TESIS DOCTORAL
ORIGEN REGULATORIO
DEL SECTOR FUNDACIONAL.
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA
(1938-1989)

Autor:

Alberto Sanz Lobo

Director/es:

Prof. Dr. Enrique San Miguel Pérez
Prof. Dr. José Luis Sánchez García

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas
Escuela Internacional de Doctorado

Madrid, 2020

ÍNDICE

ÍNDICE ......................................................................................................................................... 3
Índice de tablas ........................................................................................................................... 6
Índice de figuras ......................................................................................................................... 7
Índice de gráficas ....................................................................................................................... 7
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................ 9
Objetivos e hipótesis ................................................................................................................ 11
Metodología ............................................................................................................................... 14
CAPÍTULO 1. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DEL SECTOR NO LUCRATIVO.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE UNA ORGANIZACIÒN FUNDACIONAL ............. 21
1.1.

Introducción y objetivos ............................................................................................... 21

1.2.

Metodología ................................................................................................................... 24

1.3.

Datos utilizados ............................................................................................................. 29

1.4.

Resultados y análisis ................................................................................................... 30

1.4.1.

Evaluación y análisis del rendimiento y de la producción científica ............. 30

1.4.2.

Creación y análisis de mapas científicos .......................................................... 39

1.5.

Consideraciones sobre el análisis bibliométrico ...................................................... 47

CAPÍTULO 2. FIGURAS ASIMILADAS AL CONCEPTO DE FUNDACIÓN: DE ROMA
HASTA EL SIGLO XIX............................................................................................................. 51
2.1.

Antecedentes históricos. Origen y evolución de las fundaciones ......................... 51

2.2.

Fundaciones privadas romanas (Grecia siglo III a. C. y Roma a partir del siglo I)
.............................................................................................................................53

2.2.1.

Fundaciones Alimentarias Públicas ................................................................... 55

2.2.2.

Establecimientos cristianos de beneficencia (Piae Causae Bizantinas)...... 56

2.3.

Alta Edad Media y Derecho Germánico.................................................................... 58

2.4.

Baja Edad Media .......................................................................................................... 59

2.5.

Fin del Antiguo Régimen. Ilustración y Revolución Francesa .............................. 64
3

2.6.

Procesos desamortizadores y desvinculadores ...................................................... 67

2.7.

Siglos XIX y XX. Ley de Beneficencia de 1849 y Código Civil de 1889. Embrión

Jurídico de la Fundación Universitaria Española ................................................................ 73
2.8.

Consideraciones sobre la evolución de la concepción jurídica de fundación ..... 80

CAPÍTULO 3. ORIGEN DE LA NORMATIVA FUNDACIONAL. NACIMIENTO DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA. SIGLO XX .................................................. 83
3.1.

Introducción ................................................................................................................... 83

3.2.

Normativa reguladora aplicable a la Fundación Universitaria Española ............. 89

3.3.

Origen testamental de la Fundación Universitaria Española................................. 92

3.4.

Calificación como fundación particular benéfico docente. Del otorgamiento de

personalidad jurídica. Agosto 1950 ..................................................................................... 102
3.5.

Redacción (enero de 1960) y aprobación de los Estatutos fundacionales (febrero

de 1963) ................................................................................................................................... 112
3.5.1.

Domicilio. Nacionalidad. Nombre ..................................................................... 114

3.5.2.

Objeto y fines de la Fundación ......................................................................... 115

3.5.3.

Organización y administración de la Fundación ............................................ 120

3.6.

El Protectorado ........................................................................................................... 127

3.7.

Adjudicación de bienes (8 de febrero de 1960) y movimientos en el patrimonio

inmobiliario hasta 1973 .......................................................................................................... 130
3.8.

Evolución contable y rendición de cuentas ............................................................ 140

3.9.

Consideraciones sobre este período (1820-1972) ................................................ 152

CAPÍTULO 4. DE LA BENEFICENCIA PARTICULAR A LAS FUNDACIONES
CULTURALES PRIVADAS. SEGUNDA ÉPOCA (1972-1978) ....................................... 157
4.1.

Introducción ................................................................................................................. 157

4.2.

El Protectorado ........................................................................................................... 161

4.3.

Registro de Fundaciones Culturales Privadas ....................................................... 165

4.4.

Organización y administración de la Fundación Universitaria Española.

Decisiones de su Órgano de Gobierno ............................................................................... 174
4.5.

Variaciones patrimoniales. Inmuebles, inversiones .............................................. 201
4

4.6.

Evolución contable y rendición de cuentas ............................................................ 218

4.7.

Consideraciones sobre el período (1972-1978) .................................................... 228

CAPÍTULO 5. ORGANIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
ESPAÑOLA EN EL PERÍODO CONSTITUCIONAL (1978-1989) .................................. 233
5.1.

Introducción ................................................................................................................. 233

5.2.

Organización y administración de la Fundación Universitaria Española ........... 236

5.3.

Variaciones patrimoniales. Inmuebles e inversiones ............................................ 325

5.4.

Evolución contable y rendición de cuentas ............................................................ 341

5.5.

Consideraciones en el período constitucional (1978-1989)................................. 354

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 359
FUENTES DOCUMENTALES .............................................................................................. 371
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 373

5

Índice de tablas
Tabla 1.4.1 Producción y rendimiento de los autores en el campo de estudio .............. 31
Tabla 1.4.2 Artículos más citados en el campo de estudio ............................................... 32
Tabla 1.4.3 Revistas más productivas en el campo de estudio ........................................ 34
Tabla 1.4.4 Países más productivos en el área .................................................................. 36
Tabla 1.4.5 Instituciones más productivas en el área......................................................... 37
Tabla 1.4.6 Palabras clave más utilizadas en el campo de estudio ................................. 38
Tabla 1.4.7 Clústeres y composición .................................................................................... 39
Tabla 1.4.8 Centralidad y densidad de los clústeres .......................................................... 42
Tabla 1.4.9 Productividad e impacto de cada tema. (K-Core) .......................................... 46
Tabla 3.7.1 Bienes inmuebles que se adjudicaron en un inicio ...................................... 131
Tabla 3.8.1 Primer presupuesto de la Fundación Universitaria Española (1960) ........ 142
Tabla 3.8.2 Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. (1960-1972) ............... 144
Tabla 3.8.3 Rentabilidad del activo. (1961-1972).............................................................. 148
Tabla 4.4.1 Publicaciones realizadas en el año 1975 ...................................................... 184
Tabla 4.4.2 Publicaciones realizadas en el año 1976 ...................................................... 189
Tabla 4.4.3 Publicaciones realizadas en el año 1977 ...................................................... 195
Tabla 4.4.4 Publicaciones realizadas en el año 1978 ...................................................... 200
Tabla 4.6.1 Presupuesto 4º trimestre de 1974 .................................................................. 222
Tabla 4.6.2 Cifra de ingresos y gastos de 1973 a 1978 ................................................... 224
Tabla 4.6.3 Rentas procedentes de activos y valoración de la cartera de valores ...... 225
Tabla 5.2.1 Publicaciones realizadas en el año 1979 ...................................................... 249
Tabla 5.2.2 Publicaciones realizadas en el año 1980 ...................................................... 256
Tabla 5.2.3 Publicaciones realizadas en el año 1981 ...................................................... 267
Tabla 5.2.4 Publicaciones realizadas en el año 1982 ...................................................... 273
Tabla 5.2.5 Publicaciones realizadas en el año 1983 ...................................................... 283
Tabla 5.2.6 Publicaciones realizadas en el año 1984 ...................................................... 291
Tabla 5.2.7 Publicaciones realizadas en el año 1985 ...................................................... 296
Tabla 5.2.8 Publicaciones realizadas en el año 1986 ...................................................... 302
Tabla 5.2.9 Publicaciones realizadas en el año 1987 ...................................................... 313
Tabla 5.2.10 Publicaciones realizadas en el año 1988 .................................................... 320
Tabla 5.2.11 Publicaciones realizadas en el año 1989 .................................................... 323
Tabla 5.3.1 Presupuestos de licitadores obra Alcalá 93 .................................................. 333
Tabla 5.4.1 Evolución de ingresos y gastos en el período 1979-1989 .......................... 346
6

Tabla 5.4.2 Evolución del patrimonio neto. (1979 - 1989) ............................................... 353

Índice de figuras
Figura 1.2.1 Estructura de un clúster .................................................................................... 27
Figura 1.2.2 Diagrama estratégico ........................................................................................ 28
Figura 1.4.1 Diagrama estratégico del área ......................................................................... 43
Figura 1.4.2 Diagrama de red sobre el área organizaciones sin ánimo de lucro ........... 45
Figura 4.3.1 Imagen de la primera hoja registral del Registro de Fundaciones Culturales
y Privadas ................................................................................................................................ 172

Índice de gráficas
Gráfica 1.4.1 Evolución de las publicaciones referentes a “sector no lucrativo” ............ 30
Gráfica 3.8.1 Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. (1960-1972) ............ 146
Gráfica 5.4.1 Clasificación y volumen de ingresos. (1979-1989) .................................. 350
Gráfica 5.4.2 Clasificación y volumen de gastos. (1979-1989) ...................................... 352

7

8

INTRODUCCIÓN
El sector fundacional ha experimentado en los últimos años, sobre todo a raíz
del reconocimiento constitucional, un crecimiento y progresión que ha
contribuido al desarrollo de la sociedad, por lo que el estudio de las entidades
fundacionales que forman parte del sector ha sido objeto de interés por razones
sociológicas, económicas y jurídicas. En un contexto económico como el actual,
donde los recursos del Estado se han visto reducidos y no son bastantes para
sufragar los gastos que conlleva el Estado de bienestar, se hace necesaria la
existencia de entidades sin ánimo de lucro que suplan estas carencias y ofrezcan
sus servicios para complementar la acción del Estado, sobre todo en lo que se
refiere al desarrollo de actividades de interés general, como pueden ser las de
asistencia a población vulnerable, las culturales, las de investigación, las de
educación, las de integración, inserción laboral o dependencia, las relacionadas
con el entorno universitario, las actividades sanitarias o las actividades
deportivas, entre otras. Donde, además, debido al incremento del número de las
personas mayores, a cambios en la estructura familiar, o a la inmigración, se ha
incrementado la solidaridad social a través de donaciones y actividades de
voluntariado.
Estudiar una fundación concreta, en nuestro caso la Fundación Universitaria
Española, que se constituye en documento testamental en 1938, y el régimen
jurídico de las fundaciones vigente en esos momentos, nos permite profundizar
en el origen jurídico del sector fundacional y mostrar cómo se ha ido configurando
a nivel interno.
La institución objeto de estudio nacería en un período de poscrisis y es un claro
ejemplo de adaptación a la normativa jurídica fundacional de los siglos XIX y XX,
y un ejemplo de entidad sin ánimo de lucro dotada de un patrimonio propio
otorgado por sus fundadores, que persigue unos fines de interés general, en este
caso culturales, y que sigue operando, desde su constitución, en pleno siglo XXI.
La decisión de realizar un proyecto de investigación sobre una entidad concreta
fundacional y el régimen jurídico aplicable a dicha institución, se justifica, en
nuestro caso, por diversas razones. En primer lugar, por el deseo de profundizar
9

en el conocimiento del origen histórico y jurídico del sector fundacional. La actual
normativa jurídica de fundaciones, derivada de la aplicación de las disposiciones
aprobadas a partir de 2002, ha sido estudiada en profundidad. Se hacía, por
tanto, necesario conocer el origen de todo el compendio normativo que supuso
la base del actual régimen jurídico que se viene aplicando en el sector
fundacional. Partimos de la siguiente pregunta, ¿cuál es el origen de la normativa
actual? En segundo lugar, desarrollar mi actividad profesional en la Fundación
Universitaria Española, reconocida y clasificada como fundación docente privada
el 30 de agosto de 1950, lo que suponía que en 2020 se cumpliera el
septuagésimo aniversario de su constitución, me ha permitido tener acceso a
fuentes primarias de gran valor histórico, que podían responder a otra pregunta,
¿cuál es el origen de la Fundación Universitaria Española?
La investigación surge, por tanto, de la necesidad de conocer la base jurídica
que sustentaba los cimientos actuales, tanto del régimen jurídico de las
fundaciones como del régimen interno de la institución objeto de estudio. La
fragmentación y dispersión de la norma jurídica ha supuesto una dificultad, no
tanto la documentación en archivo, para conocer el origen jurídico de la
Fundación Universitaria Española.
Sin lugar a dudas el entorno fundacional es un elemento configurador de la
estructura económica y social actual. Su evolución a lo largo de la historia ha
sido dispar: de estar perseguido, al ser una forma de configuración de la
propiedad asociada a la Iglesia, bajo la denominación de manos muertas, y a la
nobleza, suponiendo un lastre para la economía, a ser alentado y protegido,
como un medio para suplir las deficiencias del Estado respecto a los servicios
sociales, culturales, formativos, de salud, etc.
A través del estudio de la Fundación Universitaria Española, de su estructura
interna, de los fines que persigue, de las actividades que realiza, de sus fuentes
de financiación, de los órganos ante los que responde y de sus obligaciones
normativas, nos hemos adentrado en el entorno normativo que le afecta. Es por
tanto una investigación que nace de una serie de interrogantes: ¿Existe un origen
del entorno jurídico fundacional? ¿Cómo se ha llegado al marco jurídico actual
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en el entorno fundacional? ¿Cuál es el origen de la constitución de la Fundación
Universitaria Española? ¿De quién depende? ¿Tiene algún tipo de vinculación
con alguna universidad? ¿Por qué su denominación “universitaria”? ¿Cómo se
ha adaptado a la regulación jurídica autonómica, estatal y local? ¿Quiénes han
formado parte de su Patronato? ¿Qué régimen fiscal se ha venido aplicando?
¿Qué tipo de normativa afecta a sus ámbitos de actuación? ¿Qué tipo de
actividad realiza y cuál es su actividad principal? ¿Quiénes son los beneficiarios
de su actividad? ¿De dónde proceden sus fuentes de financiación? ¿Qué tipo
de masas patrimoniales maneja? ¿Tiene algún sistema de calidad? ¿Qué tipo
de contratación impera?
Esta investigación parte de estos interrogantes, en general, y, en particular,
busca responder a esta pregunta: ¿Cómo podemos valorar la evolución del
marco normativo fundacional y de la institución fundacional Fundación
Universitaria Española desde su constitución hasta el momento posterior a la
aprobación de la Constitución Española vigente?
Objetivos e hipótesis
El objetivo principal que pretendemos con esta investigación es analizar el origen
y evolución de la regulación jurídica del entorno fundacional y de la institución
Fundación Universitaria Española a través del estudio del cuerpo legislativo en
vigor en cada momento, así como a través de los actos inscritos en el Registro
de Fundaciones y del estudio de las actas de la Fundación Universitaria
Española desde su constitución. Pretendemos presentar una serie de
reflexiones, análisis y conclusiones sobre la situación del origen de las entidades
fundacionales y en concreto sobre el régimen jurídico-económico de la
Fundación Universitaria Española desde su creación hasta finales del siglo XX.
Como objetivos específicos.
1. Identificar y describir las decisiones aprobadas en las Junta de Patronato
que contribuyeron a la organización, funcionamiento y a la formación de
la estructura económica de la Fundación Universitaria Española. Así, a
través de las actas, desde el momento de su constitución hasta 1989,
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podemos ver cómo se configura la Fundación Universitaria Española
desde el punto de vista organizativo y cómo han estructurado sus medios
para alcanzar los fines fundacionales.
2. Identificar el cuerpo legislativo previo sobre el que se asienta la
constitución de la Fundación Universitaria Española, así como la
normativa que regirá desde el momento de su constitución y que afectará
a la toma de decisiones en el Patronato y la adaptación legislativa que la
Fundación Universitaria Española ha debido realizar.
3. Analizar las fuentes de financiación de la institución objeto de estudio, así
como las decisiones económicas y de inversión. Lo que nos llevará a
realizar un desglose de sus fuentes, su clasificación en pública o privadas,
así como el porcentaje que suponían sobre el volumen total de ingresos.
4. Realizar un análisis de la evolución económico-financiera de la Fundación
Universitaria Española desde su constitución, a partir de los balances y
cuentas de pérdidas y ganancias.
5. Establecer un desglose de las decisiones tomadas en el Patronato, de
forma cronológica, de manera que se pueda diferenciar aquellas que
afectaban al Patronato, a los empleados, a las actividades puramente
culturales y a la de gestión del patrimonio mobiliario e inmobiliario.
Se pretende examinar las siguientes hipótesis:
1. La Fundación Universitaria Española ha sido un instrumento adecuado
para contribuir al desarrollo social y cultural mediante la ampliación del
saber a través de la investigación, difusión y transferencia de dicho
conocimiento.
2. La Fundación Universitaria Española se ha articulado como un elemento
necesario entre el ámbito público y privado, promoviendo la investigación
científica y apoyando su difusión

Con estas hipótesis pretendemos confirmar si la Fundación Universitaria
Española ha contribuido al desarrollo de la sociedad y la mejora de calidad de
vida de la ciudadanía a través de las actividades desarrolladas para dar
cumplimiento al fin cultural para el que fue concebida. La justificación de la propia
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existencia de una entidad fundacional es la realización de un fin de interés
general, es decir, si su finalidad ha sido socialmente útil. El hecho de que esté
calificada por el Ministerio como fundación docente privada puede ser un
elemento configurador de la utilidad social de la institución, pero es a través del
estudio de las actividades desarrolladas por la Fundación Universitaria Española
cuando podemos apreciar en función del volumen de esta actividad o del
presupuesto destinado a dichas actividades, en forma de conferencias,
congresos, jornadas, viajes culturales, publicaciones científicas, becas para el
desarrollo de estudios universitarios o desarrollo de tesis doctorales, etc., si
realmente se ha contribuido a ese desarrollo social.

Como objetivo añadido, se pretende ofrecer a la sociedad un estudio sobre la
Fundación Universitaria Española, que podemos denominar fundación histórica
por la fecha de su calificación en el Ministerio de Educación en 1950, y que sigue
desarrollando su actividad cultural al día de hoy. Desde nuestra perspectiva un
claro ejemplo de adaptación a los cambios jurídicos, sociales y económicos de
cada momento, y que lleva operando en el sector fundacional a través del
desarrollo de sus actividades culturales más de setenta años. Sobre la institución
objeto de estudio no se ha realizado ningún trabajo de investigación previo, por
lo que consideramos que este primer trabajo de estudio sobre la Fundación
Universitaria Española, y la regulación jurídica del momento, puede servir de
base para, por un lado, mostrar a la sociedad la institución, y por otro, para que
en un futuro puedan realizarse estudios que mejoren y amplíen el presente.
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Metodología
El método guía toda la actividad del hombre hacia la consecución de sus
propósitos, es decir, es el procedimiento, camino o itinerario general para llegar
a la verdad material. Así, la metodología de investigación documental o
bibliográfica, a través de las fuentes primarias y secundarias, será la forma en
que tratemos de recabar información con el fin de configurar nuestro estudio. Se
tratará de captar en este proceso de investigación datos relativos a la legislación
que ha venido aplicándose a la Fundación Universitaria Española desde su
constitución y cómo ha evolucionado la institución desde un punto de vista
normativo. Mediante un análisis crítico se tratará de construir una visión del
entorno fundacional donde la Fundación Universitaria Española se desenvuelve.
En una primera fase se elaborará un análisis bibliométrico ad hoc para obtener
una visión concreta, estructurada y actualizada de lo estudiado hasta el momento
sobre fundaciones privadas, instituciones non-profit, filantropía e instituciones sin
ánimo de lucro.
Existe una amplia normativa, doctrina y jurisprudencia que ha afectado a la
Fundación Universitaria Española desde su constitución en 1950. Es por ello por
lo que se ha considerado oportuno ordenar cronológicamente los hechos
aprobados en las Juntas, así como la normativa en vigor en cada momento, lo
que nos permitirá realizar un análisis del régimen jurídico aplicable en la
Fundación Universitaria Española a lo largo de su historia y en función de la
normativa vigente aprobaba en cada momento desde su constitución, un punto
de vista externo.
Con esta metodología se pretende explicar el origen del régimen jurídico
fundacional y, por ende, el origen de la Fundación Universitaria Española, así
como la evolución de la institución y de las normas jurídicas que se han venido
aplicando al sector fundacional desde antes de la Ley de Beneficencia de 1849,
pasando por la promulgación del Código Civil de 1889 y llegando hasta la
Constitución de 1978.
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Se trata de investigar el origen, presente y futuro de la institución, desde un punto
de vista jurídico, fiscal y contable, planteando los posibles problemas de
adaptación a la normativa que se hayan podido dar, analizando para ello las
inscripciones registrales en el Registro de Fundaciones, así como sus cuentas
anuales y planes de actuación y, por supuesto, las actas legalizadas de cada
reunión de la Junta de Patronato.
Los límites cronológicos fijados son desde mediados del siglo XIX, a partir de la
Ley General de Beneficencia de 1849, que supondría un punto de inflexión
respecto a la persecución que hasta ese momento y desde las ideas ilustradas
del siglo XVIII habían sufrido este tipo de instituciones, hasta el final del siglo XX,
unos años antes de la promulgación de la Ley de Fundaciones de 1992. Dentro
de este marco temporal el estudio de la Fundación Universitaria Española lo
hemos dividido en dos etapas:
•

Primera etapa: desde el nacimiento de su personalidad jurídica en 1938,
a raíz del primer testamento otorgado por parte de la fundadora, doña
Jesusa Lara, hasta 1972 y la promulgación del Decreto 2930/1972 de 21
de julio, por el que se aprobaba el Reglamento de las Fundaciones
Culturales

Privadas y Entidades

Análogas

y de

los Servicios

Administrativos.
•

Segunda etapa: desde 1972 hasta 1989, donde se irá consolidando el
Reglamento de Fundaciones y la institución objeto de estudio. La
consideramos una fase de despegue, ya que se pasará de una primera
fase de nacimiento de la personalidad jurídica y ordenación del patrimonio
a una fase de gran actividad cultural.

Debido a la gran cantidad de documentación y legislación, hemos creído
conveniente acotar este marco temporal, ya que lo que perseguimos es conocer
el origen del entorno fundacional y las bases jurídicas que propiciaron el
nacimiento de la institución objeto de estudio, dejando para posteriores
desarrollos los procesos jurídicos fundacionales que se dieron a partir de 1992,
y que constituyen el actual sistema jurídico.
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Para desarrollar esas dos líneas de análisis y lograr los objetivos mencionados,
la presente investigación se ha estructurado en cinco capítulos y uno final de
conclusiones.
El capítulo primero, Análisis bibliométrico del sector no lucrativo, lo podríamos
denominar como la fase previa que justificaba el estudio de esta investigación,
donde el objetivo ha sido ofrecer una perspectiva, estructurada y organizada, de
la literatura sobre el sector no lucrativo y sus organizaciones, analizándose los
artículos publicados en una representativa muestra de revistas científicas, desde
1956 hasta el 2018.
El método de investigación bibliométrico, mediante el mapeo de la literatura
científica basado en un enfoque cuantitativo, nos ha permitido crear una
representación visual donde se han dividido los elementos como documentos,
autores, revistas y palabras claves en diferentes grupos.
Así hemos podido monitorear el campo científico del sector no lucrativo para
comprender su estructura y evolución. Se analiza de esta manera no solo la
productividad y el rendimiento del área, sino que se han encuadrado los temas
más relevantes dentro del área de estudio y su repercusión.
De esta manera hemos podido evaluar, dependiendo del posicionamiento en el
diagrama estratégico, los temas tratados en el área según su centralidad y
densidad.
Hemos podido comprobar que, a partir de 2009, se ha incrementado el número
de investigaciones realizadas sobre el sector no lucrativo, lo que supuso, como
comprobaremos, un punto de inflexión. El Estado de bienestar conocido hasta el
momento se deterioraba a raíz de las crisis financieras y de confianza y por los
desequilibrios estructurales. Se hacía necesario, por tanto, investigaciones sobre
el sector no lucrativo y las organizaciones que lo componen, con el fin de
entender su funcionamiento, el rol que juegan en la sociedad y su potencial
respecto a complementar con su actividad los bienes y servicios que el Estado
proporciona.
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Este análisis bibliométrico permite comprobar que el estudio de las
organizaciones sin ánimo de lucro es un tema motor, con mucha centralidad y
densidad, destacando sobre el resto de áreas de estudio. Y dentro del estudio
de las organizaciones del sector no lucrativo las áreas que suscitan mayor interés
son las relativas a la actividad que desempeñan, cómo están organizadas, la
forma en que éstas son gobernadas, sus fuentes de financiación, las relaciones
públicas que establecen o aspectos relativos a su comunicación o redes sociales.
En el capítulo segundo, Figuras asimiladas al concepto de fundación: de Roma
hasta el siglo XIX, realizamos un recorrido indagatorio desde los orígenes
históricos del concepto de fundación y la evolución del Derecho de fundaciones
y sus distintos elementos constitutivos.
Utilizamos el término de asimiladas, ya que se analizan en este capítulo
instituciones o situaciones patrimoniales que guardan similitud con el concepto
doctrinal y legal de la fundación actual, pero sin llegar a ser fundaciones en el
sentido estricto que conocemos hoy en día, es decir, personas jurídicas creadas
a partir de la adscripción de un patrimonio a la consecución de una determinada
finalidad de interés general a favor de un colectivo genérico de beneficiarios.
Desde la época romana, con sus instituciones de carácter fiduciario destinadas
a fines funerarios o de beneficencia, pasando por la Edad Media, con la
constitución de mayorazgos, capellanías, fundaciones pías o fideicomisos, este
tipo de instituciones se fueron dando a lo largo de la historia, vinculando un
patrimonio para la consecución de un fin en la gran mayoría de casos, particular
o privado, generando un grave perjuicio para la sociedad de la época.
Los liberales del XIX, ejecutando las ideas propuestas por los ilustrados del XVIII,
comenzaron a legislar para limitar y prohibir este tipo de instituciones. Así, con
la Ley Desvinculadora de 1820, se prohíbe de forma taxativa la vinculación de
bienes de todo tipo, lo que supondría, a priori, la desaparición de todas las
fundaciones, con el perjuicio generado a la beneficencia. Gracias a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia dicho criterio legal se
flexibilizaría aplicando ese criterio desvinculador, solo y exclusivamente, a
aquellas vinculaciones establecidas en favor y utilidad de los parientes de los
17

fundadores, no siendo aplicable a vinculaciones para actividad de beneficencia
o enseñanza. La Ley de beneficencia de 1849 supondrá la reorganización de
todo el entramado creado anteriormente, siendo el origen de la beneficencia
particular, y sentará las bases del concepto actual de fundaciones.
El Código Civil dotará a las fundaciones de personalidad jurídica, cuyo concepto
sería el de un patrimonio afecto a una finalidad de interés público, de modo que
se produce el nacimiento de las fundaciones benéfico particulares a raíz del Real
Decreto de 1899 y su -, que supondría el origen del Protectorado como órgano
de intervención administrativa sobre las instituciones de beneficencia particular.
Coexistirán una beneficencia pública que formará parte de la administración del
Estado, y una beneficencia particular, que será inspeccionada por el Estado.
En el capítulo tercero, Origen de la normativa fundacional. Nacimiento de la
Fundación Universitaria Española. Siglo XX, realizamos un análisis de la
evolución de la regulación jurídica del sector fundacional desde 1820 y de la
propia institución objeto de estudio, partiendo del análisis de la voluntad de la
fundadora en 1938 y llegando hasta los albores de 1972, con la promulgación de
la Ley de Fundaciones Culturales Privadas.
A través del estudio de su primer testamento y los tres posteriores que
complementaban el inicial, hemos podido identificar los elementos esenciales del
negocio jurídico fundacional que se dio en la Fundación Universitaria Española
en el origen, es decir, los fundadores y el objeto de la institución, así como el fin
perseguido y, por supuesto, la organización interna para conseguir dichos fines.
El reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación Universitaria
Española nacerá desde el momento, no de la inscripción en el Registro de
Fundaciones en 1950, sino desde la plasmación de la voluntad de su fundadora
en la escritura de voluntades de 1938. El reconocimiento legal vendría dado por
la calificación como fundación particular benéfico docente en agosto de 1950.
A través del estudio del expediente de calificación y de los posteriores Estatutos,
así como de la normativa legal aplicable en esta etapa, y la transcripción de las
actas de la Junta, profundizaremos en el estudio y la configuración de la
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Fundación Universitaria Española en esta primera etapa, donde se fraguarán los
sólidos cimientos que a día de hoy sustentan la Fundación.
A través del análisis de esta primera etapa de la Fundación Universitaria
Española, y del contexto jurídico anterior a su constitución, podremos distinguir
la normativa que configurará el régimen jurídico de las entidades fundacionales
benéfico-docentes, pudiendo afirmar que la Ley de Beneficencia de 1849 y su
desarrollo reglamentario será la normativa de rango superior aplicable a este tipo
de instituciones. A partir de dicha ley se irá configurando el desarrollo normativo
posterior, destacando el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 relativo al
Protectorado sobre los establecimientos benéfico-docentes y la Instrucción de
24 de julio de 1913 para el ejercicio de dicho Protectorado.
El capítulo cuarto, De la beneficencia particular a las fundaciones culturales
privadas. Segunda época (1972-1978), se analizan los actos aprobados en la
institución objeto de estudio y el cuerpo jurídico que el legislador aprobará y
supondrá un avance, ya que unificará la dispersa legislación en materia de
fundaciones que existe hasta el momento.
Será la Ley General de Educación de 1955 la que siente las bases del entorno
de las fundaciones culturales, pasándose de un concepto ligado a beneficencia
a un concepto cultural, mucho más amplio, de interés público. A raíz de dicha ley
se promulgará el Decreto 2930/1972 de 21 de julio denominado Reglamento de
Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Análogas y de los Servicios
Administrativos. Dicho Decreto sería la base jurídica fundacional sobre la que se
ha ido desarrollando la actual normativa de las entidades fundacionales
culturales.
De los estudios realizados a partir de 1972, podemos afirmar que en la
Fundación Universitaria Española comienza a darse una actividad cultural
planificada y se empiezan a tomar acuerdos de gran trascendencia institucional.
Hasta ese año los acuerdos que se tomaban iban encaminados a la organización
del Patronato, pequeñas decisiones de inversión y programación cultural, está
última, sin el apoyo de una planificación. Será a finales de 1971 cuando se
apruebe en la Fundación Universitaria Española el primer Plan Cultural, que se
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pondría en marcha en 1972, y sería la piedra angular sobre la que giraría toda la
actividad organizativa y económica de la institución.
En el capítulo quinto, Organización y adaptación de la Fundación Universitaria
Española en el período constitucional (1978-1989), analizamos el impacto
jurídico que supuso el reconocimiento constitucional del derecho a fundar que
promulgó la Constitución del 78, pasando a un entorno de mayor seguridad
jurídica y una ruptura con el modelo fundacional anterior que limitaba la facultad
de disponer de los propios bienes. Se pasará de un interés público a un interés
general, separando lo público de lo privado, lo que permitiría el nacimiento de
entidades fundacionales privadas ajenas al interés público, pero ligando sus
fines a una colectividad indeterminada de beneficiarios.
A partir de este entorno de mayor seguridad jurídica, avanzaremos de forma
cronológica en las decisiones que se adoptaron en la Fundación Universitaria
Española, tanto a nivel cultural, como a nivel organizativo y patrimonial. La
aprobación de unos nuevos Estatutos en 1979, que no se llegaron a inscribir,
serán un elemento configurador del régimen interno y la base de actuación de
las decisiones internas.
Por último, se incluyen las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo
de investigación. Por un lado, conclusiones del entorno jurídico fundacional y,
por otro, conclusiones relativas a la propia institución objeto de estudio.
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DEL SECTOR NO LUCRATIVO.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE UNA ORGANIZACIÒN FUNDACIONAL
1.1. Introducción y objetivos
En los últimos años se han producido distintas transformaciones en la gestión de
las políticas públicas respecto al ámbito social en el entorno europeo, lo que ha
permitido la proliferación en España desde los años noventa de una creciente
importancia del tercer sector no lucrativo, tanto a nivel social como económico 1.
El área del tercer sector se caracteriza por ser complejo y dinámico y estar
compuesto de muchas entidades, y siempre en constante adaptación a los
cambios tanto estructurales y coyunturales de la sociedad como de la economía.
El sector no lucrativo se ha caracterizado desde los años 90 por un fuerte
crecimiento, unos objetivos cada vez más amplios y un alcance cada vez mayor,
lo que le ha llevado a ocupar un gran protagonismo en la sociedad actual. La
comunidad científica ha realizado estudios sobre dicho sector 2, pero como
veremos en esta investigación, es a partir del siglo XXI cuando la proliferación
de artículos científicos sobre esta área se ha incrementado notablemente.
Se pueden hablar de varios factores 3 que han posibilitado que las entidades del
tercer sector jueguen un gran protagonismo en el entorno actual:
•

Crisis del Estado de bienestar en su concepción clásica, según la cual el
Estado provee servicios económicos, sociales y culturales al conjunto de
la ciudadanía.

•

Nuevos estándares de calidad de vida.

•

Nuevos movimientos sociales.

1

RUIZ OLABUÉNAGA, J. I. (2001). El sector no lucrativo en España. Revista de economía
pública, social y cooperativa, Nº 37, pág. 71. Centro Internacional de Investigación e Información
sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC-España.
2 CHAVES, A; MONZÓN, J. L. (2001). Economía Social y Sector no Lucrativo: Actualidad
científica y perspectivas. Revista de economía pública, social y cooperativa, Nº 37, págs. 7-33.
Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y
Cooperativa, CIRIEC-España.
3 RUIZ VILLAFRANCA, R. (2015). El Tercer Sector de Acción social en 2015. Impacto de la crisis.
Estudio realizado por Systeme Innovación y consultoría para Plataforma de ONG de Acción
Social (POAS), pág. 15.
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•

Nuevas necesidades sociales.

•

Auge de los movimientos sociales y de la sociedad civil.

Todo ello ha implicado una reestructuración de las relaciones entre el Estado, el
mercado y la sociedad, haciendo que el tercer sector sea fundamental para
mantener esta nueva concepción de Estado de bienestar, sirviendo de apoyo al
Estado en la cobertura de las demandas sociales y siendo las organizaciones
que lo integran agentes activos en la construcción de programas dirigidos a
satisfacer estas nuevas necesidades.
De esta manera se ha experimentado un crecimiento y desarrollo en los últimos
años del sector no lucrativo como suministrador de bienes y servicios de interés
general, lo que ha provocado que tanto el sector en sí, como las organizaciones
que lo componen, sean objeto de interés y estudio por parte de la comunidad
científica desde distintos ámbitos, pero sobre todo sociológico, económico y
jurídico.
Estas organizaciones deben afrontar varios retos, pero principalmente el foco
debe ponerse en el planteamiento estratégico y su posicionamiento en el sector,
así como velar por su estabilidad y autonomía financiera. Si hablamos del sector
no lucrativo en España podemos decir que el 82% de entidades que constituyen
dicho sector está compuesto por asociaciones y fundaciones 4, las denominadas
entidades de primer nivel, compuesto por muchas organizaciones, la gran
mayoría de ellas poco consolidadas. Y dentro de éstas son las fundaciones las
que tienen una mayor antigüedad. El valor añadido bruto que representa este
sector sobre el producto interior bruto es en torno al 5,2% 5.
El creciente interés por el sector no lucrativo, y las organizaciones que lo
componen, hace imprescindible analizar el estado en que se encuentra dicha
área temática, qué evolución ha tenido, qué temas aborda y cuáles son las

4

RUIZ OLABUÉNAGA, J. I. (2001). El sector no lucrativo en España. Revista de economía
pública, social y cooperativa, Nº 3, pág. 58. Centro Internacional de Investigación e Información
sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC-España.
5 Ibíd., pág. 67.
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posibles líneas de investigación futuras que puedan justificar estudios
posteriores.
Como se podrá comprobar, las investigaciones realizadas sobre el sector no
lucrativo no han sido muy numerosas hasta el año 2007, hasta esa fecha ha sido
un sector que parece haber recibido poco interés por parte de la comunidad
científica. Es a partir del 2007 cuando el volumen de publicaciones se
incrementa, en una parte debido a las grandes crisis y desequilibrios producidos
en el denominado Estado de bienestar, lo que ha producido una serie de cambios
y una reducción del mismo, jugando un papel fundamental las entidades del
tercer sector para paliar esa merma en la realización de los servicios que el
Estado venía prestando 6. La mayor visibilidad e importancia de estas entidades,
por crecimiento y por ámbitos de actuación, ha hecho relevante el realizar
estudios de toda tipología dentro del sector.
Para conocer lo estudiado hasta el momento y establecer una línea de
investigación apropiada se ha confeccionado un análisis bibliométrico que nos
ayude a contar con una revisión ordenada y sistemática de la literatura existente
sobre el área de investigación seleccionado.
De forma habitual, dos métodos son los que se han utilizado:
•

Enfoque cualitativo de la bibliografía estructurada.

•

Enfoque cuantitativo de meta-análisis.

En los últimos años se han realizado estudios bibliométricos en múltiples
disciplinas de la empresa, pero en el caso concreto del área “organizaciones sin
ánimo de lucro”, como tema más cercano, hemos encontrado un único análisis
bibliométrico realizado por María L. Granados, Vlatka Hlupic, Elayne Coakes y
Souad Mohamed 7, Social enterprise and social entrepreneurship research and
theory: A bibliometric analysis from 1991 to 2010, donde estudian la temática,
6

RUIZ VILLAFRANCA, R. (2015). El Tercer Sector de Acción social en 2015. Impacto de la crisis.
Estudio realizado por Systeme Innovación y consultoría para Plataforma de ONG de Acción
Social (POAS), pág. 15.
7 GRANADOS, M. L.; HLUPIC, V.; COAKES, E.; MOHAMED, S. (2011). Social enterprise and
social entrepreneurship research and theory: A bibliometric analysis from 1991 to 2010. Social
Enterprise. Journal, Vol. 7 Issue: 3, pp.198-218. Emerald Publishing. United Kingdom.
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desde un punto de vista bibliométrico, de la empresa social y el emprendimiento
social desde 1991 hasta el 2010, identificando 286 artículos, y donde presentan
en su trabajo la estructura intelectual del área y determinan que la teoría
desarrollada al respecto está madurando e incrementando las investigaciones
en ese campo.
Dada la limitación de este estudio y la no constancia de otras investigaciones, el
propósito de este trabajo es ofrecer una visión más amplia, estructurada y
organizada de la literatura sobre el “sector no lucrativo y sus organizaciones”,
analizándose los artículos publicados desde 1956 hasta 2018, con una
representativa muestra de revistas científicas, y limitando el estudio a la temática
que se asocia con el área de investigación en cuestión, lo que permitirá
representar esta disciplina en su conjunto. Con el fin de conseguir dicho
propósito se ha utilizado un método de mapeo de la ciencia basado en el enfoque
cuantitativo de los métodos de investigación bibliométricos. Con este método se
ha conseguido crear una representación visual de la estructura del área de
investigación donde se dividen los elementos como documentos, autores,
revistas y palabras en diferentes grupos 8.
Tras esta introducción, explicamos en el siguiente apartado la metodología, y en
apartados sucesivos los datos utilizados, así como los resultados y análisis,
abordando en un último punto las conclusiones y limitaciones que presenta este
estudio.
1.2. Metodología
Con este trabajo se ha pretendido obtener una estructura intelectual del campo
de estudio denominado “sector no lucrativo”, que nos permita esclarecer los
distintos enfoques que se han abordado en esta línea, así como su repercusión.
Para llevar a cabo este objetivo, se ha realizado un análisis bibliométrico
utilizando el software SciMAT, desarrollado por el grupo SECABA de la

8

ZUPIC, I., & CATER, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization.
Organizational Research Methods, 18(3), pág. 429. Sage Publishing. California.
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Universidad de Granada 9. Se ha elegido esta herramienta por su flexibilidad,
reflejada tanto en la selección de medidas para generar las redes bibliométricas
y la visualización de las mismas, como por las diversas técnicas de
preprocesamiento que incorpora y que permiten depurar los datos extraídos de
las bases de datos, mejorando de este modo la calidad de los resultados
obtenidos.
La bibliometría es una ciencia que permite el tratamiento y estudio de datos
cuantitativos procedentes de las publicaciones científicas proporcionando
herramientas útiles y objetivas en los procesos de evaluación de los resultados
de la actividad científica 10.
Realizamos

el

estudio

bibliométrico

desde

sus

dos

procedimientos

fundamentales: la evaluación y el análisis del rendimiento y de la producción
científica a través de indicadores bibliométricos, y la creación y análisis de mapas
científicos 11.
El análisis de mapas científicos es una técnica bibliométrica cuyo objetivo es
monitorear un campo científico para comprender su estructura y su evolución,
así como sus principales intervinientes 12. Esta técnica se realiza utilizando parte
de la información contenida en los documentos recopilados en las bases de
datos bibliográficas. Los diferentes tipos de información que se pueden utilizar
se conocen como unidades de análisis, siendo la unidad de análisis seleccionada
en este trabajo las palabras clave.

9

COBO MARTÍN, M. J. (2012). SciMat: herramienta software para el análisis de la evolución del
conocimiento científico. Propuesta de una metodología de evaluación. Tesis Doctoral dirigida por
los profesores Antonio Gabriel López Herrera, Francisco Herrera Triguero y Enrique Herrera
Viedma. Universidad de Granada.
10 BORDONS, M; ZULUETA, M. (1999). Evaluation of scientific activity through bibliometric
indicators. Revista Española de Cardiología, Nº 52, págs. 790-791. Sociedad Española de
Cardiología. Madrid.
11 COBO, M. J., LÓPEZ-HERRERA, A. G., HERRERA-VIEDMA, E. and HERRERA, F. (2012).
SciMAT: A new Science Mapping Analysis Software Tool. Journal of the American Society for
Information Science and Technology, 63:8 (2012), págs. 1609-1630, doi: 10.1002/asi.22688, pág.
1619. Wiley-Blackwell. EE. UU.
12 NOYONS, E. C., MOED, H. F., & LUWEL, M. (1999). Combining mapping and citation analysis
for evaluative bibliometric purposes: A bibliometric study. Journal of the Association for
Information Science and Technology, 50(2), pág.115. Wiley-Blackwell. EE. UU.
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Entre las unidades de análisis pueden establecerse diferentes tipos de
relaciones que nos permitirán crear distintas redes bibliométricas; en nuestro
caso, hemos utilizado un análisis de co-ocurrencia de palabras clave. La relación
de co-ocurrencia se da cuando dos elementos aparecen conjuntamente en un
documento, de modo que existirá una relación de co-ocurrencia entre dos
elementos i y j si ambos elementos aparecen en un mismo documento. Este
análisis nos permite identificar los temas básicos de un campo científico
mostrando aspectos conceptuales y cognitivos 13.
De esta manera, se ha podido no solo analizar la productividad y el rendimiento
del área a través de diversas unidades de análisis (autores, documentos, países,
organizaciones y palabras), sino que se ha encuadrado los temas más relevantes
dentro del de área de estudio, “sector no lucrativo”, así como medir su
repercusión en ese campo.
Asimismo, para obtener información significativa del área mediante este análisis
se ha normalizado la red bibliométrica obtenida a través de las relaciones de coocurrencia de palabras clave. Dicha normalización nos ha permitido relativizar
las relaciones entre dos unidades de análisis, dando un mayor peso a aquellas
unidades con una frecuencia baja, pero con gran frecuencia de co-aparición,
frente a aquellas unidades con mayor frecuencia, pero menor co-aparición. La
medida de normalización utilizada en este trabajo ha sido el índice de
equivalencia, que indica que si dos palabras clave aparecen siempre juntas el
índice de equivalencia será igual a la unidad, y sin embargo, si no aparecen en
ningún documento juntas, s-u índice de equivalencia será igual a cero 14.
Una vez normalizada la red ya estamos en disposición de crear el mapa científico
aplicando técnicas de clustering con las que dividir el conjunto de elementos en
distintos subconjuntos cuyos nodos están fuertemente enlazados entre sí y

13 COBO, M. J., LÓPEZ-HERRERA, A. G., HERRERA-VIEDMA, E. and HERRERA, F. (2012).
SciMAT: A new Science Mapping Analysis Software Tool. Journal of the American Society for
Information Science and Technology, 63:8 (2012), págs. 1609-1630, doi: 10.1002/asi.22688, pág.
1626. Wiley-Blackwell. EE. UU.
14 RAMOS‐RODRÍGUEZ, A. R.; RUÍZ‐NAVARRO, J. (2004). Changes in the intellectual structure
of strategic management research: A bibliometric study of the Strategic Management Journal,
1980–2000. Strategic Management Journal, Vol. 25, Nº 10, págs. 981–1004. Strategic
Management Society. EE. UU.
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escasamente enlazados con el resto. Así podemos establecer asociaciones
entre palabras clave formando redes temáticas. Se ha utilizado el algoritmo de
clustering basado en centros simples el cual representa la ventaja de devolver
automáticamente clústeres etiquetados con el nodo más central del grupo 15.
Así, en cada red temática obtenida, representada por diversos nodos o palabras
claves, el tamaño de la esfera de cada nodo es proporcional al número de
documentos asociados a dicha palabra clave y el grosor de las líneas entre dos
palabras clave es proporcional a su índice de equivalencia.

Figura 1.2.1 Estructura de un clúster

Fuente: Cobo 16.

La forma de evaluar el posicionamiento de cada tema en el área se realiza
mediante el diagrama estratégico, que nos permite posicionar distintos temas en
él según su centralidad (eje X) y su densidad (eje Y). Así, en función de la
centralidad y densidad de los temas, podemos clasificar los distintos temas en
cuatro categorías.

15

COBO, M. J., LÓPEZ-HERRERA, A. G., HERRERA-VIEDMA, E. and HERRERA, F. (2012).
SciMAT: A new Science Mapping Analysis Software Tool. Journal of the American Society for
Information Science and Technology, 63:8 (2012), págs. 1609-1630, doi: 10.1002/asi.22688, pág.
1610. Wiley-Blackwell. EE. UU.
16 Ibíd., pág. 1618.
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•

Cuadrante superior-derecho: son conocidos cono temas-motor del área
dado que presentan una fuerte centralidad y densidad. Son temas bien
desarrollados e importantes en el campo científico.

•

Cuadrante superior-izquierdo: son temas muy especializados, que están
muy desarrollado pero aislados del resto, por lo que tienen una
importancia marginal en el área científica.

•

Cuadrante inferior-izquierdo: son temas muy poco desarrollados y
marginales por lo que representan temas emergentes o en desaparición.

•

Cuadrante inferior-derecho: son temas muy relacionados con el resto pero
que no están bien desarrollados, por lo que representan temas básicos o
transversales del área científica

Figura 1.2.2 Diagrama estratégico

Fuente: Cobo 17.

17

COBO, M. J., LÓPEZ-HERRERA, A. G., HERRERA-VIEDMA, E. and HERRERA, F. (2012).
SciMAT: A new Science Mapping Analysis Software Tool. Journal of the American Society for
Information Science and Technology, 63:8 (2012), págs. 1609-1630, doi: 10.1002/asi.22688, pág.
1618. Wiley-Blackwell. EE. UU.----
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1.3. Datos utilizados
Los datos utilizados para realizar el análisis bibliométrico han sido extraídos de
la plataforma Web of Science (WOS) de Thomson Reuters. El motivo de elegir
dicha plataforma frente a otras es debido a la gran cantidad de revistas que
aglutina desde 1900, en el campo de las Ciencias Sociales desde 1956, y sobre
todo porque sobre WOS se elabora el famoso factor de impacto de una revista
indexada en Journal Citation Reports (JCR), considerando un indicador clave
para evaluar la calidad de la actividad científica de un investigador 18.
La búsqueda se llevó a cabo el 1 de junio de 2018, seleccionando los artículos
de revistas pertenecientes a la base de datos Social Sciencies Citation Index
(SSCI), la cual cubre las revistas científicas en el campo de las Ciencias
Sociales, y publicados hasta el 1 junio de 2018.
Lo más complicado fue la selección del término de búsqueda con el que agrupar
la bibliografía referente a “sector sin ánimo de lucro” y que se aplicara dentro de
la Economía o el Derecho, ya que ese mismo concepto se aplica en los Servicios
de Salud, Política Social, en ciencias del Medioambiente y en otros campos
científicos.
Por tanto, se han utilizado conceptos como “organizaciones no lucrativas”, “no
lucrativo” y “fundaciones”. Éste último se incluyó con el fin de acotar un poco más
el área de investigación a entidades de esta tipología, ya que a raíz de este
estudio pretendemos centrarnos en el ámbito fundacional como área de estudio
relevante. Así se realizó la búsqueda por temas que seleccionan los artículos
que contienen dichos conceptos en el título, resumen y palabras clave. La
consulta se realizó en inglés y de forma estricta fue (TS= ("nonprofit" or "non
profit" and "foundation")). De este modo se obtuvieron 1.522 artículos publicados
desde 1956 a 2018.

18

BORDONS, M., ZULUETA, Mª. Aª. (1999). Evaluation of scientific activity through bibliometric
indicators. Revista Española de Cardiología, Nº 52, pág. 795. Sociedad Española de Cardiología.
Madrid.
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1.4. Resultados y análisis
1.4.1. Evaluación y análisis del rendimiento y de la producción
científica
Con los datos recogidos hemos obtenido un total de 1.522 publicaciones en WOS
(Web of Science) dentro del área científica que estudia el sector no lucrativo y
las organizaciones que lo componen. Observamos cómo a partir del 2009 este
área ha tenido un increíble crecimiento, siendo el primer artículo que utiliza el
concepto de “non-profit” el de Seward, GC de 1956 en su artículo The project of
the american bar foundation to annotate the model business corporation-act and
the model non-profit corporation-act. Este crecimiento es considerable a partir
del año 2009, representando el 65,24% del total de estudios los artículos
publicados en el período 2009-2017. Los estudios publicados en los primeros 53
años, hasta el 2009, representan un 34,76% del total de la producción científica.
Destacamos que el año 2017 es el año con mayor producción académica sobre
el campo de estudio con un total de 127. Por lo que se demuestra que es un
ámbito de especial relevancia e interés y que representa una importante corriente
de investigación.
Gráfica 1.4.1 Evolución de las publicaciones referentes a “sector no lucrativo”

Fuente: Elaboración propia.
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Analizando los autores que han realizado estudios de “organizaciones non profit”
encontramos en la Tabla 1.4.1 como autores más productivos a Burton A.
Weisbrod de la Universidad de Wisconsin con 13 documentos y Vladislav
Valentinov del Leibniz Institute con 12 documentos publicados en WOS. Sin
embargo, observamos cómo los autores con más documentos no coinciden con
los autores más citados, destacando por el número total de citas Henry B.
Hansmann de la Yale Law School con 1368 citas. Es especialmente relevante
las 1030 citas que acumulan T.J. Delaney y Mark A. Huselid con solo 1
documento publicado en el año 96.

Tabla 1.4.1 Producción y rendimiento de los autores en el campo de estudio
AUTORES POR DOCUMENTOS
Nº de
Autores
documentos
Weisbrod, B. A.
13
Valentinov, V.
12
Jegers, M.
12
Hansmann, H. B.
10
Krishnan, R. A.
Yetman, R. J.
Yetman, M. H.
Waters, R.D.
Brudney, J. L.
Doherty, A.
Harris, E.E.

Nº de
citas
753
124
63
1368

10

275

10
10
8
8
7
6

214
191
689
65
207
25

AUTORES POR CITAS
Autores
Hansmann, H. B.
Delaney, J. T.
Weisbrod, B. A.
Waters, R.D.
Lichtenstein, D.R.
Drumwright, M.E.
Braig, B. M.
Newhouse, J. P.

Nº de
Nº de
citas documentos
1368
10
1030
1
753
13
689
8
479
416

1
1

Fuente: Elaboración propia.

Si analizamos los trabajos más citados del campo de estudio, observamos en la
Tabla 1.4.2 los artículos que han obtenido más citas, destacando con bastante
diferencia el artículo publicado en la Academy of Management Journal titulado
The impact of human resource management practices on perceptions of
organizational performance de T.J. Delaney y Mark A. Huselid, donde se analizan
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590 entidades del sector lucrativo y no lucrativo y cómo se encuentran relaciones
positivas entre las prácticas de organización de los recursos humanos y las
medidas de rendimiento de percepción en dichas organizaciones.

Tabla 1.4.2 Artículos más citados en el campo de estudio

Título Artículo

Autores

Revista

Año

Nº
Citas

The impact of human
resource management
practices on

Delaney, JT, Huselid,

perceptions of

MA

organizational

Academy of
Management

1996

1030

Yale Law Journal

1980

873

Journal of Marketing

2004

479

1970

416

2009

350

Journal

performance
The Role of nonprofit
Enterprise

Hansmann, Henry

The effect of corporate
social responsibility on
customer donations to
corporate-supported

Lichtenstein, DR
Drumwright, ME
Braig, BM

nonprofits
Toward a theory of
nonprofit institutions economic model of a

Newhouse, JP

American Economic
Review

hospital
Waters, Richard D
Engaging stakeholders
through social

Burnett, Emily

networking: How
nonprofit organizations

Lamm, Anna

Public Relations
Review

are using Facebook
Lucas, Jessica
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Research in social
entrepreneurship: past
contributions and
future opportunities

Short, Jeremy C.

Strategic

Moss, Todd W.

Entrepreneurship

Lumpkin, G. T.

Journal

2009

311

1998

280

Journal of Marketing

2003

248

Journal of Marketing

2000

229

2002

224

2011

217

2000

205

1998

203

A typology of
consumer responses
to cause-related
marketing: From

Webb, DJ
Mohr, LA

Journal of Public
Policy & Marketing

skeptics to socially
concerned
The identity salience
model of relationship

Arnett, DB

marketing success:

German, SD

The case of nonprofit

Hunt, SD

marketing
Strategic orientation
and firm performance

Voss, GB

in an artistic

Voss, ZG

environment
A comparison of US
and European

Owen-Smith, J
Riccaboni, M

Management

Pammolli, F

Science

university-industry
relations in the life
sciences
Social
Entrepreneurship: A
Critique and Future
Directions

Powell, WW
Dacin, M. Tina
Dacin, Peter A.

Organization
Science

Tracey, Paul

The essential role of

Hansmann, H

organizational law

Kraakman, R

Enterprising nonprofits

Dees, JG

Yale Law Journal
Harvard Business
Review

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las revistas más productivas en el sector de estudio, destaca muy
por encima de las demás la “Non profit Management & Leadership” con 195
publicaciones, lo que representa un 12,81% del total de la muestra. Las 15
primeras revistas representan un total del 35,87% del total de publicaciones. Se
puede afirmar que existe un universo amplio de revistas científicas donde se
publica temática relacionada con el sector non-profit.
Tabla 1.4.3 Revistas más productivas en el campo de estudio
Nº

Revistas

documentos

%

NONPROFIT
MANAGEMENT

&

195

12,81

48

3,15

40

2,63

32

2,10

31

2,04

26

1,71

25

1,64

25

1,64

LEADERSHIP
PUBLIC RELATIONS
REVIEW
JOURNAL

OF

BUSINESS ETHICS
PUBLIC
MANAGEMENT
REVIEW
HARVARD
BUSINESS REVIEW
JOURNAL

OF

HEALTH
ECONOMICS
JOURNAL

OF

PUBLIC
ECONOMICS
JOURNAL
BUSINESS

OF

RESEARCH
34

JOURNAL

OF

SPORT

24

1,57

20

1,31

19

1,24

16

1,05

16

1,05

15

0,98

14

0,92

MANAGEMENT
JOURNAL
POLICY

OF
ANALYSIS

AND MANAGEMENT
ACCOUNTING
REVIEW
MANAGEMENT
COMMUNICATION
QUARTERLY
APPLIED
ECONOMICS
CALIFORNIA
MANAGEMENT
REVIEW
HEALTH
ECONOMICS
Fuente: Elaboración propia.
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Para analizar la productividad del campo de estudio del ámbito no lucrativo o
tercer sector, por país y organización, hemos realizado un recuento de autores
basándonos en sus afiliaciones. Se han localizado 63 países, entre los cuales
destaca con gran diferencia Estados Unidos de América con 981 artículos, que
representan el 64,41% del total de la producción, seguido por Canadá con el
6,57%. Los 5 primeros países representan el 76,11% de la producción total.
Tabla 1.4.4 Países más productivos en el área
Nº de

% sobre la

documentos producción
total
USA

981

64,41

CANADA

100

6,57

AUSTRALIA

79

5,19

ENGLAND

73

4,79

GERMANY

57

3,74

NETHERLANDS

43

2,82

SPAIN

41

2,69

BELGIUM

29

1,90

ITALY

28

1,84

FRANCE

25

1,64

SWITZERLAND

19

1,25

CHINA

18

1,18

ISRAEL

17

1,12

NEW ZEALAND

12

0,79

SOUTH KOREA

11

0,72

TAIWAN

11

0,72

SINGAPORE

10

0,66

Fuente: Elaboración propia.
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Si nos centramos en las organizaciones a las que están afiliados los autores
(Tabla 1.4.5), observamos cómo las 11 instituciones más productivas del área
pertenecen a Estados Unidos. Obviamente, como veíamos en la tabla anterior,
Estados Unidos es el país con el 64,41% de la producción científica en el campo
del sector no lucrativo.

