe de filas (Germán Gamazo) y políticos de, 

prácticamente, todas las tendencias como los moderados (Claudio 

Moyano), los conservadores (Adolfo Bayo), los republicanos (José 

Muro), etc., mostrándose partidario del proteccionismo del campo 

castellano13. De manera destacada, puede concretarse su opción 

proteccionista en el apoyo a la proposición presentada por el diputado 

liberal palentino Rodríguez Lagunilla, en diciembre de 1894, 

 
12 En las elecciones municipales de 1993 aparece en la lista de los liberales 

gamacistas junto, entre otros, a De la Cuesta, Pimentel o un candidato nuevo 

llamado Moisés Carballo de la Puerta. El Norte de Castilla, 21 de noviembre 

de 1893, p. 3. 
13 Sobre la génesis, desarrollo y declive de la Liga Agraria, vid. ALBA 

BONIFAZ, Santiago, Problemas de España, Madrid, Hesperia, 1916, pp.5-55. 
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solicitando limitaciones a la entrada de cereales y harinas, en el país14. 

Asimismo, tuvo un papel protagonista en la creación -y, después en la 

gestión, pues lo llegó a presidir15- del Centro de Labradores de 

Valladolid, ya en las filas del gamacismo, en 1896, y con otros 

destacados amigos políticos del Sr. Gamazo como Pimentel, Calvo y 

Cacho y los condes de la Nava y de Oliva Gaitán. Se trataba de un 

intento de organizar a los propietarios, al margen de los partidos 

políticos, y con finalidad meramente asociativa, que recurría aspectos 

atractivos para los agricultores como la exposición permanente de 

maquinaria moderna, bolsa de contratación y suministro de productos 

químicos eficaces para aumentar la productividad16. 

 

Contrajo matrimonio con Anita Manresa Llopis el 9 de diciembre 

de 1920, en la iglesia de Santa Eulalia de la capital murciana a la edad 

de 31 años y con quien tuvo dos hijos 

 

 

3.- Una azarosa vida política 
 
Recaredo Fernández de Velasco obtuvo la cátedra de Derecho 

administrativo de la Universidad de Murcia en 1919, como luego 

tendremos ocasión de exponer con mayor amplitud. Preocupado por las 

cuestiones sociales ingresó en el PSOE y, en concreto, en la Agrupación 

Socialista de Madrid, el 1 de enero de 192017, junto con otros tres 

intelectuales de la talla del pedagogo Lorenzo Luzuriaga y los 

catedráticos Enrique Martí Jara, de Derecho administrativo como 

nuestro protagonista y considerado, después, como uno de los hombres 

 
14 CALZADA DEL AMO, Esther, Germán Gamazo, 1840-1901: poder 

político y redes sociales en la restauración, p.210. 
15 En El Norte de Castilla de 4 de octubre de 1897, p.2, podemos ver que con 

motivo de un acto lúdico celebrado en la Casa del Labrador, ésta estaba 

presidida por él en esos momento. 
16 GARCÍA CANO, J.A., Poder, política y partidos…, cit., p.790. 
17 Vid el sitio web http://fpabloiglesias.es/entrada-db/6405_fernandez-velasco-

calvo-recaredo/ (visitado el 26 de enero de 2022) 

http://fpabloiglesias.es/entrada-db/6405_fernandez-velasco-calvo-recaredo/
http://fpabloiglesias.es/entrada-db/6405_fernandez-velasco-calvo-recaredo/
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más próximos al Presidente Azaña, y Camilo Barcia Trelles, de 

Derecho Internacional. D. Recaredo ese mismo año se presentó como 

candidato a diputado en las elecciones convocadas el 19 de diciembre 

por la circunscripción de Alicante, si bien no consiguió el escaño, como 

la inmensa mayoría de los candidatos socialistas, pues tan solo dos 

obtuvieron plaza en el Congreso. 

 

Su preocupación por la temática social, como ya hemos destacado, 

le había llevado a colaborar en la “Escuela Nueva”, aquel proyecto 

socialista de renovación pedagógica y de formación de la clase obrera 

en el que impartieron clase o fomentaron actividades culturales e 

intelectuales personajes muy relevantes como Manuel Azaña, Julián 

Besteiro, Fernando de los Ríos o Rivas Cherif, entre otros, por solo citar 

algunos de los que alcanzarían gran notoriedad en el periodo 

republicano, al que, sin embargo, no llegó el proyecto de “Escuela 

Nueva”, aunque sí su gran aportación “Bases para un programa de 

instrucción pública”, que se presentó como ponencia en el Congreso del 

Partido en el año 1918 y que sirvió de inspiración al proyecto educativo 

que desplegó el PSOE en dicho periodo. 

 

Manuel Núñez de Arenas, el fundador de este proyecto educativo, 

en la gran crisis del PSOE de 1921, que llevó a su primera gran escisión, 

se mostró partidario de la III Internacional y fundó, junto con los 

llamados “terceristas”, el Partido Comunista Obrero Español del que 

fue su primer Secretario General1819. D. Recaredo le siguió en esta 

aventura política, pero por poco tiempo porque con el golpe de 

septiembre de 1923 y la implantación de la consiguiente dictadura el 

 
18 Sobre el personaje puede verse, AUBRUN, Charles, “Manuel Núñez de 

Arena y de la Escosura (1886-1951)”, Bulletin Hispanique 53 (4), 1951, 

pp.459-461. 
19 Acerca de este episodio de ruptura del PSOE y creación del Partido 

Comunista Obrero Español, vid. ARÓSTEGUI, Julio, Largo Caballero, el 

tesón y la quimera, Barcelona, Debate, pp.150-151. Fue el conocido como el 

de la escisión de los “cien niños” porque la escisión procedió de las Juventudes 

Socialistas. 
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primero se opuso al golpe de Primo de Rivera y hubo de exiliarse, 

mientras que nuestro protagonista adoptó una actitud completamente 

contraria, según vamos a señalar a continuación. 

 

Así es, como resulta sabido, la implantación de la dictadura 

primorriverista conllevó, entre sus primeras medidas, la depuración 

tanto de los Ayuntamientos como de las Diputaciones provinciales, lo 

que supuso que los puestos que quedaban vacantes fueran ocupados por 

hombres de confianza del nuevo régimen y los concejales se 

transformaran en vocales asociados20. En Murcia capital, fue nombrado 

alcalde, en un primer momento y solo por unos días (entre el 1 y el 6 de 

octubre de 1923), D. José Servet Magenis, al que, previo cese, sustituyó 

Fernández de Velasco por nombramiento del gobernador civil, General 

Baeza, aconsejado, según señala Martínez Espinosa, por un “consejo 

ético” formado por oficiales de caballería y los catedráticos Candil y 

Ruiz Funes21. 

 

La labor del alcalde Fernández de Velasco, que se extendió durante 

solo cinco meses (6 de octubre de 1923 a 16 de febrero de 1924) se 

centró, sobre todo, en las condiciones de salubridad de la ciudad, 

poniéndose como objetivo acabar con los barrios humildes de la ciudad, 

derribándolos y construyendo casas baratas, pero fue tan corto su 

mandato que apenas pudo alcanzar objetivo alguno. Después, 

continuaría como concejal del ayuntamiento de Murcia, presidido por 

D. Francisco Martínez García, hasta 1928 compatibilizándolo con el 

cargo de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad murciana, 

 
20 Sobre este periodo y estos hechos, vid. PALOMARES IBAÑEZ, Jesús 

María, La Dictadura de Primo de Rivera en Valladolid, Universidad de 

Valladolid, Valladolid, 1993. 
21 Tomo el dato de LÓPEZ-MOLINA GARCÍA, Eduardo, Desarrollo urbano 

de Murcia y su contexto histórico, 1923-1975, Tesis doctoral, Universidad de 

Murcia, 2015, p.50. 
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así como el de diputado provincial, cargo para el que fue nombrado por 

el Gobernador civil, según destacó la prensa22. 

 

No puede dejar de sorprendernos esta “transición” –por expresarlo 

en términos suaves- de Fernández de Velasco del comunismo a 

posiciones realmente conservadoras como fue la política 

primorriverista y el partido que se creó en el entorno del dictador para 

institucionalizar la dictadura y mantener a aquél en el poder, esto es, la 

Unión Patriótica, al que puede considerarse como el primer partido 

único en la historia de España, y en el que nuestro protagonista debió 

militar, si nos atenemos a un expediente del que daremos cuenta más 

adelante firmado por el Comisario Jefe de Servicios Especiales y 

dirigido al Comisario General de Inspección y Vigilancia de la 

Dirección General de Seguridad, aunque el propio declarante en el 

expediente desmintiera que hubiera pertenecido a organización política 

alguna (declaración que realizó con carácter general tiempo después 

ante la comisión depuradora del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid, según hemos tenido ocasión de señalar). Ahora bien, tampoco 

podemos desconocer que el socialismo colaboró, no sin grandes 

discusiones en su seno, con la dictadura militar, lo que hizo, como todos 

conocemos, que una de sus figuras más representativas, Francisco 

Largo Caballero, formara parte del Consejo de Estado ampliado y 

reformado23. 

 

Algún disgusto tuvo tras su paso por la política más activa y 

directa, pues, tras su corta vida local y concluida la dictadura, 

fueacusado de gastos excesivos con ocasión de un viaje a Madrid. La 

Voz, haciéndose eco de un telegrama de El Liberal, informó de que él y 

el secretario de la Corporación D. Juan Guerrero, habían gastado 6.000 

 
22 ABC (Madrid) de 2 de abril de 1925, p.14. También, La Nación, 3 de abril 

de 1925, p.4. 
23 Acerca de la colaboración del socialismo con la dictadura primorriverista, 

vid., ANDRÉS GALLEGO, José, El socialismo durante la dictadura 1923-

1930, Tebas, Madrid, 1977. 
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pesetas en un viaje de cuarenta y ocho horas cuando lo habitual, según 

las cuentas municipales, oscilarían entre tres mil y cuatro mil pesetas24. 

 

Además, durante la dictadura desempeñó algún cargo público más 

-o, quizás, podríamos señalar que fue premiado con algún beneficio-, 

siendo, quizás, el más relevante, pero no el único25, el de su pertenencia 

al Consejo de Administración de la Compañía Arrendataria del 

Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima (CAMPSA), una de las 

grandes obras de Calvo Sotelo como ministro de Hacienda del 

Directorio. Su amistad y colaboración en la elaboración del Estatuto 

provincial con el que fuera, entonces Director General de 

Administración Local (de “apóstol de la doctrina de Calvo Sotelo”, fue 

calificado en alguna ocasión Fernández de Velasco26y, más tarde, 

ministro de Hacienda, como hemos señalado, le servirían para ser 

nombrado miembro del Consejo de Administración de la señalada 

compañía concesionaria del monopolio de petróleo creada al amparo de 

la Ley del Monopolio de Petróleos de 1927 y que comenzó a funcionar 

el 1 de enero de 192827. Su pertenencia a dicho Consejo, no obstante, 

no fue demasiado prolongada, ya que el 19 de marzo de 1930 fue 

 
24 La Voz, de 16 de 16 de junio de 1930, p.6. 
25 En el año veinticuatro o veinticinco, según declaró el propio Fernández de 

Velasco, fue nombrado Inspector de Retiro Obrero afecto al Instituto Nacional 

de Previsión al encontrarse vacante esta plaza en Murcia, pero considera que 

tal nombramiento le vino por su condición de catedrático de Derecho 

administrativo. 
26 El Liberal (de Murcia), de 31 de marzo de 1925, p.2. 
27 En la Memoria y Balance de CAMPSA correspondiente al ejercicio de 1928, 

Fernández de Velasco aparece como miembro del Consejo de Administración 

entre los representantes del Estado, junto a los señores D. Andrés Amado 

Reygondaut de Billerbardet, Director General del Timbre; D. Pablo Verdaguer 

Comes, Director General de Aduanas; D. Luis Bermejo Vida, Rector de la 

Universidad Central; D. José Santamaría Giménez, Auditor General; D. Jesús 

Ruiz Valiente, Ingeniero jefe de Sección en el Ministerio de Fomento; y D. 

José Cruz Conde. 
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sustituido por D. Antonio Flores de Lemus, según daban noticia 

diversos periódicos28. 

 

Bien es cierto que su colaboración con la dictadura no le impidió 

también criticar alguna de sus obras y, así, se opuso al proyecto de 

Constitución que elaboró la sección primera de la Asamblea Nacional 

Consultiva designada por la dictadura de Primo de Rivera en 1927, si 

bien su crítica era más bien de carácter técnico, pues consideraba que 

“doctrinalmente, no puede compararse con el Estatuto de Calvo 

Sotelo”. D. Recaredo se manifestaba totalmente disconforme con el 

proyecto de Constitución tanto en sus principios, como en su estructura 

y su articulado29. 

 

Al abandonar el rectorado de la Universidad murciana, también 

dejó ésta y la misma ciudad de Murcia, ya que se trasladó a Madrid en 

1930 donde se colegió y ejerció como abogado30, solicitando su pase a 

excedencia voluntaria, lo que le fue concedido el 5 de junio de 1930. 

 
28 Así, por ejemplo, La Época de 10 de marzo de 1930, p.1 o Actualidad 

Financiera de 19 de marzo de 1930, p.7.  
29 ABC (Madrid) 14 de agosto de 1929, pp.4 y 5. Para el redactor, la opinión 

de Fernández de Velasco era “verdaderamente de calidad,” no solo por la 

competencia de quien emitía dicha opinión (“maestro prestigioso, serio y 

reputado publicista”), sino por la irrecusable imparcialidad de quien, como él, 

ha colaborado con el Gobierno en la redacción de los reglamentos para la 

aplicación del Estatuto Municipal. También, la carta se reprodujo en La Época, 

16 de agosto de 1929, p.5. Fernández de Velasco consideraba que el proyecto 

de Constitución era discutible en sus principios, en su estructura y en su 

articulado. Criticaba, sobre todo, ese presidencialismo que propugnaba el 

anteproyecto en el marco de una Monarquía hereditaria. 
30 Recaredo Fernández de Velasco se había colegiado como no ejerciente el 28 

de marzo de 1924 en el Colegio murciano; y, después, solicitó su colegiación 

en el de Madrid, lo que se produjo, previa aprobación de la Junta del Gobierno 

del Colegio, el 7 de enero de 1930. Vid. Patrimonio documental del Colegio 

de Abogados de Madrid en el sitio web 

https://patrimoniodocumental.icam.es/es/consulta/busqueda_referencia.do?ca

mpo=idtitulo&idValor=18340 (visitado el 26 de enero de 2022). 

https://patrimoniodocumental.icam.es/es/consulta/busqueda_referencia.do?campo=idtitulo&idValor=18340
https://patrimoniodocumental.icam.es/es/consulta/busqueda_referencia.do?campo=idtitulo&idValor=18340
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El 18 de julio de 1936 don Recaredo se encontraba en su domicilio 

de la calle López de Hoyos, nº 9, 2º de Madrid. Nada más iniciada la 

contienda (12 de agosto de 1936) fue apartado de la Asesoría Jurídica 

del Instituto Nacional de Previsión por el Comité del Frente Popular de 

dicha institución, “por su notoria desafección al régimen”, de la misma 

manera que fue cesado su director, el también catedrático de Derecho 

administrativo D. Luis Jornada de Pozas. El periódico ABC recogía 

estos hechos bajo el título de “Algo es algo”31.  

 

Con Fernández de Velasco, que continuó viviendo en el Madrid 

republicano, no debió ser suficiente la cesantía que acabamos de 

reseñar, pues se ordenó un registro en su domicilio donde le fue ocupada 

una tarjeta de visita de D. Fernando Guitarte y Díez de la Torre, que 

figuraba refugiado en la Legación de Finlandia; y en 1937 le fueron 

incoadas diligencias por el Juzgado de Instrucción nº 3 de los Jurados 

de Urgencia (expediente nº 680), al intentar obtener un pasaporte para 

salir de Madrid y figurar en los archivos de Información y Control de 

Nóminas como Inspector General del Fascio (Falange Española), del 

que, sin embargo, resultó absuelto, tras prestar declaración -y previa 

estancia durante unos meses en la cárcel, según propia declaración32- 

justificando su petición de pasaporte en la angustiosa situación 

económica en que vivía para acudir a diversas invitaciones de 

instituciones académicas argentinas y concluir algunos trabajos de 

investigación; y, en relación a su acusación de pertenecer al partido 

fascista, Fernández de Velasco lo niega manifestando que nunca ha 

profesado dicha ideología como prueban sus múltiples escritos o su 

 
31 ABC (Madrid) de 13 de agosto de 1936, p.13. Vid., también, Centro 

Documental de la Memoria Histórica, DNSD-SECRETARÍA, FICHERO, 20, 

F0098502, sitio web 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10356944 (visitado el 

22 de enero de 2022) 
32 Vid. su expediente personal  en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

en el sitio web 

https://patrimoniodocumental.icam.es/es/consulta/busqueda_referencia.do?id

=232&posicion=2&forma=ficha (visitado el 26 de enero de 2022). 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10356944
https://patrimoniodocumental.icam.es/es/consulta/busqueda_referencia.do?id=232&posicion=2&forma=ficha
https://patrimoniodocumental.icam.es/es/consulta/busqueda_referencia.do?id=232&posicion=2&forma=ficha
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labor en la Revista de Derecho Público donde no se había publicado 

ningún artículo que defendiera o justificara dicho pensamiento político. 

Es más, se declaró leal al régimen y dispuesto a defender a la República 

dentro de sus conocimientos. Un escrito de su primo Emilio, 

comandante del arma de Aviación y miembro del Partido Socialista, le 

sirvió también de aval y para que se declarara su inocencia en el 

proceso. 

 

No obstante estos hechos, concluida la guerra civil, por Orden de 

4 de septiembre de 1939 (BOE del 18) la comisión de depuración de 

responsabilidad le confirmó en su plaza de catedrático sin problema 

alguno, así como la comisión depuradora del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 

D. Recaredo no volvió a ejercer cargo político alguno en los pocos 

años que le quedaban ya de vida. 

 

 

4.- Una carrera académica normal 
 
Obtuvo el grado de Bachiller en el Instituto de Salamanca, pasando 

luego a hacer la carrera de Derecho en la Facultad de la Universidad 

pinciana donde concluyó sus estudios de licenciatura en 191133. Al año 

siguiente (el 10 de diciembre) realizó el doctorado en la Universidad 

Central, única que podía expedir el título de doctor, con una tesis que 

tuvo por título El Derecho de revolución y la revolución conforme a 

Derecho con un tribunal formado por maestros del Derecho como 

 
33 LÓPEZ RODÓ, Laureano, “Obituario, Recaredo Fernández de Velasco 

(1890-1943)”, RGLJ, nº174, 1943, p.459. GASCÓN Y MARÍN, José, 

“Necrologías. Recaredo Fernández de Velasco”, le da por concluida la 

licenciatura un año antes. Pero, en ABC (Madrid), 21 de junio de 1936 

encontramos con la noticia del acto de celebración de la promoción de 1911 en 

el que interviene nuestro protagonista explicando la significación del acto y 

esbozando las figuras más destacadas de los profesores y alumnos de entonces 

que habían muerto. 
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Vicente Santamaría de Paredes, Adolfo González Posada o 

Goicoechea34. 

 

Antes de doctorarse, no obstante, aspiró a obtener una plaza en la 

judicatura. 

 

Después, firmó, si bien se retiró, para obtener una plaza de 

catedrático de Política social  y Legislación comparada del trabajo en la 

Universidad Central, lo que nos pone de manifiesto que la primera 

vocación de don Recaredo no fue el Derecho administrativo, sino que 

expresaba su preocupación por los asuntos sociales como lo 

demostraría, según ya hemos visto, con su participación en el proyecto 

socialista “Escuela Nueva o, de manera más contundente, con su 

afiliación al Partido Socialista Obrero Español unos años después, así 

como el cargo que desempeñó en la asesoría jurídica del Instituto 

Nacional de Previsión hasta su cese tras el inicio de la contienda civil, 

como hemos destacado en páginas anteriores. 

 

Las primeras cátedras de Derecho administrativo a las que se 

presentó fueron, en 1917, a las de las Universidades de Valencia y de 

Santiago de Compostela, bajo un tribunal presidido por el maestro 

Posada e integrado por Ángel Salcedo, Gascón y Marín, José Maluquer 

Salvador y González del Castillo, que actuó como secretario. No obtuvo 

ninguna de las dos (los propuestos fueron Luis Jornada de Pozas que 

optó por la de Valencia y Enrique Martí Jara que accedió a la de 

 
34 LÓPEZ RODÓ, L., ibídem. GASCÓN Y MARÍN, por su parte, en la 

Necrología citada en la nota anterior sitúa la lectura de su tesis en 1914, si bien 

la confunde con la fecha de su publicación que fue, en efecto, en dicho año, en 

la Revista Iuris, núm. 2 a 7. Vid, para confirmar la fecha correcta de su lectura, 

MIGUEL ALONSO, Aurora (dir) Doctores en Derecho por la Universidad 

Central. Catálogo de tesis doctorales 1847-1914, Dykinson, Madrid, 2021, 

p.473. 
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Santiago de Compostela), pero sí le otorgaron votos dos miembros del 

Tribunal: Maluquer y Salcedo35. 

 

El tribunal que juzgó los ejercicios de la cátedra que obtuvo, la de 

la Universidad de Murcia, estuvo presidido por su antecesor en la 

cátedra de Derecho administrativo de Valladolid, el profesor D. 

Antonio Royo Villanova36 y formado por su contrincante para la cátedra 

de Valencia, Jordana de Pozas, el miembro del tribunal que ya le juzgó 

en dicha cátedra, profesor Gascón y Marín, el profesor Gregorio de 

Pereda Ugarte y el que también fuera contrincante suyo para la 

Universidad compostelana, el profesor Enrique Martín Jara, que actuó 

como secretario del tribunal por ser el más reciente en el escalafón. 

 

Fernández de Velasco obtuvo los votos de Royo y Gascón en 

primera votación, mientras que Jordana y Pereda se decantaron por Juan 

Huguet Soriano, tanto en primera como segunda votación, si bien el 

finalmente propuesto con el voto del secretario y que ocupó la plaza 

convocada fue nuestro protagonista37. 

 

Con anterioridad, queremos poner de relieve que don Recaredo se 

presentó a la plaza convocada para la cátedra de Derecho político 

español comparado con el extranjero en la misma Universidad en la que 

solo unos meses después obtendría, como hemos visto, la de 

administrativo que solo desde 1900 se había separado de la de Derecho 

Político, que no obtuvo, ya que solo fue votado por Posada y Figueroa, 

mientras que el candidato que finalmente tuvo la plaza fue Nicolás 

Gutiérrez38. 

 

 
35 DÍAZ RICO, Javier Carlos, Oposiciones a cátedras de Derecho (1887-

1943), Madrid, Dykinson, 2018, pp.255 y 256. 
36 Sobre este personaje, vid., in totum, CALONGE VELÁZQUEZ, A., Antonio 

Royo Villanova…, cit. 
37 DÍAZ RICO, J., Oposiciones a cátedras…, cit., p.268. 
38 Ibidem, pp.262-263. 
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Tras su paso por la política, como hemos dicho en páginas 

anteriores, Fernández de Velasco se dedicó a sus tareas docentes, 

investigadoras y de gestión universitaria, también. En concreto, 

respecto de esta última función, ocupó el cargo, primero de Decano de 

la Facultad de Derecho (1924-1929) y, después –durante un corto lapso 

de tiempo, pero turbulento para la institución universitaria y no solo 

para el país-, el de Rector de la Universidad murciana, teniendo como 

su mano derecha a José Ibáñez Martín que ostentaría el cargo de 

secretario del Comité Provincial de Unión Patriótica39. 

 

Recaredo Fernández de Velasco fue, circunstancial o 

coyunturalmente –si se me permite el calificativo-, rector de la 

Universidad de Murcia entre los más amplios mandatos del rector 

Lostau. Fue, por expresarlo en términos gráficos, un paréntesis entre los 

mandatos del que fuera primer rector de la Universidad murciana, solo 

un año estuvo al frente desde abril de 1929 (Gaceta del 28 de abril) al 

mismo mes del año siguiente (Gaceta del 7 de abril). Pero, si se pensaba 

que sería meramente decorativo, debemos manifestar que fue un error 

tal consideración. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Eduardo Callejo40 pretendió la supresión del alma mater murciana, 

creada solo apenas una docena de años antes, a lo que se opuso no sólo 

la institución universitaria, sino la sociedad murciana entera. El rector 

Lostau presentó su dimisión y fue sucedido por nuestro protagonista 

que, lejos de amilanarse a los deseos del Directorio, escribió una sentida 

Crónica de la Universidad de Murcia41, que era un auténtico alegato en 

defensa del mantenimiento de la institución. 

 
39 MONTES BARNARDEZ, Ricardo, “El somaten en la región de Murcia bajo 

la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)”, Revista de Estudios Yeclanos, 

Yakka, nº 9, 1999, p.69. 
40 Sobre este personaje, vid CALONGE VELÁZQUEZ “Eduardo Callejo de la 

Cuesta: un ministro primorriverista”, Revista Aequitas, nº 10, 2017, pp.137-

173. 
41 Sucesores de Nogués, Murcia, 1929. Recaredo Fernández de Velasco fue 

editor de este trabajo y autor confeso de su “Prólogo”, si bien para muchos 

autores también del resto del contenido. Vid.  Vera Nicolás,Pascual, “Galería 
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Finalizado este periodo rectoral con su renuncia42, habiendo 

conseguido el mantenimiento de la institución universitaria y la vuelta 

al sillón rectoral de don José Lostau, Fernández de Velasco abandonaría 

Murcia y su plaza de catedrático, solicitando la correspondiente 

excedencia que le fue concedida el 5 de junio, según ya hemos puesto 

de relieve en líneas anteriores. El 27 de noviembre de 1937 el Gobierno 

de la República le separa definitivamente de su cargo de catedrático43. 

 

Tras la finalización de la guerra civil, mediante Orden de 4 de 

septiembre (BOE del 18), después del correspondiente proceso de 

depuración que pasó sin problema alguno, como ya hemos señalado al 

inicio de estas páginas, ocupó plaza precisamente en la Universidad en 

la que cursó sus estudios de Licenciatura y en la que se desempeñaría 

hasta su fallecimiento en 1943 víctima de una cirrosis, aunque trataría 

de dar el salto a la Universidad Central, ya que concurrió, en 1941, a la 

plaza de catedrático de Estudios Superiores de Ciencia Política de la 

recién creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas44. 

 

Además de reseñar su actividad docente, investigadora, que ni 

siquiera en sus años de excedencia abandonó, y de gestión universitaria 

como catedrático, deberíamos traer a colación su intensa actividad 

como conferenciante45; como profesor del Instituto de Administración 

 
de rectores”, en Vera Nicolás, P. (coord.), Universidad de Murcia: pasado, 

presente y futuro, Universidad de Murcia/Asamblea Regional de Murcia, 

Murcia, 1998, p.127. 
42 Vid., ABC (Madrid) 6 de abril de 1930, p.21. 
43 Centro documental de la Memoria Histórica DNSD –SECRETARIA, 

FICHERO, 20, F0098501, en el sitio web 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10356730 (visitado el 

22 de enero de 2022) 
44 Martín, Sebastián, “Funciones del jurista y transformaciones del 

pensamiento jurídico-político español (1870-1945) (II). Historia 

constitucional, nº 12, 2011, nota 58, p.178. 
45 No podríamos hacer elenco en estas páginas de las múltiples conferencias 

que impartió y la variedad de temas sobre los que disertó. Permítasenos 

destacar con un criterio absolutamente subjetivo la que impartió en un ciclo de 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10356730
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Local, desde su creación en el que impartió la asignatura de Régimen 

de la Vida Local Española46,  su pertenencia al consejo de redacción de 

revistas científicas como la Revista de Derecho Público de la que fue 

fundador junto con Nicolás Pérez Serrano y José Arturo Rodríguez 

Muñoz47; o, en fin, como académico de número de la Real Academia 

de Jurisprudencia y Legislación. 

 

En su condición de experto conocedor del Derecho municipal, no 

solo participó, como ya hemos destacado, con Calvo Sotelo en la 

elaboración de los reglamentos de desarrollo del Estatuto Municipal, 

sino que también fue llamado por la Segunda República y, en concreto, 

por el Ayuntamiento de la capital para redactar la Carta Municipal de 

Madrid en representación de la Academia de Jurisprudencia y 

Legislación; y, después por la dictadura franquista fue nombrado por 

Orden de 1 de marzo de 1940 miembro de la comisión encargada de 

redactar el Código Administrativo Local. Además, participó en 

numerosos congresos municipalistas o, incluso, en su faceta de abogado 

 
conferencias organizado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

en honor de Calvo Sotelo, del que fue estrecho colaborador, el 2 de marzo de 

1940 bajo el título “El Estatuto Municipal de Calvo Sotelo” (ABC Madrid, 3 

de marzo, pp.11 y 12), sobre el que ya había tenido ocasión de conferencias 

muchos antes cuando intervino con el propio autor del Estatuto en un acto 

municipalista en Cuenca, ABC (Madrid), 14 de junio de 1924, p.11. También, 

La Vanguardia, 14 de junio de 1924, p.24. 

Su haz de conferencias no se limitó al derecho administrativo y, en particular, 

al derecho municipal, sino que también abordó temas de política social o de 

derecho político. 
46 REVL, año 1, 1942, nº 1. 
47 GURDIEL SIERRA, Manuel, “Sección bibliográfica retrospectiva y actual 

de revistas españolas”, en el sitio internet 

https://boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?lang=fr&id=

ANU-P-1980-30081600826 (visitado el 9 de mayo de 2020), p.274. También, 

PÉREZ SERRANO JÁUREGUI, Nicolás, “Nicolás Pérez Serrano (1890-

1961): semblanza y datos biográficos”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 

18, 2006, nota 2, p.510. 

https://boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?lang=fr&id=ANU-P-1980-30081600826
https://boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?lang=fr&id=ANU-P-1980-30081600826


Calonge Velázquez, A. / Recaredo Fernández de Velasco: una doctrina… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

242 

fue delegado del consultorio jurídico de la Unión de Municipios 

Españoles. 

