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J. PLANTEAMIENTOS IN
TRODUCTORlOS 

El Kegislm civil o del CSI:IUO civil es 
una inslÍlUción que tielle por objeto ins
cribir de una lI'Ul1lCr.l metódica}' auténti
ca importantes aCIOS que deciden de la 
condición o estado civil y capacidad de 
las personas. Una institución de origen 
moderno. 

El precedenTe I1l~S dirCCIO del Regis
tro civil lo cncoutramus en los registros 
pnnoqllialc:; que la Igl esia Católica acoso 
Imnbrú a llevar para consignar los bau
tismos. matrimonios y defunciones, de~
de que el Concil io de Trento impusiera, 
de modo general y reglltar<l In llevanza 
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en todas las Iglesias parroq uiales de los 
libros de balUismo y matrimonio~ . 

En nuclotru Pab . desde med iados del 
siglo XVIII. el Poder Público llevó a 
cabo el dictado de algu nas dispusicio
nes que tenían por objeto el que la re
dacción de los asientos en esos Rcg b
tros ti cargo de la Iglesia loC :lj u:. taran a 
unos mismos lll(xh:fos y a asegurar I¡¡ n
to la custodi a de los mismos como su 
propi a consen 'ilciún '. 

La Ley In unicipa l de 3 de Febrero 
de J 823 1 en su an fcu [o séptimo clispl1!'Ju 
que en la Secretan .. de cada l\'1l1llici pio 
hubiese un Registro civil de nacidos. 
casados y muertos en cl llllCblu y su tér
mino. llevándose C:()II tOO:1 fo rmal idad 
"segulI \Cprevenga en e l Cód igo Civi l". 
Una disposición que, no obslante. no 
pudo llevarse a efecto prec isamente por 
esa referencia aJ Cód igo e, jllc1 u~o pu
diéramos llegar a pensar que la expre
sión que fue utilizada de "nacidos. en
sados y muct1os" vcnfa ¿l se r indicauva 

de un reg i ~lro todavfa dependiente. se
cund,uio respec to al parroqu ial. pero 
entonces no em sino referencia íll l er· 

cambiable con la de "nac imientos. ma
trimonios y n1UCrICS"s, 

Noobstante. ta l prescripc ión rue rei
terada, aunque b¡uo fonua d i slin t a~ en 
virtud del Decreto de 23 de julio de 1835 

1 No ob~t.mlc ~c han qucndo cnren
Irnr all1 eccdcnlc~ de lu mi' lUll yu eH 
el Dcn..'cho Rumano. Ctlru:l\!l lImcn
h! en IOl( Rcgi ~lro, oq;tlniatc.l~ 1Nl' 

Scr .. io Tullo. CII los rcgl\lrM cl<>
mtsl ico~), .Io011(e 1000, Cilla IIl:>ti

lucI6n del Cl'n,o. Tampoco 1:1 ha
)':Imo~ cn 111 Edad Media. IlCl íodv 
IU"("·lco dumlllc el cual el t.\13do 
CI\ d cm nhjclQ tic prueba hacIendo 
uso ¡JI..' l u~ mc¡Jios onlinano" l!~¡X

cUllmcnlc :1 Irn\'é~ ,td recurso ti la 
¡Ji;CI¡¡nlcióll de l e~II¡;Os. 

, En hl pdCllca l:l.lIlhién <.e IIC\':lmn 
J.1S dc(ltnLionc_, ~obre lodo dc:.dc 
mcdindo.Is del ,igto XIV y pnndplO!> 
¡kl 'Iglo XV. ~i bil'Jl Y lut y ~(1Il1O 
¡lOl\(' tlt· n.:he .. e DE C,\ST'~O ... L"I 
Igle..,ia a la di solut' lún dt.:1 hllf>!:rill 
Romano ya a~umió el CUIdado de 
con..ef'\'ar l;¡ o.:on'4llllL-;11 J .: atgunol 
o.: lo) hechos m.is nnpor111nlc<: P.lr!\ 
b c''IIldiClón de Ins IlCI"SI ... nm."IVid 

D I'ft't'1I0 ClI'i! dt' l--tpaíi." Tomo 11. 
\nI te. cil.l". 557), 

' En eSlc ~e!llido \ id. Real Cédula 
de 2 1 de m~rlO de 1749 y Ja~ Rea
les Ordl.'ne5 de 8 dc mll)'o y ! 5 de 
ocmbrcde 1801. 

• Fue];l pri mero de las u: ll lali\'as dl
ri¡; ldus [l cSl3btccc.r en ln~ So!crel3-
nn ~ de los Ayul1(nl1li ... llI ~ un Re
gislro Ci\¡J . 
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, I~ C\JJ.lqu iern de 1M C.1WS ya supo- para el arreglo provisionol de los Ayun- licos. los cuales y, de acuerdo con la 
lIla \111 reflJl:rl.O patn el Illj ~UI('o pnr tamientos que inclu ía entre Ins atribu- gravedad de la fa lta, impondrían las 

I yeClo de C6digü que 561!) h ~hia imi· 
dones del Alcalde la de "anOlar en di- multas correspondientes. dando en ClISO 

Ilu~dod regisuo civil dr,:.:arocltr muo 
nidpal p:I1';l el ap.1n:t<1o m:\lnllloi'lbl. [ereotes libros los n:leidos, cusados y necesario conocimiento de ello al pro-

muertos en su respectivo terri torio" ( pio Gobierno'" y. en segundo lugar, ya 

' Ya ~ria oojo la rómluladel Dcc:n"lu. artículo 36. parágrafo 8). pero, aunque con respecto a los matrimonios. el de-

haya constancia histórica de la e;r,:islen- ber de los curas párrocos de dnr noticia 
1 U. inlcr ... en~·¡ón -.lc I ()~ Ayu11lnmicll_ cia de Ollguna cire ulnr con formu lnrios circunstancinda y exact,t al Registro ci-
tos se l i n li t;¡n'~ nhom:1 fncl li!nr IMte· para este reg islro, al igual que el antes \'i l de los que se celebraran (ad;\ día, 
nal (J lw. parroqUllll> y ¡¡ n,·l.:ilnr di! ellas cilado. lampoco p;IStlfía del proyecto: la dentro de las veinticuatro horas siguien-
iJlfoml.,ciOllt .. ""\ IItcramenle est:l!ti,tj· 
CUS. E.l.u es lu Ifnea quc se m."IIlR11· idea ya se encuentra ab.1ndonada en una tes a su celebmci6n. 
dra .Jurante. bast:1llle tiempo. aur.c¡ue Orden de primero de diciembre de 1837 
no 'in UJW úl tima ofc!I!>.iY!I tlel rtgi.- sobre "reglas y modelos de las pnrtidas El Proyc{;lOdcCódigoCivil de 185 1 
trtl ci \i l en eQos lllislllOS años. de nncidos. casados y muertos "" que re- intentó recuperar el sistemn de dctermi-

• Lo~ libros ~e i'('cil.l1croll. pero in-
sultan ser cxc1usivnmente IlIs pai'roquia- nación legal del registro parroquial. Un 

da ... f!! se encuentran en !!Igt\n an:hi· les. cntr:indosc en la regulaci6n de al- régimen de matrimonio canónico sin 

-o municipal sin Il ingunu ll,IJOlatión. gún allpccto con suma comideración competencia municipal, aun bajo reco-
Y:1 f¡!II:lIxt la l'Olabo(:lCIÓn del \JI/U para la misma competencia eclesiásti- noci miento civil e inter\'enciónjudicial 
¡egiStfO. cal. Sin emb.1Tgo. la idea no se había no eclesiástica. rcfuer/,a su pos ición. 

perdido. Muestra de ello fue la promul· Ahora se enconlr:\ba en vigor la Cons-
' En c~ lc $cn l ido d ~ punición anteel gación de un Decreto de fecha 24 de t¡tución de 1845 que habia reafi rmado 
incumplimiento \i d. 11ft. S· de la enero de 1841 el cual v;no a disponer la confesionalidad sin ningún tipo de Real Ordcn que se comClltlI. 

en su artículo 10 (Iue "lnmcdiatamenle reservo competencial y. además. en este 

,. [{e/ liba el .'I rtfeulo prlmero del que reciban el presente Decrelo. los je- mismo atio de 185 1 se ha suscrito el 
Concordatu. " La Rdi¡;i6n Calóli- fes políticos dispondr.ín que los Ayun- pat1icu larConcordato y el recibimienlo 
ca. Apostólica. Romana. que con tamientos de las capilales de las cabe- de l u~ eúnom:s Iridenti nos expn:samen-
e,.;du ~ i6n dc cuutyuicr airo culto zas de pnrtido y de todos los pueblos te COIllO ta1cslU

• El Regi stro como el 
CO!l1 inunr~ SIendo I¡¡ 1I111C3 de la Na-

que excedan de 500 vecinos. establez- matrimonio seguirían así siendo ~¡t cra-.:i6n E<;p;\ilola.:K: conservad siem-
pre en lo~ dNnilll ru de Su l\'laj~!ad can en sus Secretar¡a.~ el Registro civil mentales no sólo por aquel [mcaso de 
Clt,',lic:. con 10000s lo~ dCrL'~hos y de lo ~ nacidos. ca.~ndo~ y muertos den- [os proyectos de implantación munici· 
prcrroga lh ;l ~ de 11\le debe g07.:¡¡ se- tro dc su ténnino jurisdiccional". Y ha- palo si no también por lo pre\'enido en el 
gün I ~ Ley do.: Dios y Iu dis.puesto bria de serlo princi p'll: ;, Desde el día propio Concordato y ese principio de por los S~gntdo.~ C~nonc~". 

en que se rct:ibitn los libros comenzar:í unicidad de culto en la N;¡eión E.~paiio -

1 1're~1I1ndo :1 I:¡ ~ Cort .:~ Constitu- el Registro civil. lo cual harán sabe r los la t:O tl lcnido ell él. 

y~'nl e<; el d íll 21 de mll)'u de 18b') abldes por medio de oficio a los curas 
por el enlOnl'C1i ~1in i st ro de Grncia párrocos de su territorio y. después de E.I d.:!stromuuicnto de 1868 vcndrá CI 

y JUSlicill t\NTO~IO ROi'o'IERO eSle aviso. no podrán los curas bautizar e;uubiar las co~as. El proyecto del Li-
O[{TtZ ( dcJ1:1cado libo.."'fat al í¡Ue se ni enterrar sin que se les pre~enle papc- bro primero del Código civil" contenía o.kbcn buo::nn l~ll t C d~' la:. rd\Jnll~~ 

pmllUglla<L1S pm log rcvohlciolwios lela de l encargado del Regislro civil en un Título fi nal dedicado al Registro ci-
de scplicll\brc de 18681. que consle estar ~entad¡¡ en él la partida vil. La nueva normativ3 en tomo al Re-

de nacido o difunto" : aunque p:rra el !!i~lm conlrnir!:1 I"n 1"1 Pr~vl'l"l "" nl' 1 ¡¡NI 
1: En .:stc panlculllr. eomo cn la re· matrimonio la previsión es la contraria. \'ino a supollCr la complela sepnración 
¡;ulacióa dtl mmrimonio. St consta- de dependencia del registro cl\'il respec- de la Iglesia de cucllltas funciones des-
111 la rcl \'indicadón que Ilx,: el po-

10 a Incomunicación del pnrroquial (ar- cmpcliaba respecto de los Registros dcr tcmporal de las funciones que 
;mt c:.~ correspondían ;1 la. Ig lesia en tícu lo.~ 3 y 4)'. parroqu ialesll. 

lo quc rll3ñe (1 la org"u lil~ción de los 
Rcgislros Parroquiulcs. Al igual que las an!e riorc~ prescrip- En la Exposición de Motivosdel Pro-

ciones tambicn fue derogada ésta y de- yecto se justifica .. la necesidad de esta-
jada de igual manera sin ef<.'Cto por R.O. blecer un registro donde se hagan com:;-
de 24 de mayo de 1845. dado los graves tar los aeto.~ que determinan la eapaci-
inconvenientes que llevaba consigo la dad. P<t!"d que el funcionario públi<.'O en-
ejecución de esos artículos 3° y 4°, que c<lrg<ldo de llevarlo pueda expedir certi-
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constar en él. de una manera me,lódica y 
ordenad.1. los nacimienlos. matrimonios. 
defunciones, reconocimientos, legitima
ciólI y :ldopci6n de hijos, aClOs impor
tantes uc la vida que deciden de la callíl
cillad de las I>crsoll:ls" 

La única p.1rticularid1d sUlltancial. no 
obs~llIe. que ofrece la organizaci6n del 
Registro en 1869, respcclo del Proyec-
10 anterior. en clara armonía con la nue
va situación política, radien en I:l s u~!i
lución del término "p(¡rroco o cura pú
ITOCO" por "oficia l del registro". En lo 
demás In identidad es casi completa, 
snlvedad hechn de algunos plazos que 
se amplían en el Proyecto de IXú91l , 

No oru;tanle todo lo dicho hasta aho
r;¡. cl Registro civil en tanloquc insti tu· 
dón, no se planlcó hasta la ley de 17 de 
junio de 1870, resultado y lógica con
secuenda del principio de libertad de 
cu ltos, proclamado en la Constitución 
de 1869 y que, vi no a poner de claro 
nllltlifiesto la lotal necesidad de "un 
Registro para los no católicos": una Ley 
éSI:I,;\ cuyo alcance e innujo dedicare
mos las próximas páginas de nuestro tra
bajo, exordio ine ludible para llegar a lo 
que ya será un examen más detallado 
de "nuestro especial Registro": un Re
gistro para In Familia Real de E~p3!irl , 

JI. LA LEY DEL REGIS· 
TRO CIVIL DE 1870: ANÁ· 
LISIS DE SUS PRINCIProS 
Y CARACTERÍSTI CAS. 
ALCANCE E {¡\'FLUJO 

Lu extensión (J¡:l movimientu revo
luciunario que acaudi lla el General Prim 
en Cidiz 11 lodo el territorio nacional 
hab{a obligado a la Reina Isabel 11 a 
abdicar y a abandonar el País, Una nue
va Conslitución había sido sancionada 
por las Corlcs el 6 de junio de 18691~; la 
cue.s tión, una \'Cl rcdactaua ésla cm ti 
quién se ofrecería la Corona. Las Cor
tes, sigu iendo los consejos de Prim, ha
bían aprobado la elección de Amadeo 
de Saboya como Rey de España. 

Había sido a través de otr3 \10 distin
ta a la abiena por la propia Constirución 
por la que ya <oC había opcnulo el c:llnbio 
Hntes desenancionada aque ll a, En efec
to.sin esperara Constitución alguna. ni a 
Ley, los nuevos Ayuntamientos ya habían 
comenzado en nuestro País a introducir, 
con su registro. cl lllatrtmonio Illll rllc ipal 

de estilo frarK.-és '~ . Median te edictos lo
cales ( a fal ta dc otrns nomIaS todavía). 
existió en España dicha formn de matri
monio, no sólo ya la civil )} illo tanlbiél lla 
l11unicipal16. Así las Lusas, cuando en ju
nio Ilcgadcli nitivamcme la Constituci6n, 
el m¡llri monio )' los registros civiles de 
planta municipal ya eran unn realidad en 
nuestro terri torio. UllII novedad frulo de 
un movimienlo Il lllnicipal por el m;¡tri· 
monio y el consiguienle registro f.,;vilcs 
que tambi(¡1 llegó a las propi~ Cones 
ConstituycnteslJ • Fue entonces cu;¡ndo el 
Gobierno va ya a anunciar In prcscnt:l
ción en breve a bs fl1i~ma~ Cortes Cous
tituyen[cs el proycclo del "Libro primc· 
ro de l Código Civil que se refiere al esta
do de las personas, en donde se tratará de 
ese matrimOllio civ il y de otras refonlla.s 
imponantísimas, como son por ejemplo 
la rcducdón de los ailos qllc detcrminan 
la mayor edad y el e~'ablccimicnto del 
Registro civil para el nacimiellto. clma
trimonio y Ja dcfullci6n". Un anullcio que 
contcnfa en sí una promesa de un impul
so n In codificación y que. como ya Silbe
mos. fue cUlllp l ida l ~, 

En cualquiera etc 11)5 CII <;OS, son los 
cambios operados ell 1:\ vida públicn y 
en especial el reconocimiento de "los 
derechos naturllcs de l hombre", o mjs 
exactamente el establec imi ento de "la 
libe rtad re tigiosa"19, los que ha bían vc
nido a modificar '; Ins rcl:-tciones del iu· 
dividuo en su vida familiar y cn su ex.is
lencia stx:ial"'. 

El ci lado proyecto ( producto que 
fuera de esa promesa hechn en su día) 
contemplaba ya un reg istro de "nac i
mientos, matrimonios y derul1cio nes" 
exclusivamente civil y ell ll111 nOS muni 
cipa les, igual que el mismo m;\!rimo
n i o~o. El registro parroquial ya se tenfa 
a efectos jurídicos. o al menos constitu
cionaJes, por inexistente, Noobslantc y. 

u Podo:mo~ ~ilatnr a títuloUc ejt:lII
plo I~ cinco dfru¡ que se van:l con· 
ccder pllflt lu inselipción del reeién 
nacido frcn le Il I:u el1llTcllla y ochn 
hOI1l~qul: ~C I,, 'c\dnll CII el Pruy..:c-
10 de 1851. 

