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DERECHO PREMIAL y SOCIEDAD DEMOCRÁTICA: 

PROPUESTAS PARA UN DEBATE 

FERNANDO GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI* 

1. INTRODUCCIÓN 

Lamentarse de la crisis del Derecho Premial es como pronunciar una oración 

fúnebre ante un ataúd vacío. Porque ¿ha existido alguna vez, en alguna parte,  

un verdadero Derecho Premial? Ya en 1764 el Marqués de Beccaria, en su  

celebérrimo libro Dei delitti e delle pene, se refería a esta cuestión en términos poco 

alentadores: «Otro medio de evitar los delitos es recompensar la virtud. Sobre 

este asunto observo al presente en las leyes de todas las naciones un silencio  

universal. Si los premios propuestos por las Academias a los descubridores de  

las verdades provechosas han multiplicado las noticias y los buenos libros, ¿por 

qué los premios distribuidos por la benéfica mano del Soberano no multiplicarían 

asimismo las acciones virtuosas? La moneda del honor es siempre inagotable y  

fructífera en las manos del sabio distribuidor».1 A pesar de que las ideas 

reformistas de Beccaria sobre el ius poenale cautivaron muy pronto a los 

enciclopedistas y de que serían puestas en práctica con entusiasmo en los  

nuevos códigos criminales de principios del siglo XIX, la articulación concep- 

tual y sistemática de lo que podríamos llamar un Derecho de Recompensas 

—que trate de equilibrar mediante estímulos honoríficos los efectos represores 

y vindicativos del Derecho Penal— no ha sido nunca conducida a buen puerto 

en ningún país. 

La caída del Antiguo Régimen y la subsiguiente  confusión de estados implica- 

ron una teórica nivelación social de todos los ciudadanos y el comprensible  

recelo de los gobiernos a plasmar por escri to aquellas disposiciones que  

pudieran recordar los rangos y privilegios de clase fenecidos. Algunas Consti - 

tuciones americanas llegaron incluso a prohibir expresamente cualquier tipo de 

distinciones. Es indudable que la influencia del  Essai sur les privilèges (1788) de 

* Doctor en Derecho. Vocal Togado del Tribunal Militar de Madrid.  

1 Cesare Beccaria. De los delitos y de las penas, ed. Juan Antonio Delval, Madrid, 1991, p. 83. 
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Emmanuel Sieyes se dejó notar durante algún tiempo. Sin embargo, muy pronto  

la realidad de las cosas acabó imponiéndose y los nuevos estados demoliberales,  

conscientes de que los honores hunden sus raíces en lo más profundo de la 

psique humana, crearon sus propias condecoraciones, pero subrayando su 

carácter no transmisible y estrictamente individual, huyendo así de cualquier  

semejanza con el status nobilitatis vinculado a los linajes familiares. El resultado 

de estas modernas figuras de promoción honorífica dejó mucho que desear. Si  

pasamos por alto los benéficos logros que en esta materia inspiró el  bonapartismo, 

muchas veces no se trató tanto de reconocer públicamente méritos y servicios  

más o menos extraordinarios como de satisfacer la fatuidad de las oligarquías  

y clientelas políticas del momento. De este modo mientras miles de súbditos 

anónimos, emprendedores y virtuosos, veían perder el reconocimiento legal de  

su hidalguía centenaria, odiosa para la mentalidad igualitaria triunfante, una 

minoría encumbrada al poder se disputaba con avidez los títulos y medallas de  

nuevo cuño. 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA PREMIAL ESPAÑOLA 

El proceso codificador ignoró por completo la tarea de racionalizar el 

Derecho Premial español que siguió siendo un conjunto atomizado de  leyes 

antiguas sobre la nobleza al que se fueron añadiendo desordenadamente las  

normas reguladoras de las distinciones que los sucesivos Gobiernos fueron  

creando, la mayor parte de las veces sin claras cláusulas derogatorias, originán- 

dose de este modo una enorme baturrillo de diplomas, esmaltes y veneras sobre  

el cual transcribimos dos testimonios de excepción. El primero es del Nuncio  

Tiberi, en cuyos despachos regulares con la Santa Sede (1827-1834) dejó 

constancia, con cierta sorna, de que «Los españoles aman excesivamente las  

condecoraciones y no están contentos si no llevan el pecho repleto de cruces y 

cintas de variado color».2 El segundo se debe a la pluma del Mariscal de Campo 

Almirante quien refiriéndose a los tratamientos en su célebre  Diccionario Militar 

(la edición 1869) afirmó de modo terminante: «Punto es este que exige pronta y  

radical reforma. Hemos llegado a mayor ridículo que los italianos y portugue- 

ses».3 

La supervivencia de la institución monárquica en España tras la marea  

jacobina que empantanó Europa hizo que el grueso del Derecho Premial vigente  

estuviera constituido por la normativa nobiliaria histórica, es decir por los  

2 Vicente Cárcel Orti. Correspondencia Diplomática del Nuncio Tiberi (1827-1834). Pamplona, 

Eunsa, 1976. pag LXXXII. 

3 José Almirante Torroella.  Diccionario Militar, 2, ed. Ministerio de Defensa, Madrid, 1989. 

p. 1043. 
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fueros especiales en materia jurisdiccional, los tributarios y los relativos al  

acceso a las funciones públicas.4 Pero como quiera que a partir de la entrada en 

vigor del Reglamento Provisional de Administración de Justicia de 26 de 

septiembre de 1835 quedaron definitivamente privados de cauce procesal 

específico los juicios de hidalguía (aunque ésta no fuera expresamente abolida)  

y que poco después (Reales Órdenes de 11 de diciembre de 1835 y 21 y 28 de 

septiembre de 1836) se suprimieron las pruebas de nobleza para acceder a los 

últimos oficios que la exigían, en adelante la legislación nobiliaria se mantendrá  

viva exclusivamente en lo concerniente a las Grandezas y Títulos del Reino, que 

desde la Ley Desvinculadora de 1820 habían quedado reducidos a meras 

prerrogativas de honor. 

La otra parcela de nuestro Derecho Premial estaba compuesta por las añosas 

y complicadas normas sobre tratamientos, precedencias y cortesías refundidas  

en la Novísima Recopilación y en los textos clásicos de las Ordenanzas Militares  

y por la abundante legislación que en materia de distinciones se fue producien- 

do desde que en 1811, 1814 y 1815 fueron creadas las órdenes de San Femando, 

San Hermenegildo e Isabel la Católica, que se sumaron al Toisón de Oro, a las  

órdenes de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa, a las de Carlos III y María 

Luisa y a las Reales Maestranzas, ya existentes. Sin olvidar las numerosas cruces 

y medallas conmemorativas que se iban acuñando para quienes tomaban parte  

en combates y campañas o en la heroica defensa de determinadas plazas. Si 

repasamos los índices de cualquier tomo de la Colección Legislativa del pasado 

siglo podremos advertir la profusión de estatutos, reglamentos y circulares que  

trataban de regular o reorganizar, de forma harto prolija y farragosa, con una 

minuciosidad muy al gusto de la época, las distintas categorías, funciones,  

requisitos de acceso, derechos, distintivos, pensiones, etc., de sus miembros,  

originando un auténtico puré normativo en el que convivían, en río revuelto de 

lagunas y contradicciones jurídicas, las órdenes —religiosas, militares, de 

caballería y de mérito— con las medallas de campaña y las recompensas 

propiamente dichas, confusión dogmática que, lamentablemente, se ha mante- 

nido hasta la fecha. 