Tabla 1.4.5 Instituciones más productivas en el área
Organizaciones

Nº Doc.

NBER, Cambridge, MA 02138 USA.

8

Harvard Univ, Sch Law, Cambridge, MA 02138 USA.

4

Northwestern Univ, Evanston, IL 60208 USA.

4

Michigan State Univ, E Lansing, MI 48824 USA.

4

[Handy, Femida] Univ Penn, Sch Social Policy & Practice,
Philadelphia, PA 19104 USA.

4

Yale Univ, Sch Law, New Haven, CT 06520 USA.

3

Northwestern Univ, Dept Econ, Evanston, IL 60208 USA.

3

Harvard Univ, Cambridge, MA 02138 USA.

3

Univ Rochester, William E Simon Grad Sch Business Adm,
Rochester, NY 14627 USA.

3

Duke Univ, Durham, NC 27706 USA.

3

Northwestern Univ, Inst Policy Res, Evanston, IL 60208 USA.

3

Fuente: Elaboración propia.
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Las palabras claves más utilizadas en los artículos objeto de estudio son las que
se observan en la tabla 1.4.6, siendo las más utilizadas “organizaciones sin
ánimo de lucro” (267 documentos), “sin ánimo de lucro” (266 documentos) y
“rendimiento/eficiencia” (170 documentos)

Tabla 1.4.6 Palabras clave más utilizadas en el campo de estudio

ORGANIZACIONES SIN
ÁNIMO DE LUCRO

267

SIN ÁNIMO DE LUCRO

266

RENDIMIENTO

170

ORGANIZACIONES

136

ADMINISTRACIÓN

116

MODELO

105

COMPORTAMIENTO

94

GOBERNANZA

91

COMPETENCIA

76

SECTOR

72

IMPACTO

69

PROPIEDAD

63

MERCADOS

61

INFORMACIÓN

58

COMPAÑÍA

56

DONACIONES

56

Fuente: Elaboración propia.
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1.4.2. Creación y análisis de mapas científicos
Con este trabajo se evalúa y analiza el rendimiento y productividad de la temática
referente al ámbito del denominado tercer sector 19 o “entidades sin ánimo de
lucro” en su conjunto, además de evaluar los temas que se estudian dentro de
este área. Para desarrollar el estudio elegimos el período de 1956 hasta el 2018.
La extracción de los temas se hizo mediante un análisis de co-ocurrencia de
palabras clave, donde seleccionamos aquéllas que habían sido utilizadas más
de 3 veces, obteniendo una muestra de 7468 palabras clave.
Con este análisis se han obtenido un total de 16 clústeres representativos de las
principales áreas temáticas dentro de las “organizaciones non-profit”. En la tabla
1.4.7 se observan los distintos temas, así como las palabras clave que componen
el mismo.

Tabla 1.4.7 Clústeres y composición
Nº

Clúster

Palabras Clave
Organizaciones

Organizaciones
1

sin

ánimo

de

lucro,

Administración, Gobernanza, Sector,

sin ánimo de

Gobierno

lucro

Facebook,

Corporativo,
Relaciones

Social

Responsabilidad,

Media,

Públicas,

Eficiencia,

Comunicación,

Dependencia

de

Recursos, Compromiso
Sin Ánimo de Lucro, Hospitales, Hospitales Sin Ánimo de
2

Competencia

Lucro, Fusiones, Coste, Sanidad, Propiedad, Competencia,
Cuidados, Con fines de lucro, Propiedad de Hospitales,
Incentivos
Organizaciones, Empresa, Sector no Lucrativo, Socios,

3

Organizaciones

Estrategia,

Liderazgo,

Emprendimiento,

Toma

Filantropía,
de

Colaboración,

Decisiones,

Alianzas,

Orientación de Mercado, Retos
19 VV.AA. (2010). Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España. Informe realizado por
EDIS, Equipo de Investigación Sociológica. Fundación Luis Vives. Madrid..
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Modelo,
4

Modelo

Impacto,

Referencia,

Perspectiva,

Voluntarios,

Trabajo,

Acuerdos,

Marco

de

Metaanálisis,

Satisfacción, Política, Satisfacción Laboral
Comportamiento,

Mercados,

Donaciones,

Demanda,

Bienes Públicos, Altruismo, Caridad, United Kingdom,
5

Donaciones

Paños calientes (Warm-glow), Multitud, Mercados Privados
sin Ánimo de Lucro, Subvenciones del Estado, Altruismo
Impuro

6

7

8

Residencias
Tercera Edad
Recaudación de

Cuidados
Recaudación de Fondos, Donaciones Caritativas

Fondos
Responsabilidad
Social

9

Gobierno

10

Equipo directivo

11

Aptitudes

12

Innovación

13

Calidad, Residencias Tercera Edad, Calidad de los

Ventaja
Competitiva

14

Servicios

15

ONG´S

16

Selección Propia

Responsabilidad

Social

corporativa,

Responsabilidad

Social, Filantropía Corporativa
Gobierno, Administración Pública
Juntas, Directores
Información, Aptitudes
Innovación, Industria, Capacidad de Absorción
Eficiencia Empresarial, Ventaja Competitiva, Visión Basada
en los Recursos
Servicios, Motivación
ONG´s, Sociedad Civil
Abogados, Selección Propia

Fuente: Elaboración propia.
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Con esta agrupación, teniendo en cuenta los documentos principales más
destacados de cada clúster, se pueden esclarecer las distintas áreas temáticas
dentro del área “organizaciones sin ánimo de lucro”:
1. Organizaciones sin ánimo de lucro.
2. Competencia.
3. Organizaciones.
4. Modelo.
5. Donaciones.
6. Hogares de la tercera edad.
7. Recaudación de fondos.
8. Responsabilidad social.
9. Gobierno/Administración.
10. Directorio.
11. Ventaja competitiva.
12. Servicios.
13. Organizaciones no gubernamentales.
14. Selección propia.

Enumerados los temas que componen el área de estudio “organizaciones no
lucrativas” y sus relaciones, resulta importante evaluar el nivel de desarrollo
de cada tema y su influencia en el área de investigación. Evaluando la
centralidad y densidad de cada tema (Tabla 1.4.8) se observa cómo el tema
más desarrollado y que más importancia tiene en la formación del área de
investigación es el de Organizaciones sin ánimo de lucro seguido para ambos
conceptos por el de Competencia. Sin embargo, encontramos temas
importantes en el área, pero que están escasamente desarrollados, cómo
Modelos y Organizaciones, y temas que están muy desarrollados pero
aislados, o con una importancia baja, como Selección Propia y Directorio
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Tabla 1.4.8 Centralidad y densidad de los clústeres

CLÚSTER

Centrality

Centrality
Range

Density

Density
Range

ORGANIZACIONES
SIN

ÁNIMO

DE

29.04

1

9.75

0.81

COMPETENCIA

21.3

0.94

14.38

0.94

ORGANIZACIONES

12.16

0.88

3.32

0.25

MODELO

11.68

0.81

4.26

0.38

DONACIONES

7.65

0.75

13.76

0.88

5.62

0.69

6.78

0.62

3.02

0.62

4.38

0.44

2.08

0.56

5.05

0.56

1.99

0.5

3.65

0.31

1.92

0.44

9.27

0.75

ACTITUDES

1.86

0.38

1.08

0.06

INNOVACIÓN

1.55

0.31

2.57

0.19

1.27

0.25

6.8

0.69

SERVICIOS

1.1

0.19

1.65

0.12

ONGS

0.55

0.12

4.58

0.5

0.43

0.06

15.62

1

LUCRO

RESIDENCIAS
TERCERA EDAD
RECAUDACIÓN DE
FONDOS
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
GOBIERNO
EQUIPO
DIRECTIVO

VENTAJA
COMPETITIVA

SELECCIÓN
PROPIA
Fuente: Elaboración propia.
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Con estas medidas ya podemos analizar los temas más destacados del área de
“organizaciones no lucrativas”; para ello, nos serviremos del diagrama
estratégico (Figura 1.4.1). El diagrama estratégico nos ayudará a posicionar los
temas, indicando el tamaño de la esfera de cada clúster el número de
documentos asociados con dicho tema.

Figura 1.4.1 Diagrama estratégico del área

Fuente: Elaboración propia.

Observamos cómo los temas más relacionados con el resto y que están más
desarrollados, es decir, los temas motores, son: Organizaciones sin ánimo de
lucro, Competencia, Donaciones, Hogares de la Tercera Edad y Responsabilidad
Social. Destacando especialmente por su posicionamiento, Organizaciones sin
ánimo de lucro y Competencia.
Encontramos que Organizaciones, Modelos y Recaudación de Fondos son los
temas básicos o transversales del área, es decir, los temas a los que se ha
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recurrido en numerosas investigaciones pero que están poco desarrollados. Son
temas que suscitan gran interés en el área junto a los temas motores,
estudiándose junto a más temas descritos en el área.
Si nos enfocamos hacia los temas menos centrales, tenemos como más
desarrollados: Ventaja Competitiva, Junta Directiva, Selección Propia y
Organizaciones No Gubernamentales. Estos temas se encuentran muy definidos
dentro del área; sin embargo, no han sido muy estudiados junto con otros temas;
por ello, éstos son periféricos dentro del área del sector no lucrativo.
Por último, los temas menos desarrollados y menos importantes son Innovación,
Servicios, Aptitudes y Gobierno. Aquí podemos encontrarnos con temas
relativamente nuevos, como son los de innovación, muy influenciado por el
desarrollo tecnológico y la búsqueda de nuevas vías de desarrollo del sector no
lucrativo, y temas que pueden tender a la desaparición, como el de servicios. En
cuanto al tema Gobierno, podemos observar que se encuentra en la intersección
de los ejes, por lo que consideramos que este tema no se puede catalogar ni
como emergente ni como en desaparición.
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En este punto es interesante destacar las relaciones de áreas temáticas que
componen el área de Organizaciones sin ánimo de lucro, como se muestra en la
figura. Destacan sobre todos aspectos de Rendimiento, Organización,
Gobernanza, Contabilidad y Gobierno Corporativo, como fundamentales y sobre
los que más documentos se han publicado. Si bien es cierto que la temática de
Social-Media, Redes sociales y Comunicación están fuertemente relacionadas y
cabe concluir que los últimos artículos publicados desde el 2009 son los que de
media están siendo más citados.

Figura 1.4.2 Diagrama de red sobre el área organizaciones sin ánimo de lucro

Fuente: Elaboración propia.
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Resulta conveniente evaluar la productividad y el impacto de cada tema (Tabla
1.4.9). Así, analizamos el número de documentos, el H index (h artículos del total
de artículos del tema que tienen al menos h citas) y el número de citas de cada
tema tomando los documentos principales.

Tabla 1.4.9 Productividad e impacto de cada tema. (K-Core)
Documentos Principales
Nº Documentos

H Index

Nº Citas

576

42

7655

Competencia

409

44

6597

Organizaciones

352

42

7882

Modelo

339

38

5437

Donaciones

238

35

4715

67

19

1205

Recaudación de Fondos

41

15

897

Responsabilidad Social

65

17

979

Gobierno

42

12

524

Equipo Directivo

33

10

307

Aptitudes

73

20

2287

Innovación

84

20

1770

Ventaja Competitiva

50

18

1229

Servicios

60

16

770

ONG´s

29

9

364

Selección Propia

13

8

334

Organizaciones sin
ánimo de lucro

Residencias de la
tercera edad

Fuente: Elaboración propia.
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Observamos cómo el estudio de las Organizaciones sin ánimo de lucro destaca
notablemente sobre el resto respecto a al número de documentos. Pero, sin
embargo, el tema que más se cita es el relativo al área de Organizaciones,
siendo el de Competencia el mejor posicionado en cuanto H-Index.

1.5. Consideraciones sobre el análisis bibliométrico
Con el propósito de identificar y visualizar la estructura intelectual del área
correspondiente al sector no lucrativo y sus organizaciones, en este trabajo se
ha realizado un análisis bibliométrico en el que se ha evaluado tanto el
rendimiento de la producción científica del área como los temas que lo componen
mediante un análisis de co-ocurrencia de palabras clave. Los resultados
contribuyen al desarrollo futuro del sector no lucrativo, ya que proporcionan un
mapa científico de los temas que permite dirigir la investigación hacia distintas
áreas temáticas dentro del área de estudio que están poco desarrolladas, o
aportar otros puntos de vista a lo ya tratado por la comunidad científica.
Podemos afirmar que el estudio del sector no lucrativo se encuentra en pleno
auge. Como se puede comprobar a partir del 2009, el crecimiento de artículos
sobre el área de estudio ha sido con diferencia muy elevado respecto a los años
anteriores, produciéndose un punto de inflexión. Ello obedece, probablemente,
a que el Estado de bienestar que se conocía hasta el momento se ha ido
deteriorando a raíz de las crisis financieras y de confianza y de los desequilibrios
estructurales sufridos en los últimos años, que han hecho mermar las arcas
públicas y amenazado la calidad de vida de los ciudadanos, haciendo que dicho
sector o área de conocimiento sea fundamental, ya que el Estado no puede cubrir
al 100% todas las necesidades de los ciudadanos respecto a la educación,
ciencia, salud, asistencia social, cultura, laboral, medio ambiente, etc. Es
necesario profundizar en el estudio del sector no lucrativo con el fin de entender
su funcionamiento y su potencial respecto a complementar con su actividad los
bienes y servicios que el Estado proporciona, pero partiendo del hecho de que
complementándose con el sector no lucrativo se consiguen sinergias que de otra
manera seria imposible alcanzar.
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Además, hemos analizado la productividad por autores, revistas, países y
organizaciones, así como el impacto por autores y trabajos, y hemos observado
cómo Henry Hansman ha sido el autor que más temática ha desarrollado del
área y sus trabajos son especialmente relevantes para el entendimiento y el
desarrollo de las organizaciones sin ánimo de lucro, destacando su trabajo El rol
de las empresas no lucrativas de 1980, publicado en el volumen 89 del The Yale
Law Journal, una de las fuentes que impulsan muchos de los trabajos de
investigación posteriores.
En este trabajo se ha realizado un análisis de co-ocurrencia de palabras, por lo
que las palabras clave ocupan una posición destacada en nuestro análisis,
siendo las más utilizadas en el área de estudio “organizaciones sin ánimo de
lucro”, “no lucrativo” y “rendimiento”. Al fin y al cabo, es fundamental analizar las
organizaciones que componen el área de estudio, así como su rendimiento o
eficiencia y su disposición organizativa.
El objetivo de este trabajo preliminar ha sido contribuir a esclarecer los distintos
temas que componen está área de investigación, obteniendo un total de 16:
Organizaciones sin Ánimo de Lucro, Competencia, Organizaciones, Modelo,
Donaciones, Hogares de la Tercera Edad, Recaudación de Fondos,
Responsabilidad Social, Gobierno, Equipo Directivo, Actitudes, Innovación,
Ventaja Competitiva, Servicios, Organizaciones no Gubernamentales y
Selección Propia.
Estos temas, a su vez, no permanecen aislados, sino que hemos podido
observar cómo se encuentran muy relacionados entre sí, permitiendo las
relaciones entre los distintos temas obtener una visión más global del área objeto
de estudio.
Analizando la centralidad y densidad de cada tema, hemos podido evaluar el
potencial de los distintos temas descubiertos, obteniendo cómo temas motores:
Organizaciones sin ánimo de lucro, Competencia, Donaciones, Hogares de la
Tercera Edad y Responsabilidad Social; cómo temas básicos o transversales:
Organizaciones, Modelos y Recaudación de Fondos; cómo temas emergente o
en desaparición: Innovación, Servicios, Aptitudes y Gobierno; y, por último, los
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temas menos centrales o poco estudiados pero relacionados: Ventaja
Competitiva,

Junta

Directiva,

Selección

Propia

y

Organizaciones

No

Gubernamentales
En cuanto a la productividad y el impacto de cada tema, hemos observado que
el tema Organizaciones sin Ánimo de Lucro destaca claramente sobre el resto
en cantidad de número de documentos publicados, mientras que por número de
citas el tema más destacado es el de Organizaciones, siendo mucho menos
productivo.
Con todo lo anterior se detecta que, dentro del área del sector no lucrativo, un
ámbito de investigación interesante en este campo seria el estudio de sus
organizaciones, y dentro de ese área las posibles líneas de investigación que
más

interés

suscitan

son

Rendimiento,

Organización,

Gobernanza,

Responsabilidad y Gobierno Corporativo, y temas menos desarrollados pero con
gran auge debido a todos los avances tecnológicos y cambios de hábitos de los
destinatarios de las actividades de estas organizaciones, como Social-Media,
Redes Sociales y Comunicación.
En este estudio bibliométrico hemos podido encontrar una serie de limitaciones
a las que debemos hacer referencia, como son:
1. Hemos incluido como término de búsqueda en la base de datos del WOS
(TS=("nonprofit" or "non profit" and "foundation")). Con ello se ha
pretendido abarcar la mayor cantidad de documentos posibles dentro del
campo de estudio. Pero podríamos haber utilizado otros términos.
2. Cabe comentar que la depuración de los datos, tanto de autores como de
palabras, así como en la construcción de los clústeres, ha dependido de
las decisiones técnicas adoptadas por el investigador, de modo que un
tratamiento distinto hubiera derivado en otros mapas científicos
diferentes.
3. La interpretación de los datos obtenidos depende del conocimiento del
investigador.
4. Se ha usado una única plataforma debido a la imposibilidad de poder
agrupar fuentes de diversas plataformas, siendo la elegida WOS. La
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utilización de otras plataformas de forma independiente o global podría
aportar resultados diferentes.
5. Los orígenes de las fuentes de información han sido artículos
pertenecientes a la base de datos Social Sciencies Index (SSCI), por lo
que han quedado excluidos libros, capítulos de libro, ponencias y artículos
no indexados en Journal Citation Reports (JCR), entre otros.
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CAPÍTULO 2. FIGURAS ASIMILADAS AL CONCEPTO DE FUNDACIÓN: DE
ROMA HASTA EL SIGLO XIX

2.1. Antecedentes históricos. Origen y evolución de las fundaciones
En una primera aproximación que realizamos en este capítulo partimos de la
línea de investigación que otros investigadores han realizado, como José María
Blanch Nougués, Juan Carlos Moreno, Francisco Ibor, Hugo de Andrés, Juan
Francisco García, siguiendo la línea que emprende Ramón Badenes, y
configuramos un análisis histórico-jurídico sobre el origen y la evolución histórica
desde la época romana hasta nuestros días de las instituciones que se daban en
siglos pasados.
Nosotros no hemos querido alejarnos de este análisis inicial y siguiendo la misma
línea hemos realizado una aproximación histórica al concepto de fundación, si
bien es cierto que profundizaremos mucho más en el período que abarca desde
la Ley de Beneficencia de 1842 20, por ser el embrión jurídico de la institución
objeto de estudio, pasando por la promulgación del Código Civil de 1889, donde
se dotará de personalidad jurídica a las instituciones fundacionales. Conocer los
antecedentes y las figuras que se han dado a lo largo de la historia nos hará más
fácil entender el concepto de fundación y el marco jurídico actual que lo rodea.
Fundación desde un punto de vista etimológico procede del latín “fundatio”, cuya
raíz es el verbo “fundo”, es decir, se refiere a la capacidad de fundar, construir o
poner las bases o los fundamentos para crear algo 21. Como señala Blanch
Nougués 22 durante los primeros momentos de la historia no aparece en las

20

Es a partir de dicha ley cuando se produce una reordenación de toda la normativa que afectará
a la Fundación Universitaria Española en el momento de constituirse. En dicha disposición se
definirá el término fundación como un patrimonio adscrito a un fin. La Ley General de
Beneficencia de 1842 y sus desarrollos reglamentarios posteriores, R. D. de 14 de marzo de
1899, relativo al ejercicio del Protectorado sobre la beneficencia particular, R. D. de 10 de julio
de 1913, que creó la sección de fundaciones benéfico-docente, serán las fuentes jurídicas sobre
las que se asiente la regulación inicial fundamental que se tendrá en cuenta para el nacimiento
de la institución objeto de Estudio.
21 RICO PÉREZ, F. (1982). Las Fundaciones en la Constitución Española. Colegio de Abogados.
Toledo, pág. 53.
22 BLANCH NOUGUÉS, J. M. (2007). Sobre la personalidad jurídica de las “fundaciones” en
derecho romano. Revista Jurídica II. Nº 16, pág. 13, Universidad Autónoma de Madrid.
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fuentes jurídicas y literarias los términos “fundare” o “fundatio”. Dicho término se
podrá identificar en documentos en la Edad Media que hacen referencia a la
fundación de monasterios 23. Lo que si podemos afirmar atendiendo a los
estudios de Alli Turrillas 24 es que bajo todas estas organizaciones que se crean
se exige dotar un fondo para levantar algo, es decir, requiere la voluntad de
personas de establecer un depósito o fondo en favor de otras.
Teniendo en cuenta el término fundación, desde un punto de vista doctrinal y
legal, podemos referirnos a ella como la afección de un patrimonio a una
finalidad. Se dan tres elementos comunes, que son patrimonio, afección y
finalidad, en todas las épocas y en muchos derechos de fundación. El concepto
actual de fundación, incluye, además, la finalidad de interés general y la
organización, pero como señala Bosch 25, son consecuencia de los tres
elementos comunes, ya que la afección de un patrimonio a una finalidad requiere
una organización y el interés general es una nota que solo se da en España, ya
que existen fundaciones afectas a un fin de interés privado o particular.
Antes de pasar al estudio en la época de Roma, me gustaría hacer una breve
mención a la concepción figurativa del término fundación durante el Imperio
Antiguo Egipcio, (hacia 2700-2200 a. de C.). Siguiendo a Lara Peinado y Martín
Valentín 26, se puede afirmar que ya en este momento de la historia tienen lugar
instituciones de naturaleza funeraria denominadas is d.t. o concesión perpetua.
El reconocer estas instituciones supondría reconocer la existencia de derechos
y obligaciones a favor de estas entidades. En este momento el fundador,
particular de alto rango del imperio, al que el soberano cedía por sus servicios

23

Blanch Nougués (2007) siguiendo a BRUCK, E.F., FEENSTRA, R. y LE BRAS,G., Sobre la
personalidad jurídica de las “fundaciones” en derecho romano, Revista Jurídica Universidad
Autónoma de Madrid, II. Nº 16, pág. 13, confirma que no aparece en las fuentes un término latino
equivalente a fundación (fundare) u otros parecidos, recogiéndose en la literatura existente el
término “legare” o “dare” seguidos de la conjunción “ut” o de las preposiciones “in” o “ad” y que
el término “fundare” se da por primera vez en distintos documentos medievales provenientes de
la constitución de monasterios, como un acto distinto a la construcción material del mismo.
24 ALLI TURRILLAS, J. C. (2010). Fundaciones y Derecho Administrativo. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Madrid, pág. 47.
25 BOSCH CARRERA, A. (2007). Antecedentes históricos en “Tratado de Fundaciones”.
BENEYTO, J. M. (Dir.), RINCÓN GARCÍA, A. (Coord.). Editorial Bosch. Barcelona, pág. 1.
26 LARA PEINADO, F., & MARTÍN VALENTÍN, F. (1999). Sobre la utilización y organización de
las Fundaciones Funerarias durante el Imperio Antiguo Egipcio. Gerion, 17. Revista Científica de
Historia Antigua Universidad Complutense, pág. 62.
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un patrimonio en forma de personas, enseres edificios y tierras, siendo en estas
últimas donde se hacían construir sus mastabas, con derecho a detraer los
bienes precisos para sufragar el mantenimiento de su vida de ultratumba, haría
grabar en las paredes de sus capillas funerarias su wd.t md.w, denominada
“disposición organizativa” dejando constancia de su voluntad y la obligación de
respetarla. Dicho patrimonio carecía de titularidad, la cual no correspondía ni al
fundador, ni a los administradores ni, obviamente, a los beneficiarios. Una vez
constituida la is d.t., todo ese patrimonio quedaba fuera de la esfera del fundador
y de sus herederos

27.

Se puede afirmar por tanto que se trata de una concepción que guarda similitud
con la concepción actual de fundación, respecto a que existía un patrimonio que
el fundador cedía con la voluntad de servir a un fin por medio de una
organización 28.

2.2. Fundaciones privadas romanas (Grecia siglo III a. C. y Roma a partir
del siglo I)
Debemos considerar en toda nuestra aproximación histórica que el
concepto actual de fundación surge en el siglo XX, por lo que realmente en dicha
aproximación analizamos instituciones o situaciones patrimoniales que podemos
considerar guardan similitud con el concepto doctrinal y legal de fundación
actual, ya que existen rasgos que pueden vincularse con el concepto de
fundación contemporáneo, pero sin llegar a ser fundaciones en el sentido estricto
que conocemos hoy en día. Fundar, como índica Blanch Nougués, en estos
momentos históricos, suponía poner los fundamentos por los que se establecían

27

Ibíd., págs. 59-60.
La gran mayoría de autores que realizan un desarrollo histórico a partir de la concepción
jurídica abstracta sobre el concepto de fundación obvian esta concepción funeraria egipcia que
guarda una similitud con el concepto actual de fundación. Hemos considerado relevante realizar
esta pequeña reseña del trabajo realizado por Lara y Martín, ya que no se suele tratar el período
del Antiguo Egipto en las investigaciones realizadas sobre fundaciones y sin embargo
consideramos que se ha de tener en cuenta para entender el origen del concepto de fundación
y ser conscientes que ya desde el imperio egipcio se daban figuras que podían asimilarse, o
considerarse embriones, de lo que más adelante serían las fundaciones.
28
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la vinculación de unos bienes hacia un fin 29.
Siguiendo las investigaciones de Blanch Nougués, podemos afirmar que durante
este período no existía el concepto jurídico de fundación como existe
actualmente; de lo que sí se puede hablar es de instituciones que guardan rasgos
parecidos, y se puede afirmar que suponen el germen del concepto jurídico de
fundación, entendiendo el concepto moderno de fundación como una
organización dotada de personalidad jurídica privada que se caracteriza por
perseguir, sin ánimo de lucro, fines de interés general a favor de un colectivo
genérico de beneficiarios y entendiendo que el sustrato patrimonial de la
fundación es la dotación. La dotación, por tanto, es el acto por el que el fundador
atribuye los bienes y derechos que destina a la fundación para la consecución
del fin fundacional.
Así, en la época romana a través de las donaciones, mediante actos intervivos
o mortis causa, se adscribía o vinculaba el patrimonio del donante a una persona,
una ciudad o una institución, quedando el donatario o receptor de esa donación
obligado a respetar la voluntad del donante fundador, cuyos fines serian
funerarios o de beneficencia 30.
Siguiendo la línea de investigación de Moreno Piñeiro podemos confirmar que
se trataba de instituciones de naturaleza fiduciaria destinadas a unos fines
funerarios y/o de beneficencia 31. Atendiendo al Derecho Romano el contrato
de fiducia es un contrato de buena fe, en cuya virtud una persona, fiduciante, se
obliga a transmitir y transmite a otra persona, fiduciaria, la propiedad de una cosa
mancipable a través de la in iure cessio o de la mancipatio. A partir de la
adquisición del dominio, el fiduciario se ve obligado a restituir la cosa a partir del
cumplimiento de un plazo o de una condición 32.

29 BLANCH NOUGUÉS, J. M. (2007). Sobre la personalidad jurídica de las “fundaciones” en
derecho romano. Revista Jurídica, II, Nº16. Universidad Autónoma de Madrid, pág. 12.
30 ALLI TURRILLAS J. C. (2010). Fundaciones y Derecho Administrativo. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Madrid, pág. 47.
31 MORENO PIÑERO, J. C. (2015). El Tiempo de las Fundaciones. Análisis del régimen jurídico
de las fundaciones y propuestas para un futuro renovado. Tesis Doctoral dirigida por el profesor
Francisco Álvarez Arroyo. Universidad de Extremadura, pág. 36.
32 ARRUBLA PAUCAR, J. A. (2013). Los negocios fiduciarios y la fiducia en garantía. Tesis
doctoral dirigida por el profesor Eugenio Llamas Pombo. Universidad de Salamanca, pág. 88.
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Se podrían encuadrar dentro de las fundaciones dependientes o fiduciarias 33
cuya dotación se adscribía a fines funerarios o de beneficencia. Como afirma
Blanch Nougués 34 el fundador mediante donación, legados, herencias o
fideicomisos formaba un patrimonio compuesto de dinero o inmuebles y que un
fiduciario se encargaba de gestionar, de modo que dichos bienes quedaban
afectados en el tiempo a la consecución de un fin.
Podemos señalar tres tipos de organizaciones que se daban:
•

Fundaciones funerarias o ad memoriam calendam: el patrimonio
fundacional era empleado por los fiduciarios encargados de cumplir con
la voluntad del fundador para el mantenimiento del propio sepulcro del
fundador y la realización de ritos y prácticas funerarias correspondientes.

•

Mixtas con fines benéfico-sociales: eran primordialmente funerarias, pero
el fundador también obligaba a los fiduciarios, que podían ser ciudades o
colegios, a la realización de otros fines como podían ser el reparto
periódico de trigo, aceite o dinero entre los miembros de un colegio
religioso o profesional o entre determinados colectivos.

•

Exclusivamente benéficas, pero en menor medida y cuya gestión se
encomendaba a ciudades o colectivos beneficiados por la Fundación.

2.2.1. Fundaciones Alimentarias Públicas
Podemos encuadrarlas dentro de las fundaciones dependientes o fiduciarias, y
surgieron debido al desarrollo de la política socio-económica del emperador
Trajano en el siglo II con el fin de favorecer a la infancia y juventud de las zonas
rurales de Italia. Se extinguieron en el siglo III debido a la crisis política y social
de mediados de ese siglo 35. Como señala Blanch Nougués la constitución de
esta figura se daba cuando un benefactor otorgaba un capital a propietarios o

33

BONFANTE, P. (2002). Instituciones de Derecho Romano. Traducción de la octava edición
italiana por Luis Bacci y Andrés Larrosa. Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros.
5ª Edición. Editorial Reus. Madrid, pág. 477.
34 BLANCH NOUGUÉS, J. M. (2007). Sobre la personalidad jurídica de las “fundaciones” en
derecho romano. Revista Jurídica II, Nº 16-. Universidad Autónoma de Madrid, pág. 12.
35 Ibíd., pág. 16.
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arrendatarios de fincas rústicas a cambio de unos intereses fijos, siendo las
rentas resultantes destinadas a cubrir las necesidades de los niños de las
familias más desfavorecidas residentes en las poblaciones. Los fiduciarios o
encargados de gestionar dichas rentas eran los municipios beneficiados.

2.2.2. Establecimientos cristianos de beneficencia (Piae Causae
Bizantinas)
A partir del siglo IV d. C. y la promulgación del Edicto de Milán, que permitió la
libertad religiosa en el Imperio Romano, se produjo una expansión del
cristianismo después de años de persecución. Se devolvieron las iglesias
confiscadas en años anteriores, se introdujeron exenciones en el pago de
tributos y se permitió a la Iglesia aceptar herencias y legados 36. Debido a todo
esto podemos ver cómo el Derecho Romano de la época se verá impregnado
por los principios morales cristianos, lo que implicaría un fomento de la
constitución de las fundaciones para fines benéficos.
Es en estos momentos cuando se dan las instituciones que más se pueden
asemejar al concepto actual de fundación, donde existe un patrimonio vinculado
a fines sociales con independencia y bajo la supervisión de la Iglesia. Son las
denominadas “piae causae” 37 como son los monasterios, hospitales, hogares de
niños y ancianos, centros asistenciales. Siguiendo a Badenes Gasset podemos
diferenciar dos tipos de casas de beneficencia 38:
•

Las que se constituían por una donación que se constituía a favor de una
iglesia o monasterio, o las que propiamente constituía la iglesia o monasterio

36 MORENO PIÑERO, J. C. (2015). El Tiempo de las Fundaciones. Análisis del régimen jurídico
de las fundaciones y propuestas para un futuro renovado. Tesis Doctoral dirigida por el profesor
Francisco Álvarez Arroyo. Universidad de Extremadura, pág. 52.
37 “Piae Causae” es una expresión un tanto imprecisa contenida en el Código y en las Novelas
de Justiniano, la cual aparece en numerosas ocasiones a lo largo de dichas fuentes para referir
a los establecimientos cristianos de beneficencia y caridad de aquel tiempo y a los patrimonios
donados o legados para que sus rentas o intereses se destinasen al rescate de cautivos o para
el sustento de pobres.
38 BADENES GASSET, R. (1986). Las fundaciones de Derecho Privado. Editorial Bosch,
Barcelona, pág. 16.
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por sus propios medios. La administración recaía, por tanto, en dichas
instituciones.
•

Las que se creaban de forma privada con funcionamiento independiente,
disponían de una administración autónoma y un patrimonio propio. A pesar
de esta posible autonomía eran supervisadas por el obispo local.

Por tanto, para el Derecho Canónico ambas debían estar bajo la supervisión de
los órganos eclesiásticos, a pesar que desde el punto de vista del Derecho Civil
las segundas gozaban de autonomía respecto al nombramiento de cargos y
gestión del patrimonio, pero debían rendir cuentas ante el obispo.
El origen del altruismo o desprendimiento que se dará en esta época sentará las
bases del origen del concepto actual de fundación. A partir de este momento, y
debido al despliegue de la concepción cristiana de la sociedad, surgirán
estructuras organizadas de beneficencia que supondrán el germen de las
actuales instituciones fundacionales.
Se da por tanto en el Derecho Romano de Justiniano el reconocimiento a estas
instituciones, en lo que respecta a organización, actuación, protección del
patrimonio y rendimiento de cuentas, es decir, el régimen jurídico aplicable. Por
lo que podemos considerar que es a partir de la regulación jurídica de estas
entidades que se puede afirmar, siguiendo los principios de Blanch Nougués,
que dichas instituciones estaban dotadas de personalidad jurídica, ya que el
Derecho de Justiniano las regulaba y protegía 39.

39 BLANCH NOUGUÉS, J. M. (2007). Sobre la personalidad jurídica de las “fundaciones” en
derecho romano. Revista Jurídica II, (No. 16). Universidad Autónoma de Madrid, págs. 27-28.
Resulta clarificador las conclusiones a las que Blanch Nougués llega en su investigación:
“Podemos concluir poniendo de relieve que las más modernas construcciones doctrinales acerca
de las “personas jurídicas” nos brindan un instrumento técnico que permite llevar a cabo una
superación de la vieja cuestión relativa a si las piae causae en general y, más concretamente,
las venerabiles domus autónomas en particular gozaron o no de personalidad jurídica en época
de Justiniano atendiendo a su estructura institucional y a su función. Utilizamos para ello un
concepto minimalista –de raíz kelseniana– de persona jurídica entendida como mero nomen iuris
aplicable como mecanismo de imputación de derechos y de obligaciones a las venerabiles domus
del Derecho de Justiniano, constituidas por patrimonios –fundamentalmente edificios y
dependencias– gestionados por administradores al servicio de un fin de interés público. Lo
importante, por tanto, no es tratar de averiguar empíricamente si unos entes de esas
características reunían los elementos organizativos y materiales suficientes como para que se
les pueda calificar o tipificar como “personas jurídicas”, sino que, sencillamente, les
denominamos como tales porque realmente actuaban como sujetos de derechos, protegidos por
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Es una etapa donde la beneficencia, enraizada en el cristianismo, alcanza un
gran desarrollo, ya que será alentada por la Iglesia y amparada por los
emperadores.

2.3. Alta Edad Media y Derecho Germánico
Con la caída del imperio de Roma y el dominio de los pueblos del Norte de
Europa sobre Occidente, se produjo un cambio de mentalidad. Mientras que el
Derecho Romano se basaba en los principios morales cristianos el Derecho
Germánico se basaba en la costumbre, lo que supuso un retroceso en la
evolución jurídica, ya que se podría considerar un derecho más primitivo 40.
Mientras que el Derecho Romano se basaba más en la propiedad individual el
Derecho germánico se sustentaba en la comunidad, ya que era en comunidad
donde regía la organización y estructuras de su sociedad.
Durante esta época se da una amalgama de ordenamientos jurídicos, ya que
debemos ser conscientes de que la Iglesia también disponía de su propio código
jurídico basado en los concilios y en la autoridad de los papas, es decir, el
Derecho Canónico, que regulaba no solo al clero sino también los bienes de las
iglesias, así como las donaciones, testamentos, arrendamientos y cualquier bien
o derecho que se relacionaba con la institución eclesiástica.
La Iglesia en este momento juega un papel fundamental, ya que será la receptora
y administradora de bienes donados mortis causa con fines espirituales, como
destaca Moreno Piñeiro, para facilitar la entrada al Reino de los Cielos o para un
breve paso por el purgatorio 41.

el Ordenamiento jurídico, al servicio de unos fines de beneficencia pública que eran no ya lícitos
sino de marcado interés general. Así, el planteamiento de esta cuestión no debería ser ontológico
sino, más bien, instrumental”.
40 IBOR ASENSI, F. (2015). Las fundaciones sociales, una propuesta de acción de la sociedad
civil dirigida al bien común. Tesis Doctoral dirigida por los profesores Ginés S. Marco Perles y
José Vicente Morote Sarrión. Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, pág. 44.
41 MORENO PIÑERO, J. C. (2015). El Tiempo de las Fundaciones. Análisis del régimen jurídico
de las fundaciones y propuestas para un futuro renovado. Tesis Doctoral dirigida por el profesor
Francisco Álvarez Arroyo. Universidad de Extremadura, pág. 69.
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Se constituyen los primeros hospitales y asilos. No obstante, como se observa,
no se desarrollan ni se transforman en figuras jurídicas, sino que se pueden
equiparar a la figura fundacional actual, por lo que existe un patrimonio, donado
a favor de la Iglesia e instituciones de caridad, donde los beneficiarios son
determinados grupos de personas con necesidades y bajo el control de la Iglesia.
Como bien índica Ibor Asensi 42 el legado que nos deja este período es el
asociacionismo y organizaciones de personas que desarrollan un fin común.
En esta etapa no estamos ante auténticas personas jurídicas, sino ante
reuniones de conjuntos de personas que disfrutan de la posesión de ciertos
bienes materiales ante la fijación de normas de comunidad, es decir, se trataba
de colectividades titulares de derechos 43.

2.4. Baja Edad Media
Cabe señalar en este punto que seguimos en un período de vinculaciones, no
de fundaciones, ya que la abstracción jurídica como tal se producirá en un
momento posterior, ya en la Edad Moderna, entrado en el siglo XVIII. Siguiendo
a Moreno Piñero denominamos estos períodos como los siglos de las
vinculaciones 44.
Durante esta etapa van a aparecer vinculaciones patrimoniales cuyo fin no será
la caridad, sino únicamente el sustentar diversos patrimonios privados y el
interés particular, con la particularidad de ser bienes que no estaban expuestos
al tráfico comercial y estaban exentos de tributación 45, lo que a la postre sería

42

IBOR ASENSI, F. (2015). Las fundaciones sociales, una propuesta de acción de la sociedad
civil dirigida al bien común. Tesis Doctoral dirigida por los profesores Ginés S. Marco Perles y
José Vicente Morote Sarrión. Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, pág. 46.
43 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. (2011). El marco constitucional del derecho de
Fundaciones, en “Fundaciones problemas actuales y reforma legal”. Editorial Aranzadi Thomson Reuters. Pamplona, pág. 201.
44 MORENO PIÑERO, J. C. (2015). El Tiempo de las Fundaciones. Análisis del régimen jurídico
de las fundaciones y propuestas para un futuro renovado. Tesis Doctoral dirigida por el profesor
Francisco Álvarez Arroyo. Universidad de Extremadura, pág. 29.
45 GARCÍA MENGUAL, F. (2015). El derecho de fundación: perfiles constitucionales. Tesis
doctoral dirigida por el profesor Vicente Garrido Mayol. Universidad de Oviedo, pág. 22.
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una rémora para el desarrollo económico y social, llevándose a cabo un proceso
de desamortización de gran calado en siglos posteriores.
Dentro del concepto histórico de fundación como patrimonio afecto a una
finalidad, debemos diferenciar entre fundaciones civiles y fundaciones religiosas.
En las primeras se afecta el patrimonio a una finalidad generalmente de tipo
familiar o privada, es decir, se vincula un patrimonio a una finalidad particular, lo
que suponía un acto de constitución, es decir, se estaría creando una institución
jurídica. Suponía la transmisión de un bien o conjunto de bienes por medio de un
acto de afectación a una finalidad. Debemos diferenciar este término de
afectación con el de vinculación. Ésta última no suponía una institución jurídica,
sino simplemente era el efecto de una prohibición de disponer. Cuando a una
institución civil o eclesiástica se le establecía una prohibición de disponer, la
institución que se creaba suponía una vinculación.
Así, el patrimonio afectado a una finalidad sin la prohibición de disponer podía
enajenarse por parte del fiduciario, poseedor o titular. El patrimonio vinculado si
tenía esa prohibición, por lo que el poder de disposición de los bienes
patrimoniales no era posible, por la existencia de una prohibición.
Como señala Moreno Piñero 46 no podemos presentar estas instituciones con la
denominación de fundaciones en el sentido actual. Se trata de formas distintas,
con fines de diversa tipología y como bien indica Alli Turrillas 47 en estas
instituciones existía una liberalidad, un fin y una vinculación perpetua de bienes
a ese fin, pero no existe un concepto preciso y claro que engloba todas las formas
que hemos visto de vinculación de ese patrimonio.
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MORENO PIÑERO, J. C. (2015). El Tiempo de las Fundaciones. Análisis del régimen jurídico
de las fundaciones y propuestas para un futuro renovado. Tesis Doctoral dirigida por el profesor
Francisco Álvarez Arroyo. Universidad de Extremadura, págs. 16 y 17.
47 ALLI TURRILLAS, J. C. (2010). Fundaciones y Derecho Administrativo. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Madrid, pág. 59.
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Dos instituciones fundamentales surgen en esta época:
a) El mayorazgo: siguiendo a Ruiz Pilares 48 se trataba de una institución
jurídica castellana a través de la cual se podían transmitir en su totalidad
las herencias, quedando vinculados los bienes y derechos de ese
patrimonio de forma que no pudieran enajenarse ni transmitirse ni
repartirse en herencia. Se consolidó a finales del XIV y durante el siglo XV
se fundaron mayorazgos de gran relevancia y nobleza, como fueron los
del Infantado, Medina Sidonia, Medinaceli o Frías.
Los bienes vinculados pasaban al heredero, que normalmente era el mayor de
los hijos, de forma que se podía asegurar el patrimonio y el linaje futuro. El titular
del mayorazgo disponía de las rentas, pero no de la propiedad de los bienes.
Esta institución perduró hasta finales de 1820, fecha en la que se aprobó la l-ey
desvinculadora, impulsada por Gaspar Melchor de Jovellanos hasta su
fallecimiento en 1811, donde se suprimieron los mayorazgos, fideicomisos
perpetuos, patronatos y cualquier especie de vinculación, lo que supuso el inicio
del proceso desamortizador del siglo XIX, debido a que todas estas vinculaciones
de bienes entorpecían el tráfico mercantil y por lo tanto el desarrollo económico
y social, ya que se concentraban en manos de unos pocos cientos de miles de
hectáreas de tierra, decenas de villas y cientos de lugares, quedando en muchos
casos la tierra sin trabajar y cientos de lugares “ociosos”.
Con las leyes promulgadas en las Cortes de Toro de 1505, y en concreto la ley
XXVII, se dotó a esta institución de regulación legal, a partir de la cual se convirtió
el mayorazgo en un mecanismo hereditario al alcance de toda la población y no
solo un privilegio de unos pocos, al permitir que el padre o la madre mejorasen
a alguno de sus hijos o descendientes legítimos con el tercio de sus bienes, por
contrato inter vivos o por disposición de última voluntad, pudiesen ponerle el
gravamen que deseasen, bien fuese de restitución o bien de fideicomiso, y
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RUIZ PILARES, E. J. (2012). El mayorazgo del veinticuatro Pedro Camacho de Villavicencio
‘el rico’. El patrimonio del caballero jerezano más acaudalado de su tiempo (1507). En la España
Medieval, vol. 35. Universidad Complutense, Madrid, págs. 317-347.
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someterle a los vínculos, sumisiones o sustituciones que les parecieran
oportunos 49.
Podemos encontrar, por tanto, puntos en común con las fundaciones actuales,
ya que se vinculaba un patrimonio, pero la diferencia es que no existía un fin
social o benéfico. Se trataba de una vinculación civil y de carácter permanente.
b) Las capellanías: atendiendo a los estudios conjuntos de Castro Pérez,
Calvo Cruz y Granado Suárez 50 se podrían definir como vinculaciones de
bienes que constituía el fundador a favor del capellán, y administraba la
figura del patrón, y se destinaban a la manutención del clérigo poseedor
de la capellanía, y con un compromiso por parte del clérigo de celebrar
misas o rituales sagrados por el alma del fundador y de su familia, así
como de sus allegados. Tenían por tanto una doble finalidad, la de salvar
las almas de sus fundadores, de tipo espiritual, y la de generar una renta
vitalicia, al capellán, de tipo material.
Se puede afirmar que fueron un instrumento básico de la financiación económica
de la Iglesia. Las donaciones de capellanías podían ser contribuciones laicas
donde los bienes estaban en poder del fundador pero quedaban gravados por el
sostenimiento de las misas que se estipulara en su constitución 51, o bien podían
tratarse de capellanías eclesiásticas, las cuales eran creadas por la autoridad
eclesiástica, y los bienes, en este caso, pertenecían a la Iglesia que se
encargaba de gestionarlo a través del capellán o laicales. Las capellanías laicas
compuestas por patrimonios afectos a una finalidad religiosa o de piedad se
consideraban fundaciones.

49 BERMEJO CASTRILLO, M. Á. (2009). Entre ordenamientos y códigos. Legislación y doctrina
sobre familia a partir de las leyes de Toro de 1505. Editorial Dykinson, Madrid, pág. 574.
50 CASTRO PÉREZ, C., CALVO CRUZ, M., GRANADO SUÁREZ, S. (2007). Las capellanías en
los siglos XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de fundación. Anuario de Historia de la
Iglesia Nº 16, Universidad de Navarra, págs. 335-348.
51 IBOR ASENSI, F. (2015). Las fundaciones sociales, una propuesta de acción de la sociedad
civil dirigida al bien común. Tesis Doctoral dirigida por los profesores Ginés S. Marco Perles y
José Vicente Morote Sarrión. Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, pág. 338.
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Siguiendo los planteamientos de Bosch Carrera 52 podemos mencionar otras
figuras de la época, menos relevantes que las anteriores, pero también
existentes, como:
•

Fundaciones pías: suponía la afectación de un patrimonio a un fin altruista,
mediante vinculación, fuera del interés familiar, es decir, eran fundaciones
para interés ajeno, público o general, como dotaciones a doncellas pobres,
rescatar a cautivos, ayudar a hospitales, etc. Se daban a un ente eclesiástico
ya existente con vinculación perpetua para que con las rentas anuales se
hicieran obras de piedad o caridad. Se integraban dentro del patrimonio de
una

persona

jurídica

eclesiástica,

pero

formando

un

patrimonio

independiente.
•

Los fideicomisos: eran encargos realizados por el interesado, fideicomitente,
a un fiduciario para que destinase o entregase el patrimonio a determinadas
personas, sobre todo, familiares, denominados beneficiarios o fideicomisarios
pudiendo ser perpetuos o temporales. El fideicomitente podía vincular esos
bienes o podía limitar la enajenación de los bienes afectos al fideicomiso. No
obstante, no significaban obligatoriamente una prohibición de disponer.

•

La fundación o establecimiento: la fundación de un establecimiento
significaba establecer o afectar un patrimonio a una finalidad laica de tipo
caritativo o de solidaridad como hospitales, hospicios, colegios, escuelas,
universidades, casas de misericordia y que estaban bajo la tutela de un
Patronato o Junta o de unos administradores. La actividad tenía un interés
general, el titular de la actividad era un ente público y dicha actividad era
utilizada por una colectividad indeterminada.

Realizando un análisis de todas las instituciones y figuras anteriores, podemos
afirmar que existían distintas realidades jurídicas donde un patrimonio se
entregaba por un fundador para un destino o fin concreto y de forma mayoritaria
con un fin benéfico. Existían, como afirma Ibor Asensi 53, distintas realidades
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BOSCH CARRERA, A. (2007) Antecedentes históricos en “Tratado de Fundaciones”.
BENEYTO, J. M. (Dir.), RINCÓN GARCÍA, A. (Coord.). Editorial Bosch, Barcelona, págs. 6-8.
53 IBOR ASENSI, F. (2015). Las fundaciones sociales, una propuesta de acción de la sociedad
civil dirigida al bien común. Tesis Doctoral dirigida por los profesores Ginés S. Marco Perles y
José Vicente Morote Sarrión. Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, pág. 54.
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sociales, donde las personas entregaban o cedían de forma libre su patrimonio
para

fines

caritativos,

espirituales,

sociales,

culturales,

educativos

o

asistenciales, quedando ese patrimonio vinculado de forma duradera, y no
pudiéndose transmitir a un tercero. Podemos considerar por tanto que todas
estas figuras suponen el origen de la configuración jurídica de la institución
fundacional como actualmente la conocemos.

2.5. Fin del Antiguo Régimen. Ilustración y Revolución Francesa
Los movimientos intelectuales, filosóficos y culturales retoman los modelos
humanistas de la época greco-romana. Pasamos de una filosofía teocentrista de
la época medieval, cuyo pensamiento partía de Dios como centro del universo,
y una cultura clerical, donde se daba mucha importancia a lo espiritual, a una
filosofía donde toda la carga existencial se basaba en la naturaleza del ser
humano, su condición y bienestar.
En este contexto la presencia de la Iglesia en las instituciones benéficas,
caritativas o asistenciales se verá mermada, produciéndose una laicización y un
proceso de secularización de estos centros. Como destaca Rodríguez
Paredes 54, los Estados empiezan a cambiar su política, por lo que la
administración de los establecimientos de beneficencia, causas pías canónicas,
capellanías y demás vinculaciones, que anteriormente estaba en poder de la
Iglesia, pasa a manos seculares y a ser controlada por la autoridad civil.
Si a esa influencia del humanismo renacentista unimos la Reforma protestante,
iniciada en el siglo XVI por Martín Lutero, podemos establecer que las
instituciones que constituyen la base de las actuales fundaciones dejarán de
tener una finalidad espiritual y una gestión eclesiástica.
Este proceso desvinculador, en el caso de España, daría sus primeros pasos,
incluso antes de la Revolución Francesa, durante el reinado de Carlos III (1759-
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RODRIGUEZ PAREDES, M. (2001). Las fundaciones en España: propuestas de un modelo
de análisis de información contable externa. Tesis doctoral dirigida por el profesor José Luis
Sánchez Fernández de Valderrama. Universidad Complutense de Madrid., pág. 71.

64

1788), con las críticas a las vinculaciones, debido a que este tipo de fundaciones,
que vinculaban sus bienes de forma perpetua a la consecución de un fin,
apartaban del tráfico libre de bienes todo ese patrimonio, además de que los
bienes con los que se dotaban están fundaciones estaban exentos de tributación.
Esa indisponibilidad afectaba tanto a los actos intervivos como mortis causa.
Se iniciarían, como veremos, una serie de disposiciones con el fin de limitar las
vinculaciones. Es en este momento donde el término “manos muertas” toma su
significado. Así, a propuesta de Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, por
la Real Orden de 19 de septiembre de 1798, se obliga a la venta de todos los
bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia,
seminarios, obras pías, etc., es decir, se pretendía la desamortización de las
fundaciones de tipo privado y civil (no eclesiásticas), así como los mayorazgos y
vínculos en determinadas condiciones 55. Dicha disposición real se puede
considerar como la precursora de las desamortizaciones puestas en práctica ya
en el siglo XIX.
Distintos economistas, juristas y políticos de este siglo XVIII, como Pedro
Rodríguez de Campomanes, Pablo de Olavide y Gaspar Melchor de Jovellanos,
estaban en contra de las manos muertas, las cuales tenían la exención de pagar
impuestos, no estando obligadas al cultivo de la tierra, lo que suponía un lastre
para la economía y desarrollo del país. Dichos juristas sentaron la base
intelectual que daría lugar a los procesos de desamortización y a las leyes
desvinculadoras. Las ideas ilustradas que se impusieron en este momento
propiciaron la puesta en marcha de leyes desamortizadoras, cuya consecuencia
directa fue la expropiación y venta de bienes pertenecientes al Estado, al clero,
órdenes militares, cofradías y otras muchas instituciones de carácter benéfico
asistencial, siendo las instituciones privadas las que salieron más perjudicadas.
La idea generalizada de que la situación económica y social debía de cambiar,
unido al extenso patrimonio vinculado en manos de la Iglesia, que en muchas
ocasiones se encontraba baldío o improductivo, junto con la escasez de tierra de
55
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cultivo, alentó a propiciar dicha desamortización, de manera que se promoviera
su cultivo, transformarla en regadíos, mejorarla y con ello gestionar la escasez
que la sociedad agraria de la época padecía.
La base intelectual que generó el primer proceso de desamortización, en 1798,
fue el Informe sobre la Ley Agraria de 1794 de Gaspar Melchor de Jovellanos a
la sociedad Económica Matritense de Amigos del País, donde se ve plasmado
su ideario liberal respecto a la propiedad de la tierra 56, y expone los motivos por
los que nuestra agricultura se hallaba en una grave decadencia. Analiza los
costes económicos que suponía para la sociedad la existencia de estas
vinculaciones patrimoniales, debido a la imposibilidad de cederlas en
enfiteusis 57, la no posibilidad de arrendarlas a medio y largo plazo, y la
imposibilidad de venderlas. Estas grandes limitaciones impedían a los
campesinos el poder dar uso a esas tierras o inmuebles para su explotación, lo
que mejoraría su situación económica y, por otro lado, los propietarios no podían
obtener tampoco ninguna ventaja, ya que tenían a su disposición grandes
cantidades de terrenos o inmuebles sin utilizar en muchos casos. Esto implicaba,
por tanto, un grave perjuicio económico para el conjunto de la sociedad.
A finales del XVIII se produce la primera gran desamortización amparada por
Manuel Godoy, en 1798, donde se exigió la venta de todos los bienes
pertenecientes a las figuras fundacionales como, cofradías, fundaciones pías y
cualquier otra institución similar, es decir, fundaciones de tipo civil y privadas (no
eclesiásticas), así como los mayorazgos y vinculaciones, destinando la liquidez
conseguida con la venta de los bienes inmuebles a la Real Caja de Amortización.
56

Jovellanos, G. M. de, Presentación por Agúndez Fernández. (1995). Informe de la Sociedad
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extendido por su individuo de número D. Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la Junta
encargada de su formación y con arreglo a sus opiniones. Valladolid. Editorial Lex Nova, 1ª
Edición: “Las guerras extranjeras y continuas, que sin interés alguno de la nación agotaron poco
a poco su población y su riqueza: las expulsiones religiosas, que agravaron considerablemente
entrambos males: La protección privilegiada de la ganadería que asolaba los campos: la
amortización civil y eclesiástica, que estancó la mayor y mejor parte de las propiedades en manos
desidiosas; y por último la diversión de los capitales al comercio y la industria, efecto natural del
estanco y carestía de las tierras, se opusieron constantemente a los progresos de un cultivo, que
favorecido de las leyes, hubiera aumentado prodigiosamente el poder y la gloria de la nación”.
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feudales. El País. Madrid. Edición impresa del 07 de febrero. “Derecho real, enajenable y
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Con esta primera gran desamortización se produjo una moderación de todo el
sistema de vinculaciones imperante en la época, si bien no se eliminó por
completo.
Los bienes desamortizados pasaron a ser bienes libres en propiedad del Estado,
el cual los podía vender a particulares mediante subasta. Por otro lado, se daba
el proceso de desvinculación, por el que los bienes pasaban a ser libres, pero en
poder de los poseedores iniciales, como sucedió con los mayorazgos. En este
último caso fueron los patronos de sangre, familiares del fundador, los que
adquirieron dichos bienes.