1< F..lita Constitución, aun siguiendo 
s in pronunciarse :lCCtc:l det regis
uo ni lamlx)l'O MWrcelmauilllUllio. 
00 obstanle vienen :'IugUr.lr en este 
h::m:no. con su Ix:cutiardcclar,¡ción 
de libenad religiosa. olm COS,1. 

ti JunIO a los libros CII blum .. 'O de la 
iniciativa fru'lrad:'l de 184 1. loda
vía pueden ellContrarse huy ell los 
archi\"O$loca l e~ Clip:u'loles aClas de 
nupcias cetehrarlas crcctivmncllle 
por los alcaldes en los primeros 
mes~~ de t X69, 

,. El fcnómeno alarmó a ta Iglesia 
h:l~laclJlulllodcqucd I-'dcmnrt.o 
de 1869 el t\1'wbi~po de Tarrngona 
reIlutió al nuncio de su Santid:¡d cn 
Espaila \100 de esulS L-dicloS muni
ciJX!lL'li (cum:rclalm:llIc ¡[c lk us) ad
virtiéndole de MI cQllIcnido con I:¡ 
siguicllle Iilemlldml:" Por ~ u loctu· 
m se ("nlcnd ~'fá VUClilrn fu.ce lcncia 
de quc cl Ayulllamicnlodc diclm clu
dad no reconoce ni la :¡uloridad de 
la IgJcsil111i la del Goblcrno ni la de 
las Cortes en ese p.micI11a r. Porcon· 
SigUlCIll':, es millll g~',~ liullar con él: 
temo qlJoe ~II 11\,1 t ejcmrlo se" segui
do I)!JI' OIros pueblos", 

" I!t df,' 11 (le maFW yll se produjo 
UJla i nl~·lpdllCi 6n sol.'fc d pMIÍL"ular, 
n,:cooociénoosc (lile I~ noticio. SG tie· 
11O,.' por 10>0 IJCl'iódk-os: 4 días lb l'ué.:. , 
el día 15, un debJIr. M'lbrc 1:1 ntte~i· 
¡loo dd m¡J(nUloniu eh·il ~e alega la 
!lO\'e(L,d en clercn~11lc un:. primcr.t 

po~ic ión l",rI:UIICIl1.ari:J de ClilablL ... ·i 
micnlO de esle J1Intnmonil1 q\le se 

habra prescmado el dfa 6 y en lu que 
no f~lI:t eomlnnci .... de I ~ concX" i6n 
ck !."uc.sliIlIlCS, " Al propio tiempo 
qllo! secul~riee (el E.st~do) lOdo [o 
Jdat i\"oal ll1.:ltmnonio. dcbe lambién 
SO::UlarilN lodo lo que se refiere al 
n:gislro ciyi! y 11 111 organi/.aciÓll de 
los cementerios", 
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II 1...11 prc¡cntadc'ln del proyecto de 
primer libro del Código 't' produjO 
~·n Se:.i61l del 2 1 de mayo por lXlI1e 
de un miRlstro qucmaniCiestll ;&Sf dar 
le~pue",,, 1) :a las reclamaciones ralts 
como la del "c:. t:abh..'CIlIliento dd 
rC!l~tro civil pata los IIctOS llI!'is ill1-
[JOn;tIlle.<¡ de la humanidad: el nací
mi(lIto. el malrlnlOnlO. la defu n
ción". 

,. Habiendo ~ido derJarndo el prio
cipltl de hl!cn;l(/ n:ligioS,1 debfa bus
carse Ull cri terio legal cUHuín que 
hidcfII ""Ollocer a la ~ poer<;Qnas seglill 
~ll estado y que dcjuflI yll a la propia 
~""'lI vlcción dc cada indivic\110 el cle
vrtrlo o no 11 fCnl iund sagruda. 

!~ En ~ II ar ll cu lado 00 dej n ele 
ll0/3rsc. ~\II cmb.trgo. I~ iUSjl lrllcióu 
CIl u61li cu de clI pf tulos bie n 
mSlallli~ o~. corno los de 5Cpal'llci6n 
y Iluhdlld "in dhon: io " int'UI:lf. mln
que no n detectable la prescllcia 
corno tak.-s de juri~diccjón o de de
n,'chos t:desi:\sticM. 

!I Sin tiempo p.1m haber etLll'lldo en 
su debate, las Cones conocen su re
tinda el ~ de junio, 

ll DuRAN RlBACOVA. 'Codifica
cifo" y Rttbrro C¡¡'¡/~. Tomo 10, cil. 
p.746 

l ' PIxel Iusl re m:ls moro.iO que la Co
di fic acu'm eonllcva!l.1. 

'" 1'rQh., blemcnlC clllIhnro Eugenio 
Muntcro Rfo) pudo ser el rcd;¡e tor 
de la Ley PI'Q\'iSIOlllIl del Registro 
Civil. 

lJ .. Loo Kegrslm:. P;u'['(l(luinl ~'s. (dice 
el Ministro). dCaUc el pumo de vista 
CI\'11. hin dt hido ser rn:.cesariamen
te incolllJlk'1os y dcrectuoros por su 
~"""""""'-I-~ ""'I""""
en d lt~S coufi:uÜ'.a. que cm mereci-
da as! por la probi{l1d. raras \'l"l;'CS 
desmcllllda. de lus encargados de 
llevarlos. como por la rcspel:Jbilidad 
de su o;.'I.g.rndo mini-terio. qlle hi7.0 
ohidllf por mucho tiempo la conve
niencia de rnejomr ~ u organrzaclón 
y sUI,Ji r sus ilmi~ioncs ",," .. El o!>-
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jeto del RcgislrO Civil (co(}/inúa di_ 
ciendo). es sustitui .. a lo:; RC¡;I ~tfQ5 

ecl~iásticos en eUlnln $C.1 eOtlC!:T. 
n;cme al estado ci\ il dI: lo~ españo
les. un RegIstro también de camcU:r 
cscncialmclllc civil. itrl"eW.:dJ!c p:ara 
todos. mi> L"OOlprcnsi\'o . mejor ur_ 
den:uk) y más perfeclo .. " "l...ol. Re. 
t;i,>tros parroqurales (cOfIhmÍ,,) o)lJ In 

que al derecho civil imcrt:J,a son in
comJlleto:.. poc~ sólo compreTKlcn cl 
nacim;o)lUO o m:is propiall\eme, el 
bautismo. d matrimonio, cnn~idc_ 
nindolo cxcJlIsi vamcllIe como ~acrn_ 

mento. y la muertc," Y asl sus com_ 
pclcncias se o))[ licndcn a "ouos mu. 
chos actos que modifican 11 al tcrun 
de un modo Ill~ S o menos dm::eto y 
rrnsccnjtcnl~1 el eslado de las perS(). 
nlls. como 80n el c,nnbio de la n~ _ 

cionalidad. el reconocimi ento )' la 
kgitimaclón de los hijos natu11Ilcs, 
la ou lid,,1d el matrimonio () la alllo. 

. ril.uci6n del divOfCio .. (DilUiQ dt 
Stsioll('s de hu Corles CO/wilU\'e". 
tt'J', Proyecto de Ley pre:;clt(¡tdo por 
el Sr. Minbtro de Grucill Y Jusl icia. 
e~l lIbkCK"TIdo el Regi$lro ch 'il ell la 
Penfn~ula e Islas ndy¡¡ccl\t:.>. I.egis. 
latllro /869. Tomo XII. Ap¿ndiC\: 
segundo al nUIllcro 273). 

Jo Como en gellcntltodQ!; lo.> iJUi:: se 
suscitaron en esa Legi~ 1 3IUra. 

:7 Los días] I de mayo y l do.: junio 
de 1870. 

como ya también sabemos, el proyecto 
también fal ló:r. El Gobierno en el mili
mo licIO de su relirada puso dc rclic\'c 
~ IIS rnzones de urgencia: "dos proyec· 
IOl> espc.~dalcs . uno relativo al matrimo
nio civi l y otro al rcgislro civil", 

Fue el 17 de diciembre cuando va a 
tener lugar la presentación a las Cortes 
de un paquelc legislativo enel que va el 
proyecto de matrimonio, pero todavfa 
110 el del registro, que Ilegnria en los días 
inmed iatos. Se llegó asi defini li vamcn· 
te, (ll til i~1ndosc para ello y dada la tl r~ 

gcncia, In f6m1Ula de un primerproyec
lO de autorización al gobierno para la 
puesta provisional en vigor, sin sus par
ticulares debates pa rlamentarios) a la 
introducción en nuestro País de CSI,tl, 

insti tucioncs civilc5. 

La regulación en España por vez pri
mera de los matrimonios civiles. trajo 
COmo consecuencia lógica "la necesaria 
instjlucionaliz.1Ción de un mecanismo de 
publicidad ofi cial acerca del estado civil 
dc las personas.,. para la coordinación elc 
los derechos que concurren en la mate
ria. la prueba del eSlaoo civil de los ci u
dadanos y su comx:imicnto anle las ins· 
tancias jurídicas up0r1 unas·',!;!. 

Como ya hemos tcuido oc:;¡sión de 
apuntar alllcrionnenl c, al igual que la 
Ley de Matrimonio civil, ésta Ley tam· 
]loco fue elaborada por la Comisión 
Gcncml de Codificaci6n21. sino que fue 
el propio. por aquél entonces, Mi nistro 
de Gmeia y Justicia el quc cncargó su 
realización a un jurisla dc fue ra de la 
Comisión'. En cual(luiera de los casos, 
fue justamente al prcse,ntar el E:..cmo. 
Sr. Mi nislro de Gracia y Justicia a las 

Cortes el Proyecto de Registro Ci,·; !. 
cuando vino a exponerse en un Cineoso 
Preámbulo lo que sería el pcns ... unie,nto 
y el espfri tu de la nuella Leyll. 

El debate sobre el Proyecto. de sumo 
interés a nue~tro entender6• se produjo 
en el seno del Congreso de los Diputa

dos a lo largo de lan s610 dos scsionesZ1 

y, SCg~ll puedeapreciarsc en Ja5 Actas de 
ambas se sucedieron en ella.s más que 
brillantes discursos pronunciados por 

\ 



Monlcro RíOS)' Díaz Quintero, en defen
s¡¡ del Proyecto. y por Ortiz de Zárate y 
Cruz Ochoa en contra del mismo!'. Fi
nalmenle y, tras una ¡iltima imcr-:cndón 
del primero de los diados apoyando la 
aprob:wi6n}' rebatiendo los argumenlos 
esgrimidos por los oposilorts al Proyec
to, en la sesión de fec ha 2 de junio ele 
1870 lu\"O lugar la aprobación ele la con· 
cesión tic la t:urrcspondicnlc aUloriz¡¡ción 
al Gobierno según la (ónnula que fue 
descrita en páginas anteriores de eSle Ira
bajo~, siendo el dra 17 de junio del mis
mo all0 cuando yn sí se vn n proceder n 
~u definitiva promulgación)' objeto dc 
posterior dcsurrollo por Reglamcllto de 
ft."Cha 13 de diciembre dc 197OW. 

l. Principios y cardcleristir;ls de 1:\ 
Le)' 

La Ley del Regisuo civil de 1870 lo 
que prelendió básicamente fue oficiali
zar la publicidad del estado civil de las 
personas. Y. a esta faceta publici taria 
vino a sUlllarse como ¡.ciiala DU RÁN 
RIVACOBA .. la vertienlc prob.1Ioria. 
pues el ESl,tdo r..:gu ló -junIo ¡¡ la efica
cia eh'jI del malrimonio canónico en su 
caso· su propio matri monio. lo cual re
quiere para la coordinac ión de los dere
chos que concurren en la materia la 
prueba del estado civ il de los ciudnda
nos y su conocimicnlo ante 100s inS!lm
cías jurídic,\S oportunas·'ll. 

A diferencia de esos regislrOs jXum

quillles que fuer.U1 instilucionalizados. 
como ya Im'irnos ocasión de an:tlizar. en 
el Concilio de Trenlo de 1563. el nuevo 
Registro civil deja de ser una oficina que 
recibe y nno(.., unos dalos proporciona
dos por los i l1tcrc~ados para asumir. ya 

sí. WlI plena re.spons..,bilidad la cal ifica· 
ci6n de cuantos actos al teren el estado 
civil de una persona. Es esta función ca
lificadora. tal y como venía a preverse, 
la que pasa a ser cOrll]X!lencia del Centro 
directivo y ccnlralizado qucahord pns:t a 
denominarse Dirección General de los 
Registros Civil y de la Propiedad)' del 
Notariado a la vez que va a atri buirse íl 

los Jueces Municipales en la Península )' 
a los Agemes diplorlllilicos y COIISU]¡trcs 

e~pañoles en lenitorio cXlnmjcro. 

11 1.0) Ilrgulllenlos de la oposición 
al Proya lO, en evidenciab1e mino
rÍJI oon n:~pt.'CLD 11 los Que venían u 
apoyarlo, aparecen bien sin tetiUl
dvsw el diS(1.lrso dI.' Oni ... de Zárnte 
en l~ primera de las Sesiones que 
tu vieron lug:1f y de cuya c:o;lcnsa c.~ 
poslci6n y contenido argulllclltal 
<.'OII,idcrnmn~ o¡xlf1uno deMacar. 
e~clu~ i vaUlel\tc.lo. plincipal~ ar
gument O!> en lo~ que se apoy:tb.1 
esta Qpo~ ici6n 'lile \'cnín a erigirse 
.así en pona\'Ol. de los intereses r\e. 
la rnayorm cUlóticl1 del Puís: 
_ $Mee la PO,'!e'DsiÓn d!.' Stjcu tari_ 
m mdas lus !!mjBll'IQDCS de! ESla, 

fill:: .. L1 seculari 'ulción es el grnn 
peIlS:lmiento. ese p ... nsamienlo que 
00 nbandona noche y dea ti los le
gisladores de I!t 1I1l1yorla: huir de 
Indo cuanto tenga sabor a Católi
co. 3 Ec lcsii.~tico. a rel igioso: dar a 
to..L1S las instituciones una fonua y 
unílcsern:Í3 c",mplctamentc eivll. es 
dxi r. completamcnte atea .. ... este 
es el pensamiento generador del 

Proyecto de Ley PUC) to a la di~cu 

sión dc lu C:1mura". 

_ Sohre el error ( O cuanto ;) Sil 

IlCYl'un \' eus!mljl!: de~¡¡II;a "d 
error de. e.ncomendar al poder j udi
cial qu.: cuide el Rcgi~tro por el 
descrtdi !o social de l o~ jueces nll!
ntCIP.1lc~ ; y. la ecntlali7.udÓn de los 
Rcglmo.'>, la complejidad ele Sil or
gani¡urióu "SUUmllll' lI le ronnllla
rio" de t1c\ar If"!s libros del Regi5-
tro por uuplkudu" ( Dwrio de Sr
sir)lles de IIIS CQr/e.~. COlIs rt>so d t> 

los DiJlllllld()~ . Tomo XII I. Apén
dice IV al mlmcro 2X9, pp. 84flO· 
8477). 

;00 1:-1 procedimiento parlamentario 
de las aUlo ri/A'lCion(s 110 s610 roc 
utilizado en estas Cortes: en la ~ 

JlOSt~· .. ion:s. inclu:.o 0:11 la:. de dcs· 
pués de la Resl;luración sc convir
tió en el procedimiento ordill:lrio 
para e l plant eamient () de algunas 
leyes. CO IUO la Ley de Elljll ici¡¡
miento Civil. la de Casación Civi l. 
o la II\1Sl\Ia Ley qlle .. ult)fi~~ a 
Alonm J\,[anínel. a publicar las Ba
ses del Código Civil de 1888. 

"'E,te RegL1 mento de~i1 rrol1ó tam
bién la Ley de Matrimonio Civil de 
18 de junio de 1870. 

), En op. dI. p. 747. 
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'l EI Pruyecto de 11\51 st inclinó por 
un si\tema mixto. en el que el cura 
párroco. cOflr.crv'\lulo las atribucio· 
nes qlU:: alllt's cjercfll al fn .. ,ltl: lIe los 
RegislrtlS l'arroqlJ ial~ , sin emb;tt
go. qUl'\laba SQmclido a las fDnno
m: .. \ de sUJlC'-nbiÓll que sobre su ItI
bor renli1..ublln [O~ :alcaldCi n: ~¡x."C t l 

vos. ['01' su pant:, el Proyecto de 
RomclO Onil. de 1M'}, se dccidló 
por la m:is absolu ta secularización 
y, venia a sm.litulr a Jos curas p;\nO
co~ por 105 OUe\ 05 "'oficla les del 
Rcgi!MO". manteniendo en In dc m:h 
el Sis tema del I'royeehl de Isabclll 

)1 1::1 Pr0Y«IO de 1851 (arl . 334) y 
el de 186') (:Jn . 380) limituo:m los 
actos io<;cribibles a " Io~ IUlcil lliell
lOS. lIullrimomos y defunciones. a~ f 

como el reconoci miento de loo hi
jo~ y ~ u k gllinmción". 