Dos intentos serios de poner fin a este caos legislativo no prosperaron. El 

primero fue el Real Decreto de 26 de julio de 1847 que se propuso regular 

definitivamente «las Órdenes Reales de España en la esfera civil». No tuvo que 

pasar mucho tiempo para que su contenido fuera sust ancialmente alterado 

(mediante otro Real Decreto de 28 de octubre de 1851). El segundo fue un  

anteproyecto de ley remitido al Consejo por el Ministro de Gracia y Justicia el 

4 Vid. Adolfo Barredo de Valenzuela, «Leyes históricas y Pragmáticas de carácter nobiliario»,  

Hidalguía, vol. 43 (1960), pp. 811-818; Francisco Manuel de las Heras y Borrero.  Apuntes sobre 

instituciones nobiliarias en España. Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1994. pp. 11-32. 
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26 de agosto de 1851 «para poner término a las dudas que ofrecía la legislación 

vigente acerca de los Títulos del Reino» y fijar «reglas uniformes sobre la  

materia». Las buenas intenciones que animaban a sus promotores se vieron 

truncadas al ser rechazado por las Cortes en la primavera de 1853.5 

Con el advenimiento de la I República se produjo el 9 de marzo de 1873 la 

disolución de las Órdenes Militares y de las Reales Maestranzas y unas semanas 

después, el 25 de mayo, la abolición de toda condición nobiliaria mediante un 

Decreto que llevaba la firma de Nicolás Salmerón, autor también de su enjundiosa  

y extensa Exposición de Motivos que contenía junto a ciertas exageraciones  

históricas algunas amargas certezas. Tras un escaso año de vida, el Gobierno  

Provisional del Duque de la Torre —mediante Decreto de 25 de junio de 1874— 

derogó las dos disposiciones anteriores reservando a las Cortes la creación de  

nuevos títulos y grandezas, aduciendo que «grave error sería imaginar que sólo  

en las Monarquías pueden existir títulos nobiliarios por ser únicamente compa- 

tibles con esta institución las distinciones honoríficas». 

Al producirse la proclamación de Alfonso XII en Sagunto, el Ministerio- 

Regencia, después de subrayar que «los premios y honores, que no se limitan a  

ennoblecer al que los recibe, sino que enaltecen también a su descendencia y 

perpetúan en ella el testimonio de la gratitud nacional, son el más poderoso  

estímulo que puede ofrecerse a los grandes corazones, cuya generosa ambición 

no estima como digna recompensa la paga material del servicio prestado», 

restableció la real prerrogativa de conceder grandezas de España y títulos del  

Reino el 6 de enero de 1875. 

En suma, el panorama del Derecho Premial patrio al iniciarse la Restauración 

canovista era, como venimos describiendo, una amalgama de normas disper- 

sas, muchas de ellas de aroma arcaizante, entre las que podríamos distinguir  

tres grandes categorías: la legislación referente a los títulos nobiliarios, la  

relativa a las órdenes y condecoraciones, civiles o militares, y por último toda 

la relacionada con el protocolo oficial, los tratamientos y las precedencias,  

asunto muy próximo al ceremonial diplomático y a la etiqueta palatina. La  

promulgación del Código Civil el 24 de julio de 1889 no alteró la situación 

descrita por cuanto todas estas materias no fueron contempladas en su articu- 

lado y por tanto no se vieron afectadas por su cláusula derogatoria, como ha 

dejado bien sentado en repetidas ocasiones la jurisprudencia de la Sala 1a del 

Tribunal Supremo.6 

Así las cosas, el Ordenamiento Jurídico español contaba al iniciarse el siglo 

XX con una parcela orillada por completo del movimiento codificador, circuns- 

5 Marqués de Siete Iglesias, «Un curioso proyecto de ley»,  Hidalguía, vol. 104 (1971), 

pp. 15-54. 

6 Sentencias de 24 de noviembre de 1923,2 de julio de 1925,18 de mayo de 1927,17 de junio 

de 1930, 25 de junio de 1952 y 3 de abril de 1972, entre otras. 
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tanda que impulsó a escribir en 1902 al abogado madrileño Juan Barriobero y 

Armas, en las páginas introductorias de su libro La nobleza española, que «no 

existe publicada una recopilación del estado legal que hoy tiene en nuestra 

Nación la aristocracia, trabajo que, como se puso de manifiesto con motivo de 

cierta discusión habida en las Cortes, no es, ni aún para los hombres de ideas 

avanzadas, meramente especulativo».7 Los Reales Decretos de 27 de mayo de 

1912 y 8 de julio de 1922 representaron un tímido propósito de alcanzar dicha 

recopilación pero tampoco lograron sus objetivos al ceñirse exclusivamente a 

las reglas para la concesión y rehabilitación de las dignidades nobiliarias. Por 

lo que a las condecoraciones respecta deben destacarse en este periodo la  

reorganización de las recompensas castrenses como consecuencia de la entrada 

en vigor de la Ley de Bases del Ejército de 29 de junio de 1918 y del Real Decreto 

de 16 de marzo de 1925 y la aprobación de unas normas generales sobre 

concesión de órdenes civiles y militares en tiempo de paz por Orden de 17 de 

marzo de 1927. 

El 3 de julio de 1927 se creó una Comisión Oficial para que redactase «un 

compendio de cuanto con la Heráldica se relaciona, no sólo recopilando la 

legislación vigente en la actualidad, sino también proporcionando al Gobierno 

de Su Majestad las modificaciones y aclaraciones que se estimen pertinentes 

para la refundición en un sólo texto o Código de estas materias». La Comisión 

se constituyó con toda solemnidad el 1 de octubre del mismo año, reuniéndose 

el primer pleno el día 9 de noviembre en que se organizaron las ponencias de 

trabajo. Una vez concluido el proyecto de un Estatuto Nobiliario pasó éste al  

Consejo de Ministros presidido por el general Primo de Rivera, inspirador de 

la Comisión, donde fue estudiado, y con acuerdo favorable iba a ser aprobado 

cuando la proclamación de la II República lo impidió. Se trató de un loable 

esfuerzo de sistematizar las normas y usos jurídicos relacionados con la 

Heráldica, entendida esta disciplina en su sentido amplio y vetusto, englobador 

de otras cuestiones además de las armerías propiamente dichas como los títulos 

de nobleza, el escudo y banderas del Estado, los emblemas de autoridades 

civiles, militares y eclesiásticas, las condecoraciones (que dividía en civiles y 

militares), los tratamientos, etc. 

El Gobierno Provisional de la II República acordó el 29 de abril de 1931, a 

imitación de lo hecho por la Primera, la disolución de las cuatro Órdenes 

Militares y que «los Institutos denominados hasta ahora Reales Maestranzas de 

Sevilla, Ronda, etc., no conservarán carácter oficial alguno ni podrán usar el  

título de Real, y quedan sometidos en el régimen jurídico de su persona y bienes 

a la ley común de Asociaciones». Una Orden Circular de la misma fecha ordenó 

«que en lo sucesivo se suprima en todos los documentos oficiales la mención de 

los títulos nobiliarios». El 1 de junio se decreta que «no se concederá en adelante 

7     Juan Barriobero y Armas, La nobleza española. Su estado legal, Madrid, 1902, p. 5. 

I (1995) 207 

 



 

Fernando García-Mercadal y García-Loygorri 

ningún título ni distinción de carácter nobiliario» y que los existentes con 

anterioridad «no llevarán anejo ningún derecho, opción a cargo ni privilegio de  

cualquier clase que sea» y el 24 del mes siguiente «se declaran extinguidas todas  

las Órdenes dependientes del Ministerio de Estado, a excepción de la de Isabel 

la Católica». Un último Decreto de 5 de agosto modificó el de 29 de abril y  

contempló la posibilidad de que, al igual que las Maestranzas, las Órdenes 

Militares disueltas pudieran constituirse en asociaciones privadas. 