2.6. Procesos desamortizadores y desvinculadores
Desde 1789, con la Revolución Francesa y las ideas que emanaban de la
Ilustración, se produjo una transformación a nivel social, económico y político,
que afectó de manera contundente a todas estas instituciones. Se puede hablar
de radicalidad en contra de todas estas instituciones derivadas del proceso de
laicización y secularización que se produjo en esta etapa. Como bien indica Rico
Peréz 58, ya no se trataba de limitar o impedir la creación de “manos muertas”,
sino que lo que se buscaba era su eliminación total.
Como señala Alli Turrillas 59 tres serán las causas que el Estado esgrimirá para
actuar, limitar o restringir todas las figuras fundacionales, vinculaciones, pero no
fundaciones como concepto con contenido jurídico:
•

la necesidad de captación de fondos para sostener el mayor volumen de
gasto que estaba adquiriendo el Estado, mediante impuestos sobre
amortizaciones y vinculaciones.

•

el rechazo hacia las manos muertas, que habían acaparado gran cantidad de
bienes inmuebles y tierras, y la necesidad de limitar su poder.
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RICO PÉREZ, F. (1982). Las Fundaciones en la Constitución Española. Colegio de Abogados.
Toledo, pág. 68.
59 ALLI TURRILLAS, J. C. (2010). Fundaciones y Derecho Administrativo. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Madrid, pág. 62.
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•

la asunción por parte del Estado de la obra benéfica y la creación de una
estructura educativa puramente pública.

El objetivo, por tanto, era deshabilitar la propiedad vinculada, y para conseguir
dicho objetivo el método a utilizar sería la legislación desvinculadora y
desamortizadora. El Estado no pretendía limitar las vinculaciones sino
directamente eliminarlas, y desintegrar el sistema que había estado operando
desde siglos atrás. El colofón a todo lo anterior sería la Ley de 11 de octubre de
1820, donde se prohibirá la constitución de mayorazgos, fideicomisos, patronato,
capellanía, obra pía o cualquier vinculación sobre ninguna clase de bienes o
derechos, ni su enajenación. Es una ley que supone la supresión de las
vinculaciones y la desaparición casi inmediata de dichas instituciones.
En este contexto, y siguiendo los trabajos previos de Badenes Gasset 60 y de
Ruiz Robledo 61 se puede citar algunas de las disposiciones legales
desvinculadoras más importantes que se dieron en este siglo:
•

Decreto de 6 de agosto de 1811 donde se aprobaba la abolición de los
señoríos feudales de cualquier clase y condición y donde se abolían los
dictados de vasallo y vasallaje y las prestaciones, reales y personales,
que debían su origen a aquel título, a excepción de los que procedieran
de contrato libre o en uso del derecho de propiedad 62:
“1º Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los
señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condición
que sean.
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BADENES GASSET, R. (1986). Las Fundaciones de Derecho Privado. Doctrinas y Textos
Legales. Tomo I y II. Librería Bosch. Barcelona., págs. 36-37.
61 RUIZ ROBLEDO, A. (1983). La abolición de los señoríos. Revista de Derecho Político. Núm.
20. UNED. Departamento de Derecho Constitucional. Madrid, págs. 127-128.
62 Colección de decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias
desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811. Cádiz, Imprenta
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2º Se procederá al nombramiento de todas las justicias y
demás funcionarios públicos por el mismo orden y según se
verifica en los pueblos de realengo.
3º Los Corregidores, Alcaldes mayores y demás empleados
comprendidos en el artículo anterior, cesarán desde la
publicación

de

este

decreto,

a

excepción

de

los

Ayuntamientos y Alcaldes ordinarios que permanecerán
hasta fin del presente año.
4º Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje y sus
prestaciones, así Reales como personales, que deban su
origen a título jurisdiccional, a excepción de las que
procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de
propiedad.
5º Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde
ahora en la clase de los demás derechos de propiedad
particular, sino son de aquellos que por su naturaleza deben
incorporarse a la nación, o de los en que no se hayan
cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que
resultará de los títulos de adquisición.
6º Por lo mismo, los contratos, pactos, o convenios que se
hayan hecho en razón de aprovechamientos, arriendos de
terrenos, censos, u otros de esta especie, celebrados entre
los llamados señores y vasallos, se deberán considerar,
desde ahora como contratos de particular a particular.
7º Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos,
privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen de
señorío, como son los de la caza, pesca, hornos, molinos,
aprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando al
libre uso de los Pueblos, con arreglo al derecho común, y a
las reglas municipales establecidas en cada Pueblo; sin que
por esto los dueños se entiendan privados del uso que como
particulares puedan hacer de los hornos, molinos y demás
fincas de este especie, ni de los aprovechamientos comunes
de aguas, pastos y demás, a que en el mismo concepto
puedan tener derecho en razón de vecindad”.
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•

Constitución de Cádiz de 1812 (art 321) 63 donde “se ordenaron que las
casas de misericordia y demás establecimientos costeados por el común
corrieran en adelante a cargo de los Ayuntamientos, y que los de
patronato particular se rigiesen por sus estatutos, pero ejerciendo los jefes
políticos de las provincias cierto derecho de inspección para evitar
posibles abusos”.

•

Decreto de 8 de junio 1813 64, donde se derogará el régimen especial de
arrendamientos de mayorazgo, equiparando a los poseedores de los
mismos con los propietarios privados libres.

Cabe señalar que está regulación será derogada por Fernando VII en 1814,
al declarar la nulidad de los actos realizados por las Cortes, decretando la
disolución de las mismas.
•

Ley de 11 octubre de 1820 65, que pondría en marcha la primera
desvinculación de bienes, donde, por un lado, se suprimiría y se
establecería la prohibición de fundar mayorazgos, fideicomisos,
capellanía, obra pía, patronatos y cualquier otra especie de vinculaciones
de bienes, que a partir de ese momento se asimilarían a los
absolutamente libres. Además, se impedía a las manos muertas y
establecimientos permanentes, como iglesias, monasterios, conventos,
otras comunidades eclesiásticas regulares o seculares, hospitales,
hospicios,

casas

de

misericordia

y

de

enseñanza,

cofradías,

63
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Academia de Jurisprudencia y Legislación. Signatura: 2/1813.
https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=12422&presentacion=pagina&posici
on=7&registrardownload=0.
65 Colección de los decretos y órdenes generales de la Primera legislatura de las Cortes
Ordinarias de 1820 y 1821, desde el 6 de julio hasta el 9 de noviembre de 1820. Tomo VI Ley de
27 de septiembre de 1820. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Signatura: 2/18101819.
https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=12426&presentacion=pagina&posici
on=5&registrardownload=0.
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hermandades, encomiendas o cualquier otro, adquirir algunos bienes
raíces o inmuebles, por título lucrativo u oneroso, ni por testamento,
permuta, donación, compra, decomiso en los censos enfitéuticos,
adjudicación en prenda o en pago de réditos vencidos.
•

Ley de Mendizábal de 1836 y sus posteriores decretos 66 así como la Ley
de 29 de julio de 1837, o segunda Ley de Mendizábal.

•

Ley de 2 de septiembre de 1841 o “Desamortización de Espartero”, donde
se restaurará la segunda Ley de Mendizábal, por la que se impondrá de
nuevo la desamortización de los bienes del clero secular.

•

Ley de 1 de mayo de 1855, Ley de Madoz 67, que se dirigirá contra los
bienes comunales y de propios de los municipios, que tendrá impacto en
los establecimientos benéficos privados, y supondrá el verdadero marco
normativo de todo este proceso desamortizador en España:

“Declarando en estado de venta todos los predios rústicos
y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al
Clero y a cualesquiera otros pertenecientes a manos
muertas. Se declaran. en estado de venta, con arreglo a
las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de
cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos,
todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros
pertenecientes: al Estado, al clero, a las órdenes militares
de Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén,
a cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del ex
infante Don Carlos, a los propios y comunes de los
pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública. Y
cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya
estén o no mandados vender por leyes anteriores”.

66 HIERREZUELO CONDE, G. (1999). La autofinanciación de la Iglesia Católica y las demás
confesiones religiosas en la libertad e igualdad religiosas. Tesis doctoral dirigida por el profesor
Arturo Calvo Espiga. Universidad de Málaga, págs. 17 – 18. “Ley de Mendizábal de 19 de febrero
de 1836 que suprimió los bienes raíces, rentas, derechos y acciones del clero regular. Decreto
de 19 de febrero de 1836 para la venta de los bienes inmuebles de los monasterios. Decreto de
5 de marzo de 1836. Decreto de 9 de marzo de 1836 donde se ampliaba la supresión a todos los
monasterios y congregaciones de varones. Segunda ley de Mendizábal, de 29 de julio de 1837,
donde se sacaba a la venta los bienes del clero secular”.
67 Ley de 01 de mayo de 1855. Publicada en la Gaceta de Madrid el 03 de mayo de 1855.
Nº 852.
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La Ley de 1820 afectó en gran medida a las instituciones que tenían un fin
benéfico o educativo cultural, las cuales serán el embrión de las actuales
instituciones fundacionales, como podremos comprobar más adelante. Debemos
señalar que a principios del siglo XIX las entidades privadas benéficas o de
interés general, como escuelas para niños, hospicios, casas de misericordia,
casas de maternidad, hospitales, y otros, solían denominarse fundaciones o
establecimientos, que junto a los establecimientos benéfico-públicos integraban
la beneficencia, y se deben diferenciar de las instituciones como obras pías,
patronatos, mayorazgos, capellanías, fideicomisos, que constituían las
denominadas manos muertas. Es decir, dicha ley afectaba a todo tipo de
fundaciones, ya fueran familiares o aquellas que se destinaban a la realización
de fines de beneficencia, privadas de carácter benéfico y benéfico-docente.
Como señala Lorenzo García 68, inicialmente se interpretó que la Ley-- de 1820
afectaba a todo tipo de fundaciones, pero fue la jurisprudencia del Tribunal
Supremo la que a través de un cambio de doctrina inicial declaró unos límites a
las disposiciones desvinculadoras existentes, ya que el alto tribunal consideró
que la ley no podía aplicarse a las fundaciones que no tuvieran carácter familiar
y cuya finalidad fuera la realización de actividades benéficas. La jurisprudencia
del Tribunal Supremo resultará decisiva como describe Alli Turrillas 69 para
entender la aplicación de algunas consecuencias de la aplicación de la
legislación desvinculadora y desamortizadora aprobada en la primera mitad del
siglo XIX. El alto tribunal salvará de la aplicación específica de la normativa en
vigor a las fundaciones que denominará stricto sensu, por lo que dotará de un
elemento configurador esencial a dichas instituciones, el “interés general” y
beneficiario

indeterminado,

frente

al

interés

particular

y

beneficiario

determinado 70.

68

LORENZO GARCÍA, R. (1993). El nuevo derecho de fundaciones. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Barcelona, págs. 57-58.
69 ALLI TURRILLAS, J. C. (2010). Fundaciones y Derecho Administrativo. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Madrid, pág. 89.
70 SSTS de 7 de mayo de 1866, 29 de octubre de 1861, 13 de enero de 1866, 3 de octubre de
1876, 3 de junio de 1865, 7 de mayo de 1866, 3 de octubre de 1876 y 13 de febrero de 1880,
entre otras.
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Todo este proceso desamortizador y desvinculador se cerrará en el siglo XX, en
el caso de las desvinculaciones de las manos muertas privadas de interés
familiar, con la práctica eliminación de dichas instituciones, a raíz de la Ley de
1820 y sus desarrollos posteriores. En el caso de la desamortización de bienes
eclesiásticos por el Concordato con la Santa Sede de 27 de agosto de 1953.

2.7. Siglos XIX y XX. Ley de Beneficencia de 1849 y Código Civil de 1889.
Embrión Jurídico de la Fundación Universitaria Española
Podemos afirmar que el embrión jurídico de la Fundación Universitaria Española
comienza con la Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 71, que supone una
reordenación de todo el entramado fundacional, y donde se va a recoger la
doctrina y jurisprudencia 72 que desde la Ley Desvinculadora de 1820 emana del
Tribunal Supremo, delimitando los establecimientos a los que se debe dejar fuera
de la normativa desvinculadora y desamortizadora. Dicha ley será la que regule
el marco jurídico de las instituciones fundacionales hasta la Ley de Fundaciones
de 1994 73 y donde tendrán cabida las instituciones benéficas privadas o
particulares de interés general por su carácter benéfico 74, preocupándose más
por la naturaleza y destino de los bienes y la organización de dichas instituciones
que por el término conceptual de fundación.

71

Anterior a la Ley de Beneficencia Pública y Particular de 1849 se aprobó la Ley de Beneficencia
de febrero de 1822, que puede considerarse como un plan muy relevante de beneficencia, pero
que no llegó a ser aplicada en la práctica, donde se excluye de la prohibición de establecer
vinculaciones a las entidades de beneficencia de carácter privado.
72 El Tribunal Supremo inicialmente se mostró en línea con las ideas desvinculadoras y
desamortizadoras, posteriormente dio un giro radical en su doctrina salvando de la aplicación de
las Leyes Desvinculadoras de 1820 y 1836 a las vinculaciones de interés público, en especial a
las de beneficencia e instrucción pública. La Ley de Beneficencia de 1849 recogerá toda esta
doctrina y la reflejará en sus disposiciones, excluyendo de la legislación desamortizadora y
desvinculadora anterior a las instituciones particulares de beneficencia.
73 Cabe resaltar que la Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 ha sido el marco regulatorio
base de las instituciones fundacionales durante 145 años. La lectura que podemos hacer es que
ha existía cierta dejadez por parte del legislador hacia el sector fundacional, teniendo que esperar
hasta 1994 para sentar las bases jurídicas y delimitar el marco conceptual de fundación.
74 Art. 1. “Los establecimientos de beneficencia son públicos. Se exceptúan únicamente, y se
considerarán como particulares si cumpliesen con el objeto de su fundación, los que se costeen
exclusivamente con fondos propios, donados o legados por particulares, cuya dirección y
administración esté confiada a corporaciones autorizadas por el Gobierno para este efecto, o
a patronos designados por el fundador”.
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Como señala Moreno Piñero 75, con esta normativa se pone de relieve por parte
del Gobierno el interés creciente que suscitan estas instituciones y trata de
salvarlas de la normativa desvinculadora y de tener un mayor control sobre ellas,
evitando que los bienes destinados a estos establecimientos no se desvíen a
fines distintos a los propuestos.
A partir de la Ley de Beneficencia de 1849 y de su Reglamento de 14 de mayo
de 1852, se fueron consolidando las fundaciones en el ámbito benéfico, si bien
no obtendrán su estatus jurídico hasta la promulgación del Código Civil de 1889,
donde se establecerán las bases de la regulación civil en las fundaciones 76.
Conviene señalar, siguiendo a Alli Turrillas 77, que el legislador durante estos
primeros momentos pone especial énfasis en el carácter público de las
fundaciones

de

beneficencia,

costándole

el

reconocimiento

de

los

establecimientos particulares, que serán a la postre los que sustenten y den
estabilidad a la beneficencia. Así, pese al gran impacto que supuso la regulación
desamortizadora y todas las políticas liberales llevadas a cabo en contra de los
establecimientos privados de beneficencia, se puede afirmar que las manos
privadas, y concretamente, la beneficencia establecida por instituciones
religiosas católicas de todo género, o la aplicada con base a la idea de caridad
cristiana por familias adineradas, eran las que daban estabilidad a dicho sistema
de beneficencia.
Con la aprobación del Código Civil en 1889 78, se dota de personalidad jurídica a
las fundaciones, es decir, serán sujetos de derecho y con personalidad propia.
No se llegó a articular un régimen jurídico completo hasta la Ley de Fundaciones

75

MORENO PIÑERO, J. C. (2015). El Tiempo de las Fundaciones. Análisis del régimen jurídico
de las fundaciones y propuestas para un futuro renovado. Tesis Doctoral dirigida por el profesor
Francisco Álvarez Arroyo. Universidad de Extremadura, pág. 144.
76 Art 35 Código Civil de 1899: “Son personas jurídicas: 1. Las corporaciones, asociaciones y
fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante
mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 2. Las
asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley
conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados”.
77 ALLI TURRILLAS, J. C. (2010). Fundaciones y Derecho Administrativo. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Madrid, pág. 89.
78 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Ministerio de Gracia
y Justicia «BOE núm. 206, de 25 de julio de 1889. Referencia: BOE-A-1889-4763.
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de 1992; no obstante, supuso un gran avance el nuevo estatus que el Código
Civil otorgó a las fundaciones. Así su artículo 35 estipula:
“Son personas jurídicas:
Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público
reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante
mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente
constituidas.
Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o
industriales,

a

las

que

la

ley

conceda

personalidad

propia,

independiente de la de cada uno de los asociados”.

Destaca en su artículo 37 la potestad normativa concedida al fundador si bien
deberá estar aprobado por el órgano administrativo correspondiente:
“La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que
las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos,
y las de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente
aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere
necesario”.

Al configurarlas con personalidad jurídica cobra especial relevancia el artículo
38:
“Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o
criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. La Iglesia
se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestades, y
los establecimientos de instrucción y beneficencia por lo que dispongan
las leyes especiales”.

Dentro del artículo 39 se hace referencia a las posibles causas de extinción y el
destino de los bienes en caso de que acontecieran esas circunstancias:
“Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente
o por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya
75

imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían,
dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se
dará a sus bienes la aplicación que las leyes, o los estatutos, o las
cláusulas fundacionales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si
nada se hubiere establecido previamente, se aplicarán esos bienes a la
realización de fines análogos, en interés de la provincia o municipio que
principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones
extinguidas”.

Con la promulgación del Código Civil se inicia una nueva etapa en el régimen
jurídico de las fundaciones distinta a la iniciada con la Ley desvinculadora de
1820 79. Se “legalizará” a las fundaciones y se configurarán los principales rasgos
distintivos sobre los que se asentará toda la base jurídica fundacional, como
serán el interés público, voluntad del fundador y el control administrativo.
Como establece Badenes Gasset 80, la inclusión en el Derecho Civil de estas
instituciones supuso un gran avance, en cuanto a que le corresponde a este
Derecho la regulación del nacimiento o constitución, por el que se adquiere la
personalidad jurídica, y por ende la titularidad de derechos y obligaciones, la
regulación del estado civil o la extinción de la persona.
Siguiendo las ideas de González-Trevijano 81, el Código Civil establece una
barrera a las futuras vinculaciones de antaño, ya que solo se va a admitir a las
fundaciones de interés público reconocidas por la ley, es decir, aquellas
permitidas y reguladas por las disposiciones sobre beneficencia.
A partir de la Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 y del Reglamento de
14 de mayo de 1852, se dará un compendio de normas reguladoras que van a
afectar de manera primordial a las fundaciones benéfico-docentes. Así, en el
momento de la constitución legal, a partir de su inscripción en el Registro de

79

TOMÁS Y VALIENTE, F. (1995). “Estudio previo”, en Comentarios a la Ley de fundaciones y
de incentivos fiscales. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, pág. 23.
80 BADENES GASSET, R. (1986). Las Fundaciones de Derecho Privado. Doctrinas y Textos
Legales. Tomo I y II. Librería Bosch. Barcelona, pág. 100.
81 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. (2011). El marco constitucional del derecho de
Fundaciones, en “Fundaciones problemas actuales y reforma legal”. Editorial Aranzadi Thomson Reuters. Pamplona. pág. 199.
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Fundaciones Culturales, de la Fundación Universitaria Española en 1949, se
tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:
•

Real Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899, donde se reorganizarán
y refundirán los servicios de beneficencia general y particular 82, y se
establecerá el régimen jurídico de las fundaciones que se aplicará a las
fundaciones durante todo el siglo XX, hasta la llegada de la Ley de
Fundaciones de 1994. Por lo tanto, podemos afirmar que el régimen jurídico
vigente hoy en día arranca a partir de este real Decreto 83, si bien viene a
sustituir al Real Decreto e Instrucción de 27 de abril de 1875 sobre
beneficencia, respecto al cual se producen mínimas modificaciones. Se
producirá un cambio de filosofía de la beneficencia, que como se indica en
su exposición de motivos 84, considera primordial la beneficencia privada y
supone un apoyo y auxilio a la beneficencia pública, aliviando así los
presupuestos del Estado. En dicha ley se regulará la actividad del día a día
de estas fundaciones, tanto a nivel interno (organización del Patronato,
gestión de los bienes….) como a nivel externo respecto a la supervisión
administrativa 85.

82

A partir de este decreto se podrá distinguir la beneficencia general (Escuelas, Colegios,
Hospitales, Casas de Maternidad, Hospicios, Asilos, Manicomios, Pósitos, Montes de Piedad,
Cajas de Ahorros y otros análogos, y las fundaciones sin aquel carácter de permanencia, aunque
con destino semejante, conocidas comúnmente con los nombres de Patronatos, Memorias,
Legados, Obras y Causas pías) y la beneficencia particular (instituciones benéficas creadas ·y
dotadas con bienes particulares y cuyo patronazgo y administración fueron reglamentados
por los respectivos fundadores, o en nombre de éstos, y confiados en igual forma a
corporaciones, autoridades o personas determinadas). Esta dualidad de regímenes, entre
fundaciones benéficas y el resto se producirá hasta la promulgación de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de
Interés General.
83 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. (2011). El marco constitucional del derecho de
Fundaciones, en “Fundaciones problemas actuales y reforma legal”. Editorial Aranzadi Thomson Reuters. Pamplona, pág. 198.
84 La Gaceta de Madrid, Número 74. 15 de marzo de 1899. Exposición de motivos del Real
Decreto de 1899: “El Decreto e Instrucción de 27 de abril de 1875, inspirados en el sentido de
vigorizar la acción administrativa, refundieron en una legislación común los servicios de la
beneficencia, dándoles unidad y energía, al intento de conseguir que la beneficencia particular
viniera en auxilio de la pública y de la general, aliviando los presupuestos del Estado, y de
organizar unas y otras más en armonía con la ley entonces vigente y de una manera más
apropiada para asegurar el sagrado destino de la hacienda del pobre y del enfermo, y procurar
su acrecentamiento, estimulando la inagotable caridad de la iniciativa particular”.
85 El art. 11 establece que el Protectorado corresponde al Gobierno y estará confiado al ministro
de Gobernación, quien lo desempeñará a través de la Dirección General correspondiente y por
los gobernadores de las provincias, siendo auxiliares en esta tarea de Protectorado las Juntas y
administradores provinciales y municipales, las Juntas de patronos y los delegados y demás
funcionarios del ramo.
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•

Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, relativo al Protectorado sobre
Establecimientos benéfico-docentes 86.

•

Reales Decretos de 10 de julio de 1913, donde se creará un Patronato Central
encargado de auxiliar al Gobierno en el ejercicio del Protectorado de las
Instituciones benéfico-docentes y por el que se crea la Sección de
Fundaciones benéfico-docentes.

•

Real Decreto de 24 de julio de 1913, por el que se aprueban las instrucciones
para el ejercicio del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia docente
particular, donde se confiará el Protectorado al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes y la función de declaración del expediente de
calificación 87 de las fundaciones benéfico-docentes, delegando algunas
facultades a la Subsecretaria del Ministerio, a la Dirección General de primera
enseñanza, a los rectores jefes de distrito universitario y a la Juntas
Provinciales, así como a los patronos y funcionarios del ramo.

•

Real Decreto de 29 de agosto de 1923, por el que se regula la enajenación
de los bienes inmuebles no amortizados pertenecientes a las fundaciones
benéfico-particulares o de carácter mixto, necesitando la autorización previa
del Protectorado, verificándose dicha enajenación en subasta pública
notarial.

•

Real Decreto de 28 de mayo de 1928, suprimiendo el derecho de tanteo
concedido a los arrendatarios de bienes inmuebles no amortizados
pertenecientes a fundaciones benéfico-particulares o de carácter mixto, en
caso de enajenación de los mismos, así como la exención del requisito de la
subasta para dicha enajenación que tal derecho lleva consigo.

•

Orden Ministerial de 4 de marzo de 1955, sobre la forma de realizar las
subastas.

•

Orden Ministerial de 14 de mayo de 1957, por las que se impone a las
fundaciones benéfico-docentes la obligación de comunicar al comisario de

86 Junto con el Real Decreto e Instrucción de 24 de julio de 1913 constituirá la legislación
fundamental que se deberá tener en cuenta en materia de Protectorado.
87 El expediente de calificación por el que el Ministerio reconocía el carácter benéfico-docente de
la fundación constituida era garantía de que se daban todos los requisitos que la legislación
vigente exigía, en cuanto a los fines que la fundación persigue, además, aseguraba que se
disponía de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de tales fines sin necesidad
de recurrir a subvenciones del Gobierno, la provincia o el municipio. La calificación suponía
beneficios importantes de carácter fiscal.
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protección escolar y asistencia social los premios, becas, pensiones de
estudios y beneficios análogos que convoquen.
Por último, debemos mencionar las disposiciones que se dictaron con el objeto
de coordinar las actividades oficiales sobre protección escolar con las
desplegadas por las Fundaciones benéfico-docentes:
•

Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 17 de mayo de 1956 88,
que dispuso la creación de un fichero-registro general de becarios.

•

Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 14 de mayo de 1957 89,
donde se estableció la obligación de que las fundaciones benéfico-docentes
comunicasen a la Comisaría General de Protección Escolar y Asistencia
Social cualquier concesión de becas, pensiones de estudios u otros tipos de
ayuda similar que realizasen o según sus cláusulas fundacionales hubiesen
de realizar 90.

88

Publicada en el B.O.E. el 23 de mayo de 1956.
Publicada en el B.O.E. el 29 de mayo de 1957.
90 Dicha obligación fue recordada posteriormente por la Orden de 31 de diciembre de 1958,
publicada en el B.O.E. el 1 de enero de 1959. Donde en su artículo 1º se señala: “Se establece
un nuevo plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
del Estado , para que las fundaciones benéfico-docentes de carácter particular cumplan con la
obligación de poner en conocimiento de la Comisaría General de Protección Escolar y Asistencia
Social del Ministerio de Educación, a través de sus correspondientes Comisarías de Distrito
Universitario, o de las Juntas provinciales de beneficencia, los beneficios de protección escolar
y ayuda al estudio (premios, becas, pensiones de estudio, bolsas de viaje y beneficios análogos
a los estudiantes, graduados, artistas, escritores, etc.) que concedan o deban conceder de
acuerdo a sus fines institucionales, comunicando asimismo nombre y apellidos, domicilio y clases
de estudios a que se dedican los actuales beneficiarios, así como cuantas circunstancias pueden
ser útiles para su incursión en el fichero-registro general de becarios, dispuesto por la Orden de
la Presidencia del Gobierno, acordada en Consejo de Ministros, de 17 de mayo de 1956 (Boletín
Oficial del Estado de 23 del mismo)”.
89
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2.8. Consideraciones sobre la evolución de la concepción jurídica de
fundación
Si partimos de la base de que la esencia de la fundación actual es un patrimonio
afecto a una finalidad concreta, se ha podido comprobar que históricamente este
tipo de figuras jurídicas existió tanto en el Derecho Civil como en el Canónico.
Las fundaciones suponían afectar un patrimonio a una finalidad particular o
privada, o la afectación a una finalidad de interés “público”, fuera de la esfera
familiar, de interés benéfico o establecimientos benéficos. En todas ellas los
rasgos distintivos eran un patrimonio que salía fuera de la esfera del titular de
dichos bienes y un ente que gestionaba dicha institución autónoma. Dicha
entidad podía ser un Patronato, una Junta de patronos, administrador, capellán,
uno o más fiduciarios o poseedores, es decir, personas de confianza, y por último
una afectación a un fin o a una causa. Dicha finalidad daba sentido al vínculo
patrimonial, a la función de los encargados de gestionar ese patrimonio y a los
beneficios fiscales que suponía en función de la utilidad pública de finalidad.
Podemos afirmar que el nacimiento del concepto actual de fundación empieza a
partir de las ideas de los ilustrados españoles del siglo XVIII, especialmente a
través de Gaspar Melchor de Jovellanos y su Informe sobre la Ley Agraria de
1794, donde se realizaría una gran crítica a las instituciones jurídicas que
vinculaban un patrimonio para afectarlo a una finalidad. Serán los liberales en el
siglo XIX quienes recojan está crítica y pongan en práctica las soluciones que
los pensadores del siglo XVIII aportaron. Así, se suprimirían y liquidarían este
tipo de instituciones basadas en la afectación de unos bienes a una finalidad.
Con los procesos desvinculadores se suprimirían dichas instituciones, y los
bienes afectos a una prohibición de disponer perpetua pasarían a ser bienes
libres. Con la desamortización civil y eclesiástica, o venta forzosa de estos
bienes, se llevaría a cabo su liquidación.
La Ley General de Beneficencia de 1849 reconocerá expresamente este tipo de
instituciones de beneficencia particular de interés público y donde tendrán cabida
los establecimientos particulares, que serán la base de la fundación actual. Serán
excluidos

de

los

procesos

desvinculadores

y

desamortizadores

los
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establecimientos de beneficencia, reconociendo su importancia para la sociedad
y el apoyo que suponen al Estado para el desarrollo de las clases más
desfavorecidas.
El Código Civil de 1899 supondrá el cierre de un proceso en contra de estas
instituciones que duraba más de un siglo. Se empleará el término de Fundación
para referirse a estos establecimientos, se “legalizará” a las fundaciones y se
configurarán los principales rasgos distintivos sobre los que se asentará toda la
base jurídica fundacional, como serán el interés público, la voluntad del fundador
y el control administrativo.
La normativa reguladora de las fundaciones benéfico-docentes a partir de 1849
será un compendio de normativa, leyes, reales decretos, órdenes e
instrucciones, por lo que se puede afirmar que la regulación no ha sido unitaria
y ha estado muy atomizada. Tendremos que esperar casi un siglo y medio para
encontrar un marco regulador exclusivo para fundaciones.
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CAPÍTULO 3. ORIGEN DE LA NORMATIVA FUNDACIONAL. NACIMIENTO
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA. SIGLO XX

3.1. Introducción
Debemos proceder a una aproximación a la situación de España en el siglo XIX
con el fin de hacernos una idea de la estructura económica, social y política del
momento, ya que de dicho contexto emanará todo el cuerpo legislativo aplicable
a las fundaciones. De esta manera, si tuviéramos que resumir el siglo XIX en
España, podemos decir que se dieron una serie de transformaciones
económicas, sociales y culturales, pero de forma tardía respecto a otros países
europeos como Reino Unido, Francia o Bélgica. El proceso de modernización y
crecimiento económico que se produjo en otros países de Europa Occidental fue
mucho más rápido que en España. Una de las principales causas a las que se
achaca este retraso fue el estado del sector agrícola 91, que mostraba una muy
baja productividad y un mal reparto de la propiedad, de manera que dos de las
clases denominadas improductivas a principios del XIX, la nobleza y el clero,
poseían por mayorazgo o manos muertas las dos terceras partes de la tierra de
España. Esas vinculaciones suponían un verdadero lastre para el progreso
económico 92, teniendo en cuenta que las tres cuartas partes de la población
vivían en el campo. Demasiada tierra estaba concentrada en pocas manos.
La industrialización en España se produjo con retraso respecto a la revolución
industrial iniciada en Europa en el siglo XVIII. España durante el siglo XIX fue un
país agrario, donde el sector agrícola no realizó una revolución industrial
impulsora de la modernización y el crecimiento, debida principalmente a factores
estructurales, sociales y económicos. Siguiendo los estudios realizados por Clar,
Martín-Retortillo y Pinilla 93, como factores estructurales podemos identificar la
91 CLAR, E., MARTÍN-RETORTILLO, M., PINILLA, V. (2015). Agricultura y desarrollo económico
en España 1870-2000. Sociedad Española de Historia Agraria - Documentos de Trabajo DTSEHA n. 1503. Universidad de Zaragoza, pág. 16.
92 CARR, R. (2009). España 1808-2008. Edición Revisada y actualizada por FUSI, J. P., 2ª
edición. Editorial Ariel. Barcelona, pág. 70.
93 CLAR, E., MARTÍN-RETORTILLO, M., PINILLA, V. (2015). Agricultura y desarrollo económico
en España 1870-2000. Sociedad Española de Historia Agraria - Documentos de Trabajo DTSEHA n. 1503. Universidad de Zaragoza, pág. 1.
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accidentada orografía del terreno, la baja calidad de los suelos y la falta de agua
de regadío en algunas zonas. Entre los factores sociales que identificamos,
sobre todo la desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra. Como
factores económicos destacaríamos la falta de demanda interna, debido a que
era una agricultura de autoconsumo, y la ausencia de infraestructuras de
transporte.
Las condiciones de partida no eran por tanto favorables para un proceso de
industrialización. No bastaba con tener un sector agrario, que suponía el principal
motor de crecimiento de la economía española en ese momento. Había que
modernizar la tecnología para transformarlo.
Como más adelante señalaremos, uno de los grandes cambios del siglo XIX en
España, que supondría un gran impacto en la propiedad agrícola del momento,
será los procesos de desvinculación de la propiedad, pasando a ser bienes
libres, y desamortización, mediante la expropiación y venta en subasta pública
de bienes. Con esta medida se dinamizó el mercado de compraventa y se mejoró
la productividad, ya que muchas tierras que habían estado ociosas eran ahora
productivas. Podemos afirmar que el Estado también mejoraría su presupuesto
como consecuencia de la entrada de liquidez derivada de la venta de las
propiedades desamortizadas. Todo lo anterior determinaría el crecimiento de la
superficie cultivada y de la producción agrícola, si bien no se introdujeron
mejoras tecnológicas.
Como veremos más adelante, la voluntad de constitución de la Fundación
Universitaria Española data del 1938, a partir del primer testamento ológrafo de
la fundadora, y su voluntad será finalmente llevada a cabo en 1950, con el acto
de calificación como entidad benéfico-docente. El nacimiento como persona
jurídica se produce en plena contienda bélica española, si bien su nacimiento
legal cobraría forma con el acto de calificación de 1950.
La

característica

fundamental,

en

este

contexto,

será

la

legislación

desvinculadora y desamortizadora que se va a desplegar a partir del siglo XIX.
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Siguiendo a Moreno Piñero 94, la diferencia entre desvincular y desamortizar
radica en que en el primer caso los bienes se hacían libres en sus mismos
titulares, como sucedía con los mayorazgos, y en el segundo caso los
poseedores los perdían pasando la propiedad al Estado, y éste los vendía
mediante subasta a los particulares, que al adquirirlos los convertía en bienes
libres.
En este contexto podemos distinguir una serie de normas que configurarán el
futuro régimen jurídico que será de aplicación en la constitución de la Fundación
Universitaria Española. Cabe afirmar que fueron cinco los pilares sobre los que
se asentó la futura normativa.
•

Ley desvinculadora de 11 de octubre 1820 (27 sep. 1820- 20 oct. 1820
Gazeta): significa el fin de todas las fundaciones perpetuas de
carácter familiar, sea cual sea la clase de bienes afectados y la figura
jurídica utilizada. Respecto a la nobleza se suprimieron todos los
mayorazgos, fideicomisos y cualquier tipo de vinculación de bienes,
restituyéndose como bienes libres. Respecto a las instituciones
religiosas como iglesias, monasterios, conventos y demás, (manos
muertas) se les prohibirá adquirir ningún tipo de bien, ni por compra
directa, ni donación o testamento, entre otros, además de capitales
de ajenos de cualquiera clase de impuestos sobre bienes. La
expropiación de los bienes eclesiásticos y comunales hizo que la
obligación de cuidar a los enfermos, menesterosos y desvalidos
recayera sobre el Estado en un momento difícil para el erario público.
Esta situación se vería resuelta en parte por la Ley de Beneficencia
de1849 95.
Se promulgará esta ley en pleno trienio liberal constitucionalista, entre
1820 y 1823, con Rafael de Riego como cabeza visible, después de
la insurrección militar contra el gobierno absolutista de Fernando VII.

94

MORENO PIÑERO, J. C. (2015). El Tiempo de las Fundaciones. Análisis del régimen jurídico
de las fundaciones y propuestas para un futuro renovado. Tesis Doctoral dirigida por el profesor
Francisco Álvarez Arroyo. Universidad de Extremadura, pág. 90.
95 BOSCH CARRERA, A. (2007) Antecedentes históricos en “Tratado de Fundaciones”.
BENEYTO, J. M. (Dir.), RINCÓN GARCÍA, A. (Coord.). Editorial Bosch. Barcelona, pág. 17.
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En el contexto de esta Revolución liberal de 1820 se fraguó esta
primera ley desvinculadora, que sería derogada en 1823, pero
reestablecida en 1836.
•

Jurisprudencia del Tribunal Supremo: salvará a las fundaciones
benéficas en cuanto a los bienes que poseían vinculados para los
fines fundacionales. Será una excepción a la regla general de libertad
de tráfico que imperaba según la tesis jurisprudencial vigente. Esto
quedará plasmado en la Ley de Beneficencia de 1849. Se puede
afirmar que durante el siglo XIX el objetivo era suprimir la beneficencia
privada, es decir, los patrimonios afectos a una finalidad de interés
privado o público que tuviera su origen en un acto fundacional, sin
distinción. Al final se irá viendo cómo la jurisprudencia salvaría de este
proceso desvinculador a las fundaciones privadas o de patronato
particular, cuyo fin no fuera particular o familiar, sino público.

•

Ley de Beneficencia de junio de 1849 y Reglamento de 14 de mayo
de 1852 (vigente hasta la promulgación de la Ley 30/1994 de 24 de
noviembre):- fueron consolidando las fundaciones en el ámbito
benéfico, exceptuando a los patronatos benéficos de las leyes
desamortizadoras. Fue, por tanto, la normativa de rango superior
aplicable a este tipo de instituciones en el origen.

•

Ley desamortizadora de mayo de 1855 (Ley Madoz-desamortización
civil): ponía de nuevo en venta los bienes del clero regular y secular
que

hubiesen

quedado

sin

vender

en

las

anteriores

desamortizaciones, pero afectaba por primera vez a los bienes del
Estado. Así se declararían en estado de venta todos los predios
rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero,
a las órdenes militares, a las cofradías, a los propios y comunes de
los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública, y cualesquiera
otros pertenecientes a manos muertas. Supondría la liquidación
definitiva de la propiedad amortizada en España.
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•

Código Civil de 24 de julio de 1889: las fundaciones obtendrán su
estatus jurídico y se inicia una nueva etapa en el régimen jurídico de
las fundaciones distinta a la iniciada con la Ley desvinculadora de
1820. Se “legalizará” a las fundaciones y se configurarán los
principales rasgos distintivos sobre los que se asentará toda la base
jurídica fundacional, como serán el interés público, voluntad del
fundador y control administrativo.

Como cualquier acto jurídico fundacional, para la constitución de la Fundación
Universitaria Española se tuvo que tener en cuenta la regulación jurídica del
momento. Es importante hacer referencia en este punto donde determinamos el
origen de la Fundación, a la legislación vigente que se consideró para que se
diera el nacimiento de la institución. Así, desde la confección del primer
testamento por parte de D. ª Jesusa en octubre de 1938, hasta la confección y
aprobación de los Estatutos en enero de 1960 por parte del Patronato, se puede
afirmar que la legislación en materia de fundaciones benéfico-docentes no puede
decirse ni que fuese moderna, ni que estuviera sistematizada.
Constituir una fundación y conseguir la calificación de entidad benéfico-docente
suponía un reconocimiento, y por tanto una protección, para este tipo de
instituciones. Como hemos visto, una serie de factores históricos, políticos,
sociales y económicos originaron el nacimiento de la normativa fundacional. Las
fuentes formales, como la legislación, la doctrina, la jurisprudencia y las
costumbres de la época, han venido configurando el marco jurídico aplicable a
las instituciones fundacionales.
El hecho de contar con documentos de puño y letra de la fundadora de la
Fundación Universitaria Española, como son sus testamentos ológrafos, así
como otros documentos originales, como son las actas de la Fundación
Universitaria Española, previos al acto de calificación y creación de Estatutos, y
disponer de información del Protectorado de Fundaciones, nos ha permitido
ordenar los actos jurídicos que se dieron y profundizar en ellos con el fin de poder
conocer tanto la normativa jurídica que se aplicó y se consideró para formalizar
dichos actos, como conocer y profundizar en los elementos esenciales de su
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nacimiento como institución, como fueron el fundador y su voluntad de fundar,
los bienes y su afectación permanente, el patrimonio inicial, el fin de interés
general, la organización y el control externo, que configuraron la organización
de la Fundación Universitaria Española.
Hablar de Fundación Universitaria Española es hacer referencia a una de las
instituciones fundacionales con mayor antigüedad en España y que mejor han
sabido adaptarse a los cambios y perdurar hasta el momento actual. La
institución se constituye el 24 de marzo de 1949 como fundación particular
benéfico-docente, sujeta al Protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia,
por O.M. de 30 de agosto de 1.950 (B.O.M. Educación Nacional de 18 de
diciembre de 1.950) e inscrita en el Registro de Fundaciones con número MAD
1-2-175. 96, es decir, se constituye en pleno siglo XX, período temporal que ha
visto cómo la regulación jurídica del sector fundacional no ha sido unitaria,
estando la legislación aplicable al sector diseminada en distintas normativas,
predominando numerosos tipos de fundaciones y con la problemática de
disponer de un único Protectorado de beneficencia para un conglomerado de
fundaciones que no siempre encajaban en dicho Protectorado.
Es necesario realizar una evaluación de la Fundación Universitaria Española
desde el punto de vista normativo, tanto jurídico, como contable y fiscal. Para
ello se han tenido en cuenta las inscripciones de los actos jurídicos que se han
ido produciendo desde su creación en 1949, a lo largo del siglo XX, en el Registro
Único de Fundaciones de Competencia Estatal. Con ello realizaremos una
aproximación a la realidad jurídica que ha ido afectando a la institución a lo largo
del tiempo y que ha dado forma y moldeado dicha institución. A pesar de que el
nacimiento de la Fundación Universitaria Española se produce en el siglo XX, es
necesario señalar que la legislación que ampara dicha constitución se apoya en

96 Constituida en virtud de lo dispuesto por Doña Jesusa Lara y Prieto en su testamento abierto
otorgado ante el notario de Madrid Don Florencio Porpeta Clérigo, con fecha 14 de octubre de
1.938 y número 233 de orden, complementado por su testamento ológrafo que consta de tres
partes fechadas en Madrid los días 20 de noviembre de 1.940, 7 de abril de 1.942 y 15 de julio
de 1.945, protocolizadas por mandamiento judicial en el del notario de Madrid Don José González
Palomino, con fecha 24 de marzo de 1.949 y número 710 de orden.
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todo el cuerpo legislativo aprobado durante el siglo anterior como veremos más
adelante.

3.2. Normativa reguladora aplicable a la Fundación Universitaria
Española
El Protectorado del Ministerio de Educación Nacional se erigió, como
independiente del genérico que con anterioridad tenía el Ministerio de la
Gobernación, sobre todas las instituciones benéficas, a partir de las bases
sentadas por el Real Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 29
de junio de 1911. En consecuencia, se dictó posteriormente el Real Decreto de
27 de septiembre de 1912, relativo al protectorado sobre los establecimientos
benéfico-docentes (que consta de treinta artículos), que juntamente con la
Instrucción de 24 de julio de 1913, dictada para el ejercicio de tal protectorado (a
su vez otros 90 artículos) constituirían la legislación fundamental que hemos
tenido en cuenta para el estudio de los actos de constitución de la Fundación
Universitaria Española. Son también disposiciones a tener en cuenta:
•

el Real Decreto de 10 de julio de 1913, que creó la Sección de
fundaciones benéfico-docentes.

•

el Real Decreto de 29 agosto de 1923, sobre enajenación de bienes
inmuebles de las fundaciones.

•

el Real Decreto de 28 de mayo de 1928 sobre venta de bienes
fundacionales.

•

la Orden Ministerial de 4 de marzo de 1955 sobre la forma de realizar las
subastas.

•

y como supletorio, el Real Decreto de 14 de marzo de 1899, relativo al
ejercicio del protectorado sobre la beneficencia particular.

Finalmente hemos de referirnos a las disposiciones que se dictaron con el objeto
de coordinar las actividades oficiales sobre protección escolar con las
desplegadas por las fundaciones benéfico-docentes:
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•

la Orden de la Presidencia del gobierno de 17 de mayo de 1956 (B.O.E.
del 23) dispuso la creación de un fichero-registro general de becarios.

•

la Orden Ministerial de 14 de mayo de 1957 (B.O.E. del 29) estableció la
obligación de que las fundaciones benéfico-docentes comunicasen a la
Comisaría General de Protección Escolar y Asistencia Social cualquier
concesión de becas, pensiones de estudios u otros tipos de ayuda similar
que realizasen o, según sus cláusulas fundacionales, hubiesen de
realizar.

•

la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1958 (B.O.E. del 1 de
diciembre) recordaría de nuevo la Orden Ministerial de 14 mayo, debido a
la importancia de aquélla.

Como resumen general, podemos decir que la legislación que habría que tener
en cuenta y que afectaba a las fundaciones benéfico-docentes y los servicios del
Protectorado, sería:
•

Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 (Gaceta del 28 septiembre).
Protectorado sobre las fundaciones benéfico-docentes.

•

Real Decreto de 10 de julio de 1913 (Gaceta del 11 julio). Archivo de
fundaciones benéfico-docentes.

•

Real Decreto de 10 de julio de 1913 (Gaceta del 11 de julio). Patronato
Central de fundaciones benéfico docentes.

•

Real Decreto de 21 de julio de 1913 (Gaceta del 6 de agosto). Instrucción
para el ejercicio del Protectorado sobre las fundaciones benéficodocentes.

•

Decreto de 27 de enero de 1932 (Gaceta del 29 enero). Patronato Central
del Protectorado sobre fundaciones benéfico-docentes.

A la anterior normativa podemos añadir una serie de normas especiales sobre
materias específicas:
a) De organización de los servicios del Protectorado.
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Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1950 (Boletín Oficial del Estado de 9 de
octubre). Inspectores provinciales de fundaciones benéfico-docentes.
Orden Ministerial de 17 de febrero de 1966 (Boletín Oficial del Ministerio del 28
de febrero). Inspección General de fundaciones benéfico-docentes.
b) Del procedimiento administrativo en materia de fundaciones benéficodocentes.
Real Orden de 5 de julio de 1920 (Gaceta del 12 julio).
Orden Ministerial de 22 de abril de 1931 (Gaceta del 1 de mayo).
Orden Ministerial de 10 de octubre de 1945 (Boletín Oficial del Estado del 25 de
octubre).
Orden Ministerial do 12 de febrero de 1959 (Boletín Oficial del Estado del 13 de
mayo).
c) De régimen de presupuestos y cuentas.
Real Orden de 31 de julio de 1914 (Gaceta del 11 de agosto).
Real Orden de 29 de enero de 1916 (Gaceta del 11 de febrero).
Real Orden de 30 de diciembre de 1926 (Gaceta del 4 de enero de. 1927).
Orden Ministerial de 25 de octubre de 1935 (Gaceta del 28 de octubre).
Orden Ministerial de 22 de junio de 1936 (Gaceta del 25 de junio).
Orden Ministerial de 27 de enero de 1937 (Boletín Oficial del Estado del 30 de
enero).
Orden Ministerial de 20 de julio de 1938 (Boletín Oficial del Estado del 26 de
julio).
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Orden Ministerial de 8 de junio do 1940 (Boletín Oficial del Estado del 23 de
junio).
Orden Ministerial de 6 de julio de 1948 (Boletín Oficial del Estado del 13 de julio).
Orden Ministerial de 26 de mayo de 1952 (Boletín Oficial del Estado del 8 de
junio).
Orden de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 4 de marzo de 1922
(Gaceta del 6 de abril).
d) Otras disposiciones especiales.
Real Decreto de 6 de marzo de 1914 (Gaceta del 7 de marzo). Apremios y
ejecuciones sobre bienes de fundaciones benéfico-docentes.
Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1950 (Boletín Oficial del Estado del 13
de octubre). Estadística.
Orden Ministerial de 4 de marzo de 1955 (Boletín Oficial del Estado del 28 de
marzo). Pliego de condiciones generales de las ventas en subasta de bienes de
las fundaciones.

3.3. Origen testamental de la Fundación Universitaria Española
Fundación Universitaria Española Dulce Nombre de Jesús y San Antonio fue
calificada como fundación particular benéfico-docente, sujeta al Protectorado del
Ministerio de Educación Nacional por Orden Ministerial de fecha 30 de agosto de
1950 y publicada el 18 de diciembre siguiente en el Boletín Oficial del Ministerio
de Educación Nacional.
En el curso 1952-1953 se iniciaron oficialmente las actividades, inaugurándose
la Residencia de Estudiantes, y concediéndose las primeras becas de estudios
de Filosofía y Letras y Derecho.
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El 29 de enero de 1960 se otorgó escritura de Redacción de Estatutos que fueron
aprobados por dicho Ministerio el 1 de febrero de 1963 (Boletín del 21 del mismo
mes) 97. De la redacción de los Estatutos fundacionales ante el notario D. José
Luís Díez Pastor, con el número de protocolo 363, se desprende que Dª. Jesusa
falleció el 8 de febrero de 1949. El documento nos permite identificar dos fechas
relevantes que suponen el origen del nacimiento de la institución objeto de
estudio, y son:
•

14 de octubre de 1938: donde se otorga testamento abierto, ante
el notario de Madrid Don Florencio Porpeta Clérigo, número 233 de
su protocolo, instituyendo a la entidad como heredera universal de
todos sus bienes.

•

24 de marzo de 1949: el anterior testamento se complementó con
el testamento ológrafo que constó de tres partes fechadas el 20 de
noviembre de 1940, 7 de abril de 1942 y 15 de julio de 1945,
protocolizado en la notaria de D. José González Palomino, por acta
número 710 de 24 de marzo de 1949, en virtud del auto del Juzgado
de Primera Instancia número 20 de Madrid, de fecha 17 de marzo
de 1949.

Podemos enumerar las últimas voluntades, que a través de esos testamentos
Dª. Jesusa ordena, y que posteriormente constituirán la base de los primeros
Estatutos de la institución. Así, respecto al testamento del 14 de octubre de 1938,
cabe considerar las siguientes voluntades:
1. En la cláusula octava del testamento:
•

Se estableció una Fundación Universitaria Española que se
llamaría “Dulce Nombre de Jesús y San Antonio” que tendría por
objeto dar instrucción, preparación y ampliación de estudios
universitarios o superiores de Teología, de Letras, de Historia, de
Derecho y de Filosofía, a jóvenes varones, de los cuales serían
preferidos para su admisión en igualdad de circunstancias los que

97 La aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional se publicó en el Boletín Oficial
del Ministerio el día 21 de febrero de 1963, Año XXIV, Nº 15, pág. 505.
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procedieran del Colegio de La Paloma, en recuerdo de los padres
y hermana de la testadora fundadores de dicha institución.
•

La Fundación Universitaria Española se crearía dentro del espíritu
y fines de la religión católica, que era la religión de la fundadora.
No obstante, y excepcionalmente, se señalaría que podrían asistir
como estudiantes a los seminarios que se constituirían aquellos
que no profesaran la religión católica, siempre que no fueran
enemigos de la Iglesia y que tuvieran por ella un gran respeto.

Siguiendo esa cláusula octava, se estipuló que la Fundación Universitaria
Española cumpliría con el objeto o fin de la institución de tres posibles maneras:
a) Con la creación de seminarios 98, que iniciarían su actividad el 15 de
octubre, día de Santa Teresa, de cada año. La finalidad en un inicio de
estos seminarios sería la revalorización de la cultura nacional y la
exaltación de las ideas tradicionales de España. A la vez, como finalidad
secundaria, sería apoyar y divulgar estudios de investigación y
publicaciones de gran valor. La testadora hace una breve mención para
alentar la formación en lenguas alemana y francesa. Los cinco seminarios
que en un inicio se constituyeron fueron:
•

“Seminario Suárez”: encaminado a la transmisión de la Teología
católica y un especial estudio a los teólogos españoles.

•

“Seminario Don Diego de Mendoza”: dedicado a la cultura griega,
su lengua y su literatura.

•

“Seminario Nebrija”: destinado para transmitir y formar en la cultura
latina, también en lo que se refiere a su lengua y literatura.

•

“Seminario Menéndez Pelayo”: dedicado a los clásicos españoles.

•

“Seminario Cisneros”: que atenderá la Historia de España.
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En la actualidad existen 7 seminarios: Seminario de Teología (Suárez), Seminario de Literatura
(Menéndez Pelayo), Seminario de Historia (Cisneros), Seminario de Arte e Iconografía (Marqués
de Lozoya), Seminario de Pensamiento (Ángel González Álvarez), Seminario de Estudios
Europeos (Diego de Mendoza) y Seminario de Humanidades (Nebrija), estos dos últimos
activados en la Junta de Patronato de diciembre de 2017.
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b) Ayudando en los estudios universitarios de Teología, Letras, Historia,
Derecho y Filosofía, a estudiantes fundamentalmente aptos y formados
para ello. Ofreciéndoles aprovechar la formación ofrecida en los
seminarios de la institución tantos años como durase su carrera
universitaria y la participación en las investigaciones científicas de las
materias señaladas según su vocación. En esta parte se hace referencia
por primera vez a la biblioteca de la Fundación, estipulando que deberá
estar orientada en los términos que se establece en el objeto de la
institución respecto a que debe dar servicio para la preparación y
ampliación de estudios universitarios o superiores de Teología, de Letras,
de Historia, de Derecho y de Filosofía, y debería ser puesta al alcance de
los estudiosos por parte de su director con criterios restrictivos de méritos,
aptitudes y afán de trabajo

c) Procurando la intensificación de aquellos estudios universitarios en la
medida de sus restantes posibilidades. Se indica que el director
administrador será el encargado de determinar en cada curso la
programación formativa de cada seminario.