).1 Además. se \'a II exiGir con idénti
co canicte r de "meticulo~¡dml" un 
form¡th~mo d <! finn.1~ 'i sellos lltle 
vino a crear no Jl()(:1l:l t1i fi culta¡Jc,¡ a 
Jo:. depositarlO-; de L1 re púhlica. 

'1 Debemos h~b l;lr de una gratuidad 
cll l ific ~bkd.c Inl en !:lntu en cuonlu, 
la gralulel:lrl. si hien cm tot.:l l ':11 or 
J.:.n a los insl'Tipcloul."S o anulacio
nc.~ que s.: hirie ran en el Re¡; is tro 
Civil. sin emoorgo. lo~ int .... resu¡Jo~ 
vcnían oblig3{klS II ot.1 ti sracr.rel coste 
de los dOClllllcn tos que l)fl"SCllIoban 
y l o~ derechos dc I;I~ cen lfic3cioncs 
que a su inst:tnc i:t se expidieren {,Oft 

Idcl· .... lll'j¡\ :IUqU¡;IIUg a5i ento~ y/lo. 
cumen'o~ de! Registeo (Vid. ans, 26 
de la Ley y 23 dd Regl:IOK..·nto). 

lO Se IJt'g'Jb l p ! yí1!m P~1 
~lsrliml~w( !,,~ Re\'islOh l·cle. 

si:bliC(!$ rcfereDl.;s a !os mismos 

ilili!.I. 

)l l;iWl~'" .>' ,·;,·,,1 ... , .... , .. " 1,, • r"" , ;no' ~ 

rn rigiendo l¡¡ Ley de li de junio o.Ic 
1870, en cuanto no cs¡l modifi c::w.L, 
por los art ículos p .... .'("cd~lIlcs" . 

" En El (/o-recho (le ptr MHlll:r y el d~· 
~cllQ Ife ¡amiliu tII Ir. legislaCión Je 
1870. en ~us Esllldi(Jl ¡le v,,·tc/w 
Pr il'lulo. Madn d. 1980. cit. p, 20. 
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Sin lugar a dudas. es preClSamenle 
esa atribución de responsabilidad enco
mendada a los Jueces municipales la que 
SUpll.~O ull a real inno\' ación en relación 
a los proyectos in mcd iatos :l.I1tcriores'l. 
En cual qu iera de los casos, ~'Ion t e ro 

Ríos se va a se rvirprec:isalllc11lede esos 
antecedentes y alribuyc al Juez Munici· 
poi " la custodia y Ilc\'anza" de los Re· 
gist ros ill\'ocando r:lzones e~l rje1amen

le prc~U p llestarias . Pero ocurre que, adc
más, se daban otras diferencias entre la 
Ley de 1870 Y esos proyectos anterio
res, como el mayor Cúm ulo de compe· 
len cí as asumidas por el nuevo Registro 
de l eSlado civil )J que extendía ya la 
obli gatoriedad de la illscripciól t regislral 
a otros actos que modific,Ul el estado 
c ivi l de la pe rsona. como son las ejecu
IOri as que declaran la nulidad o divor
cio de los cónyuges; I~ cartas de natu
rali 7.aci6n cuando los interesados hubie
ran elegido dom icil io en Espati a: las 
declaracioncs de opción por la naciona
lidad españo la hechas por los nacidos 
en España de padres eXlmnjcros o de 
padre extranjero y madre española: las 
justificaciones hechas en fonlla legal por 
e.xtranjeros que hubieran gan~do vec in
d.1d en te rritorio de España: y. las eje
cutoria. .. en que se dispusiera la rectifi
cación de cualquier partida de esos re
gistros 1Il1mü.:ipales, entre Olros aclOs ya 
sí objeto de illSlTipci6n. 

La exigencia minucias.: dedalos pre
cisos para la inscripCión y que se re la
cionan en el artículo 20 de la Ley. con 
la ¡nlención de otorgnr, c1anutlcntc. una 
completa autenticidad ¡¡ lodos los ~clos 
insc ribibles, t::o ll slitu ye Ull~ carnclerís
tic:! de la nue \'a organ iz.. ... ción del Re
gistro. que no se desprende tampoco ele 
ninguno de esos proyectos rul1eriorcs " 
los que nos hemos venido rcfiri endo.lol. 
Una vez fi rmadaS las inscripciones, no 
podínn y:1 ser obje lo de recti fi cación ó 
adición posterior alguna, ni lan siquiern 
a lleración, si no en virtud de ejecutoria 
del Tribunal competente, con audiencia. 
eso sí.. de l Mi nisterio Fi~ca l yde las per
so nas 'lile se viesen ¡¡rectadas por lare-c
li fi cllción. T;unbién en cuanto ¡¡ las per
sunas que \'cnían obligadas a hacer la 
presentación y declamción de la inscrip-

ción. la ley sigue ell la misma línea de 
ri gurosidad y fonnaljsmo. 

rinrumente y, en esle orden de co
sas. es justo deslacar dos caractcrístic:ls, 
en UII principio presumiblemenle plau
sibles: por un lado "la gralll jdad relílli
~" ') del servieio público que los Re
gistros ofrecenan al ciudadano y, en se· 
gundo lugar el valor probatorio como 
documc!l!o pllhlico de l a~ ccnificacjo
!les ex pedi c\ a~ por el Registro '6. 

2. Alcancc e ill l1njo de la Ley 

Pese a esa oposición parlamenlaria 
que Ic fue dispensada a la Ley y de la 
cual ya nos hemos ocupudo all tes, ha
ciéndose uso para ello de los mismos 
nrgumentosempleados parJ combatir 1;1 
Ley del Matrimonio Ch'i!. la doclrina 
de la época elogió, en términos genera
les. la modernida.d que introducía y las 
mayores gnrnnlias que \'ell ía a. propor
ciomlren ord..:n a la publicidad del esla· 
do civil de las pcrsona~ , provocando tan 
sólo algunas quejas aisladas de la Igle
sia. claro está, quecenlrÓ sus discrepan
cias en la nueva Ley ordenadora de l 
nuero malrimonio y respecto de la cual 
la nueva regulación del Registro civil 
con~ti t uía tan sólo una nonlla comple
menlaria dc m]uél1a. Prucb:t de su acep
l:-tción gcncrnlizada es muestra sin lu
gar ;¡ dudas su propia longevidad en el 
tiempo, pese íl su carácler definido dc 
"ley provision.1l''', 

Fue declarad<! vigente por el artícu lo 
332 del Código CivilJJ , hasla la Ley de B 
rl .. )Imi" ti .. 1 0"7 'J'''' )I~ ~r "¡,,,, '" ,l., .,. 
garla dotandodc una nueva organización 
al RcgiSlrO civil, en busca ~ una mayor 
fle: .. ibilidad que viniese a atenuar el rigo
rismo del legislador de 1870. sin men
gua de las garnntill~ de seguridad jurídi
ca 'i sin separnrsc de los principios Msi· 
eos de l sislelll fl anterior. En esle sentido 
es en el que OíEZ- PICAZQ, ha puesto 
de manifiesto que "la Ley de 1957 no cs. 
en gran medida. otra. cosa que una mo
demizaci6n y Ul13 puesta al día de los 
esquemas de aquella antigua Ley'·J8. 



Las razones de su derognción fue
ron dos principal mente: el hecho de que 
1" Le)' de 1870 imponía de un modo 
excesivamente riguroso el principio de 
la inaherabilidad de las i n~cripc iones;9 ; 

y. en segundo lugar porqllc v:1rias dis
posiciones posteriores a c1l :1 venían a 
contmdecir manifiestamente sus precep
tos, que de tal suene habían quedado as! 
tácitameme derogados_ 

Doctrinalmemc, la crítica a esta Ley 
que venimos comentando, de fo rma so
mera, sitl duda alguna por ulla clara fi
nalidad práctiC<t )' de exposición argu
mentaL se ha centrado fundamentalmen
te en su carácter excesjvameOle c;tSui ~l ir 

en la carencia de perfección léc mq 
(manifestada claramenle en los modos 
que prc\ cía en orden a la práctica dc los 
a~ i e ntos ): el tratamiento divcrso en la 
in.2<ripción de los hijus legítimos e jle
~ y en la misma falta de fo rolll la
cjÓ!! impl íc ita o explícita del princjpio 
de legaljdíld,¡j). 

Pese a cualquier crítica venida doc· 
trinalmeote )' entendemos del todo justi
ficmL1s. que pueda hacerse en orden a esa 
falta de nexibilidad y rigor técnico de 1:1 
que prc.surniblcrneote plldicra adolecl.'f la 
Ley, no le podemos negar desde aquf. 
sensu cootr:\rio. indudables méritos al 
legislador de 1870. que fue capaz de io
sellar su labor dentro de la legalidad al 
uso en los distintos países europeos y a 
dotar a sus pri ncipios inspiradores de mI)
dl!midad. marcando clar:! distllncia con 
ese clAs j.-..'O modelo francés que vcn[a a 
conferir la responsabilidad. lanlO en or
den a la organización como en lo relati
YO al control de esa institución a los Ayuo
tamientos, c\ando aSI respuesta a lo que 
porcntunecs cm la doctrina europea mús 
avanzada. 

Prueba e\i de.ote de esto que decimos. 
de eS,'l modernidad apuntada)' del avan
ce que en la práctica registral supuso. 
es Sl!l lugar a dudas, su lm-ga vigencia, 
esa longevidad temporal de la que antes 
habl {tbmnu~ e, illcluso su mismo nwn

tcnimicnto intacto por la Comi sión re
dactora del Código Civil español pro
mu lgado en 1889'!. 

lIJ. UN REGISTRO PARA 
LA FAMILIA REAL ESPA· 
ÑOLA 

Desde que tuvo IUg¡lf la promu l
gacióo de 13 Ley Provisional del Regis
tro Civil y de su Regl amento se fueron 

empleando en su desarrollo y aplicación 
IIna más que n-ondusa ac ti vidad legisla
ti va. motivada en bucna panc por la 
multiplicidad de ¡'t.S im.titu..:iones regu
ladas. con variada e inces:mle casuístic.:l . 
y en otro orden de cosas por las tam
bién siempre varilldns doctrinas po líti
cas imperantes desde 1870 cn nuestro 
País, de inevitable influcncia t:unbién en 
lo concemiente a la vida ci\'i l y cuya 
mtse radira en e l propio Registro. 

Fueasícomoeo virtud del Real De
rreto de fer.ha 22 de cnero de 18:73~~ 

se vioo a crear [lor' vez primera un 
Registro especial del estallo civil de 
la Familia Re:r l en ES[llrria a carBO del 
Ministro de Justi cia. 

Habiendo ya sido publicadas las le
yes de rlUrtrimoOlo y registro de 1870 y 
establecida en sus disposic iones la úni 
ca manera de hacer constar so lemne y 
legalmente los acto.~ concern ientes al 
estado civil , era pur cnl(lflCes preci so 
arnlOniz.1r sus prc(:c pt lJS "al trat arse de 
la Augusta Fami lia de Y._\ 1., con la ob
servancia de antiguas cuanto glorios.:ls 
tradiciones que forman e l ceremonial. 
siemprc usado en lI ucstra MOllarqu ío" 
al objeto de so lelllnizar ¡)lÍblicamcntc o 

dar a conocer de un modo oficial "tao 
imponames actos''-''. 

Ra7.0nes de Estado '1 pública conve
oienc ia se argu mentaban en el antes ci
tado Decreto corno factores q ue acon
scjaoon dc igual momera la necesidad de 
accptar lan "respctab lc~coslllmbrcs ce
remoniales". acomod:indol:ls a las nue
vas prescripclones legales. sin que por 
ello pudiera resentirse el riguroso cum
pli miento de la Le)' c ivi l en un punl o de 
tflnta trascendencia. 

Fundadoco estas considcrdCioncs pre
vias y, a propuesta del, lodavfa por en-

'¡ CoITCgible~ (.-UlUV ya se II1'ullt6 L'll 
su moment!) a tn largo de e.~ te tr:l

bajo, única y e,\c\u~i\'llmen le Ule
diante ejecutoria judici,11. 

tIl Eg es!e Sl'I lIit!!1 SI: !! 'ím i !j l:~!íl'l qu_ 
tores ( (lmQ ppRIt RAl llY (¡ ¡:s_ 
I'fN CÁNOYAS rnt[{" o!ros 

~, No olvidemos <Iue I;¡ Ley enu"l\ 
en v.gor el día t ~ d{, enero de 187t 
y que se IIIIIIIIU\'O en \' igor haSla el 
mismo dlll y lIle~ de 1959 y, ello 
pc~e u ~CI . COJllV ya ha quedado di
cho, "lIh O,.j8jm(" caracteri zada de 

· ))ro~i5 ionu l". 

.~ Coleccl(jn Legist:u! v:L ano 1873. 
Priull'r Semestre, núm. 5!, pp. 212-3. 

~, A~r C.!i como \'Icnc 11 dar comien
:r.o la E.'I)()Sición de. MOIhO!l deese 
Real Dc(.'f.:'lo. ha~;cmJo dur .. remi
sión a esns te)es rcguladora~ de 
amba~ in ... i!uciunc.s p¡lra aClo se¡;ui
do (X'l ner de man ificsto 1:1 neCCS!l 
nedml de Un!lOlli/.llr sus preceptos 
ni t mtar~c de In Fnlll ilin Rc~ t y to 
que de "especiar' iUllllicubll la ne
ce..":'1ria ob~r"\';¡ncia de Ir:ld iciones 
ceremuniltles que ¡l[el.: lab¡tn dircl.:
IllIItente n ~ constnnela solemne 
y tegat de CMl~ U(.11», dd ~S t:I¡JO ci
vil <Iue habr ían de ~ otelllnil.nrse 
publicamcllle. 
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.. Según el anlculo 4S de la Ley 17 
de junio de 1810: ,. Denlro dd tú
lIlino ¡le !rc..~ nlM, <le conlar desde 

tIlIu<.:l ~'n que hubie.e Icnidu lugard 
Il!Icimicnto, dcber:\ hll~n;e pr~n

tación del n:~-iél1 mlcio.lu al rum"jo
n::lr1o cnc:'Irg:ulo de:! Registro, quien 
prt.x::cdcr.i en el mi'lIlo ~l'IO a vcrifi
..:.'tr la corrcspondiclIlc Inscripc ión", 
Cua-KIo la dcclarnción dd nacimien-
10 se hiclCflI después ucl lérmino \c
gal dcbín ob:. .. :rvarsc el prOL'l.-dimicl l-
10 que ~ino ~ eSlab leccfle por la cir
cul llr de 16 de EUl:ro d~ 1871. Ya 
con la Ilublicación d¡:] Códig<l Ci
y;l. }'II nu ~ II a S<:f pl"~Cepli~a la pl~' 
SCIII;\C1ÓTl dd rec.ién nuddo a len,)!' 

de lo ¡m.wcnido en el anículo 328 
segú.n d cu~1 .. No seriÍ aeces:ma b 
pn:scnlao,:ióJl dc:l fI.:cicn nacido ni 
runcinnari(l enC:lrgado <.Id Rcgj,tm 
pam la illSCripc ióll del n.,cimicnIO. 
haSlando la dccl.'U";\I: ;óu U~ la perso. 
na Qbligiluo a hm:crl¡¡ .. ·'. 

lonces, Ministro de Gracia y Justicia D . 
Eugenio Montero Ríos fue dirigido el 
Provecto dc Decrelo de 22 de enero de 
187'3 que dctcnninaba las solemnidades 
con que debían inscribirsc los aclOS civi
les de los individuos de la Rea l Familia 
en los siguientes ténninos: , 1 El registro 
del es/m/n cll'i/ de la Familia Rea! de 
Espmla eSI(jfl¡ (1 Cllrgo del .~tillisl/"O de 
Gracia y Jllsticia, desempe¡üllldo el Di· 
rector de los Re~istros cillif y ,le la pro
pied(¡d y del NO/oriado las fimciollej' de 
Secretario del mismo. EII este re~istrose 

il1scribinín lo" lIaeimielllOS, matrimonios 
ydeflmciones de los ¡/UI¡~ü/¡ws de la ex
presad" Rea! Familia. Se /lel'w'iÍ por du
plicado. elllibrosfol7lwdos {,I efecto, con 
10.1' requisitos y solemnidades prerellülas 
¡wm lo.r de .1'11 dase en Ins arrfclllos 66 y 
7" lle la Ley del Registro Civil y 1I del 
Re!flmllelllll gel1l1ra! lJic/ado para Sil eje
melón" (Anícul0 1°, 

Ellranr;crilO a11iculo remitía directa
menle a lo~ anícu!os 6" y 7" de In Ley de 
1870 en 10 relativo él que los libro~ eJe! 
Registro civi l serían talonarios y se for
marían bajo la inspección de la Dirección 
general con todas las precauciones nece
sarias para. evitar posibles fa lsi fi caciones 
ya que los l i bro~ correspondientes a cada 
ulm de las secciones de dicho Registro se 
l1ev,man por duplic.adocon HI índice al fa
bético re.~pecti \'o . De igual modo. y en 
orden a esa remisión que también se hace 
al anfculo 11 del Reglamento, también 
de carácter netameme lormal, éste tíl ti
mo en re!ación ya a la obli gatoriednd dc 
encabe7.ar mediante diligencia los libros. 
expresiva de la Sección y Registro a que 
COITCSIxlIldicran. dellllímcmde fnl i o~ o\le 
conlllviemn así como de la dala de la di
lig¡;l1cia. 