 

En resumen, la vida académica de Fernández de Velasco puede 

calificarse, como hemos intitulado este epígrafe, de normal. A su 

condición de catedrático debe sumarse la de abogado en ejercicio 

durante algunos años en Madrid, así como su pertenencia a la Academia 

de Jurisprudencia que reunía lo más granado de los jurisconsultos. 

 

Don Recaredo también formó parte de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación como académico de número desde el 25 

de diciembre de 1934, aunque ostentaba la condición de profesor desde 

dos años antes y, en concreto, desde el 30 de marzo de 1932 y su ingreso 

se había producido, según consta en la ficha de la Academia el 29 de 

diciembre de 1931 a la edad de 42 años. Ocupó el puesto de vocal de la 

junta directiva48 o, más tarde, el de bibliotecario en una candidatura 

presidida por don Antonio Goicoechea49. No nos consta, sin embargo, 

que pronunciara su discurso de ingreso. La República le depuraría en 

plena contienda civil (el 22 de noviembre de 1938) de su condición de 

miembro de la Academia. 

 

 

5. Su obra 
 

Corresponde, ahora, tras las páginas previas dedicadas, 

fundamentalmente, a su vida política y académica introducirnos en la 

obra doctrinal que nos ha legado. 

 

Por supuesto que no analizaremos todas sus obras, aunque sí 

trataremos de, al menos, citarlas, sino que nos detendremos en el 

análisis y comentario de las que estimamos más relevantes para el 

 
48 ABC (Madrid), 31 de mayo de 1933, p.39, resultando elegido con 156 votos 

de 166 que tomaron parte en la votación. También, El Siglo Futuro, 31 de mayo 

de 1933, p.4. 
49 ABC (Madrid), 26 de mayo de 1934, p.39 
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avance del Derecho administrativo en España o, lo que es lo mismo, por 

lo que Fernández de Velasco ha pasado a la historia del Derecho 

administrativo español. 

 

 

5.1. Los inicios 
 

Lógicamente, la primera obra que debemos traer a colación es la 

que constituyó su presentación en la vida académica, esto es, la que le 

confiere el grado de doctor que no es otra que su tesis doctoral titulada 

El derecho a la revolución y la revolución conforme a derecho. 
 

Esta obra, que no es propia del Derecho administrativo, sino más 

bien de la Filosofía del Derecho o del Derecho Político, fue publicada, 

primero, a lo largo de siete números (del 2 al 7) por la revista Iuris en 

1914 y un año después aparecerá como libro publicado por la editorial 

Reus. 

 

Fernández de Velasco volverá a tratar esta materia de su juventud 

investigadora en algunas ocasiones más. Así, en 1919 publicó Apuntes 

para un estudio sobre el tiranicidio y el Padre Juan de Mariana en la 

imprenta Fortanet de Madrid; y en 1925 se despachó con dos obras muy 

relacionadas con esta materia y que llevan por título: Referencias y 

transcripciones para la Historia de la literatura política de España. La 

razón de Estado. El tiranicidio. El derecho de resistencia al Poder. 

Bibliografía de la literatura política, Editorial Reus, Madrid, y La 

doctrina de la razón de Estado en los escritores españoles anteriores 

al siglo XIX. Discurso leído en el curso 1925-1926, Reus Madrid. 

 

Sosa Wagner dice de su obra Referencias y transcripciones… que 

se centra en la razón de Estado e incluye de nuevo las aportaciones de 

Juan de Mariana sobre el tiranicidio y añade, de un lado, el derecho de 

resistencia al Poder público en España, doctrina y episodios históricos 

y, de otro, un índice bibliográfico para la historia de la literatura política 

en España. Le califica de muy interesante porque, partiendo de la 
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doctrina clásica de Maquivelo, ofrece un repaso preciso y erudito de 

autores como Saavedra Fajardo, el Padre Mariana, Guevara…50. 

 

 

5.2. Las primeras obras en la cátedra 
 
Su llegada a la cátedra de la Universidad murciana -hecho que, 

como sabemos, se produjo en 1920- coincidió con la presentación de 

dos nuevas obras: una, que lleva por título La acción popular en el 

Derecho Administrativo, Reus, Madrid, 1920 (con anterioridad había 

aparecido en la Revista de Legislación y Jurisprudencia (RGLJ), año 

LXVI, tomo 135, 1919) y, la otra, Resumen de Derecho administrativo 

y Ciencia de la Administración (1920-1922), Tipografía de J. Sánchez, 

1ª edición, Murcia, 1920, dos tomos y Bosh, Barcelona, 1931-1932, 2ª 

edición, dos tomos. 

 

A la cátedra murciana se presentó, además de con su tesis doctoral, 

con un libro titulado El Estatuto de los funcionarios. Principios 

generales. Legislación extranjera. Legislación española con Prólogo 

de Antonio Royo Villanova, Sociedad española de Librería, Madrid, 

1916; otro bajo el título Teoría jurídica de las concesiones 

administrativas, Imprenta ibérica, Madrid, 1918, publicado en la 

Revista de Derecho Privado, y un tercero intitulado La acción 

popular…, que presentó aún sin publicar, pero con una nota señalando 

que su publicación sería próxima, como así hemos visto y sucedió, en 

la Revista de Legislación y Jurisprudencia51. También en relación con 

alguna de las obras anteriormente citadas, don Recaredo publicó “El 

Estatuto de funcionarios: la legislación del imperio alemán”, RTrib 49, 

1915 y “Apuntes sobre el abuso del Derecho” RGLJ, nº 126, 1915. 

 

Resumen de Derecho administrativo y Ciencia de la 

Administración es un libro importante, a la altura de los manuales de su 

 
50 Juristas de la Segunda…, cit., p.182. 
51 DÍAZ RICO, J.C., Oposiciones a cátedras…, cit., p.269. 
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época como el Instituciones de Derecho Administrativo de García 

Oviedo, el Tratado de Derecho Administrativo. Principios y 

Legislación española de Gascón y Marín, o el que vino a sustituir en 

muchas de las Facultades de Derecho españolas al hasta entonces casi 

exclusivo Curso de Derecho Administrativo de Santamaría de Paredes, 

es decir, al Elementos de Derecho Administrativo del maestro Royo 

Villanova que contó con veinticuatro ediciones. 

 

Resumen… es uno de esos manuales de la década de los veinte que 

hicieron que el Derecho Administrativo español fuera una disciplina 

científica sólida, completa, dotada de técnicas bien elaboradas para 

aplicar a la vida administrativa y a las relaciones de los ciudadanos con 

la Administración52. Un manual lleno de citas de autores extranjeros a 

pie de página, lo que demostrará el conocimiento que don Recaredo 

tenía de la literatura jurídica de la época, así como su conocimiento de 

idiomas aportando de esta manera un enfoque universal de la disciplina. 

Ciertamente las ideas que predominan son las de los autores italianos 

(Ferrari, Presutti, Wautrain-Cavagnoy, Meucci y Orlando). Pero, 

también, trata las teorías provenientes de Francia, citando a Bonnin, 

Tocqueville y Macarel. También, se refiere a la teoría de la 

Administración pública en Alemania, representada esencialmente por 

Lorenz Von Stein. Y, por supuesto también a la española, en especial el 

ideario de Oliván y Posada Herrera. Ahora bien, no se limita a las 

cuestiones doctrinales, sino que también tiene múltiples y exactas citas 

de la legislación española vigente y de la jurisprudencia de los 

Tribunales de justicia. Este modestamente llamado Resumen de 

Derecho Administrativo refleja, en el decir del profesor Gascón y 

Marín53, muy favorablemente la obra científica de Fernández de 

Velasco. 

 

 
52 GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier, Estudios de Historia del Derecho Público, 

Reus, Barcelona, 2019. p.145. 
53 GASCÓN Y MARÍN, J., “Necrológica”, Revista Estudios de la Vida Local, 

nº 11, 1943, p.727. 
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Con los autores de los años veinte se puede reconocer la recepción 

de la doctrina objetiva y la modernización o, mejor dicho, la innovación 

del método dogmático. Si Santamaría de Paredes y todos los iniciadores 

del Derecho administrativo en España (Ortiz de Zúñiga, Javier de 

Burgos, Oliván, Posada Herrera, etc.) definirán la Administración 

pública señalando, por ejemplo, que “es el número y distribución de los 

agentes que tiene el gobierno a su disposición para poder ejecutar las 

leyes”, la siguiente generación de administrativistas (Adolfo Posada, 

Royo Villanova, Gascón y Marín, García Oviedo o Fernández de 

Velasco) intentará construir un concepto material y objetivo de la 

Administración Pública y su Derecho. 

 

Fernández de Velasco, quien escribirá que “toda actividad 

administrativa implica la de un derecho administrativo”54 representará, 

como ha escrito Torrado Sancho55, la asimilación de la doctrina 

pluralista, con las mayores notas innovadoras en la concepción jurídica 

y técnica de la Administración y su decidida formulación del servicio 

público. 

 

Después de esta obra, que Sosa Wagner ha considerado como “la 

mejor exposición de la época”56, es necesario que nos centremos en tres 

trabajos que abordan cuestiones centrales del Derecho administrativo 

como son, por orden de publicación, las concesiones administrativas, 

los contratos administrativos y el acto administrativo. Nos referimos a 

sus obras: “Teoría jurídica de las concesiones administrativas”, RDPriv, 

núms. 53-54, 1918, Los contratos administrativos: doctrina general. 

Legislación española con inclusión de los estatutos municipal y 

provincial, Librería general de Victoriano Suárez, Madrid, 1927 y El 

acto administrativo (Exposición doctrinal y estudio del Derecho 

español), editado por la Revista de Derecho Privado, Madrid, 1929, con 

un prólogo de Maurice Hauriou. 

 
54 Resumen…, cit., tomo 1, p.37. 
55 TORRADO SANCHO, Julián, La modernización administrativa: el marco 

jurídico de la Gestión pública, Sanz y Torres, Madrid, 2016, p.119. 
56 SOSA WAGNER, F., Juristas de la Segunda…, cit, p.183. 



Calonge Velázquez, A. / Recaredo Fernández de Velasco: una doctrina… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

247 

5.3. Los grandes temas del Derecho administrativo 
 
Este último epígrafe lo dedicaremos a las que consideramos 

constituyen sus principales aportaciones al Derecho administrativo 

español, lo que le hace ocupar un lugar destacado en el panorama del 

Derecho administrativo español y que por orden de publicación son: 

“Teoría jurídica de las concesiones administrativas”, Revista de 

Derecho Privado (1918), Los contratos administrativos. Doctrina, 

Legislación y Jurisprudencia (1927) y El acto administrativo 

(exposición doctrinal y estudio del derecho español) (1929).  

 
“Teoría jurídica de las concesiones administrativas” 

responde a un nuevo método jurídico, que ya había iniciado años 

antes Antonio Royo Villanova, como es el del ensayo en el 

estudio de los problemas jurídico-administrativos o, expresado 

en otros términos, el de la preocupación por la definición de 

conceptos, clasificaciones, etc. eliminando en general 

consideraciones políticas y sociales. Construye sobre la 

jurisprudencia en vez de elucubrar en el vacío o limitarse a 

glosar el derecho extranjero. 

 

Asimismo, este trabajo es manifestación, como haya 

expresado López Ramón57, de la importancia de esta figura 

administrativa, como medio de gestión indirecta de los servicios 

públicos. 

 

Fernández de Velasco define a la concesión, en un 

sentido general y amplio, como un sistema o método a favor de 

la administración, es decir un verdadero instrumento 

administrativo que la faculta para trasladar competencias, que le 

son atribuibles a ella, a un particular para que éste las desarrolle 

o ejecute.  En sentido estricto, define a este instituto, 

provisionalmente, como “la autorización otorgada por la 

Administración para la ejecución y explotación de obra o 

 
57 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “Las dificultades de una legislación básica 

sobre concesiones administrativas”, REALA, núm. 243, 1989, p.565. 
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servicio públicos”58 o, con mayor amplitud, pero sin variar un 

ápice su sentido, la definirá en una obra casi veinte años 

posterior como “el acto jurídico por el cual, sustituida 

reglamentariamente una obra pública o un servicio público, o la 

obra y el servicio, se regula por la Administración la ejecución 

y explotación de la obra o servicio públicos que se realizan de 

una manera inmediata por el concesionario”59; y a los 

concesionarios como “los particulares y Compañías a quienes se 

otorguen esas concesiones”60 o, también, “la persona que, 

subrogada a la Administración dirija un servicio público o una 

obra pública”61 e, incluso, los definirá como “el elemento 

interpuesto entre la cosa y el servicio –cuando el servicio es 

concedido- y la Administración”62.  

 

 

En relación a su naturaleza jurídica, Fernández de Velasco analiza, 

primero en este trabajo, las definiciones de Gascón y Marín, 

Berthélemy, Moreau, Hauriou y Duguit, notando que unos sostienen 

que la concesión es un contrato de derecho privado, pues se trata de una 

componenda que escinde el acto de concesión en dos: acto de concesión 

propiamente dicho, por el cual se transmiten los poderes de derecho 

público; y el acto de concesión en sentido amplio, abarcando las demás 

condiciones. Otros que es un acto de derecho público, un acto 

soberanía, que no puede originar derechos del concesionario contra el 

Estado, pudiendo éste, en cualquier momento, restringir o revocar la 

concesión, sin indemnización. E, incluso, algunos que sostienen que es 

una especie de privilegio, ya que a través de él no solamente se 

ocasionan deberes, sino también pueden originarse derechos para el 

concesionario, para, luego, considerar que se trata de un acto 

 
58 FERNÁNDEZ DE VELASCO, R., Teoría jurídica…”, cit., p.34. 
59 Los contratos administrativos. Doctrina, legislación y jurisprudencia, 

Madrid, 2ª ed. Puesta al día por Gascón y Marín y Leira Cobeña. 1945, p.249. 
60 “Teoría jurídica…”., cit., p. 38. 
61 Los contratos…, cit., p.250. 
62 “Naturaleza jurídica de cementerios y sepulturas. Historia y problemas 

jurídicos”, Revista de Derecho Privado, XVIII, Madrid, 1935, p. 
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unilateral63. Entiende el autor que la concesión administrativa es una 

operación en la cual, “instituida reglamentariamente en una obra 

pública o un servicio público, se regula por la Administración la 

ejecución y explotación de la obra o servicio público, entregándose a 

un concesionario que efectúa la operación subrogándose a la 

Administración”; estima que el todo es la concesión, y la parte el 

contrato. 

 

Investiga, a continuación, la fijación del momento en que se 

perfecciona la concesión haciendo un detenido análisis de los cuatro 

momentos posibles en que se puede considerar perfecta la relación 

jurídica, y que son: presentación de pliegos, declaración de mejor 

postor, aprobación dictada por la superioridad y otorgamiento de 

escritura, siendo preferible para el autor el momento de la presentación 

del pliego postor, con la condición de la superior aprobación64. 

 

El contenido de la concesión. La interpretación de las cláusulas, 

los derechos de la misma y su duración son otros temas que aborda 

Fernández de Velasco en este trabajo. 

 

La segunda obra, la dedicada a los contratos administrativos, tuvo 

dos ediciones. La primera en 1927 y la segunda, casi veinte años 

después ya fallecido el autor y en homenaje del Instituto de Estudios de 

Administración Local a él, fue puesta al día por Gascón y Marín y Leira 

Cobeña65. 

 

La primera edición constituyó durante muchos años la referencia 

patria en materia de contratación administrativa, esto es, era un libro de 

obligada consulta cuando se planteaba cualquier cuestión relativa a la 

contratación administrativa. 

 
63 “Teoría jurídica…”, cit. pp.34-36. 
64 Ibidem, p.50. 
65 Los contratos administrativos. Doctrina, legislación y jurisprudencia, 2ª ed. 

Puesta al día por José Gascón y Marín y Eduardo Leira Cobeña, Instituto de 

Administración Local y Madrid, 1945. 
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Fernández de Velasco sigue en esta obra el método jurídico 

descrito en párrafos anteriores, esto es, construye sobre la 

jurisprudencia un estudio doctrinal. “Nada de disquisición bizantina o 

remedo deforme del Derecho extranjero, sino sólida construcción 

científica erigida sobre Derecho vivo, en perpetua fluencia y cada vez 

más madurado por nuestro Tribunal Supremo”, escribirá Gascón 

Hernández66. 

 

La segunda edición, que respeta en su integridad la redacción 

primitiva, sigue el mismo método jurídico recogiendo en notas lo más 

sobresaliente de la producción científica, la nueva legislación y, sobre 

todo, la jurisprudencia dictada en los veinte años que separan a una 

edición de la otra. Y que no ha hecho sino refrendar lo expresado por 

Fernandez de Velasco en esa primitiva obra. 

 

No podemos dar cuenta de toda la materias, todas las cuestiones y 

todos los problemas que aborda en esta obra, ni siquiera de aquellos que 

pudiera considerarse los más importantes pues excedería en mucho el 

objeto y la extensión de esta páginas, por lo que nos limitaremos a 

describir esta monografía en sus rasgos más generales destacando, 

desde el primer momento, el amplio y profundísimo uso que hace de la 

jurisprudencia para extraer los conceptos y las reglas en la materia (son 

más de trescientas los autos y sentencias que el autor analiza a lo largo 

de la obra) ; el amplísimo conocimiento que tiene de la doctrina 

española y extranjera, tanto italiana como francesa y alemana, 

encontrándonos citadas las obras de los Pressuti, Ranelleti, Romano 

Berthélemy, Duguit, Hauriou, Jèze, Laferriére, Laband, Gierke, 

Ihering, Mommsen etc., son constantes, aunque destacan sobre todo la 

de los autores franceses; y, por supuesto, del derecho positivo, de la 

legislación, del ordenamiento jurídico entero, desde una Pragmática 

real de 1500 pasando por todas las leyes, reales decreto, reales órdenes, 

etc. que tuvieran que ver con la materia. No es por ello de extrañar que, 

 
66 GASCÓN FERNÁNDEZ,, José, “Apostillas a ‘Los contratos 

administrativos’ de Fernández de Velasco”, p.237. 
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en efecto, el trabajo sobre contratos administrativos de este autor haya 

sido durante muchos años la obra de referencia en la materia. 

 

El autor comienza destacando la importancia teórica y práctica de 

la cuestión. Científica y doctrinalmente –escribirá- importa ver si las 

normas o principios del Código civil pueden bastar para todos los 

contratos que la Administración realice, esto es, si esencialmente son 

iguales los contratos privados y los públicos, independientemente de la 

legislación que los regule. Y, desde el punto de vista práctico, interesa 

para ver cómo afecta a la legislación que regula estos contratos y cuál 

es la jurisdicción llamada a conocer las cuestiones que afectan al 

incumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos que 

celebra la Administración para obras y servicios públicos de toda 

especie67. 

 

A continuación, sin ofrecer una definición precisa de los contratos 

administrativos, enumera lo que existen según nuestra legislación  y 

jurisprudencia que estudiará de manera detenida y que son los 

siguientes: a) contratos de suministros; b) concesión de obras públicas; 

c) contratos de servicios públicos; d) empréstitos; e) arrendamiento de 

servicios; y f) arrendamiento de cosas68. Para observar que su 

nomenclatura es la misma que la del Derecho civil, pero sus normas 

jurídicas son distintas, aunque también pueden coincidir, ya que tanto 

el Código civil como la Ley de Contabilidad declaran supletoria de la 

de la administrativa la legislación civil. 

 

Don Recaredo estructura su obra en cuatro partes: Principios 

comunes a todos los contratos; estudio individualizado de los contratos 

más importantes; los problemas de responsabilidad y, finalmente, los 

de jurisdicción, además de la introducción. 

 

 
67 Los contratos administrativos…, cit., pp.9 y 10. 
68 Ibidem, pp.11 y 12. 
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En esos principios comunes comienza el autor estudiando los 

requisitos esenciales para la validez de los contratos, que son aquellos 

cuya concurrencia es indispensable para que el contrato nazca, lo que 

significa que la ausencia u omisión de cualquiera de ellos anula la 

existencia del contrato. Estos son: el consentimiento, el objeto y la 

causa. 

 

La forma de los contratos es el siguiente asunto que aborda, es 

decir, su exteriorización o materialización, tratando los diversos 

momentos formales de la contratación administrativa: a) Pliego de 

condiciones; b) Subasta, concurso, administración y contratación libre; 

c) Aprobación del acto por el superior; d) Fianzas; e) Escritura pública; 

y, f) Título del concesionario. 

 

La eficacia de los contratos es la materia que trata a continuación 

dentro de este capítulo de principios comunes. Después de analizar con 

profusión en este epígrafe la jurisprudencia, don Recaredo aborda tres 

cuestiones a este respecto: la perfección de los contratos, las 

modificaciones y la lesión. 

 

La cuarta materia que aborda es la interpretación de los contratos 

para finalizar esta parte con la extinción de los contratos. 

 

Después, en las siguientes partes, como hemos señalado, estudia 

muy detalladamente algunos contratos administrativos: suministros, 

obras públicas, concesión de servicio público, empréstitos, transporte 

o, mejor dicho, correo; y, también, el contrato de prestación de 

servicios, esto es, lo que hoy conocemos como la función pública. Los 

servicios públicos –materia que conoce muy bien y a la que ha dedicado 

varios trabajos- y la Jurisdicción son los asuntos con los que concluye 

esta obra. 

 

Resulta curioso leer en esta obra que todo lo referido a los 

funcionarios públicos lo aborda en el estudio que lleva a cabo sobre el 

contrato de prestación de servicios, máxime cuando él se había 
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presentado a la cátedra, como ya hemos tenido ocasión de exponer con 

un libro dedicado a los funcionarios públicos titulado El Estatuto de los 

funcionarios. Principios generales. Legislación extranjera. Legislación 

española. Mientras los manuales de Derecho administrativo lo 

abordaban como capítulo aparte y con entidad propia69, Fernández de 

Velasco lo incluye en esta monografía que dedica a los contratos 

administrativos y ahí trata el concepto de funcionario público, aquél 

“que en aplicación y como consecuencia de especial capacidad que el 

Estado le reconoce desarrolla una actividad administrativa con carácter 

permanente”; la naturaleza jurídica de la relación funcionarial optando 

por la teoría llamada estatutaria, es decir, la que se basa en un origen 

puramente legal o reglamentario, o sea objetiva.; el contenido de la 

relación, las categorías y clases de funcionarios hasta llegar a lo que hoy 

denominaríamos sus derechos y deberes, las sanciones y la extinción de 

la relación funcionarial, que se podía producir por muerte del 

funcionario, por renuncia del cargo, por excedencia, por jubilación, por 

cesantía, por incompatibilidades al ocupar dos o más destinos 

incompatibles o ejercer otra profesión no permitida y, finalmente, por 

sanción penal y disciplinaria. 

 

Como, asimismo, también, muestra cierta curiosidad el hecho de 

que el tema de servicio público se abordará también en la cuarta parte 

de esta obra mostrándose seguidor del concepto de Hauriou y 

entendiendo por tal un “servicio técnico, prestado al público de manera 

regular y continua por una organización pública y para la satisfacción 

del orden público”, lo que le permite extraer tres ideas fundamentales 

que guiarán las explicaciones de este capítulo: La primera idea es la que 

afecta a su creación: el servicio público deriva de una organización 

pública. La segunda es la de su estructura: es un servicio técnico, que 

se presta al público. La tercera idea es la del funcionamiento del 

servicio: el servicio ha de funcionar de manera regular y continua. 

 
69 Así, el manual de derecho administrativo más extendido de la época del 

profesor Royo Villanova, A., Elementos de Derecho Administrativo, 

Valladolid, 9ª ed. Valladolid, 1926 
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Notas éstas que no se apartan en nada del concepto de servicio público 

que manejamos hoy en la doctrina. 

 

El acto administrativo (exposición doctrinal y estudio del derecho 

español), Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1929, es la 

última obra que vamos a abordar, según avanzamos en páginas 

precedentes. 

 

Desde luego que lo primer que debemos afirmar es que el profesor 

Fernández de Velasco se vuelve a enfrentar a otro de los grandes temas 

del Derecho administrativo, y lo hace elaborando la primera monografía 

que sobre el acto administrativo se publica en España. “La teoría del 

acto administrativo, ha escrito Bustillo Bolado70, irrumpe en España en 

1929 de la mano de Recaredo Fernández de Velasco”. En efecto, como 

continuará escribiendo el autor acabado de citar71, Fernández de 

Velasco es el importador de la doctrina del acto administrativo y esta 

monografía así lo corrobora. 

 

La amplia monografía a que nos referimos, estructurada en dos 

partes, aborda todos los aspectos de la materia, según señala Hauriou 

en el prólogo a la obra72 . Y sigue sigue el mismo método empleado en 

todas las obras del protagonista de estas páginas. “… el autor mantiene 

el procedimiento ya observado en publicaciones anteriores -escribirá 

Fernández de Velasco73-; sigue creyendo, que la ciencia jurídica, 

propiamente tal, ha de elaborarse por procedimientos análogos a los que 

permiten hoy los empirismos del astrónomo o del biólogo”. Es decir, 

 
70 BUSTILLO BOLADO, Roberto O., “El concepto de acto administrativo y 

la teoría del negocio jurídico”, Homenaje a Luis Rojo Ajuria. Escritos 

Jurídicos, Cantabria, 2003, p.785. 
71 Ibidem, p.786. 
72 HAURIOU, Maurice, “Prólogo”, El acto administrativo…, cit., “La obra del 

señor Fernández de Velasco ha sido concebida con amplitud considerable, en 

lo que se refiere a los diversos aspectos de la materia, y siguiendo un plan  

llevado a ejecución con singular pericia”, p.7. 
73 El acto administrativo…, cit., p.5. 
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construye desde el derecho positivo y la jurisprudencia el estudio 

doctrinal. 

 

Como nos ha sucedido en la obra anterior, tampoco en esta, por 

razones, de espacio, podemos ocuparnos de todas las interesantes 

cuestiones que el señor Fernández de Velasco aborda en esta 

monografía, por lo que nos limitaremos a resaltar algunas que 

consideramos de mayor interés. 

 

Si en la anterior monografía que hemos examinado, la que tiene 

por objeto los contratos administrativos, no hemos encontrado, según 

hemos puesto de manifiesto, una definición general de los mismos, en 

ésta, en su primera página, nos encontramos con su definición de acto 

administrativo: “toda declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en 

virtud de la cual la Administración tiende a crear, reconocer, modificar 

o extinguir situaciones jurídicas subjetivas”74. Una noción que 

considera completa, ya que en ella se abarcan el aspecto forma en 

declaración; el sujeto que emite los actos en Administración; y el 

contenido, al expresarse que se crea, reconoce, modifica o extingue 

situaciones jurídicas subjetivas. A partir de aquí, en las páginas que 

siguen el autor desgrana conceptos tan interesantes como el de 

declaración jurídica, la ejecutividad y el concepto de situaciones 

jurídicas. 

 

Fernández de Velasco construye un concepto estricto de acto 

administrativo del que quedan excluidos los reglamentos, los actos de 

administración, los actos bilaterales y las operaciones materiales. 

 

En el siguiente capítulo confronta su concepto al de nuestra 

legislación para analizar si existe concordancia entre uno y otra, lo que 

le lleva a repasar nuestro derecho positivo desde la primera vez que se 

utiliza el vocablo acto administrativo en una Decisión de 3 de enero de 

1849 hasta el Estatuto municipal de 1925 pasando por las Leyes de 

 
74 Ibidem, p.15. 
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Montes, Puertos, Minas, de Contabilidad, así como otros tantos 

reglamentos que contienen la dicción acto administrativo para 

asegurarse que mientras algunos responden a su definición otros son 

más ambiguos. Después lleva a cabo un somero repaso a la doctrina 

jurídica patria comenzando por el Diccionario de Martínez Alcubilla 

pasando por el maestro Santamaría de Paredes o ya entre sus 

contemporáneos Adolfo Posada, Royo Villanova, Gascón y Marín, 

Jordana de Pozas o García Oviedo. 

 

Otra cuestión a la que dedica un buen número de páginas en esta 

monografía es a la génesis y evolución del acto administrativo. 

Fernández de Velasco da cuenta de la disputa existente entre alemanes 

y franceses por la paternidad del término, pero no se pronuncia acerca 

de esta polémica. Confiesa el autor que se atendrá casi exclusivamente 

a los datos que proceden de Francia por ser “los más accesibles” y sin 

agotar las fuentes informativas ni lo que permite nuestra bibliografía 

accesible, si bien es cierto que Fernández de Velasco no se limita la 

doctrina jurídica francesa, sino que autores alemanes e italianos 

también son citados a lo largo de las páginas que conforman su 

monografía, lo que demuestra, como ya hemos puesto de relieve el 

amplio conocimiento que tenía de la bibliografía extranjera y de su 

conocimiento de idiomas. 

 

Para Fernández de Velasco la institución matriz productora del 

acto administrativo es el recurso contencioso administrativo y éste, a su 

vez, de la separación de poderes, y así intenta explicar la historia de esta 

noción a través de tres periodos: Aparición del régimen de separación 

de poderes; Concepción subjetiva o formal del acto administrativo; y, 

La separación de funciones y la concepción objetiva o material del acto 

administrativo. 

 

Concluye esta parte ofreciendo una clasificación de los actos 

administrativos en cuatro grupos:  
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I.- Por razón de su condicionamiento jurídico: actos 

administrativos reglados y actos administrativos discrecionales. Estos 

últimos pueden ser en tres supuestos distintos: por disposición legal 

expresa; por silencio de la ley, y por necesidad administrativa. 