En esta misma clausula

la testadora destinaría la finca en la calle

Mendizábal 99 número 58 para la construcción del edificio de la Fundación,
para cuya edificación se consignarían los primeros rendimientos del capital y
si no fueran suficientes pudiéndose destinar a dicho fin hasta la cuarta parte
del capital por el que se valoraría la herencia. Las otras tres cuartas partes
de las rentas del capital fundacional se destinarían a los gastos normales de
sostenimiento. Como veremos en el análisis de la adjudicación de bienes, el
caudal hereditario neto se calculó en 7.952.867,80 pesetas, de los cuales
6.018.235,32 pesetas corresponderán a los bienes inventariados 100 y
formarían a la postre el capital fundacional con ligeras modificaciones en su
valoración.
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Entre 1941 y 1980 se denominaría Víctor Pradera. En 1980 se denominó Juan Álvarez de
Mendizábal.
100 Escritura de adjudicación de bienes de 8 de febrero de 1960, ante el notario D. José Roan
Martínez, con número de protocolo 470.
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En esta cláusula octava se hace referencia también a título particular a las
personas físicas que quiere que tengan cabida en el organigrama inicial de la
fundación. Así establece:
•

Patronato inicial: les facultaría para que redactasen y otorgasen los
primeros Estatutos de la Fundación, en caso de que la testadora no los
redactara en vida. Dejó plasmado que el cargo de patrono sería siempre
enteramente gratuito 101 y la forma de adoptar los acuerdos sería por lo
general por unanimidad del Patronato, y no por mancomunidad solidaria
sino simple. La sustitución y la sucesión de los patronos serían de libre
designación de cada uno, y faltando este requisito sería el Patronato el
que decidiera por mayoría absoluta. Así propondría a los siguientes:
•

D. Tomás García Lara.

•

D. Luis Antón y García.

•

D. Román Riaza y Martínez Osorio.

•

D. Juan Contreras y López de Ayala.

•

D. Ángel González Palencia.

•

D. Francisco Cantera Burgos.

•

D. Nicolás Caballero Bonelli.

Recomendaría la testadora a D. Miguel Asín y Palacios y D. Valentín
González Ocaña como patronos para posibles sustituciones o sucesiones
futuras en el Patronato.
•

Dirección y administración del Patronato: propondría a D. Luis Antón
García, el cual decidiría libremente sobre la sustitución y la sucesión de
los patronos siempre que faltase mayoría absoluta del Patronato, y sería
quien se encargaría de la designación del profesorado. Si por
desaparición o muerte de éste no pudiera darse su nombramiento se
estableció:

101

Los cargos de patronos debían ser gratuitos siguiendo los preceptos dispuestos en el artículo
11.8 de la Ley General de Beneficencia de 1849; el artículo 11 de la Instrucción de 14 de marzo
de 1899 y en la Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 10 de septiembre de 1914.
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1. Asumiría la dirección y cargo de patrono, con derecho a
asistir a la primera sesión y a intervenir en la redacción de
Estatutos, D. Luis Morales Oliver 102.
2. Sería administrador D. Román Riaza y Martínez Osorio 103.
•

Respecto al resto de personal de la fundación Dª. Jesusa establecería
unas preferencias personales respecto a varias figuras. Como serían:

1. D. Nicolás Caballero: considerándole fiel servidor y
apoderado de la testadora, por lo que plasma su intención
de que continúe prestando sus servicios a la Fundación 104.
Estableció que para sustituir en su cargo a D. Nicolás
serían preferidos en idénticas condiciones algunos de sus
hijos.
2. Sra. Carmen García Lara y Srta. Carmen Antón García:
serían las encargadas del cuidado de los ornamentos y
ropas de la capilla de la institución. Si bien no especifica
nada al respecto del personal a contratar para el servicio
de limpieza y cuidado general, indicando que debería ser
designado.

2. En la cláusula novena del testamento al que hacemos referencia se
instituiría como única y universal heredera a la Fundación Universitaria
Española Dulce Nombre de Jesús y San Antonio 105, a la cual pasarían
como veremos todos sus bienes, salvo aquellos que se legaron en
testamento a otros beneficiarios.

En esta cláusula cobra especial relevancia la voluntad de la testadora respecto
a que ninguno de sus bienes sea enajenado salvo aquellos cuya productividad
102

Se le asignará un sueldo de 1.500 pesetas mensuales por el cargo de director.
Se le asignará el 5% de los ingresos como indemnización por el cargo de administrador.
104 Disfrutará de vivienda en el edificio de la Fundación, de luz y de agua y con un sueldo de
12.000 pesetas. Dicho sueldo especifica que se seguirá abonando en el caso de que por
enfermedad no pudiese desempeñar su trabajo estipulado en la institución.
105 El 8 de febrero de 1960 se constituirá escritura de adjudicación de bienes ante el notario D.
José Roan Martínez, con número de protocolo 470.
103
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resulte notoriamente inferior a la renta que produzca la inversión de su valor en
títulos de la Deuda del Estado, estableciendo que si por imperiosa necesidad
legal hubieran de venderse, ordena al Patronato que incoe un expediente para
que las autoridades competentes lo eximan de tal obligación, atendiendo a la
disminución de rentas que ello causaría a la Fundación y el consiguiente perjuicio
que causaría a sus fines 106 .
3. Establece en la cláusula décima que las vacantes en el Patronato se
cubrirían en lo posible con personas enteramente formadas en la
institución, cuyos merecimientos y situación social conquistada fueran
apreciables de forma objetiva y que destaquen entre todos aquellos que
hayan cursado en la Fundación toda su carrera universitaria y estudios
complementarios tomando parte asidua y con brillantez en los seminarios.

4. En la cláusula duodécima se realizó el nombramiento de albaceas,
facultándoles ampliamente para que con carácter solidario hicieran uso
de todas las facultades que determinan los artículos 901 y 902 del Código
Civil 107. Así podemos enumerar a:
• D. Luis Antón y García.
• D. Román Riaza y Martínez Ossorio.
• D. Juan Lladó y Sánchez Blanco.
• D. Cayetano Alcázar Molina.
• D. Joaquín Martínez Nacarino.
• D. Florencio Porpeta Clérigo.

106 Hace referencia al artículo 6º del Real Decreto de 29 de agosto de 1923 sobre enajenación
de inmuebles no amortizados, que establecía que con el importe ingresado de la enajenación se
adquieran en la Bolsa de Madrid títulos intransferibles de Deuda perpetua al 4%, que según lo
dispuesto en el artículo 8º del Real Decreto de 14 de marzo de 1899 habrá de emitirse a nombre
de la fundación benéfica interesada.
107 Código Civil de 1889: Artículo 901. “Los albaceas tendrán todas las facultades que
expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Artículo 902. No
habiendo el testador determinado especialmente las facultades de los albaceas, tendrán las
siguientes: Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por
él en el testamento; y, en su defecto, según la costumbre del pueblo. Satisfacer los legados que
consistan en metálico, con el conocimiento y beneplácito del heredero. Vigilar sobre la ejecución
de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera
de él. Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo
justo, su validez en juicio y fuera de él. Tomar las precauciones necesarias para la conservación
y custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes”.
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5. En la cláusula décimo tercera nombraría contador a D. Luis Antón y
García, en su defecto a D. Román Riaza y Martínez Ossorio, y por falta
de ambos a D. Luis Morales Oliver, para que se hagan cargo de los
bienes, los administren mientras entrega la herencia, cobren créditos,
cancelen hipotecas u otras garantías, paguen deudas, vendan los bienes
que fueren necesarios en pública y extrajudicial subasta o sin ella, retiren
del Banco de España, Caja General de Depósitos o de cualesquiera otras
oficinas, establecimientos de crédito, casas mercantiles o de particulares,
toda clase de valores, alhajas, metálico y efectos públicos o mercantiles,
representen a la testamentaria en juicio y fuera de él y otorguen los actos
y contratos que pudieran dar lugar.

6. En la cláusula décimo cuarta se estableció que tanto los albaceas como
el contador repartidor podrían actuar durante el plazo legal de un año,
pero además Dª. Jesusa concedió otros 10 años más, vía prórroga, para
llevar a cabo sus últimas voluntades 108.
Así respecto al acta de protocolización 109 del 24 de marzo de 1949 de los tres
testamentos ológrafos podemos considerar las siguientes voluntades:
Respecto del ológrafo de 20 de noviembre de 1940:
1. Dª. Jesusa declararía su voluntad de que la composición del primer
Patronato 110 de la Fundación Universitaria Española lo integraran:
•

D. Luis Morales Oliver. Catedrático de Universidad.

108

Se establece dicho plazo a contar desde el fallecimiento de la testadora u ocurriendo este,
durante el plazo del albaceazgo. Dª. Jesusa fallece el 8 de febrero de 1949 y Fundación
Universitaria Española Dulce Nombre de Jesús y San Antonio fue clasificada como Fundación
particular benéfico-docente, sujeta al protectorado del Ministerio de Educación Nacional por
Orden Ministerial de fecha 30 de agosto de 1950 y el 29 de enero de 1960 se otorgó escritura de
Redacción de Estatutos que fueron aprobados por dicho Ministerio el 1 de febrero de 1963. Por
lo que se dieron cumplimiento a sus últimas voluntades.
109 El Código Civil de 1889 en su artículo 689 exigía la protocolización del testamento ológrafo y
el 693 establecía que el notario si consideraba acreditada la autenticidad del testamento,
autorizara el acta de protocolización, como así consideró D. José González Palomino, por acta
número 710 de 24 de marzo de 1949.
110 En el testamento de 1938 la composición del órgano de gobierno era ligeramente distinta.
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•

D. Juan Contreras y López de Ayala 111, Marqués de Lozoya.
Catedrático de Universidad.

•

D. Ángel González Palencia.

•

D. Jerónimo González Martínez.

•

D. Francisco Cantera Burgos 112. Catedrático de Universidad.

•

D. Miguel Asín Palacios.

•

D. Antonio Garrigues Díaz Cañabate 113. Abogado.

•

D. José Luis Díez Pastor. Notario.

Nombraría en este mismo acto como director a D. Luis Morales Oliver y
administrador a D. José Luis Díez Pastor.
2. Respecto a la cláusula octava del testamento de octubre de 1938
introduce una modificación respecto a las disposiciones contenidas a
favor de D. Nicolás Caballero y sus hijos, dejando al arbitrio del Patronato
de la Fundación el cumplimiento de su voluntad, no obligando a respetar
este punto y dejando el cumplimiento o no a la conciencia del Patronato.

3. Nombraría contador-partidor de forma solidaria a D. Luis Morales Oliver y
a D. José Luis Díez Pastor y añadiría el nombre de D. Valeriano Ruiz
Velasco como capellán de la Fundación.

Respecto al ológrafo del 7 de abril de 1942, mandaría que la Fundación
cumpliera con la carga de misas que aun estando incluida en el testamento
otorgado ante el señor Díez Pastor, en la cláusula cuarta, no se pudo reproducir
en el último testamento del señor Porpeta.

111

Marqués de Lozoya (IX). Segovia, 30 de junio de 1893 - 23 de abril de 1978. Catedrático de
Historia del Arte, historiador y literato. Fuente: Real Academia de la Historia. Biografías.
112 Miranda de Ebro, 21 de noviembre de 1901 - Madrid 19 de enero de 1978. Destacado
humanista, hebraísta e historiador español. Cofundador del Instituto Arias Montano. Fuente: Real
Academia de la Historia. Biografías.
113 Madrid, 9 de enero de 1904 - 24 de febrero de 2004. Notario, político, abogado y diplomático
español. Fue embajador de España en Estados Unidos (1962-1964) y ante la Santa Sede (19641972), ministro de Justicia en el primer Gobierno de la Monarquía y Procurador en Cortes. Diario
El País. Edición impresa de 25 de febrero de 2004.
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Respecto al ológrafo de 15 de julio de 1945, la novedad que surge en este
testamento es el nombramiento de Carmen García Lara como albacea solidario
con los demás y da orden al Patronato de atender una renta vitalicia de 50.000
pesetas anuales que deja a su prima Carmen García Lara, indicando que si la
Fundación dejase de existir se le entregase a la beneficiaria el capital en
propiedad que supone esa renta capitalizado al 3%.
La testadora realizará escrito para iniciar el expediente y diligencia de trámite de
su testamento y se acordaría la protocolización del testamento transcrito 114.
Con todo lo expuesto anteriormente pretendemos sentar las bases del origen
legal de la Fundación Universitaria Española, que como hemos podido
comprobar es una fundación testamentaria, donde Dª. Jesusa declara en el
testamento, no solo la voluntad de instituir la Fundación, sino que a través de su
legado determina que la institución sea nombrada heredera del patrimonio con
el fin de que disponga de una dotación.
La Fundación por tanto no se había creado en ese momento, en el sentido
organizacional y de reconocimiento, pero adquiriría personalidad jurídica, ya que
la heredera de forma legítima reserva un patrimonio y lo vincula para el futuro, a
la espera del nacimiento legal de la Fundación Universitaria Española 115.
Así, en la sentencia de 7 de abril de 1920, el Tribunal Supremo establece que
desde el mismo día que fallece el fundador y adquiere, por consiguiente, eficacia
su postrera voluntad, el establecimiento benéfico por aquél creado integra una
personalidad jurídica, legalmente capaz de todos los derechos y obligaciones
que indicaba el artículo 38 116 del Código Civil, aun cuando todavía no se

114

Serán protocolizados los manuscritos por el notario D. José González Palomino, por acta
número 710 de 24 de marzo de 1949, en virtud del auto del Juzgado de Primera Instancia número
20 de Madrid, de fecha 17 de marzo de 1949.
115 El reconocimiento legal de la Fundación Universitaria Española se produce con la primera
inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y de Investigación por Orden Ministerial de
30 de agosto de 1950, donde se reconoce a la Fundación y se la califica como fundación
particular benéfico-docente.
116 Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer
obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su
constitución.
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encuentre completamente organizada, y, por tanto, no habiendo la posibilidad de
su existencia, no tienen aplicación los artículos 750 y 671 del Código Civil 117.
El origen de la Fundación Universitaria Española es un acto de voluntad, donde
nace el negocio fundacional, y que cuenta con los elementos esenciales de todo
negocio jurídico: los fundadores, el objeto y la causa o fin perseguido, de manera
que la interpretación del art 35.1 del Código Civil, respecto a la exigencia de
reconocimiento por ley “no significa que hasta después de hecho semejante
reconocimiento no adquiere existencia legal de persona jurídica la Fundación,
sino que dándole la recta y debida interpretación, ha de entenderse previene que
las fundaciones sean lícitas, admitidas, reconocidas y conforme a las Leyes” 118.

3.4. Calificación como fundación particular benéfico docente. Del
otorgamiento de personalidad jurídica. Agosto 1950
La declaración por la que el Ministerio reconocía el carácter benéfico-docente de
una institución privada recibía el nombre de calificación. Para otorgarla era
necesario que el Ministerio comprobase que se daban todos los requisitos que
la legislación vigente exigía; en primer lugar, respecto de los fines que la
institución perseguía y, en segundo lugar, que se disponía de los medios
materiales necesarios para el cumplimiento de tales fines sin necesidad de
recurrir a subvenciones obtenidas del Gobierno, la provincia o el municipio 119.
La iniciación de los expedientes de calificación podía producirse a instancia de
los interesados o, de oficio, por el Ministerio 120. Esta doble vía se corresponde
justamente con el doble carácter que la calificación comportaba:

117 Art. 671: “Podrá el testador encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que
deje en general a clases determinadas, como a los parientes, a los pobres o a los
establecimientos de beneficencia, así como la elección de las personas o establecimientos a
quienes aquéllas deban aplicarse”. Art. 750: “Toda disposición en favor de persona incierta será
nula, a menos que por algún evento pueda resultar cierta”.
118 Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1920.
119 Art. 11 del Real Decreto de 28 septiembre de 1912.
120 Art. 40 de la Instrucción de 24 de julio de 1913.
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•

La calificación suponía determinados beneficios, sobre todo de tipo fiscal,
para la institución.

•

Además, significaba una garantía y defensa para el interés público, para
el interés de los beneficiarios de la Fundación y para el respeto a la
voluntad del fundador.

La tramitación de estos expedientes, a priori, no era complicada. Reunidos los
documentos inexcusables (el título de la Fundación, la relación autorizada de sus
bienes y las certificaciones acreditativas de las condiciones necesarias del
establecimiento), se citaba (personalmente o por anuncios en los periódicos
oficiales) a los representantes de la Fundación e interesados en sus beneficios,
quienes tendrían de manifiesto el expediente en el correspondiente negociado
durante un plazo que oscilaba entre 15 y 40 días. Transcurrido ese plazo la Junta
Provincial de Beneficencia emitía un informe y elevaba las actuaciones al
Ministerio para que resolviera lo que procediese.
La calificación suponía beneficios importantes de carácter fiscal, como podrían
ser:
•

Las transmisiones de bienes o derechos que por actos intervivos o por
testamento se destinen a la fundación de establecimientos o instituciones
de beneficencia o instrucción satisfarán solamente el medio por ciento en
concepto de impuesto de derechos reales y sobre trasmisiones de bienes.

•

La misma reducción de gravamen se aplicaba en relación con las
adquisiciones ulteriores que a título oneroso o lucrativo realizaran los
establecimientos benéfico-docentes 121.

•

La calificación habilitaba para que se declare por el Ministerio de
Educación Nacional el carácter legal de las rifas de tipo benéfico que las
fundaciones y entidades clasificadas pretendiesen realizar, a los efectos
de la liquidación del oportuno impuesto por Hacienda 122.

121
122

Art. 2º de la Ley de 20 de julio de 1955.
Arts. 3 y 4 de la Ley de 16 de julio de 1953.
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Cabe señalar, por último, en relación a los establecimientos de enseñanza
dependientes de la jerarquía eclesiástica, que la calificación realizada por el
Ministerio de Educación Nacional surte efectos cerca del de Hacienda, en
relación a las exenciones fiscales previstas en el artículo XX del Concordato con
la Santa Sede de 1953.
Así, conociendo todo lo anterior, el acta de constitución de la Fundación
Universitaria Española se redactaría por todos los albaceas, en unión de los
patronos y los contadores partidores, reunidos en Madrid, y sería el notario D.
Florencio Porpeta Clérigo quien levantase dicha acta el 7 y 14 de diciembre de
1949.
Es importante señalar que la Fundación Universitaria Española, al tratarse de
una fundación testamental, adquirió su personalidad jurídica desde el momento
del fallecimiento del testador, aún antes de estar organizada y reconocida, ya
que según la Sentencia de 7 de abril de 1920 del Tribunal Supremo, consideraría
que el artículo 35 123 del Código Civil hacía referencia a que habían de ser lícitas
y conformes con las leyes. Este reconocimiento se da por la mera existencia de
la institución, sin necesidad de acto especial o de concesión, y tampoco por
inscripción en el Registro 124, es decir, no se exige para la existencia de la
fundación la aprobación del Estado, requiriéndose solo una finalidad lícita 125. El
acto de calificación se venía considerando como el acto constitutivo del
nacimiento de la personalidad jurídica, hasta que el Tribunal Supremo intervino
en la interpretación de la normativa y estableció a través de su sentencia que se
trataba de un mero acto administrativo declarativo. No obstante, la interpretación
normativa volvió a dar un vuelco con la sentencia del 13 de enero de 1928 del
alto tribunal que estableció que las personas jurídicas no nacen a la vida del

123 Art. 35 del Código Civil de 1889. “Son personas jurídicas las corporaciones, asociaciones y
fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante
mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas”.
124 Badenes Gasset, R. (1986). Las Fundaciones de Derecho Privado. Doctrinas y Textos
Legales. Tomo I y II. Librería Bosch. Barcelona, pág. 110.
125 Esto cambiaría a partir de la Ley de Fundaciones de 1994, que adoptó un sistema de
otorgamiento de personalidad jurídico distinto. Ya no se tratará de una persona jurídica por el
mero hecho de existir y funcionar como tal, tendrá que existir autorización pública.
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derecho hasta que se cumplen los requisitos del art. 35 y siguientes del Código
Civil y se establecen sus estatutos fundacionales.
Este reconocimiento legal de calificación será otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional el 30 de agosto de 1950, a propuesta de la Sección de
Fundaciones 126, calificando a la Fundación Universitaria Española como
fundación particular benéfico-docente, sujeta al Protectorado del Ministerio de
Educación Nacional. Dicho expediente de calificación fue instruido a instancia de
D. José Luis Díez Pastor, miembro del Patronato de la Fundación Universitaria
Española, y de la que era patrono administrador.
Para la calificación de la institución el Ministerio analizó el acta de constitución
de la Fundación y consideró los siguientes aspectos a la hora de tomar la
decisión de clasificar y por ende inscribir en el Registro de Fundaciones a la
institución:
1. Que Dª. Jesusa Lara y Prieto, por testamento abierto que otorgó en 14 de
octubre de 1938 ante el notario de Madrid, don Florencio Porpeta Clérigo,
creó una entidad con la denominación “Fundación Universitaria Española
Dulce Nombre de Jesús y San Antonio”, instituida en Madrid y de la que
era patrono administrador D. José Luis Díez Pastor, el solicitante 127.
2. Que la Fundación tenía por objeto cultivar y completar la formación
intelectual superior en orden a los valores nacionales y eternos, a los que
tendería de tres modos: mediante cursos de los seminarios dirigidos tanto
a promover la investigación y publicaciones consiguientes como a la
directa educación cultural y española; ayudando a estudiantes
126

Sección de las Instituciones benéfico-docentes que se crea, por el Real Decreto de 11 de julio
de 1913, dentro del Archivo General del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El
objetivo de esta sección es marcar la ordenación jurídica que debía seguirse en las instituciones
benéfico docentes, así como también la inspección y protectorado. Debido al conflicto suscitado
entre los Ministerios de Gobernación y el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
respecto al ejercicio de inspección y protectorado sobre los bienes, por el Real Decreto de 29 de
julio de 1911 se declara que es al Ministerio de Instrucción al que le corresponden tales ejercicios.
Por ello a través del Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 se crea el Archivo General de
Instrucción Pública y Bellas Artes, y debido al crecimiento de estas instituciones, al volumen de
bienes y capitales y a la creciente importancia de esta tipología de entidades se crea la Sección
de Instituciones benéfico-docente.
127 El artículo 40 de la Instrucción de 24 de julio de 1913 establecía quienes podían establecer el
expediente de calificación, entre ellos se encontraban los representantes legales de las
Fundaciones benéfico-docentes.
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universitarios de Teología, Letras, Historia, Derecho y Filosofía, y
procurando intensificar estos mismos estudios en forma y orientación
análoga a la de los seminarios citados.
3. Que por tres testamentos ológrafos (protocolizados en 24 de marzo de
1949 en el notario de Madrid, D. José González Palomino en cumplimiento
del auto del Juez de Primera Instancia número 20, del día 17 anterior) la
señorita Lara en 20 de noviembre de 1940 modificó el antes citado en
cuanto al Patronato, director y administrador de la Fundación, nombró
capellán para ésta y redujo a potestativo el encargo que obligatoriamente
le había hecho sobre determinadas personas en el servicio de la misma;
en 7 de abril de 1942 ratificó la carga de misas que había previsto en la
cláusula cuarta de un testamento anterior autorizado por el notario D. José
Luis Díez Pastor, y en 15 de julio de 1945 amplio el número de albaceas
con la designación de Dª. Carmen García Lara, en cuyo favor estableció
una pensión vitalicia.
4. Que la fundadora autorizó a los albaceas, contador partidor y patronos
para dejar en suspenso el establecimiento de la Fundación durante el año
normal de albaceazgo y los diez años de prórroga que les concedía, en
cuyo caso, solo se entendería constituido cuando así los determinasen de
común acuerdo o por mayoría de votos los albaceas, el contador partidor
y las personas llamadas a constituir el primer Patronato, cuya presencia
en Madrid, bien de todos ellos o la de los que para entonces subsistan,
sería

indispensable

para

que

tenga

lugar

el

mencionado

establecimiento 128.
5. Que todos los albaceas, incluida Carmen García Lara, en unión con los
patronos y contadores partidores acordarían, reunidos en Madrid, dar por
constituida la fundación según consta en las actas levantadas por el
notario Sr. Porpeta el 7 y 14 de diciembre de 1949.
6. Que de los patronos designados solo viven en el presente D. Luis Morales
Oliver, que habría de ser director de la obra, el administrador D. José Luis
Díez Pastor, D. Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya, D.
Francisco Cantera Burgos y D. Antonio Garrigues Díaz Cañabate; y que

128

Cláusula 14ª del testamento abierto de 14 de octubre de 1938.
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en el párrafo sexto de la cláusula octava del título fundacional se dice
textualmente: “La fundadora encomienda el cumplimiento de su voluntad
para todos los efectos legales a la fe y la conciencia de los indicados
patronos y funcionará no en mancomunidad solidaria sino simple, regido
en general por mayoría absoluta de sus componentes”.
7. Que la relación de bienes adjudicados a la Fundación como integrantes
de su patrimonio sumaría la cantidad de 8.684.432,50 pesetas y
comprende:
•

897.920,25 pesetas en valores.

•

100.000 pesetas en bienes muebles y pesetas.

•

7.686.512,25 pesetas en bienes inmuebles rústicos y urbanos,
contando entre ellos el terreno destinado a la edificación de la sede
de la Obra.

8. Que se concedió audiencia pública en el expediente por medio de edictos
que se publicaron en el B.O.E. y en el Boletín de la Provincia de Madrid el
11 y el 27 de enero de 1950.
9. Que la Junta Provincial de Beneficencia informaría en sentido favorable la
calificación, y reconoció que debía ser confiada la entidad a la fe y
conciencia de sus patronos, y proponiendo la conversión del capital
permanente en inscripciones intransferibles de Deuda Perpetúa Interior al
4%, daría traslado para la calificación definitiva al Ministerio de Educación
Nacional conforme al artículo 8º, apartado b), del Real Decreto de 27 de
septiembre de 1912 y al quinto, regla primera, de la Instrucción de 24 de
julio de 1913.
10. Que el Ministerio consideraría que se trataba de una pura fundación
benéfico-docente, conforme al artículo segundo del Real Decreto de 27
de septiembre de 1912, ya que la institución creada poseía personalidad
jurídica propia y su objeto fundacional era el de cultivar y completar la
formación intelectual superior, en orden a los valores nacionales y
eternos, para cuya realización se adscribía un patrimonio, del que es
titular la propia Fundación. Establecería la sujeción al Protectorado de
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dicho Ministerio según los artículos sexto y séptimo del Real Decreto y
primero de la Instrucción de 1913 129.
11. Que el Ministerio estimaría que además de benéfico-docente, se añadía
el título de particular, ya que la Fundación podía cumplir con el objeto o
fin fundacional propuesto, y además se podía mantener con el producto
de sus bienes propios, sin tener que ser ayudada o socorrida con ningún
tipo de fondo ajeno, tanto del estatal, provincial o municipal 130.
12. Que se establecería que la fundadora por disposición explícita había
confiado el complimiento de su voluntad a la fe y a la conciencia del
Patronato por ella misma designado. Por lo que el propio Ministerio
encomendará a dicho Patronato la administración de la Fundación con
arreglo a lo dispuesto por la fundadora y por las leyes.
13. Qué el Ministerio consideraría que debía establecerse una nueva norma,
respecto a la facultad del director-administrador de nombrar patronos en
caso de vacantes, ya que por el testamento ológrafo de 20 de junio de
1940 se separaron las fundaciones de director y administrador 131.
14. Que consideraría que a la fecha del expediente de calificación no se
había producido la entrega de los bienes y derechos 132, por lo que se
aplazaría la resolución del artículo 11 de Real Decreto de 28 de
septiembre de 1912, por el que debían ser enajenados todos los
inmuebles que forman parte del caudal de la institución, excepto el que
fuese directamente necesario para sus fines, mediante el procedimiento
de subasta 133, hasta el momento en que constase que aquello se había
producido.

129

El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes desempeñaría las funciones de protectorado
por sí mismo o por la Subsecretaría, y pudiendo ser apoyado en estas labores por los rectores
de las Universidades, los directores de los institutos y las Juntas u organismos que se crearan o
estuvieran creados al efecto.
130 Requisitos indispensables según el artículo 44 de la Instrucción de 24 de julio de 1913.
131 Nombrará en este mismo acto como director a D. Luis Morales Oliver y administrador a D.
José Luis Díez Pastor, modificando la cláusula octava del anterior donde proponía como director
y administrador a D. Luis Antón García, el cual decidiría libremente sobre la sustitución y la
sucesión de los patronos siempre que faltase mayoría absoluta del Patronato, y será quien se
encargaría de la designación del profesorado.
132 Esta adjudicación se realizaría el 8 de febrero de 1960 mediante escritura de adjudicación de
bienes ante el notario D. José Roan Martínez, con número de protocolo 470.
133 La primera enajenación mediante pública subasta será autorizada por Orden Ministerial de 2
de mayo de 1974, inscripción tercera. Por la que se pondría en venta una parcela de 2.047 metros
cuadrados cuyo valor de licitación inicial se estableció en 109.915.458,58 pesetas.

108

15. Que estimaría que las fincas debían estar inscritas en el Registro de la
Propiedad a nombre de la Fundación y las acciones del Banco de España
tenían que ser convertidas en inalienables indefinidamente a nombre de
la Fundación. Siguiendo los preceptos del artículo 13 del Real Decreto de
28 de septiembre.

El Ministerio de Educación Nacional, a propuesta de la Sección de Fundaciones
y de acuerdo con el dictamen de la asesoría jurídica, resolvería lo siguiente, en
función de todos los puntos anteriores:
a) Calificar

como

Fundación

particular

benéfico-docente,

sujeta

al

Protectorado de dicho Ministerio, a la “Fundación Universitaria Española
Dulce Nombre de Jesús y San Antonio”, instituida en Madrid por doña
Jesusa Lara y Prieto y cuyo objeto sería el cultivo y complemento de la
formación intelectual superior en orden a los valores nacionales y
eternos 134.
b) Reconocer como patronos a los señores:
•

D. Luis Morales Oliver. Catedrático de Universidad.

•

D. Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya.
Catedrático de Universidad.

•

D. Francisco Cantera Burgos. Catedrático de Universidad.

•

D. Antonio Garrigues Díaz Cañabate. Abogado.

•

D. José Luis Díez Pastor. Notario.

Serán patronos conforme a lo establecido en el título fundacional,
quedando confiada la administración de la Obra pía a la fe y la conciencia
de los mismos, quienes no estarán obligados a rendir cuentas de su
gestión al Protectorado, pero sí a acreditar solamente el cumplimiento de
los fines 135.

134 Dicha calificación con efecto el 30 de agosto de 1950 se publicará en el Boletín Oficial del
Ministerio de Educación Nacional. Año XI, el lunes, 18 de diciembre de 1950, nº 51. Resolución
de la calificación como Fundación particular benéfico-docente. Sobre dicho documento el notario
de Madrid, D. José María Olivares James, dio fe del cotejo del documento con su original,
reproduciéndolo en un todo y rubricando su firma. Es posible que el acta de constitución no se
encontrara y tuvieran que dar fe del documento publicado en el BOE para justificar su legal
existencia.
135 Art. 4 de la Instrucción de 24 de julio de 1913.
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c) Aplazaría la resolución acerca de la venta de bienes fundacionales hasta
el momento en que conste haber entrado la institución en posesión de
dichos bienes
d) El Ministerio se hace partícipe de la solicitud por parte del Patronato en la
forma de la debida inscripción de los bienes inmobiliarios en el Registro
de la Propiedad a nombre de la Fundación y la conversión de las acciones
del Banco de España en otras indefinidamente inalienables a su nombre.

Al Ministerio de Instrucción es al que correspondía la calificación y dos de los
trámites que se establecen como indispensables (art. 42 de la Instrucción de 24
de julio de 1913), que eran:
•

la audiencia pública de los representantes de la fundación benéfica
docente y de los interesados en sus beneficios, para poder ver el
expediente de calificación en el negociado, entre 15 y 40 días. Los
representantes e interesados que fueran conocidos serían citados
directamente, y para los que no fueran conocidos se concedería audiencia
a través de los periódicos oficiales.

•

era necesario el informe favorable de la Junta provincial.

En las herencias y legados benéfico-docentes que no implicasen obligaciones
permanentes, como son las fundaciones, la acción de fiscalización y control del
Protectorado del Ministerio de Instrucción Pública cesaba con el cumplimiento
probado de la voluntad del testador. Los patronos tenían la obligación de declarar
solemnemente dicho cumplimento, acreditando que era ajustado a la moral y a
las leyes; por tanto, la acción del Protectorado en el caso de la Fundación
Universitaria Española por parte del Ministerio no se ejercía en toda su amplitud
y sin limitación ninguna.

En caso de que la testadora no hubiera declarado esa voluntad sería el
Protectorado el encargado de autorizar a los representantes legales para
defender los derechos de la Fundación ante los Tribunales, para transigir sus
litigios, para vender sus bienes inmuebles no amortizados, para convertir en
títulos al portador las inscripciones transferibles, para negociar los demás valores
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representativos del capital; también se encargaría del nombramiento,
suspensión, destitución y renovación del Patronato, así como del administrador,
aprobar las cuentas, elaborar presupuestos etc.
Se puede afirmar que el hecho de dejar el cumplimiento de la voluntad del
fundador a la fe y la conciencia del patrono o administrador, implicaba que tanto
la Fundación como los patronos carecían de intervención, llegándose a prohibir
el examen y fiscalización de actas, cuentas, libros y justificaciones o
declaraciones de la actuación de la institución, es decir, una exención de rendir
cuentas. Al respecto existen numerosas sentencias del Tribunal Supremo
(25/11/1907;

20/05/1910;

22/04/1930;

26/09/1947) 136

que

prohíben

la

intervención bajo ningún pretexto en los actos, ni en el funcionamiento o
contabilidad de la Fundación. Pero, como se indica en la calificación del
Ministerio, si deberán acreditar el cumplimiento de los fines en los términos
establecidos del artículo cuarto de la Instrucción de 24 de julio de 1913 137.

136 Sentencia de 25 de noviembre de 1907: proclama que forzoso es reconocer que a quien se
reservó para sí y sus sucesores tal suma de atribuciones y omnímodas facultades, y a quien
ejerció y sigue ejerciendo esta especie de soberanía, porque la persona del fundador presente
está y en funciones en la de sus sucesores, no se le puede imponer la obligación de rendir
cuentas a nadie.
Sentencia de 20 de mayo de 1910: si el fundador confirió a los patronos facultades omnímodas
para el régimen, administración y representación de la obra pía, prohibiendo toda intervención
de la autoridad, no tienen los patronos otra obligación con el Protectorado que la de justificar,
cuando sean requeridos para ello, el cumplimiento de las cargas de la fundación, así como el de
las disposiciones sobre higiene y moral pública.
Sentencia de 22 de abril de 1930: reconoce pleno valor a la prohibición de toda intervención civil
Sentencia de 26 de septiembre de 1947: aclara que los patronos ejercitarán libremente las
facultades que se les confiere, sin que se requiera la previa ni posterior autorización de nadie,
prohibiendo categóricamente toda intervención, bajo pretexto alguno, en los actos de aquéllos,
ni en el funcionamiento o contabilidad de la fundación, no pudiendo exigirles a título de
Protectorado, o cualquier otro, exhibición de cuentas o libros, justificaciones o declaraciones, ni
ningún género de fianza o caución.
Centro de Documentación Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Histórico del Tribunal
Supremo.
137 Art. 4º. “Cuando por disposición explícita del fundador quedase el cumplimiento de su voluntad
a la fe y conciencia del patrono o administrador, sólo tendrán éstos la obligación de declarar
solemnemente dicho cumplimiento, acreditando que es ajustado a la moral y a las leyes. Probado
lo contrario por Autoridad competente, incurrirán en causa de remoción, aparte las
responsabilidades legales de otro orden que procedan”.

111

3.5. Redacción (enero de 1960) y aprobación de los Estatutos
fundacionales (febrero de 1963)

Según el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 constituían las fundaciones
benéfico-docentes el conjunto de bienes y derechos destinados a la enseñanza,
educación, instrucción e incremento de las Ciencias, Letras y Arte, o transmitidos
con la carga de aplicar sus rentas o su valor a los fines de la institución cuyo
patronazgo y administración fuera reglamentada por los respectivos fundadores,
o en nombre de éstos, y confiada en igual forma a corporaciones, autoridades o
personas determinadas. Además, el artículo 7 del Real Decreto establecía que
“son bienes propios de la beneficencia particular todos los que actualmente
posea, a cuya posesión tenga derecho y los que en lo sucesivo adquiera por
limosnas, donación, herencia o cualquiera otro de los medios establecidos en el
derecho común”.
Se trata, pues, de una masa patrimonial de la que la fundadora, guiada por fines
altruistas, se desprendió por un acto de última voluntad, destinándola a la
consecución de fines culturales y científicos. La consecuencia de lo anterior
suponía una separación absoluta de los bienes fundacionales, una vez
constituida la fundación, respecto de los bienes del fundador, el cual perdía la
facultad de seguir disponiendo de ellos fuera de los fines fundacionales y, por
otro lado, otra consecuencia era la necesidad de establecer una organización
para el manejo de estos bienes: el Patronato.
La regulación de la organización y funcionamiento interno de la Fundación
Universitaria Española se llevó a cabo mediante los Estatutos 138, que son los
que estructuran el órgano de gobierno, es decir, el Patronato. Estos Estatutos,
no fueron elaborados por la fundadora, ya que no se trató de una constitución
intervivos, sino que fueron desarrollados por miembros del Patronato. Se
convirtieron, por tanto, en la norma rectora de la actividad orgánica. Es evidente
que en la redacción de esos Estatutos se tuvieron en cuenta al respecto las

138

Escritura de redacción de Estatutos de 29 enero de 1960 ante el notario D. José Roan
Martínez, con número de protocolo 363.
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disposiciones establecidas por el fundador en los actos de testamentaria
respecto al establecimiento del Patronato.

En caso de que la fundadora no hubiese dispuesto quiénes hubieran de ser las
personas que lo constituyeran hubiera intervenido en la designación el Ministerio
aplicando el artículo 3 del Real Decreto de septiembre de 1912: “La
representación de las fundaciones corresponderá a las personas naturales o
jurídicas designadas por el fundador, y en su defecto, a las instituidas o
nombradas por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”. Había pues
en esta materia, un orden de preferencia que se establecía de la siguiente
manera: voluntad del fundador, acuerdos del Patronato e intervención ministerial.
Ahora bien, esta última no tenía carácter de suplencia, sino, sobre todo, de
vigilancia.

Por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1963, el ministro de Educación Nacional
resolvía aprobar los Estatutos 139 de la Fundación, remitiéndose un ejemplar de
esos Estatutos al presidente del Patronato de la Fundación, un segundo a la
Junta provincial de beneficencia y un tercero para el archivo de la Fundación.
Dicha redacción de Estatutos fue realizada por los componentes del Patronato,
ya que, en la cláusula octava, apartado tercero de la escritura constitucional, la
fundadora dispuso que si ella misma no otorgaba los Estatutos de la Fundación
fueran los miembros del Patronato los que procedieran a su redacción. Dichos
Estatutos fueron elaborados por D. Luis Morales Oliver, D. Juan Contreras y
López de Ayala, Marqués de Lozoya, D. Francisco Cantera Burgos, D. Antonio
Garrigues Díaz Cañabate y por D. José Luis Díez Pastor.

El Ministerio de Educación Nacional, aplicando la potestad del artículo quinto,
cláusula séptima 140, de la Instrucción de 24 de julio, que le autorizaba para
aprobar los Reglamentos de los respectivos Patronatos a propuesta de la
139

Los estatutos fundacionales comprendían 21 artículos distribuidos en tres capítulos y una
disposición general en cuyo articulado se comprende el objeto de la Fundación, sus órganos y
funcionamiento, y los bienes y rentas de los mismos con el destino que ha de dárseles.
140 Correspondían al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, además de las inherentes
a su inspección superior, gubernativa y técnica sobre los establecimientos de enseñanza, y sin
perjuicio de las que correspondan al Patronato Central de las instituciones benéfico docentes
una serie de facultades, en total 14, que se desglosan en este artículo.
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Sección de Fundaciones y de conformidad con el dictamen de su asesoría
jurídica, resolvió aprobar los Estatutos 141 de la Fundación Universitaria Española
teniendo en cuenta, sobre todo, dos consideraciones:
•

considerando que los patronos que habían redactado los Estatutos
estaban autorizados para ello por disposición expresa de la fundadora,

•

así como que ninguno de sus artículos se oponía a la voluntad de la
fundadora, sino que concordaban con lo querido por la misma y que no
atentaban a la moral y a las leyes vigentes.

3.5.1. Domicilio. Nacionalidad. Nombre
La Fundación Universitaria Española establecerá su domicilio en Madrid, que es
donde fijará su representación legal y donde ejercerá las principales funciones
encomendadas 142. Por tanto se le otorgaba la nacionalidad española, al tratarse
de una fundación reconocida por la ley y domiciliada en España, y gozar de
personalidad jurídica con arreglo a las disposiciones del Código Civil 143.
El otorgamiento de la personalidad jurídica en el caso de la Fundación
Universitaria Española, como se ha comentado anteriormente, derivaba de la
disposición testamental; así, su personalidad jurídica es reconocida y empieza
desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiese quedado
válidamente constituida. Esto ocurrió en la disposición testamental; por tanto, la
Fundación Universitaria Española no se había creado en ese momento, en el
sentido organizacional y de reconocimiento, pero adquiriría personalidad jurídica,

141

Boletín Oficial el Ministerio de Educación Nacional. Año XXIV. Jueves 21 de febrero de 1963,
nº 15. Aprobación de los Estatutos de la Fundación Universitaria Española.
142 Respecto al domicilio, art 41 del Código Civil “Cuando ni la ley que las haya creado o
reconocido ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas,
se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o
donde ejerzan las principales funciones de su instituto”.
143 El art 28 del Código Civil de 1889 que especificaba “Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad
española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones
del presente Código”.
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ya que la heredera de forma legítima reserva un patrimonio y lo vincula para el
futuro.
Es evidente que si la Fundación existía como persona jurídica debía tener un
nombre o denominación que sirviera para designarla y distinguirla como sujeto
de derechos 144. El nombre de la Fundación Universitaria Española se estableció
en la escritura fundacional testamental y gozaría de protección jurídica respecto
a la utilización de su denominación por otras personas físicas o jurídicas.

3.5.2. Objeto y fines de la Fundación
Según dictaminaba el art. 2 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899 eran
instituciones de beneficencia los establecimientos permanentes destinados a la
satisfacción gratuita de necesidades intelectuales o físicas, es decir, debía
practicar obra útil en provecho del prójimo de forma gratuita. No se daban por
tanto contraprestaciones por parte de los beneficiarios y en consecuencia las
prestaciones otorgadas eran absolutamente gratuitas, por lo que desembocaba
en una descapitalización constante, lo que no las ayudaba a mantenerse en el
tiempo y sobrevivir.
Teniendo en cuenta el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 constituían
fundaciones benéfico-docentes el conjunto de bienes y derechos destinados a la
enseñanza, educación, instrucción e incremento de las Ciencias, Letras y Artes,
o transmitidos con la carga de aplicar sus rentas o valor a los fines de la
institución cuyo patronazgo y administración fueran reglamentados por los
respectivos fundadores.
Así se plasmará en el objeto o fin fundacional de la escritura de Estatutos, en
sus primeros cuatro artículos, protocolizada con el número 363 ante el notario D.
José Luis Díez Pastor, el 29 de enero de 1960, los cuales fueron aprobados el 1
de febrero de 1963 por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta de la

144 BADENES GASSET, R. (1986). Las Fundaciones de Derecho Privado. Doctrinas y Textos
Legales. Tomo I y II. Librería Bosch. Barcelona, pág. 113.
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Sección de Fundaciones y publicadas el jueves 21 de febrero de 1963 en el
B.O.E.
“Artículo 1.- La Fundación tendrá por objeto dar instrucción,
preparación y ampliación de estudios universitarios o
superiores de Teología, de Letras, de Historia, de Derecho y de
Filosofía, a jóvenes varones. Esta institución se conservará
dentro del espíritu y fines de la Religión Católica que profesa
su Fundadora. No obstante, podrán excepcionalmente para
asistir como estudiantes a los seminarios de que después se
habla, concurrir a ella personas que no profesen ésta Religión,
siempre que no sean enemigos de la Iglesia y que tengan por
ella no solo respeto sino verdadera reverencia.
Artículo 2.- La Fundación procurará, en la medida de las
posibilidades económicas y de todo orden, desarrollar su
acción conforme a la voluntad de la Fundadora en tres
maneras:
A.- MEDIANTE LA CREACION DE SEMINARIOS DE
INVESTIGACION
I.- De “Suarez” encaminado a la exposición de la Teología
católica y a un especial estudio de los Teólogos españoles.
II.- De "Don Diego de Mendoza”, dedicado a la cultura griega,
donde se trabaje su lengua y su literatura.
III.- De “Nebrija" para la cultura, lengua y literatura latina.
IV.- De "Menéndez Pelayo" dedicado a los clásicos españoles.
V.- De "Cisneros" para la Historia de España.

Cuando no fuera posible tener cada año todos los seminarios
el Patronato decidirán a los que hayan de funcionar. También
podrá ampliarse su número.
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Tendrán como finalidad preeminente la revalorización de la
cultura nacional y la exaltación de las ideas tradicionales de
nuestra patria; de ellos a la par que meritorios estudios de
investigación y publicaciones valiosas, ha de resultar el natural
aprecio y devoción hacia el objeto de sus tareas por su elogio
y la debida educación cultural y española de los que en ellos
participen.
B). - Ayudando ampliamente en sus estudios universitarios de
Teología, Letras, Historia, Derecho y Filosofía, a estudiantes
fundamentalmente aptos y formados para ello y para
aprovechar las enseñanzas de los seminarios.
C). - Intensificando los estudios universitarios en la medida de
sus restantes posibilidades y en forma y orientación análogas
a las indicadas en el número primero.
D). - Creando una biblioteca lo más completa posible en las
materias que han de ser objeto de estudio en la Fundación.
Artículo 3.- El patronato, conforme a las circunstancias podrá
atender a los fines consignados en el apartado B del artículo
anterior, bien admitiendo a los alumnos en régimen de
residencia fundacional, o costeándoles su estancia en un
Colegio Mayor.
También podrá conceder becas y bolsas de estudios a
colegiales

externos

que

asistan

a

los

seminarios

y

excepcionalmente, para ampliación de estudios en el extranjero
y costear las publicaciones que considere necesarias para el
desarrollo de su labor.
Para la admisión como colegiales o becarios serán preferidos
en igualdad de circunstancias los que procedan del Colegio de
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la Paloma, en recuerdo de los padres y hermana de la testadora
que lo fundaron.
El Patronato deberá con las garantías que establezca en los
Reglamentos, hacer asequible la biblioteca al mayor número
posible de estudiosos que acrediten su preparación y vocación.
Artículo 4.- La Fundación podrá prestar ayuda a sus restantes
atenciones, procurándoles manutención y alojamiento durante
el plazo prudencial que requiera la preparación de tesis
doctorales u oposiciones a cátedras u otras labores de índole
similar. También podrá tomar a su cargo la publicación de las
obras de sus colegiales, o aquellas otras cuya difusión
considere de interés”.

Atendiendo al art. 1 del Código Civil las fundaciones tenían que ser de interés
público, en contraposición a fines de intereses privados o personales. Como
hemos comentado, la Ley de 1849 de Beneficencia protegía a las fundaciones
de la Ley desvinculadora de 1820, excepcionando de su cumplimiento a los
patrimonios vinculados a los fines benéficos generales, y no privados o
particulares. En este momento, y por aplicación de la legislación desvinculadora,
se prohibían las fundaciones que vinculaban bienes en favor de sucesivas
generaciones familiares, ya que los beneficiarios no eran colectividades
genéricas.
En el caso de la Fundación Universitaria Española se estimó con el acto
declarativo del expediente de calificación que el objeto de la institución cumplía
con los requisitos de gratuidad absoluta de sus prestaciones y el interés público;
este último justificaba, por tanto, el permiso para la adscripción del patrimonio al
ente fundacional, hecho que era una excepción, respecto al régimen
desvinculador.
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La primera constancia que se tiene de actividades encaminadas a dar
cumplimiento a los fines fundacionales se produce en el acta número 4 de la
Junta de Patronato de 2 de octubre de 1960 145, fecha en la que el Patronato
decide convocar cinco becas de estudios, dos de ellas para estudios en la
Facultad de Derecho y las otras tres para la Facultad de Filosofía y Letras146.
Para la admisión los aspirantes a la beca, que fueron quince, debían presentar
la documentación pertinente, que una vez analizada y con el visto bueno del
Patronato, les habilitaba para participar en pruebas de suficiencia oral y escrita
de dos días. En esta primera prueba que se tiene constancia, según las actas de
la Fundación, los examinadores fueron D. Isidoro Martín Martínez, el capellán D.
Juan Gómez, el profesor de la Fundación D. Leopoldo Calonge y el antiguo
alumno D. Juan Ayuso, así como algunos patronos. Una vez examinados fueron
admitidos en total diez alumnos de los quince presentados. Las becas que se
concedieron fueron:
•

Estancia en la residencia de la Fundación, donde recibirían formación
complementaria, con admisión en la Facultad de Derecho para cinco
becarios y con admisión en la Facultad de Filosofía y Letras para un
becario, y pago de sus correspondientes matrículas

•

Admisión en la Facultad de Derecho y pago de matrículas para otros
cuatro becarios, pero sin dotarles de alojamiento en la residencia y con el
derecho de recibir formación en la Fundación.

Hasta el 10 de septiembre de 1963 no se volverá a convocar una beca para la
admisión de un nuevo alumno.

145

Nos consta que previamente se hubieran dado cursos, ya que en dicha acta se hace mención
expresa a que en cursos anteriores se ha dado mayor preferencia a los estudios de Filosofía y
Letras. El libro de actas se empieza a confeccionar el 9 de febrero de 1960, pero la Fundación
Universitaria Española fue reconocida y clasificada por Orden Ministerial de 1950.
146 Actas de las Juntas celebradas por el Patronato de la Fundación Universitaria Española
(APFUE). Libro I. Junta del 2 de octubre de 1960, pág. 5.
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3.5.3. Organización y administración de la Fundación
La organización de la Fundación Universitaria Española que quedará plasmada
en los Estatutos estaba constituida u organizada de la siguiente manera:
•

El Patronato.

•

El presidente.

•

El director.

•

El patrono administrador.

El Patronato sería ejercido inicialmente por las personas que la fundadora
designó al respecto, y sobre ellos recaía la representación legal de la Fundación
y administración de la institución. La fundadora optó por un patronazgo privado,
ya que designó a personas particulares para tal cometido, pero podía haber sido
ejercido por autoridades, a voluntad de aquélla, en cuyo caso hablaríamos de un
patronazgo público u oficial.

Según consta en la primera inscripción en el denominado Registro de
Fundaciones Docentes y de Investigación, dependiente del Protectorado de
Fundaciones Privadas 147, la organización inicial de la Fundación Universitaria
Española quedó constituida de la siguiente forma:
1. Patronato
•

D. Luis Morales Oliver. Catedrático de Universidad.

•

D. Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya.
Catedrático de Universidad.

•

D. Francisco Cantera Burgos. Catedrático de Universidad.

•

D. Antonio Garrigues Díaz Cañabate. Abogado.

•

D. José Luis Díez Pastor. Notario.

2. Presidente: D. Luis Morales Oliver.
147

El Registro de Fundaciones Docentes y de Investigación estaba creado en 1990, procedente
del Decreto 2930/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Fundaciones
Culturales Privadas y Entidades análogas y de los servicios administrativos encargados del
protectorado sobre las mismas.
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3. Director: D. Luis Morales Oliver.
4. Patrono administrador: D. José Luis Díez Pastor.
A través del Libro de Actas de la Fundación Universitaria Española hemos podido
comprobar que en el acta número 2, con fecha 15 de febrero de 1960, se propuso
el nombramiento de nuevos patronos, para dar cumplimiento al art. 5, al art. 6
párrafo primero y al art. 10 de la escritura estatutaria 148.

“Artículo 5. - Serán órganos de la Fundación:
a) • - El Patronato.
b) • - El Presidente.
c) • - El Director.
d) • - El Patrono Administrador.
A los cuales incumbe el gobierno, administración y representación
de la Entidad, conforme a las normas que a continuación se
expresan.
Artículo 6. - El Patronato se compondrá de nueve miembros,
designados por la fundadora o nombrados después conforme al
testamento y a las disposiciones de éstos Estatutos y elegirá de
su seno su propio Presidente.
Artículo 10. - El Patronato designará de su seno un secretario
encargado de extender en el libro correspondiente el acta de cada
reuni6n, que será firmada por todos los asistentes y expedir con
el Vº Bº del Presidente o del Administrador las certificaciones
necesarias.”.
Conforme al acta número 3, de fecha 24 de junio de 1960 149, se declara
constituido el Patronato de la Fundación en la siguiente forma:
Presidente: D. Luis Morales Oliver.
Patronato:
•

148
149

D. Juan Contreras y López de Ayala. Marqués de Lozoya.

APFUE. Libro I. Junta del 15 de febrero de 1960, págs. 1 - 2.
APFUE. Libro I. Junta del 24 de junio de 1960, págs. 2 - 5.
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•

D. Francisco Cantera Burgos.

•

D. Antonio Garrigues Díaz Cañabate.

•

D. José Luis Díez Pastor.

•

D. Isidoro Martín Martínez. Catedrático de Derecho
Canónico.

•

Dª. Carmen Antón García.

•

D. Juan Lladó y Sánchez Blanco.

•

D. Florencio Porpeta Clérigo, en condición de secretario.

Los tres últimos hasta la fecha de su nombramiento actuaban como albaceas por
designación de la fundadora.
El 12 de mayo de 1971 se tomarían unos acuerdos que resultarían significativos
para adecuar la organización de la Fundación Universitaria Española a la
voluntad de la fundadora, entre los que destacan el nombramiento de D. Pedro
Cerezo Galán 150 como nuevo patrono en sustitución de D. Juan Lladó y Sánchez
Blanco, el cual presentó carta de dimisión de sus funciones y el nombramiento
como asesor cultural de D. Pedro Sainz Rodríguez 151, quien se encargaría de la
organización de las actividades culturales que la Fundación debía desarrollar,
previa aceptación del Patronato. Se confiaría a los patronos catedráticos Luis
Morales Oliver, Juan Contreras y López de Ayala, Isidoro Martín Martínez y
Francisco Cantera Burgos, con el asesoramiento de D. Pedro Sainz Rodríguez,
la organización de las actividades culturales que la Fundación habría de realizar.
Es en esta fecha cuando se nombrará a D. Lorenzo Navarro García, que fue
becario de la Fundación para estudiar Derecho, para el cargo de jefe de los

150

Hinojosa del Duque, 14 de febrero de 1935. Becario de la Fundación Universitaria Española
(1953-60), catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Biografías.
151 Madrid 14 de enero de 1897 – 14 de diciembre de 1986. Humanista, político. Defensor de la
Monarquía y asesor personal de D. Juan de Borbón. Intelectual católico. Premio Nacional de
Literatura en 1927. Representó a Santander como diputado en todas las legislaturas de las
Cortes de la II República, formó parte de Acción Española, creó el Bloque Nacional con Calvo
Sotelo en 1934, colaboró con los generales Sanjurjo y Mola, llegando a ocupar el puesto de
ministro de Educación Nacional en el primer gobierno de Franco, eligiendo el exilio para vivir
consecuente con su ideal político. ESCRIBANO HERNÁNDEZ, J. (1998). Pedro Sainz
Rodríguez, de la Monarquía a la República. Fundación Universitaria Española . Madrid.
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servicios administrativos, con la obligación de gestionar también las actividades
culturales a nivel administrativo.
D. Pedro Sainz Rodríguez elaboraría en diciembre de 1971 el primer Plan de
Actividades Culturales, que constaba de los siguientes puntos:
1. Seminarios: propone poner en marcha los dos primeros 152:
•

Seminario de Teología “Suarez”, que se dedicará al estudio
de la Teología española y lo dirigirá D. Melquíades Andrés
Martín 153.