No ob~tallte Jo anterior, yen función 
de esa anunciada armonización seguía 
el artículo 20 de l Decreto que venimos 
comentando estableciendo que ;'/..(/ il/s

cripci611 de micimiell/u de los individllos 
de la Real Familia, cl/ando se refiera a 
los hijos del Rey. se e.nelU!erd al pmpio 
tiempo qlle el aela de presenwcióll del 
recién nacido al Ole/pO Dipln/llálÍco 
eXlraryero y dellrá,'; per.m¡¡as q/le, con 
wrcg!o ql ceremonial -14 (lsimm a las 



RellleJ IU/bitlldolles". Dicha inscripción 
adcmas debía contener " la.f dn:lflu/ll/I
cios exigidas por los arrtcillos 164~. 2()lb 

)' 4811 de la ¡f!y y /: / 21'8 Y 3.Jl~ del Re
glamento, sin1icmlQ de testigos las dO.f 
pel:WlIlIS q/le se sin'a desig/lllr S,M. )' 
Iwdel/dau Ctl/1star en e!fa los lIombns 

de los asi.l'/I:n/es al (w/o " (Aniculo 3°) 

A mayor abLlIlclalll iclllo y cn idénti
co especial senlido sigue el Decreto or
denando: " UIIO de los ejemplares dc! 
Registro det eSll/do d l'il de la Real Fa
milia se (Iepositard ell el Archivo di' 
Pa!(/c!o (Mayvr¡}(lI/1(u) lO, pura m yo 
efeclo se entregaró a/ Mayordomo /LIa
)'0/' de s. ,~f.. previo el correspo/ldicme 
rf!cilm, c/u/odiándose el orTO ejemplar 
tm !tI Direcciún geneml del ramo P, 

Una \'ez verificada la inscripción 

según prc\'cnia el mtículo S~ se expedi
rían porcl Mini~tro de Gracia)' Justicia 
dos certificaciones. que debidamcnte 
aUlorizadas serían remitidas a los Cuer
pos Colegisladores, fijándose de esta 
muncra la úl tima de las especialidades 
a 1:IS qu..: el Decreto vino a h.1cer cxpre
sa re ferenóa con relación a la Icgalidlld 
vigente e·n relación clara y c.'\dusi\'íI )' 
en orden a la detenninación de es.1S so
lemnidades (lIamémoslas particularida
des ajenas a cualquiera otra solem nidad 
legahncnlc prevista) con que debían ins
cribirse los actos civiles de lo~ indi\'i
duos de la Real Famili:t 

El asesinato del General Prim y la 
agnacIón revolucionaria obligaron a 
Amadeo de Saboya a abdicar el día II 
oc febrero de \:;:13", Se proclamó en
tOIlCes la Primera Repúbl ica espmiola 
que vino a suponer un espcr:Ull.ador 
punto de partida para la plena rc<t liza
ción de un conjunto de proyectos y de 
a<;piraciones que en los años inmediata
mente anteriores habían cobrado espe' 
cial fuc rlil pero que, desde 1868 se ha
bían manifestado de nl<lncra larvada. 

Proc lamada la Repúbl ica y elegidas 
nuevas Cortes Consti tuyentes fue apro
bado el1 4 de agosto de 1813 el Proyec
to de la llueva Constitución~? La ines-

" lIt-$ún I.([~ artihilo .. Ill'clr.I una 

illJmprwfl. ~II d art/.. ,H' t:.u("nd~· 

ni otro t~a"ame"tl' igl",1 t'n f lli· 

bro dllJlliwdo (le 111 W'MlIO S rd6" 
Iltl Rr$iJtro. ltlliÍ/I,lrot' > jimltll1-

do.Il', prfl·it.I cuujo. por lOl nusmus 

~rJOIUJ5 qul' (I(fllllla-

. ¡ F.sl~' (lIfU articulo dispone; ., Tu· 
doi 1M asicflI os del Rcgi<:lrod\i l 
tkbcll expresar: 
1.' El lugar. hV!3. día, 1I1t."I ) nñ(\ ~n 

4U" .011 m~crilOs. 
2.' EIIl()lnbre y apellido del fuo
o:ioo W'io eOcargol.dn ik:! t<cgistm )' 
d;ol {lile haga has ve;:.;-s de S("'aela· 
río, 
3.' Le, 1I0 I1lbn:~ y npcll i,los. edad, 
~stlllloJ. n:uuraIC1.3. profe .. iÓll u ofi
cio '! dOllucilio de 111~ I),mes y de 
IO. l~,tiS(l.~ qucc.n d nClo il1tcl'\'.'u
g.1 !l. 

.J.' [AS dl'i"lnmri(HIi!$ )' ci reUJl.fTIW

das t..fpr.·!>(IIlI~lIIl" I~qtlerillos o 

~rmilid/lS por t'.lItlS ., NNU lt'u.f 
{'Oll re!rn:iórr (/ .·llt}(¡ rll lll di' /m di
fel1'lIlrJ r.l{Ierir.f d~ ¡'1S(~ri{lciotl,'f: 

~m m' OTroS d. cll'rof.!(I,,~S f) cj,
CIIIIS/(JII< i,u qut' {Inr ,'ID di! obsu -

1"(,I"ÓIl. IJllitrió/I Pllrlit III(/ r 11 uUO 

fllO/ill) , n:'\· ... fl'll {'lJJll'l'lIil! /IIc a m
sigll."" ti JIU~::' u (",wlqllier<l {le h / l' 

J, rtIIis ptrsonas .uwellles. 

" Elllllrlllo "i' los ortkrdM (¡ q",' 
Iract ,.,fUl!lII·rn eJ.prf'.f" ti Ot'Crt'1O 

(f1 t'slr Ilrt(~IIJo) C()nI<,UiJOl <'11 /0 

U)'t'f Iste nI I irmd d<,/ Ui"/: ., /.,(, 

illlWipdólI de lIacimll'lI""' 1I el Rt· 
giwIJ ril'il t),"{Irt'Wf{! Irl" dll'IIIIS' 

IlIncidHtU! lldonodOl.~ ell ,>/ or.'(('/4In 

"lO Iyo mI/lSCrIIO}, ~. (ulenlfÍl, lo!> 

¡,ilill itnf("s: / - Et (,.tu :11' /(1 (>Il!.;tl' · 

wcióu Ife! Ilitlo, 2~ I:.ll1umhrr, I' lJr· 

!lido. td,ul. I liItllrtl l.'~n. ¡/nmid lio 

)' prolrS/tvl 11 ofiCI O de 1(1 fJl 'rW'II1I 

qM lo pf('~"" It1 , \. "'/tl cMII lit "". 
~nli'.fro .... 3~ l ...a hOfll. ditl, me~ ) 

¡¡¡IV )' /"sa " dI.' Iwdmi,>II/Q. ,,- El 
UJ."f) d~1 ,."ci.i'l IUI."lda. ~ El 1/V1l! ' 

brf' qllt S~ /(' ha)'. IHlt'S;o Q St le 
I/{r,ad~pon('r. 6~ Los nombn:s, 01'" 

m,/m. IlIIf1,rolr:lI. ,loll1ici ¡'o)' p ro· 

fui/m 11 oficio de IOJ' IHldrrs y (]e 

los ¡¡illlrlos plAlrrl'O~) IlIIi /<,rnQS si 
pllduUI1 lf'g{/!IlIt'I,!t .~f'r óftsi;:na. 

dos . .1'511 lI"nona/Mml ¡ifilese/I tk 
rrm ljero.t 7" LlI It';:!/lmidíld o il .. · 
gi/imirlad (Id "'rit;11 11II~'itlo si fili" 
Si CiNl(JCula .•. "' 

" EstrarliClt/o del Reg/rllllt>II/Q ve

//(n I1 consigllar para el cllmpli
miel/ltJ Ifc' los {I/" ' CU/OS 20) 2l ./t' 
la /q d~ Re¡:i.'fIro ~~I"illIIl¡1 serrt .fe 
rtglru {HIn, IIr\'(/r" mbo l o op/"('-

sMl, Iilnro de hl I/Owrolr:.u .11.' hu 
IlOrtt'l \ dI' los test/gOl c,lmo la I'xi · 
gta t/nlÍm. 3- del/mll/rro de lus 

url,rrllv~ dtmiO$, como 1II del da· 

mirilio dr I(u !,anrs y /eJ/IKoJ 10m
bjln e.llll"las en t'lmi.Imo arríe/da 

qul' ell rf ctlSO IIl11erior. di: idilltlC(1 
ilion!'", I/ur I ie1li' /1 u ljala rs!!, pom 

la Upfl'SiÓl I (/('t'reol/'" aquéllos tlt' 

SIl profrilón 11 ojicio, INI/ltándose 

!COlltO /lO padia ser de mmlt'ro (lis
lillla) t ll (Jrd~1I a ~sw lillll/mfoml(1 
dt' 1Ir1'." (/ ellho ItI e.\prefiólllllle ., 
la (Uoft'sioll u (OjiCIO dr 1m. l11uj<'fl'S 

</'U! '10 lo It'lIg{1II elp,.dal SI' dirá: 
"dniicadll (1 las UCUpOCIOlleJ pro

,,¡us clt $11 51':1.0" Sigue ~t articuto 
COI1 d cnunr.:iado de e.ilS reglas a 
la hom. de IIcvar a C-."'tbo e5:I ~ e.>:prc-
11luRCS, fipllKlo cual habrá de s.:r la 
de b. l'dlld por ejemplo (Regla 4'), 
l ~ rll1inJ\lldo Sil l'l1ll11lCraciÓlI CUI1 
una regla rdJti\llala dl'l: lIn ~ tan 

cia que pudicrad1rseecundo lvs in
l e rc~aJQ~ o tas llli S llla ~ pcrsonu 
que como dcclarnntes hubier.ln de 
bislir a ta fonn,lIb,..1r ión ele UI1 dc
Icnllmndo asiento, /lO com:urrieru/l 
...te fonna per'Wllal ellas m¡~mas, 

prescrib ,éndo~ la obli guloril'd ad 
en lul SUpUC\ IO de IkvI" I1 cabo l¡, 

CXpre~I(I!1 , ndcmás de la ~ ~' in;un s

l:lllcia~ de aqu¿llos, tall1bu~n tas del 
rcprCSCl1tnllle o apoderado que lo 
llU bicrlI ycrificado cu ,11 nombre. 

.. p(lr ultimo)' ("/1 orden {I rl /(l ,i ll;

lila rr'mi.IrÓII qllr JI' II/Ir,. /(Imbil" 

lit Rq: fmllrlllo dt' /J (/1' djric'mbrr: 
Clll'l /(' ar/(culo .to' \"1.'111'11 ti <'11u/1l t'

rur 1IIU1 Ji'rir (/<' "udm'uciUllI's so· 
b" fa mOIlt'm {le 11f'1'(Jr ti cnho /" 

j/f.~crillciUII rld ""dmielllU ell t'1 
Rq;i~!ro ". all,)fa .ttlltrr I'XI)/'(,51611 

(Id U.IO (1111 r .. d é" IIIIt"ÍIIU. }t'/Klli 

biJidlld dt' Il l'ga r;,. pllr pm"/(' d .. l l'lI 

cur.:odu del R("gi)tro /¡/ /IIl'crlpdOI1 
(1<, d .. trrm;'uulu.f 1If/It//trl'f (NI cm,

cre/u se "lrldc (1111 im,¡obilrdud ¡)(' 
lltlct'r Ula d t' ,,(}IIWrtS ext/",II'tlSlIll · 

In o imprypjus dc' prrsumlS u 1" 
('lH,~'trsi,lI, dI' los apellidfls .. n 110m· 

bru) . 111 illJcrjpción wpumdll 1"/1 

('lIl0 de llr¡>sfflwción de d os "i,ia.f 
$l'mt'las ("'011 mdic(I/:iún pre('Úll y 
~}i"tJ ... (a de lo hom de "acfmiell/o d .. 

cilda ' filO, Jifilera COllm:fdu 6 III no 
rxprrsió/J rll los ac/(u dt' IInómir/l' 

/(0 de Ifllllaso dü/inciullel' I.."I(HI pu· 
sesión h'K,l/ 110 ('(} I1SlOro o 110 fi /nl' 
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j lls/ ifin ld/I ,~ljfidrrHrm('lI1e en el 
mf.rmnac/o 

,.., A (os oI1unon:m Jw l. I 8o//II!Jllr!t> 
) Ff'rllilllrlO Vil pnd,mw5 Illrih" ir
les luJimdacü1" de t:j /(- ;!rd l/LOO_ A,I
ttu.Jllmu di' ist~ , v (omo midro 
prima"¡o ,le la ",'(;11111('111(1(', 0 /1 }¡oy 
Cf)/lu n '(Il/¡I, p Odl'lllfa COIl5iJf'I'(If ti 

los (¡r(hiL'W prm ind,m:!> SIIb.r,Y/(!'/I

,es en 1m 1II1tiguos OJid ns (Iel CÓII 
"o/udur )' dd Greftu_ .//'r por el 
" ."i, '/u tJpf cil/" ,Ii' ,W.l fl If¡bllcio 

'"'.1 pOilríamos 111II1IIIr propios Ile la 
C(jJlI del N(!')~ J df I".r lIlIIigulIJ Sr

Cn."/{II¡"S !Ir! [){'S(lllclUJ 'fue O Hó'''

dril/I, Ji'/1/ro del ;.!tJ.'Jii!mo 81!1Iernl rlr 
," N (lci(I'I, ('11 1(/ adminúlmci611 ,Ió' 
los /lSII/I/OS wcnnll!S o la .'iMI Ü I.WI, 

JlIlNrsmllúilllll i!m 1" d VCI/'lu'II{Ir

ción 'fue v r igir.ariolll eme Si!' 11~(,i

wllm m Ifu , .¡irillll.f .Id CU' llrula
¡JUf j dd G"fir r. oJ1cws di' prtNY

,Iell(,/!/ bvrgai lO'UI ,) ' (11: ~'(lfác!('r ha- ' 

/I/ ' riJico /l l il l e: ,/IIi! !ucrllfil'o ((¡ mo 
por "lfm'nrYCoJ/lsith-mci6/1 qrll' (I.'J' 

,lisjI' -/l.!oo!J'1II los ,~10/U/n:as el/alifO 
por ,W~ fSI,,-'dfl !CS faCl/llml('s, 

-, JuSIO un lI1 e~ dc~pués de \11.10.: fue
rn pllhllcaclo el Rea l J)¡xrelo que 
hahincrcado el R ... ¡;i$trv~sl'<.:c ia¡ del 
eSlada cwil de la F:ul1ilca Real Es
pañola 

" Incolllpl tiblc CIJO In MUllm'(lu{a)' 
cntr.: c uyos objc1i vos se r.j ab ~ el 
tllillllenillLicnlo dl'los dn cdw" y lJ 
b<:rt:uh:~ reconocidr>~ por la anlcnor 
Con, lilU02ión d~ 1869, ulllpliá ndll los 
~Qn los an k ulos ro fCTC IlI C., a la >;e

r arnci6n entre In I Il ] e~b y d ESl:]
du, b competencia tic I :L~ al/tI'Ti ria· 
de~ civi les en ],h net,,:. de Imcimicn-
10. mutrimonio y dcfundón, In abo
lición ,le los tCllllo~ núlJilinrios (cun
~idc r;J dos ("O lIlr:lri os :1 la tk:mocr,, 
da) y (JIro,. 

-'Prueha C~1(k:ll1 e dú ella res ulm ser 
el hecho de 'lile l'lllal l ~ ó l o un año 
~e sucecli~r a n 11n 101,,1 de cual ro Pre
sidl' rltcs de la RcpÍlb l ic~, pe se al 
c:uác¡er e,labh: ' Iue se prCh.' IlJili 
;¡tribuir ¡¡ la fi gur:¡ prcsidcnci:¡] se
g ún oon<;la en el propio Proycl' to 
COlblitm: iollul, 
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l-I Que, de fllnn ~ plraMjita h ~brn 
siolo Il.'llali:tado jlQf la propia CVI\.I· 
(iluc lón, 

'5 6129 de dicitmbre de 1814 el Qe. 