 

II.- Por razón de su contenido, ateniéndose principalmente a 

aquellos que en casos especiales regulan el ejercicio de un derecho o de 

una facultad, distingue los actos de admisión, los de autorización y los 

de aprobación. 

 

III.- Por su formulación: actos simples y complejos. El acto 

complejo resulta de la coincidencia de varias voluntades individuales; 

o de que él órgano que lo dicta es colectivo; o de que hayan de intervenir 

para darle eficacia varios órganos; o de que se requiere la aceptación de 

persona no administrativa. 

 

IV.-Por razón de su causa: actos de gobierno y actos de 

administración, y actos de autoridad y actos de gestión. La primera 

clasificación tiene suma importancia por servir de base al recurso 

contencioso administrativo estando excluidos los primeros. La segunda 

clasificación tiene que ver con la tradicional diferencia entre la 

personalidad pública y privada de la Administración, de donde surge la 

posibilidad de actos públicos y actos privados, o actos unilaterales –de 

autoridad- y actos bilaterales –voluntarios o de gestión-. 

 

La segunda parte de esta obra está dedicada a los elementos y 

eficacia del acto administrativo. 

 

En cuanto a los elementos, Fernández de Velasco aborda la 

competencia, el motivo, la causa, el fin y el objeto. 

 

Después de definir la competencia como “el conjunto de facultades 

que legalmente se atribuyen a un órgano de la Administración”, 

distingue entre la competencia objetiva o ratione materiae, la funcional 

o jerárquica y la territorial. 
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Por lo que respecta al motivo, causa y fin, tras destacar su 

proveniencia del Derecho privado y la confusión que existe entre ellos, 

los trata de manera conjunta. “Todo acto –escribirá el autor- se realiza 

en vista de algo, por algo y para algo”. Con la causa se pueden expresar 

tres ideas distintas, que son: una la causa psicológica, de libre 

apreciación, que conduce al acto; otra, la jurídica, merced a la cual el 

acto se hace preciso; y la última, o sea la necesidad que se procura 

satisfacer al emitirle. La primera es el motivo; la segunda es la causa; y 

la última es el fin. El motivo es la razón psicológica que induce a 

adoptar una determinación. La causa es la condición jurídica que 

determina el ejercicio obligatorio de una facultad administrativa o la 

emisión de un acto. Y el fin del acto es la necesidad, económica, 

intelectual, etc. que se quiera satisfacer. 

 

El objeto es el efecto jurídico del acto emitido, es decir, la 

declaración, el reconocimiento, la modificación o la extinción de una 

situación jurídica. El objeto ha de ser cierto y lícito. 

 

La última de las cuestiones que vamos a abordar es la referida a las 

nulidades del acto administrativo que es tan como referirse a la eficacia 

jurídica del acto. “Resultan producidas las nulidades –escribirá 

Fernández de Velasco75- cuando el acto administrativo se dicta con 

incompetencia o infringiendo el procedimiento que regula su 

formación, o quebrantando el derecho de un tercero. La incompetencia 

y la lesión del derecho de un tercero, son motivos de nulidad, de fondo 

o de contenido; la nulidad por infracción procesal es una nulidad 

formal”. Es curioso observar que el autor no se plantea entre las posibles 

causas de nulidad el quebrantamiento del ordenamiento jurídico per se 

por parte del acto administrativo emanado de la Administración 

pública. 

 

A continuación, Fernández de Velasco lleva a cabo en su 

monografía una escala casuística y empírica en la que aprecia distintos 

 
75 El acto administrativo…, cit., p.214. 
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grados de nulidad: 1º Inexistencia76. 2º Nulidad radical. 3º Nulidad 

menos radical. 4º Irregularidades que producen una nulidad relativa. 5º 

Irregularidades de sanción más leve. 6º Irregularidades cuya sanción no 

es la nulidad. 7º Acto irregular solamente en relación con alguno de sus 

efectos. 8º Acto irregular que mantiene frente a los terceros toda su 

eficacia. 9º Irregularidades sin sanción jurídica. 

 

Para el autor, la validez total e íntegra del acto deriva: de que 

exprese la voluntad jurídica del órgano; de que el acto se mueva dentro 

de sus atribuciones; que no signifique alteración en las atribuciones 

jerárquicas; que no lesione un derecho individual fundado en precepto 

jurídico. 

 

En fin, esta obra de Recaredo Fernández de Velasco tiene, en mi 

opinión, dos características que la hacen destacar: En primer lugar, es 

la primera monografía que se publica en España sobre el acto 

administrativo; y, en segundo término, su amplitud material hace que 

sea un estudio completo y detallado de este tema tan trascendental del 

Derecho administrativo, lo que hace que Fernández de Velasco sea uno 

de os principales administrativistas de la primera mitas del siglo pasado. 

  

 

 

 
76 Como ha escrito PICÓN ARRANZ, Alberto, Las causas de nulidad de pleno 

derecho del acto administrativo: configuración teórica y aplicación práctica, 

Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2022, el trabajo del profesor Fernández 

de Velasco es uno de los primeros (en mi opinión, el primero) que trata de 

incorporar la categoría de la inexistencia a la teoría de la invalidez de los actos 

administrativos, si bien no con demasiada claridad, p.79. 
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Resumen: La censura es un fenómeno muy habitual en los 

regímenes de corte autoritario, y la dictadura del general Franco en 

España no fue la excepción. Este artículo analiza diversos aspectos de 

la censura franquista, así como su legado cultural. 

 

Abstract: Censorship is a very common phenomenon in 

authoritarian regimes, and General Franco's dictatorship in Spain was 

 
1 costarjavier@gmail.com 
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no exception. This article analyzes various aspects of Franco's 

censorship, as well as its cultural legacy. 

 

Palabras Clave: Censura, franquismo, cultura en España, moral. 

 

Key words: Censorship, Francoism, Culture in Spain, Moral. 

 

 

Diga usted lo que quiera, pero le voy a hacer una revelación: antes 

de que implantásemos estas nuevas normas de orientación, el noventa 

por ciento de los españoles iban al infierno. Ahora, gracias a nosotros, 

sólo se condena el veinticinco por ciento de los españoles. 

 

Gabriel Arias Salgado, ministro de Información y Turismo entre 

1951 y 1962, en relación a las medidas censoras 

 

 

1. Introducción 
 

El 17 de julio de 1936, parte de las fuerzas armadas españolas se 

movilizan y llevan a cabo un golpe de Estado a fin de «restablecer el 

orden» y poner fin al reciente gobierno del Frente Popular. El golpe de 

Estado no logró su objetivo —a corto plazo—, y supuso el estallido de 

la Guerra Civil española, que habría de durar casi tres años. El bando 

sublevado termina por imponerse, y el 1 de abril de 1939 el general 

Francisco Franco emite un comunicado anunciando el fin de la Guerra 

Civil: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han 

alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. 

Españoles la guerra ha terminado» (Aróstegui et al., 2009; extraído de 

Nueba, 2017). 

 

Franco pasaría a ser el jefe del Estado y a ostentar los títulos de 

Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, y todos los poderes 

—legislativo, ejecutivo y judicial— se concentraron en su figura. Se 

inicia así un régimen dictatorial y autoritario sostenido principalmente 
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por tres pilares: el ejército —que por su ayuda durante la sublevación 

pasó a ostentar cargos ministeriales—, el partido único Falange 

Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista (FET y de las JONS) —encargado de los medios de 

comunicación y las bases ideológicas— y la Iglesia católica —que 

impuso su moral a la sociedad española a través de, entre otros 

mecanismos, el sistema educativo— (Nueba, 2017). 

 

El nuevo régimen hizo uso de distintos métodos represores para 

eliminar toda oposición a Franco y simpatía hacia el bando derrotado y, 

por medio de la educación y la propaganda, se implantaron unos valores 

ideológicos y morales estrictamente cristianos: el llamado 

nacionalcatolicismo. Todos los medios comunicativos y artísticos 

estaban supervisados por el régimen a fin de reforzar estos valores 

imperantes (Aróstegui et al., 2009; extraído de Nueba, 2017). 

 

Por otra parte, los estudios de traducción se encuentran a principios 

de siglo en una posición marginal. La teoría, crítica y estudios literarios 

apenas prestan una atención anecdótica a la traducción, y una serie de 

académicos optan por cambiar de paradigma a través de un enfoque 

descriptivo que pone a traductor en el punto de mira y establece que la 

ideología juega un papel fundamental en la traducción: la Escuela de la 

Manipulación. Para estos autores, la traducción es un acto 

indefectiblemente ideológico al servicio de un determinado tipo de 

discurso (Hermans, 1985). 

 

Con estas premisas, el siguiente trabajo pretende establecer 

conexiones entre esta teoría traductológica y las traducciones que se 

realizaron durante los 40 años de dictadura, a través de las cuales se 

intentará demostrar la influencia ideológica (intencional, obligada o 

inconsciente) en el trabajo traductor de la España de Franco. 
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2. La censura 
 

La Real Academia Española, en su 23. ª Edición (2014), define 

censurar en su cuarta acepción como «Dicho del censor oficial o de otra 

clase: Ejercer su función imponiendo supresiones o cambios en algo». 

Esta definición resulta un tanto austera, por lo que, a través de la visión 

de diversos autores, se tratará de ampliar y enriquecer. 

 

En contraste con la sencillez de la Real Academia Española, el 

diccionario Cambridge International Dictionary of English define la 

censura como «the practice of examining books, films, etc. and 

removing anything considered to be offensive, morally harmful, or 

politically dangerous» (Scandura, 2004). Esta definición nos acerca 

más al enfoque de la investigación, y se asemeja mucho a la que 

encontramos en el diccionario English Oxford Living Dictionaries 

(2017), que define la censura como «the suppression or prohibition of 

any parts of books, films, news, etc. that are considered obscene, 

politically unacceptable, or a threat to security» . 

 

Allan y Burridge (2006), por su parte, definen la censura como 

«the suppression or prohibition of speech or writing that is condemned 

as subversive of the common good» (extraído de Santaemilia, 2008). 

Esta definición añade un elemento fundamental al concepto de la 

censura, que es ese bien común que se pretende salvaguardar a través 

de su práctica, aunque no matiza la subjetividad del mismo. 

 

La definición más completa, y a la que más se recurre en 

investigaciones de este fenómeno que es la censura franquista, es la que 

Manuel L. Abellán redacta en su artículo «Censura y autocensura en la 

producción literaria española» (1982): 

 

Por censura hay que entender el conjunto de actuaciones del 

Estado, grupos de hecho o de existencia formal capaces de imponer a 

un manuscrito o a las galeradas de la obra de un escritor —con 
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anterioridad a su publicación– supresiones o modificaciones de todo 

género, contra la voluntad o el beneplácito del autor (Abellán, 1982). 

 

Los motivos que llevan a censurar una obra artística son muy 

diversos, pero Gabriela L. Scandura enumera en su artículo «Sex, Lies 

and TV: Censorship and Subtitling» (2004) los que considera 

principales. A pesar de que esta clasificación se refiere a la censura en 

la traducción audiovisual para contenido televisivo, considero que es 

perfectamente aplicable a la censura en cualquier modalidad de 

traducción, e igualmente válida para el contexto que concierne a este 

trabajo. Scandura distingue entre los siguientes motivos: 

 

- Políticos: hablamos de motivos políticos cuando la censura 

proviene de organismos o instituciones gubernamentales que buscan 

evitar que ciertos mensajes opuestos al statu quo deseado permeen en 

la sociedad que gobiernan. Este es el caso de la censura franquista, que 

a través de sus censores, evita la publicación en obras –extranjeras o 

autóctonas– de mensajes subversivos. Como veremos en el resto de 

campos de esta clasificación, la censura de un pasaje concreto puede 

deberse a más de una razón. 

 

- De corrección política: no confundir con el anterior motivo, por 

corrección política Scandura entiende aquella censura que busca omitir 

mensajes «de mal gusto», que difieren con la moral establecida en la 

sociedad de destino de la traducción.  

 

- Religiosos: íntimamente ligados a la política en el régimen de 

Franco, los contenidos sacrílegos en contra del cristianismo eran 

censurados de cualquier obra. Dado que la moral impuesta al pueblo 

español era la propia de los valores cristianos, esta censura coincide casi 

en su totalidad con la de corrección política. 

 

- Autocensura: La censura autoimpuesta que —en el contexto 

que nos ocupa— sufría la producción nacional al saber sus autores que 

habría de pasar por el control estatal. Aunque no fuera una censura 
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institucional, durante el franquismo sí que estuvo fuertemente 

influenciada por los censores: al saber que su obra podría no pasar el 

corte, los propios autores evitaban tratar ciertos temas y utilizar cierto 

lenguaje (Abellán, 1982). Una vez la censura alcanza su objetivo de 

modificar el pensamiento y cosmovisión español —al menos 

parcialmente—, la autocensura deja de necesitar de un potencial censor 

para existir, como podemos apreciar en las traducciones posteriores a la 

muerte de Franco: el lenguaje «cristiano» logra permear por completo, 

lo que provoca que traductores y traductoras continúen la tradición 

impuesta de suavizar las obscenidades, como veremos con más detalle 

más adelante (Scandura, 2004). 

 

Aunque Scandura distingue un subtipo de censura dentro de esta 

última categoría —la autocensura por desconocimiento de la cultura de 

origen—, no considero que esta se pueda denominar censura si 

atendemos a la definición académica; y dado que no aporta mayor 

interés a efectos de este análisis, no se tendrá en cuenta en el mismo. 

 

En contraste con esta visión del «dónde» se plasman esos motivos 

de la represión, J. C. Santoyo (2000) pone el punto de mira en los 

motivos prístinos, que son el poder, el control y el mantenimiento de un 

statu quo tanto político como religioso o moral:  

 

La respuesta está en el poder; o en el miedo a perderlo; o en la 

voluntad de controlar desde arriba al de abajo; o en la seguridad de 

quien se cree en la verdad absoluta y considera, por tanto, que quien no 

piensa igual está en el error; o en el temor (si es censura interna) a 

quebrantar las ideas establecidas por el poder, cualquiera que sea la 

naturaleza de ese poder. O bien puede tratarse (y en muchos casos se 

trata) de un intento de salvaguardar los valores morales que vienen 

determinados por el código de decoro social imperante en cada época 

(Santoyo, 2000; extraído de Nueba, 2017). 

 

A lo largo de este trabajo discurriré sobre el poder de la censura y 

cómo actuó durante cuarenta años en España haciendo uso de ejemplos, 
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así como sobre las terribles consecuencias que conlleva esta clase de 

represión, que Pedro Jiménez (1977) resume muy certeramente: «El 

ejercicio prolongado de la censura provoca la autocensura, la castración 

intelectual y destruye potenciales vocaciones, al mismo tiempo que 

priva a los ciudadanos de los elementos necesarios para su formación 

cultural» (Jiménez, 1977). 

 

 

3. Traducción y manipulación 
 

En la historia reciente de los estudios sobre traducción, más 

concretamente en la segunda mitad del siglo XX, un grupo de autores 

cambió el paradigma imperante a través de un estudio descriptivo de la 

traducción: la llamada Escuela de la Manipulación, como aparece 

definida por primera vez en la antología Manipulation of Literature. 

Studies in Literary Translation (1985) de Theo Hermans. Esta escuela 

—que es en realidad un conjunto de autores y autoras coetáneos con un 

similar enfoque funcional y descriptivo— dedicó diversos artículos al 

estudio del impacto que la traducción genera en la cultura meta 

(Comesaña, 2017), y serán sus estudios los que utilizaré en este trabajo 

para analizar las traducciones del franquismo.  

 

Una de sus mayores aportaciones —y punto de unión entre las 

teorías de los distintos autores que la conforman— fue el 

establecimiento de que toda traducción implica un grado de 

manipulación del texto fuente con un determinado fin (Hermans, 1985). 

Es de esta premisa de la que parte el presente trabajo, que pretende 

mostrar, a través de ejemplos de una época anterior a estos estudios, que 

la faceta manipuladora de la traducción se supo aprovechar en pro de la 

dictadura de Franco. 

 

André Lefevere desarrolla esta idea, y sostiene que toda reescritura 

—lo que engloba también toda traducción—, refleja la ideología del 

traductor y de la cultura de destino. En palabras del propio Lefevere, 
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All rewrittings, whatever their intention, reflect a certain 

ideology and a poetics and as such manipulate literature to 

function in a given society in a given way. Rewriting is 

manipulation, undertaken in the service of power. […] Two 

factors determine the image of a work of literature as projected 

by a translation. These two factors are, in order of importance, 

the translator’s ideology (whether he/she willingly embraces it, 

or whether it is imposed on him/her as a constraint by some form 

of patronage) and the poetics dominant in the receiving 

literature at the time the translation is made (Lefevere, 1992). 

 

 

La Escuela de la Manipulación pone en el centro de atención a la 

cultura meta a la hora de analizar el trabajo del traductor, eliminando 

prácticamente de la ecuación la cultura de destino. Si bien son 

conscientes del peso que esta tiene en la traducción, consideran que una 

traducción solo «impacta» a la cultura meta, y es esta la que se debe 

tener en mente a la hora de traducir: 

 
Translators operate first and foremost in the interest of 

the culture into which they are translating, and not in the interest 

of the source text, let alone the source culture. […] translations 

are facts of one system only: the target system (Toury, 1985). 

 

 

Esta escuela otorga un especial peso a la traducción en el devenir 

cultural y artístico de toda sociedad. Van Gorp (1981) afirma que la 

evolución de la literatura de una sociedad no es solo una cadena de 

acciones y reacciones intraliterarias, sino que las normas estéticas y 

otros factores sociales, ideológicos y religiosos —que tanta presencia 

tienen en la literatura traducida— juegan un papel fundamental 

(extraído de Hermans, 1985). Esta influencia se manifiesta, no solo en 

la propia literatura de la cultura meta, sino en las posteriores 

traducciones, y así se retroalimentan y evolucionan como parte 

fundamental del sistema literario (Lambert, D’hulst y van Bragt; 

extraído de Hermans, 1985). Maria Tymoczko añade a la ecuación el 

hecho de que toda traducción afecta también a la visión que tiene la 
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cultura meta de la cultura origen (extraído de Hermans, 1985). Por su 

parte, Lefevere equipara el poder de la traducción para moldear la 

evolución de la literatura con el de la propia escritura (extraído de 

Hermans, 1985).  

 

Este autor toma el concepto de «sistema» del formalismo ruso de 

principios de siglo para desarrollar las implicaciones de la traducción 

en la cultura, siendo la cultura en palabras de Steiner «a complex 

“system of systems” composed of various subsystems such as literatura, 

science and technology» (extraído de Comesaña, 2017). Estos 

subsistemas interactúan entre sí de acuerdo con la lógica de la cultura a 

la que pertenecen, y esta lógica viene determinada por dos factores: los 

profesionales (professionals) y el mecenazgo (patronage) (Lefevere, 

1992).  

 

Los professionals en el ámbito de la literatura serían los críticos, 

profesores y traductores; mientras que por patronage, Lefevere 

entiende los poderes (personas o instituciones) que apoyan o se oponen 

a ciertas lecturas, escrituras o reescrituras en función de intereses 

ideológicos, económicos y de estatus —en contraste con los intereses 

artísticos de los professionals—. Este patronage puede estar compuesto 

por personas influyentes, como un rey o mecenas particular, o por 

instituciones religiosas, partidos políticos, editoriales o medios de 

comunicación, por poner algunos ejemplos; y entre sus herramientas 

para controlar la cultura destaca la regulación de la distribución a través 

de la censura, la prensa y la educación (Lefevere, 1992). Lefevere presta 

especial atención también al rol del traductor en esta cadena, cuya 

actuación afecta a la cultura de destino no ya desde el anonimato, sino 

en nombre del autor original: 

 
The translation of literature, then, must be heavily 

regulated because it is potentially —and often actually— 

subversive, precisely because it offers a cover for the translator 

to go against the dominant constrains of his or her time, not in 

his or her own name which, in most cases, would not happen to 

be all that well known anyway, but rather in the name of, and 
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relying on the authority of a writer who is considered great 

enough in another literature so as not to be ignored in one’s 

own, at least not if on wants to safe ward that literature […] 

(Lefevere, 1992). 

 

 

Como se puede apreciar, la Escuela de la Manipulación pone el 

énfasis en la figura del traductor, y en la inevitabilidad de que este 

manipule, en mayor o menor medida, el texto que recibe en función de 

la cultura hacia la que escribe. Para Lefevere, la traducción no se reduce 

a una cuestión idiomática, sino que la lengua es solo uno de los muchos 

elementos implicados en la transferencia cultural que conocemos con 

traducción (Lefevere, 1992). Es a partir de estas premisas que se ha 

realizado la investigación. 

 

 

4. La censura en la España de Franco 
 

Tras el estallido de la guerra y en mitad del conflicto, el Ministerio 

del Interior de la «España Nacional» promulga la Ley de Prensa de 1938 

que, con carácter provisional —a pesar haber estado vigente durante 28 

años—, permitía controlar la publicación de periódicos, folletos y 

revistas.  

 

Esta ley queda matizada por la Orden del 29 de abril de 1938 con 

objeto de regular la publicación de libros de autoría tanto nacional como 

extranjera. Esta Orden establece un sistema de censura previa que 

autorizaba al recién creado Servicio Nacional de Propaganda decidir 

acerca de la publicación y circulación de todo tipo de obras, incluidos 

también el cine y el teatro (García Domínguez, Díaz Peralta, & Pinero 

Pinero, 2016). 

 

A lo largo de la dictadura, la supervisión y autorización de las 

obras pasó «de mano en mano» por diversas instituciones: en un 

principio se encargó el Ministerio de Gobernación (1938-1941), más 

adelante fue la Sección de Censura de la Delegación Nacional de 
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Propaganda, correspondiente a la Vicesecretaría de Educación Popular 

de la Falange (1941-1945), a continuación pasó a manos del Ministerio 

de Educación Nacional (1945-1951) y, por último, se le encargó a la 

Sección de Inspección de Libros del Ministerio de Información y 

Turismo (1951 en adelante) (Lafuente, 2004). Dentro de este extenso 

recorrido, podemos distinguir varias etapas. 

 

La primera corresponde al período de guerra civil, en la que es el 

ejército el encargado de censurar, y utiliza este poder para deshacerse 

de la oposición interna y, más adelante, silenciar las reacciones 

republicanas (Lanza, 1997) 

 

Tras la victoria del bando sublevado y durante los primeros años 

de dictadura, el objetivo fue la totalización de la cultura a través, 

principalmente, de la supresión de todas aquellas obras que no fueran 

afines al recién instaurado régimen  (Abellán, 2003). Fueron las 

traducciones de obras extranjeras las encargadas de suplir el vacío 

cultural producido por el encarcelamiento, asesinato o exilio de miles 

de intelectuales españoles contrarios al nuevo régimen y por el 

aplastamiento del sector editorial; y es en este contexto que se instaura 

una censura con doble propósito: enaltecer los valores del régimen y 

filtrar toda obra extranjera que pudiera ser nociva o peligrosa para dicho 

régimen (Meseguer, 2015). 

 

Tras la unificación de la Falange Española Tradicionalista (FET) 

con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) y la creación 

de la Junta Técnica del Estado, los servicios de propaganda se integran 

en los Servicios Nacionales de Prensa, Propaganda y Radio, lo que 

amplía las competencias de la censura. Tras esta primera purga cultural, 

y de vuelta a la normalidad civil de la posguerra, la censura pasa a 

encargarse de prevenir la publicación de obra subversivas a través de 

«la adaptación de reediciones, la vigilancia en las publicaciones de 

novedades y la adaptación de los fondos editoriales a la nueva 

situación» (Abellán, 2003). 
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Esta etapa —la etapa totalitaria (Abellán, 2003)— corre a cargo de 

un grupo de censores de talla intelectual, que prestan gran atención a la 

hora de filtrar las obras presentadas a reedición para interceptar 

cualquier posible alusión identificable a la España previa al régimen de 

Franco. La censura se centra en depurar todo aquello que se presenta a 

publicación a fin de proteger al «lector indefenso» (Abellán, 1982).  

 

Los funcionarios de la Sección de censura rellenaban una ficha de 

dos hojas con la información en referencia a la edición o la importancia 

de la obra, y la acompañaban de un informe con su explicación y la 

resolución. Un expediente del año 1942 muestra los siguientes 

apartados: valor literario o artístico, valor documental, matiz político, 

tachaduras y otras observaciones (Comesaña, 2017). Este informe 

refleja la importancia que se le dio en un primer momento a la calidad 

literaria de la obra, debido principalmente a la falta de recursos tras la 

guerra civil (Comesaña, 2017), y más concretamente a la escasez de 

papel, que se agravó tras el estallido de la segunda Guerra Mundial 

(Lanza, 1997). 

 

En la década de los años 50 se deja de lado ese valor literario en 

pro de la defensa de los valores del régimen y de «sus tres elementos 

básicos: Dios, patria y familia» (Lázaro, 2004; extraído de Comesaña, 

2017) Con este fin se redacta un formulario para los censores con las 

siguientes preguntas dirigidas a orientar su labor: 

 

- ¿Ataca al dogma?  

- ¿A la moral? 

- ¿A la Iglesia o a sus miembros? 

- ¿Al Régimen y a sus instituciones? 

- ¿A personas que colaboran o han colaborado con él? 

- Los pasajes censurables, ¿califican el contenido total de la 

obra? 

- Informe y otras observaciones 
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Estas guías, sin embargo, no eran de obligado cumplimiento, y 

algunos censores optaron por elaborar un informe propio con una 

descripción de la obra, las opiniones que les merecía y los motivos para 

prohibir o permitir su publicación (Comesaña, 2017). Estos informes 

reflejaban, en ocasiones, una gran erudición por parte del censor y un 

auténtico ejemplo de crítica literaria (Lafuente, 2004). 

 

Cabe destacar la curiosa lógica censora, que presumía de ciertos 

autores ya fallecidos una afinidad contraria a los gustos estéticos de la 

corriente franquista, con su consiguiente veto en el país (Abellán, 

1982). 

 

También fueron objeto de censura, justificada esta en la defensa de 

la unidad nacional, las literaturas en lenguas vernáculas, que solo se 

autorizaban en casos excepcionales en que beneficiaran a la causa 

nacional: «los idiomas regionales deben prohibirse cuando no sirvan 

propiamente a un mayor ambiente o a una particular mayor esfera de 

divulgación de los principios del Movimiento y de la obra del 

Gobierno» (Oficio de la Subsecretaría, 16 de marzo de 1939) 

(Muntaner, 1990). 

 

Uno de los principales aspectos de la censura franquista, que se 

mantuvo vigente hasta su supresión definitiva tras la muerte del 

dictador, fue la arbitrariedad en las resoluciones de los censores. En 

palabras de Pedro Jiménez,  

 

La actuación censora no se ejercía con un criterio claro y 

coherente, sino de una manera arbitraria, sin normas jurídicas, y en 

función de la personalidad del autor, de la editorial, del periódico o […] 

del estado de ánimo del funcionario censor (Jiménez, 1977).  

 

Esta falta de criterios fijos fue, en contra de lo que pueda parecer, 

un factor crucial en el desarrollo de la censura interna, entendida esta 

como la censura practicada por las editoriales previamente a la censura 

institucional y a la autocensura de los propios autores y traductores 
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(Meseguer, 2015). Por una parte, las editoriales —temerosas de la 

censura externa y preocupadas por las posibles pérdidas económicas y 

retrasos que un secuestro editorial les podría provocar en sus 

publicaciones— se convirtieron en censores de sus propias obras y de 

sus traductores (Meseguer, 2015). Por otra parte, los autores y 

traductores, sin saber bien a qué atenerse, optaban por omitir toda clase 

de ideas o maneras potencialmente censurables de sus obras para que 

no peligrara su publicación (Lefevere, 1992). Es lo que Beneyto —en 

relación a los escritores, aunque perfectamente podría aplicarse a los 

traductores— consideraba «el verdadero poder de la censura: el de 

convertir a muchos escritores en censores de sí mismos» (Beneyto 

Senabre, 1977). 

 

Por todo ello, resulta en ocasiones difícil distinguir qué pasajes de 

una obra censurada han sido modificados por un funcionario censor, 

cuales lo han sido por la propia editorial y cuales han sido alterados por 

el traductor (Comesaña, 2017). 

 

En los numerosos estudios referentes a la censura institucional en 

el régimen de Franco se puede apreciar un relativo consenso con 

respecto a la clasificación de estos criterios difusos aplicados por los 

censores. Esta es la distinción que hace César Oliva (2002) de las 

directrices acerca del contenido a censurar (extraído de Bandín Fuertes, 

2007), que es a su vez idéntica a la que establece Abellán en 1980: 

 

- Moral sexual: entendida como prohibición de la libertad de 

expresión. Implicaba, de alguna manera, un atentado al pudor y a las 

buenas costumbres en todo lo relacionado con el sexto mandamiento y, 

en estrecha unión con dicha moral, abstención de referencias al aborto, 

homosexualidad y divorcio. 

 

- Opiniones públicas en el sentido que se ha apuntado más arriba. 
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- Uso del lenguaje considerado como indecoroso, provocativo e 

impropio de los buenos modales por los que se ha de regir la conducta 

de las personas que se autodefinen como decentes. 

 

- La religión como institución y jerarquía, depositaria de todos 

los valores divinos, humanos e inspiradora de la conducta humana 

arquetípica (Bandín Fuertes, 2007). 

 

 

Cabe matizar que estos principios están muy ligados entre sí, y 

resulta imposible diferenciarlos con certeza. Así, una afrenta a la moral 

sexual hará uso, probablemente, de lenguaje indecoroso; y los ataques 

a la iglesia serán también contrarios a la opinión pública que se pretende 

preservar (García Domínguez, Díaz Peralta, & Pinero Pinero, 2016). 