•

Seminario “Menéndez Pelayo”, que se dedicará a la
metodología de la investigación científica, bajo la dirección
de D. José Simón Díaz 154. A este último se le encargará la
elaboración de una “Bibliografía de bibliografías hispánicas”,
cuyo resultado sería publicado por la Fundación.

Para ambos seminarios se celebraría un concurso para la selección de cuatro
becarios.
2. Becas y ayudas: se fijarían cada año de forma presupuestaria el
número y la cuantía de las becas para trabajos en los seminarios y
las ayudas a la investigación para trabajos independientes de los
seminarios.
3. Conferencias: se acuerda celebrar cada año conferencias previa
autorización del Patronato, publicando su texto. Se designarán los
temas, los conferenciantes y gratificaciones oportunas, procurando
darles la máxima difusión y comprometiéndose a que se traten
temas de relevancia científica.

152

En el testamento de 1938 y estatutos fundacionales de 1960 había establecidos cinco
seminarios, que se irán poniendo en funcionamiento de forma escalonada y mediante las
directrices de D. Pedro Sainz Rodríguez.
153 Micieces de Ojeda, Palencia, 1916 – Valladolid, 6 de enero de 2014. Doctor en Teología y en
Filosofía y Letras. Dedicó toda su vida a la docencia y a la investigación histórica de la Teología
y la Espiritualidad españolas. Universidad de Extremadura. Departamento de Historia. Noticias.
154 Madrid, 18 de julio de 1920 – 24 de diciembre de 2012, historiador y bibliógrafo, en 1961 formó
parte de la comisión mundial designada por la UNESCO para elaborar el proyecto de unificación
de estadísticas bibliográficas internacionales. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense
de Madrid. Categoría: Profesores.
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4. Publicaciones:

se

acuerda

publicar

las

conferencias,

las

monografías elaboradas en los seminarios, una selección de entre
las tesis mejores calificadas en la Universidad y en general las
obras o trabajos que se juzguen útiles. Se acuerda además el
publicar una memoria anual y un folleto explicativo de la Fundación
y sus actividades. Y se propone el intercambio de las publicaciones
de la Fundación con las publicaciones de otras instituciones.
5. Biblioteca: se propone incrementarla al máximo en las materias
propias de la Fundación, preferiblemente con las obras necesarias
para los seminarios y trabajos de investigación. Tendría carácter
semipúblico, y se autorizaría su uso, previa una sencilla
cumplimentación de ficha, para universitarios que estén realizando
trabajos de investigación o ampliación de estudios. Se organizará
el fondo de la biblioteca, el sistema de funcionamiento y la compra,
intercambio y reproducción reprográfica. A su frente habrá un
director, del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, y contará con
un auxiliar y el personal necesario, no permitiéndose el préstamo
de libros para uso fuera de la Fundación.
6. La Fundación organizará en cada momento las actividades
culturales no especificadas anteriormente que juzgue necesarias
para el cumplimiento de sus fines de promoción y revalorización de
la cultura española.

Es importante señalar que D. Pedro Sainz Rodríguez siempre mantuvo la
necesidad de que la Fundación se dedicara a la promoción y ayuda de la
investigación científica, que se debía mantener con una orientación e ideología
tradicional y católica que había presidido la historia de España, pero por encima
de tendencias ideológicas, sin carácter sectario ni partidista, pretendiendo dar
una imagen de España no excluyente y monopolizadora del patriotismo, filosofía
a la que se sumaría D. Antonio Garrigues y demás miembros del Patronato.
Respecto a las becas y ayudas para trabajos en los seminarios, se puede
destacar que en la convocatoria de becas para el Seminario Menéndez Pelayo
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del curso 1971/1972 se seleccionaría, previo informe del director del seminario,
a D. Amancio Labandeira para formar parte de dicho seminario como becario,
derivando en una vinculación existente hasta nuestros días, ya que ocupa
actualmente el cargo de patrono administrador de la institución.
En dicha convocatoria se seleccionaron los siguientes becarios.
Seminario Menéndez Pelayo:
•

D. Amancio Labandeira.

•

D. Miguel Ángel Pérez Priego.

•

D. Miguel Engueva.

•

D. Manuel María Rodríguez.

Seminario Suárez:
•

D. Ignacio Lara.

•

D. José Amengual.

•

D. Miguel Avilés.

•

D. Amalio Bayón.

En julio de 1972 se propuso un nuevo Seminario de Humanidades que sería
dirigido por D. José López de Toro 155, y contará con cuatro becarios,

se

nombrará como vicepresidente de la Fundación a D. Isidoro Martín Martínez,
para sustituir al presidente D. Luis Morales ante cualquier eventualidad, y como
asesor en materia religiosa que aconsejara al Patronato a D. Baldomero Jiménez
Duque 156.

155 Santa Fe (Granada), 19 de febrero de 1897 - Madrid, 28 de diciembre de 1972. Fue sacerdote
y catedrático de Latín, Griego y Lógica de la Universidad Pontificia. Académico de la Real
Academia de la Historia desde 1958. Se le considera escritor latinista, bibliólogo, paleógrafo e
historiador. Real Academia de la Historia. Biografías.
156 Ávila, 25 de agosto de 1911 – 22 de agosto de 2007. Ordenado sacerdote el 10 de mayo de
1936. Doctor en Filosofía y Licenciado en Teología y Derecho Canónico. Delegado Pastoral de
la diócesis de Ávila. Gran conocedor de los místicos españoles del Siglo de Oro español,
especialmente santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. Real Academia de la Historia.
Biografías.
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En marzo de 1973 se producirán dos hechos fundamentales, como fueron la
dimisión de D. Pedro Cerezo Galán, por no coincidir con la ideología básica e
inalterable de la Fundación, y la dimisión de D. Francisco Cantera Burgos, debido
a sus nuevas actividades derivadas de su jubilación de la cátedra. En sustitución
de ambos se acordará nombrar como nuevos patronos a:
•

D. Pedro Sainz Rodríguez, a propuesta del presidente D. Luis
Morales Oliver.

•

D. Ángel González Álvarez 157, este último a propuesta de D.
Francisco Cantera.

En esta reunión del Patronato de marzo de 1973 se propuso que la Fundación
Universitaria Española se hiciera cargo de la continuación de la obra que había
iniciado D. Pedro Sainz Rodríguez respecto a la Colección de Textos Espirituales
Españoles 158, en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta
propuesta fue aprobada y tomaría forma en febrero de 1975, cuando se
publicaron los primeros volúmenes de dicha colección. En ese momento se
sacaron tres series, y cada serie dedicada a una temática. Los primeros títulos
publicados serían:
•

Serie A Textos. “Camino del cielo y de la maldad y ceguera del
mundo”, de Fr. Luis de Alarcón.

•

Serie B Lecturas. “Imagen de la vida cristiana”, de Fr. Héctor Pinto

•

Serie C Monografías. “La espiritualidad en el siglo XIX español”, de
Baldomero Jiménez Luque.

157

Magaz de Cepeda (León), 11 de agosto de 1916 - Madrid, 29 de junio de 1991. Filósofo,
pedagogo, doctor en Filosofía, catedrático de Metafísica, secretario general del CSIC. Rector de
la Universidad Complutense. Real Academia de la Historia. Biografías.
158 Colección que se sigue publicando por la editorial FUE, siendo la última publicación de enero
de 2019 con el título “Aproximación a la oratoria cristiana en la espiritualidad del Padre Arintero,
O.P.” de Rodríguez González, Valentín O.P.
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3.6. El Protectorado
La intervención ministerial en materia de fundaciones benéficas en el caso de la
institución objeto de estudio tenía un carácter de vigilancia. El Ministerio de
Instrucción Pública, aparte de la competencia propia de vigilar el cumplimiento
de las leyes, también vigilaba que la gestión de los patronos se adecuara
cabalmente a la voluntad del fundador. La acción oficial de vigilancia recibía el
nombre de Protectorado, pues venía a proteger ante todo la voluntad del
fundador y, por tanto, los intereses típicos de la Fundación, que podían en
algunos casos ser olvidados o directamente traicionados por el órgano de
gobierno.
Para remontarnos al origen de la figura del Protectorado debemos hacer
referencia a la Real orden de 26 de marzo de 1834, que resulta del desarrollo de
la Ley General de Beneficencia de 14 de marzo de 1822, a partir, de la cual se
inicia el concepto moderno de fundación 159. En dicha Real orden se estableció
que los establecimientos de beneficencia, ya fueran de fundaciones o de
patronato real, fuesen vigilados y protegidos por los jefes políticos, a través de
los gobernadores de provincia. Así, entre las facultades que inicialmente
ostentaron podemos enumerar:
•

Visitarlos cuando considerasen oportuno.

•

Controlar que se cumplieran sus reglamentos o Estatutos.

•

Promover la modificación o variación de dichos estatutos.

Como bien señalan Huerta Huerta y Huerta Izar de la Fuente 160, las labores de
inspección, protección y vigilancia tenían por objeto evitar cualquier tipo de abuso
que se pudiera estar cometiendo en este tipo de establecimientos, registrar las
rentas que se generaban, conocer la forma en que se administraban, conocer
sus necesidades, intervenir en las inversiones que acometieran, examinar sus
cuentas y gestionar el personal con el fin de que emplearan solo los necesarios.

159

BOSCH CARRERA, A. (2007). Antecedentes históricos en “Tratado de Fundaciones”.
BENEYTO, J. M. (Dir.), RINCÓN GARCÍA, A. (Coord.). Editorial Bosch. Barcelona, pág. 43.
160 HUERTA HUERTA, R., HUERTA IZAR DE LA FUENTE, C. (1998). Fundaciones. Régimen
civil, administrativo y fiscal. (Tomo I y Tomo II). Editorial Bosch. Barcelona, págs. 426 – 427.
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El ejercicio del protectorado del gobierno en las instituciones benéfico-docentes,
dentro del marco temporal objeto de estudio y el cual se aplicó a la Fundación
Universitaria Española, vino regulado en dos fases. Una primera fase inicial, a
partir del Real Decreto e Instrucción del 14 de marzo de 1899, donde se
establecen las facultades del Protectorado según el art 6 del Real Decreto y el
art. 1º de la Instrucción, donde se establece que serán las facultades necesarias
para lograr que sea cumplida la voluntad de los fundadores en lo que interese a
colectividades indeterminadas. En esta primera fase el protectorado lo ejercería
el ministro de la Gobernación, y la Dirección General de Administración. No
obstante, ambos delegaban en los gobernadores civiles de cada provincia. Así,
a través del análisis de los artículos 1 al 9 de la Instrucción de 1899 podemos
ver qué funciones o misiones tenía el Protectorado en este momento, así como
las facultades que poseía. Podemos destacar aquí las más relevantes:
•

El Protectorado en esta primera fase vigilará que la voluntad de los
fundadores se cumpla, en lo que interese a colectividades
indeterminadas, es decir, a las de interés público.

•

Como facultad relevante estaba la de calificación de los
establecimientos de beneficencia, lo que suponía, como hemos
visto anteriormente, determinar el carácter público o privado, y por
ende, calificarla como institución de beneficencia.

•

Aprobar la conversión de los títulos intransferibles en títulos al
portador.

•

Autorizar a vender sus bienes inmuebles no amortizados.

•

Autorizar a los representantes legítimos a negociar los demás
valores representativos de capital.

•

Aprobar los reglamentos que las Juntas provinciales, municipales
y de patronos debían formar para el funcionamiento de su régimen
interior, es decir, los Estatutos.

•

Suspender y destituir a los patronos, administradores y encargados
particulares cuando así lo considerase.

•

Aprobar los presupuestos y las cuentas anuales, autorizar a los
representantes legítimos de las fundaciones, cuando no lo
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estuvieran por otro título, para negociar los valores de deuda
pública al portador que les pertenezcan en concepto de renta.
•

Autorizar los arrendamientos, obras y suministros cuando
excediesen las facultades de los representantes legítimos de las
fundaciones.

Una segunda fase se abre a partir del Real Decreto de 27 de septiembre de
1912 e Instrucción de 6 de agosto de 1913, que lo desarrolla en mayor medida.
En esta segunda fase las funciones de Protectorado eran ostentadas por el
Gobierno y, en su nombre, el Ministerio de Instrucción y de Bellas Artes, el cual
también se apoyaba en otra serie de organismo administrativos, como los
rectores de Universidad, directores de Institutos y las Juntas u organismos
creados al efecto. Entre las funciones que se destacan una vez analizado el texto
legal y que afectaron al día a día en la Fundación Universitaria Española
destacamos:
•

el Protectorado debía conocer a través de los notarios y
registradores, mediante el procedimiento de comunicación, por
parte de estos últimos, de todas las fundaciones constituidas. Si
bien las que fueran constituidas mediante herencias y legados que
no

implicaran

obligaciones

permanentes,

la

acción

del

Protectorado cesaría con el cumplimiento probado de la voluntad
del testador.
•

debía, igualmente, tener copia de la declaración solemne del
cumplimiento de la voluntad del fundador cuando por disposición
expresa la fundadora dejara el cumplimiento de su voluntad a la fe
y conciencia del patrono o administrador, y acreditando que es
ajustado a la moral y a las leyes; en caso contrario tenía la facultad
de prohibirlas.

•

el Protectorado debía de clasificar las fundaciones benéficodocentes.

•

además de, autorizar a los representantes legítimos para ciertos
actos:
o Litigios.
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o Para vender sus bienes inmuebles no amortizados.
o Para convertir en títulos al portador las inscripciones
intransferibles.
o Para negociar los demás valores representativos de capital
después del oportuno expediente.
•

aprobar los estatutos de régimen interno que el Patronato debía
elaborar.

•

aprobar,

modificar

o

alzar

la

suspensión

de

patronos

administradores y encargados particulares cuando las juzgue
procedente.
•

destituir, previo expediente, a los patronos administradores y
encargados particulares.

•

aprobar las cuentas que fueren presentadas, así como los
presupuestos y fianzas.

3.7. Adjudicación de bienes (8 de febrero de 1960) y movimientos en el
patrimonio inmobiliario hasta 1973
La existencia de un patrimonio es elemento esencial de toda fundación, hasta el
punto de que, como hemos visto anteriormente, la calificación como benéficodocente se condicionaba precisamente a la suficiencia patrimonial.
El artículo 38 del Código Civil de 1899 indicaba que “las personas jurídicas
pueden adquirir y poseer bienes de todas clases” y el artículo 8 del Real Decreto
de 14 de marzo de 1899 estipulaba respecto a los bienes inmuebles que “si
consistieren en inmuebles o derechos reales, se inscribirán en el plazo de un año
en el Registro de la Propiedad respectivo a nombre de las fundaciones a que
pertenezcan hasta que se realice su venta, cuando proceda, dándose cuenta por
los representantes legítimos de dichas fundaciones a la Dirección general de
haberlo verificado”.
Esa dotación patrimonial se puede deducir de la escritura de adjudicación de
bienes de 8 de febrero de 1960, ante el notario D. José Roan Martínez,
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protocolizada con el número 470, en la que intervinieron D. Luis Morales Oliver
y D. José Luis Díez Pastor como contadores-repartidores. El caudal íntegro que
comprendía el conjunto de bienes y derechos, así como el conjunto de deudas,
quedó establecido de la siguiente manera:
•

Bienes hereditarios conservados: 6.018.235,31 pesetas.

•

Bienes enajenados en testamentaria: 2.302.779,57 pesetas.

•

Deudas y legados: 368.147,08 pesetas.

Por lo que el caudal líquido resultante de la Fundación Universitaria Española
era de 7.952.867,80 pesetas.
Con el fin de dotar a la Fundación Universitaria Española de suficiencia
patrimonial se adjudicó la totalidad de los bienes inventariados por un valor de
6.018.235,31 pesetas.
a) Para el pago de deudas y legados: 368.147,08 pesetas.
•

42 acciones del Banco de España.

•

50 acciones de la Compañía Sevillana de Electricidad.

•

15 acciones de Aguas y Balnearios de Cestona.

•

125 acciones de Cementos Portland.

•

212 acciones de Sociedad Comercial de Hierros.

•

Dinero en metálico.

b) Por título de herencia el resto de los bienes inventariados por valor
de 5.650.088, 23 pesetas.

Tabla 3.7.1 Bienes inmuebles que se adjudicaron en un inicio
Ubicación
C/ Alcalá 93
C/ Valencia 18

Metros Cuadrados

Valoración (pesetas)

1.030,48

2.437.500

485,25

457.500
131

C/ Ventosa 23

217,95

175.000

C/ San Hermenegildo 13

234,76

262.000

C/ Molino de Viento 32

91,84

102.250

110,85

47.500

C/ Buen Suceso 16, 1º

114,11

47.500

C/ Buen Suceso 16, 3º

114,11

47.500

1.003

388.519,43

C/ Meléndez Valdés

498,39

122.000

C/ Barbieri 13 (cochera)

143,34

168.750

616,11

47.000

2.566,18

470.000

1.032,92

607.500

217

54.630

150.000

2.791

180.000

21.284

3.424

2.791

C/ Buen Suceso 16
(Garajes)

C/ Galileo 7 (edificio
industrial)

C/ Víctor Pradera 58
(solar). Antiguo
Mendizábal. Esquina
Buen Suceso 13
C/ Martín de los Heros
59 (solar). Accesorias
por la calle Buen
Suceso.
C/ Santiváñes 4 (edificio
industrial)
C/ San Bartolomé 40
(San Sebastián)
Collado Villalba (Finca
Rústica)
Cercedilla (Finca
Rústica)
Cercedilla (Finca
Rústica)
Fuente: Elaboración propia.
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De esta manera el patrimonio inicial 161 de la Fundación Universitaria Española
quedó constituido de la siguiente manera:
•

Bienes muebles e inmuebles inventariados: 5.650.088, 23 pesetas.

•

Efectivo procedente de bienes enajenados en testamentaria:
2.302.779,57 pesetas

En cumplimiento de la Orden Ministerial de 30 de agosto de 1950, en la que la
institución fue clasificada como benéfico-docente, se procedería a inscribir en el
Registro de la Propiedad en favor de la Fundación Universitaria Española los
inmuebles adjudicados y se constituirían en depósito indefinidamente inalienable
a nombre de la institución las 131 acciones de 500 pesetas nominales del Banco
de España inventariadas.
En este punto es importante hacer referencia al artículo 11 del Real Decreto de
27 de septiembre de 1912 que establecía que debían ser enajenados todos los
inmuebles que formen parte del caudal de la Obra pía, excepto el que sea
directamente necesario

para

sus fines, siguiéndose

el procedimiento

reglamentario de subasta 162. Esta resolución no se llevó a cabo en el momento
de conceder la calificación benéfico docente, y fue aplazada hasta justo este
momento, en el que fueron adjudicados los bienes.
La fundadora autorizaba en testamento, en su cláusula octava, a vender bienes
cuya productividad resulte notoriamente inferior a la renta que produzca la
inversión de su valor en títulos de la Deuda del Estado o en otros valores
mobiliarios cotizables en bolsa y seguros; no obstante, la regla general por
voluntad de la fundadora era la de no enajenar los bienes. No obstante, si por
imperiosa necesidad legal hubieran de venderse bienes cuya productividad no
resultase inferior a la renta de los activos mencionados anteriormente, ordenaba
al Patronato que incoara un expediente para que las autoridades competentes lo

161

Patrimonio valorado a valor nominal, las acciones valoradas a 30 de diciembre de 1961
suponían un valor efectivo de 14.192.183 pesetas. Por lo que podemos hablar de un patrimonio
a valor de mercado de 21.443.511,49 pesetas.
162 Para el procedimiento de venta de inmueble de Fundaciones Benéfico-Docentes se aplicaba
el Real Decreto de 29 de agosto de 1923, publicado en el Nº 249 de la Gaceta de Madrid el 6 de
septiembre de 1923.
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eximieran de tal obligación, atendiendo a la disminución de rentas que ello
causaría a la Fundación y el consiguiente perjuicio que causaría a sus fines.
En los Estatutos se establecía que la venta de los inmuebles fundacionales debía
hacerse mediante subasta pública, previos anuncios publicados al menos tres
veces en un periódico de gran circulación. La excepción a esta regla derivaba de
la venta a los inquilinos que figuraban como arrendatarios, a los cuales se podía
realizar una venta directa sin el procedimiento de subasta.
Durante esta primera etapa de la Fundación Universitaria Española, como
veremos en el desglose cronológico de salidas de inmuebles, el Patronato realizó
varias operaciones de venta, teniendo en cuenta la disposición de la fundadora,
y dio salida a propiedades no rentables de la institución.
Atendiendo al artículo 1º del Real Decreto de 29 de agosto de 1923, sobre el
procedimiento

de

enajenación

de

bienes

inmuebles

no

amortizados

pertenecientes a los establecimientos benéfico docentes-particulares o de
carácter mixto, no podía llevarse a efecto en ningún caso sin previa autorización
del Protectorado, la cual se otorgaría, cuando procediese, con la condición
expresa de que la enajenación se verificara precisamente en subasta pública
notarial. Este requisito de subasta no se exigiría en dos casos muy concretos:
•

Cuando el propio fundador en el título fundacional hubiera señalado
expresamente la forma en que la venta debería realizarse, en cuyo caso
el Protectorado no podía imponer sus requisitos, y su papel se limitaba
entonces a velar por el estricto cumplimiento de su expresa voluntad. En
el caso de la Fundación Universitaria Española, como hemos podido
comprobar, si se plasmó en el título fundacional, por lo que la mayor parte
de ventas se producirían mediante subasta, ya que fue el procedimiento
que la fundadora estableció como general para la venta de bienes. No
obstante también dejó voluntad de que la venta se pudiera producir sin el
requisito de subasta, cuando dicha venta se dirigiera al inquilino
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arrendatario titular del derecho de tanteo o bien cuando el precio de venta
fuera estipulado por disposición legal 163.
•

Cuando las fincas que fueran objeto de enajenación se hallasen
arrendadas por cuatro años de antelación a la fecha en que se incoara el
expediente especial de autorización 164, y el arrendatario manifestase por
escrito su voluntad de adquirir el dominio de aquellas.

Este último requisito, para la concurrencia de subasta, respecto al derecho de
tanteo o preferencia que poseía el arrendatario, será suprimido con el Real
Decreto de 28 de mayo de 1928 165 debido a que el precio de venta que
alcanzaba en la licitación de la subasta de esos inmuebles sobrepasaba con
creces el valor inicial estipulado como mínimo, lo que suponía un perjuicio
económico para la institución, ya que el arrendatario se estaría adjudicando un
bien a un precio inferior que el que se podría alcanzar en subasta. Así, a partir
de dicho decreto, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes estableció
que el arrendatario tendría un derecho de preferencia para quedarse con el
inmueble por el precio ofrecido en el acto de licitación por el mejor postor, y no
por la valoración asignada a los inmuebles mediante certificación acreditativa
expedida por dos peritos designados por la Administración.
Las actas de la Fundación y las inscripciones en el Protectorado de Fundaciones
Docentes Privadas nos han permitido ver los acuerdos que se tomaron al
respecto sobre disposición y enajenación de sus bienes. Así de forma
cronológica podemos organizar dichas actuaciones como siguen:
•

24 de junio de 1960: pisos de la calle Buen Suceso 16 y piso de la calle
San Hermenegildo 13. La motivación para la venta de estos inmuebles a
los propios inquilinos arrendados son las escasas rentas que se percibían
y el elevado coste de mantenimiento por tratarse de inmuebles antiguos,
además de los gastos de administración, por lo que su rentabilidad era

163

Artículo 19 de la primera escritura de redacción de los Estatutos fundacionales, de 29 de enero
de 1960.
164 Dicho expediente debía de instruirse de oficio por la propia Administración, o a instancia de
parte legítima, es decir, los patronos de las instituciones benéficas o los arrendatarios de los
inmuebles.
165 Publicado en el número 150 de La Gaceta de Madrid el 29 de mayo de 1928.
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incluso negativa. La venta de dichos inmuebles supondría una entrada de
liquidez; bien invertida en valores mobiliarios o inversiones a plazo fijo la
rentabilidad no estaría por debajo del cinco por ciento.
•

1961: se venden los tres últimos pisos que quedaban en C/ Buen Suceso
16

•

1964: se produce el devengo del cobro por la venta de una parte de la C/
Galileo a la sociedad Romasal, ocurrida en 1960.

•

Julio 1965: enajenación de la finca en la C/ Meléndez Valdés 7, arrendada
a D. Antonio Uguina Carnicero. La intención del Patronato era incluir la
finca en el Registro de Solares de Edificación Forzosa, para poder derruir
la actual propiedad y poder edificar en el terreno, a lo que el arrendatario
se oponía al considerarlo improcedente. El acuerdo al que finalmente se
llegó entre ambas partes fue el de la venta del inmueble al arrendatario
mediante un precio al contado y en concepto de indemnización otra
cantidad, a pagar en tres plazos anuales a contar desde el otorgamiento
de la escritura de venta. Dicha deuda quedaría representada mediante
letras de cambio de vencimiento anual, avaladas por banco y con un
interés del 6% anual.

•

1965: se procedería a la venta de los pisos 3º izquierda, 2º derecha y 4º
derecha de la calle San Hermenegildo 13. Se daría el devengo del cobro
del piso de la calle Quintana vendido en 1959. Por último, se conceden
opciones de compra para la adquisición de los pisos 1º y 4º izquierda, y
1º, 3º y 4º centro de la calle San Hermenegildo, estableciendo por tanto
un derecho de tanteo sobre los actuales inquilinos arrendados, los cuales
realizaron un depósito en la cuenta de la Fundación Universitaria
Española para optar a ese derecho.

•

1966: se venden siete inmuebles de la calle San Hermenegildo 13, 1º, 2º
y 4º izquierda, 1º, 3º y 4 centro y el bajo derecha 3. En este momento solo
quedarán 4 en propiedad de la Fundación, a saber: tiendas número uno y
número dos y los bajos número uno izquierda y número dos derecha.

•

1968: venta de la parte que quedaba de Galileo 7 a la sociedad Cantó SA.
a través de contrato privado. Como se verá posteriormente, se llegará a
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un acuerdo con ellos para que vendieran de forma conjunta su parte de
solar junto con la Fundación Universitaria Española.
•

1971: se procederá al acuerdo para la venta conjunta, entre la Fundación
Universitaria Española y Cantó SA, de la finca de titularidad compartida
de Galileo 7, mediante el procedimiento de subasta. Es importante señalar
en este punto que, antes de convocar la subasta pública, la institución
fundacional debía contactar con posibles interesados para recabar ofertas
de compra, y el importe del valor mínimo de puja en la subasta se
constituía a partir de la oferta más alta recibida en la fase previa de
gestiones para efectuar la venta. De esta manera el interesado con la
mayor oferta en la fase previa sería, con una alta probabilidad, el que se
hiciera con la adjudicación del bien subastado, y por otra, la institución
que subastaba obtenía un precio mayor por el bien, ya que debido a la
publicidad que había de hacerse antes de la subasta, solían acudir
compradores distintos a los inicialmente sondeados y el precio de remate
o precio de adjudicación solía incrementarse finalmente.

El hecho de que el inmueble a subastar estuviera arrendado, obligaba en algunas
ocasiones a llegar a un acuerdo con el arrendatario para resolver el contrato de
arrendamiento anticipadamente, recibiendo un porcentaje entre el 15% y el 20%
del precio de la enajenación, siempre y cuando el arrendatario no ejerciera el
derecho de tanteo que tenía sobre el precio final de la subasta.
Así es como se pudo gestionar con Basurto SA, el arrendatario en Galileo, por el
que se llegó a un acuerdo de resolución de contrato de arrendamiento, mediante
una indemnización del 16,5% del precio que se obtuviera en la enajenación.
En 1971 también se acordará la venta directa, al tratarse de inmuebles de renta
antigua, y cuya rentabilidad, por tanto, era mucho menor que la inversión en
valores, sin el trámite de subasta, ya que como hemos comentado anteriormente,
no era necesario realizarla debido a que la voluntad de la fundadora en escritura
exoneraba a la Fundación Universitaria Española del trámite de subasta a los
inquilinos de los inmuebles de C/ Valencia 18, C/ Molino de Viento 32, C/ Ventosa
23 y C/ San Hermenegildo 13.
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Es el 10 de marzo de 1971 cuando se expone en Junta de Patronato la
conveniencia de establecer la sede operativa de la Fundación Universitaria
Española en la calle Alcalá 93, ya que tanto la planta baja como la planta primera
habían quedado libres. De esta manera se acuerda la creación de un salón de
actos y aulas en la planta baja y destinar el piso primero a la biblioteca. Esto
supuso la ventaja de no tener que construir un nuevo edificio para que fuera la
sede de la Fundación Universitaria Española, que por voluntad de la fundadora
hubiera sido la finca en la calle Víctor Pradera 58 166.
•

1972/1973: en estos años se tomarán decisiones de gran calado
económico, por el montante de las operaciones de inversión y por la
cantidad de metros cuadrados puestos a la venta. Así podemos señalar
tres grandes hechos que tuvieron lugar:
o Se produce la venta en firme de la calle Galileo 7 por un total
de 28.203.328 pesetas, la cual estaba valorada en inventario
en 388.519,43 pesetas, lo que supuso una plusvalía de
22.729.808,57 pesetas, como podremos ver en la evolución
de los ingresos y gastos de la institución en el cierre del
ejercicio de 1972. Derivado de los acuerdos de la Junta de
1971

se

procedió

indemnización

por

a

pagar

a

cancelación

Basurto

SA,

como

anticipada

del

arrendamiento, 4.425.000 pesetas.
o Se comienzan las obras de acondicionamiento del inmueble
de la calle de Alcalá 93, en lo que se refiere sobre todo a las
obras de ampliación de la biblioteca.
o Se inician las obras de acondicionamiento en el solar de
Víctor Pradera 58 167. Dichos solares ocupaban una
superficie de en torno a 2.047 metros cuadrados, con
166 Inicialmente esta calle se denominaba Mendizábal, entre 1941 y 1980 recibió el nombre de
Víctor Pradera, en recuerdo del político, ingeniero, doctor en Derecho y escritor. En 1980 se
cambió el nombre por el de Juan Álvarez de Mendizábal, impulsor de medidas de
desamortización y alcalde de Madrid. Esta calle hacia esquina con la calle del Buen Suceso, y
en numerosas ocasiones se refieren a esta finca como los “solares de Buen Suceso”.
167 Será el arquitecto Luis Gutiérrez Soto (Madrid 6 de junio de 1900 - 4 de febrero de 1977) el
encargado de hacer un estudio sobre las posibilidades de explotación económica de dicho solar.
Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y uno de los principales
representantes de la arquitectura española del siglo XX. Real Academia de la Historia. Biografías.
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fachada en las calles Buen Suceso 13, Víctor Pradera 58 y
Martín de los Heros. Esta obra de acondicionamiento de los
terrenos supondrá un gran esfuerzo económico para la
Fundación Universitaria Española, por lo que se aconsejaría
una reducción de gastos no imprescindibles con el fin de ir
preparándose para una obra de esa envergadura. Se
recibieron ofertas a finales de 1973 de 8 empresas, que
estarían conformes en participar en la subasta a un precio
base de 8.500 pesetas el metro cuadrado, por lo que se
iniciará

el

trámite

para

solicitar

al

Protectorado

autorización 168.
En la última reunión del Patronato de 1973 se produjo un debate relevante acerca
de la conveniencia de considerar construir en el solar de Víctor Pradera 58 la
sede de la Fundación Universitaria Española, como así dejó por escrito en sus
voluntades la fundadora, tanto en su testamento como en el Capítulo III, artículo
17 169, de las escrituras de Estatutos de 1960. Es importante este punto, ya que
el no cumplimiento de esa voluntad podría llevar aparejada un incumplimiento de
la legislación vigente, respecto a la materialización de las voluntades de la
fundadora, pudiendo llegar los miembros del Patronato a ser suspendidos o
destituidos en su caso, respecto al incumplimiento, sin causa justa, de las
obligaciones impuestas por el fundador 170.
Desde el Patronato siempre se trató esa voluntad como “si fuera posible”, pero
a nuestro entender la interpretación era como bien se especifica en escritura
“cuando sea posible”. Del resultado de esta observación en la reunión de la Junta
168

Según la Instrucción de 6 de agosto de 1913, su artículo 5º correspondía al Protectorado del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en su apartado 4ª autorizar a los representantes
legales para vender sus bienes inmuebles no amortizados.
169 Se destina directamente al cumplimiento de los fines fundacionales la finca sita en la calle de
Mendizábal, hoy Víctor Pradera, nº 58, con vuelta a la de Buen Suceso, nº 15 de ésta Capital, en
la cual, cuando sea posible, se construirá el edificio de la Fundación. En la construcción y demás
gastos de instalación del establecimiento, si no fueren suficientes los rendimientos del capital, se
podrán invertir hasta la cuarta parte del capital del mismo, reservando en todo caso, para los
gastos normales de sostenimiento las rentas de las tres cuartas partes del capital fundacional
cuando menos.
170 Así se establece en el Art.16 - 3ª de la Instrucción para el ejercicio del Protectorado del
Gobierno en la beneficencia docente particular de 24 de julio de 1913, publicada en la Gaceta de
Madrid con el nº 218 el 6 de agosto de 1913.
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se tomaría por unanimidad el acuerdo de formar una comisión integrada por D.
Isidoro Martín, D. Antonio Garrigues, D. José Luis Díez Pastor y D. Lorenzo
Navarro, que junto con el arquitecto D. Luis Gutiérrez Soto estudiarían

la

posibilidad de instalar la Fundación Universitaria Española, si en su día
conviniese, en uno o varios pisos de la construcción proyectada sobre el solar
de Víctor Pradera 58, en cuyo caso la Fundación se reservaría dichos inmuebles,
vendiendo el resto de pisos que salieran del proyecto de construcción realizado
por el arquitecto.

3.8. Evolución contable y rendición de cuentas
El marco regulador respecto a la rendición de cuentas que durante los primeros
años de actividad de la Fundación Universitaria Española tuvo que dar
cumplimiento, fue la Instrucción Pública de 24 de julio de 1913, publicada en la
Gaceta el 6 de agosto de ese mismo año. En el capítulo V de dicha Instrucción
se marcan unas claras líneas respecto a la presentación de presupuestos,
rendición de cuentas y otra normativa contable, que son las que ha seguido la
Fundación Universitaria Española desde los inicios de su constitución hasta
1972, con la promulgación de la Ley de Fundaciones de Interés Cultural.
Podemos destacar entre las obligaciones de la Fundación Universitaria Española
respecto a la rendición de cuentas las siguientes:
•

Obligación de constituir en depósito intransferible en el Banco de
España, en la Caja de Depósitos o sus sucursales de la provincia,
a su nombre, todos los títulos de deuda, acciones y obligaciones
de bancos, sociedades y demás valores al portador que poseyera,
ya en concepto de capital o para aplicarlos a fines fundacionales.

•

Obligación de llevar los libros y registros determinados por los
Estatutos.

•

Obligación de acreditar, en cuanto a los valores que constituían el
capital de la Fundación, que los conservaban y custodiaban como
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inalienables a nombre de la Fundación Universitaria Española en
el Banco de España o Caja de Depósitos o Sucursales 171.
•

Obligación de realizar presupuesto de los ingresos que han de
realizar y de los gastos que debían de satisfacer en el año
económico siguiente, antes de terminar el mes de marzo de cada
año.

•

En cada presupuesto debía de acompañar una relación detallada
de los bienes y valores de la fundación especificando el capital que
representaba cada bien y la renta que generaba.

•

Las cuentas anuales debían cerrarse antes del 30 junio y debían
presentarse

ante

la

Juntas

Provinciales

de

Beneficencia

respectivas durante los meses de julio y agosto.
En el año 1962 se producirá, en cumplimiento de dicha Instrucción, una
transferencia al Estado de las acciones del Banco de España y Banco de Crédito
Industrial, cuyo valor fue de 757.760 pesetas, ya que como dictaba la norma, los
representantes de la institución estaban obligados a constituir un depósito
intransferible en el Banco de España, en la Caja de Depósitos o sus sucursales
de la provincia, de todos los títulos de la deuda, acciones y obligaciones de
bancos, sociedades y demás valores al portador que poseyeran, tanto en
concepto de capital como para aplicarlos a los fines fundacionales.
La Junta de Patronato en la Fundación Universitaria Española se reunía a finales
de diciembre con el fin de, por un lado, aprobar las cuentas del año anterior, y
por otro presentar el presupuesto del año siguiente. En dicha Junta anual se
realizaba un seguimiento de las desviaciones que se producían entre lo
presupuestado el año anterior y las cuentas finales que se presentaban.
El 30 de diciembre de 1960, según se refleja en el acta número 6 172, se procedió
a presentar y aprobar las primeras cuentas anuales de la Fundación Universitaria
Española, presentadas por el administrador D. José Luis Díez Pastor, que
comprendían desde el 9 de febrero de 1960, fecha en que quedó constituida la
171

Obligación que se daba cuando el fundador tuviese relevados a los patronos administradores
de presentación de cuentas anuales, como era el caso de la Fundación Universitaria Española.
172 APFUE. Libro de Actas I. Junta de 30 de diciembre de 1960, págs. 6 - 8.
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Fundación, al recibir los bienes administrados mediante la adjudicación de
bienes. Así, según recogemos de las actas fundacionales, encontramos que en
esa fecha el desglose sería el siguiente:
•

Capital de la Fundación: 20.732.826,21 pesetas.

•

Beneficio obtenido: 710.685,28 pesetas.
o Ingresos: 1.273.615,78 pesetas.
o Gastos: 562.930,40 pesetas.

El capital social de la Fundación Universitaria Española sería, por tanto, al
concluir su primer año de actividad de 21.443.547,49 pesetas.
El primer presupuesto que se tiene constancia es el propuesto por el
administrador D. José Luis Díez Pastor el 30 de diciembre de 1960, y que
abarcaba el período de 1961.

Tabla 3.8.1 Primer presupuesto de la Fundación Universitaria Española (1960)

Fincas

Ingresos

Pagos

1.000.000

522.387

Renta de valores

612.000

Intereses 173

190.000

Gastos

de

92.963

Administración
Gastos de sostenimiento

500.000

de la Fundación
1.802.000
Superávit previsto

1.115.350
686.650

Fuente: Elaboración propia.

173

La partida más importante es la deuda contraída por la firma Romasal SA.

142

En la Junta del 30 de diciembre de 1961 se presentaron las cuentas anuales 174
en el Patronato con el fin de ser aprobadas. De la lectura del acta número 4 175,
correspondiente a esa Junta, podemos concluir lo siguiente:
•

Capital de la Fundación: 21.443.511,49 pesetas.

•

Beneficio obtenido: 732.762 pesetas.
o Ingresos: 1.384.073,88 pesetas.
o Gastos: 651.312,15 pesetas.

El capital a cierre del año 1961 era de 22.511.613,22 pesetas.
Como podemos apreciar durante las primeras etapas de la Fundación
Universitaria Española los ingresos procedían fundamentalmente de dos vías:
•

Venta de inmuebles: 477.840 pesetas.

•

Renta de valores: 739.755 pesetas en el año 1961, lo que suponía un
rendimiento medio del 5,22%.

Se ha confeccionado una tabla con el fin de poder conocer el origen y destino de
los fondos de la institución desde el momento en que presentó sus primeras
cuentas anuales referenciadas de 1960 hasta 1972. Como hemos comprobado,
a partir de 1972 entrará en vigor el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas, donde se recogerá todo el compendio normativo anterior y donde se
unificarán los criterios anteriores de regulación de fundaciones culturales
privadas. Es una fecha clave, un antes y un después.

174
175

Se adjunta en la tabla 3.8.2 la evolución de las Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
APFUE. Libro de Actas I. Junta de 30 de diciembre de 1960, pág. 5.
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Tabla 3.8.2 Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. (1960-1972)
Intereses

Renta de
Inmuebles

Venta
de
Libros

cobrados
Renta de
valores

de

Gastos

bancos y Administración
letras de

Ingresos

Gastos
sostenimiento Biblioteca
Fundación

Intereses
a pagar

Extraordinarios

totales/

Beneficio /

Gastos

Pérdida

CAPITAL

totales

pisos
1960

1961

1962

Ingresos

1.273.616

Pagos

562.930

Ingresos

999.600

Pagos

491.000

Ingresos 1.224.037
Pagos

739.755

135.600
51.000

812.617

1.384.074
651.312

123.664
68.026

729.361

600.000

132.000

530.393

Ingresos 1.224.596

335.540

754.586

1.642.185
823.172

94.380

1964

Ingresos 1.311.008
Pagos

1965

827.660

824.130

593.969

2.158.593
976.000

831.355

40.426
108.431

1.008.443

1.285.552

1.877.747

8.053.114

10.514.637
2.324.643

297.356
107.836

15.830

325.110

340.398

34.540

727.999

1967 Ingresos 1.606.210 36.279 1.141.395

906.812

19.926

590.262

Ingresos 1.679.340
Pagos

82.700

576.637

Ingresos 1.589.742
Pagos

1966

618.447

21.443.511

732.762

22.511.613

819.014

24.234.098

551.079

24.785.177

189.841

24.975.019

1.457.890

1963
Pagos

710.685

1.215.126

407.041

3.019.679
2.458.002
2.799.714

8.189.994 33.317.832

671.362

34.286.550

892.658

35.179.208
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Pagos
1968

Pagos
1972

Pagos

14.534

137.749

755.218
872.000

152.533

591.741

44.536

4.351.765
150.432

625.688

178.559

940.729

4.695

6.473.406
169.015

672.357

2.125.094

3.227.340

1.073.534

3.505.052
2.081.659

2.909.023

4.910.176

2.977.497
1.608.043

1.328.611

1.283.722

Ingresos 1.326.810

1.907.056
200.000

1.144.649

Ingresos 1.558.535

1.161.058

1.136.218

1.292.849

Ingresos 1.442.742
Pagos

1971

700.541

Ingresos 1.304.442
Pagos

1970

136.435

Ingresos 1.641.279
Pagos

1969

609.563

22.729.809
185.162

3.498.380

34.541

27.283.958
4.791.618

1.400.469 36.579.678

1.423.393 38.035.071

2.266.388 40.287.509

4.348.312 44.784.789

22.364.677 67.149.466

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 3.8.1 Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. (1960-1972)

EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS
PERÍODO 1961-1972
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Gastos Administración

Gastos sostenimiento Fundación

Gastos Actividades Culturales

Biblioteca

Intereses a pagar

1971

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

Pagos

Ingresos

-

1972

Fuente: Elaboración propia.
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A través del análisis del Libro de Actas, en el período 1960-1972 hemos podido
estudiar la evolución de ingresos y gastos. Analizando dichos datos hemos
podido confeccionar una tabla que adjuntamos, y en la cual hemos observado
los siguientes datos respecto al origen y destino de sus rentas.
Respecto a los ingresos de la institución podemos dividirlos en:
•

Ingresos por alquiler de inmuebles.

•

Ingresos por rendimiento del capital.

•

Ingresos por intereses cobrados por aplazamiento en el cobro de venta
de inmuebles.

•

Ingresos por inversiones a plazo fijo o rendimiento de cuentas bancarias

•

Ingresos por venta de publicaciones.

Respecto a los gastos de la Fundación Universitaria Española podemos dividirlos
en:
•

Gastos de administración.

•

Gastos de mantenimiento de inmuebles.

•

Gastos de biblioteca.

•

Gastos por intereses a pagar.

Por el lado de los ingresos se ha podido comprobar que la principal fuente de
ingresos bruta ordinaria de la Fundación Universitaria Española sería hasta el
año 1969 los ingresos por arrendamientos de inmuebles; así, en ese año los
ingresos brutos de arrendamientos supusieron 1.304.442 pesetas, contra unos
ingresos por rentas del capital de 1.328.611 pesetas. Decimos bruta, ya que si
a esos ingresos de inmuebles se le descontaran los gastos que conllevaba el
mantenimiento de esos inmuebles, resultaría que la principal fuente de ingresos
de la Fundación Universitaria Española sería las rentas procedentes del capital,
vía dividendos de acciones, cupones de obligaciones, amortización de renta fija
o plusvalías por ventas de acciones, como demuestra la siguiente tabla.
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Tabla 3.8.3 Rentabilidad del activo. (1961-1972)
VALOR
RENTA
NETA DE
INMUEBLES

RENTA DE
VALORES

EFECTIVO
CARTERA
VALORES.

RENTABILIDAD
VALORES

31/12
1961

508.600

739.755

14.192.183

5,21%

1962

693.644

812.617

13.815.117

5,88%

1963

606.149

729.361

15.823.576

4,61%

1964

734.371

827.660

16.236.293

5,10%

1965

999.480

831.355

16.050.000

5,18%

1966

951.341

1.008.443

23.837.202

4,23%

1967

996.647

1.141.395

29.512.931

3,87%

1968

940.737

1.136.218

25.309.777

4,49%

1969

11.593

1.328.611

27.381.740

4,85%

1970

298.093

2.909.023

27.625.302,82

10,53%

1971

274.813

4.910.176

27.478.302,00

17,87%

1972

253.275

3.227.340

51.178.657,00

6,31%

Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar que los ingresos netos por la explotación de los inmuebles
fueron disminuyendo a lo largo de ese decenio, mientras que la cartera de
valores se iba incrementado y como consecuencia las plusvalías que se
generaban. A raíz de la evolución de la cartera de valores de la Fundación
Universitaria Española podemos corroborar el buen comportamiento de los
mercados de valores españoles en el período comprendido de 1960 a 1972.
Además de estas dos fuentes de ingresos, existían otros ingresos residuales por
la venta de libros y por los intereses que cobraban por los aplazamientos en la
venta de inmuebles, así como por el líquido depositado en las cuentas corrientes.
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Debemos resaltar la disminución de ingresos netos por inmuebles que se
producen en el año 1969, cuyo importe de 11.593 pesetas se debió, por el lado
de los ingresos, al impago de las rentas procedentes de uno de los arrendatarios
y contra el que se inició un procedimiento judicial por impago de rentas y, por
otro lado, al traslado de la sede de la Dirección General de Cooperación y
Promoción Científica del Ministerio de Educación, ubicada en el inmueble de
Alcalá 93, por lo que se dejaría de ingresar dicho arrendamiento. Por el lado de
los gastos, esa disminución de ingresos netos fue consecuencia de un
incremento de los pagos por las minutas a los abogados que llevaron este
procedimiento.
Debemos hacer mención, por el lado de los ingresos, de aquellos que no
formaban parte de la actividad ordinaria de la Fundación Universitaria Española,
es decir, los ingresos extraordinarios.
Así, en este período, analizando los ingresos extraordinarios que se dieron en la
Fundación Universitaria Española, fueron procedentes, en la gran mayoría de los
casos, de la venta de inmuebles. Así en 1961 se venderían tres pisos de la calle
Buen Suceso, cuyo valor en libros era de 142.500, siendo su precio de venta de
477.840, lo que generaría un ingreso extraordinario de 335.340 pesetas. En 1962
se venderían tres inmuebles en la calle San Hermenegildo por un precio de venta
de 77.428 pesetas, cuyo valor en balance eran 46.236 pesetas, lo que reflejaría
un extraordinario de 123.664 pesetas. En 1965 se producirían unos ingresos
extraordinarios importantes derivados, por un lado, de la venta del inmueble en
la calle Menéndez Valdés número 7 por un precio de 8.023.750 pesetas, estando
reflejado el precio en inventario en 122.000 pesetas, y por otro lado, de la venta
de tres pisos de la calle de San Hermenegildo por un precio de 197.660 pesetas,
estando inventariados en 46.236 pesetas, lo que supuso un ingreso
extraordinario de, por ambas operaciones, 8.053.114 pesetas.
En 1967 se procedería a la venta de siete viviendas de la calle San Hermenegildo
por un importe de 690.440 pesetas, estando reflejados a nivel contable en
107.884, lo que supondría un ingreso extraordinario de 582.556 pesetas, pero
solo se inscribirían a efectos contables 297.356 pesetas, ya que el resto se
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contabilizó en 1965 derivado de una entrega a cuenta. En 1968 se contabilizarían
200.000 pesetas como ingreso extraordinario derivado de las condiciones de la
venta realizada a la sociedad Romasal por el inmueble de la calle Galileo.
Destacamos el ingreso extraordinario que como observamos se produce en 1972
derivado de la venta en firme del inmueble de la calle Galileo, por un importe de
28.203.328 pesetas, estando reflejado un importe de valor contable de
388.519,43 pesetas, lo que supondría un incremento de ingresos extraordinarios
muy elevado, descontando los gastos inherentes a la operación, por importe de
22.729.808 pesetas.
Por el lado de los gastos, en el período analizado, se ha observado que la partida
más elevada eran los gastos de sostenimiento de la Fundación, derivados del
mantenimiento e instalaciones del inmueble de la calle Alcalá 93.
En este período se ha constatado a través del Libro de Actas que los gastos en
biblioteca, referentes a la compra de libros, encuadernaciones, material y
acondicionamiento de la misma, suponían en los años en los que hay constancia,
1963, 1965 y 1966, una cantidad considerable de gasto, llegando a suponer el
40%, el 20% y el 23,50% del total del gasto realizado en esos años.
Conviene resaltar en este período de 13 años analizado respecto al gasto, que
en el año 1972 se producirá un hecho fundamental que alterará en gran medida
la partida de gasto de la Fundación Universitaria Española y será la aprobación
del primer presupuesto del Plan Cultural Anual que se realizó en el curso
1971/1972. Se presupuestaron una serie de importes que pasamos a enumerar,
y comprendían los meses de enero a junio de 1972. Es decir, esta primera
proyección presupuestaria comprendió 6 meses. El montante total de este primer
presupuesto ascendió a 2.673.000 pesetas, y se desglosó de la siguiente
manera:
1. Seminarios
•

Directores

240.000 pesetas.

•

Becarios

480.000 pesetas.

2. Conferencias

110.000 pesetas.
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3. Publicaciones

358.000 pesetas.

4. Biblioteca
•

Compra de libros

750.000 pesetas.

•

Encuadernación

100.000 pesetas.

•

Director

135.000 pesetas.

•

Auxiliar

70.000 pesetas.

5. Cargos
•

Asesor Cultural

200.000 pesetas.

•

Secretario

180.000 pesetas.

6. Material y Varios

50.000 pesetas

Se puede apreciar en la tabla 3.8.2 sobre la evolución de la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias el impacto que tuvo en las cuentas de la Fundación esta nueva
partida de gasto, que inicialmente se incluyó en la partida de gastos generales,
como gastos de mantenimiento de la Fundación Universitaria Española, sin
especificar que se trataban de gastos del Plan Cultural Anual. Será como
veremos a partir del siguiente curso 1972/1973, y, por tanto, en las cuentas
anuales de 1973, donde aparezca la partida de “Gastos de Actividades
Culturales”. De igual forma, el primer presupuesto completo para el Plan General
Cultural se producirá en la reunión del Patronato de julio de 1972, según consta
en el acta número 28 176 para el curso 1972/1973, y se proyectará a 12 meses ya
que el anterior se había proyectado para 6 meses. La cifra presupuestada se
estableció en 3.466.000 pesetas, y se desglosó en los siguientes términos:
1. Seminarios 177
•

Directores

540.000 pesetas.

•

Becarios

1.080.000 pesetas.

2. Conferencias

110.000 pesetas.

3. Publicaciones

358.000 pesetas.

4. Biblioteca
176

APFUE. Libro de Actas 1. Junta de 21 de julio de 1972, págs. 47 - 48.
En ese momento estaban en funcionamiento el Seminario de Teología “Suárez” que se
dedicará al estudio de la Teología española, el Seminario “Menéndez Pelayo” que se dedicará a
la metodología de la investigación científica, y el Seminario de Humanidades.
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•

Compra de libros

750.000 pesetas.

•

Encuadernación

100.000 pesetas.

•

Director

135.000 pesetas.

•

Auxiliar

70.000 pesetas.

5. Cargos
•

Asesor Cultural

200.000 pesetas.

•

Secretario

180.000 pesetas.

6. Material y Varios

50.000 pesetas.

3.9. Consideraciones sobre este período (1820-1972)
El Estado liberal que sobrevino con la crisis del Antiguo Régimen se instauró
para transformar el régimen jurídico mediante cuatro iniciativas fundamentales:
•

la abolición de todos los derechos jurisdiccionales de los señores,
mediante el Decreto de 01 de julio de 1811, la Ley de marzo de 3 de mayo
de 1823 y la Ley de 26 de agosto de 1837.

•

la desvinculación de los mayorazgos y bienes vinculados, mediante la
Ley de 11 de octubre de 1820, lo que permitió que los bienes fueran libres
para su enajenación.

•

la desamortización de los bienes eclesiásticos en un primer momento,
mediante el Real Decreto de 19 de febrero de 1836, del clero regular, y
mediante la Ley de 29 de julio de 1837, del clero secular, convirtiendo a
los bienes en nacionales para venderlos luego en subasta pública.

•

la desamortización de los bienes “propios y comunes de los pueblos”, a
través de la Ley de 01 de mayo de 1855, elaborada por Pascual Madoz.