~~ral Munrncl Campos prodamn 
Rey de Espaila a Alfo nso XII . hijo 
de Isahelll, en Sagunto, 

16 l\'n~ enconlramos M¡ui a1L1~ l/n 

Te.\to ~oordaoo CIIIrt: tu CVlulla y \¡¡:; 
COrles. trulO (Jue rua~ del pacto 
dowinario enttc In propia ~obcr.:¡ 

nI:! real y la n~ciona l : Rey y Cortes 
eran ahora suj,>tOS conJnnlus de ~'U 
~bcmn ra companid.1 . 

labilidad políticas,l. el clima genera l de 
anarquía y cantonalismo disgregadorS l

• 

hicieron inviable la apl icación del pro
pio Texto Constit uc ional y, a la vez el 
mismo régimen republicano, al que for
malmente puso fin el golpe de Eslado 
del Genera l Pavía, pusieron pu nto y fi 
nal a ésla primera experiencia republi
cana en nuestro País, 

El General golpi sta Pavía reslable
ció la Constitución de 1869 y nomhró 
Presidente del Gobiemo al Gcnera l Se
rrano, preparando de esle modo l¡t res
tauración de la Monarquía que venía 
siendo impu lsada porel propioCánoVíl!i 
del CaSli llo, Fueron. no obstante, el eo
nnín deseo de acabar con 1.1 anarquía 
exislenle y con 1.1 inestabil idad polílica 
que se había provocado dur;mte el pe
ríodo a11lerior, más que el fnllo de un 
verdadero sentimiento monárquico que 
inu lldam nuestro Paí~, el caldo de cul ti
vo que hizo posible 1:-t Restauración de 
la Mon:\rquía en Españal

!, 

A cotllilluaeión se prepara Ilna COIIS
titución {:oneiliadora que fue defi niliva
mente proclamada el día 30 de junio de 
1876; la primera Constitución que re
flejaba una Monarquía Conslituc!onaf5o\. 

Fue así. lógicamente, como no po
día ser de manera dislillla, ulla Consti 
lución Monárqu ica que venía 11 consa
grarel caníctcr inviolable dd Monarca, 
el ellal comparti ría {:OIl las Caries el 
poder de legislar. ;\ él correspondía la 
sanó ón y promulgación de las leyes y 
era el encargado de hacerlas cumplir. de 
idéntica manera oue le em nlrihll ido (-1 
mando de las Fuerzas Armadas y el lle
var a cabo el nombramiemo de los pro
pios Min istros así como el de los de los 
fu ncionarios públicos. 

Pero la Monarquía instnur.tú" era 
consti tucional y parlamentaria. El Rey. 
porolro lado. estaba sometido de hecho 
y de derc¡;]¡o a la Constitución y, aun
que contaba con un ejecutivo fue rle y 
con el derecho de velo, por lo general, 
no ejcrcfa facultades que le venían for
malmente alribuidas y, en su lugar, de 
faclo eran los Ministfüs, nombrados por 

, 
\ 



él, responsables del TaJ1l(J quienes ve
nían a ejercerlas. 

Así las w~"s , el Registro especial de 
la r-amilia Real Española en el que ha
bían, como hemos tenido ocasión de 
analizar antes, de consignarse lus actos 
del eSlado civil de los miembros de la 
Real Familia. tuvu enlonces que ser re
organizado tras la Reslauración de don 
Alfonso XIl hecho éste que tuvo lugar 
cII1880 en virtud del Real Decreto de 
fedJa 19 de Agosto de ese mi smo ano 
y por el cual se vino a establecer la obli 
gatoriedad en tomo a que la inscripción 
en ese Registro especial del naci miento 
de los mi embros de la Real Fam ilia. 
aunquc se refi riera a los hijos dd Re)'. 
habría de practieaf1ic dentro del plazo 
señal ~do en los artículos 45 y sigu ien
tes de la Ley del RegIstro civil)' en acta 
separada de la que hubiera de extender
se COI1 motivo del nacimiento y prcsen
tad oll de los mismos. Adell1.1s, la im
cripción debería tener lugar, desde esa 
fCí.: ha de promulgac ión de l nuevo De
creto . en la misma forma establec ida 
para las demás de su clase y con los re
quisi los)' formnlidnde~ quc ex igían las 
di ~pu~icionc:, vigcll les57• 

No obstante, cOll lln"eglo ala dispucs
to en el Real Decreto de 1873 )' en el 
que veni mos comentando. los libros 
para la inscripción de los nacimientos, 
mntri monios y defunciones de las per
sOllns de la Real Fllm il in seguían siendo 
llevados ¡t cargo dd propio Minislro de 
Gr:lcia y Justic ia, 110 obstante quedar 
conservados ya desde la fCí.: ha del últi
mo de los Decretos únicamente en la 
Di rección General de los Regislros" . 

Ya en 1901, por Real Decreto de 28 
de enero (Gaceta dd 29), ademiÍS de los 
libros )',t existentes, se vino a decretar 
la apertura de los correspondientes a la 
Sección de ci udadanía y vecindad civiL 
en cumplimiento de los artículos 326 del 
Código Ci vil s<! y 5U de la Ley de l Regis
tro civilw. Según el Hlículo 2° de este 
Real Decreto " UIS inscripciones qlle se 
p ractiq/JC1l el! los libros de la menóO

nada Secci6n se ajllstarán a lo preveni
(io para los de su clase en el CMi¡:o 

ci,'il )' e l¡ la Ley del Regi.l"tm y de S il 

Reg/wllelllo, (Iebiel/do (lulori:;'(J/"se de lo 
mallera eswblecida para IOdas las (Iue 
se l'enJiquen en el Registro de la Real 
Fmllilia, a lCllorde las dos rifadas Rea
les (iisposicio/les "!>I, 

lál Y como estaba previslo, la Cons
ti tución de 1876 había servido de m<U"C(l 
jun'dico apropiado al juego all ernativo y, 
por qué no decirl o tambi'::n, artific ial61

, 

sin duda, de los partidos monárquicos 
conser.'adorN )' liberal !>1 durante más de 
dos décadas, sellando una '::poca legi ~ l a

tiva de signo predominantemente mode
radoocunser.·;¡tlor que vino n facilitare! 
conlrol gubernamenta l sobre Ins activi
dades públicas. Pe ro \a desaparic ión en 
nueSlro País del bipanidi slllo cx it) lcnle 'l 
de su sistema rotatoriu de gohierno, la 
progrcsiva dcsinlcgraci6n polftic"t. unido 
todo el lo a In a<.:cnllloda tendencia sepa
rati ~ ta de algullas regiones. las propi.ls 
tensiones sociales y 511 cOllsiguil.!ntc cli 
ma subvcr:;ivo /Il e . .i nclll~o la illlcr .... en
dón del mismo Ejército nuevamente en 
I;¡ vida ¡xllílica de Espana con la fonna
cióll de las Junlas Militares de Defcn:-;n 'l 
In hm;lga revnlucionana de 19 17. "inie
ran a d~lerlllinar las primerns quiebras en 
I;¡ vigencia de la C0l1sliluci6n de 1876 )' 
los inmediatos ime.ntOj) de proceder a ~ 1I 

reforma y que ya se iniciaron en ese mis
mo año, reproduciéndose tras el golpe de 
E~ tado del Genernl Primo de Rivera en 
1923. 

JUSIO una año anles, en 1922, habín 
tenidu lugar la promulgación de un Real 
Decreto de fedm 29 dc mayo (Gacela 
de! 4 de junio)t\b. en cuya virtud se vie
ne a crear el Registro del Estado Civil 
de la Familia Real Es pañola como ane
jo al de la Real Fami lin, para inscribir 
en él aquel los aC IOS del cstado civil de 
Príncipes Reales ligados por vínculos de 
parente-sco con la Casa Real españo la. 

Desde ésta fech :l y en cumplimiento 
de lo prevenido en esta ú l¡jm a d i sposici6n 
continuman insc ribiéndose y anotando
.~e en el Registro ci vil de la Real Familia 
de España, que ~c llevaba cncl Ministerio 
de Gracia y Justicia con arreglo a los Rs. 
Ds. dc22deenero de 1873)' 19de agoslo 

fI Sin duda. nos cnconlrnmos ante 
tina pri rntra apmx.i mación (aún in
oornplct.nj, cn torno n c~ns soicm
n iJOOe~ registraks que h.1SIl1. enton
ce.~ habían vCll ldo a!cjnndo la re.
gutoci6n registral y la legalidad vi· 
geme ¡lara lOdos los csp~ñol c:s en 
relación con ta Real Familia y los 
Hld r \·r ;tuo.~ qu.: ta III tc.gr:lban. 

"" Rocord~mos c6mo en virtud de 
lo prc \' ~ nido en el Rcnl Decre to dc 
t 813 uno de los ejemplares del re, 
gi~tro etc! esta.rto elvil dc 111 Real Fa
I/Iik¡ habia de dcpo~ i tarsecn el Ar
chivo de I'at:lcl o. siendo el aIro 
cj ~nlplar objeto de euslodia en d 
Cemro D ireo:: l ivo, 

.... E~te ¡1r1ículü eSlnbleee .. El Re

¡:i.u m rli! t'swdo ci";! comp rende
ni !:u illS, ript'i()fI ~J' o lillOraciollCs 
lit' IIIIC"imII' IHQ.f, wlIIrimo/l íos. 
l 'mI1ll 6 ¡HII:¡¡)/¡rs. n:cllllo .. :il/li('II IQS.) 

!"'g ilimari()/lt's. ilrjimciouts. /U/II/ 

ra /¡::adoll t's)' l!J!rinifud .. : ' 

ws..,·glÍn el unkulo 5" de lu Ley dc 
RC<;ls1ro Civi l ele I S70: .• él Rt'gi.f

/rO cil'/! se dil 'ulír¡í ("11 ellolro stC
cir.,mes 11t'llOmÍlltu!,w lo prim<'rll ;/" 
f1Ilcim¡/;"I/(rJ~, lo segwuJlI II¡, Ilmlr;

mmdu. Itl ' r'rct rll dI' dt'jiml"iOIl f'.f. y 
la (" lJarl a de' dudmltm{a. IlIIbit'm/f! 
(It' lIi'wtr.u cad(l WltI {If' ellas 1'11 li

bros ,lis/I/llos. 

., L~ rem¡ ~i on que se h:rce es a los 
Reales Dccr~tos Je 22 de enero d~ 
t In ] y 19 de ,\grulo de 1 88U. nmn
lcniendo!lC de 1:11 forma la Inancm 
el1 qne de bf:m m1tori 7~1 rsc las 1I1S
cri pcione ~ contcll lda en ambas. 

..: Lo decimo~ a!> f habida (ueula I~ 
n);Wiplllllción que o;c llevó :1 t abo 
t.k I !I~ deccl(ln e~. 

, De C~nn\"a~ del C;l.~ l i l to . 

.. ESle segundo del propio Sagas la. 

"' Claro cJemplo de d io fue lu "se
mana tr.igic:I·· de B:lrcelon:l dI! 
t909. 

... ColeccilÍ" {egisl(l/i\"(l. Apéllchce 
al ailo 1922. r . 490. 
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~' Re.s.td l :l cuan to m:::IlO) COIllIK":lni
blc (dC'~d~ el punto de viSta hlSlóri
ro) C'sa ~ub)is h.:ncln inintcmtmpidu 
dcCS<.l Registro especial p<tr3 la Real 
F'~rnili .. u lo IaJ);OJ de 58 ai\u~. igual 
tk; cOl1lr r~ns ible que re~ul l ll su des
apMiciólI en 1931 ~ i t cncmo~ CII 
Cllelll :1 que el tI(~ 1·1 de ~bril de ese 
¡¡ilo ru~ prodllmuJa !u Sc!umla Re
púbhca en E_pab. 

.. l!I Sa:rcl;ulo del Juzgado ~hmi

tipal númcro I de ~I :td ri d lo era con 
aquella rt"Cha don GUlLLEJU..lQ 1. 
MORENO RUfz. 

.. No podfa ~e r de nlMlCr.I d¡~únl ~ 

POf C)U ~ 1~lIlfi~'rK'i 6n npUlll itdu, cmi
nentcmCnle )l!~lliric:t y no ¡l.~ f j un
dilO_ que eS\: RCt;j:,tn.o \'cu ín tenkn
do (~d~ su cuación, 

", '\"Ir L, creencia de (11M.' el VOIO .... ' 1 ' 
lib cllJdade:. fue menos manipulable 
y teooC:lmt."lIle mis libro y rc-nesivo, 
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de 1880. los OCIOS relalivos al eSladoci,'il 
del Rc)' de E~-paña. su AuguSI:l Consorte, 
MIS a~ccndientes ock:scendientes. Princi
pe de Asturias e Infantes de España, ya 
fuera por ntlclmiento ya fuera por conce
sión real, creándose así las cosas. y a vir
tud de este Decreto "otro Regi.ffro ci~iI 
f!11J€cial", si bien (;orno anejo al ya exi,
lente. a cargo de 1:\ DirecLÍón General de 
los Registros ydel Notariado en el que se 
pr.\(,~lic"-fíal\ aquellas inscripciones y ano
taciones de los actos del estado civil de 
aquellas personas que, tuvieran "cualida
des di st i ntil s" (Ial )' COI no se viene a rcfcn r 
en el propio Dccrcto) n las qllc~crian ne
cesarias pal1l el ,tcccsoal otro RcgisU'o, de 
cariÍCler prillc::.ipa l. noobslante ostentaran 
las cualidades de Príncipes Reales de las 
Cns.'LS ligadas por vínculos de p:rrentesco 
de consanguinidad o afi nidad con la del 
Rey: ..... siempre que se fmwre di' per,f(l ' 
Ira.\' en q/lienl!,~ cOI/cm'm 1(1 ('¡¡"lillt"J {Je 

í!~1Jalio¡es o, el! olm ('{ISO, di' {/CfOS (!lI e 

rellgal! (ligar en ferrito /'io espmlor'(Art , 
Z"in fine) 

Para cada caso conaClo de inscrip
ción o anotación referente al nuevo Re
gistro que ,'cnía a crearse, debía prt<'e
der la correspondiente Real orden auto
riz.1 ndo el asiento y. cuando por('ircuns
ta ndas espeCIales se viniere a con~ i de

rarcollven ieme que la illscripci6n de un 
naci miento viniern precedid~ de I~ pre
sentación del recién nacido a~í ~e at:Of
daría en esa Rcal orden de autorización 
del asienlo ft.:lipccti vo. l evanl ~¡ndose el 
nela correspondiente por el Director 
General del Centro DirectIVo o. en su 
caso. por el fu ncionario delegado al 
efeclo. (Ans. 3" y 4" de l Real Decreto 
d~ 29 de mayo de 1 922), 

El Real Decreto de 22 de enero de 
1873, al que de fo nna continuada nos 
hemos vcnido refi riendo a lo largo de 
este trabajo. completadoCOlllo \'cuimos 
anali zando por todases.'I!l disposiciones 
posteri ores en el tiempo, c~ t ableció 

nuestro Registro, el cual subsistió. sin 
Illodlficación alguna hasta el año 1931 61, 

Por DL'C relo de 22 de Agosto de 
1931 el Registro del estado civi l de la 
Famiüa Real Española pasó al Registro 

civi l del Distri to de Palacio de Madrid 
que era a la demarcación que correspon
día el Palacio de la Pl aza de Oriente, 
debiendo desde aquella fecha ser obje
to de custodia por el cllcat'gado de esa 
oficinaM, en idénticas condiciones de 
custodia de las qu~ eran objeto el dc los 
demás cilldad.1llOs csp.'1ñoles. quedando. 
ahor:! sí. ~ornctido enteramente a las dis
posiciones vigenles l)(Ir entonces de la 
Ley Común. Suponía C!>lo la desapari
ción de ese Regislro especial, cal ifica
do de valioso por algunos estudiosos de 
aqudla época por contener la historia 
regia de EsP¡lñll desde 1873 hasta 1931, 
a la vez que se rcclanwbn la resti tución 
de esos documentos (por ese mismo es
pecial sign ificado de constancia histó
rica). bien a la DireCCIón General de los 
Registros. bien al Archivo Histórico 
Nacionalw. 

La crisis de 189~, los movi mientos 
regional istas, d mlci mi cnto de los par
tidos obrao~, 1:\ si \UlIción mil itar en 

Marmeeo~,todo e l lo unido a la descom
posición de los que habían venido sien
do grandes partidos hislóricos y la des
aparición de sus jefes, provocaron el 
golpe de Estado de 1923 del General 
Primo de Rivera y la suspensión de ];t 
Constitución de 1876. Durante siete 
años Primo de Rivcr.I vino ejerciendo 
un poder sin limitaciones, Posteriormen
te, el Gobierno de Aznar convoca elec
ciones Municipales el 12 de ahri l de 
193 1. Conocidos los resu l lado~ de la 
consulta y. aunque en términos absolll
tos las elecciOIK!S fucron ganadas por los 
mon~rqukos, la circunslancia de que en 
todas las capitales de provincia rmcno~ 

en cuatro), triunfara la co¡¡ lición de par
tidos rcpublic¡mos y socialistas fue in
terpretada como un veredicto desfavo
rable para la causa monárquicajV

, Ante 
la situación creada porel resultado elec
toral. el Rey. y con él la mayorí:t de los 
Ministros, resuello a evittl r el recurso a 
la violencia)' el dcrramamiento de san
gre opta por suspender el ejercicio del 
podcr rC~1 1 y salir de España, sin re nun
ciar por ello a sus derechos (que, de for
ma obligada sí se van a suspender). Con 
esta decisión, una vez lomada y puesta 
en práclica el día 14 de abril. se procia-



ma ese mismo día la República, siendo 
enseguida nombrado el primer Gobier
no provi sional del que fuera su Prcsi
rlcnlc Niceto Alca lá Z'ullora. 