 

Por otra parte, García Fuentes (1990) realiza la siguiente 

clasificación en relación a la primera edición de Don Clorato de Potasa, 

de Edgar Neville, que se realizó en España en 1957; atendiendo no solo 

a las variantes temáticas, sino también a otros aspectos relativos a la 

estructura del texto (y aunque se refiera a una producción nacional, es 

extrapolable al criterio que con el que se trataban también las 

traducciones de obras extranjeras): 

 

- Variantes estructurales 

- Variantes de estilo 

- Variantes temáticas 

1. Arte 

2. Actitudes personales 

3. Política 

4. De ámbito militar 

5. Religiosas 

6. De tipo erótico 

(Fuentes, 1990) 
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El período de 1955 a 1962, con Gabriel Arias Salgado como 

ministro de Información y Turismo, se caracterizó por una férrea 

aplicación de las medidas censoras, alcanzándose un porcentaje de 

obras denegadas del 4,4% del total de obras presentadas a consulta 

obligatoria (Abellán, 1982). El historiador D. Ricardo de la Cierva 

describe a Arias Salgado como un «falangista acérrimo, franquista 

absoluto, con un concepto restrictivo de la información y de la censura 

que coincidía con el del propio Franco, con una preocupación 

encomiable por evitar la condenación eterna de los españoles» (extraído 

de Lobato, 2013). 

 

Temiendo por la continuidad de sus instituciones, el régimen trató 

de modernizar su estructura política a través de la reforma de sus 

instituciones (Nueba, 2017). En este contexto se produce la llegada de 

Manuel Fraga Iribarne al ministerio de Información y Turismo, y se 

aprueba la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, que vino a sustituir a la 

Ley de Prensa de 1938 para dorar de rigor al siempre difuso aparato 

censor —al tiempo que vendían una imagen aperturista al extranjero 

con la supresión de la censura previa— (Muñoz Soro, 2008; extraído de 

Meseguer, 2015). 

 

Contrariamente a lo que pretendieron hacer creer, esta nueva ley 

agravó aún más la presión de autores, traductores y editoriales, ya que, 

a pesar de la ausencia de censura previa, las obras seguían pudiendo ser 

secuestradas y su publicación podía hacer incurrir en delito, no solo a 

las editoriales, sino también a los traductores (Meseguer, 2015). La 

consecuencia fue un aumento de la conflictividad (Abellán, 2003) y de 

la censura interna por parte de editores y traductores —temerosos de las 

posibles represalias legales— que, además, sometían a sus obras a la 

llamada «consulta voluntaria», donde los censores calificaban la obra y 

realizaban el informe habitual. La siguiente tabla compara las distintas 

calificaciones que una obra podía recibir antes y después de la Ley de 

Prensa e Imprenta de 1966: 
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(Abellán, 1980; extraído de Bandín Fuertes, 2007) 

 

 

Se puede apreciar en la tabla que la «libertad de expresión» que 

venía a garantizar esta nueva ley no era sino una falacia imperceptible 

en la práctica. En la práctica, los principios de libertad de expresión y 

acatamiento de la ley presentes en dicha ley se vieron matizados por el 

 
[r]espeto a la verdad y a la moral, el acatamiento a la 

ley de Principios Fundamentales, las exigencias de la defensa 

nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del 

orden público interior y de la paz exterior, y para colmo, el 

debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica 

de su acción política y administrativa (Abellán, 1978). 

 

 

En palabras de Miguel Delibes, esta ley «trata de dar una 

apariencia de libertad que no existe» (Bandín Fuertes, 2007); y, en 

último término, esta farsa jurídica solo aumentó la represión y 

arbitrariedad de la censura institucional (Abellán, 2003). 

 

El período comprendido entre la destitución de Fraga y el 

nombramiento de Pío Cabanillas en el Ministerio de Información 

supuso un retroceso en cuanto a libertades, debido principalmente al 

deterioro del franquismo en esos años. Esta etapa se caracterizó por el 
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uso y abuso del «silencio administrativo» establecido en la Ley de 

Prensa de 1966, por el cual la consulta voluntaria quedaba sin respuesta 

y el temor al secuestro de obras o sanciones terminó motivando una 

censura interna más estricta (Abellán, 1982). 

 

Entre 1974 y la muerte de Franco al año siguiente, el régimen 

experimentó una apertura controlada con ciertos altibajos que afectaron 

también a la censura. Los silencios administrativos continuaron en 

aumento y aparecieron los dictámenes no previstos por la ley, por los 

cuales se denuncian publicaciones sin secuestro previo y se aplican 

sanciones sin previo aviso.  Tras la muerte del dictador, en 1976, «el 

comportamiento de la censura es perfectamente surrealista» (Abellán, 

1982), debido a la suma del declive del aparato censorio con la creciente 

exigencia de libertad de expresión del pueblo español (Abellán, 1982). 

Esta censura va perdiendo fuerza en la medida en que lo hicieron las 

bases del franquismo tras la muerte de su líder. En palabras de Abellán: 

 
Sólo en la medida en que la base sociológica del 

franquismo se fue estrechando, y en la medida asimismo en 

que los tránsfugas fueron engrosando las filas de los 

discrepantes políticos, la censura, por pura inercia, no tuvo 

más remedio que cambiar de método y aplicar criterios cada 

vez más amplios (Abellán, 1978) 

 

 

El fin de la censura franquista llegó, no con la muerte de Franco, 

sino con la constitución de 1978, que puso punto final a la maquinaria 

represora tras cuarenta años de actividad (Cutillas, 2014). 

 

 

5. El legado de la censura 
 

Otra de las consecuencias de la maquinaria represora del estado, y 

que se extendió más allá del régimen —incluso hasta nuestros días—, 

es la autocensura: un autosabotaje que puede conllevar toda clase de 

omisiones, distorsiones e infidelidades (Santaemilia, 2008). 
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Junto con la definición de censura que hemos rescatado en este 

trabajo, Abellán (1982) también define la autocensura de la siguiente 

manera: 

 
[p]or autocensura entendemos las medidas previsoras que, 

consciente o inconscientemente, un escritor adopta con el 

propósito de eludir la eventual reacción o repulsa que su texto 

pueda provocar en todos o algunos de los grupos o cuerpos del 

Estado facultados para imponerle supresiones o modificaciones 

con su consentimiento o sin él. 

 

 

1. Autocensura consciente y autocensura inconsciente 
 

Una de las características más llamativas de este fenómeno es que 

se ha mostrado tanto en periodos de represión institucional como en 

periodos en los que la libertad de creación artística no se ha visto —

aparentemente— comprometida por ningún factor externo 

(Santaemilia, 2008). 

 

En este punto conviene distinguir entre las dos principales 

modalidades de autocensura: la consciente y la inconsciente (Abellán, 

1982): 

 

La autocensura consciente o explicita perduró lo que la maquinaria 

censora, y es toda aquella modificación que el autor o autora—o, en 

nuestro caso, traductor o traductora— decide realizar en una 

determinada obra para que esta pueda pasar los estándares que se 

presumen de la censura, en muchos casos tras una negociación con las 

instituciones. Las modificaciones parten de uno, e implican desviarse 

en fondo o forma a lo que su autor pretende expresar. El traductor se 

«mutila, autocensura y modifica en función de lo que intuye» (Antonio 

Ferres en Abellán, 1982). 
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La autocensura inconsciente o implícita, por otra parte, no se 

ampara en la existencia de un organismo censor que amenace la propia 

obra, sino en el fruto de la asimilación de la moral y estilo dominantes 

en la cultura de destino. Esta moral, en el caso de España, no está 

totalmente desligada de la censura estatal, ya que es fruto de esta última 

que la primera permeara en la sociedad, hasta tal punto que se 

naturalizaran las expresiones eufemísticas.  En palabras de Cerdán Tato,  

 
La autocensura puede actuar – y creo que realmente actúa 

– de forma involuntaria, inconsciente, como un producto o 

factor asimilado por “ósmosis”, en el medio cultural […]. El 

autor es “víctima” de unas manipulaciones, de unos hábitos, 

que le han “modulado” progresivamente a través de procesos 

educativos, sociales, etc. (Abellán, 1982). 

 

 

Dado que la autocensura inconsciente es mucho más fácilmente 

identificable que la consciente (baste la realización de la traducción una 

vez abolida la censura estatal), a continuación se expone un ejemplo 

que ilustra este fenómeno: 

 

 

2. Autocensura en la traducción de The Catcher in the Rye, de J.D. 
Salinger 

 

Un caso paradigmático de la autocensura implícita es el de El 

guardián entre el centeno, la traducción que Carmen Criado realizó de 

la novela The Catcher in the Rye, de J. D. Salinger —y la única 

traducción al castellano disponible a día de hoy en el panorama editorial 

español— (Castro, 2007). 

 

Podemos considerar las modificaciones en la traducción como 

autocensura inconsciente porque, a pesar de que el aparato censor 

gubernamental seguía activo en el año 1978 —hasta la aplicación de la 

Constitución—, había suavizado mucho su actuación, y el Archivo 

General de la Administración de Alcalá de Henares almacena en su 
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«Expediente de censura de libros» cuatro entradas referidas a esta 

traducción que demuestran que los censores no realizaron ninguna 

observación referida al trabajo de Criado: la traducción fue autorizada 

sin ningún incidente. Además, como la propia Carmen Criado explica, 

toda alteración de la obra original fue fruto de la fuerza de la costumbre 

y del hecho de tener mucho cuidado con lo que se decía en el momento 

de la traducción (Castro, 2007). 

 

Las modificaciones realizadas a la obra de Salinger van dirigidas a 

dotar de una literalidad ausente en el original, a costa de privarlo de la 

equivalencia pragmática que el lenguaje de la novela requería (Castro, 

2007). 

 

A continuación, se exponen algunos de los ejemplos a los que 

Cristina Gómez Castro recurre para ilustrar su artículo sobre esta 

traducción, respetando la clasificación que ella hace, y que coincide con 

la línea general de este trabajo: 

 

1. Autocensura relativa a la moral sexual 

Texto original Traducción Estrategia 

de traducción 

I already told you 

what a sexy 

bastard Stradlater was 

(p.29) 

Ya les he 

dicho lo 

obsesionado que 

estaba 

Stradlater con 

eso del sexo 

(p.42) 

 

Atenuación 

Women kill me. 

They really do. I don´t 

mean I´m oversexed or 

anything like that-

although I am quite 

Me encantan 

las mujeres. De 

verdad. No es 

que esté 

obsesionado por 

el sexo, aunque 

Sustitución 

y adición 
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(Castro, 2007) 

 

 

Este último caso merece una especial mención, y es que la 

traductora opta por la misma solución que los editores británicos de la 

novela, omitir la palabra «joder» las tres veces que aparece escrita en la 

novela y escribir tan solo la primera letra, como si al no escribirla por 

completo esa palabra no se llegara a utilizar (Castro, 2007).  

 

 

2. Autocensura relativa a la moral y la religión 

 

Con respecto a las expresiones relativas a la religión, la traductora 

traduce la mayoría de las abundantes interjecciones Christ y Chrissake 

por alternativas no relacionadas con la imagen de Jesús, como «qué 

barbaridad»; cuando no las omite directamente. 

 

Por último, Gómez Castro dedica unas líneas a los sinsentidos que 

provoca la autocensura de la traductora, ya que el lenguaje soez del 

protagonista recibe a lo largo de la novela varias menciones, que en la 

traducción al castellano, resultan incomprensibles. En la siguiente tabla 

se muestran los ejemplos que Gómez Castro rescata de la traducción: 

 

sexy. I just like them, I 

mean (p.48) 

claro que me 

gusta todo eso. 

Lo que quiero 

decir es que las 

mujeres me hacen 

muchísima 

gracia (p.62) 

Somebody had 

written «Fuck you» on 

the wall  (P.180-1) 

Alguien 

había 

escrito J… en la 

pared (p.213) 

Omisión 
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Texto original Traducción Estrategia 

de traducción 

“Oh, Christ. Don´t spoil 

it, I said. I´m twelve, for 

Chrissake. I´m big for my 

age.” 

“Listen. I toleja about that. I 

don´t like that type of 

language, she said. If you are 

gonna use that type of 

language, I can go sit down 

with my girl friends, you 

know.” (p.65) 

“¡Venga, 

mujer! ¡No 

jorobes! Tengo doce 

años, pero ya sé que 

represento un poco 

más.” 

“Oye. Ya te lo he 

dicho antes. No me 

gusta esa forma de 

hablar. Si sigues 

diciendo palabrotas, 

voy a sentarme con 

mis amigas y asunto 

concluido.” (p.82) 

 

Atenuación 

de Don’t spoil it 

y omisiones de 

Christ y 

Chrissake 

“[...] like as if Thurmer 

were a goddam prince or 

something.” 

“Don´t swear so much.” (p. 

151) 

“[...] como si 

Thurmer fuera una 

especie de Dios del 

Olimpo o algo así.” 

“No digas 

palabrotas.” (p.181). 

Sustitución 

“I’m 

getting goddam sick of it.” 

“Stop swearing. All right, 

name something 

else.” (p.155) 

“¡Maldita 

sea! Estoy harto.” 

“Deja de jurar y 

dime otra cosa.” 

(p.184) 

Atenuación 

 

 

A propósito de las abundantes omisiones de la novela, José 

Santaemilia compara un segmento de la novela en los dos idiomas, lo 

que muestra el cambio de registro que sufren los protagonistas, así 

como un excepcional ejemplo de texto meta más breve que el texto 
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origen. Aquí se aprecia el raro fenómeno consecuencia de la 

autocensura: 

 

 

(Santaemilia, 2008) 

 

 

La consecuencia de todas estas decisiones traductológicas es la 

pérdida del habla característica de los personajes de la novela y del 

impacto que Salinger pretendió conseguir en sus lectores a través de 

unos personajes naturales que reflejaran el habla de sus grupos de edad 

y ambientes; características que, de haberse realizado la traducción en 

otro contexto, podrían haberse mantenido en castellano (Castro, 2007). 

 



Costa Rocha, J. / Traducción y censura durante el régimen de Franco… 

Revista Aequitas, número 20, 2022 
ISSN 2174-9493 

285 

6. Conclusiones 
 

Hemos podido comprobar a lo largo de este breve análisis que, en 

efecto, el régimen de Franco supo ver el poder del lenguaje y de la 

traducción y, a través de una compleja y poderosa maquinaria 

propagandística y censora, logró asegurar el mantenimiento de la 

dictadura hasta la muerte del Caudillo.  

 

Durante 40 años, las traducciones publicadas obedecieron siempre 

a los intereses e ideales de la dictadura, llegándose a tergiversar los 

mensajes de obras extranjeras hasta el punto de volverlas en contra el 

propósito inicial de sus autores. Fuera por afinidad personal o 

imposición editorial, los traductores omitieron pasajes, capítulos y 

anexos completos de novelas, y alteraron el lenguaje y los diálogos de 

películas extranjeras gracias a las facilidades que el doblaje obligatorio 

ofrecía. 

 

A consecuencias de este tipo de praxis traductológica, el pueblo 

español solo pudo llenar el hueco cultural que la purga intelectual 

provocó con obras edulcoradas que nunca reflejaron sus problemas ni 

inquietudes, sino que buscaron siempre la alineación y el 

adoctrinamiento. Esta falta de inspiración extranjera conllevó el 

anquilosamiento de la cultura nacional, que carecía de referentes 

externos y solo pudo retroalimentarse a través de obras manipuladas. 

 

A pesar de que en España desapareciera toda institución censora 

en 1978 y ya no exista un aparato represivo tan definido como el del 

franquismo, no podemos afirmar que la censura ha desaparecido en la 

actualidad —más allá de la autocensura en relación a las palabrotas que 

se ha analizado, encontramos secuestros editoriales como el de la obra 

Fariña o la censura interna por parte de las editoriales que anteponen 

las previsiones de ventas a la integridad de las obras—. Ante esta 

situación, es necesario asumir que el mecenazgo estará siempre 

presente de una forma u otra para que, al comprender el poder e 
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influencia de este, se puedan tomar decisiones traductológicas 

plenamente conscientes. 

 

El propósito de este trabajo es el de demostrar el impacto que los 

traductores pueden generar en la cultura hacia la que escriben. Si bien, 

como dijo Lefevere, el estudio de la reescritura no enseñará a los 

alumnos qué hacer, sí que puede mostrarles maneras de evitar que otros 

les digan qué hacer (Lefevere, 1992). Como traductor, uno debe asumir 

que dejará una impronta en el texto final. Sin embargo, tener presentes 

los factores ideológicos de su contexto, la moral imperante en su 

sociedad y demás posibles influencias ayudará sin duda a tomar 

conciencia de su trabajo a fin de alcanzar la traducción deseada. 

Gutiérrez Lanza advierte: 

 

La lucha ideológica encuentra su campo de batalla en el lenguaje. 

Hay que tener en cuenta que una ideología será tanto más efectiva 

cuanto menos se note su presencia en el mensaje (González, 2000). 

 

Esta afirmación no solo sirve para concienciar a todo lector de 

traducciones de que bajo las sutiles decisiones tomadas en la 

elaboración de su lectura puede ocultarse una ideología determinada, 

sino también para que aquel traductor, busque o no mayor «fidelidad» 

—a pesar de que la absoluta fidelidad no sea sino una quimera—, tome 

conciencia de sus decisiones y aprenda a realizar una lectura crítica, 

alejada todo lo posible de su contexto y su cultura, que no permita a 

ningún mecenas infiltrarse en su trabajo. 
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Resumen: La provincia de Segovia puso en marcha un proceso 

para reclamar su derecho a la autonomía uniprovincial durante la 

Transición, cuando se estaba configurando el mapa autonómico del 

Estado Español tras la aprobación de la Constitución de 1978. Los 

partidarios de esta opción se oponían a la integración de la provincia en 

el ente preautonómico de Castilla y León que comprendía las provincias 

de Castilla La Vieja a excepción de Santander y Logroño que dieron los 

pasos para constituirse en autonomía. 
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La sociedad segoviana se fragmentó en dos, una parte favorable a 

la integración en Castilla y León y otra que apostaba por poner en 

marchar el proceso de elaboración de un Estatuto de Autonomía apelando 

a la historia de este territorio desde la Edad Media.  

 

Abstract: The province of Segovia launched a process to claim its 

right to uniprovincial autonomy during the Transition, when the 

autonomous map of the Spanish State was being configured after the 

approval of the 1978 Constitution. The supporters of this option were 

opposed to integration of the province in the pre-autonomous entity of 

Castilla y León that included the provinces of Castilla La Vieja with the 

exception of Santander and Logroño, which took the steps to become 

autonomous. 

Segovian society was divided into two, a part favorable to integration in 

Castilla y León and another that was committed to starting the process of 

drawing up a Statute of Autonomy appealing to the history of this 

territory since the Middle Ages.  

 

 

1.- Introducción 
 

La cuestión territorial sigue siendo uno de los problemas sin 

resolver que tiene España como ha quedado demostrado recientemente 

con la cuestión catalana, el desafío secesionista y las consecuencias que 

estos hechos han tenido para la vida política nacional. Con la llegada de 

la democracia tras la dictadura franquista, con la celebración de las 

Elecciones Constituyentes y la aprobación de la Carta Magna en el 

referéndum de 1978, se puso en marcha un proceso para descentralizar 

el Estado atendiendo a las demandas fundamentalmente del 

nacionalismo vasco, catalán y gallego.  

 

Este verano se cumplido cuatro décadas del pleno de la Diputación 

de Segovia que aprobó poner en marcha el proceso de la autonomía 

uniprovincial. En los primeros compases del 2022 se cumplirán 40 años 
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de la manifestación celebrada en la Plaza Mayor de la ciudad del 

Acueducto pidiendo una Segovia unida y autónoma.  

 

En este artículo se abordará esta cuestión recordando aquellos 

acontecimientos históricos desde una perspectiva comunicacional, 

analizando el enfoque que se ofrecía en los periódicos más 

representativos del ámbito provincial y regional. 

 

 

1.1.- Metodología 
 

La investigación se centra en los acontecimientos sucedidos desde 

junio de 1977, cuando se celebraron las Elecciones Constituyentes que 

eligieron a los diputados y senadores encargados de redactar la 

Constitución y que a su vez sirvieron para iniciar el proceso de 

descentralización del Estado con el impulso de los entes preautonómicos 

territoriales. El estudio abarca hasta febrero de 1983 cuando se aprobó el 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León. El artículo analizará las 

publicaciones de dos periódicos representativos: en el ámbito provincial 

El Adelantado de Segovia y en el regional El Norte de Castilla. 

 

El método utilizado es un análisis de contenido de los artículos 

publicados en estas fechas. Por otro lado, se ha desarrollado un análisis 

cualitativo centrado en diversas publicaciones sobre el proceso 

autonómico de Castilla y León, así como las centradas en el caso 

específico del fallido intento de constitución de la autonomía 

uniprovincial de Segovia. 

 

 

1.2.- Estado de la cuestión  
 

Hay diversidad de estudios e investigaciones sobre la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León que se han centrado fundamentalmente en 

el proceso de construcción de esta comunidad. Algunos autores han 

analizado el regionalismo castellano, destacando el libro de Mariano 
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González Clavero sobre la Transición en Segovia (2007), en la que aporta 

datos y análisis muy interesantes sobre el acontecimiento abordado en 

este artículo. El reciente estudio histórico de Jesús Fuentetaja Sanz 

(2020) La utopía de Segovia, aborda detalladamente este tema. También 

se han tenido en cuenta trabajos como el Juan Andrés Blanco (2004) que 

abordada la cuestión del regionalismo y la autonomía en Castilla y León. 

 

 

2.- Segovia y Castilla 
 

El 25 de enero de 1919 la ciudad del Acueducto es la sede elegida 

para celebrar una reunión en la que participaron las diputaciones 

provinciales de Burgos, Salamanca, Soria, Zamora, Ávila, Segovia, 

Palencia, Valladolid, Santander, Madrid y León. En este encuentro se 

acuerda el documento regionalista castellano que servirá como referencia 

para el regionalismo castellano a lo largo del pasado siglo, las Bases de 

Segovia. Este texto pretende sentar las bases de la región de Castilla y 

León. Las once diputaciones rubrican este texto que se presentó en las 

Cortes.  

 

El 13 de junio de 1978 se aprueba el Real Decreto-Ley2 de 

Preautonomía para Castilla y León, y se crea el órgano ejecutivo 

preautonómico con la denominación de Consejo General de Castilla y 

León. El 22 de julio de 1978 el Consejo elige como presidente al burgalés 

José Manuel Reol Tejada 

 

Finalmente, Castilla y León llegó a constituirse como autonomía 

tras un largo proceso un tanto tortuoso del que inicialmente se salieron 

las provincias de Logroño y Santander, para constituirse como las 

autonomías de La Rioja y Cantabria respectivamente, y que a su vez 

intentaron abandonar León y Segovia pero que finalmente fueron 

incluidas en esta autonomía por imperativo legal.  

 
2 Real Decreto-Ley 11/1978, de 13 de junio, por el que se establece el 

Ente Preautonómico de Castilla y León, en BOE nº 155 de 30 de junio 

de 1978, pp.15578-15579. 
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El largo proceso finaliza el 22 de febrero de 1983, día en el que se 

ratifica el Estatuto de autonomía, aunque quedaba pendiente la cuestión 

de Segovia que no había ratificado su incorporación a la nueva 

comunidad ni se había constituido como autonomía uniprovincial. Ante 

esta situación, el Gobierno aplicó el artículo 144c de la Constitución y 

aprueba la incorporación de esta provincia a la Comunidad de Castilla y 

León.  

 

 

3. Segovia intenta segregarse del nuevo ente territorial 
 

En la provincia de Segovia, un grupo de políticos entre los que 

estaban algunos senadores y diputados como Carlos Gila de UCD, 

defendieron abiertamente la autonomía provincial para esta provincia.  

En octubre de 1981 las tensiones internas de UCD por el proceso de la 

autonomía uniprovincial de Segovia. El enfrentamiento surgió 

principalmente por el proceso de autonomía uniprovincial que defendía 

un importante sector de militantes entre ellos los diputados Modesto 

Fraile y Carlos Gila, frente a la postura de López Arranz que se posicionó 

en contra siguiendo las tesis de la dirección nacional.  

 

 

3.1. La prensa local respalda el sueño autonomista 
 

  El Adelantado de Segovia hizo bandera de la causa por la 

autonomía uniprovincial. El editor y dueño del periódico, Carlos 

Hernanz Cano, era presidente de la Cámara de Comercio, institución que 

apoyó un documento en esta misma línea junto a la Cámara Agraria y la 

de la Propiedad Urbana. El 13 de junio de 1978, el día en el que se 

constituye el Ente Preautonómico, en la segunda página del periódico 

local se publica un artículo de opinión firmado por Comunidad 

Castellana en el que hacen un llamamiento a la población: 

 
Es necesario que los segovianos hagamos una reflexión 

colectiva en torno a la cuestión de si a la provincia le conviene o 
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no incorporarse al régimen preautonómico llamado Castilla y 

León3. 

 

 

En este texto se oponen frontalmente a la unión de León y Castilla, 

recogiendo también las protestas e intentos de separación que se estaba 

extendiendo por varias provincias que formaban parte de esta nueva 

entidad, desde Logroño, Santander y León, las más beligerantes, pero 

citando también a Zamora y Salamanca que durante el franquismo 

formaban parte de la región leonesa.  Este artículo de opinión utiliza un 

argumento que fue uno de los pilares en los que se sustentó el 

movimiento de autonomía uniprovincial de Segovia: critica el nuevo 

centralismo que tendrá como centro político a Valladolid. El texto del 

Adelantado recalca que Segovia es Castilla, pero incide en la vinculación 

con las tierras de la mitad sur de Castilla, fundamentalmente Madrid y 

en menor medida Guadalajara o Cuenca. En definitiva, pide a los 

parlamentarios y a la opinión una reflexión para valorar cual es la mejor 

opción para Segovia.  

 

La publicación de este artículo muy beligerante con el nuevo ente 

preautonómico, el mismo día de su formación, sirve para prender la 

mecha de la Segovia autónoma recogiendo un sentimiento de malestar 

entre un amplio sector de la población que históricamente ha mirado 

hacia Madrid ya que era el lugar al que los jóvenes acudían a estudiar a 

la universidad, al que muchas personas viajaban a las consultas médicas, 

sin olvidar que los equipos segovianos de fútbol se enfrentaban a los 

equipos madrileños. 

 

Un mes después de este primer llamamiento en las páginas del 

diario local, el escritor Carlos Arnanz firma un artículo de opinión 

titulado Segovia: baluarte de la castellanía, en el que se vuelve a incidir 

en el nuevo centralismo que se va a imponer desde Valladolid.  

 
3 COMUNIDAD CASTELLANA: “La provincia de Segovia ante la 

preautonomía”, El Adelantado, 13 de junio de 1978, p.2 
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En marzo de 1980, tras la decisión de los dirigentes locales de 

UCD, El Adelantado dedica la fotografía de portada y media página 

impar en interiores con imagen incluida. En el desarrollo de la noticia se 

destaca que Comunidad Castellana había enviado un comunicado al 

Ayuntamiento para pedir que no se unieran a Castilla y León porque era 

una invención falsa, incidiendo una vez más que se pasaba del 

centralismo de Madrid al de Valladolid. La solución que proponen es que 

Segovia no se integre en el nuevo ente preautonómico. 

 

Tan solo cuatro días después, se celebra pleno en el Ayuntamiento 

y el periódico local hace referencia en su titular a la acusación que se 

lanza desde el PSOE a la formación centrista, indicando que no dejaban 

ejercer el derecho constitucional ante el proceso autonómico. Tras el 

debate y el cruce de acusaciones, la batalla se dirige hacia el pleno de la 

Diputación provincial el 23 de abril, justamente el día de Villalar.  

 

Con un espacio similar al del pleno municipal, sin fotografía en 

ambos casos, el titular es directo: “La Diputación no ejercerá, de 

momento, el derecho a la autonomía”.  El pleno rechazó una propuesta 

del PSOE que pedía sumarse al proceso autonómica. Tras un largo debate 

de dos horas sobre esta cuestión, finalmente se desestimó votarla, pero sí 

se hizo con una moción de UCD para no ejercer de momento el derecho 

de autonomía. Desde las filas socialistas consideran que esta postura de 

UCD se debe al miedo que tienen a perder el poder, apelando al término 

“caciquismo”, un argumento al que se recurría desde los partidarios de la 

integración en Castilla y León frente al segovianismo autonómico. 

 

Desde la tribuna de opinión de El Adelantado, se siguen 

publicando artículos favorables al proceso. El 29 de julio de 1981 

Francisco de Paula, literato y gestor cultural se mostraba también 

favorable a la uniprovincialidad solicitando una espera de cinco años 

como marca la ley. Cabe destacar que en la página 3 aparece un faldón 

publicitario con el lema Segovia Unida Segovia autónoma, con el escudo 

de la provincia en el centro y dos castillos a los lados. Una campaña 

sufragada por Comunidad Castellana en un momento en el que los 
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ayuntamientos estaban decidiendo su apoyo a la integración en el ente 

constituido o bien apostaban por constituir una región independiente. 

 

Un día después, El Adelantado comienza la información local en 

la página 3 con el informe histórico que había encargado la Diputación, 

a cuatro columnas con dos fotografías. Aunque todavía no se había 

empezado a elaborar un estatuto uniprovincial, se estaban estudiando los 

informes técnicos: histórico, jurídico y económico. Se apela al mito, al 

orgullo identitario de los fueros de una Segovia cuasi-independiente 

dentro de la Corona de Castilla en la Edad Media. Consideran que 

Segovia dentro de Castilla y León sería de segunda o tercera categoría, 

sufriendo la explotación de Valladolid, un proceso que entienden que no 

sería beneficioso para los segovianos.  