Todas estas medidas desvinculadoras y desamortizadoras no llegaron a resolver
ni los problemas agrarios, ni los de Hacienda. El balance fue negativo, ya que la
forma de llevarse a cabo hizo que se acumularan en pocas manos enormes
extensiones de terreno y se consolidó el poder de la burguesía en detrimento de
los pueblos y de los campesinos.
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La legislación desvinculadora, en un principio, extinguiría todas las fundaciones
al considerarlas manos muertas, por lo que se les prohibió adquirir toda clase de
bienes, extinguiéndose por ley los patronatos que las gobernaban. Los familiares
de los fundadores apoyaron esta desvinculación, ya que así los bienes eran
repartidos entre ellos 178. Será la sentencia de 30 de junio de 1855 del Tribunal
Supremo y la estimación benéfica o piadosa de interés general que tenían esos
bienes vinculados, lo que supuso que salieran fuera de la esfera del fideicomiso
familiar y, por tanto, de la esfera de la estricta regulación de la legislación
desvinculadora. Este proceso de exclusión inicial de las fundaciones de
beneficencia supuso un gravísimo problema a la Hacienda estatal, ya que fue
incapaz de asumir las actividades de tipo benéfico o de instrucción que muchas
fundaciones de tipo particular llevaban a cabo, como la edificación y
sostenimiento de hospitales, la dotación de doncellas huérfanas, el socorro con
limosnas a personas pobres y menesterosas, la creación de escuelas, las dotes
para dar carrera a estudiantes o el socorro de las cárceles y hospitales de una
localidad.
Desde 1822 hasta 1849 la beneficencia particular estaba afectada por las leyes
desvinculadoras, pudiéndose vender sus bienes como libres, por leyes
desamortizadoras. Sus bienes fueron expropiados y vendidos de forma forzosa
y considerada mano muerta, por lo que no podían adquirir, ni siquiera por
testamento, por lo que su situación era de absoluto caos, y para reparar todo lo
anterior, vendría la promulgación de la Ley General de Beneficencia Pública y
Particular de 20 de junio de 1849 y el Reglamento de 14 de mayo de 1852, que
regularía las fundaciones privadas con la denominación de “Establecimientos de
Beneficencia Particulares” 179.
Sobre esta base normativa nacería el concepto moderno de Fundación. Ambos
cuerpos normativos se completarían con Reales Decretos e Instrucciones, hasta
llegar al Real Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899, que en el caso de

178

HUERTA HUERTA, R., HUERTA IZAR DE LA FUENTE, C. (1998). Fundaciones. Régimen
civil, administrativo y fiscal. (Tomo I y Tomo II). Editorial Bosch. Barcelona, págs. 100-101.
179 FERNÁNDEZ DAZA, E. (1992). Estudio y análisis de los aspectos económicos, financieros y
de control en las fundaciones. Tesis doctoral dirigida por el profesor José Luis Sánchez
Fernández Valderrama. Universidad de Alicante, pág. 41.
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la constitución de la Fundación Universitaria Española sería considerada
normativa supletoria.
Del desorden inicial ocasionado por la legislación desvinculadora y posterior
asunción de la beneficencia por parte del Gobierno, se fue abriendo paso un
sistema de beneficencia público, dependiente de la Dirección General de
Beneficencia y de la Dirección de Sanidad del Ministerio de Gobernación. Con el
Código Civil de 1889 y los Reales Decretos de 1899 y de 1912 la Fundación
quedaría configurada como una persona jurídica cuya esencia sería la de un
patrimonio afecto a una finalidad de interés público. Se empezaría una nueva
etapa donde se dotaría a las fundaciones de personalidad jurídica a través del
Código Civil, siendo titular de derechos y obligaciones, y la fundación aparecerá
vinculada al interés público. El posible interés particular de las instituciones
fundacionales dejaba de tener sentido.
Empezaría una nueva etapa: la fundación benéfica particular, aquella que se
ocupaba de colectividades indeterminadas de personas, y en esta nueva etapa
se constituiría como persona jurídica la Fundación Universitaria Española el 14
de octubre de 1938, mediante testamento, en un momento propicio debido a que
el Gobierno apoyaría este tipo de instituciones, las fundaciones particulares de
interés público. El pensamiento liberal del siglo XIX, de rechazo y exclusión a
este tipo de instituciones, no tenía cabida a principios del siglo XX, ya que la
demanda asistencial de la sociedad era cada vez mayor y se necesitaba este
tipo de instituciones.
En lo que respecta a la institución objeto de estudio destacamos en esta fase
inicial, por encima de todas las demás, la encomendación del cumplimiento de
la voluntad de Dª Jesusa Lara, para todos los efectos legales, a la fe y a la
conciencia de los patronos. La causa de esta cláusula en las disposiciones de la
testamentaria fue consecuencia de la legislación desamortizadora anterior, sobre
todo, la Ley Madoz de 1855, que obligaba a enajenar todo el patrimonio de estas
instituciones particulares de interés público y convertirlo en títulos de Deuda
Pública intransferible al 4% anual. Con la inclusión de esta cláusula la fundadora
quiso evitar la obligación de invertir el capital de la Fundación Universitaria
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Española en Deuda intransferible del Estado, ya que se amparará en los artículos
5 y 6 del Título I del Real Decreto de 1899, donde los patronos no tendrán que
rendir cuentas, pero si justificar el cumplimiento de las cargas, siempre que fuera
requerido por la Autoridad competente. Primaba la voluntad del fundador por
encima de los preceptos legales, siempre que fueran ajustados a la moral y a las
leyes. Así, la fundadora plasmaría por escrito su voluntad de no permitir que los
bienes fueran enajenados, salvo aquellos cuya productividad resultase
notoriamente inferior a la renta que produjese la inversión de su valor en títulos
de Deuda del Estado. De esta manera la fundadora, por un lado, evitaría la
normativa desamortizadora que obligaba a enajenar el patrimonio, y por otro lado
relevaba a los patronos de rendir cuentas regular y periódicamente, solo tendrían
que declarar de forma solemne el cumplimiento de dichas obligaciones.
Respecto a la organización de la Fundación Universitaria Española se ha
comprobado que los patronos inscritos en el Registro de Fundaciones, y que
constaban como órgano de gobierno a efectos jurídicos, no coincidían con los
nombramientos y aceptaciones que se producían en las Juntas del Patronato.
Se corrobora a través de las actas la asistencia a las Juntas, que tenían voz y
voto, pero que nunca figuraron en el Registro de Fundaciones, si bien sí ejercían
su labor de velar por el cumplimiento de los fines fundacionales y con la
reglamentación legal aplicable.
De este modo podemos decir que del acta de constitución del Patronato
configurado en la tercera reunión, de 24 de junio de 1960, compuesto por nueve
miembros, solo D. Luis Morales Oliver, D. Juan Contreras y López de Ayala.
Marqués de Lozoya, D. Francisco Cantera Burgos, D. Antonio Garrigues Díaz
Cañabate y D. José Luis Díez Pastor ostentaban a efectos legales dichos cargos.
Los cuatro restantes patronos D. Isidoro Martín Martínez., Dª. Carmen Antón
García, D. Juan Lladó y Sánchez Blanco y D. Florencio Porpeta Clérigo, en
condición de secretario, nunca se comunicaron al Registro de Fundaciones.
Sería en abril de 1979 cuando se comunicaría dos nuevos nombramientos, D.ª
Consolación Morales y D. José Manuel Pita, y se añadirían a los otros cinco.
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Se ha verificado, a través de las decisiones que se tomaron desde los inicios de
la actividad de Fundación, en 1960, hasta 1972, que la gestión fundacional iba
más encaminada a poner orden en el patrimonio fundacional que a desarrollar
una actividad cultural propiamente dicha, la cual se produciría, pero en mucho
menor medida que a partir de 1972, con el primer Plan de Actividades Culturales,
donde se dotaría para su cumplimiento de una partida presupuestaria.
Inicialmente las decisiones iban más encaminadas a la gestión del patrimonio
fundacional, realizando enajenaciones de inmuebles y obteniendo una liquidez
que invertida en valores producía una rentabilidad mayor que la explotación del
propio inmueble y serviría posteriormente para desarrollar toda la actividad
cultural de la Fundación Universitaria Española.

Creemos conveniente destacar, como un hecho relevante, el nombramiento de
D. Pedro Sainz Rodríguez como miembro del Patronato de la Fundación
Universitaria Española, lo que supondría un gran cambio en el aspecto de
desarrollo cultural y cumplimiento de la voluntad de la fundadora. Adelantamos
que será el gran impulsor de toda la actividad cultural en la siguiente fase de
estudio (1972-1978).

Derivado de lo anterior podemos comprobar que la evolución contable de la
Fundación Universitaria Española es extraordinaria. Se parte de una dotación
fundacional, valorada en libros en 1960 de 21.443.511 pesetas, a una valoración
en 1972 de 67.149.465 pesetas, un incremento de los fondos propios de la
Fundación Universitaria Española de, aproximadamente el 17% anual, lo que le
permitiría afrontar los siguientes años con una gran solidez financiera. Como se
ha comprobado la mayor parte de los ingresos de la Fundación Universitaria
Española provienen de los ingresos por arrendamientos y la rentabilidad
proporcionada por los activos mobiliarios, por lo que podemos afirmar que se
trata de una fundación patrimonial cuyo origen es un legado fundacional,
derivado de la voluntad de su fundadora Dª Jesusa Lara.

Esta sólida base financiera permitiría a la institución llevar a cabo una excelente
labor cultural de gran rigor científico.
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CAPÍTULO 4. DE LA BENEFICENCIA PARTICULAR A LAS FUNDACIONES
CULTURALES PRIVADAS. SEGUNDA ÉPOCA (1972-1978)

4.1. Introducción
A partir de 1955, con la promulgación de la Ley General de Educación, se inició
una etapa de mayor cesión de libertad para las fundaciones 180, encaminándolas
hacia la plena capacidad civil y a la terminación de la incapacidad económica de
las fundaciones. El marco legal aplicable, como hemos podido comprobar
anteriormente, estaba basado en el Código Civil de 1889 y las leyes de
beneficencia. Así, respecto al marco reglamentario de las actividades de orden
docente y cultural realizadas por las fundaciones, podemos afirmar que se
basaban en los Reales Decretos de 27 de septiembre de 1912 y 24 de julio de
1913.
Con el reglamento de 1972 se dará un paso importante en la superación de los
conceptos de beneficencia y docencia, muy presentes en todo el cuerpo
legislativo anterior. Se empleará el término cultural, más acorde con la finalidad
que perseguían muchas de estas instituciones, es decir, una mejor formación
educativa, la investigación científica y técnica, así como otras actividades
culturales.

Se pasaría de un concepto muy limitante de institución de

beneficencia, que evocaba el cubrir necesidades primarias de subsistencia de la
sociedad, a un concepto mucho más amplio y enriquecedor, de servicios de
asistencia o servicio social de interés público.
Podemos afirmar que el origen del Decreto 2930/1972 de 21 de julio, por el que
se aprobaba el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y Entidades
Análogas y de los Servicios Administrativos encargados del protectorado de las
mismas, y en el que se inspiran en gran medida las leyes actualmente vigentes
en materia de fundaciones, viene determinado por lo dispuesto en el art. 137 de
la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 181. Dicho artículo supondrá
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BOSCH CARRERA, A. (2007) Antecedentes históricos en “Tratado de Fundaciones”.
BENEYTO, J. M. (Dir.), RINCÓN GARCÍA, A. (Coord.). Editorial Bosch. Barcelona, pág. 57.
181 Publicada en el Boletín Oficial del Estado con el número 187 el 6 de agosto de 1970.
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la hoja de ruta a seguir en materia de fundaciones para futuras articulaciones
legislativas, debido a los preceptos que en dicho artículo se presentaban. Por la
relevancia que representa este artículo concreto consideramos oportuno hacer
referencia literal al mismo debido a que supondrá cambios estatutarios en la
Fundación Universitaria Española y en todo el ordenamiento del sector
fundacional de carácter docente y cultural.
“Artículo 137. Compete también al Ministerio de Educación y
Ciencia la supervisión sobre las Fundaciones y Asociaciones de
carácter docente y cultural y el control del· cumplimiento de las
cargas docentes y culturales en las transmisiones de bienes
gravados con ellas. Se autoriza al Gobierno para reestructurar el
ejercicio de la tutela sobre estas Entidades, ajustándose a los
criterios y directrices siguientes:
Uno. El Ministerio de Educación y Ciencia intervendrá en el
reconocimiento y calificación de estas Instituciones, aunque
cumplan, además de fines docentes, otros fines asistenciales no
docentes.
Dos. Cuando los fundadores o causantes hayan atribuido a los
Patronatos, Administradores o titulares de los bienes gravados
con cargas docentes una actividad discrecional en la elección de
aquéllas, se exigirá un programa de actuación para cada
decenio, como máximo, prorrogándose el anterior hasta la
aprobación por el Ministerio de cada nuevo programa
Tres. Las Fundaciones regularmente constituidas podrán
poseer toda clase de bienes, pero habrán de ajustar su gestión
económica

a

las

normas

que

reglamentariamente

se

establezcan, y corresponderá a los Patronatos, Administradores
o titulares de las mismas la prueba del cumplimiento de los fines
a que se destinan.
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Cuatro. El Ministerio tiene a su cargo el control de los actos
extraordinarios de gobierno y administración de las Fundaciones
y establecerá reglamentariamente la debida publicidad de los
fines, los recursos y la gestión ordinaria de cada Fundación,
salvo que por Ley se atribuyan a otro Ministerio” 182.
Podemos considerar, siguiendo la línea de Lorenzo García 183 y

Bosch

Carrera 184, que el Real Decreto 2930/1972 constituiría la norma que daría carta
de naturaleza al concepto de Fundación actual, estableciendo que su fin fuera
de interés público, permitiendo la iniciativa del fundador en la ordenación de la
institución, exigiendo la existencia de un patrimonio fundacional suficiente para
la consecución de los fines y estableciendo el Protectorado como el órgano
encargado de velar por el cumplimiento de la voluntad del fundador y proteger
los intereses de los destinatarios.
Hemos denominado esta etapa, dentro del estudio de la institución, como la
segunda fase o fase de despegue, debido a que es a partir de 1972 cuando en
la Fundación Universitaria Española comienza a darse una actividad cultural
planificada y se empieza a tomar acuerdos de gran trascendencia en el día a día
de la institución. Debemos recordar que, en los primeros años de
funcionamiento, es decir, de 1960 a 1972, se van tomando acuerdos respecto a
la constitución del Patronato, a la reordenación del patrimonio inmobiliario y a la
creación de seminarios, que poco a poco, fueron iniciando su actividad cultural,
la cual, era mínima en ese período. Hemos de recordar que el primer Plan
Cultural se elaboró durante 1971 y se aprobó a finales de ese mismo año,
poniéndose en marcha en 1972, siendo la piedra angular sobre la que giraría el
día a día de la Fundación Universitaria Española.
Podemos comprobar el impacto que el nuevo Reglamento de las Fundaciones
Culturales Privadas tendrá en la Fundación Universitaria Española a través de
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Art. 137. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa. Publicada en el Boletín Oficial del Estado el 6 de agosto de ese mismo año.
183 LORENZO GARCÍA, R. (1993). El nuevo derecho de fundaciones. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Barcelona, pág. 94.
184 BOSCH CARRERA, A. (2007) Antecedentes históricos en “Tratado de Fundaciones”.
BENEYTO, J. M. (Dir.), RINCÓN GARCÍA, A. (Coord.). Editorial Bosch, Barcelona, pág. 57.
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las decisiones que se adoptaban en las Juntas del Patronato, sobre todo en lo
referente al gobierno de la Fundación, a las actividades culturales que se
realizaban para dar cumplimiento al fin fundacional, de la gestión económica,
aspectos relativos a sus obligaciones contables, referentes a la actuación ante
los tribunales de justicia y cómo cada acto relacionado con los anteriores
aspectos debía ser inscrito, en algunos casos, en el Registro de Fundaciones y
la tutela que ejercía el Protectorado, así como su funcionamiento.
Entender el contexto histórico de ese momento es fundamental para poder
entender la evolución tanto de la institución como del entorno normativo en el
ámbito fundacional. Este segundo período está marcado por la etapa de la
transición española del franquismo a una sociedad democrática, así como la
apertura de España hacia Europa. La atmósfera cultural del momento tenía un
componente cristiano que se verá reflejado en los acuerdos de la Fundación
Universitaria Española, cuyos principios ideológicos están enmarcados dentro
de esa cosmovisión cristiana, pero acogiendo en su seno a estudiantes,
profesores y personalidades del mundo de la cultura que, aun no profesando
dicha opción, al menos no fueran contrarios o críticos con ella. La Constitución
de 1978 supondrá el reconocimiento del derecho de fundación para fines de
interés general.
Con el fin de dotar este capítulo de un orden o estructura hemos querido primero
hacer referencia a los acuerdos que se tomaron respecto a la organización,
administración y acuerdos en materia cultural, con el fin de diferenciarlo de la
otra actividad que la institución realizaba, es decir, la gestión de su cartera de
activos, tanto mobiliarios como inmobiliarios. Esta última actividad dentro de la
Fundación Universitaria Española suponía la fuente de financiación que permitía
desarrollar la actividad cultural y formaba los cimientos sobre los que se
sustentaba. Hacemos también un análisis de la evolución contable y
presupuestaria durante este último cuarto del siglo XX.
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4.2. El Protectorado
El título III del Decreto 2930/1972 por el que se aprobó el Reglamento de las
Fundaciones Culturales Privadas regularía todo lo relativo al Protectorado 185 que
el Estado debía ejercer sobre este tipo de entidades. Dicha normativa derivaba
de la Ley 14/1970 de 4 de agosto General de Educación, donde en su artículo
137 establecía que era el Ministerio de Educación y Ciencia la autoridad
competente en la supervisión sobre las fundaciones de carácter docente y
cultural y el control del cumplimiento de las cargas docentes y culturales en las
transmisiones de bienes gravados con ellas, es decir, se encargaba de la tutela
de estas entidades, marcando unos criterios o directrices muy específicos, a
través de cuatro supuestos:
•

El Ministerio de Educación y Ciencia intervendría en el reconocimiento y
calificación de las fundaciones con fines docentes y culturales.

•

Se exigiría un plan de actuación para cada decenio, como máximo,
siempre que los fundadores hubieran atribuido al Patronato una actividad
discrecional de sus actividades docentes o culturales.

•

Disponía la libertad de poseer toda clase de bienes, pero ajustando su
gestión económica a las normas que reglamentariamente se establezcan,
correspondiendo al órgano de gobierno la prueba del cumplimiento de los
fines a los que se destinan.

•

Los actos extraordinarios de gobierno y administración de las fundaciones
estarán bajo el control del Ministerio de Educación y Ciencia, y será,
también el encargado de publicar debidamente los fines, los recursos y la
gestión ordinaria de cada fundación.

Así se crearon la Comisión Nacional de Fundaciones y Asociaciones Culturales
Privadas 186, como órgano consultivo del Ministerio en materia de instituciones

185

Debemos recordar que la función de protectorado se venía ejerciendo en aplicación del
Decreto e Instrucción de 1899.
186 Las competencias se limitaban a deliberar sobre las propuestas de reforma del Reglamento y
las medidas que contribuyeran a mejorar este tipo de instituciones, y sobre cualquier asunto que
presentará el Ministerio de Educación y Ciencia respecto a fundaciones culturales, además de,
aprobar la memoria anual de las actividades del Protectorado.
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asistenciales culturales de los particulares y la Subcomisión de Ejercicio de
Protectorado, esta última presidida por el subsecretario del Departamento,
actuando como vicepresidente y secretario general del Protectorado.
Entre las competencias del titular del Departamento de Educación y Ciencia 187
podemos enumerar:
•

Proponer al gobierno la actualización del Reglamento de este tipo de
instituciones y cuantas medidas contribuyesen a mejorar dicho sector.

•

Disponer el cumplimiento de la voluntad de los causantes de los legados
o donaciones hechos al Estado para la constitución de este tipo de
instituciones.

•

Aprobar las normas para la designación de los titulares de los órganos de
gobierno de las fundaciones en el caso de que dicha designación no fuera
prevista en la constitución o en los estatutos de las entidades.

•

Aprobar, en su caso, las tarifas de los servicios que presten las
fundaciones culturales privadas.

•

Acordar, previo dictamen, del Consejo de Estado, la modificación, fusión
o escisión de las fundaciones.

•

Resolver los recursos que se plantearan contras las resoluciones de los
órganos del Protectorado.

Respecto a las competencias de la Subsecretaria del Ministerio de Educación y
Ciencia 188, podemos enumerar:
•

Remover o suspender a los miembros del Patronato o la dirección de las
fundaciones, por grave incumplimiento de sus obligaciones.

•

Acordar que se entable contra ellos la acción de responsabilidad.

•

Dispensar de la subasta en las enajenaciones de bienes.

187

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa. Art. 103. Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto.
188 Ibíd. Art. 104. Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto.
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•

Autorizar la aceptación de herencias sin beneficio de inventario o de
donaciones modales y onerosas, la realización de gastos extraordinarios
y las actuaciones ante los tribunales de justicia.

•

Designar los abogados en las fundaciones docentes.

•

Acordar investigaciones extraordinarias e inspecciones.

•

Inspeccionar respecto al cumplimiento de las cargas culturales de
carácter permanente.

•

Promover de oficio los expedientes de modificación, fusión o extinción de
las fundaciones.

•

Aprobar los programas de amortización de las deudas respecto a las
obligaciones contraídas por ejecución o providencia de apremio.

•

Acordar, en su caso, las inscripciones en el Registro de Fundaciones
Culturales Privadas a que hubiera lugar.

Respecto a las funciones de la Secretaría General del Protectorado 189, podemos
señalar:
•

La preparación de los expedientes que han de someterse a los órganos
superiores del Protectorado y hacer cumplir sus acuerdos.

•

La inspección de las fundaciones, con arreglo a las directrices de la
Subsecretaría.

•

La vigilancia del cumplimiento de la voluntad de los fundadores y de la
constitución de los órganos de gobierno y dirección.

•

La comunicación a las Direcciones Generales de las ayudas financieras
que pudieran prestar las fundaciones a los centros docentes y a los
estudiantes.

•

La autorización de las simplificaciones contables que procedan.

•

El examen de las memorias anuales de las fundaciones comprobando que
la gestión de éstas se ajustaba a los estatutos.

•

Preparar la memoria del Protectorado, que posteriormente debía aprobar
la Comisión Nacional.

189

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa. Art. 107. Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto.

163

Sería correcto decir que a lo largo del Decreto de Fundaciones Culturales
Privadas se recogen otras competencias del Protectorado no recogidas en los
epígrafes anteriores, como son las de autorizar para enajenar o gravar bienes
inmuebles, autorizar la adquisición de bienes muebles o inmuebles cuando su
precio excediera del 50% de los ingresos ordinarios anuales, la autorización
para realizar determinadas actividades mercantiles o industriales, autorizar
operaciones de crédito siempre que entre los intereses y la amortización no se
excediera del 30% de sus ingresos ordinarios, y autorizar el exceso de gastos
generales sobre el 10% de los ingresos.
Como podemos observar y siguiendo la línea Lorenzo García 190 el nuevo
Protectorado abarcaba un rígido sistema de controles, investigaciones y
autorizaciones, que tiene mayor calado que la Instrucción de 1889, y que no
podía ser eludido en base a cláusulas tipo “a fe y a conciencia”, ya que están
estaban prohibidas en las constituciones que se dieran a partir de la aprobación
de este nuevo Reglamento, es decir, se rompe con la normativa fundacional
anterior, ya que a partir del Reglamento la voluntad del fundador estaba
supeditada a las disposiciones de aquel. Debemos recordar que en la etapa
anterior la voluntad del fundador estaba por encima de lo que la norma dictaba
en algunos casos.
Siguiendo la línea de García-Andrade 191 la función del Protectorado era la de
control e intervención administrativa, con el fin de impedir que se dieran nuevas
vinculaciones patrimoniales más allá de las permitidas por la Ley General de
Beneficencia, por lo que el Protectorado sería el que velara porque los
patrimonios de las fundaciones se destinasen de forma efectiva a la
beneficencia, al interés público, en nuestro caso que el patrimonio de la
Fundación Universitaria Española se destinara a fines educativos o culturales,
salvaguardando además la voluntad del fundador. Tendríamos que esperar a la
Ley de Fundaciones de 1992 para que la figura del Protectorado se adecuara a
190

LORENZO GARCÍA, R. (1993). El nuevo derecho de fundaciones. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales. Barcelona, pág. 284.
191 GARCIA ANDRADE, J. (1997). La fundación: un estudio jurídico. Escuela Libre Editorial,
Madrid, pág. 290.
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las necesidades del momento de las fundaciones, y añadiera una serie de
funciones, como son las de apoyo, impulso y asesoramiento a estas
instituciones, además de las de control.

4.3. Registro de Fundaciones Culturales Privadas
El Decreto de 1972 por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones
Culturales Privadas, en su título II, creará el Registro de estas entidades, el cual
será un órgano administrativo ubicado dentro del Ministerio de Educación y
Ciencia, donde se inscribirían los actos relativos a las instituciones reguladas en
dicha normativa. En dicho Registro, será donde se inscriban los actos jurídicos
de la Fundación Universitaria Española desde 1972 hasta 1979, fecha en la que
entraría en vigor el Real Decreto de 29 de junio de 1979, donde se limitarían las
competencias del Ministerio de Educación.
A partir del Decreto de 1979 se establecerá una diferenciación entre las
fundaciones culturales y las fundaciones docentes. De esta manera tendrían
carácter de fundaciones privadas docentes aquéllas cuyos patrimonios fueran
destinados en su práctica totalidad a la educación o a la investigación científica
y técnica, mientras que las fundaciones culturales privadas estarían compuestas
por aquéllas que destinaran su patrimonio al fomento de las artes o de las letras
o de cualquier otra manifestación cultural que no fuera la educadora o
investigadora, en ambos casos, sin que existiera ánimo de lucro en su actividad.
Es decir, en función del destino de sus rentas se clasificaban como docentes o
culturales, y en función de esa calificación se adscribían a un Protectorado.
Tanto las fundaciones docentes privadas como las fundaciones culturales
privadas se consideraban a todos los efectos instituciones benéfico-docentes,
una vez constituidas, clasificadas e inscritas de forma oficial.
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En función de si se consideraban docentes o culturales 192, se les asignaría un
Protectorado, siendo el Ministerio de Educación el órgano que ejercería el
protectorado sobre las fundaciones docentes y el Ministerio de Cultura al que
correspondería la función de protectorado sobre las fundaciones culturales.
En ambos casos ambos tipos de fundaciones se seguirían rigiendo por el
Reglamento aprobado por Decreto 2930/1972 de 21 de julio, si bien las
fundaciones culturales privadas verán modificadas, a través del Decreto
1762/1979 de 29 de junio, los órganos competentes de control. Se entenderían
referidas las atribuciones que, según el Reglamento de 1972, correspondían a
autoridades y órganos del Ministerio de Educación a similares autoridades y
órganos del Ministerio de Cultura.
Como hemos visto este nuevo decreto de 1979 no afectaría a la Fundación
Universitaria Española ya que desde el primer momento se clasificó como
Fundación Docente y de Investigación, por lo que el Protectorado al que rendía
cuentas sería al del Ministerio de Educación, y por tanto, el Registro adscrito a
dicho ministerio al que correspondía la inscripción de los actos inscribibles que
emanaban del día a día de la actividad de la institución.
En el capítulo primero, del título II, del Reglamento de 1972, se disponía de las
reglas básicas de ordenación del Registro. Así podemos diferenciar cinco
secciones 193 dentro que correspondían a distintas divisiones:
•

Fundaciones culturales privadas.

•

Asociaciones culturales privadas.

•

Cargas docentes que no constituían fundación.

•

Instituciones asistenciales que realizaban actividades culturales bajo el
protectorado de otros ministerios.

•

Instituciones asistenciales extranjeras que realizaban actividades
culturales en España.

192

BADENES GASSET, R. (1986). Las Fundaciones de Derecho Privado. Doctrinas y Textos
Legales. Tomo I y II. Librería Bosch. Barcelona, págs. 162-163.
193 Art. 74. Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas. Decreto 2930/1972 de 21 de julio.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de octubre.
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El protocolo del Registro 194, archivaría los expedientes ordenados por provincias.
Cada institución tendría un número correspondiente, bajo el cual se ordenaría
toda la documentación relativa a la institución, siguiendo los siguientes
apartados:
•

Carta fundacional y sus modificaciones.

•

Órgano de gobierno.

•

Patrimonio.

•

Memorias anuales.

•

Actos extraordinarios de gobierno y administración.

En el Registro se llevaría un Libro de Presentación de Documentos y además un
Libro de Inscripciones para cada una de las cinco Divisiones previstas 195. Este
sistema de libros podría ser sustituido por uno de fichas u otro más moderno
siempre que estuvieran garantizadas el contenido y la publicidad del Registro.
Podemos enumerar los principios que emanaban de la normativa respecto al
Registro y siguiendo el desarrollo de Rico Pérez 196:
1. Principio de publicidad: ya que el Registro era público, lo que hacía que
se presumiera que era conocido por todos; así, cualquier persona tenía
derecho a examinar el contenido de los libros en el Registro y obtener las
certificaciones que solicitara por escrito, previo pago de las tasas
correspondientes. Respecto a los documentos inscribibles no inscritos no
podían perjudicar a tercero, y no cabría invocar la falta de inscripción por
quien incurrió en su omisión.
2. Principio de legalidad: el hecho en sí de que la institución y sus actos
estuviera inscrita en el Registro suponía una garantía de legalidad, ya que
se presuponía un estudio y calificación por parte del Registro, el cual, si

194

Art. 75.1 y 75.2 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas. Decreto 2930/1972 de
21 de julio. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de octubre.
195 Art. 77. Ibíd.
196 RICO PÉREZ, F. (1982). Las Fundaciones en la Constitución Española. Colegio de Abogados.
Toledo, pág. 118.
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consideraba que todos los actos se ajustaban a derecho, los inscribía. Es
decir, se presuponía la validez legal del contenido de sus archivos.

Podemos definir otros principios, que rigen en los sistemas de publicidad
registral, que, si bien no son recogidos específicamente en el citado Reglamento,
serían aplicables al Registro de Fundaciones, ya que como señala GarcíaAndrade 197, aquellos constituyen los postulados de la inscripción registral. Así
podemos añadir a los principios anteriores:
1. Principio de obligatoriedad de la inscripción: sin especificar qué debe ser
obligatorio, en el artículo 87 se dispone que la inscripción de las
fundaciones culturales españolas en el Registro es un requisito
constitutivo de su personalidad jurídica. Además, en su artículo 94 se
señala que deberán inscribirse todos los demás actos y documentos
posteriores a la constitución que implicasen modificación de la inscripción
o para los que se previera una constancia registral. Es decir, tanto la
propia institución en sí como sus actos eran susceptibles de inscripción
en el Registro de forma obligada.
2. Principio de rogación: la inscripción solo se practicaría a instancia de la
fundación interesada, es decir, suponía que fuese la fundación la que
iniciaría la solicitud de inscripción. No obstante, en caso de graves
irregularidades el Protectorado podía nombrar un comisario, que
sustituyera a todo el órgano de gobierno, en cuyo caso la inscripción de
ese nombramiento se realizaría de oficio.
3. Principio de titulación pública: este principio regía en lo concerniente a la
carta fundacional, la cual debía estar constituida mediante escritura
pública para poder ser inscrita en el Registro. El Reglamento especificaba
que al Registro tenían acceso los documentos que reunieran las
formalidades legales exigidas por su validez y recogiesen suficientemente
los hechos o actos que hubieran de ser objeto de la inscripción. Es decir,
en algunos casos se admitía el testimonio del acuerdo del Patronato.

197

GARCÍA ANDRADE, J. (1997). La fundación: un estudio jurídico. Escuela Libre Editorial.
Madrid, págs. 343-344.
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Es importante señalar que el objeto del Registro de Fundaciones no era anotar
unos determinados derechos, como puede ocurrir en el Registro de la Propiedad,
sino anotar unos hechos que afectaban al día a día de la fundación. Así, el
principio de tracto sucesivo, por el que las nuevas inscripciones registrales se
asentaban sobre el contenido previo de las anteriores inscripciones, no tenía
mucho sentido, al igual que el principio de prioridad, el cual suponía que ante la
colisión de intereses contrapuestos se resolvería en función del primero que tuvo
acceso al registro. En este sentido, es importante señalar que en caso de
discordancia entre el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y el Registro
de la Propiedad, prevalecerían los asientos de éste último 198.
Los documentos que tenían acceso al Registro debían presentarse por triplicado,
de manera que uno sería archivado en el Protectorado, otro en la Delegación
Provincial y el tercero se quedaría en poder de la fundación interesada. El plazo
para presentar dichos documentos era de 30 días desde su otorgamiento y no
existía ningún coste de inscripción en el Registro 199.
Una vez presentados los documentos inscribibles, el Registro procedería a su
estudio y calificación 200 comprobando si reunía los requisitos exigidos por la
normativa, y contenía todos los datos exigidos en función de la naturaleza del
hecho o acto a inscribir. Si se apreciara en la calificación alguna falta de legalidad
por defectos de forma no se produciría la inscripción; en este caso, si la falta
fuera subsanable lo comunicaría a los interesados para que procediesen a la
subsanación de ésta en un plazo de 3 meses. El registro podía negarse a la
inscripción, siempre mediante motivación, y podría impugnarse 201.
El reglamento diferenciaba claramente dos tipologías de actos para inscribir. Así,
podemos hablar de la inscripción de la constitución de una fundación y de otros
actos. Sobre el primero de ellos es importante resaltar que se trataba de un
requisito constitutivo de personalidad jurídica, es decir, no adquirían su
personalidad jurídica hasta que no estuvieran inscritas, para lo que debían contar
198

Art. 73.2 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas. Decreto 2930/1972 de 21 de
julio. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de octubre.
199 Art. 79. Ibíd.
200 Art. 74. Ibíd.
201 En los términos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
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con el reconocimiento y calificación como fundaciones culturales privadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Dicho reconocimiento solo podía llevarse a
cabo cuando fueran de interés público 202, y eso se producía siempre que
cumplieran de forma específica los requisitos del artículo 1 del Reglamento, y no
fueran contrarias a la moral y a las leyes. Estos requisitos serían:
1. Que los destinatarios de sus beneficios fuesen colectividades indeterminadas
de personas.
2. Que sus prestaciones fuesen gratuitas, salvo que excepcionalmente se
autorizara por el Protectorado la percepción de alguna cantidad de los
beneficiarios, la cual sólo sería exigible siempre que no superara el coste real
del servicio, sin margen comercial de ninguna clase.
3. Que los gastos de administración no excedieran 203 de los máximos previstos,
es decir, como regla general el 10% de sus ingresos anuales ordinarios que
por todos los conceptos percibiese la fundación.
4. Que los beneficiarios de sus prestaciones careciesen de medios económicos
suficientes para obtener beneficios o resultados análogos a título oneroso,
salvo que se trate de prestaciones de índole no exclusivamente económica,
en cuyo caso habrán de distribuirse en atención a los méritos de los
aspirantes.

El reglamento distinguía entre fundaciones de financiación, que tenían por objeto
conceder ayudas económicas para el desarrollo de actividades culturales a una
serie de beneficiarios; fundaciones de servicio, que tenían por objeto el
sostenimiento de un establecimiento cultural; y las fundaciones de promoción,
que tenían su objeto definido genéricamente en los Estatutos y correspondía al
órgano de gobierno la concreción y el desarrollo de su programa de actividades.
En el asiento de la inscripción de la constitución de la fundación, es decir, en la
inscripción primera, se harían constar los siguientes elementos:

202

Art. 83 del Reglamento de 1972. El no reconocimiento de que el objeto de la fundación no
era de interés público solo podía ser adoptado previo dictamen del Consejo General de
Educación en las fundaciones docentes.
203 Podrían excederse hasta el 20%, de forma excepcional, y previa autorización del
Protectorado.
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•

El número de orden, su denominación, el domicilio y los datos relativos a
su creación: nombre del fundador, clase y fecha del acto de creación,
otorgantes, notario y fecha de la carta fundacional.

•

Su objeto con arreglo a la tipología de fundaciones que se podían dar. Si
se trataba de fundaciones de servicio se mencionarían los datos
pertinentes del centro o centros en que dicho servicio se prestaba.

•

Las normas de designación de los componentes del órgano de gobierno
y dirección, el número de dichos miembros y los datos personales de los
designados en la carta fundacional y la aceptación de sus cargos.

•

El inventario de los bienes de la institución que conforman la dotación
inicial, desglosando los distintos elementos patrimoniales que la
integraban.
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En la Fundación Universitaria Española todos estos elementos se daban, como
podemos apreciar en la siguiente imagen del archivo del Registro del Ministerio
de Educación y Ciencia 204.
Figura 4.3.1 Imagen de la primera hoja registral del Registro de Fundaciones
Culturales y Privadas

Fuente: Registro de Fundaciones.

204

Certificado del Registro de Fundaciones, desde la constitución de la Fundación Universitaria
Española. Inscripciones que van desde la 1ª, el 30 de agosto de 1950, hasta la 14ª, el 4 de
octubre de 1994.
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El número de orden de cada institución, estaba separado por un guion, y se
componía de cuatro elementos; así, respecto a la Fundación Universitaria
Española, cuyo número de orden era el MAD-1-2-175, podemos identificar los
siguientes elementos:
a) Las tres primeras letras del nombre a la provincia del domicilio, en nuestro
caso MAD de Madrid.
b) El número de la división del Registro al que la institución correspondía, en
el caso de la Fundación Universitaria Española, división 1, que
correspondía a las Fundaciones Culturales Privadas.
c) Los elementos claves siguientes, según el tipo de Fundación, podían
corresponder un 1 para las de financiación, un 2 para las de servicio o un
3 para las de promoción, o una variación de las tres tipologías 205. En el
caso de la Fundación Universitaria Española fue clasificada con el número
2, es decir, como una fundación de servicio, por lo que su objeto consistía
en el sostenimiento de un establecimiento cultural.
d) Número ordinal correspondiente a la provincia; en el caso de la Fundación
Universitaria Española se le asignó el número 175.

Todo lo anterior hacía referencia al acto de primera inscripción en el Registro de
Fundaciones, es decir, respecto a su constitución. Además de esta inscripción
inicial, se debía tener constancia de otros actos, los cuales no se enumeran en
el Reglamento, pero que podemos resumir, una vez analizado dicho
Reglamento, en los siguientes actos:
•

de la aceptación del nombramiento de los miembros del órgano de
gobierno y dirección.

•

las delegaciones de facultades del órgano de gobierno en otros delegados
o apoderados.

•

del plan elaborado por el órgano de gobierno para cumplimiento de la
carga docente o cultural permanente, que llevaba aparejados algunos
bienes patrimoniales transmitidos con esa carga.

205 Los números claves podían ser 12 para las de financiación y las de servicio, 13 para las de
financiación y promoción o 123 para las de financiación, servicio y promoción.
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•

de los acuerdos de modificación de los Estatutos.

•

las normas complementarias a los Estatutos que fueran pertinentes para
el desarrollo de las actividades de la fundación y su gestión económica.

•

las tarifas exigidas a los beneficiarios de la fundación por los servicios
prestados y su aprobación por el Protectorado.

•

el programa de actuación y un estudio económico para las fundaciones
de servicio que no iniciaran inmediatamente su actividad por ser necesaria
la construcción, adecuación o montaje de sus instalaciones.

•

de los acuerdos de fusión con otra fundación.

•

de los acuerdos de extinción de la fundación, así como la anotación de la
cuenta final de la liquidación.

•

del ejercicio de la acción de responsabilidad tanto del órgano de gobierno
como contra los titulares de los bienes gravados con cargas por
incumplimiento, malicia, abuso de facultades o negligencia grave.

•

el nombramiento de un comisario especial que sustituya al órgano
completo de gobierno en casos de irregularidades graves.

4.4. Organización y administración de la Fundación Universitaria
Española. Decisiones de su Órgano de Gobierno
La sección 3ª del Real Decreto de Fundaciones Culturales Privadas hacía
referencia a todo lo referente al gobierno en estas fundaciones, el cual debía
actuar con sujeción a lo dispuesto en los Estatutos y en el propio Real Decreto.
Como elemento característico podemos señalar que el fundador o fundadores,
siendo personas físicas, podían reservarse durante su vida el ejercicio de todas
las competencias asignadas a los órganos de gobierno de la fundación 206.
Para iniciar el ejercicio de sus funciones los titulares de los órganos de gobierno
y dirección de las fundaciones debían de aceptar el nombramiento y dicha

206 Art. 9.1 y 9.3 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas. Decreto 2930/1972 de 21
de julio. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de octubre.
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aceptación se debía presentar para su inscripción en el Registro de
Fundaciones 207.
El cargo de miembro de los órganos de gobierno y dirección de una Fundación
era personal y no delegable. Si los Estatutos no dispusieran otra cosa, se podían
designar uno o varios delegados o apoderados de la Fundación, no siendo
delegables la aprobación de cuentas ni los actos que excedan de la gestión
ordinaria de la fundación. La delegación de facultades debía presentarse para
su inscripción en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas 208.
Si bien en la Fundación Universitaria Española la organización del Patronato
estaba clara desde la voluntad testamental, y plasmada en sus Estatutos de
1960, aprobados en el 63, el nuevo Reglamento incidía que el Patronato debía
estar compuesto como mínimo por tres miembros, de entre los cuales emanaría
la figura de un presidente y un secretario. En el caso de que el fundador no
hubiera establecido la estructura del órgano de gobierno, éste debía ser
colegiado 209.
Al presidente le correspondería convocar al órgano de gobierno, bien por
iniciativa propia o a petición de una tercera parte, cuanto menos, de dicho
órgano, y dirigir el contenido de dicha convocatoria respecto a las deliberaciones.
El secretario sería designado por el órgano de gobierno y se encargaría de
levantar acta de las sesiones.
Respecto a las reuniones se considerarían válidas cuando concurriesen al
menos la mitad más uno de sus componentes, y respecto a las votaciones, sobre
los acuerdos que se tomasen, no podían darse abstenciones o votar en blanco.
Dichos acuerdos se adoptarían por mayoría de votos. En este aspecto tanto el
Reglamento como los Estatutos, coincidían en esta forma de adopción de
acuerdos, ya que en los Estatutos se establecía la forma de adoptar los acuerdos

207

Art. 13 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas. Decreto 2930/1972 de 21 de
julio. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de octubre.
208 Art. 14.1 y 14.2. Ibíd.
209 Art. 11.1 y 11.2. Ibíd.
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sería por lo general por mayoría absoluta del Patronato, y no por mancomunidad
solidaria sino simple.
Entre las obligaciones 210 que enumera el reglamento respecto a sus funciones,
podemos hablar de:
•

Cumplir los fines de la fundación, asistir a las reuniones de sus
órganos de gobierno y desempeñar el cargo con la diligencia de un
representante leal y con arreglo a las leyes, el reglamento y los
estatutos.

•

Mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y
valores de la fundación.

•

Promover la extinción de ésta o la modificación de su objeto, en los
casos previstos en la sección 5ª del Capítulo I.

Las vacantes que se produjeran entre los miembros de los órganos de gobierno
y dirección de las fundaciones debían ser cubiertas con arreglo a los Estatutos,
en el caso de la Fundación Universitaria Española, la sustitución y la sucesión
de los patronos serían de libre designación de cada uno, y faltando este requisito
sería el Patronato el que decidiera por mayoría absoluta. Dichos ceses o
suspensiones debían ser inscritos en el Registro de Fundaciones Culturales
Privadas. El reglamento establecía lo siguientes supuestos de cese 211 de entre
los miembros del órgano de gobierno:
•

Por muerte, incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad.

•

En caso de personas físicas tuteladas, que no tuvieran capacidad
jurídica y de obrar.

•

Por sentencia firme que acogiera la acción de responsabilidad frente
a la propia fundación y frente a terceros 212.

•

Por dejar de desempeñar el cargo en razón del cual fueron
designados.

210

Art. 15 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas. Decreto 2930/1972 de 21 de
julio. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de octubre.
211 Art. 17.1 y 17.2. Ibíd.
212 En los términos previstos en el Código Civil de 1889.
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•

Por el transcurso del período de su mandato, si fueron nombrados por
un tiempo determinado.

•

Por renuncia, que solo sería efectiva después de la aceptación del
sustituto

•

Por acuerdo de remoción, fundado en grave incumplimiento de sus
obligaciones frente a la fundación o conducta inmoral o ignominiosa,
adoptado por el Protectorado en virtud de expediente.

También existía la figura de cese temporal del cargo acordada por el
Protectorado en los siguientes casos:
•

Cuando se entablase contra ellos la acción de responsabilidad.

•

Cuando se decretase su procesamiento por cualquier delito doloso.

•

Cuando

se iniciase el expediente

de remoción por grave

incumplimiento.
•

Cuando otros miembros del Patronato o beneficiarios dieran cuenta al
Protectorado de graves irregularidades, hasta que se resolviera.

Habiendo fundadas sospechas de graves irregularidades 213 en el cumplimiento
de los deberes por parte de uno o varios miembros del órgano de gobierno y
dirección, podían dar cuenta de tales hechos al Protectorado tanto los restantes
miembros de dichos órganos, como los beneficiarios de la fundación, si bien
estos últimos también podían comunicarlo a alguno de los miembros del órgano
de gobierno, los cuales si lo estimaran convenientemente darían cuenta,
igualmente, al Protectorado. Éste a la vista de la denuncia o de oficio, previas
diligencias previas que estimara pertinentes, podía adoptar de forma motivada
toda clase de medidas cautelares, incluso la suspensión de los denunciados de
sus cargos, pudiendo llegar a nombrar un comisario especial, el cual, debería ser
inscrito en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas en caso de que las
irregularidades afectaran a la mayoría del Patronato, hasta que se regularizara
la situación.

213 Art. 18.1 y 18.2 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas. Decreto 2930/1972 de
21 de julio. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de octubre.
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Durante 1974 el órgano de gobierno se reunió en diez ocasiones, acuerdos que
se adoptaron en las actas 214 que van desde la número 34 hasta la número 43,
en las fechas 16 de enero, 13 de febrero, 13 de marzo, 10 de abril, 6 de mayo, 2
de junio, 11 de julio, 14 de octubre y 11 de noviembre, respectivamente. Como
hemos podido comprobar, en este año el Patronato focalizó todos sus esfuerzos
en el proyecto de inversión de los solares de Víctor Pradera y Martín de los
Heros, esfuerzo que duró hasta 1978, año en que se produjo la venta de los
inmuebles en construcción que recibieron por la permuta de los terrenos. No
obstante, respecto a los acuerdos que se adoptaron en este año respecto a la
organización y funcionamiento de la institución, se puede enumerar los
siguientes:
•

D. Isidoro Martín propondría celebrar un cursillo sobre Doctrina Social de
la Iglesia para profesores y alumnos universitarios, lo que permitiría abrir
nuevos temas a los trabajos de investigación en la Fundación; así se
aprobó y se nombró al propio D. Isidoro como director de dicho curso.

•

Se sugeriría la idea de un sistema de coordinación con otras fundaciones
que evitara duplicidades en la programación y permitiera colaborar en los
casos que fuera necesario.

•

Atendiendo a la voluntad de la fundadora se acordaría que las reuniones
del Patronato fueran mensuales, teniendo lugar el segundo martes de
cada mes.

•

Se aprobaría la concesión de bolsas de viajes para pagar los gastos de
los investigadores que necesitasen desplazarse a congresos u otras
actividades científicas en España o en el extranjero.

•

Se propone que el salón de actos y otras instalaciones de la Fundación
pudieran ser utilizados para actividades universitarias propuestas por
otras entidades o personas vinculadas con el mundo de la cultura de
reconocido prestigio.

214

APFUE. Libro I. Acta 34. Junta del 16 de enero de 1974, págs. 55 – 57. Acta 35. Junta del 7
de febrero de 1974, págs. 57 – 58. Acta 36. Junta del 12 de marzo de 1974, pág. 59. Acta 37.
Junta del 18 de abril de 1974, pág. 60. Acta 38. Junta del 7 de mayo de 1974, pág. 38. Acta 39.
Junta del 18 de junio de 1974, pág. 61. Acta 40. Junta del 16 de julio de 1974, págs. 62 – 63.
Acta 41. Junta del 15 de octubre de 1974, págs. 63 – 64. Acta 42. Junta del 19 de noviembre de
1974, págs. 64 -65. Acta 43. Junta del 11 de diciembre de 1974, pág. 66.
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•

Se acuerda que la biblioteca amplíe sus horarios, y que a pesar de que
tuviera un carácter semipúblico, prestase un servicio lo más extenso
posible y al mayor número de personas, previo sistema de autorización.

•

En agosto de 1973 fallecería Dª. Carmen Antón y García. En sustitución
de aquella, en febrero de 1974, a propuesta de D. Pedro Sainz, se
nombraría a D. Arturo González-Fierro Viña como patrono de la
institución 215.

•

Se aprueba la utilización del piso bajo del inmueble de Alcalá 93 para
ampliación de instalaciones de la Fundación Universitaria Española,
hecho que propiciaría la ampliación de la sala de conferencias.

•

Se propone la necesidad de organizar la biblioteca, en lo que se refiere a
sus instalaciones, para que pueda ser abierta a los lectores. De esta
manera se decide contratar los servicios de D. Justo García Morales 216
para que realice un estudio respecto a la guarda y conservación,
seguridad, facilidad de servicio y custodia, condiciones de luz y
comodidad de la sala de lectura y demás aspectos. Dicho estudio
presentado por D. Justo incluiría la compra de un equipo microfilmador y
lector.

•

Se aceptaría la oferta realizada para alquilar la fachada del bajo de la calle
Alcalá 93 para carteles publicitarios, lo que reportaría unos ingresos
anuales de 480.000 pesetas, ayudando a sufragar los gastos de
mantenimiento de dicho inmueble.

•

A propuesta del patrono administrador, D. José Luís Díez Pastor, se
formará la Comisión Permanente para Asuntos Económicos, que pudiera
estudiarlos a fondo sin las dificultades de reunir a todo el Patronato, y
proponiendo después al pleno del Patronato las soluciones a tomar. Se
designaron como miembros de esta Comisión a:

215 Oviedo (Asturias), 1920 – 29 de junio de 1993. Banquero y armador. Ocupó puestos en los
consejos de administración de empresas como Naviera Fierro, Banco de Finanzas, FasaRenault, Taurus Ediciones, Banco Ibérico, Financiera Fierro, Industrias Cemar, Compañía
Trasatlántica Española, Compañía Ibérica de Valores y Banco Central. Real Academia de la
Historia. Biografías.
216 Madrid 19 de enero 1914 - 29 de marzo de 1998. Bibliotecario, bibliógrafo y crítico literario.
Cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Central desde 1929. Fue subdirector de
la Biblioteca Nacional. Real Academia de la Historia. Biografías.
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o D. José Luis Díez Pastor.
o D. Antonio Garrigues.
o D. Arturo Fierro.
o D. Isidoro Martín, este último en calidad de vicepresidente, que
serviría como enlace con el resto del Patronato.
o D. Lorenzo Navarro García en condición de secretario.

Respecto a este último, debido a la confusión que producía su cargo como
secretario en dicha Comisión para Asuntos Económicos con la del secretario del
Patronato, y debido a la normativa en vigor que exigía la gratuidad del cargo de
patrono, se decidió cambiar su denominación por la de gerente de la Fundación
en junio de 1975, por lo que podemos afirmar que D. Lorenzo Navarro sería el
primer gerente de la institución y el que se encargaría de elaborar el Plan
Contable de la Fundación a partir de enero de 1976. Sobre dicho gerente
recaerán las facultades que ostentaba el patrono administrador, D. José Luis
Díez Pastor, ya que este se jubilaría; no obstante, seguiría como patrono, pero
sin el cargo de administrador.
•

En la Junta de julio de 1974, D. Pedro Sainz decidirá legar a la Fundación
su biblioteca, archivos y objetos personales 217, para que se conserve
íntegra y unida y se utilice en el régimen semipúblico propio de la
biblioteca de la Fundación.

•

A propuesta de D. Pedro Sainz Rodríguez se constituirán dos nuevos
seminarios:
o Seminario “Cisneros”, que estudiará el pensamiento religioso de
Arias Montano, bajo la dirección de D. Luis Morales Oliver.
o Seminario “Diego de Mendoza” que se encargará de la historia de
los estudios helenísticos en España, bajo la dirección de D. Manuel
Fernández Galiano 218.

217

Actualmente la Fundación Universitaria Española pone a disposición de cualquier interesado
a través de su biblioteca la posibilidad de acceder al legado de D. Pedro Sainz respecto a los
fondos donados, muchos de gran interés, por tratarse de ejemplares del siglo XVI, XVII y XVIII y
a una pequeña muestra de sus objetos personales.
218 Sevilla, 17 de julio de 1918 – Madrid, 29 de noviembre de 1988, helenista, profesor
universitario y traductor. Miembro de la Real Academia Española. Real Academia de la Historia.
Biografías.
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•

Se invitará a la Fundación Universitaria Española, a través del Sr. Lasso
de la Vega, 219 junto con otras entidades, a formar parte de la Junta de
Fundadores de la Asociación de Amigos de las Bibliotecas 220, ASEABI,
para la que se solicitó ayuda económica inicial para su constitución.

•

Se aprobó la concesión de ayudas, por petición expresa de la Sociedad
Cervantina 221, para la reconstrucción de la antigua imprenta de Juan de
la Cuesta, donde se imprimió el Quijote, con el fin de instalarse en dicho
local y

ofreciendo a la Fundación Universitaria Española el espacio

sobrante para sus necesidades. Se consideró que dicho espacio no se
prestaba por sus características y dimensiones para instalar la sede de la
institución allí, por lo que se rechazó dicha posibilidad; no obstante, si se
adjudicaron ayudas por los fines culturales que compartían.
•

Se celebraría en Buitrago de Lozoya una reunión anual con entidades
fundacionales, a la que la Fundación Universitaria Española fue invitada
a participar, donde se estudiaban los problemas de las fundaciones, en
los denominados “Coloquios de Buitrago 222”. De dichos coloquios nacería
en 1977 el Centro de Fundaciones 223, con la finalidad de unificar en una
asociación nacional a las fundaciones españolas, con el fin de ayudarlas
y asesorarlas en todo lo relativo al entorno fundacional.

219

1892-1990. Miembro del cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Director de la
Biblioteca Universitaria de Madrid desde 1932 hasta 1962. Archivos Personales. Biblioteca
Histórica de la U.C.M. Catálogo (BH ARC 10).
220 Entidad que estuvo operativa desde su constitución en 1974 hasta diciembre de 1984, fecha
en la que la asamblea general de la asociación decidió disolverla por falta de medios económicos
para poder realizar sus funciones. Se costeaba a través de las cuotas de socios, a razón de 1.200
pesetas anuales, y realizó cursos, seminarios, investigación y donaciones a bibliotecas además
de los préstamos por correo. Hemeroteca El País 19/12/1984. Cultura.
221 Fundada en 1953 por un grupo de intelectuales españoles liderados por Luís Astrana Marín,
fijando su sede en la calle Atocha 87. En los siglos XVI y XVII, en dicho lugar estaba la imprenta
de María Rodríguez Rival, en donde el impresor Juan Cuesta imprimió en 1604, la primera
edición de El ingeniosos hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Siendo
presidente de la Sociedad Juan Antonio Cabezas, el edificio fue declarado monumento nacional
de carácter histórico-artístico en 1981. Página web de la Sociedad Cervantina. Historia de la
institución.
222 RODRÍGUEZ PAREDES, M. (2001). Las fundaciones en España: propuestas de un modelo
de análisis de información contable externa. Tesis doctoral dirigida por el profesor José Luis
Sánchez Fernández de Valderrama. Universidad Complutense de Madrid, pág. 159.
223 Del resultado de la fusión entre el Centro de Fundaciones y la Confederación Española de
Fundaciones nacerá el 22 de enero de 2003 la Asociación Española de Fundaciones, de la que
forma parte como asociada la Fundación Universitaria Española. La finalidad de la A.E.F, es la
de trabajar en beneficio del conjunto del sector fundacional en favor de su desarrollo y
fortalecimiento.
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•

D. José Simón Díaz, director del Seminario “Menéndez Pelayo”, entregará
en depósito para utilizarlos en la biblioteca de la Fundación Universitaria
Española una colección, bien seleccionada, de en torno a mil libros.

Durante 1975 el órgano de gobierno se reunió en ocho ocasiones, acuerdos que
se adoptaron en las actas 224 que van desde el número 44 hasta el número 52,
en las fechas 16 de enero, 13 de febrero, 13 de marzo, 10 de abril, 6 de mayo, 2
de junio, 11 de julio, 14 de octubre y 11 de noviembre, respectivamente. De
dichas reuniones, y respecto a los acuerdos adoptados, cabría destacar:
•

D, Pedro Sainz Rodríguez organizará un ciclo de conferencias 225 sobre
mujeres españolas (Santa Teresa, Rosalía de Castro, Concepción Arenal)
para sumarse al Año Internacional de la Mujer.