Visto lo acaecido, el Real Decreto 
que fuern <lietado el día 22 de ese mis
mo ;\ño no fue sino el resultado lógico 
de la nueva situación que se creab:l en 
nuestro País, Se hacía nece~'lria , así las 
cosas, normalizar la situ:lciún existente 
en orden al PrOlocolo 71 y el Registro 
civil de la que había sido hasta enton
ces la Real Familia. 

Tras la desaparición de la Monarquia 
y tooo lo que de privilegio suponía man
tener esa si tuación especial respecto del 
resto de los ciudad(lno~ espanoles, que
daba forzado el res tablec imiento" ínte
gro" en el cumplimiento de la Ley civil 
y la consiguiente derogación de esas 
prerrogativas, privilegios y excepciones 
de caráclcr mcramente personal que ya 
no tenían razón de permanencia desde 
el Jl1omentode[ advenimiento de la nue
va forma de Gobierno en España. 

Fue así como ese Protoco lo especial 
de la que había sido Real Famili:l hasta 
entonces y, ~ l que ya anlel'iormclIle hi 
cimos puntual rcfen.::nc ia. pasó al Archi -
1'0 de Protocolos de Madriu, a cargo úel 
NOIario Archivero, que desde aquella 
misma fecha habrfa de llevar a cabo la 
custodia de aquél en la misma forma y 
condiciones qL1C se establecían legal
mente para louos y eaun uno de los pro
tocolos notariales, 

De idéntica manera y, corno ya he
mos puesto de manifiesto , ese Registro 
civil especial pasó al Registro ci\'il del 
distrito de Palacio, siendo sometido des
de entonces a los mislllos parámetros de 
igu;\ld:\d en orden ¡¡ w cu~ toUia que el 
del resto de los ciudadanos español e~ y 
con sometimiento a las disposiciones 
vigentes, situación que se mantendría 
ina lterada hasta la implantac ión del Ré
gimen franq uisla. 

Fue el 18 de jld io de 1916 cuando 
estalló la Guerr;\ civil en Esparla, de 
cuyo desenlace, como sabemo~, va n 

tener lu,gar el surgi miento del nuc\'o 
Régimen franquist:l ( I de abril de [939), 

Frente al carácter único de cada uno 
ue los textoS constituciona les hislóricos, 
"la Constitución" de ese nuevo Régimen 
quc ~urgc aparece fragmentada y disper
saen un towl de sicte "Leyes fundamen
tales" cuy:! promulgación espaciada en 
el tiempo fue clara respuesta a la nece
sidad de irdflndo acomodo a la::. exigcll
das de l:l sociedad cspmiola y al propio 
contexto internacional, 

Flle asícomoel27 de j ulio de 1947 
se impl:\Iltó. tras su aprobación por las 
Cortes y posterior referéndum. la Ley 
de Sucesión a la Jermuffl del Es t i\dol ~ . 

en virtud de [a <:ual, una vez supcruda la 
peor etapa de acoso in ternacional al ré
gimen y desde posiciones m;ís segw'as. 
se qui~o dar satisfacción a de[ennma
do~ seclOrcs mon.írqui cos y antirrc plI
blicanos, proclamando n Espn ñ.1 como 
Reino. Pero, al mismo tiempo. ::.e esta
ba consolidando a Sll través el régimen 
vigente habi da cuenta que se trataba de 
una ley cuya entrada en vigor se pre· 
veíu si n fijación en el ti empo, ya que. al 
qucuar conccptuado con carácte r vil ali
cio el mandato del Caudill o, la designa
ción de su sucesor quedaba apIar .. ada 
.fine die. Por olro lado. esa misma de
signación del sucesor a la Corona no 
venía determinado por los principios de 
la legiti midad sino que aquél la sería lle
vada a cabo trflS la dcsig n<1ción por las 
Cortes de en tre cualquier pcrsona de 
estirpe regia. 

Desdeentonces Espafla sería un Rei
no sin Rey7J. Se trat aba de !lev.\r a cabo 
una :luténticil in stau ración de la Monar
quía, rompiendo con la:; leyes dinásti
cas tradicionales y apoynda l¡ .. ica y ex
clusiv:uncnle la proclamación del nue
vo Monarca en la voluntad del propio 
General Fronco, 

Finalmente y. siguiendo con éstos 
apuntes históri cos - que eSl'imamos, del 
todo inexcusllblcs, para lograr una cIa
ra visión de esa reg lamentación que. 
desde ~jempre ha venido a la zaga en 
nuestro Derecho Patrio-o \'emos como 

" Organi zado flO r Rr,:¡J I)eerelo de 

IS de mar.wdc 19t8. 

File ~!i'l ta j' de 1.1.s leyes, en su
r eStón IrlUpo ra1. de !a~ dIctadas 
denlro del rroce~o in , liIllCion:l li" la 
del fr;ukll.l i~ulO . 

i1 No ~e fL'Conocfan los Ilercchos di 
mhli ~'IJ~ lid Co nd~ de Baf('clona. 
herede ... , de t\lronso XII , lll llmo 
MOllllrc;:¡ e~ pu¡¡{)1. De e~ IC modo el 
C~u d ith.., \'enf ... , n:5o!r.::\rse, <;eglin 
el art{c uliJ 6" d t: la Le y J~' SU~'e s i ól1 

l., c"mpo.: lcncia p:lro proponer " 1'11 

cllllJq ll fl'r IlWm"lIo" ~ Ia~ Corles ht 
pe r,olKI "qlll' t'srime (1,-1", ser l/(¡
nuultl 1'11 .fU d(rI (/ s lIcl'dl'rle, a I((U 

lu d .. R,')' Q Rr8t'IUI-', cVI/ll/s ~'o",ti
d Olles exigulas POr€~ra u f', AJe
Ill li~ , dicho sucesor, que eomo ha 
q llC~d :ldo ya d icho h:lbrf!J de ser de 
""'~Iupe regi:l" tenia que reuni r una 
o¡ene de condic iones :scr var6n, e,
pañol. profesar la religi6n cat61icn, 
h::ncrtrcinla años ~umJllidos, posL-.: r 
las cunl idades neceS:lria!; p~r:l e l 
de,empeño de 111 fll nción. jur:u' I~s 
lI.-ycs Fundnme tltal e~ 'f prQC l:\l n~r 

!ea]¡;ul a lo~ /'nnt'ipio5 dd Movi · 
miento Nnc ionll l. 
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' . Último p:bO del procesooon:.ti lu
yente d~l RégImen. Leida ame las 
Cones y sometido (1 rdcréndulll fu e 
definitivamente aproh:ldn el lO de 
enero de 1967. 

" En cualquier IIIOll1 e lllO, segün ve
n!:'! c5l:1blecido. el Jefe del F ... tado 
podílll'nJIIOUn;t hlSCorlCli a la per· 
wn!l 'lIl e estiman idc'onen p.tro SIl 

cednlc, ya fuera a tímlo de R.:.y o 
Regente. ;t<;umienJo el Consejo de 
Rrgcllt.·¡¡I, presidido por el Preslocn· 
te de I:'!s COrlC.'. lo~ poderes una "eL 
qucdal1l VoIcantc IJ Jd mul".l del El>
t:lrtfi h:ISI:'I que le fucl'l! recibido el 
Jurwnelllo y f\lcrc Ilfol: liunado Rey 
(o Regente) e l nuevo suc..:sor. 

.... Un éxito:'!1 pemlitir a la Nac.·i(nl 11r<'-
1>'1f11TSC 11Intoecooomicn L-omo ~od:'!l
mente paro Rc<ptar. sin tl".IUIIla.-.. d 
proceso de 1r."'~lcl6n ro1fu.::a que SI': 

inici!lría a la muerto,.: del G<·l\cral. así 
C\)lIJl) al hacer pusihlc In )uccsión en 
la figuro dd rey don JufUl Carlos. dan· 
do JI un mismo lIempo Il:L'>O a la I:-:~

"" ña dcmocmtica: un fracaso. al n ' 
Inbar ron~I(k:nlblcll1entc 111 incorpo
ración de 11Il~ P-Jís al ¡;nlpod~ l)aí
!>C~ cUI\~titunurmks ~urop~os . qlle· 
d!lndo de e:lte modo 11Illfgi nada dlJ
mUlC l\iio~ dcl conlC:l:1tI ¡ntenmelOn:!1 
l:\nlO militar Cfi1110 econÓmico. 

" 1)I!Crl'lo-L('}' 17n S dl' 20 de no
,·k lll lJn:." /I.U.E. mÍnt. 278 de 20 
de IUlI'i~lIIbre ." 

'1 Se tJalillJajmt:lI1l~ lIl c Oc csa situa· 
ción vacame en la Jcf:IUlr:t del Esta· 
do. una vClllCUnid¡\ la llIucrte del Jefe 
anterior. '1 las mlSnl.'~ previsiones que 
tn orden al ~st !lbk¡:illlicl1t l} Oc la su
cesión 11l0n ~n:IUlca en 1:1 lefamr:t ¡leI 
E.;¡¡ado cn Il\l C~tru P:lí~ ya ~ I.' habíiUI 
hecho en In tigur~ dd has1:l e ntonces 
Principc don JUI111 CfU']OS. 

,. T~xto Rdundido al)robado por 
I).;:cretu de 20 de ahn l de 1967 (R. 
19ó7, 767 y A I)élldicl.: 1951-66. 
3690 nota) . 

... En cualquiera de los cas.o~. esas I~J
J.on(.'~ dI.: UI}\CIKHI dcbían ser apreci:!
cb s por el propio Jefe del EstadooídJl 
la Comis)ón de las COI1C,'I. Luego ):1 . 

el Gobiemo podfa propOIll't'lC a aquél 
la sanción ue Dc\:!\:to.~- I c}'cs plra rl: -
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con In Ley Orgánica del Estado ,J se vino 
a completar el proceso institucionaliza
dor del régimell del General Fr:lllco. lo 
que pemlitió prescnlar :11 S tado cspa· 
nol como un "Estado de Deret:ho". es 
decir. como un Estado que actuaba de 
'K'uerdo con las Lc)'e~, SI bien conviene 
que no nos olvidemos de que en cunl
quiera de los casos estas leyes emn b s 
que él mismo se habí" dado en un si~ tt:· 

lila peculiar de democracia calificada 
como "orgánica" y, que a decir \'erdad, 
))ólo pennilfa la participación a través 
de los órganos celulares de lo sociedod 
(]:¡ fomilin, el sindicato yel mu nicipio). 

Es13 Ley Orgánica del Estado modi
ficó algunos artículos de la Ley de Su
cesión a la Jefll lura del &.tado en lo ro.:. 
la1ivo ala composición del Consejo del 
Reillo, dirigiéndose otras de 1<15 modifi
caciones que introducía a pumu:llizar 
algunos extremos del mecanismo suce
sorio ante el'emua1es conli ngencias y en 
una clara evitación de las mismas'i. 
Otros aspectos libera lizadores de esta 
Ley cOllsisti,lIl en lu mllpli,tci6n dd seco 
lor declivo de las Cones y en la fulura 
sel>'1rJción entre Presidencia del Gobier
no y Jcfatur.J del Estado que. de momen-
10. no ~e materializó en virtud de una 
disposición transitori a. En defini li ra, 
LUHl Ley de la que se ha dicho consti tu
yó a un tiempo un éx ito y un fracaso del 
franquism076

, un régimen que. en cUlll· 
quiera de los casos tocó a su fi n con la 
muene del General el diu 20 dc no\'iem· 
brc de 1975. 

1. El rCSlahlecimiCIIlu del Registro 
Iras tln larl!o IJarént~sis 

No fue h<lstaese mismodia y mIO de 
la muerte del Gener<l l Fralll:ocuando se 
VI! a proceder al reslalJledmicnto del 
RcgL~l ro del Estado ci\'il de 1:1 Fami· 
lia Re:d, 10 cual tu\'o lugar por Decre· 
to-Ley. como ya hemos dicho, el día 10 
de nO\'iembre de 1975" . 

En virtud de esas razones obvias quc 
según el ames citado Decreto·Ley <lcon
sejaban el restablecimiento -y. que po
demos descubrir dadu el c:unbio que se 

anunciaba'Tll-. ademlÍs. ordenado legal
mente con carácter "inmcd i¡tIO y urgen
te", de esa insti tución tmditional de la 
Monnrqu ía española. 

Fue así como, a propuesla del Con
sejo de MinistTm en su reunión del día 
20, en uso de la (lutori 7.ación confer ida 
por el artfculo 13 de la Ley COllsti tuliva 
de las Cortes79,)' por razones de urgen
cia!tIJ. una vez oída la Comisión de las 
Cortes a que se refería el ap.1.rtado le 
del anículo 12 de la citada Ley Consti· 
tulivÍl. el Consejo de Regencia di~puso 

o través de este Decreto-ley el rest;\ble· 
cimiento del Registro del estado civil de 
la Familia Real de España. autorizán· 
dos!! en el mislI10 {art. 2", al Gobierno 
"para dicU1r. {/ proplll',r/tl l/el Minülro 
dc )¡¡,rticia. 1111 le.wo re¡wulillu de hu 
disposiciol1es prollllll,qo({as para I<!~II · 

la,. dicho Registro, ¡oscila/es serán ar
moni:adascO/lla vigeme legislacióJI del 
Re¡:istm Civil". 

En \'inud de lo dispueslo en la Dis
posicióll Adiciollfll primero del mismo 
])ccreto·ley, loo libros y documentos del 
Registro del ESI:ldo Civil de la Fami lia 
Real de España. que como ya vimos. 
habran quedado baJO la custodia del Juez 
municipal encargado del Registro Civil 
del Dlsldto de Palacio de Madrid. en 
\'lrtud de lo pre venido pur el Decreto 
de 22 de Agostu de 1931, :thor:\ debían 
ser de\'ucl tos nuevamente al Ministerio 
de Justicia, 

J lI~to dos dú\s después, el 22 de no
viembre del año que corría tuvo lugar 
l:!.nmrl:\lll:'lrifm rl"!11I 1i"\'" R,",-" ("~,\''''¡:~ 

de jurar. según venía dispuesto en el ar
tículo 9" de la Ley de Sucesión. Fue de 
eSl3 manera como [a Monanluía queda
ba instaurado en Illleslro País, inicián
dose el esquema continuista ideado por 
[os teóricos del régimen a fi n de lograr 
~u supervivencia. una vez desap..1recido 
el (Iue habfa sido su creador. El nue\'o 
Rey pasó a serlo no por el heeho de ser 
el legítimo heredero a la Corona. sino 
por ser el suceSor en 1<1 mi sma de con
fo rm idad con i!:ia concepc ión que antes 
apuntábamos en orden a lo que no fue 
si no una auléntica "inst3umóón";¡ I. 



Fue así como. tina vez producido el 
nombramiento del nuevo Rey -de acuer
do con la "legalidad-- franquista-o y ya a 
panir de la Constituc ión de 1978 se \" 1 

a cOllstilUir en nuestro País una Monar
quia de tipo Pflrlw llenl:u·io. que al día 
de la redacción del presente trabajo si
gue siendo, reconocida )' ace ptadfl 
mayoritanamente por el Pueblo Espa
ñol. sin que pooamos oh'idar. ell nin
gtín casu. el hecho de que la adopción 
de esta defi nición de la Monarqui:t que 
hace nueslra Cana Magna. como --for
n1[l política de l Estado" ha acabado te
niendo un mero valor relórico que p:lra 
nada ... iene a contradeci r la n¡1! uraleza 
de nuestro régimen constitucional, in
disculiblemente basado en el princi pio 
democrátlcoC , 

L..'l propia naturaleza de esla nueva 
forma de Monarquía que ex iste en Ilues
tro Pai~ comporta, inellJdi blcmcn1C, no 
só lo que el Rey en sí ya no forllle parle 
del poder ejecuti vo. sino que, adem:ís, 
va a aparecer también en el esquema del 
Estado Español, como un poderdiferen
ciado de los olros poderes, a modo de 
--pod\!r moderador" , frente al papel, sin 
duda alguna predominante)' de cl:ira 
preeminenc ia. que corresponde ;¡ las 
Cortes (eje de todo el sistema): una pa
pel preponderante y declara preemi nen
cia como hemos calificado antes, reafir
mudo ¡,i \!obc aú n más, por el hecho de 
ser pn_'dSltlllenlc estas las que posccn el 
monopolio de la representación ucl pue
blo español, titular de la sobemní:\ na
cional y órgano del que deri van de for
ma ind irecla el resto de los órganos del 
F_~H\llo ( también la propia Corona)'l. 