 

El apoyo a la causa segoviana se extiende por otras provincias, 

desde León que también quería conformarse como autonomía, hasta 

Burgos, donde se extendía un sentimiento contradictorio al sentirse 

desplazados por Valladolid y quedarse sin la capitalidad como cabeza de 

Castilla, con una manifestación que reunió a miles de burgaleses en la 

Plaza Mayor. Precisamente el cronista oficial de Burgos, José María 

Codón, publica un artículo en El Adelantado bajo el título “Segovia tenía 

razón”4. En la página contigua a este artículo de opinión, una noticia 

sobre el proceso autonómico es una vez el tema de apertura de la 

información local. En el primer párrafo de la información, el redactor 

pide cordura a los partidarios de ambas opciones y hace un llamamiento 

a hablar y entenderse porque nada se va a conseguir con enfrentamientos 

y posturas enconadas. Una vez más se puede apreciar un enfoque 

favorable a la autonomía uniprovincial. 

 

Al día siguiente una vez más la tribuna de opinión y la noticia de 

apertura versa sobre este tema, pero en esta ocasión se recoge la 

entrevista realizada al alcalde de la capital José Antonio López Arranz, 

 
4 CODÓN, J.M.: “Segovia tenía razón”, El Adelantado, 8 de agosto de 1981, 

p.3 
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de UCD pero partidario de la integración en Castilla y León, una postura 

enfrentada a la mayoría de sus compañeros de partido: «Creo que lo que 

se está haciendo es confundir respecto al tema de la autonomía ya los 

intereses que pueden avalar una y otra postura»5. 

 

En la conversación que recoge el diario, hace referencia a que en 

ese momento había políticos segovianos en la primera línea nacional, con 

mucho poder en el Gobierno como Modesto Fraile y previamente de 

Abril-Martorell, pero recuerda que esto no sería siempre así. López 

Arranz consideraba que Segovia estaría mejor en una comunidad más 

grande con capacidad económica como Castilla y León, al tiempo que 

critica el informe histórico de la Diputación ya que entiende que 

manipula la Historia ocultando los hechos que convienen o apoyan a la 

causa autonomista, escogiendo solo los que se adaptan a sus intereses. 

Esta es una práctica muy habitual, uno de los ejemplos claros de la 

utilización de la propaganda para conseguir sus fines, escoger solo unos 

hechos ensalzando los mitos nacionales y determinados hechos 

históricos. Algo que ha sucedido, sigue pasando en la actualidad con los 

casos del independentismo catalán y de otros territorios del mudo. 

 

Aunque como se ha indicado la postura de El Adelantado era 

favorable a la autonomía de Segovia, en el periódico también se publican 

informaciones en contra de este planteamiento, concretamente en la 

sección de artículos de opinión. El 12 de agosto, el concejal del PSOE 

Ricardo de Cáceres aborda esta cuestión. El edil socialista califica como 

un chiste la autonomía de Segovia y se muestra tajante. Critica a los que 

defienden que Segovia es la esencia y la pureza de la identidad castellana. 

Defiende a Segovia en Castilla y León y critica a aquellos que a su juicio 

están intoxicando a la población: 

 
Andaba ayer por las calles de Segovia y me decían cosas 

tan curiosas como que era indignante que a un hijo suyo le 

 
5 S.a.: “En la comunidad de Castilla y León la mayoría de las provincias 

participan de los mismos problemas que tiene planteados Segovia”, El 

Adelantado, 10 de agosto de 1981. 
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hicieran ir a estudiar a Valladolid o que sus enfermos les hagan ir 

a Medina del Campo o que les prohíban establecer negocios con 

Madrid, así como un rosario de insensateces producto de la 

intoxicación informativa a la que ha estado sometida la ciudad y 

la provincia6. 

 

 

Tras estas críticas se suceden los artículos de opinión favorables a 

esa opción. Carlos Arnanz escribe un nuevo artículo indicando que la 

Diputación Foral estaba al alcance de la mano, pidiendo un Gobierno de 

Segovia, para Segovia y desde los segovianos. Otro texto en este caso de 

Justo Díaz Villasante que propone una Segovia sola y universal. 

 

La tensión va en aumento durante el otoño de 1981. La portada del 

periódico local se dedica el 8 de octubre al pleno del Ayuntamiento de 

Cuéllar que daba un vuelvo al proceso autonomista. Copando casi la 

mitad de la primera página, con fotografía incluida indicando que la 

autonomía uniprovincial se decide en Cuéllar con 7 votos a favor y 6 en 

contra. Se incide en el sí a este proceso al cumplirse el requisito que 

marcaba la Constitución de dos tercios de los ayuntamientos y el 50% 

del censo de la población. La página 3, la apertura, se dedica 

íntegramente a este tema con una foto en la que se ve a los agentes de la 

Guardia Civil intentando controlar los incidentes que se produjeron en 

las calles tras acabar el pleno. La mitad de la página 5 también aborda 

esta cuestión.  El titular es muy similar al de la portada, pero en el lead 

se hace referencia a estos incidentes, destacando que Modesto Fraile 

junto a Rafael de las Heras, presidente de la Diputación, y al alcalde Luis 

Zarzuela, no pudieron abandonar la Casa Consistorial hasta las 3 de la 

madrugada para evitar ser agredidos por la multitud.  

 

En 1982 tuvo lugar uno de los actos más destacados de este 

proceso. El 10 de enero se convocó una manifestación en la Plaza Mayor 

de Segovia a favor de la autonomía uniprovincial. Durante los días 

 
6 CÁCERES, R. (1981): “Reflexiones sobre la pretendida autonomía 

uniprovincial”, en El Adelantado,12 de agosto, p.2 
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previos, desde las páginas de El Adelantado, se publicaron una serie de 

informaciones para ir calentando motores con el objetivo de animar a los 

ciudadanos a participar en esta protesta. El sábado 9 de enero, la víspera, 

se publica un artículo de opinión sobre el Estatuto de Autonomía de 

1931, que según detalla, recoge la herencia de la Segovia anterior a la 

división provincial del siglo XIX. Junto a este texto, se publica una 

noticia casi a página completa sobre la previa a la concentración. Cabe 

destacar que en este artículo se hace referencia a un comunicado que han 

recibido en la redacción del periódico del colectivo Segovianos por 

Castilla y León. Justifican que no habían publicado comunicaciones 

anteriores porque no estaban identificados con nombres y apellidos hasta 

la fecha.  

 

El día posterior la noticia principal de la portada se dedica a este 

hecho con un titular muy significativo que muestra claramente la 

adhesión del diario a la causa: “Con tiempo desapacible y durante algo 

más de una hora se celebró la concentración proautonomía provincial”. 

Con este enuncio se quiere trasladar el apoyo de la ciudadanía a pesar de 

que la meteorología no acompañó. En la página 3 se repite el mismo 

titular y se incide en la participación de 1200 personas. Las declaraciones 

de Modesto Fraile se recogen en la página 5, destacando que supuso un 

éxito. Por otro lado, Rafael de las Heras, que manifiesta que acude como 

segoviano no como presidente, se mostraba satisfecho y lanzaba la 

siguiente crítica: 

 

Hay que afirmar con rotundidad que el proceso de adhesión de 

Segovia a la comunidad de Castilla y León fracasó de una manera clara 

y rotunda, y que con arreglo a la Constitución ese proceso no se puede 

repetir hasta pasados cinco años y además no se puede utilizar ningún 

procedimiento extraordinario7. 

 

 
7 S.a.: “Modesto Fraile y Rafael de la Heras hablan de la concentración 

uniprovincial de ayer y el proceso autonómico”, El Adelantado, 11 de enero de 

1982. 
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En los discursos y los lemas coreados se incidió una vez más en 

un no al nuevo centralismo y contra lo que calificaban como engendro 

autonómico, también se pidió la dimisión del alcalde. Tras la 

concentración, los movimientos se trasladan a las instituciones y el pleno 

del Ayuntamiento de Segovia del 28 de enero, tan solo tres semanas 

después de la manifestación, vuelve a ratificar la solicitud para que 

Segovia se reincorpore a Castilla y León. La moción salió adelante con 

trece votos favorables, una abstención y la ausencia del resto de 

concejales de UCD que se oponían a este acuerdo. 

 

La situación se estanca y finalmente, un año después, con Felipe 

González como presidente, el Gobierno toma la decisión incorporar a 

Segovia a la comunidad de Castilla y León. El Congreso de los Diputados 

aprueba la Ley Orgánica 5/1983 de 1 de marzo apelando al interés 

nacional. El Adelantado recoge en portada la aprobación parlamentaria, 

pero sin fotografía, destacando que se aprobó con 198 votos a favor, 98 

en contra y 12 abstenciones. En la página 3 se desarrolla más la 

información, con fotografías de los diputados Carlos Gila y Modesto 

Fraile durante sus intervenciones desde el estrado. De esta manera 

termina el intento fallido de constituir a Segovia como autonomía. 

 

 

3.2. La posición del decano de la prensa desde Valladolid 
 

El Norte de Castilla hizo un importante seguimiento del 

movimiento que defendía la autonomía uniprovincial para Segovia. 

Como periódico de referencia para la región, con sede en Valladolid 

como centro neurálgico del ente autonómico que comenzaba a dar sus 

primeros pasos, está muy pendiente de la integración o no de esta 

provincia y del caso de Reino de León, ya que afectaba directamente al 

futuro de esta apuesta autonómica. A pesar de no contar con una edición 

provincial para Segovia, como sucede desde 1992 hasta la actualidad, el 

decano de la prensa contaba con un corresponsal, Gabriel Gómez Pinto, 

que posteriormente fue jefe de prensa del Gobierno Civil y 

Subdelegación del Gobierno. Con un seguimiento y conocimiento 
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detallado de la sociedad segoviana y de su vida política, que enviaba las 

crónicas sobre los avances y retrocesos que se produjeron especialmente 

entre 1981 y 1983.  

 

El 14 de marzo de 1981, en la información regional junto a la de 

Zamora y Palencia se dedica un tercio de la página al planteamiento de 

la Diputación que abre la puerta a la autonomía uniprovincial a raíz del 

escrito dirigido por el presidente provincial de UCD, Julio Nieves, que a 

su vez era senador. En este documento enviado a la Diputación pedía que 

se valorara la posibilidad de acometer un estatuto de autonomía. El 

enfoque de la información es bastante neutral, ya que se limita a exponer 

el planteamiento del senador segoviano sin entrar en valoraciones y otros 

detalles controvertidos. 

 

Unos meses después, cuando el movimiento estaba creciendo y 

ganando adhesiones, El Norte dedica una página completa a las 

manifestaciones del profesor Eduardo García de Enterría, presidente de 

la Comisión de Expertos que asesoraba el Gobierno centrista en materia 

autonómica.  El periódico regional se hace eco de estas manifestaciones 

efectuadas en una entrevista a El País con un titular en este caso 

contundente indicando que la autonomía de Segovia no sería posible. 

Resultaba llamativo como indica abiertamente que el veto para las 

autonomías uniprovinciales se ceñirá exclusivamente a Segovia, 

permitiendo otros casos como el de La Rioja. El periódico recoge 

también la respuesta que da el diputado Modesto Fraile incidiendo en lo 

que a su juicio supone una discriminación respecto a otros territorios, 

concretamente a La rioja y Cantabria.  

 

La tensión en UCD era patente con las opiniones de gran parte de 

sus dirigentes a nivel provincial frente a las tesis defendidas en Madrid. 

En pleno debate sobre el futuro de Segovia en el mapa autonómico, 

Felipe González como secretario general del PSOE, concede una 

entrevista a El Norte y reafirma la apuesta socialista por la integración 

de Segovia en Castilla y León, destacando que la postura de este partido 

siempre ha sido coherente, lanzando así un dardo a UCD y a las tensiones 
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internas que provocaron su práctica disolución tanto en la provincia 

como a nivel nacional poco tiempo después: «Creo que Segovia va a 

formar parte de la Comunidad Castellano-Leonesa, creo que es positivo 

para Segovia »8. 

 

González considera que el caso de Segovia no es equiparable a los 

de La Rioja o Cantabria porque no dispone del potencial económico, 

industrial y de infraestructuras para lograr ese objetivo. Mientras el líder 

de la oposición se reafirma en el planteamiento contrario a la segregación 

de Segovia de Castilla y León, al día siguiente este diario se hace eco a 

la petición de las Cámaras de Comercio, Agraria y de la Propiedad 

urbana solicitan la constitución de esta autonomía uniprovincial. Hay que 

tener en cuenta que el presidente de la Cámara Agraria era José María 

Herrero que en las elecciones celebradas un año después resultaría 

elegido senador por Coalición Popular, coalición de la que formaba parte 

el Partido Demócrata Popular (PDP) en el que recalaron gran parte de los 

cargos públicos y afiliados de UCD tras su desaparición. 

 

El presidente de la Cámara de Comercio era Carlos Hernanz Cano, 

editor de El Adelantado de Segovia, mientras que el máximo responsable 

de la Cámara de la Propiedad era Javier Gómez Darmendrail, uno de los 

concejales de UCD en el Ayuntamiento de Segovia que retiró su apoyo 

al alcalde de su mismo partido, López Arranz, entre otros motivos por la 

disparidad de criterios sobre la autonomía uniprovincial. 

 

El aumento de la tensión en el seno de UCD se recoge en las 

páginas de El Norte de Castilla haciendo referencia a la reunión que 

mantuvieron los parlamentarios segovianos con Martín Villa, ministro de 

Acción Territorial, destacando que no llegaron a ningún acuerdo sobre la 

futura integración de Segovia en la articulación autonómica del Estado. 

En la crónica se incide en que la posición del Gobierno y la dirección 

 
8 GÓMEZ, G.: “La inclusión de Segovia en la Comunidad castellano-leonesa 

en positiva para la provincia y para la región”, El Norte de castilla, 12 de junio 

de 1981. 
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nacional del partido no coinciden con los responsables de esta formación 

en Segovia.  

 

Este encuentro tuvo lugar a finales de julio de 1981, unos días 

antes de que el pleno de la Diputación diera luz verde al inicio del 

proceso de la autonomía uniprovincial. Según recoge el periódico 

editado en Valladolid, la institución provincial ya había recibido los 

informes encargados para la puesta en marcha del procedimiento 

administrativo. El estudio histórico no solo se remonta a la división 

provincial de 1833, sino que se retrotrae a lo que denomina el Reino de 

la Extremadura castellana con entidad y fueros diferenciados en la 

Corona de Castilla, una entidad de la que Segovia que capital y cuyos 

orígenes se remontan al siglo XII con la repoblación de estas tierras tras 

la reconquista. 

 

El Norte recoge los convulsos plenos municipales y de la 

corporación provincial, destacando la decisión del concejo capitalino el 

30 de julio de 1981 tras aprobar la moción que solicitaba la integración 

de Segovia en Castilla y León. Dedican media página impar a este tema 

titulando “La decisión del Ayuntamiento de la capital de integrarse en 

Castilla-León, comunicada a las Cortes y Calvo Sotelo”. Un día después 

el pleno de la Diputación se pronunciaba en sentido por lo que El Norte 

refleja en las páginas interiores que el alcalde de Segovia busca apoyos 

para integrar a la provincia en Castilla y León. El alcalde José Antonio 

López, viajó hasta Valladolid unos días después de estos plenos, 

concretamente el 5 de agosto, para buscar apoyos para su propósito. En 

declaraciones al diario vallisoletano, calificaba como “chantaje la 

campaña del sector uniprovincialista9. 

 

No toda la sociedad segoviana era partidaria de la 

uniprovincialidad. Según recoge El norte en la edición del 9 de agosto de 

1981, un centenar de personas hicieron público un manifiesto a favor de 

 
9 S.a.: “El alcalde de Segovia busca apoyos para la integración de la provincia 

en Castilla-León”, El Norte de Castilla, 5 de agosto de 1981. 
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la integración de Segovia en Castilla y León por considerarlo más 

positivo para los intereses económicos, sociales, culturales y políticos d 

la provincia. Este documento fue respaldado por académicos de San 

Quirce, profesores de instituto, periodistas, médicos, abogados, 

folcloristas, comités de empresa, asociaciones de vecinos, etc. 

 

El proceso de adhesión de los ayuntamientos a las dos posibles 

opciones, o a una tercera que sería esperar y agotar los tiempos, fue larga. 

El Norte dedica media página a la situación de dos localidades que se 

encuentran en la carretera que une Segovia con Valladolid, Carbonero el 

mayor y Cuéllar, y que el 21 de agosto todavía non se habían pronunciado 

sobre esta decisión. A finales de septiembre el pleno de Cantalejo no 

apoyó la autonomía uniprovincial como recoge el diario en un breve. 

 

Una semana después, el periódico dedica una página completa a 

una entrevista realiza al presidente de la Diputación. En las vísperas del 

inicio de las fiestas de Cuéllar de 1981, donde era concejal, Rafael de las 

Heras intenta apaciguar las tensiones existentes entre Segovia y la futura 

capital regional. A raíz de las argumentaciones o acusaciones lanzadas 

desde ciertos sectores que defendían la autonomía uniprovincial, contra 

el nuevo centralismo que representaba la capital pucelana. Rafael de las 

Heras quiere ante todo dejar claro que su postura no supone en ningún 

caso una guerra entre Segovia y Valladolid. 

 

Es una imagen que no se debe dar, porque no corresponde a la 

voluntad de las dos provincias que han estado hermanadas desde 

siempre. Lo que ha ocurrido es que una de ellas ha manifestado un sentir 

popular de ser autónoma, un sentir distinto al que se había previsto, lo 

cual, no significa que nos hayamos negado a la colaboración y la 

amistad10. 

 

 
10 RUIZ, C.: “No existe ninguna lucha entre Segovia y Valladolid”, El Norte 

de Castilla, 28 de agosto de 1981. 
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Como se ha visto en las noticias recogidas en El Adelantado, parte 

del argumentario habitual contra la integración en Castilla y León era que 

se pasaba del centralismo de Madrid al de Valladolid, aunque en esta 

entrevista el presidente de la Diputación intenta apaciguar los ánimos o 

más bien mostrar una imagen diferente a los lectores del periódico que 

residían fundamentalmente en la que sería nueva capital de la región.  

 

La decisión del Ayuntamiento de Cuéllar de sumarse al carro por 

la Segovia autónoma, tuvo un hueco en la portada del jueves 8 de octubre 

de El Norte de Castilla ya que con esta decisión se supera el umbral 

establecido en la Constitución del 50% del censo de la provincia para 

pedir el inicio del proceso autonómico. 

 

En una columna se indica que la expectación era máxima y que 

hasta el entorno de la Plaza Mayor se habían desplazado centenares de 

personas de Segovia y de la vecina provincia de Valladolid, recogiendo 

el resultado de 7 votos favorables y 6 en contra de un pleno formado por 

9 ediles de UCD y 4 del PSOE, lo que indica una vez más la división 

interna en el seno de la formación centrista. En páginas interiores se 

recoge a media página la crónica de los incidentes que se produjeron al 

acabar el pleno provocados por unas 200 personas que intentaron agredir 

al alcalde, al presidente de la Diputación y al diputado Modesto Fraile, 

por lo que debieron refugiarse en el consistorio hasta que medio centenar 

de guardias civiles pudieron desalojar la plaza a las 3 de la madrugada 

para que se pudieran marchar a sus casas.  

 

La edición del periódico del domingo 10 de enero recoge que esa 

mañana hay convocada una concentración por la autonomía 

uniprovincial. Unos días después de esta manifestación, el diario se hace 

eco del rechazo del pleno del Ayuntamiento de Segovia a la autonomía 

uniprovincial, copando prácticamente la página 15 por completo. A pesar 

de esta decisión, el presidente de la Diputación continúa con el proceso 

como se refleja en las páginas de este periódico del 23 de febrero de 1982.  
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El Norte de Castilla continúa dedicando más páginas a este tema 

y se hace eco de las declaraciones de Modesto Fraile indicando que la 

Comunidad de Castilla y León no existe. Llama la atención el inicio de 

la noticia que da muestras del posicionamiento del periódico sobre este 

tema: 

 
El diputado de UCD por Segovia es inasequible al 

desaliento. Este hombre es como el perro del hortelano, que 

además de gobernar Segovia como si fuera su huerta particular, 

quiere extender el sistema por las buenas o por las malas al resto 

de la región11. 

 

 

La crónica, aunque pudiera parecer una columna de opinión, no lo 

es, sino que se trata de un artículo incluido en el espacio de noticias de 

la región y que ya no tendría más recorrido tras la integración definitiva 

de la provincia en Castilla y León tras ser aprobado en el Congreso en 

febrero de 1983. 
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Resumen: La unión de hecho hace referencia al vínculo erótico 

afectivo que, sin que haya sido formalizado legalmente, mantienen dos 

personas y que constituye hecho fundacional de un modelo familiar. 

Esa forma de constitución ha experimentado un alza significativa en la 

realidad cubana, latinoamericana y mundial de los últimos tiempos. En 
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Cuba, el reconocimiento primero de la figura se ubica en la 

Constitución liberal burguesa de 1940, con su equiparación al 

matrimonio civil. Treinta y cinco años después el Código de Familia, 

actualmente vigente, desarrolló la herencia legislativa del matrimonio 

equiparado y la trató de perfeccionar, cuestión que logró pero no del 

todo bien. Es la Constitución cubana de 2019 la que rompe con la 

tradición en la Isla de intentar equiparar la unión de hecho al 

matrimonio o de concebir o convertir una unión de hecho a matrimonio. 

A partir de esa regulación se generarán una serie de situaciones jurídicas 

que han de ser enfrentadas por los legisladores del nuevo Código de las 

Familias. El Proyecto de Código que hoy se debate en Cuba regula la 

unión de hecho afectiva en el Título VII. Es notoria la intención de este 

cuerpo jurídico de reconocer y conferir los debidos efectos a esa 

situación fáctica, de manera que conserve su identidad como realidad 

sin que se le asimile o sea subsumida por el matrimonio. Ante estos 

cambios en la protección de la unión de hecho en Cuba se impone 

profundizar en las particularidades y aportes de cada uno de ellos en 

consonancia con el momento histórico concreto de su vigencia.  

 

Palabras clave: unión de hecho, concubinato, unión afectiva. 

 

Abstract: The de facto union refers to the affective erotic bond 

that, without having been legally formalized, two people maintain and 

that constitutes a foundational fact of a family model. This form of 

constitution has experienced a significant increase in the Cuban, Latin 

American and world reality of recent times. In Cuba, the first 

recognition of the figure is located in the bourgeois liberal Constitution 

of 1940, with its equalization to civil marriage. Thirty-five years later, 

the Family Code, currently in force, developed the legislative 

inheritance of the marriage equated and tried to perfect it, an issue that 

he achieved but not quite well. It is the Cuban Constitution of 2019 that 

breaks with the tradition on the island of trying to equate de facto union 

with marriage or of conceiving or converting a de facto union to 

marriage. From this regulation, a series of legal situations will be 

generated that have to be faced by the legislators of the new Family 
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Code. The Draft Code that is being debated today in Cuba regulates the 

union of affective fact in Title VII. The intention of this body of law to 

recognize and confer the due effects on this factual situation is 

notorious, so that it preserves its identity as a reality without being 

assimilated or subsumed by marriage. Given these changes in the 

protection of the de facto union in Cuba, it is necessary to deepen the 

particularities and contributions of each of them in line with the specific 

historical moment of its validity. 

 

Keywords: De facto union, concubinage, affective union. 

 

 

1. Ideas preliminares 
 

En la historia del Derecho las uniones de hecho han sido 

conocidas por diferentes denominaciones: uniones libres, 

concubinarias, consensuales, de usus, extramatrimoniales, maridaje, 

amancebamiento, barraganía, convivencia more uxorio, entre otras. 

Cualquiera sea el apelativo utilizado, en todo caso se hace referencia al 

vínculo erótico afectivo que, sin que haya sido formalizado legalmente, 

mantienen dos personas (generalmente hombre y mujer, por razones 

históricas) y que constituye hecho fundacional de un modelo familiar. 

Para que esta situación adquiera trascendencia jurídica se exige el 

cumplimiento de determinados requisitos dispuestos por la norma. La 

milenaria institución ha tenido en la mayoría de los países 

latinoamericanos un reconocimiento y protección jurídica especiales, 

que supone incluso la consagración en sus Constituciones políticas 

(Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Brasil, Venezuela); ello ha 

sido así porque ignorar la existencia de las uniones de hecho resulta 

imposible en el entramado de razones socioeconómicas, étnicas y 

culturales de América. 

 

A criterio de ESPINOZA COLLAO la institucionalización de la 

unión de hecho afectiva en los ordenamientos jurídicos nacionales se 
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sustenta esencialmente en tres argumentos: a) la referencia sociológica, 

la cual explica una amplia demanda de sectores poblacionales que 

apoyan la causa, así como un aumento del número de parejas que 

conviven bajo este estatus; b) los requerimientos constitucionales 

devenidos de la exigencia del cumplimiento de sus cardinales 

principios, como son: la demanda de protección a la familia, el respeto 

al libre desarrollo de la personalidad y el derecho de igualdad y no 

discriminación, este último enfocado principalmente hacia la 

comunidad homosexual, así como el derecho a no contraer matrimonio 

y a optar por un modelo familiar distinto; c) la remisión a las 

orientaciones y resoluciones de organismos internacionales, vinculadas 

a la protección de los derechos humanos2. 

 

Cuba no escapa a esta realidad, ni en el orden fáctico ni en el 

jurídico. Muy examinadas han sido últimamente por sociólogos, 

psicólogos, demógrafos, juristas y otros profesionales de diversas ramas 

las causas por las que la sociedad cubana exhibe tasas de nupcialidad 

tan bajas. Un análisis de las cifras de la población cubana de 15 años y 

más por estado civil o situación conyugal según fuentes censales indica 

que, en 1981, por cada 100 habitantes mayores, 58 vivían en pareja, de 

ellos, 38 casados y 20 en unión libre o consensual. Mientras que, en el 

2012 (último censo de población y viviendas hecho en Cuba), 59 vivían 

juntos, de ellos, 31 casados y 28 en unión consensual3. Tales uniones 

han sido habituales en Cuba y la expresión más genuina de lo que 

popularmente se ha asumido como matrimonio “sobre todo en los 

 
2ESPINOZA COLLAO, A. D., “La juridificación de las uniones de hecho y la 

propuesta valórica contenida en el proyecto legislativo de Acuerdo de Vida en 

Pareja en Chile”, Ius et Praxis, año 21, no. 1, 2015, p. 104. 
3OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN, Censo de población y 

viviendas 2012. Informe nacional. Resultados definitivos de indicadores 

seleccionados en Cuba, provincias y municipios, p. 329, disponible en 

http://www.one.cu/informenacional2012.htm, consultado el 14 de noviembre 

de 2021. 

http://www.one.cu/informenacional2012.htm,%20consultado%20el%2014%20de%20noviembre%20de%202021.
http://www.one.cu/informenacional2012.htm,%20consultado%20el%2014%20de%20noviembre%20de%202021.
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medios rurales y en las capas más pobres de las clases explotadas de las 

ciudades”4.    

 

A juicio de PÉREZ GALLARDO las razones que motivan estas 

estadísticas nupciales son muy variadas: por ser el proyecto de vida que 

se abraza, marcadamente intencional; por temor a todas las 

consecuencias que, en el orden patrimonial, el matrimonio importa; por 

la consiguiente tramitación en caso de un divorcio, con el viso de 

litigiosidad que suele llevar consigo; o, incluso en determinadas zonas 

rurales del país, por estereotipos sexistas discriminatorios contra la 

mujer, aun cuando esto último nos pueda resultar alarmante en esta 

época5. Según Tatiana LAGEYRE RAMOS y Tania SÁNCHEZ PÉREZ, “en 

Cuba esa tipología de uniones consensuales en estos tiempos ha 

experimentado un auge en las zonas urbanas y más cerca de la clase 

intelectual que tiene una vida más libre, más lejos de los principios de 

la Iglesia. La manera de vivir es profundamente cultural. Por lo que 

creemos que al menos en la realidad social cubana de principios del 

nuevo siglo, el bajo nivel cultural de las personas no condiciona, al 

menos en la mayoría de los casos, que estas se unan de manera informal 

con su pareja sin contraer matrimonio formalmente”6. 

 

La unión de hecho afectiva era ya conocida por el Código de 

Hammurabi dos mil años antes de Jesucristo. Para los romanos el 

matrimonio se configuraba con dos elementos: uno de hecho, la 

cohabitación y uno afectivo, la affectio maritalis; el concubinato solo 

tenía el primer elemento, que se exigía con carácter duradero. Su 

 
4VARONA DUQUE DE ESTRADA, F., “Comentarios al Código de Familia”, 

Revista Cubana de Derecho, año XI, no. 19, La Habana, p. 46. 
5PÉREZ GALLARDO, L. B., “Las familias en la Constitución cubana de 2019. 

Especial referencia al matrimonio y a la unión de hecho”, Universidad de La 

Habana, no. 289, enero-junio, 2020, p. 124.  
6LAGEYRE RAMOS, T. y SÁNCHEZ PÉREZ, T., “Las uniones matrimoniales de 

hecho: ¿una alternativa al matrimonio tradicional?”, Santiago, edición 

especial, 2003, p. 143. 
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surgimiento responde a una necesidad ante la imposibilidad de que 

parejas de distinta condición social pudieran contraer justas nupcias. El 

emperador Augusto reconoció esta institución en la Ley Iulia de 

Adulteriis, donde se estableció esa posibilidad para quien no hubiera 

contraído justas nupcias y, además, ningún hombre podía tener más de 

una concubina. En la época del emperador Constantino los hijos fruto 

de la unión de hecho pasaron a ser hijos naturales y con el emperador 

Justiniano se le impuso al padre natural la obligación de brindarles 

alimentos, reconociéndoseles derechos sucesorios a estos hijos con 

respecto a sus padres. Sin embargo, en lugar de seguir evolucionando 

la institución para lograr mayores derechos para el concubinato, con los 

emperadores cristianos se comenzaron a quitar efectos para lograr la 

reivindicación de la institución matrimonial. 