•

Se hace por primera vez referencia al Corpus Patristicum Hispanum 226,
que sería el título a posteriori de una colección de libros cuya temática
sería la historia de la antigua literatura latina hispano cristiana, si bien es
cierto que hasta 1979 no vería la luz el primer tomo de la colección. Para

224

APFUE. Libro I. Acta 44. Junta del 16 de enero de 1975, págs. 67 – 68. Acta 45. Junta del 13
de febrero de 1975, pág. 68. Acta 46. Junta del 13 de marzo de 1975, pág. 69. Acta 47. Junta
del 10 de abril de 1975, pág. 69. Acta 48. Junta del 6 de mayo de 1975, pág. 70. Acta 49. Junta
del 2 de junio de 1975, págs. 70 - 71. Acta 50. Junta del 11 de julio de 1975, pág. 71. Acta 51.
Junta del 14 de octubre de 1975, pág. 72. Acta 52. Junta del 11 de noviembre de 1975, pág. 72.
225
De dichos ciclos de conferencias sobre el año Internacional de la Mujer salieron las siguientes
publicaciones: “Gertrudis Gómez de Avellaneda” de Carmen Bravo-Villasante, José Antonio
Escarpenter y Gastón Baquero, febrero de 1975. “Concepción Arenal en el origen de unos
cambios sociales” de María Laffite, Condesa de Campo Alange, agosto de 1975. “Emilia Pardo
Bazán, abogada de Europa en España” de Nelly Clemessy, octubre de 1975. “La mujer ante el
reto de su liberación” de Soledad Ortega, noviembre de 1975. “Tristana” de Josefina Carabias,
diciembre de 1975. “Pepita Jiménez, una mujer actual” de Carmen Bravo-Villasante, febrero de
1976. “La Condesa de Montijo, una mujer al servicio de las Luces” de Paula de Demerson, febrero
de 1976. “La Infanta Catalina Micaela en la corte alegre de Turín” de Mercedes Formica, julio de
1976. “Rosalía de Castro y sus sombras” de Marina Mayoral, abril de 1976. “Manuela Sáenz, el
último amor de Bolívar” de Mercedes Ballesteros, agosto de 1976. “Santa Teresa y la fundación
de Beas de Segura” de Luis Morales Oliver, junio de 1977. “Madre Maravillas, alma y misión” de
Baldomero Jiménez Luque, junio de 1977.
226 Colección que actualmente consta en el catálogo de publicaciones de la Fundación
Universitaria Española con la nomenclatura CP. La colección consta de cinco volúmenes. El
primero publicado en julio de 1979, que lleva por título “De la instrucción de las vírgenes y
desprecio del mundo” escrito por Leandro de Sevilla, siendo la traducción, estudio y notas llevada
a cabo por Jaime Velázquez y el último publicado el 13 de abril de 2004, cuyo título fue “Historia
de la Antigua Literatura Hispano-Cristiana VI”, escrito por Ursicino Domínguez del Val. Dicho
autor publicó dentro de esta colección cinco volúmenes más. Se pueden tener acceso a dichas
publicaciones a través del servicio de consulta de la biblioteca, ya que actualmente no están
disponible para su venta al estar agotados.
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la preparación y confección de dichas obras se concedió una ayuda a D.
Ursicino Domínguez del Val 227.
•

Se aprobará a propuesta del gerente, D. Lorenzo Navarro, la realización
de una memoria anual que diera cuenta de las actividades durante los tres
primeros años de la “segunda época” de la Fundación Universitaria
Española. Dicha memoria se presentará en reunión de la Junta y se dará
copia a todos los asistentes para que le den el visto bueno. De esta
primera memoria se tiene constancia que se realizó una tirada de 35.000
ejemplares.

•

D. Luis Morales Oliver ofreció a la institución publicar sus esquemas de
estudio sobre El Quijote, lo que se aprobaría y supondría la publicación
de varios títulos 228 cuya temática versaba sobre el libro de Cervantes.

•

Se concedería una ayuda a la investigación para que D. Adolfo Cuadrado
realizara un estudio sobre la toponimia hispánica en Filipinas, trabajo que
no se llegó a publicar en la Fundación Universitaria Española 229.

•

Debido a la reforma que se estaba produciendo de los estudios de griego
y latín en el plan educativo del momento, D. Pedro Sainz sugiere que se
celebre alguna conferencia, con el fin de tratar cómo afectaban estos
cambios legislativos a la impartición de los estudios clásicos 230.

•

Se propuso para publicarse la obra denominada “Aproximación a una
bibliografía de la pintura española” de D. José Enrique García Melero 231.
Dicha obra vería la luz en imprenta en diciembre de 1978.

227

Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca. Perteneciente a la Orden
de San Agustín. Biblioteca de Autores Cristianos. Obras de San Agustín 1969. Publicada por La
Editorial Católica. Comisión de la BAC.
228 D. Luis Morales Oliver publicó en total 5 títulos, uno perteneciente a la colección de
monografías denominado “Sinopsis del Quijote” en abril de 1977 y otros cuatro en la colección
de Conferencias, cuyos títulos fueron: “El poeta Miguel Melendres” en enero de 1976, “La
heroicidad del Quijote de Cervantes” en enero de 1975, “El lenguaje del alma en la reina Isabel
de Castilla” en marzo de 1975 y “Santa Teresa y la fundación de Beas de Segura” en junio de
1977.
229 Se llegó a publicar en la colección de Conferencias el título “José Santos Chocano, poeta y
diplomático de la Hispanidad” de D. Adolfo Cuadrado Muñiz.
230 De dichos acuerdos se producirá en ese mismo año la conferencia, que sería publicada
posteriormente, que llevaba por título “Las lenguas clásicas en la cultura, la enseñanza y la
liturgia de hoy” realizada por Sebastián Mariner, Julio Calonge y Manuel Fernández-Galiano
231 Profesor universitario dedicado a la enseñanza de Historia del Arte desde 1977. Académico
experto en Arte por Madrid de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 2002.
UNED. Personal Docente.
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•

D. Antonio Garrigues propondrá que se realice alguna actividad cultural
con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de los
Estados Unidos.

•

Se acordará en octubre de 1975, y debido a las gestiones realizadas entre
D. Pedro Sainz y el hijo del pintor Sáenz de Tejada 232, que el archivo de
tan ilustre pintor se depositara en la Fundación, previa catalogación, para
la consulta de investigadores.

•

Se propone que se elabore un cursillo de estadística para historiadores,
similar al de economía que tanto éxito ha tenido.

•

Se propondrá la publicación de los libros de Lasso de la Vega “Cómo se
hace una tesis doctoral” y “Manual de biblioteconomía”, además de
ofrecer la publicación de la colección diplomática de Fernando III,
recopilada por D. Julio González.

Tabla 4.4.1 Publicaciones realizadas en el año 1975
Código

Título

M-011

El Cardenal Lorenzana y la ilustración

C-029

Mariano Fortuny

M-010

El latín lengua de la Iglesia

DH-03
C-031

Autor
SIERRA NAVA-LASA,
Luis
MARQUES DE
LOZOYA
LÉCUREUX,
Bernardette

Entrada
11-mar

12-mar

12-mar

Catálogo del Archivo del Conde de

CEJUDO LÓPEZ,

Campomanes

Jorge

El poeta Manuel Machado

DIEGO, Gerardo

9-abr

PRIEGO, José

10-abr

21-mar

Cartas inéditas de Gertudis Gómez de
DH-02

Avellaneda existentes en el Museo del
Ejército

232

Tánger 1897- Madrid 1958. Gran pintor, cartelista, dibujante, escenógrafo, grabador,
interiorista, ilustrador, retratista, muralista, diseñador y publicista. Uno de los principales
publicistas que colaboró con el bando nacional y artista de reconocido prestigio. PÉREZROLDÁN, C. M. (2008). Carlos Sáenz de Tejada y el Carlismo, a los 50 años de su muerte.
Artículo publicado en la web del Centro de Estudios General Zumalacárregui, el 22 de marzo de
2008.
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DOLÇ, Miguel
C-025

Tres temas de cultura clásica

CALONGE, Julio
RODRÍGUEZ

17-abr

ADRADOS, Francisco
C-033

C-007

Reflexiones inactuales sobre el
historicismo hegeliano
Menéndez Pelayo, ese desconocido

SCIACCA, Michele F.
SAINZ RODRÍGUEZ,
Pedro

24-abr

2-may

GÓMEZ DE
CL-01

Manual de cristiano

AVELLANEDA,

11-jul

Gertrudis
FA-01

Fabulario

MEY, Sebastián

28-jul

BA-01

Simbología Románica

GUERRA, Manuel

3-ago

C-037

Reforma española y reforma luterana

ANDRÉS, Melquiades

4-ago

Concepción Arenal en el origen de

CAMPO ALANGE,

unos cambios sociales

Condesa de

C-042

6-ago

FONTÁN, Antonio
C-048

Tres grandes humanistas españoles

LÓPEZ RUEDA, José

6-ago

GIL, Luis
GARCÍA, Félix
C-014

El padre Enrique Flórez

MORALES, Luis
SAINZ RODRÍGUEZ,

14-ago

Pedro
EC-03

Constantino Ponce de la Fuente

ASPE ANSA, María P.

14-ago

LLAMAS, Enrique

19-ago

Documentación inquisitorial.
DH-04

Manuscritos españoles del siglo XVI
existentes en el Museo Británico

C-038
EC-02
EC-04

M-009 II

M-014 I

Un período por estructurar. El

DÍAZ-PLAZA,

novecentismo español

Guillermo

Jesuitas de los siglos XVI y XVII

SIMÓN DÍAZ, José

La geometría mística del alma en la

MORALES

literatura española del Siglo de Oro

BORRERO, Manuel

Desenvolvimiento y vitalidad de la

GONZÁLEZ

Iglesia. Evolución doctrinal

ARINTERO, Juan

Biblioteca Bibliográfica Hispánica.

SAINZ RODRÍGUEZ,

Repertorios por lugar de nacimiento

Pedro

28-ago
30-ago
30-ago

2-sep

19-sep
185

C-041

Emilia Pardo Bazán, abogada de
Europa en España

CLEMESSY, Nelly

10-oct

Manuel Bueno o un intelectual irritable

SAINZ ROBLES,

y escéptico

Federico C.

C-043

La mujer ante el reto de su liberación

ORTEGA, Soledad

5-nov

DH-05

Proceso inquisitorial del P. Sigüenza

ANDRÉS, Gregorio de

12-nov

Varios Autores

14-nov

ARCE, Joaquín

10-dic

C-045

DA-03

C-047

C-057

Situación y perspectivas de los
estudios clásicos en España
Boccaccio humanista y su penetración
en España
El primer ciclo de la educación

GONZÁLEZ

universitaria

ÁLVAREZ, Ángel

Tristana

CARABIAS, Josefina

16-dic

BULOVAS, Ana J.

30-dic

C-053
TE-01

10-oct

El amor divino en la obra del Beato
Alonso de Orozco

10-dic

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1976 el órgano de gobierno se reunió en once ocasiones, acuerdos que
se adoptaron en las actas 233 que van desde el número 53 hasta la número 63,
en las fechas 11 de enero, 22 de enero, 11 de febrero, 16 de marzo, 22 de abril,
20 de mayo, 8 de junio, 7 de julio, 6 de octubre, 9 de noviembre y 15 de
diciembre, respectivamente. Respecto a los acuerdos que se adoptaron en este
año en lo concerniente a la organización y actividades culturales puede
destacarse:

233

APFUE. Libro Actas I. Acta 53. Junta del 11 de enero de 1976, págs. 73 – 74. Acta 54. Junta
del 22 de enero de 1976, pág. 74. Acta 55. Junta del 11 de febrero de 1976, págs. 75 – 76. Acta
56. Junta del 16 de marzo de 1976, págs. 75 - 76. Acta 57. Junta del 22 de abril de 1976, págs.
76 - 77. Acta 58. Junta del 20 de mayo de 1976, págs. 77 - 78. Acta 59. Junta del 8 de junio de
1976, pág. 78. Acta 60. Junta del 7 de julio de 1976, pág. 79. Acta 61. Junta del 6 de octubre de
1976, pág. 79. Acta 62. Junta del 9 de noviembre de 1976, pág. 80. Acta 63. Junta del 15 de
diciembre de 1976, pág. 80.
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•

En la primera reunión del Patronato D. Pedro Sainz notificará que D.
Claudio Sánchez Albornoz 234 había decidido legar a la Fundación
Universitaria Española su archivo particular 235 para consulta de los
investigadores.

•

Se acordaría ayudar al portero de la finca de la calle de Alcalá a
amortizar la hipoteca sobre su segunda residencia por valor de 80.000
pesetas, debido a su próxima jubilación en mayo y en reconocimiento
a los servicios prestados.

•

D. José Luis Díaz Pastor se jubilaría como notario este mismo año, por
lo que transmitió la idea de dejar las funciones de patrono
administrador, debido a las cargas que ello representaba. Con el fin de
que no renunciara a su cargo y esperara un año más, se logra una
decisión intermedia, mediante la cual se traspasarían al gerente D.
Lorenzo Navarro las labores de administración que él desempeñaba.

•

Se plantea en este este año la posible incompatibilidad de D. Antonio
Garrigues, al haber sido nombrado ministro de Justicia, por lo que se
estudia si debería cesar de su puesto en el órgano de gobierno de la
Fundación, no encontrándose ni en los Estatutos de la Fundación
Universitaria Española ni en la legislación del momento base para
suponer tal incompatibilidad 236.

•

La Fundación ayudará a D. Claudio Sánchez Albornoz con 50.000
pesetas, en su viaje de regreso de su exilio a España, concretamente
a Ávila, donde fallecería en 1983. En representación de la Fundación
Universitaria Española fueron a recibirle D. Luis Morales Oliver, D.
Pedro Sainz y D. Lorenzo Navarro. Debido a las buenas relaciones
existentes, D. Claudio Sánchez Albornoz realizaría una conferencia en

234

Madrid 7 de abril de 1893 - Ávila 8 de julio de 1984. Se licenció en filosofía y Letras en 1913
y se doctoró con una tesis sobre instituciones medievales. Obtuvo el número uno en las
oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos y con 25 años fue
catedrático numerario de Historia de España en varias universidades. Exiliado tras la guerra civil
a causa de sus ideas republicanas, presidente del Gobierno republicano español en el exilio.
Fundación Sánchez-Albornoz. Biografía.
235 Dicho archivo se encuentra actualmente a disposición de los investigadores en la biblioteca
de la institución y se compone de 3.500 cartas.
236 El RD 2930/1972 sobre Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, en su artículo 17
establecía como motivo de cese la muerte, incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad. Pero
no establece en ningún momento las causas de esa posible incompatibilidad.
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la sede de la Fundación Universitaria Española con motivo de la
publicación de su libro “Spain, a Historical Enigma” 237.
•

D. Pedro Sainz propondrá que la Fundación Universitaria Española
editara o ayudara a editar la larga obra del Romancero General
Hispánico 238 iniciada por D. Ramón Menéndez Pidal en 1910 y
continuada en estos momentos por su nieto. Debido a que la
Fundación Universitaria Española no solía editar trabajos de otras
entidades, se decidió conceder ayudas a la investigación para el
equipo que preparaba dichos trabajos.

•

Debido al volumen de obras publicadas por la Fundación Universitaria
Española, y como política de ahorro de costes a futuro, D. Lorenzo
Navarro propondrá el establecimiento de una imprenta propia, que
supondría un gasto inicial moderado y revertiría a futuro en ahorro por
publicación.

•

En noviembre de este año que estamos analizando se propondrá la
creación de un nuevo seminario, el Seminario de Arte, que estaba
proyectado en el testamento de la fundadora, pero no había sido
puesto en funcionamiento.

•

Con motivo de la inauguración del Centro de Cooperación Hispanista
que la Fundación Universitaria Española acababa de crear se invitó a
dar una conferencia a D. Marcel Bataillon 239. A través de dicho centro
se publicaron obras de obras de distintos hispanistas e historiadores
de la cultura española 240. El centro estuvo operativo hasta 1989,
momento en el que se dejó de publicar este tipo de obras.

237 Libro que consta de dos volúmenes, publicado por la editorial de la Fundación Universitaria
Española en julio de 1976, dentro de la colección Biblioteca de Hispanismo, con la nomenclatura
BH-02. En 1982 se publicaría, del mismo autor, el libro “The drama of formation of Spain and
Spaniards”, con el código BH-03.
238 El Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas comenzó a publicarse en 1957 hasta
1985. En total 12 volúmenes. Debido a la falta de financiación el proyecto se vio interrumpido.
Fundación Ramón Menéndez Pidal.
239 Dijon, 1895- París 1977. Influyente hispanista francés e historiador de la cultura europea del
siglo XVI. El País. Artículo Cultura Pedro Sainz Rodríguez, 12 de junio de 1977. Se le publicó la
conferencia que lleva por título “El hispanismo y los problemas de la historia de la espiritualidad
española” el 26 de mayo de 1977.
240 Obras de hispanistas como GROULT, Pierre, SANCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, CLEMESSY,
Nelly, FRANZBACH, Martin, LEA, Henry Ch, GRAUX, Charles, SHLEGEL, Friedrich,
LAVERGNE, Gérard y DESDEVISES DU DEZERT, Georges, fueron publicadas por la editorial
de la Fundación Universitaria Española.
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•

En la última reunión del año, reflejada en el acta número 63, se acordó
el realizar las gestiones oportunas para que el panteón de los
fundadores pudiera ser utilizado si lo consideraban conveniente, ya
que existían nichos libres 241.

Tabla 4.4.2 Publicaciones realizadas en el año 1976
Código
M-016

Título

Autor

La poesía rítmica de los goliardos

GARCÍA-

medievales

VILLOSLADA, Ricardo

Entrada
5-ene

MORALES OLIVER,
C-030

El poeta Miguel Melendres

Luis

7-ene

BERTRÁN, Juan B.
M-017 I

DH-06
C-062
EC-05

C-039

C-056

C-034

M-015

M-013

M-017 II

M-022

241

Masonería, Iglesia e ilustración. Las

FERRER BENIMELI,

bases de un conflicto

José A.

Cartas entre Campomanes y

CAMPOMANES,

Jovellanos

Conde de

Sotomayor en su centenario

LOZOYA, Marqués de

11-feb

DIDIER, Hughes

17-feb

La vida y el pensamiento de Juan E.
Nieremberg
Pepita Jiménez, una mujer actual
La Condesa de Montijo, una mujer al
servicio de las Luces
D. Fernando de Castro y el
problema religioso de su tiempo
Reforma e ilustración en la España
del siglo XVIII
Los Recogidos. Nueva visión de la
mística española

BRAVO-VILLASANTE,
Carmen

22-ene

26-ene

18-feb

DEMERSON, Paula de

18-feb

ABELLÁN, José L.

2-mar

RODRÍGUEZ, Laura

6-mar

ANDRÉS, Melquíades

12-mar

Masonería, Iglesia e ilustración.

FERRER BENIMELI,

Inquisición: procesos históricos

José A.

Notas sobre la desamortización en

MERINO NAVARRO,

Extremadura

José P.

D. Pedro Sainz Rodríguez está enterrado en la actualidad en dicho panteón.

1-abr

22-abr
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Iglesia y comunidad política en la
C-067

enseñanza del episcopado después

MARTÍN, Isidoro

26-abr

del Concilio Vaticano II
CASTRO, Manuel de
C-036

San Buenaventura

HUERGA, Álvaro

29-abr

ANDRÉS, Melquiades
M-014 III
C-046
M-029

C-028

Biblioteca Bibliográfica Hispánica.

SAINZ RODRÍGUEZ,

Tipobibliografías

Pedro

Rosalía de Castro y sus sombras

MAYORAL, Marina

Estudios sobre la canonística

GARCÍA GARCÍA,

portuguesa medieval

Antonio

Nacimiento de la imprenta en
España
Desenvolvimiento y vitalidad de la

M-009 III

Iglesia. Mecanismo divino de los
factores de la evolución eclesiástica

C-044

La Infanta Catalina Micaela en la
corte alegre de Turín

BH-02 I

Spain, a Historical Enigma. 2 Vol I

BH-02 II

Spain, a Historical Enigma. Vol II

C-061

M-014 II

HH-01

C-052

C-065

C-063

ODRIOZOLA, Antonio

GONZÁLEZ
ARINTERO, Juan

FORMICA, Mercedes
SÁNCHEZALBORNOZ, Claudio
SÁNCHEZALBORNOZ, Claudio

Presencia femenina en las artes del

LÓPEZ SERRANO,

libro español

Matilde

Biblioteca Bibliográfica Hispánica.

SAINZ RODRÍGUEZ,

Repertorios por profesiones

Pedro

Epistolario Alfonso Reyes-José M-

GUTIÉRREZ-VEGA,

Chacón

Zenaida

José Santos Chocano, poeta y
diplomático de la Hispanidad
El helenismo español en el siglo
XVII

29-abr
30-abr
4-jun

15-jun

21-jun

2-jul

6-jul

6-jul

19-jul

20-jul

21-jul

CUADRADO, Adolfo

30-jul

ANDRÉS, Gregorio de

30-jul

Manuela Sáenz, el último amor de

BALLESTEROS,

Bolívar

Mercedes

6-ago
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Los místicos de los Países Bajos y
BH-01

la literatura espiritual española del

GROULT, Pierre

13-sep

siglo XVI
C-066

La Leyenda Negra no se ha

CALLE ITURRINO,

extinguido

Esteban

La edición crítica de la Guía de
C-069

Molinos: Historia de un hallazgo y de
un esfuerzo

M-014 IV

M-023

SAINZ RODRÍGUEZ,

Índices de publicaciones periódicas

Pedro

Respuestas católicas a las Centurias
de Magdeburgo

sociedad española de los siglos XVI
y XVII

M-024

M-021

IDÍGORAS, José I.

Biblioteca Bibliográfica Hispánica.

Germanía: un aspecto de la
C-058

TELLECHEA

Partidos políticos en el
Renacimiento
Un Helenista en el poder:
Campomanes

ORELLA, José L.

OURVANTZOFF,
Miguel

15-sep

15-sep

8-oct

14-oct

18-oct

ORELLA, José L.

27-oct

GIL, Luis

28-dic

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1977 la Junta del Patronato se reunió en un total de ocho ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas 242 que van desde el número 64 hasta el
número 71, en las fechas 11 de enero, 10 de febrero, 8 de marzo, 19 de abril, 10
de mayo, 14 de junio, 4 de octubre y 14 de noviembre, respectivamente.
Pasamos a enumerar, de entre los acuerdos que se adoptaron, los que
consideramos más relevantes en materia de organización y culturales:
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APFUE. Libro Actas I. Acta 64. Junta del 11 de enero de 1977, págs. 81 – 82. Acta 65. Junta
del 10 de febrero de 1977, pág. 82. Acta 66. Junta del 8 de marzo de 1977, págs. 82 – 83. Acta
67. Junta del 19 de abril de 1977, págs. 83 - 84. Acta 68. Junta del 10 de mayo de 1977, pág. 84.
Acta 69. Junta del 14 de junio de 1977, pág. 85. Acta 70. Junta del 4 de octubre de 1977, págs.
85 - 86. Acta 71. Junta del 7 de noviembre de 1977, pág. 86.
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•

En la primera reunión del año el Patronato aprobaría las cuentas de
1976 y elaboraría el presupuesto para 1977.

•

Con motivo del cincuentenario de la creación de la Sección de Historia,
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago 243
programó, entre el 24 y el 27 de abril de 1973, las I Jornadas de
Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas. El Patronato aprobaría
la publicación 244 de dichas jornadas dentro de la colección de
Documentación Actual.

•

Se empezaría la traducción en inglés, para su publicación, del libro de
Sánchez Albornoz, “El drama de España y los españoles”, título que
sería publicado en 1982. Y se acuerda realizar un especial esfuerzo
en la distribución de la edición en inglés de “Spain, a Historical
Enigma”.

•

La composición del Patronato en marzo de 1977 estaba constituida
por los siguientes patronos:
D. Luis Morales Oliver. Presidente.
D. Juan Contreras y López de Ayala. Marqués de Lozoya.
D. José Manuel Pita Andrade.
D. Ángel González Álvarez.
D. Antonio Garrigues Díaz Cañabate.
D. José Luis Díez Pastor. Patrono administrador.
D. Isidoro Martín Martínez. Catedrático de Derecho Canónico.
Vicepresidente.
D. Arturo Fierro Viña.
D. Pedro. Sainz Rodríguez. Patrono director.
D. Florencio Porpeta Clérigo en condición de secretario.

243 La Sección de Historia de la Universidad de Santiago data de 1922. ARMADA PITA, X. L.
(2004). Los orígenes de la arqueología universitaria en Galicia. Revista Archaia, Números 3,4 y
5. Año 2003-2005. Santiago de Compostela, pág. 258.
244 El 29 de junio de 1977 saldrá la impresión de la publicación, con el título “Actas de las I
Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas”. La publicación de títulos dentro
de la colección Documentación Actual comenzó en enero de 1975, con el título “La revisión del
concordato de 1953 en la perspectiva del Episcopado español” de D. Isidoro Martín, siendo la
última publicación de esta serie el 26 de diciembre de 2007 con el título “La imagen de las
mujeres: potencialidad y limitaciones de los medios. Análisis de la IV Conferencia Mundial sobre
las mujeres” de Pilar Giménez Armentia. La colección consta de 12 títulos.
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Se contemplaría la posibilidad de una posible ampliación del Patronato, bien con
patronos numerarios o bien con patronos auxiliares. Como se pudo apreciar la
voluntad de la fundadora es que el órgano de gobierno estuviera compuesto por
nueve miembros.
•

El gerente D. Lorenzo Navarro solicitaría una subvención para la
biblioteca, con cargo al programa de cooperación cultural España EE. UU 245, valorada en 1.200.000 pesetas.

•

Se planteará un debate sobre la ideología de los profesores
contratados para la formación en la Fundación Universitaria Española,
derivado de una queja recibida de uno de los profesores del Seminario
de Arte, respecto a una declaración ideológica realizada públicamente
que iba en contra claramente de la identidad 246 de la institución. Se
estima la conveniencia de no realizar un control inquisitorial, pero si
actuar contra aquellos profesores que libremente muestren una
ideología contraria a los principios de la Fundación Universitaria
Española, como era el caso en cuestión.

•

En junio de 1977, y después de varios intentos por establecer la sede de
la Fundación Universitaria Española en Martín de los Heros, y ante la
imposibilidad de hacerlo, se aprueba que, al reformar los Estatutos para
adaptarlos al Reglamento en vigor, se modificase la parte donde se
reproducía el testamento, en el que la fundadora recomendaba la
instalación allí.

•

En la última reunión del año el gerente de la Fundación Universitaria
Española informó de su viaje a Paris para entrevistarse con el
expresidente y ex primer ministro del disuelto Gobierno de la República

245

La incorporación de España en 1952 en la UNESCO permitió a España incorporarse a la
principal instancia internacional dedicada a las relaciones culturales, su incorporación en 1957 al
convenio Cultural Europeo y al Tratado Atlántico, también facilitó esta labor. Todo ello contribuyó
a que instituciones nacionales optaran a la concesión de becas y ayudas, a través de convenios
firmados con países extranjeros. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L. y FIGUEROA, M.
(2008). Los compromisos internacionales de España en materia de cultura. DT Nº4/2007
24/01/2008. Real Instituto Elcano.
246 Recordemos que la fundadora expresamente había especificado en el acta de constitución de
la institución que la Fundación Universitaria Española se crearía dentro del espíritu y fines de la
Religión Católica. No obstante, y excepcionalmente, se señalaría que podrían asistir como
estudiantes a los seminarios que se constituirían aquellos que no profesaran la Religión Católica,
siempre que no fueran enemigos de la Iglesia y que tuvieran por ella un gran respeto.
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en el exilio. De dicha reunión se logró un compromiso para que
depositaran el Archivo 247 de dicho gobierno en la institución para el
estudio de los historiadores. Dichos acuerdos se materializaron, no solo
con el depósito de dicho Archivo, sino con la correspondencia personal de
D. Claudio Sánchez Albornoz mediante la firma de un acuerdo en enero
de 1978.
•

Hay que señalar en este punto que el cargo de director de la Fundación
lo ostentaba D. Luis Morales Oliver, por el cual recibía una asignación
mensual, y cesó del cargo con la llegada de la figura del gerente, en 1975.
Debido a lo que dictaban los Estatutos, respecto a la gratuidad 248 del
cargo de patrono, se acordó suprimir dicha asignación en octubre de
1977.

•

La fundadora dejó plasmada su voluntad de dejar una remuneración
asignada 249 tanto al patrono administrador como al Presidente de la
Fundación. En el caso del patrono administrador, D. José Luis Díez
Pastor, dicha asignación nunca había sido contabilizada, ya que
libremente la cedía a beneficio de los fines fundacionales; no obstante,
dejará establecido en la última reunión del año que, a partir de ese
momento, se contabilizaría dicha remuneración, y eventualmente,
también se contabilizaría dicha donación, si voluntariamente se
establecía.

247

El Archivo del Gobierno de la II República Española en el exilio, de gran interés para el estudio
de nuestra historia más reciente, llegó a la Fundación en 1979 y se compone de cinco fondos
documentales: el fondo París, el fondo México, el fondo Chile, el fondo Niños Vascos y un fondo
de prensa periódica. Puede consultarse actualmente en el Archivo de la Fundación Universitaria
Española.
248 Art. 6 de los Estatutos de 1960 “El cargo de patrono es vitalicio y gratuito”.
249 Clausula 8ª, apartado 3º, letra b… “Al Sr. Morales Oliver se le asignará un sueldo de mil
quinientas pesetas mensuales por el cargo de director, y al Sr. Riaza el cinco por ciento de los
ingresos como indemnización por el cargo de administrador”.
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Tabla 4.4.3 Publicaciones realizadas en el año 1977
Código

Título
Razón y crisis de la política exterior

C-082

de España en el reinado de Felipe
IV

M-017 III

IN-01

EA-25

EC-06

M-018

Autor
ALCALÁ-ZAMORA,
José

Masonería, Iglesia e ilustración.

FERRER

Institucionalización del conflicto

BENIMELI, José A.

Cómo se hace una tesis doctoral
Espejo de bien vivir y para ayudar a
bien morir

LASSO DE LA
VEGA, Javier
MONTAÑÉS, Jaime

La espiritualidad romano-visigoda y

JIMÉNEZ DUQUE,

mozárabe

Baldomero

Sinopsis de D. Quijote

MORALES
OLIVER, Luis

Entrada

18-feb

5-mar

26-mar

28-abr

28-abr

28-abr

Brevísima relación de la destrucción

LAS CASAS,

de las Indias

Bartolomé de

DA-04

I Jornadas de Bibliografía

Varios Autores

2-may

C-055

La Restauración y sus "aperturas"

SECO, Carlos

10-may

Reflexiones en torno al bicentenario

JURETSCHKE,

de Alberto Lista

Hans

El hispanismo y los problemas de la

BATAILLON,

historia de la espiritualidad española

Marcel

Religión y política en la alta Edad

PORPETA,

Media

Florencio

FA-02

C-081

C-093

M-025

30-abr

10-may

26-may

16-jun

Actas de las I Jornadas de
DA-05

Metodología Aplicada de las

Varios Autores

29-jun

Ciencias Históricas
C-040

Santa Teresa y la fundación de Beas

MORALES

de Segura

OLIVER, Luis

C-068

Madre Maravillas, alma y misión

C-103

¿Cómo era Pío Baroja?

JIMÉNEZ DUQUE,
Baldomero
PÉREZ FERRERO,
Miguel

30-jun

30-jun

30-jun
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PÉREZ RIOJA,
José A.
C-083

Humanismo español en el siglo XIX

FERNÁNDEZ-

11-jul

GALIANO, Manuel
AMORÓS, Andrés
JIMÉNEZ DUQUE,
C-064

San Juan de la Cruz

Baldomero
MORALES

26-jul

OLIVER, Luis
CIH-01

EA-24

M-019

CL-02

M-030

DH-07

EC-07

Cuadernos de Investigación
Histórica. Nº 1
Aviso de gente recogida
La Hacienda real de Castilla en el
reinado de Felipe II

PÉREZ DE
VALDIVIA, Diego
ULLOA, Modesto

El Passo Honroso de Suero de

RODRÍGUEZ DE

Quiñones

LENA, Pedro

El sentimiento filosófico de
Unamuno

EDERY, Moisés

Dictamen fiscal de expulsión de los

CAMPOMANES,

jesuitas de España (1766-67)

Conde de

Dominicos de los siglos XVI XVII:
escritos localizados
Masonería, Iglesia e Ilustración. La

M-017 IV

Varios Autores

otra cara del conflicto. Conclusiones
y bibliografía

SIMÓN DÍAZ, José

FERRER
BENIMELI, José A.

26-jul

29-jul

25-ago

7-sep

19-sep

22-sep

5-nov

19-dic

Fuente: Elaboración propia.
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Durante 1978 la Junta del Patronato se reunió en un total de ocho ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas 250 que van desde el número 72 hasta el
número 79, en las fechas 10 de enero, 14 de febrero, 30 de marzo, 11 de abril,
10 de mayo, 25 de octubre,14 de noviembre y 14 de diciembre, respectivamente.
Respecto a los acuerdos que se adoptaron concernientes a la organización y
funcionamiento de la institución, puede enumerarse los siguientes:
•

En esta primera reunión del año se aprobarían las cuentas del año anterior
y se elaboraría el presupuesto de este año.

•

Varios asistentes a los viajes culturales que organizaba la Fundación
Universitaria Española proponen un homenaje a D. Luis Morales Oliver,
lo cual se aceptará y se dispondrá de la sede de la institución para realizar
dicho acto

•

La Fundación Universitaria Española ayudará a la asociación, declarada
de utilidad pública, Hispania Nostra 251, en la celebración de la I Reunión
Anual de asociaciones y entidades relacionadas con el patrimonio cultural,
asumiendo los gastos de desplazamiento de algunos invitados, cediendo
su salón de actos y publicando las actas de dicha reunión.

•

Se adquirirá la biblioteca completa del helenista D. José María Aguado,
autor de la traducción al castellano de la Ilíada de Homero.

•

Se contactará con D. Jesús Aguirre 252 para recibir asesoramiento en
materias de música, audiciones, cursillos de iniciación a la música, con el
fin de iniciar algún tipo de actividad en estas materias.

250

APFUE. Libro Actas I. Acta 72. Junta del 10 de enero de 1978, págs. 86 – 88. Acta 73. Junta
del 14 de febrero de 1978, pág. 88. Acta 74. Junta del 30 de marzo de 1978, pág. 89. Acta 75.
Junta del 11 de abril de 1978, pág. 90. Acta 76. Junta del 10 de mayo de 1978, pág. 90 - 94. Acta
77. Junta del 25 de octubre de 1978, págs. 95 - 96. Acta 78. Junta del 14 de noviembre de 1978,
págs. 96 - 99. Acta 79. Junta del 14 de diciembre de 1978, págs. 99 – 100 y págs. 1 – 2 del Libro
de Actas II.
251 La Asociación Hispania Nostra se constituyó en 1976 con motivo de la celebración del “Año
del Patrimonio Arquitectónico Europeo” y en sintonía con la organización Europa Nostra. Desde
1978, Hispania Nostra se encarga de la gestión de las candidaturas españolas a los Premios
Europa Nostra. En ese mismo año, S.M. la Reina Doña Sofía acepto la Presidencia de Honor
apoyando la entidad y honrando con su presencia los actos de entrega de los premios hoy
denominados Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural Europa Nostra y también de los
Premios Hispania Nostra. Historia de la Asociación. www.hispanianostra.org/quienes-somos/.
252 Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate. Madrid 9 de junio de 1934 – 11 de mayo de 2001. Editor
literario, escritor, traductor y académico español. Director General de Música y Danza del
Ministerio de Cultura (1977-1980). Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y de la Real Academia Española. Hemeroteca El País. 12/5/2001.
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•

Se empezarán las gestiones para una nueva visita al Papa, como la que
se produjo en 1965, con el fin de ofrecerle las publicaciones de la
institución, y especialmente, la colección de Espirituales Españoles. El Sr.
Garrigues se encargará de gestionar dicha audiencia privada y se prepara
la gestión para este viaje cultural. Dicho viaje se realizó entre los días 13
al 23 de mayo de 1978, y al que asistirían D. Pedro Sainz y D. Antonio
Garrigues.

•

D. Luis Morales informará a D. Isidoro Martín de la conveniencia de que
los programas de actividades fuesen preparados detalladamente por una
comisión del Patronato antes de anunciarse. El gerente de la Fundación
Universitaria Española expondría la dificultad que ello implica, ya que
frenaría la agilidad con la que se preparaban las actividades hasta el
momento. Se llegaría a un acuerdo de notificar al Patronato cada
programa de actividades, antes de anunciarlo, con el fin de que al menos
pudiera revisarse y suprimir o añadir lo que se considerara conveniente.

•

Los viajes culturales 253, dentro del Plan de Actividades Culturales
confeccionado por D. Pedro Sainz Rodríguez, serían reducidos a ocho.

•

Se aportarán estudios referentes al régimen de funcionamiento del
Patronato, entendemos que tendentes a la confección de la adaptación
de Estatutos, para adaptarse a la normativa en vigor.

•

Será en la penúltima reunión de este año 1978 cuando D. Luis Morales
Oliver renuncie a su cargo de patrono 254, estableciendo que su deseo era
que fuera sustituido, en función de las facultades que ostentaba con
arreglo a los Estatutos sobre designación de sucesor, por su hija D.ª
Consolación Morales Borrero 255.

253

Se realizaban viajes culturales a distintos lugares de España, como La Mancha, Extremadura,
Huelva, etc., se hacían visitas a distintos museos, y a barrios o edificios notables de Madrid.
Todos ellos dirigidos por especialistas capaces de orientar y guiar a los visitantes. Se apoyaban
en el Instituto de Estudios Madrileños a fin de organizarlos mejor, ya que desde sus inicios este
Instituto resaltaba por la excelente promoción, estudio y difusión de la cultura de Madrid.
254 Dicha renuncia se hará efectiva el 5 de abril de 1979. Desde este momento la plaza de
presidente quedará vacante.
255 D. Luis Morales Oliver, haciendo uso de las facultades de las que disponía con arreglo a la
disposición testamentaria de la fundadora, designará a su hija - Borrero como sustituta en su
cargo como patrono. Dicha designación se produjo mediante escritura de fecha 31 de marzo de
1978, con número de protocolo 816 del notario de Madrid D. Juan Manuel de la Puente
Menéndez.
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•

Se tratará la sucesión del patrono recientemente fallecido D. Juan
Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya, pero no se adoptará
ninguna resolución en firme. Se propondrían dos posibles sustitutos,
como fueron D. José Luis Pérez de Ayala y López de Ayala 256 y D. José
Manuel Pita Andrade 257. Para decidir cuál de los dos se sometió a
votación y salió elegido el Sr. Pita, a quien se comunicaría tal decisión con
el fin de recabar su aceptación.

Respecto al personal 258 que prestaba servicio en la organización de la
institución, solo lo conocemos a partir del acta número 77 259 del Patronato,
donde se estipula las remuneraciones de los empleados. De esa acta
podemos concluir el personal con el que contaba la Fundación en este
tiempo, como eran:
Gerente: D. Lorenzo Navarro.
Auxiliar administrativo: D. José María Álvarez.
Operadora de IBM: Dª. Isabel Camacho.
Oficial de imprenta: D. Rafael Carrasco.
Conserje: D. Benito Sánchez.
Director de la biblioteca: D. Jorge Cejudo.
Auxiliar de biblioteca: Dª. Mónica Millás.
Auxiliar de biblioteca: Dª. María del Carmen Piña.

256

Conde de Cedillo y Conde de Fuensalida. Bollullos del Condado (Huelva), 1931. Doctor en
Derecho, abogado y catedrático de Economía Política, Hacienda Pública y Derecho Financiero.
Rector Honorífico de la Universidad San Pablo CEU. Académico de número de la Real Academia
de Jurisprudencia y legislación de España. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
España. Biografía Académicos.
257 La Coruña, 1 de noviembre de 1922- Granada 8 de septiembre de 2009. Catedrático de
Historia del Arte. Historiador de arte español, que destacó por su labor dentro la museografía.
Fue el primer director del Museo del Prado en la actual etapa constitucional y académico de las
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. Real Academia de la
Historia. Biografías.
258 Según se desprende del acta número 49, de 2 de junio de 1975, los sueldos de los empleados
al servicio de la Fundación Universitaria Española se reajustaban cada seis meses, en la cantidad
de un incremento del 10%.
259 APFUE. Libro I. Junta del 25 de octubre de 1978, págs. 95 – 96.
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Tabla 4.4.4 Publicaciones realizadas en el año 1978
Código

Título

Autor

Relación histórica del viaje a la

JUAN, Jorge

América meridional

ULLOA, Antonio de

M-020

Homenaje a Luis Vives

Varios Autores

HH-02

Bibliografía de Andrés Bello

FA-04

C-002

SAINZ RODRÍGUEZ,

la Invencible

Pedro

Bibliografía de la masonería

FA-03

Emblemas morales
Observaciones astronómicas y
phísicas hechas en los Reynos del
Perú

CIH-02

CILH-01

Agustín

La conciencia nacional de Lepanto a

DA-06

FA-05

MILLARES CARLO,

Cuadernos de Investigación
Histórica. Nº 2
Cuadernos para Investigación de la
Literatura Hispánica. Nº1

FERRER BENIMELI,
José A.
COVARRUBIAS,
Sebastián de
JUAN, Jorge
ULLOA, Antonio de

Entrada
1-ene
27-ene
12-abr

20-abr

28-abr

26-may

19-jul

Varios Autores

11-ago

Varios Autores

5-oct

GARCÍA
TE-02

Geografía urbana de Guadalajara

BALLESTEROS,

10-nov

Aurora
BA-02

DH-08

M-031 I
EA-26

Aproximación a una biografía de la

GARCÍA MELERO,

pintura española

José E.

Proceso de la Inquisición contra

ORTEGA COSTA,

María de Cazalla

Milagros

Historia de los "alumbrados". Los
"alumbrados" de Extremadura
Luz del alma

14-dic

14-dic

HUERGA, Álvaro

18-dic

MENESES, Felipe de

20-dic

Fuente: Elaboración propia.
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4.5. Variaciones patrimoniales. Inmuebles, inversiones
La existencia del nuevo reglamento Real Decreto 2930/1972 de 21 de julio, por
el que se aprobaba el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y
Entidades Análogas y de los Servicios Administrativos, derogaba 260 el anterior
reglamento por el que se regían las fundaciones, es decir, los Reales Decretos
de 27 de septiembre de 1912 y 24 de julio de 1913.
A partir de 1972, el sistema de subasta será obligatorio en todos los casos en
que debiera procederse a la venta de bienes pertenecientes a fundaciones
culturales. Debemos recordar que anteriormente, si el bien se encontraba
arrendado, el arrendatario tenía un derecho de preferencia para quedarse con el
inmueble por el precio ofrecido en el acto de licitación mediante subasta por el
mejor postor, y no por la valoración asignada a los inmuebles mediante
certificación acreditativa expedida por dos peritos designados por la
Administración. Esa norma también quedará derogada, aplicándose las leyes
civiles, para el caso de enajenar inmuebles que estuvieran arrendados 261. La
fundación vendedora estaba facultada para notificar al arrendatario la
celebración de la subasta y la adjudicación de la finca, pero no tendría más
obligaciones que las expresadas en las leyes civiles 262.
Durante el año de 1974 se realizaron diversas gestiones para darle
aprovechamiento a los solares de Martín de los Heros, que según consta en
escritura de adjudicación de bienes constaba de 2.566 metros cuadrados, y de
Víctor Pradera, con una superficie de solar de 616 metros cuadrados.
Desde el Patronato tenían muy claro que no podían arriesgarse a construir por
cuenta propia la totalidad de los solares, debido a que se necesitaría afrontar
una inversión cuantiosa que superaba los recursos propios de la institución. Las
opciones que se barajaban y fueron descartadas se detallan a continuación:
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Disposición final primera. Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas. Decreto
2930/1972 de 21 de julio. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de octubre.
261 Art. 47. Ley Fundaciones Culturales. Sección 2ª. Efectos en relación con los arrendatarios.
262 Título VI. Del Contrato de Arrendamiento. Artículo 1571 del C.C. 1889. “El comprador de una
finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto
en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria”.
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•

Afrontar la inversión con recursos propios y rentas que generaban
los distintos activos, tanto mobiliarios como inmobiliarios.

•

Recurrir a la financiación ajena para afrontar la construcción en
dichos solares.

•

Vender títulos mobiliarios, hecho que no se consideró, ya que
privaría a la institución de la mayor parte de las rentas con las que
financiaba su actividad.

Para llevar a buen fin la inversión se llegó a dos conclusiones:
1.

Enajenar una parte de los solares, conservando la propiedad del
resto.

2.

Enajenar todos los solares y enajenar la parte construida que el
comprador-promotor entregaría en propiedad a la Fundación
como forma del pago.

De cualquiera de las dos maneras el montante de la operación supondría un
incremento patrimonial enorme para la institución, por la cantidad de metros
cuadrados que estaban en juego, que hemos calculado en torno a los 3.182 263
metros cuadrados en función de las escrituras de adjudicación de bienes.
Partiendo de una estimación de 8.500 pesetas el metro cuadrado el valor de los
solares estaría en torno a 27.000.000 de pesetas, sin contar, si a eso se le añade
el valor de la construcción que pretendía proyectarse en esos terrenos, que la
valoración que consta en las actas de la Junta suponía 112.915.000 pesetas,
correspondientes a cuatro edificios de seis plantas.
La decisión que se adoptó para llevar a buen fin la operación fue la de que se
vendiera todo el solar y que el promotor entregara el valor de dicho solar en
inmuebles que se construirían en los cuatro edificios que se proyectaron. Es
decir, recibir una parte de la edificación.
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La autorización para enajenar en pública subasta por parte del Protectorado se concedería
para una parcela de solar de 2.047 metros cuadrados, que sería la que resultará de segregar de
la total superficie que resultaba de la unión de los dos solares que aparecían inscritos en el
Registro de la Propiedad Nº 4 de Madrid, es decir, Víctor Pradera 58, antiguo 56 con vuelta a la
de Buen Suceso y de la calle Martín de los Heros, con entradas accesorias por la calle Buen
Suceso 9 y 11.
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De esta manera se conseguiría simplificar los términos de la subasta pública, y
podrían, si estimaran conveniente, destinar una parte de los inmuebles
entregados como sede de la Fundación, tal como establecían los Estatutos, y
destinando los inmuebles restantes para su venta o para alquilarlos.
Por todo lo anterior la Junta reunida el 16 de enero de 1974 264 adoptó los
siguientes acuerdos:
1.

Vender en pública subasta la parcela solar de 2.047 metros
cuadrados, con fachada a la calle Buen Suceso, Víctor Pradera
y Martín de los Heros, que será segregada del solar que resulte
de agrupar las fincas que se adjudicaron inicialmente, es decir,
Víctor Pradera 58, con 2.566 metros cuadrados y Martín de los
Heros 59, con 616 metros cuadrados.

2.

Conservar la propiedad de la parcela restante, con fachada a
Martín de los Heros.

3.

Que la subasta de la parcela se celebrase cuanto antes, ante
notario y con sujeción a las normas de los Estatutos y a la
legislación vigente 265.

Atendiendo al pliego de condiciones presentadas y publicadas en los periódicos
del momento podemos deducir sus características. Así el tipo de subasta se
calculó a razón de 8.500 pesetas metro de repercusión sobre metro cuadrado
edificable sobre rasante, lo que daba una cantidad global de 109.606.225
pesetas, a lo que debía sumarse el importe de coste del proyecto por parte del
arquitecto Gutiérrez Soto, cuyo montante ascendió a 2.299.794 pesetas, y el
importe de la licencia municipal de obras, cuyo importe resultó ser 1.009.439
pesetas. Lo que reflejó un total de 112.915.458 pesetas.
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APFUE. Libro I. Junta del 16 de enero de 1974, págs. 55 – 57.
R. D. de 29 de agosto de 1923, publicado en La Gaceta de Madrid con número 249, que
regulaba la forma en que debía de producirse la enajenación de los bienes inmuebles no
amortizados en las instituciones benéficos docentes.

265
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La subasta se realizaría conforme a las disposiciones del artículo 19 de los
Estatutos de la Fundación Universitaria Española 266 y a la normativa que se
establecía en el Real Decreto de 29 de agosto de 1923, que marcaba las pautas
a seguir en la enajenación de bienes inmuebles de fundaciones.
El pago del precio de adjudicación de la subasta debería hacerse al contado en
el acto del otorgamiento de la escritura, que tendría lugar dentro de los 30 días
siguientes a la celebración de la subasta.
Serían por cuenta del adquirente todos los impuestos y tributos, incluyendo la
plusvalía, y los gastos de subasta y compraventa, así como los anuncios y dietas
de los miembros de la mesa de subasta.
El 2 de mayo de 1974, por Orden Ministerial 267, el subsecretario resolvería
autorizar a la Fundación para poder enajenar en pública subasta una parcela
solar de 2.047 metros cuadrados, que sería segregada de la superficie total que
resultaba de la unión de los dos solares que aparecían inscritos a nombre de la
Fundación Universitaria Española en el Registro de la Propiedad Nº 4 de Madrid;
la primera parcela señalada con el número 56 antiguo, en ese momento el
número 58 de la calle Víctor Pradera con vuelta a la calle del Buen Suceso, y la
segunda parcela que figuraba con el número 59 actualmente, 57 antiguo de la
calle Martin de los Heros. Según se desprende de dicha autorización, el precio
que serviría de base para la subasta fue de 115.215.458.58 pesetas, desglosado
en:
•

Metros cuadrados edificables 109.606.225 pesetas.

•

Proyecto del arquitecto Gutiérrez Soto 2.299.794,58 pesetas.

•

Licencia municipal de obras 1.009.439 pesetas.

266

“…La venta de los inmuebles fundacionales no podrá hacerse sino en subasta pública, previos
anuncios publicados al menos tres veces en un periódico de gran circulación de la mañana y
otras tantas veces en periódicos de la noche de Madrid, sin perjuicio de las demás garantías que
en cada caso proponga el Patronato o leyes”.
267 Orden ministerial que supondría la tercera inscripción en el Registro de Fundaciones.

204

Dicha subasta se realizaría teniendo en cuenta
•

Las condiciones aprobadas en el acuerdo de la Junta de Patronato de 16
de enero de 1974.

•

El artículo 19 de los Estatutos fundacionales.

•

El anejo I, sección 1ª respecto a la preparación de la subasta que
ordenaba el Reglamento de Fundaciones Docentes y de Investigación de
21 de julio de 1972, publicado en el B.O.E. el 30 de octubre.

El Protectorado instaba a que con antelación suficiente y tras la debida publicidad
se comunicará el lugar, día y hora en que tendría lugar dicha subasta, para la
designación del representante de dicho Protectorado que debía presidir la Mesa,
y que de dicha subasta se remitiera al Protectorado la correspondiente acta
notarial que se levantara, así como el proyecto de inversión una vez se
perfeccionase la subasta mediante el contrato de compraventa a favor del
adjudicatario.
Será el 16 de julio de 1974 cuando la subasta tendría lugar 268, adjudicándose a
la sociedad Urbis SA, por el montante de 194.093.282 pesetas 269 y constituyendo
por tanto un éxito, ya que supuso, aproximadamente, un incremento de
78.800.000 de pesetas sobre el precio base inicial de la subasta.
Una vez producida la venta de dichos solares, se tenía que poner en marcha la
segunda parte de la operación, es decir, edificar la parte no vendida para alquilar
o vender los inmuebles resultantes, en la parte del solar con fachada a Martín de
los Heros que había quedado como resultante de la segregación de las dos
parcelas.
En junio de 1974 se sigue debatiendo la posibilidad de trasladar la sede de la
calle Alcalá 93, o bien al edificio que se construiría en Martín de los Heros, más
moderno y funcional, o bien adquirir o alquilar un edificio antiguo o palacete 270.

268

APFUE. Libro I. Junta del 16 de julio de 1974, págs. 62 – 63.
Ese dinero se invertiría en imposiciones a plazo fijo al 10% en el Banco Ibérico. Se irían
cancelando las imposiciones en función de las necesidades de liquidez derivadas de la obra de
construcción del solar que quedó para desarrollar en Martín de los Heros.
270 APFUE. Libro I. Junta del 18 de junio de 1974, pág. 61.
269
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D. José Luis Díez Pastor fue el encargado de canalizar las ofertas de las distintas
constructoras para el desarrollo urbanístico en Martín de los Heros. Así, presentó
ofertas recibidas por constructoras que a continuación exponemos para
hacernos una idea de la inversión que se planteaba. Así constan:
•

Entrecanales SA

45.573.568 pesetas.

•

Jotsa

38.480.633 pesetas.

•

Urbis SA

42.346.815 pesetas.

•

Inducosa

42.494.542 pesetas.

•

Coinma SL

42.024.633 pesetas.

•

Agroman SA

42.617.919 pesetas.

•

Gutiérrez y Valiente

41.919.374 pesetas.

•

Ramón Beamonte

41.737.323 pesetas.

•

Dragados y Construcciones

40.786.311 pesetas.

De todas las ofertas era obvio que la más atractiva para la Fundación
Universitaria Española sería la presentada por Urbis SA, ya que eran los mismos
que se habían adjudicado en la primera subasta autorizada por el Protectorado,
los solares segregados, y estaban ejecutando en base al proyecto de obra de D.
Luis Gutiérrez Soto, lo que suponía aprovechar las sinergias generadas entre
ambas entidades respecto a ejecución de la obra. De manera que se encargará
a Urbis ajustar la cifra a las medidas actuales de la parcela debido a la división
del solar y aportar un borrador del contrato que proponen para que lo estudiara
el asesor y arquitecto de la Fundación Universitaria Española, el Sr. Gutiérrez
Soto.
En este mes de noviembre de 1974 conviene ir introduciendo el inmueble de la
calle Gil de Santiváñes 4 271, que podíamos decir que era la segunda joya
inmobiliaria de la Fundación Universitaria Española, por ubicación, por metros
cuadrados y, por ende, valoración 272. Hablamos de un local que en ese momento
estaba arrendado, pero que estaba construido sobre una parcela de 1.032,92

271

APFUE. Libro I. Junta del 19 de noviembre de 1974, págs. 64 – 65.
Es indudable que el edificio de la calle Alcalá por ubicación y metros cuadrados, era el
inmueble de mayor valoración en el balance de la institución.