En los breves preámbulos de los precitados Decretos de 1 de junio (ratificado 

por la Ley de 30 de diciembre) y 24 de julio se deja constancia de las razones que 

animan a las nuevas autoridades en las cuestiones que venimos examinando:  

«Con la instauración de la República se inaugura en España un nuevo régimen 

liberal y democrático, incompatible, por su esencia, con la práctica, tanto de  

concesión de títulos y mercedes de carácter nobiliario, reminiscencia de pasadas  

diferenciaciones de clases sociales, cuanto con el uso de éstos en actos oficiales 

y documentos públicos». No obstante la abolición de las dignidades heredita- 

rias, se reconoce la conveniencia de no hacer tabla rasa con toda clase de honores  

y distinciones personales y se propone una profunda transformación de las 

mismas: «El criterio de austeridad que el Gobierno provisional de la República 

se ha impuesto como severa norma desde su advenimiento, oblígale a adoptar 

ciertas medidas, que la circunstancias presentes aconsejan, con respecto a  

honores y condecoraciones civiles. Una de ellas es la supresión de las Órdenes 

dependientes del Ministerio de Estado, con la única excepción de la de Isabel la  

Católica, que sin menoscabo del espíritu republicano de la nación, debe conser- 

varse para evocar su nombre, tradiciones y grandezas imperecederas del 

pasado histórico de España y muy principalmente también porque circunstan- 

cias de orden internacional aconsejan la conservación de una distinción honorífica 

destinada a premiar servicios de dicho carácter y virtudes cívicas, altos mere- 

cimientos para con la Humanidad, la Patria y la República o méritos relevantes  

en la política, en la ciencia, en las artes y en las letras». 

Como vemos, la República, si bien proscribe la creación de nuevas dignida- 

des nobiliarias, justifica la existencia de distinciones personales no sólo por  

razones prácticas, como sería la necesidad de poder ofrecer en justa reciproci- 

dad una condecoración de prestigio en sus compromisos diplomáticos, sino por  

auténticos motivos premiales como los de recompensar «virtudes cívicas», 

«altos merecimientos» o «méritos relevantes» a los ciudadanos acreedores de 

ello, planteamiento que nos aproxima ciertamente al verdadero fin que debe 

animar un Derecho de esta naturaleza y que fue completado con la creación en 

julio de 1932 de la Orden de la República, «una nueva orden nacional, genuina- 

mente civil y desprovista de los caracteres incompatibles con el espíritu del  

nuevo régimen, que la tradición había mantenido en las antiguas condecoracio- 

nes».8 

8 Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, «Breves consideraciones acerca de la Orden Civil de 

la República», Revista Iberoamericana de Heráldica, vol. 5 (1994), p. 28. 
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Tras la Guerra Civil, la Administración franquista no se apresuró, contraria- 

mente a lo que se piensa, a reponer la legislación anterior a 1931 en estas 

cuestiones. En lo concerniente a las órdenes y condecoraciones lo primero que 

hace es crear el 1 de octubre de 1937 el «supremo galardón del Nuevo Estado»,  

que no es otro que la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, y «restablecer» el  

15 de junio de 1938 la Orden de Isabel la Católica, curiosamente la única  

mantenida por la legalidad republicana, con lo que durante algún tiempo 

coexistieron dos distinciones con dicha denominación en ambos bandos conten- 

dientes. El 11 de abril de 1939 crea la Orden de Alfonso X el Sabio, heredera de  

la de Alfonso XII de 1902, para premiar méritos científicos y culturales. Por  

Decreto de 10 de mayo de 1942 restaura la Orden de Carlos III y por otro de 7 

de noviembre del mismo año la del Mérito Civil, pero las disposiciones de la  

República declarando extinguidas las «Órdenes dependientes del Ministerio de 

Estado» y privando de carácter público a las cuatro Órdenes Militares y a las 

Reales Maestranzas no serían nunca formalmente derogadas. 

El 14 de octubre de 1942 se restableció asimismo la Orden del Mérito  

Agrícola, que también había sido suprimida por la República, y el 27 de julio de  

1943 la antigua Cruz de Epidemias bajo la denominación de Orden Civil de 

Sanidad. Durante el bienio 1942-1943 se crean diversas distinciones para los 

militantes de las dos organizaciones integradas en el Movimiento y su corres- 

pondiente Junta de Recompensas y por leyes de 14 de marzo de 1942, de 24 de  

julio de 1943 y de 11 de octubre de 1945 se aprobaron, respectivamente, los  

Reglamentos de Recompensas del Ejército en tiempo de guerra, de Actos y 

Honores Militares y de Insignias, Banderas y Distintivos. El 23 de enero y el 8  

de marzo de 1944 vieron la luz dos nuevas condecoraciones: la Cruz de San 

Raimundo de Peñafort y la Orden de Cisneros, que serían distribuidas con cierta 

prodigalidad. 

En virtud de la Ley de 4 de mayo de 1948 y del Decreto de4 de junio siguiente,  

casi un año después de que la Ley de Sucesión declarase a España constituida 

en Reino, se restablecieron y desarrollaron las disposiciones vigentes hasta el 14  

de abril de 1931 sobre concesión, rehabilitación y trasmisión de grandezas y 

títulos y se reconocieron los conferidos por los monarcas carlistas, atribuyéndose 

al Jefe del Estado las facultades tradicionales que disfrutaban nuestros Reyes en  

esta materia. El General Franco hizo un uso moderado de las mismas en los actos  

de nueva creación (hasta su muerte en 1975, otorgó treinta y nueve títulos en 

total, quince de ellos póstumos), aunque las rehabilitaciones fueron numerosas 

y los pleitos suscitados también abundantes al no existir un solo cuerpo legal de  

fácil conocimiento y sencilla aplicación pues seguían subsistentes las viejas  

normas históricas. El Conde de Borrajeiros, magistrado del Tribunal Supremo,  

fue el autor en 1968 de un interesante proyecto de Estatuto Nobiliario, invitando  

al Gobierno a emprender una tarea compiladora que no se llevó a efecto.  

El protagonismo de la milicia en la vida política española de la posguerra 

tuvo su fiel reflejo en los boletines oficiales de los tres ministerios del Ramo que 
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frecuentemente insertaban decretos, circulares y órdenes comunicadas modifi - 

cando el modelo y clases de condecoraciones ya instituidas, sus requisitos de 

concesión, (como el Decreto de 25 de mayo de 1951 que aprobó el nuevo 

Reglamento de la Orden de San Hermenegildo) así como reglas sobre uniformi- 

dad, etc., cambios que pretendían adaptar las normas premiales a los nuevos 

conceptos que iban informando la orgánica de los Ejércitos. Fruto de esta  

dinámica será el Reglamento de Actos y Honores Militares de 25 de abril de 

1963, que sustituirá al ya citado de 1943, aunque habría que esperar hasta el 4  

de agosto de 1970 para encontrarnos por primera vez con un marco legal 

mínimamente clarificador: la Ley General de Recompensas, que sería comple- 

mentada en años sucesivos con los reglamentos respectivos de cada una de las 

distinciones que contempla. 