 

La figura del concubinato encuentra los antecedentes de 

protección jurídica en la región en el Código Civil de México de 30 de 

agosto de 1928, el que tomando como punto de partida el concubinato 

único y no adulterino, con hijos o con duración no menor de cinco años, 

establecía que fallecido el concubino (concubinario según la redacción 

original) la concubina y sólo ella tendría derechos hereditarios en la 

sucesión intestada de este o derechos alimenticios en la sucesión 

testamentaria. En cuanto a los efectos para la descendencia: permitió la 

investigación de la paternidad en casos de concubinato y creó una 

presunción de filiación como consecuencia del mismo. En el orden 

patrimonial otorgó al concubino sobreviviente una pensión alimenticia 

en caso de necesidad. Probablemente esta regulación encontró alguna 

suerte de inspiración en la legislación soviética, pues el Código de la 

República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR) de 1926 le 

reconoció efectos jurídicos no sólo al matrimonio civil, sino también a 

las uniones maritales de hecho. 

 

En el caso cubano, el reconocimiento primero del concubinato 

aparece en la Constitución liberal burguesa de 1940. No cuenta este 

dentro de los legados que puedan atribuirse al Derecho Ibérico, del cual 

inevitablemente traemos causa. Si bien la institución fue tenida en 
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cuenta por el Derecho Histórico español mediante la denominada 

barraganía, que fue contemplada en las Siete Partidas, no trascendió al 

Código Civil español hecho extensivo a Cuba en 1889, tal vez por las 

influencias que ejerció el Código Napoleónico. 

 

Es conocida la postura reticente que defendió Napoleón en los 

predios del Consejo de Estado, cuando se debatía sobre la regulación 

del concubinato en los trabajos de redacción del proyecto de Código 

Civil francés. "Los concubinos se salen de la ley, la ley se desinteresa 

de ellos" y también en referencia a los hijos habidos de esas uniones el 

mismo Napoleón afirmaba que "la sociedad no tiene interés en que sean 

reconocidos los bastardos"7. 

 

Con los postulados de la Constitución de 1940 en relación al 

concubinato, al parecer Cuba se situaba en una posición de vanguardia 

en el continente latinoamericano. Incluir en su constitución política la 

posibilidad de equiparar la unión de hecho al matrimonio civil era una 

posición desafiante y de avanzada en momentos en que tal pretensión 

era casi que una herejía. Constituciones políticas contemporáneas a la 

cubana, como la de Costa Rica de 1949, no se pronunciaron ni por 

asomo sobre la unión de hecho.  

 

Treinta y cinco años después el Código de Familia cubano de 

1975, actualmente vigente, desarrolló la herencia legislativa del 

matrimonio equiparado y la trató de perfeccionar mediante la 

regulación de la unión matrimonial no formalizada reconocida 

judicialmente. La importancia que le otorgó el legislador familiar a la 

unión de hecho (para el Código matrimonio no formalizado) fue tan 

grande que incluyó su nota consensualista en el artículo 2, donde 

expone el concepto de matrimonio. De esta forma resalta una 

imprecisión visible en la normativa familiar: elevar la unión de hecho a 

esa otra categoría con diferente sentido y alcance teórico y normativo. 

 
7Cit. pos. MESA CASTILLO, O., El tratamiento jurídico de la unión de hecho en 

Cuba, Revista Cubana de Derecho, no. 18, julio-diciembre, 2001, p. 5.    
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Es la Constitución cubana de 2019 la que rompe con la tradición 

en la Isla de intentar equiparar la unión de hecho al matrimonio (según 

el artículo 43 de la Constitución de 1940), o de concebir o convertir una 

unión de hecho como matrimonio, si se probaba la convivencia entre 

personas de diversos sexos, con vocación de permanencia, o sea, 

estabilidad y singularidad, más aptitud legal de los miembros de la 

pareja, aun cuando no hubiera consentimiento matrimonial (artículo 36 

de la Constitución de 1976). “Quizás sería un prejuicio canónico, pero 

el Derecho cubano, hasta la actualidad, dado que la Constitución no 

tiene norma de desarrollo aún aprobada en este orden, no protege la 

unión de hecho sino el matrimonio, siendo la convivencia more uxorio 

la base fáctica para el éxito del reconocimiento judicial de la unión 

matrimonial no formalizada”8. 

 

La nueva Constitución cubana deja sentado que el matrimonio no 

es el único hecho fuente de relaciones familiares. Al regular el derecho 

a constituir una familia, el constituyente deja abierta la posibilidad de 

la persona, a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de 

elegir entonces el modelo familiar que se ajusta a su proyecto de vida 

(artículo 82 de dicha Constitución). La unión de hecho se regula 

entonces, por primera vez en Cuba, como lo que es: una relación fáctica, 

a la que el Derecho le confiere consecuencias jurídicas. A partir de esa 

regulación se generarán una serie de situaciones jurídicas que han de 

ser enfrentadas por los legisladores del nuevo Código de las Familias. 

 

En el proceso de actualización del ordenamiento jurídico, la 

Constitución cubana de 2019 conmina a la Asamblea Nacional del 

Poder Popular a iniciar, en un plazo de dos años contados desde su 

entrada en vigor, el proceso correspondiente para la adopción de un 

nuevo Código familiar (Disposición transitoria decimoprimera). En 

respuesta a este mandato, el 16 de julio de 2019 se constituyó en Cuba 

 
8PÉREZ GALLARDO, “Las familias en la Constitución cubana de 2019. Especial 

referencia al matrimonio y a la unión de hecho”, p. 128. 
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el Grupo de Trabajo Temporal coordinado por el Ministerio de Justicia 

e integrado por expertos del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía 

General de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la Organización Nacional de Bufetes 

Colectivos, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación de 

Mujeres Cubanas, el Centro Nacional de Educación Sexual, la Oficina 

Nacional de Estadísticas e Información y la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Habana, que elaboró las propuestas de Políticas y 20 

versiones del anteproyecto del Código de las familias. 

 

El 22 de marzo de 2021, por Acuerdo No. 149, el Consejo de 

Estado aprobó la Comisión encargada de redactar el proyecto del 

Código de las familias integrada por diputadas, diputados y 

representantes de varias instituciones y organizaciones sociales y de 

masas. Como resultado de intensas y aportadoras jornadas de estudio y 

de trabajo se aprobó la versión 22 de este anteproyecto y se acordó 

iniciar un proceso de consultas especializadas que ha permitido 

perfeccionar su contenido. En fecha 11 de noviembre de 2021 se ha 

hecho pública la versión 24 de dicho anteproyecto, que incorpora varias 

de las correcciones derivadas de dichas consultas. 

 

Entre los principales aspectos del proyecto del Código de las 

Familias se encuentran: 

 

1) Protege todas las expresiones de la diversidad familiar 

y el derecho de cada persona a constituir una familia en coherencia con 

la Constitución de la República y sus principios de igualdad, no 

discriminación y dignidad humana;  

 

2) Fortalece la responsabilidad familiar desde el punto de 

vista emocional, educacional, formativo y económico en la atención a 

sus miembros;  
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3) Sitúa el amor, el afecto, la solidaridad y la 

responsabilidad en lo más alto de los valores familiares;  

 

4) Actualiza y perfecciona las instituciones jurídico 

familiares: a) el parentesco, b) la obligación de dar alimentos, c) el 

matrimonio, d) la unión de hecho, e) la filiación cualquiera sea su 

origen, f) las relaciones parentales; y otras instituciones de guarda y 

protección;  

 

5) Potencia la igualdad de género en el espacio familiar;  

 

6) Amplía las variantes del régimen económico del 

matrimonio para lograr mayor autonomía de los cónyuges en la decisión 

más favorable a sus intereses;  

 

7) Protege la maternidad y la paternidad y la promoción 

de su desarrollo responsable en sinergia con el respeto a los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar; 

 

8) Reconoce el derecho de abuelas, abuelos y otros 

parientes consanguíneos, afines y de otra naturaleza y de niños, niñas y 

adolescentes a una armónica y cercana comunicación entre ellos en el 

entorno familiar;  

 

9) Potencia la autodeterminación, preferencias y la 

igualdad de oportunidades en la vida familiar de las personas adultas 

mayores y aquellas en situación de discapacidad;  
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10) Expresa el derecho a una vida familiar libre de 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones y presenta fórmulas 

protectoras frente a estas situaciones;  

 

11) Desarrolla las posibilidades de solución armónica de 

conflictos;  

 

12) Refuerza las fórmulas garantistas para personas en 

cualquier situación de desventaja o vulnerabilidad en el espacio 

familiar;  

 

13) Brinda soluciones a los conflictos transnacionales que 

se deriven de las migraciones o de las relaciones entre personas cubanas 

y extranjeras;  

 

14) Fortalece el papel de los Tribunales ante los litigios 

familiares; las competencias de la Fiscalía, la presencia de estos asuntos 

en el ámbito notarial y la responsabilidad del Ministerio de Justicia en 

la defensa y protección de las personas en situación de vulnerabilidad 

en el ámbito familiar y  

 

15) Compatibiliza su contenido con los tratados 

internacionales en esta materia ratificados por la República de Cuba. 

 

 

El Proyecto de Código de las Familias que hoy se debate en Cuba 

regula la unión de hecho afectiva en el Título VII. Al parecer es notoria 

la intención del legislador de este cuerpo jurídico de reconocer y 

conferir los debidos efectos a esa situación fáctica, de manera que 

conserve su identidad como realidad sin que se le asimile o sea 
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subsumida por el matrimonio. Las pautas generales de la institución 

aparecen dibujadas en la mentada norma; corresponderá a los jueces y 

notarios posteriormente enriquecer y hacer aportes de acuerdo a la 

dinámica con que se exprese esa situación. 

 

Luego de este rápido recorrido por las normas jurídicas más 

significativas que han contenido regulaciones relativas a la institución 

de la unión de hecho en Cuba se impone profundizar en las 

particularidades y aportes de cada una de ellas en consonancia con el 

momento histórico concreto de su vigencia. De tal suerte, a 

continuación, se pretende realizar el análisis de tales regulaciones a fin 

de evidenciar la evolución histórico normativa que ha experimentado la 

figura en el Derecho familiar cubano.   

 

 

2. Constitución de 1940: antecedente primigenio del 
reconocimiento legal de la unión de hecho en Cuba 

 

Como ya se ha anticipado, la Constitución de 1940 superó la 

ignorancia que había primado hasta entonces en el Derecho cubano en 

relación con la institución del concubinato. Después de una enjundiosa 

y apasionada polémica entre los constituyentes, en la que la posibilidad 

de equiparar el concubinato al matrimonio civil por razones de equidad 

era esgrimida por los delegados comunistas y progresista, la propuesta 

se insertó en el texto9. El artículo 43 párrafo 6 de la Constitución de 

1940 establecía que: “Los tribunales determinarán los casos en que por 

razones de equidad, la unión entre personas con capacidad legal para 

contraer matrimonio será equiparada por su estabilidad y singularidad 

al matrimonio civil”.  

 

 
9Para ampliar en los debates de la Asamblea Constituyente vid. MACAU, M. 

A., Matrimonio y equiparación matrimonial, Publicaciones Cultural S.A., La 

Habana, S/F, p. 91. 
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Los términos en que estaba redactado el precepto hacían intuir el 

propósito del legislador de lograr justicia y equidad “(…) y esbozan, 

creo que por primera vez, la posibilidad de equiparar (no igualar) el 

concubinato al matrimonio civil, siempre que fuere por razones de hacer 

justicia”10. En el Derecho comparado la equiparación matrimonial de la 

unión de hecho tiene sus antecedentes en el Código de la República 

Federativa Soviética de Rusia de 192611. 

 

El imperativo constitucional cubano de aplicar por analogía las 

disposiciones matrimoniales a las uniones de hecho dejaba sentado que, 

para el constituyente, la institución central o jerárquicamente superior 

era el matrimonio civil y, solo a fin de criterios de equidad, se defendía 

la posibilidad de equiparar los efectos de la unión de hecho a los de ese 

matrimonio. Por decisión judicial y siempre que concurrieran los 

requisitos legalmente exigidos, el concubinato podía ascender en la 

escala social y jurídica y ser “nivelado” al matrimonio civil, único que 

constituía la familia legítima o de primera clase. Se trataba de una 

condición inferior a la que pudiera implicar el hecho de igualar y que 

afectaba solamente a sus efectos y nunca a las instituciones mismas.  

 

El término “equiparación” implicaba que el matrimonio civil 

gozaba de mayor reconocimiento y trascendencia social y jurídica 

frente a la unión de hecho; nunca se igualaban ni se identificaban uno y 

la otra. El estado civil de viudez no calificaba ni jurídica ni socialmente 

para el(la) supérstite de una unión de hecho, pues estaba solo reservado 

para para las(los) esposos (esposas) sobrevivientes en los matrimonios 

civiles; a pesar de que las reclamaciones de equiparar las uniones en la 

Cuba prerrevolucionaria fue de mujeres cuyos compañeros habían 

fallecido, dejándolas en una marcada desventaja jurídica. En el orden 

registral: el matrimonio equiparado no era inscribible en el Registro 

 
10MESA CASTILLO, El tratamiento jurídico de la unión de hecho en Cuba, p. 7.    
11GÓMEZ TRETO, R., “¿Hacia un nuevo Código de Familia?, Revista Cubana 

de Derecho, año XVII, no. 34, p. 59. 
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Civil. En cuanto a los hijos, conservaban la condición de naturales sin 

que pudieran considerarse legítimos12.  

 

Para que tal equiparación tuviera lugar debían concurrir y 

demostrarse ante los tribunales de justicia unos soportes básicos que, 

acotados por un comentarista de la época, eran: 

 

1- Libertad de los unidos en concubinato para poder 

contraer matrimonio igual que para contraer matrimonio civil.  

 

2- Estabilidad en esa unión, que habría de existir de 

manera permanente y mostrarse por actos exteriores. 

 

3- Singularidad en el maridaje de los concubinos como 

demostración de sus propósitos íntimos de afectos mutuos en todo 

tiempo, con exclusión de otras relaciones análogas con terceros. 

 

4- La razón de equidad que habría de emerger en cada 

caso13.  

 

 

  La singularidad a la que hacía referencia el precepto 

constitucional fue entendida por la interpretación judicial de la época 

como “particularidad, distinción o separación de lo común (…) que 

implique un verdadero estado de comunión espiritual y material que 

tenga su sede o asiento usual y acostumbrado en el hogar” (Sentencia 

del Juez de Primera Instancia del Sur, de 31 de marzo de 1945); 

“aparece con el propósito de ambos de levantar el  carácter de la unión, 

de restarle enfoque ilícito a tal género de vida, de la consideración que 

a los semejantes ofrecían tales relaciones, del aprecio que en la vida en 

comunidad inspiraban y del respeto que ofrecía la actora, que con su 

 
12NÚÑEZ Y NÚÑEZ, E. R., Unión extra-matrimonial, Ediciones Montero, La 

Habana, 1945. 
13MACAU, Matrimonio y equiparación matrimonial, p. 123. 
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conducta intachable no había detalle alguno que la hiciera desmerecer, 

aun a los más escrupulosos, sabedores de la no existencia matrimonial” 

(Sentencia de la Audiencia de La Habana, no. 175, de 27 de abril de 

1944)14. 

 

 El análisis integrado de todos estos requisitos permite inferir 

que la equiparación al matrimonio de la que hablaba la Constitución 

partía de la existencia de una unión libre pero que debía implicar un 

verdadero “estado de comunión espiritual y material que tenga su sede 

o asiento usual y acostumbrado en el hogar” (Sentencia de 31 de marzo 

de 1945 del juez de primera instancia del sur, Dr. Rafael Núñez y 

Núñez)15. Quedaban excluidas uniones pasajeras, adulterinas, 

inestables o compartidas. Solo clasificaban los vínculos con vocación 

de permanencia entre personas de diferente sexo, con capacidad legal, 

que convivieran con todas las características de un matrimonio, pero sin 

legalizarlo.  

 

La posibilidad de interesar la equiparación matrimonial faltando 

la voluntad de uno de los miembros vivos de la pareja, no era admitida 

por la jurisprudencia, pues se consideraba que cuando la unión 

concubinaria se disolvía por la libre voluntad de cualquiera de los 

amantes, faltaba la estabilidad, cuya ausencia fracturaba las bases para 

la procedencia legal de la equiparación16. 

 

Caso distinto era aquel en que el interés por la equiparación se 

suscitara en el supérstite a raíz del fallecimiento del otro de los 

 
14Ambas sentencias fueron tomadas de NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Unión extra-

matrimonial, pp. 54 y 55. 
15Cit. pos. MESA CASTILLO, O., Derecho de Familia, Félix Varela, La Habana, 

2010, p. 100. 
16MACAU, Matrimonio y equiparación matrimonial, pp. 130 y 131. 
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miembros de la pareja. En estos casos fue la jurisprudencia de la época 

la que legitimó la posibilidad del ejercicio de la acción17. 

 

Sin que quedara dicho expresamente en la Constitución, la 

realidad y la práctica de la implementación de la equiparación de la 

unión de hecho al matrimonio demostró que su finalidad era 

eminentemente económica. Ya lo decía MACAU, a partir de su 

experiencia como juez del municipal en La Habana: “las solicitudes 

judiciales para equiparación matrimonial, son eminentemente 

económicas; que aun cuando el hombre sobreviviente tiene el mismo 

derecho que la mujer supérstite para entablar la reclamación, no se 

conocen casos más que es ella quien reclama, porque en estas uniones, 

casi siempre los bienes adquiridos están a nombre de él”18.  

 

Sin desacreditar el valor que tuvo en la historia jurídica cubana 

la concepción de la Constitución de 1940 respecto a la unión de hecho, 

la conquista fue más bien en el orden jurídico formal y no superó en el 

aspecto práctico el más elemental sentido de justicia de no desconocer 

y desproteger a concubinas viudas, amas de casa, que habían perdido a 

su compañero de vida y que sumado a su orfandad espiritual quedaban 

en desamparo económico. A mi juicio, uno de los valores más 

significativos que tiene esta figura en la Historia de Cuba es que supone 

una conquista femenina y una reivindicación de las mujeres, sobre todo 

rurales, en sus derechos personales y más aún en los patrimoniales y en 

su condición y percepción social; lo que todavía no resultó suficiente19.  

 
17Para visualizar una amplia sistematización de sentencias de la época que 

fundamentan esta afirmación vid. PÉREZ GALLARDO, L. B., “Reconocimiento 

post mortem de la unión matrimonial no formalizada: La realidad supera al 

mito”, Revista Cubana de Derecho, no. 45, enero-junio, 2015, pp. 9 y 10, nota 

al pie 7.  
18MACAU, Matrimonio y equiparación matrimonial, p. 111. 
19“(…) la equiparación matrimonial intentó dar una solución a un acuciante 

problema social de la Cuba neocolonial, precisamente por la situación de la 

mujer concubina, aun cuando por mucho que cueste reconocerlo, con la 

equiparación se intentó solventar una cuestión puramente patrimonial, 
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“En suma, la equiparación, fundamentalmente, 

protegió los derechos patrimoniales de la concubina, de 

asistencia, seguridad social y de sucesión: beneficios 

económicos en la cuota vidual hereditaria (si la extinción 

de la unión matrimonial ocurría por la muerte del 

hombre, que era lo usual) o limitados a la liquidación de 

la sociedad de gananciales, que de hecho existía (si se 

trataba de disolución de la unión, intervivos, que era lo 

inusual). Pero nunca se identificó, ni igualó con el 

matrimonio civil que fue siempre considerado como el 

único y verdadero matrimonio, no obstante los buenos 

deseos de algunos juristas y políticos de la época”20. 

 

 

 3. El Código de Familia vigente y sus matices en 
cuanto a la unión de hecho  

 

Al decir de MESA CASTILLO el tratamiento que ofrece Cuba hoy 

a la problemática de la unión de hecho es absolutamente sui géneris y 

el concepto de matrimonio que se acoge responde coherentemente al 

mismo. Hay un reconocimiento de la existencia social de las uniones 

libres y se crea una expectativa de matrimonio civil si se formalizan con 

carácter retroactivo o si se reconocen por el Tribunal, en este caso, como 

un matrimonio que fue y ya no es21. 

 

Verdaderamente la postura del Código de Familia de 1975 realiza 

más de un aporte a la concepción jurídica de las uniones erótico 

afectivas, no solo en torno al concubinato en sí mismo sino en relación 

con el matrimonio. “Hay que recordar que en Cuba, hasta la fecha, el 

 
vinculada con la formación de una sociedad de gananciales y la participación 

en el caudal hereditario, pero no por ello se colmaban las aspiraciones de la 

mujer cubana”. PÉREZ GALLARDO, “Reconocimiento post mortem de la unión 

matrimonial no formalizada: La realidad supera al mito”, pp. 12 y 13. 
20MESA CASTILLO, Derecho de Familia, p. 107. 
21MESA CASTILLO, El tratamiento jurídico de la unión de hecho en Cuba, p. 9. 
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matrimonio no solo puede ser formalizado con efectos ex nunc, como 

es lógico, sino también con efectos ex tunc, ante notario o registrador 

del estado civil o del palacio de los matrimonios, competentes, o incluso 

ante cónsules o vicecónsules. De no existir acuerdo entre los miembros 

de la pareja, interesar su reconocimiento judicial, en caso de la unión 

matrimonial no formalizada, de modo que la sentencia que lo 

reconozca, en trámite de ejecutoria, dispondrá la inscripción del 

matrimonio, no de la unión de hecho, en la sección de matrimonios del 

registro del estado civil correspondiente al domicilio del demandado”22. 

 

Los unidos mantienen una convivencia basada en 

la affectio, semejante a lo que ocurre en el matrimonio, pero sin ser la 

misma institución. La pareja tiene el proyecto de mantener un hogar y 

una relación con vocación de perdurabilidad, lo que implica estabilidad; 

sin embargo su voluntad inicial no es precisamente el matrimonio, 

simplemente porque no quieren o porque rechazan el significado legal 

de esta institución. 

 
“Matrimonio y uniones de hecho son situaciones 

sustancialmente diferentes, asumiendo casados el compromiso 

de la vida en común, por la inclusión en un vínculo jurídico, 

mientras que los convivientes no lo asumen, ya que no quieren 

o no pueden hacerlo. El trato diferenciado en relación con el 

matrimonio es, por tanto, objetivamente fundado y es coherente 

con el principio de igualdad, que busca la igualdad de trato entre 

iguales y no de lo que es diferente”23. 

 

 

Las regulaciones del reconocimiento judicial de la unión 

matrimonial no formalizada se ubican en el Código de Familia cubano 

en el Capítulo I del Título I de la Sección Tercera denominada “Del 

 
22PÉREZ GALLARDO, “Las familias en la Constitución cubana de 2019. Especial 

referencia al matrimonio y a la unión de hecho”, p. 125. 
23DÍAS, C. A. M., “Uniones de hecho: la posición sucesoria del conviviente 

supérstite en Portugal”, AFDUC, no. 18, 2014, p. 72. 
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matrimonio no formalizado”. Desde la propia calificación comienza el 

legislador a caer en imprecisiones: la unión matrimonial no es 

matrimonio. Este vicio fue arrastrado en toda la concepción de la figura, 

que termina necesitado de su conversión a matrimonio para que pueda 

surtir efectos jurídicos. Al respecto nos dice PÉREZ GALLARDO: “(…) 

la sentencia que reconoce la unión matrimonial en estas circunstancias 

constituye el matrimonio entre los miembros de la pareja. La unión 

matrimonial pretérita, extinguida, ya sea por decisión de uno de los 

miembros de la pareja, o por el fallecimiento de ambos o de uno de los 

miembros de la pareja, se constituye así, por disposición judicial, en 

matrimonio”24. 

 

Para que la unión de hecho pueda trascender al ámbito jurídico, 

según la legislación familiar cubana, debe reunir una serie de requisitos: 

singularidad, estabilidad y que ambos miembros tengan aptitud legal. 

La aptitud legal comprende la capacidad física, mental y legal. La 

capacidad física se refiere a que la pareja sea de integración 

heterosexual y que ambos hayan alcanzado la pubertad legal (14 años 

para las hembras y 16 años para los varones). La capacidad mental se 

asocia a la capacidad para consentir y la capacidad legal se manifiesta 

en la ausencia de prohibiciones dentro de las que se incluyen: que no 

haya entre los miembros de la pareja relaciones cuasifamiliares o de 

parentesco y que no hayan sido sancionados por conyugicidio con 

respecto a la pareja de la persona con quien pretenden hacer valer la 

unión. 

 

La singularidad en la unión de hecho supone que ninguno de los 

miembros de la pareja tenga un vínculo o ligamen formalizado 

anteriormente e implica además la prohibición de simultanear dos 

 
24PÉREZ GALLARDO, “Las familias en la Constitución cubana de 2019. Especial 

referencia al matrimonio y a la unión de hecho”, p. 126. 
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uniones no formalizas25. Aunque se aprecian de manera independiente, 

no puede evaluarse la singularidad alejada de la estabilidad de la unión, 

pues constituye su concreción cualificada26.  

 

La estabilidad incluye perdurabilidad, permanencia en el tiempo, 

constancia, solidez. Implica una convivencia ininterrumpida de la 

pareja, aunque pueden ocurrir separaciones físicas transitorias como 

mismo puede acontecer en el matrimonio formalizado. Ante la ausencia 

de un pronunciamiento expreso del Código de Familia acerca del 

tiempo mínimo requerido para considerar que la unión de hecho ha 

tenido una duración estable, ha correspondido a los tribunales la 

valoración al respecto a partir de un análisis casuístico27. 

  

En la práctica cubana se hace muchas veces complicado que el 

tribunal municipal competente reconozca las uniones matrimoniales no 

formalizadas, pues son extremadamente cuidadosos con el 

cumplimiento de los requisitos exigidos y generalmente la pareja o sus 

herederos se encargan de atacar, mediante la prueba de infidelidades, la 

falta de singularidad y estabilidad requeridos. 

 

El párrafo segundo del artículo 18 del Código de Familia cubano 

regula las consecuencias jurídicas de que la unión matrimonial fuere 

estable pero no singular. En estos casos el legislador favorece al 

 
25ÁLVAREZ COLLADO, E., “La unión matrimonial no formalizada”, Revista 

Jurídica del Ministerio de Justicia, no. 17, octubre-diciembre, año V, 1987, pp. 

24 y 25.  
26MESA CASTILLO, Derecho de Familia, p. 109. 
27“Aunque la interpretación de nuestros tribunales ha coincidido de forma casi 

unánime en fijar el plazo de un año, no se cuenta con preceptos semejantes a 

los contenidos en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina que 

exige 2 años, el Código de Familia de El Salvador que pide se acrediten 3 años 

o más, o el Código de Familia de Panamá, que requiere 5 años”. CÁNOVAS 

GONZÁLEZ, D., “La institución matrimonial en la encrucijada”, en PÉREZ 

GALLARDO, L. B. y CÁNOVAS GONZÁLEZ, D. (dir.), Las familias en la 

Constitución, Editorial Olejnik, Santiago de Chile, 2020, pp. 150 y 151. 
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miembro de la pareja que hubiera actuado de buena fe y a los hijos 

habidos de la unión. Es la aplicación a la situación enunciada de la 

doctrina del matrimonio putativo, con las correspondientes 

adecuaciones, al tratarse de una unión de hecho afectiva28. A partir de 

una interpretación hermenéutica del aludido precepto, al referirse a la 

imposibilidad de estar unido en un matrimonio anterior debe entenderse 

incluido también el hecho de formar parte de otra unión matrimonial no 

formalizada. 

 

Un aspecto altamente sensible y criticable en la actual regulación 

del reconocimiento judicial de la unión matrimonial no formalizada en 

el Código de Familia vigente tiene que ver con la ausencia de un plazo 

de caducidad para el ejercicio de la acción de reconocimiento. En la 

práctica se ha apelado al artículo 124 del Código Civil que contempla 

un grupo de acciones imprescriptibles. Sin embargo, la acción de 

reconocimiento de la unión matrimonial no formalizada es una acción 

de estado y como tal debe estar sometida a un término de caducidad. 

Otra cosa sería poner en tela de juicio la seguridad jurídica29. 

 

Al inicio de este epígrafe se declaraba el carácter sui géneris de 

la regulación de la unión de hecho afectiva en el Código de Familia 

cubano. Los elementos que se esgrimen para tal afirmación se pueden 

resumir en la siguiente sistematización: 

 

- Para que produzca efectos tiene que pasar por su conversión a 

matrimonio, ya sea mediante la formalización del matrimonio con 

carácter retroactivo o por su reconocimiento judicial. Por lo que la 

unión de hecho afectiva no tiene entidad propia como institución 

jurídica en el Derecho familiar cubano.  

 

- La valoración de la voluntad se aprecia con carácter 

continuativo y renovado. 

 
28MESA CASTILLO, Derecho de Familia, pp. 110-112. 
29CÁNOVAS GONZÁLEZ, “La institución matrimonial en la encrucijada”, p. 151. 



Torga Hernández, N. / Vía Crucis de la protección jurídica a las uniones… 

 
Revista Aequitas, número 20, 2022 

ISSN 2174-9493 
332 

- En el caso del reconocimiento judicial de la unión matrimonial 

no formalizada, la sentencia tiene efectos declarativos y extintivos: al 

mismo tiempo que reconoce que entre determinadas personas existió un 

matrimonio durante un lapso anterior, establece que a partir de esa fecha 

ya no existe.  

 

- El matrimonio reconocido está dotado de los mismos efectos 

del matrimonio formalizado; efectos estos que giran en torno al 

contenido personal y patrimonial del matrimonio formalizado.  