En nuestra nctual Constitución. la Ca
runu Yl¡ no vo a referirse al ti tular en sí de 
uno de los ¡xxIcn:s clftS icos del E~tado 
sino a un "órgano insti tllcionali1"1do del 
mismo" , cuyo titular, además de ser el 
Jefe del & Iado, aparece como ese "po
d\!r moderador" como ya señaláb..'lmos 
:ultes. claral1lente di ferenc iado de los 
otros poderes estatales y il l que se le van 
a atribuir func iones propia. Pero ll(;UlTC, 

además, que, altratme de un órgano 
institucionalizado, como ha quedado di
cho. I!S decir, al tratarse de una jnstjty-

tiQn. abarca lilmbi n algo má.<¡: compor
ta, igual mente. la necesidad uc lj lle se 
regulen ~obre ell a otros temas como son 
la su('csión al trono. la misma Regenci a, 
kl tutela regi:I, los matrimonios reales. el 
status del Príncipe heredero o la propia 
FAMILIA RBA L. 

A los simpl~ dt.:..:to~ que, en un ])rill 

cipio. csli lllalllO~ pud ieran interesar en 
nueslro lem:l. creemos cuanto menos. 
oportuno tan sólo, h:\cer unn ~omern re
ferencia n 1:1 propi:l rcgulnci6n de e,l,n 
figura de la succ:,i6n a la Corolln, q ll t: 

qucd:l configu r:1C1a consl itucionalmen
te a lfilves de un criterio :\Utomático de 
sucesión con el cl aro fin de que "en nin 
gún caso quede vacame la titularidad en 
ese Órgano". En c <; le ~en t ido. el articu
lo 57 de nuestra COIIMitución estable· 
ce: .. La Corona de E.Waí¡o es hUl'diw
ria en /ol' sl/cesores de Sil Majestad Don 
JI/un C(//'los de BOl'bón. /t'gífWI(J J¡ae+ 
dem de /a dil1a ,\·tía hi.ttÓric{I, u/ mee
si6/1 en el IrO/UJ ,It>gu¡rti d fln/eu regu
lar de primo,;enj(¡¡ra y represel1(lIdÓIl, 

.riel/do preferida s;empn' 1(1 "'neo lIJIle

rio/' (/ las posrenon!!.': e/l la m¡,mlll li
nea. el grado más pr~x;m(l al más !'('

lI/()fa; en el misma grado d \ Qr ÓII a la 
mljjer)' en el ,¡u'SII/(/ U .. fl ) , 11.1 persona de 
más rilad (1 !o dt! lIU'tUl,\ "Ii.I , El clarísi
mo(:arácterdc excepc iunalidad del pre
cepto se ha venido a defender por algu
nos aulores en razón de un "su puesto" 
respeto a la tradiCIón, del todo discuti
ble por nucSlra pane, ya que si bien, la 
prefercncia dd hombre sobre la mujer 
es tradicional el! nuestro DcrL'!l.: ho his
lórico, no por ello ha de considerarse 
razonable en un ESlado Democr;\t icu de 
Derecho que proclama " b iguald;ld 
como valor superior de l Ordenamiento 
)' pl'Ohibe expresamente la di sc rimina
ción jurídica por ra7ón de sexo", 

No obslanle, y pese a todo ese 
delallismo, nuestra Constitución prevé 
además otros dos supuestos más a fi n 
de "no dejar nada a la im provi sación", 
E.~ así como, para e l caso de que exis
tiera duda sobre la persona con más de
rI..'Cho a In sucesión de la Corolla. ese 
rnismo anículo 57 en su p:írrafo 5 viene 
a indicar cómo habría de reso lverse tal 

gutar 1m. mutcrias que.se muociab.1n 
~n los Mlk., .t05 10 y 12 y. comoquic
ra qll~:I lu IIIl1\.·Jl t: del General Fran· 
eo, tos podotre.s Oc é,qC hablan sitkl 
a,unudus por ~c Cur.~ejo de Regen· 
da que se pn:wei:1 y at que ya se tUI 
hecho refcrencill u 1.., hugo de t!l- IC 
trab.1jo con ocasión de ta I~y de Su' 
CC;¡1,'\n a tu kfmw'iI. del fulodo, cra a 
uq~1 Consejo al que- com.spond(a. 
1.111., 111 nlIJCf1c.la Jcfatunl y la L'OII~i
guicnlc nprecl llCIOO de e;;¡)\ ra1.l'llles 
de IlI};enct.1 y 13 s:mrlón del Dccrc· 
lo-ley que, a proplk';st:l det Gobier
no tuvo tugar con rel:1':16n al r~l:i

hl...", lit uen 10 di: ~.:.c Regi ~tro especial 
par;) 1.1 F~nll ll :l I{ c.1 1. 

.l T.:d y como fu ero en ~\l día c~tifi

Cad.1 por el rropio COIKk de lian:c
lona en el di<;eur'iO que pronunciara 
Cl! el Pat3Cltl de la u lf"lUcla el día 
1-1 de tIl.1)'O de 1917 :lIlllOnlClllo.1t
rcnunemr :t su~ dcn:eho~ ~obrc la 
Comlm el! fn\(lf de Sil hijn; --'HPor 
mdo dio, ~ l ' cO/llofidut/1I 
lo M U'I¡l/l¡tI.í¡ ('11 /" IJ~rwn'l di' mi 
lujo \'/ri'rell¡:n , D, Jl/fllI CflrlU),!,,, )". 

.' Se lml:l de un principio éste que, 
lIo.:11C UUl4 c..,n~~'Cllcndn inlllcdialn 
rC'I'lCclo de la fiSllfIl del Monarca' 
el Rcy 11.1 dcjado de 'oCr :.obcnlllO, 
IX"111lk-' :l ¡:-onlcrtlr..c en Ulular dc 
Ult t'irguno m:h del E~lado (1...1 Co
m un) )' CU}:I ~cHlación, :¡¡lcmás, 
lienc hmil¡Lll;¡ POI la propia Nllnn:l 
" lmdltrllcntal ~ ~f como por el rcsto 
del Onlcn,lIl1 iclllO lurldico. 

ji A C513~ ahllrllS de la c;o, ,,Q~ i cI61l 

p.1(ccc dd ,,-,,,10) evrdenciabk la dis
l int:l ll:l l llratc/.a tllridu.:a qu~ ,'CllIO.lS. 
f"Uscc ta r..!on:\f(lu i:1 en IlUCSlr:l Nor
ma t'undauM!ntat, en rclllo.: i6n 1;011 
esa r-,'lon:l(quI3 1radicionat En 
nucslr.l Cann Magna, ya se habta 
tlo'lr I C7.primern decltil en lérminos 
c1c "1:1 Cown3 ' . fre nte a e.a c,\prc-
51611 de --et Rey" que h~hra sido uli
ti l.:lOa en ¡oUus lus COlIslilucioncs 
Monán::¡uiettS ~oleriorcs, en las qtlC 
tas únicas refercllcills a tn COJIOlla 
erno esenciat mente t 3 ~ que "eobo 
a rcla~!QlI.ill'SC con c1 ll'lllll d:: b su
CtsiÓfl al trono. habiendo e~i~ ( ido 

de laLliucrtc unu, ll amémo~la "cü:,:rta 
identificación" cnlrl:: tres lénninos 
blcn di :; linlo~; "Monurqu!a-Coro
"a-Trono" y, (lile \'cníiln a signifi· 
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eaT dcrtamentc lo mismo: l:¡ refert!l1-
cía a la pel ~o ll llll uC lu~ per:ionifica
ba y que Cr:l cl lilu l;l r del podcr cje
cutivo. CW"'Il;te ri ~ae í6n 6m última 
que vino a :lccntuar~e, sobre loclo. 
en los casos de lns COllsli lucioncs 
de 1834, 11:145 Y 1876. en 1:15 (llJC la 
~oUcTlln ía apurcdu compartida cn
lre el Rey y lfl~ ('ortes. 

". FÓrrnula bJrTocn que ha vellido a 
eSTar vi g~llle en. n.uesml Monarquía 
desdc 1(1 Ley de Partidas de 1265. 
promulgud:1 [X)r Alfonso X y qlJc fue 
recogida por lodas llb C()u~l i tucw

nes monárquicas, viniendo :L adop
I nr~c en 1:1 nuCSlta. ··sorprendeute 
rnenle'· sin IUg.1T a dud:ls. un si~le
ma de sucesión cons istente en lo~ 

siguie ll lCli principios' 
1- priI/CI~? io (le "rilll()gt'"ifum. 
2-. princi¡,io de prefe",m:: ill del rll· 
,.6,. (supone la quiebra del principio 
antclioT en aque ll o.~ SU]lU CSIOS cn 
<¡ ne el primer nacido del IlKllrimo
niu rell l o de lu, quc fuere lIam;ulos 
.1 s lIcedcrlt. en la Corona, no fuere 
\'¡u6 n y. ~'n ddini lÍv¡1 (!c la ¡Idopción 
ele In Ilnmnd:l Ley S~ Jica mínima, en 

~inud de la \; u¡¡ ll\lS mujeres. en prin
cipio, no Pllcck o scr R e in~. salvo 
si no hay viII"Oncs en cl mismo gra
do de sucesióo y. lo que mín rcsulla 
Ill~S cri!Ícable, ¡¡ nuCSlro entender. 
una clara quiebra del :lníClll o 14 de 
n ll ~ S lr:l Núrm~ FUlld, Il11{' llI ;11 quc 
pru .. :lama la igUllld:ld cmrc sexos) 
3-. Pr;'wil'io (l.: preft'f(,'1l"Ín (/t: };m

(!u.I. Lus grados equiv:den según e l 
arlículo 9 [5 Ce a "gcneraciones" 
po r [u que. se prcfkrc lI [as ]"ICl'Son:ls 
rle generación más próx imu al Rey 
lII u~rtU . es dc~i r. lus hijos. porcjcm
pln. a los ni etos. 
4-. I'rill(:i" io dr: pref"'r" lcia d,. /(. 
netu . l~, serie de gr,¡dos fomJ..1n [,,5 
lfnea~ (IIUC puel.kn. como ya Nab!:
mos ,~e r nOl er iurcs o di rcc las y pos
le riores u eolnl<,:ra l,'s), cS llIb1ccién

.,In ....... I<n.ofi .... ..L ..... ..0. .... ,n~;, ....... in '" ",1 

lII ~j or dereeho;1 la ¡;uec~ i ón de 13s 
pcrsoll.1S que pc n enecen " In prime
ra. es deci r. hijos. nie tos. biznielos. 
:mtcs 'luc. heonanos. lios . pri mos o 
SObl i llu~ del Rey fa llecido. 
5-. Por líhimo. el prillcr"pio de "'''prl'· 
$! ' II/(Iciól/ q Ul', ~ i cnc. a signifi e:J.r el 
hecho de que en caso de falleci mien
tu dcl l1alllndo a Sllccdcr :It Rey. sus 
descendientes. de acwrOo con [os 
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princi pios antes enumemdos. paS:Il1 
a oblcn~r. por rc pT';scnlacittn. 1m 
derechos a 111 CoronCl, .1nlt,:s que 
otro~ posibles h(.'T(':ocros. 

.\ T~ l sup lles to It'll drfa lllgar. por 
ejelllplo. unle el ~·lISO de una posible 
;"\nlll;"\ción matrimo nial 0, inc luso 
lUlle WI eve ntual divorcio quc <l.fl'l:
las,u a tiria person" comprcndl(L1 ~ Il 

el urden sUl'Cwrio ;1 la Corona. 

JI! Adem~s de lo impensab le del S ~
jlu eslo que ah í se TI' coge, sólo 
3c:J.cdb!c :mle 110 m:\.s que improba_ 
ble , lIe~ 50 de "ccid<': l .(~ cull-cllvO de 
t<lda 1.'1 FaTT\] li" Rc.:'I1, \'ernos eómo 
nue~l m COIl5ti luciúrl dt'jll sin ada
mr. empero, q l li~n O$tenlaria, ame 
5emej:lllle C~<!lIlu y. ~ ntre tamo. b 
Jef.'llUr:t del ESlarlo t::" pmlol. 

liU PUe:sto rnerlinnte una Ley OrgánicaM
, 

[r;\s haber con[eJllp lado en el párrafo 3 
de idéntica manera y con la misma fi
nalidad previsora, un caw límite: la 
inexistencia de un sucesor por extinción 
dc todas las líneas llamadas en derecho. 
En tal ca ~o . tambi cn serían las propias 
Cortes. reunidas en Sesión conjul11a (sc

gún el artículo 74 .1 CE), las que deban 
decidir cómo se de ba proveer ala ~ lIce

sión en la Corona "en fa forwo que más 
t'Ul IW'lIga (/ lo.\' il1lere.~es de E.fpaíla"u. 

Hemos \l iSio Imes, como 105 derechos 
de l o~ s uccsore~ de D. Juan Carlos de 
Barbón se derivarán del propio Te.-: tu 
COJlstituc ionnl que. como ya podemos 
conclui r vi ene a insl<lurar un orden su
cesorio disti nro por completo del fijado 
por el Derecho Civil de sucesiones. 

A mayor abundamiento y si, como 
venimos diciendo. 1<1 Coroua. como Ór
gano del Estado, es una verdadera ';insti
lución" O. si queremos, un Órgano insti
tucional, es claro que su de limitación no 
podemos acabarla, a los fines que aquí se 
pretenden, con el eX<lmen de quien hnlla 
de ser su titular y lo.~ supueslos )' previ
siones consti tucionales pm"ll la sucesión. 
En erecto. JlOS cncontramos eun que di
clHt inSlitución abare" una pluralidad de 
personas que pueden tener también, en 
diferentes supuestos, fu nciones constitu
cionales y. eventualmente. en todo cnso. 
pueden llegar a se r decisivas en c:;e oro 
den de la suce.~iÓn a la COl"On:l. Pues bieJl. 
esle conjunto de pcl1ionas. encabezadas 
porel RC)' í..1.msliluyen lu que se dcnomi
mt como FAMILIA REAL. 

Ha sido precisamente ese pape l 
instituciona l de la Familia Real y, no 
así, tal y como lo en lendemos 1l0S01roli, 
cuestión alguna de certidu mbre suceso
ria - cuidada y pre:visla minuciosamen
le por nuestra Constitución como hemos 
len ido ocasión de ver antes -y como en 
un primer momenlO hubiese podido pen

sarse . el que ha venido a regulllrse (:;.: 
presamente. Nos estamos refiriendo a la 
última de las reghuIlen laciones habidas 
en orden a e~(: Rcgistro especial del es
tado ei \'il de la Familia Real y que vie
ll e: es[ablecida en un Real Decreto de 



fecha 27 de noviembre de 1981. Sr: Ira· 
ta del Real Decreto 291 7. de 27 de no· 
viembre de 1981, sobre Registro Civil 
de la Familia Reala?, cuya promulgación 
tuvo lugar al objeto de armonizar las 
antiguas disposiciones especiales -a las 
que hemos dedicado puntual atenc ión a 
lo largo de este trabajo-. con los pre
ceptos constitucionales sobre la Coro
na y con la tw ninología y la técnica 
actuales de la vigente legislación sobre 
el Registro Civil general, y todo ello en 
uso de la autori7..tlc ión cQntenid:t en el 
ar1kulo 2~ del Decreto-ley 17/1975, de 
20 de noviembreK8

• 

En el articu lado de este Real Decre
to se viene a establecer: 
- En primer lugar, la inscripción en el 
Registrocivil de la Familia Real dc "Io~· 

l1acimielllos, malrill1ol1 io~· y deflmcio-
11es, así como cualqlúer 01/"0 /techo o 
aclO in.scribible COIl arreglo a lalegis
laci6n sobre Rcgi.Hro civil, qrlc afecten 
ul Rey de ESluuia, .i1I AI/gllsla COII.~or
le, SIl:> ascel!llieu/es de primer ¿; IYulo, Sil:> 
desce!ldif11le~ y 01 Pdncipe heredero de 
la Corona" (Artkulo l°). 
- En segundo lugar, la puesta a cargo 
del Ministro de Justicitl de este Regis
Iro. y la lsistencitl como Secretario del 
Director Genem l de los Regi stro~ y del 
Notariado. fijándose que "/asflmciol1e:i 
qm' la legislación geneml atrilm)"e {/ los 
órganos del Regis/ro civil qllellarán en
comendadas, en Cl/amo se refiere al de 
1(1 FUl1lili(J Relll, eXc/II.~ivameme al Mi
/lis /ro de JrI~·licia " (Artícu lo 2°) 

- En tercer lugar y ya en orden a lns for
mnlidtldes se prevé que el Registro ~CH 
Hendo ., en UII solo Libro Especial, 
co¡¡fecciO/wdo al efecto )" CO/l rodas SI/S 

h(ljll~ en hlam;o. Los asientos se prac/;
amín, sllcesiv(JIIlC ,¡fe, sil1 (Ii.winción de 
secciones. El índice del fibro se Ilmmí 
por orden de asielllos" (Ar1 ícnlo 3") 
- En cuarto lugar. en lo tocante a la pu
blicidad de este Registro "Las cer/ifi· 
('l/ciones sólo /,odrál1 expedirse a peti· 
ción del Re)' o Re¿;ente, de los miem· 
bros de la Familia Real COI1 intmIJ le
gí/imo, del Presidcmc del Gobierno (1 

del Presidente del Congreso de los Di· 
(miados. Se e.r1enderá,1 de oficio)' en 
papel eSfw;inl". (Altículo 4°) . 

y, ya por Liltimo se recoge un anícu
lo en este Real Decre to que a simple 
vista parece se r el unico que tie ne algo 
que ve r Con la legililación registral vi
gente al remitir:,;c expreS::llnentc a ell a: 
"LlIS circwlsta/ldas de los asientos, los 
¡(llIlos pllra praclictw /oJ. )' en gell('rlIl. 
flw[(/lIier O/m malerúl /lO I)rel'isra t!1I 
{os art{culos onlerior('s, se I·egulartíll 

por In legi.l /llcúí/l general sobre Regis · 
lro eI,'il" (A¡tículo S°). 