En lo que concierne al protocolo civil del Estado, el enojoso asunto de las 

precedencias, que ha suscitado históricamente querellas tan absurdas como 

inútiles, carecía de un conjunto de reglas con amplitud suficiente para abarcar 

todos los supuestos que podían presentarse. Así lo reconocía la Real Orden 

Circular del 19 de enero de 1926, cuyo párrafo tercero nos da una idea de la 

dificultad de la empresa: «Dada la diversidad de facultades y atribuciones, 

heterogeneidad de las funciones, así como la multitud de casos con caracterís- 

ticas especiales en los diversos puntos y poblaciones en que los actos se celebran, 

no es posible dictar normas de carácter general que concreten y aquilaten 

debidamente las precedencias». Esta situación vino a ser paliada mediante la 

publicación del Reglamento de Precedencias de Ordenación de Autoridades y 

Corporaciones que fue aprobado por Decreto de 27 de junio de 1968, modificado 

posteriormente por otro Decreto de 12 de septiembre de 1970, disposiciones que 

con carácter general resolvieron el triple problema que en orden al protocolo 

podía plantearse, es decir la clasificación de los actos oficiales, la presidencia de 

los mismos y la ordenada ubicación de los asistentes. 

Sin embargo, los tratamientos debidos a las dignidades civiles, militares o 

eclesiásticas así como a las profesiones remuneradas con cargo a los presupues- 

tos del Estado no corrieron igual suerte reguladora y su determinación debía (y 

debe todavía) hacerse escudriñando el sinfín de reglamentos propios de las 

diferentes corporaciones públicas, órdenes y condecoraciones, carrera diplo- 

mática, los estatutos de las Reales Academias, la Ley Orgánica del Poder Judicial  

y de Ordenación Universitaria para los honores en estos ámbitos, etc., padecien- 

do una casuística y dispersión que vienen arrastrándose desde tiempo inmemorial 

y que en lo que a los tratamientos militares se refiere pretendió aclararse por una 

Orden Circular Comunicada de 20 de febrero de 1970. 

Resumiendo, a pesar de los dos paréntesis republicanos, nuestro Derecho 

Premial,  desde un punto de vista objetivo, ha mantenido  grosso modo  una 

trayectoria constante en los dos últimos siglos, caracterizada, para estupor de 

racionalistas, por la mutiplicación sin orden ni concierto de distinciones y  

condecoraciones de variada índole y traducida en un conjunto asistemático de 
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normas jurídicas cuya ubicación dentro del Ordenamiento español resulta  

problemática debido a la falta de claros principios inspiradores y a la inexistente  

elaboración previa, como a continuación veremos, de una Dogmática al caso:  

concepto, contenido y método. Subjetivamente, este generoso ejercicio de la 

potestad premial por parte del Estado revela que el apego social por ciertas  

representaciones externas del prestigio y la excelencia no se circunscribe a un 

tiempo o a un régimen político concretos. Ahora bien, aunque no nos propone- 

mos analizar la función honorífica como instrumento de poder y probada 

eficacia simbólica, lo que implicaría desbordar los límites de un trabajo jurídico  

para entrar de lleno en el ámbito de la antropología, resultan indudables dos 

cosas: la secular aversión de la República a los títulos nobiliarios, su rechazo  

como resto arqueológico de un concepto anquilosado, «incompatibles con su 

esencia», en palabras del legislador de 1931 (aunque no siempre ha sido así; ya  

hemos señalado el precedente del Gobierno del Duque de la Torre; antaño 

algunas repúblicas cesaristas europeas también los concedían, en la actualidad 

lo sigue haciendo la de San Marino) y el papel integrador de las distinciones en  

general con la ideología política dominante en el momento de su concesión al 

ser más propiamente una manera de agradecer adhesiones y fidelidades 

personales que de remunerar servicios destacados a la comunidad.  

3. HONORES Y DISTINCIONES EN LA LEGALIDAD VIGENTE 

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿La restauración de la Monarquía 

en 1975 ha implicado un cambio del panorama hasta ahora expuesto? La  

respuesta ha de ser tajante. Rotundamente no. Quienes confiaban en que la  

Corona articulara lo que podríamos llamar una nueva  cultura premial, asumien- 

do el protagonismo que como forts honorum le atribuye el artículo 62,f) de la 

Constitución, se habrán sentido, sin duda, desengañados. No sabemos si por  

desconocimiento o por deliberado propósito de marcar distancias de lo que 

podría parecer un modelo caduco de Monarquía cortesana, el caso es que los 

altos funcionarios de nuestra Administración, en connivencia con una socie- 

dad mediática negadora de reglas y valores, han dado la espalda a una  

riquísima tradición jurídica sin que apenas unas pocas voces se hallan lamen- 

tado de ello.9 

Para que no se diga que hablamos a humo de pajas denunciamos directa- 

mente lo siguiente: 

a) El escaso fuste del Ceremonial del Estado (con un Himno Nacional que 

l l e va  a ño s  re c la ma ndo  a  gr i to s  l e t ra  prop ia ,  u nas  F i e s tas  Na c i o na le s 

desvitalizadas, un Panteón de Hombres Ilustres del que nadie se acuerda, etc).  

9 Como excepción merece destacarse la Nota Editorial, valiente y juiciosa, que divulgó la Real 

Academia Matritense de Heráldica y Genealogía a través de su  Boletín, núm. 14 (Enero 1995). 
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b) La pobrísima consideración que se viene dispensando a las tradiciones 

culturales y usos jurídicos privativos de la Dinastía. 

c) Los continuos desajustes producidos por el Ordenamiento General de 

Precedencias en el Estado, aprobado por Real Decreto de 4 de agosto de 1983, 

que en poco más de una década ha quedado obsoleto. 

d) La falta de brillantez y relevancia de los instrumentos de gratificación 

estatales (concedidos en unos casos, los civiles, con criterios oficialistas y 

amiguismos de partido, y en otros, los militares, con insípido automatismo). 

e) Los galardones históricamente más prestigiosos, como el Toisón, la  

Orden de Damas de María Luisa o las cuatro Órdenes Militares, se encuentran 

enfangados en un charco de dudas y equívocos legales o, como las Órdenes de 

Carlos III y del Mérito Civil, son administrados gremialísticamente por un 

Ministerio a su particular saber y entender, en este caso el de Asuntos Exteriores.  

(Los reglamentos de estas dos últimas distinciones parece que se encuentran en 

avanzada fase de actualización con objeto de adaptarlas "a la realidad moder- 

na"; para echarse a temblar). 

f) La eclosión de condecoraciones de andar por casa, como la Medalla al 

Mérito de la Seguridad Vial o la Orden al Mérito en las Telecomunicaciones, con 

denominaciones hilarantes (¿Cómo puede imponerse a alguien la Orden del 

Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, "Sección Mérito Alimentario"?) o con 

un diseño artístico de dudoso gusto (la Orden de la Solidaridad Social, por 

poner un ejemplo). 

g) No sólo se han olvidado por completo las nociones básicas que distin- 

guen las órdenes de las condecoraciones, medallas y cruces de distinción sino 

que las entidades estatales no administrativas (Congreso, Senado, Tribunal 

Constitucional, etc.) y sobre todo las Comunidades Autónomas y los Ayunta- 

mientos han emprendido también una incontrolada carrera de creación de los 

premios más variopintos con el desolador resultado de una opinión pública 

desorientada y el consiguiente descrédito social para una mercancía depreciada 

en su auténtico valor. 

h) La confusión sigue siendo la nota dominante en los tratamientos de 

cortesía. Pese a que la deseable simplificación burocrática ha suprimido gran 

parte de ellos en los escritos y trámites oficiales, su uso sigue siendo arbitrario 

e indiscriminado tanto en las relaciones entre particulares como en las comuni- 

caciones de la propia Administración. 

i) La proliferación de órdenes de caballería apócrifas, pretensiones 

nobiliarias fantasiosas e impostores de sangre azul que llevan años utilizando 

pública e indebidamente títulos, uniformes, insignias y condecoraciones sin que 

las penas previstas para tales conductas en los artículos 320 a 324 del Código 

Penal hayan tenido efecto disuasorio (hasta el punto de que dejan de incriminarse 

en el futuro Código). 