 

- El reconocimiento judicial de la unión matrimonial no 

formalizada, sea inter vivos o post mortem, se basa en una acción de 

estado que no tiene naturaleza personalísima, pero que no se limita a 

constatar una situación fáctica preexistente, sino que constituye una 

situación jurídica familiar, que trasciende al estado civil familiar de los 

implicados30.  

 

- El reconocimiento judicial se produce a pesar de que la pareja 

durante la existencia de la unión no haya tenido intención de legalizar 

su estatuto familiar, dado que en su proyecto de vida el constituir 

formalmente un matrimonio no fuera una prioridad31.  

 
30PÉREZ GALLARDO, “Reconocimiento post mortem de la unión matrimonial 

no formalizada: La realidad supera al mito”, pp. 5-54. 
31En cierto sentido, el éxito de la acción de reconocimiento transgrede el 

respeto a ese proyecto de vida, incluso atenta contra los actos propios y, en 

caso de muerte de uno de sus miembros, conculca la memoria pretérita del 

fallecido. PÉREZ GALLARDO, “Las familias en la Constitución cubana de 2019. 

Especial referencia al matrimonio y a la unión de hecho”, p. 126. En buena 

técnica en el ejercicio de la acción de reconocimiento el o la demandante actúa 

deliberadamente contra su comportamiento durante la unión de hecho de no 

formalizar matrimonio. MESA CASTILLO lo considera una especie de 

matrimonio a la fuerza. MESA CASTILLO, Derecho de Familia, p. 109. Como 

diría CÁNOVAS GONZÁLEZ “cualquier intención posterior de legalización sería 

un auténtico venire contra factum proprium”. CÁNOVAS GONZÁLEZ, D., 

“Familias, matrimonio y herencia en el futuro de Cuba: la reforma 

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper
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- Reconocido judicialmente la unión matrimonial no 

formalizada, los miembros de la pareja adquieren para el pasado el 

estado civil de casados. En caso de que el reconocimiento opere por 

fallecimiento de uno de los dos, el supérstite se convertiría en viudo. 

Sin embargo, en caso de reconocimiento inter vivos no hay un estado 

civil definido que les sea correctamente aplicables32. 

-  
Autores como PERAL COLLADO culpan a los tribunales de estas 

“irregularidades jurídicas”33.  

 

Si intentáramos una comparación entre la equiparación 

matrimonial que regulaba la Constitución de 1940 y el reconocimiento 

judicial de la unión matrimonial no formalizada del Código de Familia 

de 1975 las diferencias son muy sutiles en el plano jurídico. La 

diferencia real está en el contexto económico social que rodea a cada 

una de estas instituciones. En la Cuba de hoy las desigualdades en la 

superestructura jurídica que afecten a las familias extramatrimoniales 

no encuentran asidero34. 

 

 
constitucional”, PÉREZ GALLARDO, L. B. (dir.), Hacia un nuevo Derecho de 

sucesiones, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2019, p. 318.  
32“No definió el Código de Familia cubano cuál es el estado civil de los unidos, 

luego de la sentencia que reconoce la unión. Si esta se extinguió con la muerte, 

el supérstite ostenta claramente la condición de viudo, pero si fue la separación 

la que puso fin la unión la cuestión no es tan clara. No existe ya en nuestro 

ordenamiento jurídico el estado civil de separado, y tampoco pueden 

considerarse propiamente como divorciados, porque no hubo formalización del 

matrimonio. Lo cierto es que el silencio legislativo y la posterior interpretación 

que sobre la unión matrimonial no formalizada se dio, condujo a la creación de 

un estado civil atípico, innominado, aunque en muchos aspectos merezca su 

asimilación al de divorciado”. CÁNOVAS GONZÁLEZ, “La institución 

matrimonial en la encrucijada”, p. 151.  
33PERAL COLLADO, D., Derecho de Familia, Facultad de Derecho, Universidad 

de La Habana, 1978, pp. 74 y 75.  
34MESA CASTILLO, Derecho de Familia, p. 118.  
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4. Nuevas directrices constitucionales para la regulación 
de la unión de hecho: la Carta magna de 2019  

 

La nueva constitución cubana de 2019 ha sido caracterizada 

como la clave de la democratización e inclusión de todas las familias. 

Para VEGA MERE, “(l)a abstención del constituyente al no sancionar las 

notas señalativas ni del matrimonio ni de la unión de hecho representan 

(…) una muestra de esa tendencia”35. La unión de hecho afectiva es 

reconocida por el artículo 82 como otra de las fuentes de constitución 

de la familia que regula la Constitución de 2019. Ello es coherente con 

su proliferación como modelo familiar en el entorno internacional y en 

Cuba. 

 
“El amparo a la unión de hecho en su más amplia 

expresión desde la categoría constitucional de familia ha sido 

impulsado por una fructífera jurisprudencia, infundida en los 

postulados internacionales y en un vasto material doctrinal, 

apreciándose incluso en determinadas cartas magnas la expresa 

regulación de la figura, lo cual es cimiento para una progresiva 

normativización desde diferentes disciplinas jurídicas”36. 

 

 

El primer proyecto de Constitución que se sometió a debate en la 

Asamblea Nacional del Poder Popular en fechas 21 y 22 de julio de 

2018, y que luego fue ampliamente debatido en consulta popular entre 

el 13 de agosto y el 15 de noviembre, no consagraba la figura de la 

unión de hecho. Este primer Proyecto, en el segundo párrafo del artículo 

68, reproducía el concepto de matrimonio del artículo 36 de la 

 
35VEGA MERE, Y., “Prólogo”, en PÉREZ GALLARDO, L. B. y CÁNOVAS 

GONZÁLEZ, D. (dir.), Las familias en la Constitución, Editorial Olejnik, 

Santiago de Chile, 2020, p. 14. 
36SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., “Perspectivas de la unión de hecho en un nuevo 

entorno constitucional”, en PÉREZ GALLARDO, L. B. y CÁNOVAS GONZÁLEZ, 

D. (dir.), Las familias en la Constitución, Editorial Olejnik, Santiago de Chile, 

2020, p. 158. 
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Constitución de 1976, dejando al legislador infraconstitucional del 

Código de las Familias la responsabilidad de fijar los requerimientos 

para su formalización o reconocimiento. Vale acotar que precisamente 

este precepto fue de los más cuestionados en la consulta por su 

referencia al matrimonio homosexual37. 

 

La Constitución rompe así con una larga tradición en Cuba que 

tiende a invisibilizar la unión de hecho afectiva asimilándola o 

convirtiéndola en matrimonio, pero mutilándola de autonomía como 

figura jurídica. La nueva Constitución cubana es clara al dejar sentado 

la pluralidad familiar y que el matrimonio no es el único hecho fundante 

de relaciones familiares.  

 

“Al regular el derecho a constituir una familia, el constituyente 

deja abierta la posibilidad de la persona, a partir del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, de elegir entonces el modelo familiar que 

se ajusta a su proyecto de vida o, simplemente, de no constituir una 

nueva familia, en tanto que el «ámbito de protección (de este derecho) 

comprende una faceta negativa, cual es el derecho a no constituir una 

nueva familia, aunque inevitablemente se pertenezca a alguna en 

condición distinta a la de esposo o padre» (Corte Constitucional de 

Colombia, 2011)”38. La unión de hecho se reivindica entonces como lo 

que es, una relación fáctica, a la que el Derecho le asocia consecuencias 

jurídicas. 

 

 
37Cuando el 2 de junio de 2018 la Asamblea Nacional del Poder Popular 

aprobaba la comisión que trabajaría el nuevo texto constitucional, nadie 

hubiera imaginado que uno de los asuntos más polémicos en la consulta 

popular –que se iniciaría unos dos meses después– fuera el relativo a los temas 

atinentes al Derecho familiar, sobre todo el concerniente al matrimonio. PÉREZ 

GALLARDO, “Las familias en la Constitución cubana de 2019. Especial 

referencia al matrimonio y a la unión de hecho”, p. 108. 
38Ibídem, p. 126. 
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La Constitución, al regular la unión de hecho en el artículo 82 

párrafo tercero, lo hace sobre la base de la igualdad de los modelos 

familiares, o como apunta el propio constituyente en el primer párrafo 

del citado artículo: “formas de organización de las familias”. Dicha 

igualdad se manifiesta en que, para el constituyente todos los modelos 

familiares son válidos y por tanto merecen protección del Derecho. Al 

regular en el artículo 81 el principio de pluralidad familiar39 se frena la 

postura tradicional del ordenamiento jurídico cubano precedente de 

jerarquizar el modelo familiar matrimonial en perjuicio de cualquier 

otro.  

 

El artículo 82 de la Constitución, tercer párrafo, in fine, deja 

sentada la necesidad de regular por leyes infraconstitucionales las 

condiciones y las circunstancias para que una determinada unión de 

hecho tenga protección jurídica, o sea, genere derechos y deberes. Ello 

supone que no todas las uniones de hecho tendrán trascendencia al 

Derecho. No es cualquier unión de hecho, sino aquella con vocación de 

permanencia, de singularidad, de estabilidad, de notoriedad, y con los 

requisitos de legitimación que para la pareja ha de exigir el 

ordenamiento jurídico, a los fines de concederle protección. 

Igualmente, de la letra del artículo se infiere que el reconocimiento no 

será constitutivo, sino meramente declarativo, pudiendo este proceder 

por vía notarial o judicial. La unión de hecho como convivencia afectiva 

de una pareja, sea homo o heterosexual existe desde que se manifiesta 

en la realidad, más allá del reconocimiento legal. Solo que el 

reconocimiento generará los derechos y deberes que la ley establezca y 

que no deben ser los mismos que los del matrimonio. La Constitución 

 
39Según la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-875 de 2005, 

el principio de pluralidad familiar es “una manifestación del libre desarrollo de 

la personalidad y, en concreto, de la libre expresión de afectos y emociones, ya 

que su origen se encuentra en el derecho de la persona de elegir libremente 

entre las distintas opciones y proyectos de vida, que según sus propios anhelos, 

valores, expectativas y esperanzas, puedan construir y desarrollar durante su 

existencia”.  
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deja claro que, en el matrimonio será la ley la que establezca las reglas 

sobre la forma de constitución y sus efectos (artículo 82, párrafo 

primero) y en la unión de hecho será la ley la que determinará qué unión 

de hecho generará los derechos y obligaciones.  

 
“Como colofón del análisis del texto constitucional patrio 

puede decirse que el mismo coloca a las uniones de hecho en un 

momento propicio de cara a su determinación sustantiva, sobre 

todo si se tiene en consideración que hasta el momento no 

contaban con reconocimiento alguno como tal. Los criterios 

enarbolados son muestra de la pericia del constituyente en el 

estudio de las más acertadas posturas académicas y 

jurisprudenciales en relación con esta institución. Su 

comprobada determinación constitucional como modelo de 

familia se trasluce como una herramienta desde del Derecho 

público para el diseño de su régimen jurídico bajo los cánones 

referenciados”40. 

 

 

5. El Proyecto de Código de las Familias en pro de la 
unión de hecho  

 

Las uniones de hecho se regulan en el Proyecto de Código de las 

Familias en el Título VII. A lo largo de seis capítulos y en un total de 

25 artículos se explicitan las concepciones del legislador sobre la figura: 

comienza por definir el ámbito de aplicación de las normas del mentado 

título y cierra con los pronunciamientos relativos a la extinción de la 

unión de hecho, pasando por declarar los requisitos, formas de 

constitución, vías para la instrumentación o reconocimiento, medios de 

prueba y publicidad, pactos de convivencia y efectos.  

 

El Proyecto asume su función de norma infraconstitucional y 

desarrolla la concepción de los artículos 81 y 82 de la Carta Magna en 

 
40SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Perspectivas de la unión de hecho en un nuevo entorno 

constitucional”, p. 171.  
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torno a las uniones de hecho como una forma de constitución de las 

familias. Esta es definida indirectamente cuando se precisa la 

aplicabilidad del Título in comento y se asume una interpretación 

integradora del resto de los preceptos; llegándose a entender por tal la 

unión erótico afectiva entre dos personas con aptitud legal para ello, que 

comparten un proyecto de vida en común de manera singular, estable, 

notoria y con vocación de perdurabilidad durante un mínimo de dos 

años. Estas dos últimas exigencias constituyen novedad con respecto a 

las regulaciones del Código de Familia vigente, al menos 

explícitamente declaradas. 

 

La singularidad alude a la ausencia de otro vínculo matrimonial 

u otra unión de hecho concomitante con la que se pretende hacer valer. 

La estabilidad se asocia a algo que es esencia de la unión de hecho, 

mientras que el matrimonio puede existir o subsistir formalmente y no 

en la dimensión sociológica, no hay convivencia o concubinato sin un 

affectio real, vivo, renovado, permanente41.  

 

En virtud de la notoriedad se exige que la pareja sea percibida y 

reconocida de manera social y por parte de la comunidad cercana a ella 

como una unión erótico afectiva con proyecto de vida común y 

funcionamiento de familia, ligada por vínculos afectivo familiares. La 

durabilidad excluye de la condición de unión de hecho cualquier 

vínculo casual o de corta duración, independientemente de su 

intensidad, trascendencia o consecuencias sociales (por ejemplo, que 

hayan concebido hijos comunes).  

 

La unión de hecho se constituye a partir de la voluntad de sus 

miembros para emprender un proyecto de vida en común pero la 

protección jurídica se alcanza solo cuando sea instrumentada por vía 

notarial o mediante reconocimiento judicial, seguida de la 

correspondiente inscripción registral. Esta regulación impone la 

inminente modificación a la Ley del Registro del Estado Civil, que 

 
41VEGA MERE, “Prólogo”, pp. 15 y 16. 
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deberá pronunciarse sobre los mecanismos para dotar de publicidad a 

esta situación. Dicha inscripción tiene carácter obligatorio, pero no 

constitutivo ni declarativo. Los efectos constitutivos corresponden a la 

voluntad de las partes y al notario o los tribunales los efectos 

declarativos. Su asiento es obligatorio, en tanto es impuesto por la ley 

como un deber cuyo incumplimiento es sancionado, no con la nulidad, 

pero sí con la ineficacia frente a terceros. El hecho existe antes de su 

posible ingreso registral pero su eficacia erga omnes está sujeta a la 

inscripción. Esta puede ser fiel espejo de la declaración, pero no la 

declaración misma.  

 

La instrumentación notarial de la unión de hecho afectiva 

procede mientras esta subsista o luego de su extinción, siempre y 

cuando ambos miembros de la pareja lo soliciten de común acuerdo y 

no hayan transcurrido 5 años desde que finalizó. Por su parte el 

reconocimiento es posible cuando ya no existe la unión de hecho y no 

media acuerdo de la expareja para la aplicación de la institución o 

cuando se ha producido la muerte o presunción de muerte de uno o 

ambos miembros. En resumen: la instrumentación por vía notarial 

requiere la concurrencia de las dos voluntades y el reconocimiento 

judicial se aplica cuando falta una o ambas manifestaciones de 

voluntad. El ejercicio de la acción en ambos casos tiene fijado un plazo 

de caducidad de 5 años después de extinguido el vínculo y los 

legitimados son los que fueron pareja o sus herederos especialmente 

protegidos, en los supuestos en que aquellos no puedan hacerlo por 

fallecimiento o presunción judicial de muerte.  

 

En este sentido llama la atención la legitimación exclusiva de los 

herederos especialmente protegidos para el ejercicio de la acción de 

reconocimiento, en caso de muerte o presunción de muerte de su 

causante relativo y exmiembro de una unión de hecho afectiva. El 

fundamento pudiera estar en que el ejercicio de la acción se reserva para 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad y que pudieran ser 

beneficiadas por el reconocimiento de la unión post morten, en 

consideración a que este generalmente se busca con fines sucesorios. 
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Otra duda surge de la redacción del artículo 310 del Proyecto de Código 

de las Familias cuando se establece que la acción de reconocimiento se 

ejercitará por los herederos especialmente protegidos de la persona 

fallecida contra el miembro sobreviviente de la pareja o sus herederos 

de igual carácter. ¿Qué sucede si no existen tales herederos de la pareja? 

¿Se ejercita la acción contra los herederos comunes? ¿No procede el 

ejercicio de la acción? Son cuestiones sobre las que considero debe ser 

más explícito el legislador. No obstante, no nos parece atinada tal 

exclusividad. La acción de reconocimiento de la unión de hecho post 

morten bien pudiera ejercitarse por o contra los herederos del miembro 

de la pareja fallecido o presuntamente muerto, sin tomar en cuenta la 

condición con la que hereda. 

 

Los requisitos exigidos para poder dotar de efectos jurídicos a 

una unión de hecho se resumen en: mayoría de edad, prohibición de 

parentesco en línea recta y colateral hasta el tercer grado (excepto que 

sea por afinidad), ausencia de vínculo o ligamen anterior, 

perdurabilidad en el tiempo y notoriedad. El instrumento público 

idóneo para la instrumentación por vía notarial de la unión es el acta de 

notoriedad y aplica, como ya se ha dicho, siempre que exista acuerdo 

de la pareja, incluso si ya el vínculo se ha roto. Vale resaltar que no 

basta con la mera declaración de los implicados para que el notario 

autorice el acta correspondiente, sino que deberán aportársele todas las 

pruebas posibles admitidas en Derecho y que permitan acreditar el 

hecho que se pretende instrumentar. 

 

Sin dudas una de las aristas más enjundiosas de la institución de 

la unión de hecho afectiva, tanto en la teoría como en la práctica, es la 

de carácter patrimonial. Un sector importante de la doctrina considera 

que la unión de hecho debe regirse fundamentalmente por la voluntad 

de los convivientes42. En fecha relativamente reciente, algunos autores 

 
42La doctrina es mayoritaria en considerarlo así: v. gr., TORRES GARCÍA, T., 

“Régimen económico matrimonial y uniones de hecho”, en MARTÍNEZ 

GALLEGO, E. M. (dir.), Matrimonio y Uniones de Hecho, 1ra. edición, 
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Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000, p. 44; REINA, V. y 

MARTINELL, J., Curso de derecho matrimonial, Editorial Marcial Pons, 

Madrid, 1995, p. 76 y 92; MESA MARRERO, C., Las uniones de hecho, Análisis 

de las relaciones económicas y sus efectos, 3era. edición actualizada y 

aumentada, Editorial Thomson Aranzadi, Navarra, 2006, p. 82-93; VARGAS 

ARAVENA, D., “De la situación patrimonial de las uniones de hecho en el 

ordenamiento jurídico español”, Revista de Derecho Escuela de Postgrado, no. 

3, julio 2013, p. 23; POSADA FERNÁNDEZ, M. T., “Ruptura de la pareja de 

hecho: La influencia de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los 

derechos y deberes de los convivientes”, Tesis en opción al grado científico de 

Doctora en Derecho, bajo la dirección de la Dra. Judith Solé Resina, Facultad 

de Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2018, p. 210, 

disponible en http://hdl.handle.net/10803/666834, consultado el 24 de 

noviembre de 2020 y DE VERDA Y BEAMONTE, J. R., “Pactos de carácter 

patrimonial en las uniones de hecho: un estudio de la cuestión desde la 

perspectiva de la experiencia jurídica española”, Actualidad Jurídica 

Iberoamericana, no. 11, agosto 2019, pp. 23 y 24. 

Así se pronuncia el Tribunal Supremo español en su STS 611/2005 de la Sala 

Primera de lo Civil, de 12 de septiembre, ponente Sierra Gil de la Cuesta y STS 

13/2006 de la Sala Primera de lo Civil, de 26 de enero, ponente Roca Trías, 

ambas disponibles en https://supremo.vlex.es, consultado el 20 de octubre de 

2020. En virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional español STC 

93/2013 de 23 de abril, ponente Asua Batarrita (disponible en 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/default.aspx, 

consultado el 10 de marzo de 2021), por la que se declara la 

inconstitucionalidad parcial de la Ley Foral Navarra 6/2000 de 3 de julio, se 

dispone que el legislador que pretenda regular las relaciones entre los 

miembros de una unión de hecho deberá comenzar por respetar el principio de 

autonomía privada y en ausencia de autorregulación se atenderá a los 

principios y reglas generales del Derecho. “La unión de hecho, en cuanto 

realidad social relevante, sí puede ser objeto de tratamiento y de 

consideración por el legislador respetando determinados límites (…) el 

principal con el que se tropieza es la propia libertad de los integrantes de la 

pareja y su autonomía privada, por lo que una regulación detallada de los 

efectos, tanto personales como patrimoniales, que se pretendan atribuir a esa 

unión, puede colisionar con la citada libertad, si se impusiera a los integrantes 

de la pareja unos efectos que, precisamente, los sujetos quisieron excluir en 

http://hdl.handle.net/10803/666834
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/default.aspx
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y ordenamientos jurídicos han defendido la tesis de que pueden 

concertarse pactos de carácter patrimonial durante una unión 

consensual43. Sin embargo, no puede decirse que esa posición sea 

 
virtud de su decisión libre y constitucionalmente amparada de no contraer 

matrimonio. Por ello, el régimen jurídico que el legislador puede establecer 

al efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no imperativo (…). De 

manera que únicamente podrán considerarse respetuosos de la libertad 

personal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad se condiciona a su 

previa asunción por ambos miembros de la pareja”. 
43V. gr., defienden la concertación de pactos sobre el régimen económico en la 

unión de hecho en Colombia, BLANCO RODRÍGUEZ, J. y CHAUX ROJAS, D. F., 

“La celebración de capitulaciones en la unión marital de hecho”, Universitas, 

no. 126, Bogotá, enero-junio 2013, pp. 73-77. En ese país, las instrucciones 

administrativas números 13 y 25 de 2005, impartidas por el Superintendente 

de Notariado y Registro, confirmaron la competencia del notario que había 

instituido el artículo 37 de la Ley 962 de 2005, para autorizar las capitulaciones 

entre compañeros con la observancia de los requisitos establecidos en los 

artículos del 1771 al 1780 del Código civil. El primer asomo de opción 

capitular entre compañeros permanentes apareció en Colombia con la Ley 54 

de 1990, que reconoció la unión marital de hecho y en su artículo 7 hizo una 

remisión expresa a las normas de la sociedad conyugal. Cfr. BLANCO 

RODRÍGUEZ, J. y CHAUX ROJAS, “La celebración de capitulaciones en la unión 

marital de hecho”, pp. 73-75. 

En Ecuador el artículo 224 del Código civil permite a los miembros de una 

unión de hecho, pactar un régimen económico distinto a la sociedad de bienes 

mediante escritura pública. El Código civil de Brasil dispone la aplicación del 

régimen de comunidad parcial de bienes a las uniones de hecho, salvo pacto en 

contrario (artículos 1723 al 1725). En Uruguay, la ley 18 246 establece que 

una vez inscrita la unión concubinaria en el registro correspondiente, nace una 

sociedad de bienes que se sujeta a las disposiciones de la sociedad conyugal en 

todo lo que le sean aplicables, salvo que de común acuerdo optaren por otra 

forma de administración de los deberes y derechos que se generen durante la 

vigencia de la unión (artículo 7). Cfr. MOLINA DE JUAN, M. F., “Las uniones 

convivenciales en el Derecho argentino”, Actualidad Jurídica 

Iberoamericana, no. 11, agosto 2019, p. 208. 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, mediante la Recomendación 

88-3 del 7 de marzo de 1988, sugirió tomar medidas para que los contratos 
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patrimoniales entre los convivientes y las disposiciones testamentarias no 

pudieran ser declaradas nulas por el simple hecho de haberse celebrado en tales 

situaciones.  

En Holanda se distingue entre la pareja inscrita y aquella que no se registra, 

pero firma un contrato de cohabitación. A esta última se le permite la 

suscripción de un acuerdo para eliminar la posibilidad de que todos los bienes 

adquiridos durante la vigencia de la unión sean considerados como comunes. 

Cfr. ALONSO HERREROS, D., “Una aproximación al funcionamiento de los 

registros de uniones civiles de hecho en España y en otros países europeos”, 

Revista de ciencias sociales y jurídicas Studia Carande, no. 7, 2002, p. 19.  

En Bélgica el reconocimiento de la cohabitation légale, aunque no contempla 

la existencia de una comunidad de bienes, permite que los cohabitantes les 

concedan el carácter de indivisos a todos o a algunos bienes mediante 

convenio. Cfr. NAVA RODRÍGUEZ, J., “Legislación estatal de los países 

miembros de la unión europea sobre las uniones de hecho: Estudio de 

dimensión de justicia”, Revista Cuadernos doctorales, no. 22, 2008, p. 60.  

Sobre la posibilidad de los pactos económicos en las uniones de hecho en 

España se pronuncian a favor LACRUZ BERDEJO, ESTRADA ALONSO, GITRAMA 

GONZÁLEZ, ESPÍN CÁNOVAS, BERCOVITZ, FOSAR BENLLOCH Y TORRES LANA 

cit. pos PINTO ANDRADE, C., Efectos patrimoniales tras la ruptura de las 

parejas de hecho, Editorial Bosch, Barcelona, 2008, p. 49. Por su parte 

BERNAD MAINAR fija los límites a la autonomía privada de los miembros de la 

unión de hecho para disponer sobre sus vínculos económicos: “La autonomía 

de la voluntad para autorregular sus relaciones de tipo económico no tiene más 

que las limitaciones de cualquier otro contrato: no contravenir la ley, la moral, 

ni el orden público, sumado a la imposibilidad de atentar contra los derechos 

de cada conviviente, sobre la base del principio de igualdad”. Vid. BERNAD 

MAINAR, R., “Uniones o matrimonios de hecho: nuevos intentos legislativos”, 

Proyecto Social: Revista de relaciones laborales, no. 6, 1998, p. 71. Para 

detallar sobre la institución de los pactos económicos en las uniones de hecho 

en España vid. RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ, M. A., “Los pactos económicos en las 

uniones de hecho”, Tesis en opción al grado científico de Doctora en Derecho, 

Ciencias Políticas y Criminología, bajo la dirección de Francisco Javier 

Orduña Moreno, Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, 2016 y 

BARRIO GALLARDO, A., “Convivencia more uxorio y cuentas corrientes 

indistintas”, Revista Boliviana de Derecho, no. 30, julio 2020, pp. 122-132. 

Apoyado en la doctrina española, realiza un interesante análisis práctico y 
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absoluta44. En principio, no existe impedimento razonable para que los 

unidos de hecho puedan celebrar convenciones, en virtud de la 

autonomía privada.  

 
jurisprudencial de los pactos económicos en las uniones de hecho DE VERDA 

Y BEAMONTE, J. R., “Pactos de carácter patrimonial en las uniones de hecho: 

un estudio de la cuestión desde la perspectiva de la experiencia jurídica 

española”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, no. 11, agosto 2019, pp. 12-

63. 

El Tribunal Supremo español en la Sentencia STS 3147/1998 de la Sala Cuarta 

de lo Social de 27 de mayo, ponente Salinas Molina, declaró que: 

“Naturalmente que cabe que los convivientes regulen las consecuencias de su 

estado como tengan por conveniente, respetando los límites generales del 

artículo 1255 del Código Civil; o bien que conductas significativas o de actos 

con ese mismo carácter patenticen que quieran constituir una sociedad o una 

comunidad de bienes…”. También lo hacen las STS 536/1994 de la Sala 

Primera de lo Civil de 27 de mayo, ponente Martínez-Pardo; STS 932/1992 de 

la Sala Primera de lo Civil de 21 de octubre, ponente Morales Morales y STS 

119/1993 de la Sala Primera de lo Civil de 18 de febrero, ponente Granizo 

Fernández; todas del Tribunal Supremo español y disponibles en 

https://supremo.vlex.es, consultado el 20 de octubre de 2020. 

En ese mismo sentido el Tribunal Constitucional ha dicho: “(…) este respeto 

a la autonomía privada de quienes han decidido conformar una unión de 

hecho se traduce en el reconocimiento de que, en aras a su libertad individual, 

pueden desarrollar sus relaciones –antes, durante y al extinguirse esa unión- 

conforme a los pactos que consideren oportunos, sin más límites que los 

impuestos por la moral y el orden público constitucional; y esa libertad debe 

ser respetada por el ordenamiento jurídico en todo caso, salvo que su ejercicio 

concreto pudiera entrar en conflicto con valores constitucionales superiores 

que justificaran su constricción”. Sentencia STC 93/2013 de 23 de abril, 

ponente Asua Batarrita, disponible en 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/default.aspx, 

consultado el 10 de marzo de 2020.  
44V. gr., la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, 

en Sentencia número 1682, expediente número 04-3301, de fecha 15 de julio 

de 2005, con magistrado ponente Cabrera Romero (disponible en 

https://vlexvenezuela.com/vid/carmela-giuliani-283392663, consultado el 14 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/default.aspx
file:///D:/TESIS%20DOCTORADO/MI%20TESIS/Pre-defensa/Sentencia%20número%201682,%20expediente%20número%2004-3301,%20de%20fecha%2015%20de%20julio%20de%202005,%20con%20magistrado%20ponente Cabrera%20Romero%20(disponible%20en%20https:/vlexvenezuela.com/vid/carmela-giuliani-283392663,%20consultado%20el%2014%20de%20agosto%20de%202020),%20se%20manifestó%20en%20relación%20con%20la%20admisión%20de%20pactos%20para%20la%20organización%20de%20la%20economía%20de%20la%20pareja%20de%20convivientes:
file:///D:/TESIS%20DOCTORADO/MI%20TESIS/Pre-defensa/Sentencia%20número%201682,%20expediente%20número%2004-3301,%20de%20fecha%2015%20de%20julio%20de%202005,%20con%20magistrado%20ponente Cabrera%20Romero%20(disponible%20en%20https:/vlexvenezuela.com/vid/carmela-giuliani-283392663,%20consultado%20el%2014%20de%20agosto%20de%202020),%20se%20manifestó%20en%20relación%20con%20la%20admisión%20de%20pactos%20para%20la%20organización%20de%20la%20economía%20de%20la%20pareja%20de%20convivientes:
file:///D:/TESIS%20DOCTORADO/MI%20TESIS/Pre-defensa/Sentencia%20número%201682,%20expediente%20número%2004-3301,%20de%20fecha%2015%20de%20julio%20de%202005,%20con%20magistrado%20ponente Cabrera%20Romero%20(disponible%20en%20https:/vlexvenezuela.com/vid/carmela-giuliani-283392663,%20consultado%20el%2014%20de%20agosto%20de%202020),%20se%20manifestó%20en%20relación%20con%20la%20admisión%20de%20pactos%20para%20la%20organización%20de%20la%20economía%20de%20la%20pareja%20de%20convivientes:
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Según un sector de la doctrina española, un elemento discrepante 

entre las convenciones entre unidos y las capitulaciones matrimoniales 

tiene que ver con el contenido posible. Para ese sector, en todo caso, 

mediante pacto o convenio solo se pueden regular los aspectos 

patrimoniales entre los convivientes, pero no se pueden crear o 

disciplinar asuntos personales relativos a la convivencia, como los 

 
de agosto de 2020), se manifestó en relación con la admisión de pactos para la 

organización de la economía de la pareja de convivientes: 

“(…) A juicio de esta Sala, ello es imposible, porque la esencia del 

concubinato o de la unión estable no viene dada –como en el matrimonio- por 

un documento que crea el vínculo, como lo es el acta de matrimonio, sino por 

la unión permanente (estable) entre el hombre y la mujer, lo que requiere un 

transcurso de tiempo (que ponderará el juez), el cual es el que califica la 

estabilidad de la unión; y siendo ello así, a priori no puede existir una 

declaración registrada de las partes constitutivas de la unión, en el sentido de 

cómo manejarán los bienes que se obtengan durante ella….”. 