Dus Di~pOsicione s Adicionales dan 
fi n al cumenido de esta disposición: En 
vinud d(' la primera se " iene a ordenar 
al propio Minis1 ro de JUSlicia In apertu· 
rtl inmedinta del Libru del Registro ci
vi l de la FnmiJ ia ReaL que h:lbr.í de cs
lar encabezado con la inscripción de 
lladmientoJc su Majestad el Rey . • , E-w/! 
asiellfo:>e pmeticará en l'irlUt! tle (m5 -

ladQ, "or c,'rtijicaóón literal e_~pedida 
de oficio, de la iw,cripciñ'l (I("l/la/mentí' 
existelltl! eu el Regisrrv civil c l!/llrarQ

, 

Cmmdo .~ !I el1cargado reciba 1(1 OpOl"/II
//(/ comunicación del Mini.l"ter;o de Ju s
ticia lle haberse verificado el traslado. 
c(l/rectará el (I~·iellto obnm/e en S/I Re
gis/ro. COIl sujeci6n (1 la .... regl(Js!ol"ma 
les eOllfel jidas en el arlíclllo /64 del 
Reglamel/lO de! Re.I1Í511"O ,",vil. El mis· 
mo sistema s(' seR llirá jlara las illscrip
ciones que hayan de praclicar.re eH el 
Re¿; i:>/ ro cj)'il de la Familia Reaf y qlle 
exis/ll/l ya I'revialll l!/lle e.rtclldidas en 

cualqllil' r Registro civi l e.\·!H/iiol". 

A tr:\\'és de la segunda, l.:ITÓnC;llllcntc 
llamada tambiérl Disposición mli cional 
Il1\ttindose de una Dispos ición deroga
toria, van n quedar derogados los Rea
les Decretos de 22 de enero de 1873, de 
19 de agosto de 1880, de 28 de enero de 
190 1 y de 29 de mayo de 1922. 

Del contenido de esta última oroc
nación en tomo a nuestro Regi stro, mcn~ 

ción especia! nos merece, con el objeto 
de llegar a nuestras últimas considera
ciones sobre el tema, la circun stancia 
que en In misma se viene a recoger en 
tomo ti la publicidad de este Regi stro90• 

Según se viene a recoger en el artícul u 
que el Real Decreto dedicn al tema (ar
tículo 4°) la única forma de publ icidad 

., ROE mimo 297, d~ 12 d,' dicir m
brt'clr /98/. 

.' ReC"ordcmO!o en éste pUlltO (;omo 
(;11 t~ <.' :u1Í<:ulo 'c dbpon(~ tn :lUlO

ri1 ... 'ción :tI (ioblcmo para di¡;r:lr. a 
pru"ue~tn del MmblIú de JU ~ licia, 

'· /m /(').·'0 nfimdillo l/" IlIs diJIJUsi
ciC!/IrJ· /Hulllldgw/oJ ¡111m rt'g llfar 
du:lw Rt'gi.slro, 11ISCIIflIt'Ssufill"r· 
mom: wlos COIl /(1 vigt'l!tff It'g;sla
ció" di'/ Ri'g iSlI"O á l 'i/"". (An. 2 dcl 
Dccn:to-Ic)" 1711975. de 2000 no
, icllIbrc, '·BOE m¡m. 279, di' 2Ddt! 
1101'il'mbrc di' /975" ). 

~ Si'g/ín el C"Í/ildo IInfclllo dl'l Ni'
g/amento lit'! Rl.'g i~ /ro ei.'i l: " El 
lIJil'IIIO t(l/lIlm!!nt" conc~l{/,//J srrci 
cm :.(Ulo cm! Imlll d .. ,lúli/! ro j % r; 
(i se c(malll pmT"ialmi'lIIt .fl! SII

bm) (lr{í {¡'Im rlr clmce/lUlt, crrrr.íl,
d<Jsl! .'''' .... pll r lllll!'fis con I/"mm/a 
111fI1~ill(ll ll/asicntv Clmcr/lI /u,,¡V·' 

.... ¡\ ella S~l refiere, como tl1\'imo~ 
oc:Isión de [r:J.ll scnbir an t c~, el :Irt í
ell lo -1" del Re.,1 Decre to objeto (le 
nuc..~t ros ultimo, r()l1Icman{1~ ¡; .~pv

sn¡",os 

111 



"1 Rccordemos :lqlli qu¡: Illl'nulIlcn!
~16n qUCCM~ ¡¡nicu lo re.11iW con ca
rnc!cr !a:O""1! i~ () e< d ~ i,!;uienl e : d Rey 
[) Regente, l o~ miembro~ de la 1'"3-
milia RC31 t. .... n i[[!eres kgílimu. el 
I'rc.~ ¡dcmt! d¡:1 fit1biemo y rl Prc~ i 

deme del C(lnl!l!:~ (I de los DipU13-

'M. 

~I ScgÚIl esté anícu lo dbponc . ,. Nu 
poJrlfll ll[(mifl!~/oIrst los asi.>' l /OS IIi 
librnfse l 'rrlijiC¡;¡cj';/1 '101(' fO!U" llgtl 
,¡ ,/mode '''llIfiliaClor¡ ' IOmmrimo

Ili(J1 o drsl/moLÍ'{'1 sillIJ 11 /(lS PI'f
.fUlms .l /(IJ que Ji l'r!Clllm .. me tifecre 
0, (.'01/ ,mlt) r¡~lId611 del JIU!':'.. ,1" Prj

mi'ra 1'I~fm rci(J {tI pmplo .. m:n rga· 
do del Regis/ro}, t i (l [r ielles ill~(ifi 

' /IIell ¡'IIUr.f e,rped",. 

~ , Por su P.1r1C e~l c OIm:1r1i c:u!o dis
IXlII<,: "NI) ~c duro publi('id ud ~ jn uu
rori l.oci6n e.~ rccial: .- IQ D~ 1.1 li li:l
d 6n aooptiva. llu llIalrillllJnint () de.

con,lCltb o (le drC\lnSlanci~ ~ ql lC 

dC~lIuran [111 car:'íc!o.:r (, .... ). 
• lQ D~ 13 rcc l i fic ~ clt'l!1 rlcl ~c.>:o 

_ ) 0 DI! l a ~ C"'U~II~ d e nulidlld. >epa
rJdólI o divmclo d~ un mrllrimr.nio 
o de las de pfiv¡[ciólI o ~u~p¡:u> i 6 11 

de la piltria potestad 
_ -10 Dc los docum ~lltl)~ arch i vado~. 

en CU:lIllO:l los extremos diados ~ n 
los llIíll1eros anleriores o ti C i l~'UII~ 

!alleias d~,ho1lTo,as o q Ll e cstln in
eorporn dos en c¡;pcdiclIlC qUI! 1 ~1l· 

gu ~·:lr.ie tcr n: ~c rv~do. 

- 50 Del legajo d<! abortos 
Lu aU[!Jr i :w~ i 6n ( .... .. ). 

... rfr. arr. 6.11 dl'!iI l.~y .whre .. 1 Rr
Sisrrt/ eh il. 
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Sería. de hecho es y así lo con fi mJan las 
solicitudcs cn ordcn il la misma que se 
ha ll Ile..,ado n cabo incluso por nucstm 
p.'lrte, a tmvés de ccrlilicación y a soli 
citud de las personas que m el mismo 
art ículo se enumcran~l , además. con ca
nkler limi tado. El paso siguiente sería 
el prcgu nlamos ¿por qué'!. 

La Ley sobre el Registro civil estl
blece en su artículo 6 que" i'1 Reg istro 
e,~ míMico r}(l ra t/lÚp.rIP.\· !PTI !!WI iI¡fe r;,~ 

1 '0 1/ )(,/'I' su.\' aÚi'/lI "habiendo que
dado reg];II1H;nt ada,~ de forma concreta 
lal) restricciones a esa publicidad a que 
se re fi ere el anfcu lo 51 de la misma Ley 
~ en el arl fc ulo 21 del Reglamento 
registral ~; en tamo que su pue~lo~ de 
pUblicidad restringid!l. que prccisllll de 
aUlorizuciÓIl cspec ial a cunceder pur el 
Juez EnclIrgado del Regi~ troc()rrespun

diente y entre los cuales no enCOnTra
mos supueslQ alguno equiparable al pre
vi sto para la Familia Real. 

Si como sabemos el Registro civil es 
tina institución que tiene por objeto pri 
mordial precisamente el dar publicidad a 
los hechos re lativos al estado civil de [o

das las personas a los fin csde logmrscgu, 
ri elad y certidmnbrc sobre la rnisrmt c,>;is
te ncía y situación jurídil;:t de las mismas. 
hacicndo y dando consl<\ncia de fOnTIa 
auténtica y pública de [oda el lo y, tal como 
viene descrito en la Resolución de la Di
rección Genera l de los Registros y del 
Notariado de fecha 12 de febrero de 1988 
..... Iw de cO/ytlglme la eficwin gel/eral 
del sistema y el illterés,je !(),\'p(/rl¡CIIlal'e.~ 
para ('rll/()¡: a el R.e. (;UI! VI/V:; ¡,nereses 
de (!nlenS'If~rior. comosulI. de /l/ llado!'1 
1~.\7)eto (1 la {!ignidad e imimida(/ de la 
pelosO/la (/lIe da IlIgar a JI/puestos de PIJ
úlicidad re.nrillgida en dOllde se adoptan 
especiales calltelas); {le O/m. la cnll.l'Cr
I'{U:iÓII, sin dele';(Jro I(},~ lihros que Ú/lINI
IIe hi/lileS ti .1'1/ IIIIII/ije,\'{(¡ó {m y examen 
c!ireclU pur lu.\' parliclllard'I ... ", la pre
gUil la siguiente sería: ¿Dónde estaría ese 
i nlcres, claroestá.también de orden supe
riorque justi fique no ya sólo el que quede 
limitada la forma de publ icidad de ese 
Registro de la Familia Real a lra vés de la 
certificación con carúClcr e;<;cl u~ ivo y que. 
.:ldc más, la cxpc.:didón de ésta no sólo no 

requiera de una posible autorización es
peciaL sino que s610 queden facultadas 
taxativamente un núnlero concreto de per
sonas para solicit.'U'la? 

Hemos visto como resu lta dcltodu 
posible distinguir con cierta claridad en 
nuestro Texto Constimcional entre la 
Corona en tanto que Órgano es[atal )' el 
Rey como titular del mismo. Menos cln
ra resu lta. sin embargo. la dis!inciun 
entre la figura del Monarca como ti tu
lar de In Corona y como persona priva
d;l porque aún quedan y forzosamente 
qucdar.ín vestigios de Ulla ';desigual
dad"; esa que siempr~ ha can\cterizado 
a la Monarqufa. 

IV. CONCLUSIONES FINA· 
LES 

Conclusivamenle, hemos de decir 
que. en nue~lro ámbito, la historia con
tcmpor,inca del Derecho rcsulta clara
mente una histori a :lIlte lodo de textos. 
o Imís en (Olll.:rClO. una histori¡¡ de CÓ· 
di,gos y de Registros y. desde luego de 
los civiles en primer lu,gar. Y. esto h ~ 

sido aunque durante algún tiempo no 
dejó de ser más que un;). serie continua
da de aspi raciones, con un empuje mas 
bien escaso y IItin ma~ déb;: volUlltad 
de definicion n:spcclo a la iJ1)li lución 
cl·lesi,istica. 

El Reg i ~ tro. así como el matrimonio. 
debían ser civiles. Ya no bastaba con 
enunciar los derechos civiles de las per
sonas según su estado. Era In Ley la que 
debía seña lar [ambiénla mancra de pro· 

Dar ese mismo estmJu ]l,ara poder CJCf( l' 
[al' esos derechos supeditados al mi~l1lo 

y establecerse de fi nitivamente un regis
Iro dond~ ~e hicieran constar los actos que 
wndrían luego a detenninar la capncidad. 
Toda una serie de efectos para los que 
esos antiguos registros l)¡uToquia!es cs
taban lógicanJenle ;·incapacitados". 

De ahi que se organiz<rra el Registro 
civil con su específica normativa para 
la conslalación solemne y pública del 
e~ tado ci\'il. L'I primitiva Ley del Re
gistro civil de 17 de junio de 1 :>:70, de " 



innegables aciertos y ¡¡ In quc hemos 
dedicado atención eSIx.--cial en nuestro 
trabnjo porconstitllir punto de manque 
inexl:usabJc de e~e otro Registro apor
te, eje de nuestra exposic ión y recorri
do histórico-legal. fue objeto de susti
tución por la vigente de 8 de junio de 
1957 que ~igue respetando ese pUntO de 
vista d~sico acerca de cual haya y ha
brá de ser siempre su misión: la de ser 
una insti tución desti nada a dar publici
dad a los hechos relati vos al estado ci
vil de las personas. 

Pero ocurre qLle, tal y como hemos 
tenido ocasión de ir analizando a lo largo 
de toda nuestra exposición, en 10 tocante 
a est.l materi a aún queda, desde el mio 
1873, pendiente la reeti fie!lc iún de una 
"desigualdad": la dim anante de esa con
rll ~ i6n Cilla distinción entre la figura de l 
Monarca como titul ar de la Corona y 
como persona privada, que no deja de 
serlo. Se trata en cualquiera de los C<1S0S 

de una desigualdnd que C0l110 lk.'Cíamos 
1m c¡¡racterizmlo gicmprca l¡¡ Monarqufa 
y que hoy se intent.¡ rncionalizar mediante 
el princi pio de funcionalidad. 

Por nuestra p¡¡ne, por ende que re
sultaría del todo vano intentarlo desde 
aquí pese a 10 deseable que resu ltaría, 
no ha sido nue.~tro objeti vo el lleva r a 
cabo cualquier tipo de alegato preten
si onista <l los fines de lograr una equi
parnc ión total y plena de esa esfera pri 
vada del Monarca y la Familia Real con 
la de cualqu ier ciudadano pal1icular, ale
jándola. claro está de 10 que es la úrgn· 
nización ¡;on ~ ti t uci(Jna l del poder esta
tal. senc:illament cporquccl Monarca no 
es un ciudadano p¡¡nicular. Nada en él 
ni en su familia resulta ajeno a los inte
reses del Estado: ni su matrimonio, ni 
su descendencia, ni tan siquiera la pro
pia cducación de sus hijos, consecuen
cia lógica e inevitable de ese ~tatuto 

jurídico, social. político y también eco
nómico que la Nación le ha reconocido 
a él y a su fam il ia. 

Y. esto es asi, porque en lo tocante a 
la Corona, en defin iti va, todo es de De
recho Pliblico, lmicn justifiefLción que, 
a las po~tri rnerías de ~te tmbaj o hemos 

encontrado y. sin la cual. ya sí que no 
ex istirí;¡ a nuestro entender. modo algu
no de dar explicación el que de un he
choque es c)lriclnmente privado, como 
así resulta sL'rlo el nacirn iento,::.e dt!ri· 
ve una cOllsecuencia polílica como es 
el derecho de sucesión en la Jefatura del 
Estado y. que por ello se presente como 
necesario el que In insc ripción del mis
mo deba llevarse a i.:abo CIl un Registro 
especial desünado al efecto y sujeto :1 
una especial regulación y custodia. nje
no a ese Regislro C¡"i l con su específi~ 
ca normativa a través de l cual se viene 
llevando a cabo esa constlll¡)ción y or
deno.ción ofi cia l de los Hctos dcl estado 
ci vi l, bajo los principios de exact itud. 
legalidad, fe pública e integridad '1 bajo 
la protecciólI de los Tribunales, de tO
dos y cada \1110 de los hechos. entre los 
que se incluye el nacimiento en l:l1l tO 
que el folio re ferido al lJli smo hace dc 
él una especie ele reg istro particular de 
cada uno de nosot ros. 
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