Pero la cosa no queda ahí. A este auténtico overbooking premial del Estado es 

preciso añadir la asombrosa cohorte de premios instituidos por fundaciones, 
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empresas privadas y marcas comerciales que bajo una apariencia altruista o 

adhesión a cualquier buena cansa encubren, casi siempre, ventajas fiscales o 

descarados fines publicitarios. Premios casi todos ellos que no exigen el menor 

sacrificio, dotados económicamente con esplendidez y otorgados con una 

teatral puesta en escena ante los medios de comunicación para mayor glorifica- 

ción de sus promotores. La ética, pues, transformada en un colosal circo de  

vanidades, entre los límites borrosos del fraude y la benévola complicidad de 

algunos ingenuos. 

Lo más preocupante es que no solo no se ha intentado poner remedio a este  

estado de cosas sino que en algunos aspectos concretos de nuestro Derecho  

Premial durante estos últimos años se ha dado un evidente paso atrás. Es el caso 

de las recompensas militares cuya ley-marco de 1970, modificada por la Ley de 

22 de diciembre de 1972, ha sido reventada en virtud de la disposición final 1a de 

la Ley de 19 de julio de 1989 reguladora del Régimen del Personal Militar 

Profesional y del Real Decreto de 28 de julio de 1995 que aprueba el Reglamento  

de las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico. De  

este modo dicha Ley de 1970 ha dejado de ser "general", al quedar parte de su 

articulado sin contenido, al tiempo que vuelven a adueñarse de las distinciones 

castrenses las enviciadas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y  

finales de normas de inferior rango. O el de los títulos y grandezas, envueltos 

en una guerra fraticida a causa de la interpretación cicatera que del artículo 14 

de la Constitución y la preferencia masculina que rige sus reglas sucesorias ha 

hecho la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, lo que ha supuesto 

una discutible e innecesaria judicialización de nuestro Derecho Nobiliario.  

Aunque el Tribunal Constitucional todavía no ha dicho la última palabra, la 

falta de seguridad jurídica provocada por media docena de sentencias de la Sala 

1a junto con la manipulación informativa que se ha hecho sobre el asunto (de la 

que algún día habrá que hablar más despacio) ha provocado una litigiosidad 

artificiosa y sobre todo ha puesto de manifiesto una vez más el complejo de 

inferioridad que sobre estas materias padecen algunos juristas, que no dudan 

en tirar por la borda siete siglos de tradición legislativa si con ello evitan ser  

señalados por el dedo acusador de la mentalidad acomodaticia y 

pseudoprogresista imperante. 

4 .   BOSQUEJOS DOCTRINA LES PARA ELABORAR UNA DOGMÁTICA 

 PREMIAL 

Examinada a rasgos generales la evolución histórica de la normativa premial  

española nos referiremos a continuación a los escasos intentos de elaborar una 

teoría general al respecto. Desde tres perspectivas jurídicas distintas se ha  

abordado dicha tarea: a) la penal, b) la administrativa y c) la iuscivilista.  
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a) Aunque existen alusiones fragmentarias en otros tratadistas, como la del 

Marqués de Beccaria reseñada al comienzo de este artículo, el primer estudioso 

del Derecho Penal que dedica una de sus obras a las recompensas es el noble  

napolitano Giacinto Dragonetti (1783-1818), que precisamente muy poco des- 

pués de publicarse Dei delitti e delle pene, y como continuación a la misma, dio 

a la imprenta su Trattato delle virtùe dei premi, una obrita sentimental, teñida de 

humanitarismo filantrópico, que gozó de bastante popularidad en su tiempo 

como lo demuestra su temprana traducción al francés (en 1767) y al castellano 

(en 1775)10 El ensayo de Dragonetti, más próximo a la moral que a la ciencia 

jurídica, consta de una introducción (en la que recuerda que «los hombres han 

hecho muchísimas leyes para castigar los delitos y ninguna han establecido para  

recompensar las virtudes»), trece capítulos plagados de reflexiones acerca de 

las ventajas sociales que reporta el recompensar a los hombres virtuosos en 

todas las esferas de la vida y una conclusión final. 

No obstante la obra de Dragonetti, es el jurisconsulto inglés Jeremy Bentham 

(1748-1832), cuyos postulados alcanzaron enorme difusión en España en la 

primera mitad del siglo XIX, quien apuntará por vez primera una tesis de la  

recompensa honorífica como profilaxis contra la delincuencia. Un volumen 

independiente de su Theory of the punishments and rewards (Londres, 1811) lleva 

por rúbrica «Theory of the rewards». Existe traducción al castellano de 1826.11 

Bentham pone al comienzo de su libro una afirmación que ya habían hecho antes  

Beccaria y Dragonetti —«Se han escrito hartos volúmenes acerca de las penas; 

pero la recompensa es todavía una materia nueva»— y dedica a la obra de este 

último un comentario muy poco amable: «diluvio de palabras en un desierto de 

ideas». 

A lo largo de su «Theory» Bentham define la recompensa («una porción de 

la materia del bien, concedida por un servicio real o supuesto») y tras hacer un 

crítico análisis de la sociedad de su tiempo que muy bien podría aplicarse a la  

nuestra («la profusión en materia de honores tiene dos inconvenientes, el de 

envilecerlos y el de traer consigo gastos pecuniarios») propone una idea de 

originalidad indudable: un «proceso remuneratorio», similar al penal, en el  

«que haya partes a quienes se oiga en juicio», siendo necesaria la intervención 

de un oficial público que examine con imparcialidad todos los merecimientos  

de los aspirantes a recompensas a quien denomina «contestador general». En 

cuanto a los actos susceptibles de galardón los clasifica en tres grandes catego- 

10 La edición española que hemos consultado en la Biblioteca Nacional lleva por título  Tratado 

de las virtudes y de los premios (Madrid, 1775; 104 pp.) La traducción se debe a Francisco de 

Hombrados Malo, Capitán al servicio del Rey de las Dos Sicilias y su Cónsul General en Marsel la. 

Existe una edición posterior de Ramón Salas, «Doctor de Salamanca», fechada en Madrid en 1836.  

11 La impresión, bellísima, se hizo en París. «La Teoría de las Recompensas» forma el tomo 

tercero y tiene 259 páginas. 
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rías: servicios reglados, ocasionales (incluyendo aquí la denuncia de los delitos 

y los socorros prestados en las inundaciones, incendios, naufragios, etc.) y 

extraordinarios, distribuyendo estos últimos en seis grupos que comprenden 

los grandes inventos, las acciones de valor en tiempo de guerra, los descubri- 

mientos científicos, etc. 

Muchos años después, en 1900, el sociólogo y magistrado francés Raoul de 

la Grasserie publica un breve artículo —«Droit premial et droit penal»— en 

donde dice ser pionero en defender el que la justicia laudativa ocupe un lugar 

propio entre las ciencias jurídicas: «La idea de un derecho premial es entera- 

mente nueva, nosotros la introducimos por la primera vez en medio del Derecho 

Penal».12 Al hacer esta reclamación de paternidad parece desconocer los ante- 

riores estudios, ya apuntados, de Dragonetti y Bentham. Aun con todo hay que 

reconocerle el mérito de introducir de nuevo en el debate científico la idea 

premial cuando los ecos de los libros de sus predecesores estaban ya olvidados.  