En Paraguay, el artículo 84 de la Ley 1a. de 1992 derogó la facultad de la pareja 

de hecho de establecer los aspectos económicos de la vida en común y como 

consecuencia estableció el surgimiento, de pleno derecho, de una comunidad 

de gananciales. Cfr. BLANCO RODRÍGUEZ, J. y CHAUX ROJAS, “La celebración 

de capitulaciones en la unión marital de hecho”, p. 72 y SERRANO FERNÁNDEZ, 

M., “Uniones de hecho: estudio de Derecho comparado entre España y 

Paraguay”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año LI, no. 

154, enero-abril, 2019, pp. 326 y 327. 

En Perú: “(…) una diferencia relevante en comparación con los cónyuges es 

que los convivientes no tienen la posibilidad legal de optar por el régimen de 

separación de patrimonios”. Vid. ZUTA VIDAL, E. I., “La unión de hecho en el 

Perú, los derechos de sus integrantes y desafíos pendientes”, Revista Ius et 

Veritas, no. 56, julio 2018, p. 192. De modo que, en Perú “el régimen 

patrimonial en las uniones de hecho es único y forzoso”. Vid. PLÁCIDO 

VILCACHAGUA, A. F., Manual de Derecho de Familia, 1era. edición, Gaceta 

Jurídica, Lima, 2001, p. 255. Sin embargo, ZUTA VIDAL aboga por la 

posibilidad de que las uniones de hecho puedan optar por el régimen 

económico de su preferencia. Cfr. ZUTA VIDAL, “La unión de hecho en el Perú, 

los derechos de sus integrantes y desafíos pendientes”, p. 192.  

file:///D:/TESIS%20DOCTORADO/MI%20TESIS/Pre-defensa/Sentencia%20número%201682,%20expediente%20número%2004-3301,%20de%20fecha%2015%20de%20julio%20de%202005,%20con%20magistrado%20ponente Cabrera%20Romero%20(disponible%20en%20https:/vlexvenezuela.com/vid/carmela-giuliani-283392663,%20consultado%20el%2014%20de%20agosto%20de%202020),%20se%20manifestó%20en%20relación%20con%20la%20admisión%20de%20pactos%20para%20la%20organización%20de%20la%20economía%20de%20la%20pareja%20de%20convivientes:
file:///D:/TESIS%20DOCTORADO/MI%20TESIS/Pre-defensa/Sentencia%20número%201682,%20expediente%20número%2004-3301,%20de%20fecha%2015%20de%20julio%20de%202005,%20con%20magistrado%20ponente Cabrera%20Romero%20(disponible%20en%20https:/vlexvenezuela.com/vid/carmela-giuliani-283392663,%20consultado%20el%2014%20de%20agosto%20de%202020),%20se%20manifestó%20en%20relación%20con%20la%20admisión%20de%20pactos%20para%20la%20organización%20de%20la%20economía%20de%20la%20pareja%20de%20convivientes:


Torga Hernández, N. / Vía Crucis de la protección jurídica a las uniones… 

 
Revista Aequitas, número 20, 2022 

ISSN 2174-9493 
346 

propios del matrimonio, ya que estos son inexistentes45. Esta idea no es 

compartida por PÉREZ VALLEJO, aunque reconoce que su criterio no es 

mayoritario y sí es de la opinión de que este pacto no se identifica con 

las capitulaciones matrimoniales46. 

 

A mi juicio en las uniones de hecho sí puede reconocerse un 

contenido personal derivado de la convivencia en común y no de la ley, 

como en el caso del matrimonio. Ciertamente, por la propia esencia de 

 
45Cfr. VARGAS ARAVENA, “De la situación patrimonial de las uniones de hecho 

en el ordenamiento jurídico español”, p. 27; MESA MARRERO, Las uniones de 

hecho, Análisis de las relaciones económicas y sus efectos, p. 89 y RODRÍGUEZ 

GUITIÁN, A. M., “Función de la responsabilidad civil en determinadas 

relaciones de convivencia: daños entre cónyuges y daños entre los miembros 

de la pareja de hecho”, Revista de Derecho Patrimonial, no. 10, Editorial 

Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 83. El Tribunal Supremo español en la STS 

164/1997 de la Sala Primera de lo Civil de 4 de marzo, ponente Almagro 

Nosete (disponible en https://supremo.vlex.es, consultado el 20 de octubre de 

2020) estableció: “(…) Ninguna obligación legal pesa sobre los convivientes 

que, en uso de su libertad, han optado por esa forma de unión, no sujetándose 

al cúmulo de derechos y deberes que componen el estado civil de casados”. 
46Cfr. PÉREZ VALLEJO, A. M., Autorregulación en la convivencia de hecho (a 

propósito de las recientes disposiciones prelegislativas y legislativas 

tendencialmente más dispositivas), Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Almería, Almería, 1999, p. 73. Expresa esta autora: 

“Recapitulando consideramos que un convenio en que los convivientes 

asumieran libre y responsablemente las recíprocas obligaciones que contienen 

los artículos 67 y 68 del Código civil no podría estimarse ilícito. Y es que, 

ciertamente no contraviene ninguna ley que expresamente lo prohíba, no puede 

estimarse ya contrario a la moral, ni tampoco conculca el orden público. Si 

bien, la celebración de estos pactos nunca tendrá la consideración de 

capitulaciones. Tanto es así que el incumplimiento de dichos convenios sobre 

relaciones personales daría lugar a una suerte de obligación natural, que al 

momento de la ruptura se torna en obligación jurídica, constituyendo de esta 

forma causa de la indemnización que voluntariamente prestase uno de los 

convivientes al otro por incumplimiento del contrato, preferentemente a la 

disolución de la convivencia”. 
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la relación extramatrimonial, esos vínculos personales pueden terminar 

en cualquier momento sin trámite alguno. No obstante, ello no es óbice 

para admitir que los unidos de hecho puedan pactar sobre el deber de 

respeto, socorro, ayuda mutua, fidelidad, etc. Este es el criterio del 

legislador del Proyecto de Código de las Familias vigente, que en su 

artículo 306 admite que los pactos convivenciales tengan un contenido 

patrimonial o extrapatrimonial. 

 

En cuanto a la forma, en España, por ejemplo, en virtud del 

artículo 1278 del Código Civil, regulador del principio de libertad de 

forma, los pactos entre convivientes no están sujetos a formalidad 

alguna, a diferencia de las capitulaciones matrimoniales que necesitan 

de la escritura pública para su validez47. De hecho, en algunos casos, las 

convenciones entre convivientes son expresas (verbales o escritas, en 

documento público o privado), pero se admiten también los pactos 

tácitos o facta concludentia que evidencien la voluntad de los 

implicados de establecer entre ellos algún régimen patrimonial48. 

POSADA FERNÁNDEZ acepta que el contenido genérico de los pactos 

entre convivientes ha sido considerado como típicamente capitular; 

pero su documentación no tiene que ser en escritura pública, porque esta 

forma especial se reservó a los cónyuges, según el artículo 1327 del 

Código civil español49. 

 

Por último, los unidos de hecho han optado por despojar su 

relación de cualquier formalidad50, su voluntad ha sido alejarse de la 

 
47Cfr. VARGAS ARAVENA, “De la situación patrimonial de las uniones de hecho 

en el ordenamiento jurídico español”, p. 27; MESA MARRERO, Las uniones de 

hecho, Análisis de las relaciones económicas y sus efectos, p. 30. 
48Cfr. POSADA FERNÁNDEZ, “Ruptura de la pareja de hecho: La influencia de 

la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los derechos y deberes de los 

convivientes”, p. 193 y 213. 
49Ibídem p. 212. 
50AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ resalta que, en su origen, uno de los elementos 

definitorios de las parejas de hecho es la ausencia de toda formalidad. Cfr. 

AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., Uniones de hecho. Una nueva visión después 
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institución matrimonial y, entre otras razones, es por eso que no 

legalizan el vínculo. En coherencia con esa decisión, vale mantener las 

distancias entre el estatuto jurídico de uno y otro supuesto51. No tiene 

sentido exportar opciones de una institución marcadamente formal 

(como lo es el matrimonio) a otra eminentemente consensual (como lo 

es la unión de hecho). 

 

A pesar de estar permitido, la doctrina jurídica española ha 

llamado la atención sobre la poca frecuencia con que los convivientes 

estipulan pactos para normar sus relaciones económicas. Realidad que 

se contrapone con la concertación de capitulaciones. La explicación a 

ello la encuentra MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ en la usual intención 

 
de la publicación de las leyes sobre parejas estables, Editorial Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2002, p. 576. 
51El propio Tribunal Supremo de España se ha pronunciado sobre la 

conveniencia de mantener ciertos márgenes entre el matrimonio y la unión de 

hecho. Al respecto, las Sentencias 584/2003 de la Sala Primera de lo Civil de 

17 de junio, ponente Corbal Fernández y 611/2005 de la Sala Primera de lo 

Civil de 12 de septiembre, ponente Sierra Gil de la Cuesta, ambas disponibles 

en https://supremo.vlex.es, consultado el 20 de octubre de 2020, han 

determinado que las uniones “more uxorio” pueden ser consideradas una 

modalidad de familia, si bien distinta del matrimonio, por lo que no cabría 

trasponer el régimen jurídico de este a aquellas. De manera similar se 

pronuncia la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional del Perú 

de 8 de marzo de 2007 (Expediente no. 03605-2005-AA/TC), disponible en 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/pdf, consultado el 25 de noviembre de 

2020, que defiende la tesis de que matrimonio y unión de hecho no se pueden 

tratar en igualdad y por tanto las segundas no se pueden obligar a tener los 

mismos efectos provisionales que el primero. 

En la doctrina cubana ÁLVAREZ-TABÍO ALBO reflexiona en torno a que: “No 

es lo mismo, ni real ni jurídicamente, el matrimonio y la unión de hecho –hasta 

que encontremos un mejor nombre para su denominación-, porque en uno y 

otro caso hay que respetar la voluntad de las personas, que deciden asumir las 

consecuencias jurídicas o mantenerse al margen del compromiso que para el 

Derecho supone la institución matrimonial”. Vid. ÁLVAREZ-TABÍO ALBO, “El 

orden público…”, p. 42. 
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de las personas que inician una convivencia more uxorio de mantener 

su unión al margen del Derecho52.  

 

Según el Proyecto de Código de las Familias cubano: a diferencia 

del matrimonio, la falta de pactos convivenciales hace que cada 

miembro de la pareja conserve la libertad sobre la administración y 

disposición de los bienes de su propiedad; lo que apunta a un régimen 

supletorio de separación (artículo 316.2). Igualmente, mientras que el 

matrimonio aporta el estado civil conyugal de casados y en caso 

correspondiente el de viudo o divorciado, la unión de hecho afectiva 

instrumentada o reconocida judicial y debidamente inscripta no crea 

nuevo estado civil (artículo 324.3). Otras diferencias entre el 

matrimonio y la unión de hecho afectiva se sitúan en el plano registral, 

atendiendo a la sección del Registro del Estado Civil donde procede su 

asiento. En el matrimonio los efectos son siempre ex nunc, o sea hacia 

el futuro, mientras que la instrumentación o el reconocimiento de la 

unión de hecho generarán también efectos ex tunc. El matrimonio se 

constituye por el acto jurídico que se formaliza ante notario público o 

registrador y sus efectos comienzan a producirse ipso facto, mientras 

que la unión de hecho afectiva se constituye por voluntad de sus 

miembros y la situación fáctica de la convivencia, pero la producción 

de efectos jurídicos depende del reconocimiento o la instrumentación. 

Asociado a ello hay consecuencias patrimoniales que se consiguen de 

manera más expedita por la vía matrimonial. Por ejemplo, la persona 

viuda por fallecimiento de su esposo o esposa un día después del 

matrimonio, ostenta derechos sucesorios con respecto a quien fuera se 

cónyuge devenido causante; sin embargo, la persona cuya pareja de 

hecho fallezca al año y medio de haber comenzado la unión no puede 

pretender la condición de heredero en calidad de pareja de hecho del 

causante, porque no cumple con el requisito de tiempo mínimo de 2 

años establecido por la ley para el reconocimiento de la unión afectiva. 

 

 
52Cfr. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., “Acuerdo entre convivientes more 

uxorio”, Revista de Derecho Privado, no. 11, año 85, noviembre, 2001, p. 846. 



Torga Hernández, N. / Vía Crucis de la protección jurídica a las uniones… 

 
Revista Aequitas, número 20, 2022 

ISSN 2174-9493 
350 

En cuanto a la extinción, la unión de hecho desaparece por 

muerte o presunción de muerte de uno o ambos miembros, por 

matrimonio entre sí o por mutuo acuerdo de extinción de la pareja y por 

matrimonio o voluntad unilateral de alguno de ellos de finalizar el 

vínculo. 

 
 
6. Ideas conclusivas 
 

La unión de hecho ha mantenido una presencia habitual a lo largo 

de la historia. Su reconocimiento social ha estado marcado por dictados 

éticos, políticos, económicos y religiosos. Como la mayoría de las 

instituciones en Derecho y mucho más en sede familiar, la unión de 

hecho, concubinato o unión consensual proliferó primero como 

institución social y luego buscó y encontró amparo jurídico. En la 

historia del Derecho en Cuba la primicia de la protección a la unión de 

hecho afectiva llegó de la mano de la Constitución de 1940, que fue un 

texto de vanguardia en América Latina por su carácter democrático 

burgués y que bien pudiera respaldar también su posición de avanzada 

con la equiparación que hacía de la unión de hecho al matrimonio civil.  

Luego de treinta y cinco años el Código de Familia cubano, 

todavía vigente, no podía permitirse un retroceso en torno a la 

protección jurídica de la unión de hecho. Bajo la denominación de 

unión matrimonial no formalizada los efectos jurídicos de este vínculo 

solo se pueden conseguir haciéndolo pasar por un proceso de 

“conversión” a matrimonio, ya sea mediante la formalización con 

carácter retroactivo o el reconocimiento judicial. De modo que, aun 

cuando no se invisibiliza del todo esa unión convivencial fáctica que 

funciona como proyecto familiar, carece de autonomía y sigue siendo 

el matrimonio la única institución con vocación para fundar una familia 

con pleno reconocimiento jurídico. 

 

Es en la Constitución cubana de 2019 donde la unión de hecho 

se regula por primera vez en la Isla como lo que es: una relación 

efectiva, a la que el Derecho le confiere consecuencias jurídicas. A 
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partir del reconocimiento del pluralismo familiar, el constituyente deja 

emplazado al legislador infraconstitucional para desarrollar en lo que 

deberá ser el Código de las Familias, los postulados que regirán las 

uniones de hecho afectivas desde el plano jurídico. 

 

En cumplimiento de este mandato el Proyecto de Código, todavía 

sometido a consulta popular y con fecha probable de referéndum para 

el segundo semestre de 2022, asume en su Título VII la regulación de 

la unión de hecho afectiva. Sin dudas constituyen los postulados allí 

refrendados la reivindicación de la figura en el Derecho familiar 

cubano. Es notoria a lo largo de las regulaciones la ponderación a la 

autonomía privada, como es propio de esta institución y aunque es dable 

reconocer la superioridad que muestra el texto en las concepciones 

doctrinales y la dogmática jurídica, algunas posiciones no escapan a 

debates y cuestionamientos. 
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El proceso inquisitorial es la más reciente obra académica 

publicada por el profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, 

Leandro Martínez Peñas. El texto, que tuve oportunidad de leer, de 

forma previa a su publicación comercial, es un tratado sobre una 

cuestión harto compleja como es el proceso inquisitorial. Estando la 

Inquisición, desde el punto investigación científica en una etapa dorada 

de su desarrollo, son trabajos, sin duda, como el del investigador en 

Historia del Derecho, autor del libro que se recensiona, los que 

contribuyen a avanzar en su conocimiento y a desterrar la tendencia, 

cada vez menos extendida, de examinar la institución con desde un 

prisma desprestigiador1. El rigor, la objetividad y la erudición son el 

hilo conductor de una obra, de cuya lectura, anticipo, se puede disfrutar 

 
1 Son muy numerosos los autores que investigan habitualmente en temas 

relacionados con la Inquisición, en España, un grupo numeroso vinculado a la 

Revistas de la Inquisición y al Instituto de Historia de la Intolerancia 

dependiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en 

Latinoamérica, en Italia… 
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porque uno no deja de aprender en cada capítulo, aun cuando se jacte 

de conocer el funcionamiento de la Inquisición. 

 

El texto, de inusitada extensión, se divide en dieciocho 

capítulos, de los que algo más de la mitad, unos diez, se ocupan de 

forma específica del proceso en cada una de sus fases. El resto, 

imprescindibles para darle a la obra un carácter lo más amplio y 

completo posible, sitúan a la institución en su contexto temporal y 

jurídico.  

 

Se ocupan del contexto temporal, el primero y el segundo. El 

primero versa sobre la Inquisición medieval, imprescindible para 

profundizar sobre el concepto de herejía, sobre la aparición de la 

inquisición pontificia, su consolidación, el análisis de las fuentes que la 

informan, sobre su funcionamiento y el estudio de su proceso judicial. 

El esquema procesal que aquí se recoge podrá verse con grandes 

diferencias y mucha mayor profundidad en relación con la Inquisición 

española. El segundo capítulo, por su parte, se ocupa ya de la 

Inquisición española y su contexto procesal. Constituye este capítulo un 

índice del proceso que se analizará con posterioridad. 

 

Otorgan contexto jurídico al tema central de estudio, también, 

los capítulos del XIII al XVIII. Un nuevo bloque que, por temática y 

entidad podría ser otra monografía distinta de la del proceso, pero que 

el hecho de que esté integrada en un mismo volumen le confiere a la 

obra, como se decía con anterioridad, una completitud que lo convierte 

en un texto de referencia. Es en estos donde se recoge un catálogo 

procesal de los delitos inquisitoriales, otro de las penas, categorizadas 

en sentido jerárquico inverso, empezando por las más leves como la 

relegación a las más graves como la de muerte o la pena a remar en las 

galeras del rey, así como las circunstancias atenuantes o agravantes 

aplicables a cada caso. Otro capítulo está dedicado a los miembros del 

organigrama que constituía cada tribunal: fiscales, abogados, 

alguaciles, médicos, etc, y el del personal que ayudaba al tribunal de 

distrito en su desempeño como comisarios y familiares. Otro capítulo 
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se ocupa de la cúspide del sistema inquisitorial. Es el caso del inquisidor 

general y del Consejo, cuya intervención en los procesos de apelación, 

de recusación, de resolución de controversias o de consulta se estudian 

en el mismo con detalle. Por último, se estudia la influencia sobre la 

Inquisición del derecho canónico, la herencia romana, la influencia de 

la justicia secular y una aproximación a las cifras de ejecutados por la 

institución. 

 

La parte central de la monografía se ocupa del proceso 

inquisitorial, de forma exhaustiva, en los capítulos tercero a duodécimo. 

Comenzando por el edicto y la visita, en la que cada juez acompañado 

de su secretario debía viajar a su distrito una vez que los tribunales 

dejaron de ser itinerantes y se asentaron de forma permanente en una 

localidad. Se trata, a continuación, el comienzo del proceso prestando 

especial atención a la denuncia, por ser el método más habitual.  

 

A la fase de instrucción se le dedican tres capítulos en los que 

se estudia con todo detalle la calificación del delito, el informe del 

fiscal, la citación, la prisión como medida cautelar, el secuestro de los 

bienes y el interrogatorio al detenido. La fase probatoria se distribuye 

en dos capítulos dedicándose el segundo al tormento, la compurgación 

y la abjuración. Respecto a esta última se aclaran las dudas sobre su 

naturaleza de pena o acto procesal.  

 

Otro capítulo se dedica a la sentencia y al papel de la consulta 

de fe previa a la junta de consultores. Se pone fin al estudio con la 

ejecución de la sentencia y otros actos posteriores como la apelación, la 

conmutación o la suspensión de las penas. Otros actos que no afectaban 

ya a los reos no caen en el olvido: el control de los tribunales a través 

de visitas y juicios de residencia, las relaciones de causas o el archivo 

del proceso tienen también su sitio en el análisis. 

 

Cierra el texto, como no podía ser de otro modo, un brillante 

apartado de conclusiones que extracta las características más relevantes 

del proceso inquisitorial español. La estructura, por tanto, es impecable 
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pero no lo es menos el modo en que está escrito ni el contenido, del que 

además de ser completo, ha sido, también, extenso en la consulta de 

fuentes, tanto bibliográficas como de archivo. Cada parte del proceso 

está bien ilustrado con procesos reales que el autor ha extractado del 

Archivo Histórico Nacional lo que enriquece la monografía con la 

documentación de cada momento histórico al que se alude. 
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La actividad investigadora del profesor Javier Alvarado Planas 

es una de las más prolijas entre los estudiosos que dedican su actividad 

a la Historia del Derecho y de las Instituciones, habiéndose dedicado a 

temas y épocas variadas, sin que eso haya supuesto un menor rigor en 

ellos, lo que se plasma en los más de cien libros, monografías y artículos 

en revistas científicas publicadas en países como España, Alemania, 

Italia, Bélgica, México y Puerto Rico, así como el reconocimiento que 

supone su pertenencia como académico correspondiente de las Reales 

Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación, y las 

condecoraciones de las que es titular. 

 

Desde hace unos años, el profesor Alvarado a incluido entre sus 

líneas de investigación, con la misma dedicación que presta a todos sus 

trabajos, el estudio de la Orden de Malta, no sólo dedicando su 

investigación, sino también llevando a cabo la coordinación de obras 



Gallegos Vázquez, F. / Monjes y guerreros. Nota sobre La ceremonia de armar… 

 
Revista Aequitas, número 20, 2022 

ISSN 2174-9493 
366 

colectivas, como La Orden de Malta en España (1113-2013), 2015, y 

Carlos V y la Orden de Malta, 2020, ambas junto a Jaime Salazar. 

 

El libro La Ceremonia de Armar Caballero y otros estudios, es 

claro reflejo de la dedicación a lo largo de varios años, del profesor 

Alvarado, ya que esta obra es una recopilación de artículos anteriores, 

junto con una aportación nueva, y un interesante apéndice documental. 

Dividido en cinco capítulos, recoge en cada uno de ellos un trabajo 

diferente, aunque no por ello carece el libro de orden y coherencia. 

 

El capítulo I, “Orígenes de la Investidura de Armas”, es una 

aportación nueva del profesor Alvarado, en el que se hace un 

interesantísimo estudio de los orígenes del “caballero”, y su evolución 

a lo largo de la Edad Media, destacando la diferencia inicial entre 

caballero, bellator, y noble, y la evolución que se produjo a lo largo del 

periodo medieval, en donde se producirá una asimilación entre noble y 

caballero.  

 

La situación inicial del caballero era la de quien acudía al 

llamamiento del rey con caballo y equipo propio, lo que le confería una 

situación privilegiada en el ejército y la sociedad de la época, 

consiguiendo así un ascenso en el escalafón social, como se ve en la 

España alto medieval, con los caballeros villanos. En la plena Edad 

Media, y más aún en la baja Edad Media, se producirá un cambio 

radical, ya que la nobleza se apropiará de la caballería, y veremos como 

solo los nobles podrán acceder a este orden. 

 

También hace un estudio de la ceremonia y los elementos de la 

investidura de caballero, los orígenes e influencias de los diferentes 

elementos, como la entrega del cinto, que ya se realizaba en Roma, la 

entrega de la espada, de clara influencia germana, la bofetada y el 

espaldarazo o el beso, donde se `pueden encontrar variados orígenes. 

 

El capítulo II, “Orígenes de la nobleza en la Alta edad Media”, 

contiene un artículo publicado en el anuario de Historia del Derecho 
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Español, 76, 2006, pp. 439-459, en el que se tratan diversos aspectos de 

la configuración y evolución de la nobleza hispana durante la Edad 

media, estudiando los precedentes del estatuto jurídico privilegiado de 

la nobleza medieval, la transmisión hereditaria de los privilegios y la 

formación de los linajes, la institución del mayorazgo, como 

indivisibilidad del patrimonio de la nobleza y el universo ideológico de 

las élites medievales, 

 

El capítulo III, “la santificación del Bellator y la temprana 

militarización de la Orden del Hospital”, publicado en La Orden de 

Malta en España (1113-2013), 2015, es un magnífico trabajo en el que 

se estudia el momento en que los miembros de la Orden del Hospital, 

pasaron a ser también soldados, no todos, como muy bien se recoge, 

pero sí algunos de sus miembros, no solo la utilización de hombres de 

armas externos, ya fuese por contratar a algunos de estos que hiciesen 

funciones de defensa de las caravanas de peregrinos o de las plazas de 

las que era titular, o acudir a las llamadas del rey de Jerusalén con 

hombres de armas, como titular de feudos y señoríos. 

 

Entra, con un sustento documental, propio de un gran 

investigador, en las disputas sobre la transformación de la orden, de 

simplemente asistencial, a también orden de caballería, demostrando, 

frente a posturas contrarias, la muy temprana incorporación de 

caballeros en la Orden del Hospital, su adaptación normativa, a 

semejanza de la del Templo, y su convalidación papal. 

 

En el capítulo IV, “El ceremonial de armar caballero en la orden 

de Malta”, publicado en Carlos V y la Orden de Malta, 2020, se recoge 

de forma detallada, como quedó establecido el ceremonial llevado a 

cabo en la ordenación de los caballeros de la Orden de Malta a finales 

de la Edad Media. El profesor Alvarado estudia toda la ceremonia, los 

requisitos exigidos y las diferentes ceremonias que se llevaban a cabo, 

desde la solicitud del aspirante al abrazo final, pasando por la vela del 

aspirante, su confesión y comunión, el interrogatorio de quien le admite 
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en la orden y le arma caballero, todo ellos apoyado en los textos que 

recogían estos hechos. 

 

El V capítulo, “Actualidad de una Herencia Medieval: Estatuto 

Jurídico Internacional de la Orden de Malta”, publicado como prólogo 

de la obra La Orden de Malta: Estatuto Jurídico internacional, de 

Marcos Fernández de Béthencourt, 2019, está dedicado al estudio del 

estatuto jurídico internacional de la Orden de Malta, desde que perdió 

su base territorial, con la expulsión de la isla de Malta por Napoleón, y 

la falta de un territorio en el que ejercer la soberanía. 

 

La Orden de Malta tiene un reconocimiento internacional, 

como sujeto de derecho internacional, con participación en 

Instituciones internacionales de tanto nivel como la Organización de las 

Naciones Unidas, La UNESCO, la FAO, o la Unión Europea, 

manteniendo relaciones diplomáticas con más de un centenar de países 

y expidiendo pasaportes diplomáticos, reconocidos internacionalmente, 

para aquellas personas que ejercen funciones diplomáticas de la Orden.  

 

Sin embargo, la carencia, como hemos señalado, de un 

territorio en el que ejercer la soberanía, lleva a que se plantee no su 

condición de sujeto de derecho internacional, sino considerar a esta 

orden como sujeto estatal, esto es, si se le puede o no considerar un 

Estado sin Territorio, aunque se le reconozca la vigencia de un 

ordenamiento jurídico propio, diferente del de cualquier otro país, 

aunque tenga una base religiosa. 

 

Por último, un apéndice documental, en los que se recoge, en 

ocho documentos que van desde 1292 hasta el siglo XVIII, lo que se 

denomina modos de recibir a los miembros de la Orden del Hospital y 

de armarles caballeros, con todas sus fases, desde la recepción, los 

sacramentos, confesión y comunión, que debían recibir, las preguntas 

que se les hacían, la imposición del hábito, la entrega de la espada y el 

ceñido del cinto, hasta el beso final de la ceremonia, que dan soporte 

fundamentalmente al capítulo IV del libro. 
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En conclusión, un libro que no sólo recoge los trabajos del 

profesor Alvarado sobre la Orden de Malta, sino que pone de manifiesto 

su prolongado interés a lo largo del tiempo, y su dedicación al estudio 

de diferentes aspectos jurídicos e históricos de esta nueve veces 

centenaria institución. 

 