La Grasserie aporta también una clasificación de actos dignos de premio, 

considerando a éste como una palanca que incite al bien, previniendo el delito  

de modo general. 

En 1904 F. Holbach divulga su Justice Laudative. Recherche des Eléments d'un 

Droit social complementaire de la Justice Pénale (Bruselas-París) en donde vuelve 

a insistir en la recompensa como medio idóneo de prevención general en la 

lucha contra el crimen. El Estado, señala, no puede ordenar la virtud. Pero lo que 

no puede coaccionar puede procurarlo obligándose a no ser ingrato con 

aquellos que hayan obrado y vivido conforme a las máximas de la moral más 

pura. Resalta, además, el que en la vida cotidiana la aprobación y el elogio de 

sus congéneres importen mucho a los hombres. Y pone algunos ejemplos:  

«Mirad una tarjeta de visita, cada uno pone el título que cree más lisonjero. Basta 

recorrer un cementerio. Sobre la pesada piedra azul, en caracteres muy visibles,  

los parientes han hecho grabar todos los títulos del difunto, ¡y sobre las cruces  

de madera poco costosas se ha encontrado sitio para mencionar una condeco- 

ración cívica de segunda clase!».13 

En España Don José Canalejas y Méndez (1854 -1912), jurista  sereno y 

estadista de primer orden, conoció el artículo de La Grasserie, como lo prueba 

el que en un plúmbeo discurso pronunciado en la apertura del curso 1904-1905 

de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que entonces presidía, lo 

citase expresamente a la vez que dejaba en el aire el siguiente interrogante: «¿por  

qué estimulando, y cuando fuere necesario supliendo, las manifestaciones de la 

gratitud individual o colectiva, no ha de acoger el Estado entre sus instituciones  

12 En la revista La scuola positiva, París, 1900, p. 386. 

13 pp. 142-143. 
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ético-jurídicas la de un nuevo derecho premial?».14 Por su parte, Quintiliano 

Saldaña y García-Rubio (1878-1938), catedrático de Derecho Penal, presta 

atención docente al tema en su Programa de Estudios Superiores de Derecho Penal 

y Antropología Criminal (Madrid, 1910; Lección 83). 

Ahora bien, a pesar de todos estos precedentes el primer planteamiento  in 

extenso que la moderna ciencia del Derecho Penal hace de la recompensa en su 

sentido preventivo y ejemplarizante se debe a la pluma de un insigne juriscon- 

sulto y político socialista español, Luis Jiménez de Asúa (1889-1970), en un 

trabajo de juventud que no hemos vuelto a ver citado en ningún sitio y cuyo  

hallazgo constituyó para nosotros una auténtica sorpresa, máxime si tenemos en 

cuenta su posterior evolución ideológica, nada sospechosa de complacencia con 

lo que a primera vista pudiera implicar una reivindicación aristocratizante del  

Ordenamiento Jurídico. Dicho trabajo se publicó, en dos entregas, en el tomo 125 

de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia (Madrid, 1914) y está fechado 

en «París-Ginebra. Octubre 1913-Febrero 1914». Su título: «La Recompensa 

como prevención general. El Derecho Premial». Lo firma Luis Jiménez Asúa (sin  

la partícula "de" entre ambos apellidos), «pensionado para estudiar Derecho 

penal en el extranjero».15 

El primero de los capítulos se dedica a «La recompensa y el castigo» y consta  

de cuatro parágrafos: «Las dos palancas que mueven a la voluntad» (se refiere  

a la pena y el premio), «Las ideas religiosas del premio y del castigo», «Los  

filósofos» y «La recompensa como medio preventivo general en la lucha contra 

el crimen». 

El segundo lleva por rúbrica toda una declaración de intenciones, «El 

derecho premial como un nuevo derecho social independiente», en donde 

considera «una pretensión infundada» las declaraciones de La Grasserie de 

arrogarse la paternidad de su formulación moderna. Aun admitiendo que «no 

puede haber un Código de actos recompensables casuísticamente enumera - 

dos» ,  c lasi f ica  las  conductas dignas  de  premio en c inco  ca tegorías :  de 

salvamento heroico, de abnegación, de beneficiencia, de probidad y de mora - 

lidad pura. En cuanto a las recompensas señala que «serán de índole moral,  

acompañadas, como las penas, de una publicidad suficiente. En una escala de  

menos a más puede presentarse, en primer lugar, el elogio público, que se 

insertará en los periódicos, para que la acción realizada sea conocida por todos.  

Esta recompensa será como la contrapartida de la censura, admonición o 

reprensión. Si el esfuerzo es más meritorio pueden concederse condecoracio- 

nes, comprensivas de diferentes grados; homenajes, etcétera. Cuando el servicio  

prestado es útil a la nación entera entonces las recompensas revestirán un  

14 Discurso leído por el Presidente Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez en la sesión inaugural de 

1904-1905, celebrada el 28 de marzo de 1905, bajo la presidencia de S.M. el Rey D. Alfonso XIII, Madrid, 

p. 66. 

       15       Sería editado al año siguiente como folleto en 4o, de 75 pp., por la casa Reus de Madrid. 
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carácter nacional [...] Otro orden de recompensas estará constituido por las  

pecuniarias, contrapartida de las penas de esta clase [...] Las exenciones también  

pueden constituir premios en favor de quien se conceden». 

Jiménez de Asúa se muestra en desacuerdo con la concesión administrativa 

de recompensas, pues las expone al favor, a la política y al capricho. «Cuando 

menos están entregadas —dice— al Poder administrativo, mientras las penas se 

hallan en manos del Poder judicial, más independientes en tesis. Se recompensa 

frecuentemente una virtud que no existe, actos que a veces no se citan, que nunca 

se prueban suficientemente». Por ello estima necesario que toda recompensa  

sea objeto de un juicio contradictorio para «prevenir la prodigalidad y los otros  

abusos, por los cuales el valor de las recompensas se degrada». La recompensa  

podrá solicitarla la persona merecedora de ella o bien ser reclamada de oficio 

por el Ministerio Público. 

Una duda le asalta al ilustre jurista: la concesión de premios, ¿es misión del  

Derecho? Tras refutar algunas objeciones al respecto, es concluyente: «Otorgar  

un premio cuando se ha realizado un hecho bueno es algo que está palpitando 

en la vida, que se nos muestra en el curso corriente del existir. Obstinarse en no  

cristalizar en ley lo que se haya en la conciencia de todos, tal vez sea censurable 

en el legislador». Continúa en otro párrafo: «El Derecho Premial está en la  

conciencia de todos; premio y castigo son dos palancas que mueven a la 

voluntad; la justicia reclama, indudablemente, premios para el que ha realizado 

una acción virtuosa, para el hombre que ha mantenido durante su existencia una 

conducta honrada, frente a los peligros y conflictos de la vida». 

No nos resistimos a transcribir un larga meditación de Jiménez de Asúa que 

conserva, casi cien años después, todo su sentido en la sociedad que nos ha  

tocado en suerte: «Hoy la recompensa honorífica siente pesar sobre ella un 

mayor descrédito aún; el desprecio, ese gran destructor de prestigios, está  

arruinando el valor de las distinciones. Es necesario confesar que las causas son 

justificadas. Hoy la condecoración no es el recuerdo de una acción virtuosa o  

heroica, solo ya conservado en la memoria de su autor como motivo de 

envanecimiento; es algo que adorna con su brillo, que completa un traje de 

fiesta; los uniformes, con su magnificencia y su esplendor, no significan para 

muchos el distintivo de un Cuerpo, sino un objeto de adorno; así las insignias,  

los collares, las cruces, son un complemento más decorativo. Muchas veces ya  

no tienen como fin recompensar: cuando un Soberano hace un viaje por una 

nación extranjera, el Jefe de la Potencia visitada concede condecoraciones al  

séquito del regio huésped; es una reminiscencia de la antigua costumbre de los  

mutuos presentes, como fuente de amistad; no tienen ninguna significación 

laudativa. El abuso y la desnaturalización de las distinciones ha traído su  

descrédito». 

Por último, el Capítulo III de su tesis lo dedica a «El Derecho Premial en la  

Historia», desde los tiempos pretéritos, Grecia, Roma, Edad Media, hasta los 

pueblos modernos, en donde advierte «escasas e inorgánicas pruebas de una 
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reglamentación de la justicia laudativa» y el IV a la «Alianza entre el Derecho 

Penal y la Justicia Laudativa», deteniéndose brevemente en los «actos lauda- 

bles» anteriores y posteriores a la sentencia condenatoria.  

Hemos buscado con afán algún ensayo o trabajo recientes sobre Derecho 

Premial, elaborados desde el prisma de la Ciencia Penal o de la Política 

Criminal, con resultado infructuoso. Si existe, no lo hemos encontrado. Solo el  

artículo «Premios y Castigos» publicado en las páginas de opinión de  La 

Vanguardia el 9 de diciembre de 1993 por el catedrático de Derecho Penal 

Gonzalo Quintero Olivares aporta una reflexión valiosa sobre las declaraciones  

públicas de aprecio, tan necesitadas de atención y estudio desde que en 1914 

Jiménez de Asúa se ocupara de ellas. 

b) Los incentivos honoríficos y económicos fueron medidas habituales en 

la actividad del Estado durante la transición de los Borbones ilustrados al  

primer constitucionalismo. Aunque en algunos manuales de Derecho Adminis- 

trativo decimonónicos se recoge la idea de fomento,16 es un lugar común en la 

doctrina el señalar al jurista zaragozano Luis Jordana de Pozas como el 

verdadero formulador en España de dicha teoría de la actividad administrativa  

en un trabajo que publicó en 1949 en la Revista de Estudios Políticos. Es muy 

breve, apenas catorce páginas. En ellas incluye entre los medios de fomento 

honoríficos «las distinciones y recompensas que se otorgan como público  

reconocimiento y proclamación de un acto o de una conducta ejemplar. Aunque 

lleven consigo, en ocasiones, algunas ventajas de carácter jurídico o económico, 

éstas se consideran accesorias, siendo lo principal el enaltecimiento social del  

beneficiado. La acción de fomento se logra por el acicate que significa la  

esperanza de obtener el honor si se observa una conducta adecuada. Los  

principales medios honoríficos son las condecoraciones, tratamientos, títulos,  

preeminencias, uso de emblemas o símbolos determinados, trofeos, diplomas,  

etcétera». Jordana no realiza un estudio específico de cada uno de estos medios  

«que habría de hacerse sobre una legislación positiva». Su propósito «ha sido 

únicamente poner de relieve los rasgos comunes que hacen que todos ellos  

formen un sector homogéneo, el de la Administración de Fomento, perfecta- 

mente diferenciado de la Policía y de los Servicios Públicos, unido a los cuales 

integra la actividad trascendente de la Administración». 

La tarea no emprendida por Jordana sería llevada a cabo por un discípulo  

suyo Jesús Valdés y Menéndez Valdés en una tesis doctoral titulada  Los medios 

honoríficos de la Acción de Foment o  que obtuvo en 1962, en la Facultad de 

16 Vid. Juan Miguel de la Cuétara Martínez,  La Actividad de la Administración, Madrid, Tecnos, 

1983, pp. 288-293; Ramón Parada Vázquez,  Derecho Administrativo, I, Madrid, Marcial Pons, 1993, 

pp. 403-406. 

17 «Ensayo de una teoría de fomento en el derecho administrativo»,  Revista de Estudios 

Políticos, vol. 48 (1949), pp. 41-54. 
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Derecho de Madrid, la máxima calificación. Una parte de la misma, revisada y 

puesta al día, se publicó en 1967.18 El libro empieza por examinar la acción de 

los poderes públicos sobre los grupos de selección, para hacer luego un 

sugestivo análisis de los diferentes aspectos de la distinciones honoríficas.  

Aborda, finalmente, el régimen jurídico de estas distinciones y su proyección 

sobre el Derecho Penal y el Fiscal. A su indudable interés doctrinal une su  

utilidad práctica puesto que por primera vez en España se expuso 

sistemáticamente toda la legislación premial entonces en vigor. 

Tras la monografía de Valdés el tema no ha vuelto a ser retomado por los 

administrativistas. Algunos manuales universitarios vienen dedicando, desde 

su primera edición, un capítulo a la actividad de fomento y un epígrafe del  

mismo a los honores y recompensas. El conocido Tratado de Derecho Administra- 

tivo de Fernando Garrido Falla nos parece, en este punto, el más completo de 

todos ellos. Luis Cases Pallarés en la voz «Premios, Condecoraciones y Hono- 

res» que redacta en 1993 para la Nueva Enciclopedia Jurídica Seix ofrece una 

sinopsis de las ocasionales referencias de la doctrina administrativa sobre el  

asunto que comentamos.19 

No han faltado autores, como es el caso de M. Baena del Alcázar, que opinan 

que «el otorgamiento de premios, condecoraciones o de honores no constituiría  

una técnica de fomento y si han sido incluidos en la misma es porque la 

delimitación negativa del concepto de fomento le ha convertido en un cajón de 

sastre donde se incluyen actividades no encuadrables en los otros términos de 

la actividad administrativa».20 

En general hay que decir que la ciencia administrativa de nuestro tiempo no 

manifiesta especial estima por los estímulos honoríficos. Para De la Cuétara 

«hoy día, faltos de privilegios jurídicos, los honores y recompensas apenas 

pueden tomarse en consideración como mecanismo capaz de promover alguna 

transformación positiva de la sociedad"21, mientras que en la obra colectiva 

dirigida por el catedrático José Bermejo Vera se afirma, pensamos que 

acertadamente, que «en la actualidad gozan de un alcance secundario, por 

cuanto su finalidad de enaltecimiento no es hoy motor de la iniciativa privada,  

más preocupada quizá por la obtención de beneficios económicos».22 

c) Los civilistas han fijado su mirada en el Derecho Premial en la medida 

en que los títulos nobiliarios comparten con el nombre y apellidos la condición 

18 La acción honorífica en un estado de derecho, Madrid, Escuela Nacional de Administración 

Pública, 1967, 277 pp. 

        19     Barcelona, 1993. Tomo XX. pp. 217-221. 
        20     «Sobre el concepto de fomento», Revista de Administración Pública, vol. 54 (1967), p. 70. 

         21       La actividad de la Administración, p. 305. 
         22       Derecho Administrativo. Parte Especial, Madrid, Civitas, 1994. pág. 52. 
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de signos identificadores de la personalidad y también en que su trasmisión 

constituye una excepción a la sucesión mortis causa ordinaria y forma parte de 

las llamadas sucesiones especiales junto con los mayorazgos, patronatos,  

capellanías y otras vinculaciones hoy prácticamente desaparecidas. Como 

obras generales recomendamos las clásicas y reputadas de José Castán Tobeñas23 

y José-Luis Lacruz Berdejo y Francisco de Asís Sancho Rebullida.24 La abundan- 

te bibliografía existente sobre mercedes nobiliarias en concreto puede consultarse  

en mi libro Estudios de Derecho Dinástico: Los títulos y la heráldica de los Reyes de 

España.25 Entre la misma sobresale Derecho Nobiliario Español (la ed., Madrid, 

1982; 2a ed., Granada, 1989) de Luis Vallterra Fernández, durante muchos años 

Jefe de la Sección de Grandezas y Títulos del Reino del Ministerio de Justicia, 

sazonada de sabrosos comentarios y verdadera opera prima en la materia.  

Citamos, para terminar, las principales obras que a lo largo del presente siglo  

han recopilado la legislación sobre las condecoraciones españolas. Se trata de  

libros en los que ha primado su presentación formal, con abundantes dibujos y 

fotografías, y en los que con criterio de aluvión se han ido transcribiendo las  

disposiciones reguladoras sin preocupación teorética alguna por parte de sus  

autores: Julián Sosa (Condecoraciones militares y civiles de España, Madrid, 1913- 

1915); Federico Fernández de la Puente y Gómez (Condecoraciones Españolas, 

Madrid, 1953); Juan L. Calvó Pascual (Cruces y Medallas 1807-1987. La historia de 

España en sus condecoraciones, s.l., 1987) y Luis Grávalos González y José-Luis 

Calvo Pérez (Condecoraciones Militares Españolas, Madrid, 1988). Los estudios 

sobre algunas de las órdenes y condecoraciones en particular son relativamente  

numerosos, circunstancia que nos impide referirlos aquí.  

5.   ALGUNAS MEDIDAS URGENTES PARA UNA DESEABLE Y PRONTA 
ARMONIZACIÓN DEL CEREMONIAL DEL REINO 

Quienes hayan tenido la paciencia de prolongar la lectura de este trabajo 

hasta estas líneas es posible que alberguen la sensación de que han sido 

inspiradas por un prurito de pesimismo romántico, tan caro en una estricta y 

engolada sociedad cortesana ya superada. Es cierto que a veces la idealización 

de un mundo presidido por la  educación y buena  crianza,  por eso que 

coloquialmente se llaman modales o maneras, puede mezclarse con sentimientos 

negativos hacia el orden político vigente y que el protocolo entendido como 

coartada sin riesgo de las opresoras coacciones del poder constituye una dudosa  

23 Derecho Civil Español, Común y Toral, Madrid, Reus, 1978, Tomo 6°, vol. 3o, pp. 349-370. 

24 Elementos de Derecho Civil. Derecho de Sucesiones, Barcelona, Bosch, 1981, pp. 609-619. 
25 Barcelona, 1995, pp. 49-50. 
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reivindicación de nuestro tiempo. Pero frente a estas lógicas reservas resulta  

irrefutable que los titres de courtoisie son una constante histórica, pues han 

existido en todas las épocas y sociedades. Y también que, debidamente admi- 

nistrados, ejercen una influencia civilizadora sobre el comportamiento social. 

Por ello me reconforta el que tres personajes de la vida española, muy distintos  

entre sí, hayan manifestado en diferentes medios y momentos lo mismo que 

nosotros venimos sosteniendo: la necesidad de abordar sin complejos una 

reforma en profundidad del actual sistema de honores y distinciones. Se trata  

de un diplomático, el marqués de Tamarón,26 un catedrático de Historia, José- 

Manuel Cuenca Toribio27 y un político y empresario, Luis Solana Madariaga.28 

En sus artículos, empero, no proporcionan soluciones concretas al problema 

planteado. Nosotros sí lo vamos a hacer, con el mejor ánimo constructivo. Las 

transcribimos a continuación. 

a) Una drástica simplificación de las distinciones actualmente existentes.  

Manteniendo el Toisón de Oro y la Orden de Damas de María Luisa como 

órdenes dinásticas y en el ámbito estatal civil las más prestigiosas y arraigadas,  

es decir las de Carlos III, Isabel la Católica, Alfonso X el Sabio y San Raimundo 

de Peñafort, deberían suprimirse todas las demás y refundirse en una única 

Orden del Mérito Civil, con diferentes categorías, siguiendo el ejemplo fran- 

cés.29 En lo que respecta a las recompensas militares propongo volver a una  

regulación general y sistemática en la que se incluyan todas las cuestiones 

relacionadas con las mismas dispersas en disposiciones de menor rango. 

b) La renegociación con la Santa Sede de un nuevo régimen para las 

Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa que ponga fin a las dudas 

que sobre su configuración jurídica arrastran desde 1931. 

c) La recopilación de toda la legislación nobiliaria en un Estatuto que,  

inspirado en la tradición multisecular en la materia, resuelva de una vez las 

lagunas y contradicciones en aspectos polémicos como la rehabilitaciones de 

títulos vacantes, autorización de títulos extranjeros, etc., al tiempo que refuerce  

el protagonismo de la Diputación de la Grandeza, hasta su transformación en  

un auténtico sindicato de la nobleza española. 

d) La creación de una Cancillería de Títulos, Órdenes y Condecoraciones, 

adscrita a la Presidencia del Gobierno y presidida por un Delegado Regio que, 

contando con los pertinentes asesores históricos y jurídicos, coordine la aplica- 

       26      «Excelentes y serenos señores»,  Abc, 23 de noviembre de 1985. 

       27      «Honor y honores», Diario 16,16 de marzo de 1992. 
       28      Condecoraciones y Títulos.  Abc, 8 de julio de 1995. 

29 De Gaulle suprimió, mediante Decreto de 3 de diciembre de 1963, trece condecoraciones  

ministeriales creando en su lugar la Ordre National du Mérite y manteniendo únicamente, además 

de la Legión d'Honneur instituida por Napoleón, las órdenes al  Mérite Agñeole, Palmes Académiques, 

Mérite Maritime y Arts et Lettres. 
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ción de la normativa actualmente competencia del Ministerio de Justicia así  

como las propuestas de concesión de las diferentes distinciones, velando por la  

observancia de las leyes premiales y denunciando los abusos en su utilización. 

Debería ubicarse en un edificio emblemático de la capital del Reino en el que  

pudieran instalarse el registro, archivo, biblioteca y un museo en el que poder 

exhibir toda la riquísima iconografía y patrimonio histórico al caso actualmente  

dispersos. 

a) El reforzamiento del papel de la Corona como institución vertebradora  

del tejido social, mediante la ampliación de los supuestos de concesión de 

honores a todos aquellos ciudadanos anónimos cuyos méritos les hagan acree- 

dores de ello, aun cuando el ejercicio habitual de su profesión y actividades esté  

muy distanciado del mundo oficial de la burocracia o de la política. Los 

galardones deberían ir acompañados de la mayor solemnidad y publicidad 

posibles, burlando de este modo la asepsia del Boletín Oficial del Estado, para lo 

cual sugerimos la organización de dos grandes ceremonias al año, una coinci- 

diendo con la onomástica de Su Majestad y la otra con la Pascua navideña,  

presididas por el propio Soberano o por algún miembro de la Familia Real.  

b) La fijación normativa de los tratamientos, abandonados en el presente a  

la arbitrariedad y el capricho. 

c) La edición de un Anuario oficial que además de recoger un resumen 

estadístico de la Administración —central, autonómica y local—, incluya una 

relación de todos los españoles agraciados con alguna distinción honorífica.  
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