272
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metros cuadrados, perpendicular a la calle Serrano, en pleno Paseo de
Recoletos. Es en esta reunión de la Junta donde se propone iniciar
conversaciones con los arrendatarios del local para darle un mejor
aprovechamiento.
En la última reunión del año se hace mención a la aplicación del nuevo
Reglamento de Fundaciones273, que afectaría a los locales que quedaban
pendientes de la calle Valencia 18, los cuales estaban arrendados, y la normativa
exigía en todo caso la convocatoria de una subasta para su enajenación. El
motivo de la venta, como hemos venido observando en la Fundación
Universitaria Española, es que la rentabilidad obtenida por dicho arrendamiento
era mucho menor que la que se podría obtener si se utilizaba el importe líquido
de la venta mediante subasta en la inversión en valores.
Comenzando el año 1975, y con la primera reunión del Patronato, acta número
44, se hace mención a la finca rústica que la Fundación Universitaria Española
poseía en Collado Villalba, la cual no producía nada y existía el peligro de que
las fincas colindantes la fueran mermando, por lo que se aconseja su venta
aprovechando alguna buena oportunidad 274. Es por ello que se procederá a la
medición y a su tasación con el fin de poder ofertarla mediante el procedimiento
de subasta.
Será a principios de 1975 cuando D. José Luis Díez Pastor presente al Patronato
el contrato definitivo y presupuesto elaborado por Urbis para el desarrollo
urbanístico del solar que quedaba en Martín de los Heros. Dicho montante
ascendió a 77.865.120 pesetas. Este incremento respecto a los estudios iniciales
se debió fundamentalmente a que la cimentación existente en el solar era
bastante débil, por lo que debían de realizarse obras de refuerzo, cuyo importe
ascendería a 5.000.000 pesetas, cifra que difería mucho de las primeras cifras
que se barajaban en junio de 1974, por lo que a través del arquitecto Gutiérrez
Soto se pedirá una revisión de las partidas del presupuesto con el fin de reducirlo,
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APFUE. Libro I. Junta del 11 de diciembre de 1974, pág. 66.
APFUE. Libro I. Junta del 16 de enero de 1975, págs. 67 – 68.
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y poder dar luz verde a dicho proyecto. Finalmente se firmó el contrato, con el
objeto de finalizar la edificación en 18 meses.
En julio de 1975 se seguirá debatiendo sobre la posibilidad de trasladar la sede
de la calle Alcalá 93, con el fin de sacarle mayor rentabilidad económica a dicho
edificio, si bien en este momento no se especificará el traslado de la sede a la
construcción que se pretendía desarrollar en Martín de los Heros como en
ocasiones anteriores. Se debate el buscar un palacete de los denominados
protegidos con el fin de establecerse allí 275.
En la última reunión del Patronato celebrada en noviembre de 1975, con el acta
número 52, el gerente de la Fundación informará de la necesidad de entablar
acciones judiciales contra los vecinos del inmueble de la calle Ventosa 23, debido
a que se negaban a pagar una derrama por obras efectuadas en dicho inmueble
y contra un arrendatario de otro de los locales que explotaba un bar. Debido a
ello, el Patronato decidirá otorgarle un poder para pleitos para que pudiera
gestionar la defensa de los intereses de la Fundación 276. Debemos destacar al
respecto que el Real Decreto 2630/1972 por el que se aprobaba el Reglamento
de Fundaciones Privadas, en la sección 4ª sobre el funcionamiento de las
fundaciones y dentro de la Subsección 4ª sobre actuaciones ante los Tribunales
de Justicia, el artículo 48 establecía la obligatoriedad de contar con la
autorización del Protectorado para entablar litigios ante los Juzgados y
Tribunales en defensa de los derechos que legalmente le correspondieran, y
darle cuenta de aquellos en los que interviniera por cualquier concepto, dándole
un plazo de 30 días desde la autorización para que le remitiera copia de las
demandas, contestaciones o resoluciones que se produjeran en dicho litigio. En
dicha autorización para litigar también se autorizaba al Patronato para que
nombrase abogado y procurador de los tribunales, quienes debían manifestar
por escrito que aceptaban las normas del Reglamento 2630/1972 en relación a
la defensa como pobres 277, lo que le permitía a la Fundación no estar obligada a
275

APFUE. Libro I. Junta del 11 de julio de 1975, pág. 71.
APFUE. Libro I. Junta del 11 de noviembre de 1975, pág. 72.
277 Art.47 del Real Decreto 2630/1972. “Las Fundaciones culturales privadas, bien sean
demandantes o demandadas, litigarán siempre como pobres, sin necesidad de incidente
especial, acreditando su inscripción en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas, tanto
ante la jurisdicción ordinaria, contenciosa o voluntaria como ante las jurisdicciones especiales”.
276
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hacer depósitos de dinero en los casos en que la ley lo exigiera, excepto en caso
de embargo preventivo, ni a garantizar las costas del proceso. De no hallarse
letrado o procurador que aceptaran su defensa y representación con el carácter
de pobres, el Protectorado autorizaba a la institución a través del Decano del
Colegio de Abogados para que le fueran designados en el turno de oficio.
Durante 1976 se seguirá buscando un edificio para la futura sede de la
Fundación Universitaria Española proponiéndose

el antiguo hospital de

Maudes 278, en este momento abandonado y en venta. Se acordaría formar una
comisión del Patronato para que fuera a visitarlo para ver si se podía adaptar a
las necesidades de la institución y hablar con la propiedad para las condiciones
de venta.
En abril de 1976 Urbis realizará una propuesta a la Fundación Universitaria
Española para adquirir todo o parte de la casa que ellos, como constructores,
estaban ejecutando en el solar de Martín de los Heros 279. En una primera
aproximación la idea resultó interesante debido a que la idea de alquilar los pisos
que se construyeran no era tan atractiva por la situación a la baja de los
arrendamientos en ese momento, por lo que la idea que tenían era vender los
inmuebles por separado. Está operativa complicaba mucho la venta de los
inmuebles por la obligatoriedad de realizar una subasta por cada inmueble,
además de que la institución carecía de la organización y agilidad para la venta
de los pisos, en comparación con Urbis, empresa especializada y que ya tenía
vendida la casi totalidad de los inmuebles construidos en el solar de Buen
Suceso. Se estudiará la propuesta de Urbis, aunque como veremos más
adelante, no se aceptará, y pasarán a ser propiedad de la Fundación
Universitaria Española, que se encargó de venderlos mediante un procedimiento
de venta directa, previa autorización del Protectorado. No obstante, en esta
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Denominado Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula, pero más conocido como
Hospital de Maudes, suponían un conjunto de edificios en el distrito de Chamberí. Se inició su
construcción en 1908 y se finalizó en 1913 por los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín
Otamendi Machimbarrena. GUTIÉRREZ BURÓN, J. (1988). Antonio Palacios Ramilo en Madrid.
Cuadernos de Arte 14. Editorial Fundación Universitaria Española. Madrid, págs. 18-20.
279 APFUE. Libro I. Junta del 22 de abril de 1976, págs. 76 – 77.
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reunión del Patronato se establecieron las siguientes condiciones de
negociación:
a) El precio del solar debía ser al mismo precio que se vendió el solar
segregado de Buen Suceso más la plusvalía acumulada desde
1974.
b) La edificación, al precio del contrato más un incremento de al
menos un 15% sobre las cantidades ya pagadas a Urbis, más los
demás gastos de todo tipo ocasionados hasta la fecha.
c) Los gastos irían por cuenta del comprador y el pago se realizaría al
contado.
d) La Fundación Universitaria Española se reservaría las plantas
bajas, primera y primer sótano para su eventual instalación en
ellas.
Con estas condiciones puestas sobre la mesa, el siguiente paso sería
transmitírselo a Urbis con el fin de conocer su valoración, consultar al
Protectorado sobre la posibilidad de exención de subasta o una fórmula de
aportación que permitiese realizar la operación en las mejores condiciones
posibles para la Fundación Universitaria Española y realizar los cálculos
necesarios que debían servir a la operación antes de aprobarla.
Derivado del denominado “año negro” 280, respecto de las cotizaciones de valores
en la Bolsa en el año 1976, el Patronato se hace eco en su reunión de abril de
1976, indicando que desde enero la pérdida de valor efectivo de la cartera
suponía alrededor de 5.000.000 pesetas, de una cartera valorada en torno a
48.000.000 de pesetas de valor de cotización. Se plantea la posibilidad de
desinvertir debido al panorama existente en los mercados bursátiles, o bien todo
o una parte, ya que como efectivamente ocurrió, no se espera que la tendencia
bajista que azotaba los mercados en ese momento revirtiera. Se estudia la
280

El año bursátil de 1976 fue uno de los peores de las últimas décadas, por un lado, derivada
de la subida de los precios de la energía a nivel mundial, desde 1973, y también debido a la
desconfianza empresarial respecto a los cambios institucionales que se estaba produciendo en
España derivado de todo el proceso de la transición política en España. RIVAS ARJONA, M.
(2014). La transición española: la historia de un éxito colectivo. Revista Aequitas; Volumen 4,
págs., págs. 357-393. Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y de las
Instituciones. España, pág. 361.
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posibilidad de dirigir la inversión a imposiciones a plazo fijo con rentabilidades
muy superiores y sin riesgo a lo que actualmente estaban consiguiendo en Bolsa.
Se propondrá a D. Arturo Fierro, muy vinculado al entorno financiero, para que
estudie el asunto junto con sus asesores y que realice un informe antes de
decidir. Dicho dictamen técnico sobre la posible venta de la cartera fue aportado
un mes más tarde, indicando que era buen momento para vender, ya que no se
esperaban perspectivas positivas a corto plazo.
El asunto fue tratado y discutido, manifestándose opiniones contrarias a la
liquidación de la cartera en su totalidad, ya que la rentabilidad por dividendo que
se percibía era elevada. No obstante, también se daba el hecho de la necesidad
de cierta liquidez para hacer frente a los gastos que supondría la obra de Martín
de los Heros, por lo que se acordaría la venta de la cartera de renta fija, que era
la más castigada y por el importe necesario para hacer frente a los pagos
inmediatos.
Será en la Junta de mayo de 1976 cuando se decida constituir una servidumbre
recíproca que permitiera el paso de los vehículos y el uso del garaje común que
compartían, los cuatro inmuebles construidos por Urbis en el solar de Buen
Suceso y Víctor Pradera, ya que las plantas de garaje que se construyeron eran
comunes entre sí, por lo que se autorizará a D. José Luis Díez Pastor, para que
a través de notario y en nombre de la Fundación Universitaria Española, otorgara
la correspondiente escritura pública 281.
En marzo de 1977, y ante la cercanía de la finalización de las obras en Martín de
los Heros, se decide ir a visitar la edificación para comprobar el estado de las
obras y, especialmente, para ver las posibilidades de adaptación de la Fundación
Universitaria Española a los locales y oficinas. También se decidirá visitar el
Hospital de Maudes con la misma finalidad 282. La visita a Martín de los Heros se
produjo un mes más tarde, y se constató la imposibilidad de instalar allí la sede
de la Fundación Universitaria Española por no reunir los locales las condiciones
idóneas, por lo que a partir de ese momento, se descartaría definitivamente la
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APFUE. Libro I. Junta del 20 de mayo de 1976, págs. 77 – 78.
APFUE. Libro I. Junta del 8 de marzo de 1977, págs. 82 – 83.
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idea de asentar la sede en Martín de los Heros, permaneciendo, por tanto, en
Alcalá 93. Se tomará la decisión, además, de ante no instalar allí la sede de la
institución, convertir en apartamentos la primera planta, originariamente
destinada a oficinas.
La parte de la finca de San Bartolomé 40, en San Sebastián, que se adjudicó en
parte a la Fundación Universitaria Española, sería vendida al 91% por partes
segregadas, en total once inmuebles, antes de la adjudicación, correspondiendo
a la institución el 9% restante, correspondiente a dos locales y a la vivienda del
portero. En abril de 1977 se producirá el desahucio del inquilino de uno de los
locales, y se tomará la decisión de vender ambos locales en las mejores
condiciones posibles, por lo que, teniendo ofertas sobre la mesa y a falta de una
tasación que diera conformidad al valor estimado, se acordaría la venta directa
sin el trámite de subasta, siempre bajo la autorización previa del Protectorado 283.
En abril de este mismo año la constructora Urbis reclamará el pago de la última
factura de obra y la firma del acta de recepción provisional, pero debido a que en
la visita a la obra de marzo se comprobó que quedaban gran cantidad de arreglos
por hacer, se acordaría levantar un acta notarial, por parte de D. José Luis Díez
Pastor, donde quedara plasmada una lista con los arreglos a realizar. Una vez
realizados, se procedería a firmar la recepción de la obra.
En mayo de 1978 el gerente, D. Lorenzo Navarro, informaría de que la obra de
Martín de los Heros 57 estaba definitivamente terminada y había sido entregada
por la empresa constructora, por lo que convendría precisar y hacer definitivo el
acuerdo que en su día se adoptó, en abril de hace dos años, de vender los
inmuebles uno a uno y solicitar autorización al Protectorado 284. La idea de
vender los inmuebles prevalecía sobre la de alquilarlos, teniendo en cuenta la
situación de los arrendamientos en la actualidad, con rentas prácticamente
congeladas, con un desgaste de las instalaciones que obligaba a un elevado
coste de mantenimiento y a la necesidad de mantener una organización
especializada para la explotación. Por otra parte, al tratarse de pisos dirigidos a

283
284

APFUE. Libro I. Junta del 19 de abril de 1977, págs. 83 – 84.
APFUE. Libro I. Junta del 10 de mayo de 1978, págs. 90 – 94.
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clientes con alto poder adquisitivo, era mucho más factible la venta que el
alquiler.
Con el dinero obtenido por la venta se podrá obtener una mayor rentabilidad al
colocarlo en activos mobiliarios, sobre todo imposiciones a plazo fijo, que
exentas de riesgo generaban unos ingresos mayores que los alquileres en la
actualidad.
La fundadora dispuso en su testamento, y posteriormente se reflejó en los
Estatutos de la Fundación Universitaria Española, que no se vendiesen
propiedades inmuebles salvo que su renta fuese inferior a lo que produjese la
inversión de su valor en títulos de deuda. Dicha limitación carecía en este
momento de sentido, ya que el Real Decreto de Fundaciones Culturales Privadas
en su artículo 30, no imponía limitación respecto a la inversión en valores
mobiliarios. Tanto los solares inicialmente vendidos a Urbis como la construcción
para la venta en el solar de Martín de los Heros suponían una carga para la
institución, por lo que los ingresos de unos y los ingresos por el desarrollo
promotor inmobiliario de los otros, supusieron a la Fundación Universitaria
Española unas rentabilidades mucho mayores que el tenerlos como existencias
en balance.
Durante este año de 1978 se expondrá en varias reuniones del Patronato la
necesidad de una reforma de los Estatutos para adaptarlos a la legislación
vigente 285. El Reglamento de fundaciones establecía la necesidad de subasta
para la venta de los bienes de fundaciones. Este trámite, que no fue establecido
por la fundadora en sus disposiciones testamentarias, sino por el propio
Patronato al otorgar los Estatutos, pretendía asegurar que la venta se hacía en
las mejores condiciones económicas para la Fundación Universitaria Española,
pero en el caso concreto de la institución resultaba, sin embargo, perjudicial, ya
que no se trataba de la venta de una o dos fincas, sino de 110, incluyendo plazas
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Adaptación al Decreto 2930/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las
Fundaciones Culturales Privadas y entidades análogas y de los servicios administrativos
encargados del protectorado sobre las mismas. En este apartado se incluirá a la Fundación
Universitaria Española.
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de garaje, que se debían vender una a una, y los pisos, todos ellos diferentes
entre sí, según los planos.
El método de subasta hacía que el comprador se retrajera, lo que incidía en que
se alargaba el plazo de venta de los inmuebles, y, por lo tanto, se incrementaba
el coste de mantenimiento de dichos inmuebles respecto a los gastos fijos como
portería, impuestos, calefacción, etc., así como menores ingresos al no poder
invertir el montante de la venta resultante.
En la realidad resultaba casi imposible que en las primeras subastas se cubriese
el número de compradores necesario para los locales ofertados, con lo que era
necesario convocar sucesivas subastas, cada una con su plazo de autorización,
información pública, retrasos en la inserción de anuncios en los medios oficiales,
presentación de pujas por escrito, etc., por lo que supondría un retraso de años
para poder llegar a formalizar la venta. A eso había que añadir que los gastos de
publicidad y documentación de las subastas, dietas, notarios, etc., que eran a
cargo del adjudicatario, en las subastas desiertas, revertirían sobre la institución,
por lo que se aumentaría el perjuicio económico.
Si añadimos a este alargamiento del plazo de la venta de los inmuebles el hecho
de que las fundaciones no estuvieran dotadas de gran agilidad, y sus limitaciones
financieras, jurídicas y de organización, se hacía necesario prescindir de dicha
subasta, y solicitar la oportuna exención de dicha obligación al Protectorado.
Desde la institución se propuso, como fórmula para dotar de la mayor garantía
posible en cuanto a que las ventas se hacían en las mejores condiciones
económicas factibles para la Fundación Universitaria Española, la presentación
o visado de los contratos privados, y llegado el día, las escrituras públicas de
venta, como prueba de que el precio cobrado era superior o al menos igual al
indicado en la tasación realizada por los arquitectos contratados por la Fundación
Universitaria Española que se encargaban de hacer dos tasaciones
independientes cuyos certificados se presentarían al Protectorado, o en la
tasación que el Ministerio ordenase.
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Por las mismas razones, se solicitará autorización al Protectorado para que la
venta no tuviera que hacerse obligatoriamente mediante el procedimiento de
subasta y al contado, y con todos los gastos por cuenta del adquirente, ya que
ese requisito no sería cumplido por un número elevado de compradores, e
imponiéndose descartaría operaciones que de otro modo saldrían adelante. Así,
se pedirá autorización para que cuando las ventas no pudieran ser realizadas al
contado se pudieran aplazar a tres años máximo hasta el cincuenta por ciento
del importe aplazado, cobrando por dicho aplazamiento un 11% de interés anual,
incluyendo en los contratos una cláusula resolutoria por falta de pago como
garantía y abonándose los gastos de cada operación según las normas
estipuladas en el Código Civil.
Todo lo anterior derivaba de las nuevas disposiciones normativas insertas en el
nuevo Reglamento de Fundaciones Culturales. Así en su artículo 29 se
establecía:
……” Art. 29. 1. Para la enajenación o gravamen de sus bienes
inmuebles o de los establecimientos industriales o mercantiles que
eventualmente posean, las Fundaciones deberán obtener la previa
autorización del Protectorado.
a) La Fundación la solicitará, acompañando a su instancia la
certificación del acuerdo de la venta de que se trate,
suficientemente motivado y adoptado como mínimo por mayoría de
los dos tercios de los miembros de su órgano de gobierno y una
valoración razonada de los bienes a vender, con los informes
periciales que sean procedentes.
b) El Protectorado, antes de conceder la autorización, podrá
disponer que se lleve a cabo una comprobación de las valoraciones
presentadas por la Fundación.
c) Las ventas se llevarán a cabo mediante subasta, que se realizará
con arreglo al pliego general de condiciones anejo a este
Reglamento. Cualesquiera otras condiciones particulares habrán
de ser previamente aprobadas por el Protectorado.
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d) La Fundación podrá solicitar la dispensa de la subasta; el
Protectorado ponderará discrecionalmente las razones alegadas,
accediendo a la petición o denegándola; la dispensa de las
formalidades de la subasta quedará condicionada a que la venta no
se efectúe por precio inferior al que resulte de la valoración
efectuada por la fundación, necesariamente comprobada por el
Protectorado, de acuerdo con lo establecido en los apartados b) y
c) “.

Se adoptaron por lo tanto los siguientes acuerdos:
•

Vender el edificio construido 286 sobre el solar de la calle Martín de los Heros
57, por pisos, a los precios de venta según tasación efectuada por los
arquitectos D. Eduardo Barceló de Torres y D. José Sanz Magallón.

•

Solicitar al Protectorado la autorización para realizar las ventas, cuando no
pudieran ser al contado, con el 50% del importe aplazado a 3 años como
máximo, con el 11% de interés anual, incluyendo en los contratos cláusula
resolutoria como garantía en caso de impago y abonándose los gastos de
cada operación según las normas del Código Civil.

•

Facultar al patrono-administrador, D. José Luis Díez Pastor, al presidente
D. Luis Morales Oliver y al gerente D. Lorenzo Navarro García para que en
nombre de la Fundación Universitaria Española y solidariamente, lleven a
cabo la venta de los inmuebles de Martín de los Heros 57, puedan solicitar
y tramitar la división horizontal y venta, cobrando cantidades al contado o
a precio aplazado, aceptando garantías de todo tipo, firmando para ello
todo tipo de documentos privados o públicos que sean necesarios.

Dicha autorización del Protectorado se producirá por Orden Ministerial de 24 de
octubre de 1978, donde se resuelve autorizar al Patronato de la Fundación para
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Según el Proyecto de Construcción se incluían 39 plazas de garaje en el 2º, 39 plazas de
garaje en el 1º sótano, local comercial A, local comercial D, oficina B y oficina C, todo en la planta
baja. Oficinas A, B, C y D en la primera planta. 24 viviendas entre la segunda, tercera, cuarta y
quinta plantas.
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que pueda proceder a la venta directa, sin trámite de subasta, de la finca nº 57
hoy 59 de la calle Martín de los Heros, edificada por la institución 287. Está
autorización afectó a 28 viviendas y 5 locales, así como 66 plazas de garaje. El
precio mínimo señalado sería el verificado para cada uno de los inmuebles por
el arquitecto D. Eduardo Barceló de Torres, en su certificación de tasación de 24
de mayo de 1977, visada por el colegio de Arquitectos de Madrid el 2 de marzo
de 1978 y que fue comprobada por el jefe de la unidad técnica de la Delegación
Provincial del Ministerio de Educación. El Protectorado obligó a ser informado de
cada venta producida, así como de la inversión a que se destinaron las
cantidades obtenidas.
Desde dicha autorización del Protectorado hasta diciembre de 1978 quedaban
solo por vender 8 pisos, ya que 11 se habían vendido en firme, 2 estaban
comprometidos con una señal y 3 estaban comprometidos de palabra. Los
ingresos recibidos hasta el momento fueron de 23.404.021 pesetas, el resto,
hasta el valor de venta de los pisos, estaba en letras aceptadas a cobrar
trimestralmente, lo que supondrían unos ingresos de 4.000.000 pesetas por
trimestre.
A finales de 1978 se decidirá finalmente que la Fundación Universitaria Española
se quede instalada en el edificio de la calle Alcalá 93, si bien haciendo las
reformas necesarias, a fin de dotar de mayor amplitud al salón de conferencias,
mejorar la instalación de los seminarios, generar mayor número de viviendas, si
fuera posible, con el fin de sacarle mayor rentabilidad económica y realizar
cualquier otra obra de modificación con el fin de adecuar el edificio a las
necesidades de la institución 288.

287

Se excepcionaría de dicha autorización la venta de la planta baja, la cual se especifica en
dicha autorización que se reservaría para su sede.
288 APFUE. Libro I. Junta del 14 de diciembre de 1978, págs. 99 – 100 y Libro II, págs. 1 – 2.
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4.6. Evolución contable y rendición de cuentas
Como se ha comentado en el capítulo anterior, el marco regulador respecto a la
rendición de cuentas y obligaciones contables, hasta 1972, fue la Instrucción
Pública de 24 de julio de 1913, publicada en la Gaceta el 6 de agosto de ese
mismo año. A partir de 1972, la Fundación Universitaria Española tendría que
regirse por el Real Decreto 2930/1972 de 21 de julio, por el que se aprobaba el
Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Análogas y de
los Servicios Administrativos encargados del Protectorado, en cuya sección 4ª,
subsección 2ª sobre Gestión Económica y subsección 3ª sobre Contabilidad, se
articulaban una serie de normas, a las que la Fundación Universitaria Española
tuvo que adaptarse. Como primer reflejo de esta adaptación nos sirven los
acuerdos adoptados en la Junta de 15 de octubre de 1974, donde el Patronato
ya conoce el alcance de la norma, por lo que cambiaría la forma de confeccionar
el presupuesto, pasando de realizarlo por cursos lectivos, es decir, de octubre a
septiembre, a organizarlos como dictaba la norma por años completos 289. Así en
1974 se elaboró el presupuesto de octubre a diciembre.
Debemos señalar en este punto que el nuevo Reglamento sería de aplicación
para todas las fundaciones que realizaran actividades culturales, cualquiera que
fuera el momento en el que fueron creadas y con independencia de que sus
Estatutos contradijeran la nueva normativa 290, en cuyo caso debería producirse
una adaptación de aquéllos para adecuarse a la nueva normativa. Si bien es
cierto que todos los actos y contratos amparados bajo la legislación anterior,
serían válidos de pleno derecho, con el fin de proteger los derechos adquiridos
hasta el momento. Sin perjuicio de lo anterior, todas las disposiciones de las
escrituras de constitución o actos posteriores, de los Estatutos o reglamentación
interna relativa a la gestión económica o a los actos extraordinarios de gobierno
y administración, que se opusieran a las disposiciones del nuevo Reglamento,
se dejarían sin efecto a partir de la publicación de dicho Reglamento.

289

APFUE. Libro I. Junta del 15 de octubre de 1974, págs. 63 – 64.
Disposición transitoria primera y segunda del Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas. Decreto 2930/1972 de 21 de julio. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de
octubre.
290
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En el caso de la Fundación Universitaria Española afectaba directamente a la
cláusula del artículo 6ª de los Estatutos, donde se facultaba al Patronato a no
cumplir con la obligación de aprobar presupuestos ni rendir cuentas, y que la
voluntad de la fundadora quedara, a todos los efectos legales, a la fe y conciencia
de los patronos. Como hemos comentado anteriormente, esta cláusula hacía que
el ejercicio del Protectorado fuera muy limitado, al acogerse al artículo 4ª de la
Instrucción aprobada por el Real Decreto de 24 de julio de 1923. A raíz del nuevo
Reglamento, y debido a que dicha voluntad no suponía, en caso de
incumplimiento, la extinción de la institución, le sería de aplicación el nuevo
Reglamento, es decir, estaba obligada respecto a la normativa contable a rendir
cuentas, llevanza de libros obligatorios, presentación de presupuestos, etc.
El Real Decreto 2930/1972 sobre Fundaciones Culturales Privadas en su
sección 3ª sobre Contabilidad marcaba las pautas a seguir en este tipo de
instituciones. La aplicación de esta normativa hizo que la Fundación Universitaria
Española tuviera que adaptarse a este nuevo entorno, ya que como hemos
comentado anteriormente, la cláusula de “a la fe y conciencia” había dejado de
tener validez. Podemos enumerar las novedades contables que esto supuso:
•

Estaba obligada a llevar, debidamente encuadernados y foliados, y
previamente autorizados mediante el sellado de todos sus folios y con la
diligencia donde constara el número de ello, los siguientes libros 291:
o Libro de Inventarios y Balances.
o Libro de Presupuestos.
o Libro Diario.
o Libro Mayor 292.
o Libro de Actas.

•

El Libro de Inventarios y Balances se abriría con el inventario de los bienes
que constituyeron la dotación inicial de la Fundación Universitaria Española,

291

Además de estos libros podían llevar otros tipos de libros que estimasen convenientes según
el sistema de contabilidad adoptado. Pero no estaban sujetos a las formalidades previstas para
los expuestos.
292 El Ministerio de Educación podía autorizar, previa solicitud por parte de las fundaciones, la no
llevanza del Libro Mayor si las actividades que realizaba no exigían este requisito.
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y en él se anotarían las altas y bajas de los bienes patrimoniales y los
balances de situación patrimonial al cierre del ejercicio económico.
•

El Libro de Presupuestos se abriría con el presupuesto ordinario para cada
ejercicio económico, en él se recogerían los ingresos corrientes por cualquier
concepto y gastos corrientes, desglosando separadamente los gastos
generales o de administración 293. En dicho libro se anotarían también la
liquidación del presupuesto, y los sucesivos presupuestos, ordinarios y
extraordinarios, y sus liquidaciones. El presupuesto debía estar siempre
nivelado, no permitiéndose déficit o superávits, si bien los excedentes de los
ingresos presupuestados, una vez cerrado el ejercicio económico, podrían
destinarse a incrementar su capital.

•

Para los Libros Diario, Mayor y de Actas el Reglamento de fundaciones
Culturales se limitaba a especificar que se confeccionarían con arreglo a los
artículos 38, 39 y 40 del Código de Comercio 294.

•

El ejercicio económico sería anual y coincidiría con el año natural, salvo que
en los Estatutos se estableciese otra cosa respecto a las fechas de iniciación
y cierre.

•

Respecto a las inversiones de primer establecimiento y las reparaciones o
mejoras extraordinarias de los bienes e instalaciones de la Fundación
Universitaria Española, solo podían llevarse a cabo de acuerdo a la
confección de un presupuesto extraordinario para tal efecto. Dicho
presupuesto debía ser aprobado por el Protectorado, previa solicitud de
autorización y acompañando a la petición los estudios técnicos y económicos
que hubieran servido de base al acuerdo de realización de dichas
inversiones, reparaciones o mejoras, indicando el plazo en el que se llevarían
a cabo dichos trabajos, así como el plazo de liquidación de dicho prepuesto
extraordinario. Una vez concluida la inversión, reparación o mejora

293

Dichos gastos no podían exceder, por regla general, del 10% de los ingresos anuales
ordinarios que por todos los conceptos percibiese la Fundación. En casos excepcionales y previa
autorización del Protectorado se podía exceder ese límite, sin llegar en ningún caso a pasar del
20%.
294 Aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885 y de carácter voluntario en sus inicios,
regía sobre las sociedades anónimas mercantiles si se acogían a él. En sus inicios pretendía
ser el cuerpo normativo principal que rigiera en el Derecho Mercantil. Actualmente en vigor, pero
en desuso debido a la tendencia actual en la legislación mercantil de promulgar leyes especiales
al margen de dicho Código.
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extraordinaria y se hubiera realizado la liquidación correspondiente a dicho
presupuesto, y aprobada por el Patronato, se remitiría al Protectorado junto
con una memoria explicativa de la ejecución y financiación, si se hubiera
dado el caso, de las obras y trabajos realizados.
•

La Fundación Universitaria Española se vio obligada a confeccionar, dentro
de los cuatro primeros meses de cada ejercicio económico, la liquidación del
presupuesto ordinario y el balance correspondiente al ejercicio anterior, así
como una memoria de actividades desarrolladas durante dicho ejercicio y de
la gestión económica, con las explicaciones suficientes para que de su
lectura pudiera obtenerse una representación exacta del cumplimiento del
objeto fundacional y de la situación patrimonial de la institución. Dentro de
dicha memoria se debía especificar también los cambios producidos en la
inversión del patrimonio fundacional y en la composición de los órganos de
gobierno y dirección de la Fundación Universitaria Española

•

Es importante resaltar que el nuevo Reglamento de fundaciones obligaba a
que dicha memoria fuera pública y cualquier persona pudiera tener acceso
a ella para consultarla, o bien en la propia Fundación o bien en el
Protectorado.

•

La Fundación Universitaria Española remitiría al Ministerio de Educación y
Ciencia, a través de su Delegación Provincial, antes del día 1 de julio de cada
año, dos ejemplares del presupuesto ordinario del año anterior a su
liquidación, del balance y de la memoria, debidamente firmados y
acompañados de una certificación que acreditase que tales documentos
eran fiel reflejo de los libros de contabilidad. La Delegación Provincial
conservaría en sus archivos un ejemplar, y remitiría otro al Protectorado,
adjuntando su propio informe sobre la marcha de la institución.

El primer presupuesto completo, que aglutinaba tanto las actividades culturales
como el resto de servicios de la Fundación Universitaria Española, fue el
elaborado en octubre de 1974, y comprendía únicamente un trimestre, por la
adaptación que tuvieron que realizar a la normativa legal 295. Podemos

295

APFUE. Libro I. Junta del 15 de octubre de 1974, págs. 63 – 64.
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transcribirlo según consta en el acta número 41, y de esta manera tener una
visión global de la organización de la institución.
Tabla 4.6.1 Presupuesto 4º trimestre de 1974
PRESUPUESTO 4º TRIMESTRE 1974
SERVICIOS GENERALES
Presidente

5.000 ptas./mes

Asesor cultural
Secretario Actividades Culturales

Secretaria

15.000 ptas.
50.000 ptas.

15.000 ptas./mes +
pagas
15.000 ptas./mes +
pagas

60.000 ptas.

60.000 ptas.

Auxiliar

12.000 ptas./mes +pagas

48.000 ptas.

Conserje

5.000 ptas./mes + pagas

20.000 ptas.

Servicio Victoria Cruz

8.000 ptas./mes + pagas

32.000 ptas.

Servicio Sara Moreno

8.000 ptas./mes + pagas

32.000 ptas.

Servicio Asistenta por horas

21.000 ptas.

Mantenimiento servicio

40.000 ptas.

Seguros personales

40.000 ptas.

BIBLIOTECA
Director
Auxiliar

30.000 ptas./mes +
pagas
12.000 ptas./mes +pagas

120.000 ptas.
48.000 ptas.

Seguros de ambos

20.000 ptas.

Compra de libros

250.000 ptas.

Encuadernación

25.000 ptas.

Material

10.000 ptas.

CONFERENCIAS
5 conferencias

10.000 ptas.

Gastos publicidad, invitaciones,

50.000 ptas.
25.000 ptas.

correos
PUBLICACIONES
3 libros de 500 págs.
Propaganda y otros gastos

8.000 ptas./pliego

744.000 ptas.
25.000 ptas.

SEMINARIOS
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Directores (5)

20.000 ptas./mes

300.000 ptas.

Becarios (20)

10.000 ptas./mes

600.000 ptas.

10.000 ptas/mes

300.000 ptas

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN
10 ayudas
MATERIAL Y GASTOS VARIOS

60.000 ptas.

TOTAL PRESUPUESTO

2.995.000 ptas.

Fuente: Elaboración propia.

A través del análisis del Libro de Actas del período 1973-1978, se ha podido
estudiar la evolución de sus ingresos y gastos. Analizando dichos datos hemos
podido confeccionar una tabla que adjuntamos, y de la cual hemos observado
los siguientes datos respecto al origen y destino de sus rentas.
Respecto a los ingresos de la institución podemos dividirlos en:
•

Ingresos por alquiler de inmuebles.

•

Ingresos por rendimiento del capital.

•

Ingresos por intereses cobrados por aplazamiento en el cobro de venta
de inmuebles.

•

Ingresos por inversiones a plazo fijo o rendimiento de cuentas bancarias.

•

Ingresos por venta de publicaciones.

Respecto a los gastos de la Fundación Universitaria Española podemos dividirlos
en:
•

Gastos de administración.

•

Gastos de mantenimiento de inmuebles.

•

Gastos de biblioteca.

•

Gastos por intereses a pagar.
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Tabla 4.6.2 Cifra de ingresos y gastos de 1973 a 1978
Intereses
Renta de
Inmuebles

Venta
de
Libros

Renta de
valores

cobrados
de bancos
y letras de

Gastos de

Actividades

Administración Culturales

Beneficio
Extraordinarios

CAPITAL
/Pérdida

pisos
1973

1974

1975

1976

Ingresos 1.389.139
Pagos

1.037.154

Ingresos 1.868.028
Pagos

8.457.643

3.235.953
292.400

5.281.276

6.376.191 7.062.441

1.630.150

191.871.647
240.783

7.591.775

Ingresos 1.914.446 115.400 5.837.040 17.591.755
Pagos

2.196.070

Ingresos

574.172

7.571.693
1.259.344

14.084.730

346.804

2.897.154 16.933.895

Pagos

197.715.601

70.385.418

268.101.019

275.672.712

7.833.044
592153

283.505.756

11.248.764
731.260

1977

Ingresos 2.820.347
Pagos

2.432.898

1978

2.069.619 14.968.124
900.919

22.457.588

2.176.207

-8.109.522
13.589.599

275.395.914

288.985.833

Fuente: Elaboración propia.
224

Durante este período podemos comprobar en la tabla 4.6.2 que, por el lado de
los ingresos, existían tres vías fundamentales de fuentes de financiación propias,
como eran los ingresos por renta de valores, los ingresos por la explotación de
inmuebles, y por último, y más importante, los intereses cobrados de los bancos
por los depósitos bancarios y los saldos del efectivo depositado en la cuenta
corriente, además, del cobro de intereses de las letras de cambio a favor de la
Fundación Universitaria Española por el aplazamiento en la venta de inmuebles.
Las rentas procedentes de valores durante este tiempo procedían de los
dividendos de las acciones, los cupones de las obligaciones, la amortización de
la renta fija o la plusvalía por la venta de acciones. En este período, esta tercera
vía de financiación propia, sería la más elevada.

Tabla 4.6.3 Rentas procedentes de activos y valoración de la cartera de valores
VALOR
RENTA NETA

RENTA DE

DE INMUEBLES

VALORES

EFECTIVO
CARTERA
VALORES.

RENTABILIDAD
VALORES

31/12
1973

351.985

8.457.643

49.196.077

17,19%

1974

237.878

6.376.191

50.260.360

12,69%

1975

-281.624

5.837.040

57.668.221

10,12%

1976

574.172

2.897.154

42.429.661

6,83%

1977

387.449

2.069.619

33.324.261

6,21%

1978

-

-

23.837.202

-

Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar que los ingresos netos por la explotación de los inmuebles
se mantienen en una tónica parecida a la del período anterior, la rentabilidad es
positiva, excepto en el año 1975, donde se obtiene un resultado negativo por
importe de 281.000 pesetas, en parte derivado de los inicios de las obras en la
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parte del solar de la calle Buen Suceso que la Fundación Universitaria Española
se había reservado para su desarrollo urbanístico. La renta de valores seguirá
siendo una fuente de financiación importantísima de la institución, si bien se
puede comprobar cómo la renta de los valores, a partir de 1975, disminuye de
forma considerable debido al impacto que en los mercados de valores tendrá la
crisis del petróleo 296 de 1973. Derivado de esta peor coyuntura internacional se
decidirá en la Junta de Patronato de abril de 1976 la venta de todo o una parte
de la cartera de valores 297, ya que la pérdida de valor efectivo desde el cierre de
1975 suponía un montante de 6.000.000 de pesetas respecto a los 57.668.221
de pesetas de valoración a cierre de 1975. Se preveía que la tendencia negativa
continuase, por lo que la estrategia que marcaría el patrono experto en estos
temas, D. Arturo Fierro, y que se plasmaría en dicha Junta, sería la de invertir la
liquidez en depósitos a plazo fijo con el fin de salvaguardarse de las valoraciones
negativas del mercado de valores.
Además de estas dos fuentes de ingresos, existían otros ingresos residuales,
como era la venta de libros.
Respecto a aquellos ingresos que no formaban parte de la actividad ordinaria de
la Fundación Universitaria Española, vemos que en este período el único ingreso
extraordinario se produciría en 1974, con la entrada de 191.871.647 millones de
pesetas derivada de la venta mediante subasta del solar de la Calle Buen
Suceso, que la Fundación Universitaria Española adjudicada a la sociedad Urbis
SA, por el montante de 194.093.282 pesetas, lo que supondría pasar de un
capital fundacional de 70.385.418 millones de pesetas a 268.101.019 millones
de pesetas.

296

El modelo de crecimiento español, desde el Plan de Estabilización de 1959, se basaría en la
industrialización, las exportaciones y las inversiones extranjeras, y se vería estimulado por los
créditos norteamericanos y por la fuerte expansión de la economía europea. Este sistema,
entraría en crisis a partir de 1974, derivado de la subida del precio del petróleo impuesta por los
países árabes, lo que encareció las materias primas y los alimentos, y repercutió en España con
gran intensidad, complicando la transición a la democracia que se estaba ya organizando, lo que
tendría un impacto en los mercados de valores y por ende en las posiciones de la Fundación
Universitaria Española, que vería como tanto la rentabilidad de sus inversiones en valores como
el valor efectivo de su cartera, derivada de esta crisis mundial, disminuirán de forma sustancial.
CASANOVA, J. GIL ANDRÉS, C. (2012) Breve historia de España en el siglo XX. Editorial Ariel.
Barcelona, pág. 208.
297 APFUE. Libro I. Junta del 22 de abril de 1976, págs. 76 – 77.
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Por el lado de los gastos, si bien en el período de 1960-1972 la partida más
elevada eran los gastos de sostenimiento de la Fundación, derivados del
mantenimiento e instalaciones del inmueble de la calle Alcalá 93, así como una
parte de la actividad cultural, en este período de 1972-1978 el mayor importe de
gasto estaría referenciado al correspondiente a las actividades culturales, dentro
del presupuesto anual confeccionado exclusivamente para dar cumplimiento al
Plan Cultural Anual.
La evolución de los gastos culturales, como se puede apreciar, es ascendente
desde 1972, y se puede afirmar que con un crecimiento exponencial, ya que
como podemos ver el gasto cultural en 1973, que era de 5.281.276 millones de
pesetas, se cuadruplicaría en tan solo 4 años, pasando a ser de 22.457.588
millones de pesetas en 1977. Debemos recordar que el gasto incluido dentro de
este presupuesto cultural era el relativo a los sueldos y becas de los trabajadores
de los distintos seminarios, el pago a los ponentes de las conferencias y a los
autores de las publicaciones, el pago de los gastos de biblioteca, respecto a sus
empleados, así como a la adquisición de libros, y el pago al asesor y secretario
en materia cultural, así como gastos diversos, como podía ser material.
Como hecho a resaltar en el lado de los gastos extraordinarios, sería la
regularización contable llevada a cabo en 1975 por importe de 346.804 pesetas
y en 1977 por importe de 1.945.400 pesetas, donde se reflejarían las deudas
incobrables o desconocidas, así como las partidas mal contabilizadas, derivadas
de años de contabilización por parte del contable Sr. Sauquillo, y que se jubilaría
como hemos visto en 1975. Como gastos extraordinarios se contabilizaban el
impuesto que se tenía que pagar al Ayuntamiento de Madrid derivado de la
plusvalía generada en la venta de los inmuebles. Así, entre 1976 y 1977 se
pagaría la plusvalía generada por la venta de la finca de Galileo, por importes de
731.260 pesetas y 230.807 pesetas, respectivamente.
En enero de 1976, de acuerdo con el contenido que emana del acta 54, el
gerente, D. Lorenzo Navarro, presentará al Patronato el Plan Contable de la
Fundación 298, que le servirá para asumir con ayuda de sus auxiliares la
298

APFUE. Libro I. Acta 54. Junta del 22 de enero de 1976, pág. 74.
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elaboración de la contabilidad de la institución. Debido al desarrollo de las
múltiples actividades que desde la Fundación Universitaria Española se venía
realizando, tanto culturales, de inversión, publicación de libros, gestión de
inmuebles, etc., era necesario la aplicación de un plan más adaptado a la
realidad del momento y al volumen de cifras que había alcanzado la Fundación.

4.7. Consideraciones sobre el período (1972-1978)

Con el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 1972 se produciría
un cambio de la denominación de las instituciones benéfico-docentes,
inapropiada para asignar la asistencia en general, así como la acción social
dirigida a la educación o instrucción e investigación o ayudas culturales, pasando
a denominarse con un término mucho más amplio, con la expresión cultural, que
comprendía la totalidad del campo de la actividad asistencial que trataba de
regular, como era la educación, la actividad científica y técnica o cualquier otra
actividad cultural. Podemos concluir que será el Decreto sobre el que se
desarrollará todo el cuerpo legislativo posterior de las fundaciones modernas.
Todas las fundaciones constituidas a partir de este reglamento, obligatoriamente,
deberían rendir cuentas ante el Protectorado. Las anteriores fundaciones
constituidas bajo la modalidad de “a fe y a conciencia”, como era el caso de la
Fundación Universitaria Española, y siempre y cuando, la aplicación de la nueva
normativa reglamentaria supusiera la extinción de la Fundación, por haber
condicionado su subsistencia por disposición explícita del fundador, se regirían
por el Reglamento de 1913. Se aplicaría el Reglamento de 1972 siempre que no
supusiera la extinción de la Fundación la aplicación de la normativa de dicho
Reglamento, por cumplimento de una condición resolutoria; en otro caso se
seguirían rigiendo por el Real Decreto de 1913, por el cual las fundaciones a
requerimiento del Gobierno o autoridad competente debían justificar el
cumplimiento de las cargas de la fundación, pero no debían rendir cuentas. Este
régimen transitorio se mantendría hasta la Ley de Fundaciones de 1994.
La acción del Protectorado en las fundaciones se había fundamentado hasta
entonces en la necesidad de controlar y fiscalizar el nacimiento y el
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funcionamiento de las fundaciones sobre las que recaía una imagen negativa,
estando siempre bajo sospecha, de la legislación desvinculadora anterior,
suavizada con las disposiciones del Código Civil y la normativa de 1899 en
adelante. Con este reglamento se suprimirá toda referencia a medidas
desvinculadoras y desamortizadoras, se acabará con la conversión del capital
permanente en deuda pública y se dará plena capacidad económica a las
fundaciones, pudiendo adquirir toda clase de bienes y autorizando a las
fundaciones a realizar actividades mercantiles o industriales siempre que fueran
necesarias para mejorar el cumplimiento del fin fundacional, es decir, se las
dotará de una capacidad jurídica total, si bien su capacidad de obrar se verá
limitada por la intervención del Protectorado que tendrá un incremento de sus
funciones.
Lo regulado en el Reglamente de 1972 se aplicaría a la Fundación Universitaria
Española, fundación benéfico-docente ya clasificada en 1950, y sometida al
artículo 4º de la instrucción aprobada por el Real Decreto de 24 de julio de 1913,
por la que el fundador relegará el cumplimiento de su voluntad a la fe y conciencia
de los miembros del Patronato, por lo que su mera declaración daba cuenta de
dicho cumplimento, siempre que no supusiera la extinción de la Fundación
Universitaria Española.
En lo que respecta a la Fundación objeto de estudio en la etapa de 1972-1978,
por un lado, supuso un momento de gran intensidad cultural, tanto de proyectos
realizados como de ideas, propuestas o publicaciones, y a la vez, derivada de la
crisis económica y del impacto que tuvo en la cartera de valores, también
supondría la desaceleración, al finalizar este período, de ese impulso de
propuestas culturales, para adaptarse al momento económico que se estaba
viviendo a nivel mundial.
Diversas mejoras en el edificio de la calle Alcalá, así como la ampliación de
instalaciones del piso bajo para sala de conferencias, la organización y mejoras
en la biblioteca, la creación de una imprenta y otras mejoras, nos dan a entender
que el Patronato se sentía cómodo con la ubicación en la calle de Alcalá, como
para que no se diera cumplimiento a la voluntad de la fundadora de establecer
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la sede en el solar entre la calle del Buen Suceso 13 y la calle Mendizábal 58,
fijando la sede finalmente en la calle Alcalá 93 de forma oficial en junio de 1977.
La decisión de establecerse en Alcalá, por encima de la voluntad de Doña
Jesusa, deriva de la propia cláusula de la fundadora, donde encomendaba el
cumplimiento de sus voluntades a efectos legales a la fe y a la conciencia de los
miembros del Patronato.
La puesta en marcha de los cinco seminarios proyectados en las últimas
voluntades de la fundadora de 1938 se iniciaría de forma tardía, ya que los tres
últimos seminarios, a saber, “Cisneros”, “Diego de Mendoza” y el seminario de
Arte, se pusieron en funcionamiento en el período de 1974, los dos primeros, y
1976 el tercero.
La Fundación Universitaria Española no era ajena a las corrientes de gestión
financiera y organizacional del momento, transmitiendo una buena imagen de
cara a la eficiencia en la gestión, creando en 1973 la Comisión Permanente para
Asuntos Económicos, que serviría para agilizar la realización de estudios y
proyectos económicos, así como para el control financiero y contable de la
gerencia. Debemos añadir que dicha Comisión sigue en funcionamiento a día de
hoy.
La Fundación Universitaria Española no vivirá aislada del entorno fundacional.
Así, establecería contacto con otras fundaciones para coordinar programaciones
y para ayudarse mutuamente dentro del sector de fundaciones, siendo uno de
los miembros fundadores del Centro de Fundaciones, que con el tiempo daría
lugar a la actual Asociación Española de Fundaciones.
Respecto a las publicaciones realizadas en este período, destaca por la
productividad de volúmenes editados el año 1976, con 37 obras publicadas,
siendo el volumen más importante por número de ejemplares impresos, 2.000
ejemplares, el título “Spain, a Historical Enigma” volumen I y II, de Claudio
Sánchez Albornoz. Por otro lado, el año con una menor productividad sería 1978,
con tan solo 14 obras, destacando entre todas ellas, por volumen de tirada, el Nº
1 de la revista “Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica”, con la
edición de 2.000 ejemplares. Esta disminución de las obras publicadas es
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consecuencia, como hemos dicho anteriormente, del contexto económico
desfavorable internacional.
No siempre se daba cumplimiento a las obligaciones de inscripción registral de
los actos que afectaban al órgano de gobierno, al patrimonio, de las memorias
anuales de la actividad de la Fundación Universitaria Española, así como actos
extraordinarios de gobierno y administración. Así hemos podido comprobar, de
acuerdo a los datos que constan en el Registro de Fundaciones, que únicamente
se dieron dos inscripciones en dicho Registro entre 1972 y 1978, y son dos
autorizaciones, una de 1974, para la venta mediante subasta pública de la
parcela de Víctor Pradera, y la otra en 1978 para la autorización a la venta
directa, sin el trámite de subasta, de los inmuebles de la obra de Martín de los
Heros 59. Del resto de actos potencialmente inscribibles en el Registro, pero que
tuvieron lugar, como así se confirma en las actas de la institución, como podían
ser las bajas y altas de los miembros del órgano del Patronato, así como los
nombramientos como patronos, en marzo del 1973, de Pedro Sainz Rodríguez y
de Ángel González Álvarez, o el nombramiento de Arturo Fierro Viña en 1974,
no hay inscripción ninguna. Será en el año 1979 cuando se produzca la primera
inscripción en el Registro de Fundaciones, con motivo del nombramiento de
Consolación Morales y de José Manuel Pita Andrade para cubrir las vacantes de
Luís Morales Oliver y del Marqués de Lozoya.
La aprobación del Reglamento de 1972 haría que desde la Fundación
Universitaria Española se realizara un esfuerzo de adaptación a la normativa
legal que se vería plasmada en la confección de su primer presupuesto por año
natural en 1974, correspondiente al último trimestre, ya que anteriormente se
regían por el año lectivo de octubre a septiembre, en la realización, en 1975, de
una memoria anual de actividades, de la gestión económica y de la composición
del órgano de gobierno y dirección de la Fundación Universitaria Española, en la
aprobación del balance y gastos e ingresos dentro de los 4 primeros meses de
ejercicio y, por último, en la definición de su primer Plan Contable a partir de
1976, donde se confeccionarían el Libro de Inventarios y Balances, Libro de
Presupuestos, Libro Diario, Libro Mayor y Libro de Actas.
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El crecimiento de los fondos propios de la Fundación Universitaria Española será
del 310% durante este período. Este incremento tan relevante es el resultado
principalmente de la operación extraordinaria de venta de los solares de Martín
de los Heros mediante subasta a la sociedad Urbis del año 1974. No obstante,
podemos afirmar que la gestión ordinaria de la Fundación Universitaria Española
es muy eficiente, ya que todos los años, sin contar con los extraordinarios
derivados de la venta de inmuebles, se obtiene beneficio, excepto en el año 1977
donde se obtendrán pérdidas derivadas del gran impulso cultural que se produjo
en ese año, con la aprobación del Plan Cultural más ambicioso hasta la fecha
por su importe.
A pesar de que la coyuntura no era la más adecuada por el momento de crisis
mundial, la Fundación Universitaria Española realizaría un gran esfuerzo, como
se puede ver en el gasto cultural que se produciría en el año 1977, muy por
encima de años anteriores, lo que implicaría que ese año la Fundación
Universitaria Española sufriera por primera vez pérdidas en su cuenta de
resultados.
Si anteriormente los mayores ingresos provenían de la inversión en valores y por
el arrendamiento de inmuebles, en este período los ingresos que supondrán un
mayor volumen serán los derivados de los depósitos en bancos y los ingresos
por el cobro de intereses por el aplazamiento del cobro de la venta de inmuebles.
Este cambio hacia una política de inversión más conservadora, derivando la
inversión hacia los depósitos a plazo fijo y huyendo de las inversiones en valores,
será una consecuencia de la coyuntura económica del momento.
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CAPÍTULO 5. ORGANIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA ESPAÑOLA EN EL PERÍODO CONSTITUCIONAL (19781989)
5.1. Introducción
La aprobación del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 1972 y el
reconocimiento constitucional del derecho a fundar para fines de interés general,
del año 1978, supondrían el soporte jurídico definitivo que tendrían las
fundaciones culturales. La promulgación de la Constitución Española de 1978
representaría una innovación en el Derecho Constitucional y un soporte
constitutivo para el entorno fundacional. El artículo 34 de la Constitución de 1978
establecía:
“1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general,
con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados
2 y 4 del artículo 22. (Para las Asociaciones)”.

Dicho artículo 22 establecía:
“2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados
como delito son ilegales.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus
actividades en virtud de resolución judicial motivada”.

La inclusión de este artículo en la Constitución suponía el fin de una etapa que
se inició en 1820 con la sujeción de las fundaciones a la normativa
vinculadora 299, y siguió con las leyes posteriores de beneficencia donde se
mantenía la regla general de la prohibición del derecho a fundar, si bien, como
hemos visto en los capítulos anteriores, existían unas excepciones, que no eran
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CABRA DE LUNA, M.A. (1998). El Tercer Sector y las fundaciones en España hacia el nuevo
milenio. Enfoque económico, sociológico y jurídico. Escuela Libre Editorial. Fundación ONCE.
Madrid, pág.197.

233

otras que permitir fundaciones benéficas particulares que afectaban a
colectividades indeterminadas de personas.
Debemos entender que el artículo 34 se sitúa a continuación del precepto que
se ocupa de la propiedad y la herencia, por lo que podemos considerar que el
legislador español consideró el derecho de fundación como el derivado del de
propiedad, como señala Rico Pérez 300, como una manifestación de la facultad
de disponer de los propios bienes, al igual que lo hace mediante testamento. Es
decir, el régimen vigente hasta el momento era un régimen de excepción en la
constitución de entidades fundacionales, por lo que el artículo 34 venía a romper
con todas esas limitaciones que la figura fundacional tenía impuestas desde
principios del siglo XIX.
Así pues, la inclusión del requisito legal del interés general, no particular o
familiar, dejaría como inconstitucionales todas aquellas fundaciones familiares
de interés particular. Por tanto, no especificaría lo que era una fundación, pero
si dejaría claro que la finalidad o el objeto debía ser de interés general. No se
reconocerá la persona jurídica, que ya lo reconocía el Código Civil del 1889, pero
si se reconoce que el ejercicio del derecho a fundar suponía la creación o el
nacimiento de una fundación. Dicho derecho de fundación sería ejercido con
arreglo a la ley, y la fundación creada no podía ser disuelta por órganos
administrativos, sino solo por resolución judicial, por lo que las potestades
discrecionales de apreciación que antes tenía el Protectorado estatal, quedarían,
por tanto, eliminadas.
Si el art. 35 del Código Civil limitaba la persona jurídica de la fundación a una
finalidad de interés público, con el art. 34 de la Constitución se eliminaba dicha
limitación al establecer el interés general como único requisito para constituir una
fundación. Con el Código Civil lo público se contrapone a lo privado y, como
remarca Bosch Carrera 301, tenía una implicación estatal o administrativa,
separando dos formas de gestión, la pública y la privada, negando un derecho

300

RICO PÉREZ, F. (1982). Las fundaciones en la Constitución española, pról. de A. Virtudes.
Toledo. Colegio de Abogados (Toledo), pág.145.
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fundamental como era el derecho a fundar, el cual se entendía como una
concesión del poder público que debía ser tutelado por un órgano supervisor
como era el Protectorado y encuadrado dentro de la administración. Esa finalidad
pública que justificaba su existencia y su sujeción al Protectorado de un
Ministerio se fue ampliando a partir de Reglamento de 1972, con el que se
ampliarían los fines típicos ligados a la beneficencia a unos fines más amplios
vinculados a la educación, a la investigación científica y otras diversas
actividades culturales.
Con la inclusión del art. 34 de la Constitución los fines de las instituciones
fundacionales ya no estaban limitados por el Estado, podían ser cualesquiera
fines que fueran de interés general y no fueran contrarios a las leyes
establecidas. Con la Constitución se produce una apertura y se eliminan las
limitaciones anteriores, entramos en una fase de libertad para fundar, con los
límites que establecía el art. 22.
La instrumentalización normativa del contenido esencial del derecho de
fundación se realizará tanto por normas estatales, mediante ley orgánica, como
por

normas

autonómicas, aplicadas estas últimas sobre fundaciones que

operasen en los respectivos ámbitos autonómicos 302. Las fundaciones, por tanto,
ya no serán competencia estatal, sino que el protectorado podría ser asumido
por

las

Comunidades

Autónomas.

Esta

instrumentalización

normativa

demandada por todos los sectores desde las Constitución se verá plasmada con
la Ley 30/1994 de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la Participación Privada en Actividades de Interés General.
Es importante señalar que serán las Comunidades Autónomas 303 las primeras
que regulen normativamente basándose directamente en el artículo 34 de la
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Los artículos 148 y 149 de la Constitución de 1978.
Cataluña será la primera Comunidad, en el ejercicio de las competencias asumidas
estatutariamente sobre fundaciones que desarrollasen principalmente sus funciones en dicha
Comunidad, que dictará la primera legislación. Así se plasmará en la Ley 1/1982 de 3 de marzo,
de Fundaciones Privadas de Cataluña, modificada por la Ley 21/1985, de 8 de noviembre y
derogada por la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de Fundaciones.
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Constitución, y debido precisamente a la inexistencia de normativa sobre la
materia.
Será en este entorno, de una mayor seguridad jurídica, en el que desarrolle su
actividad la Fundación Universitaria Española. Esa seguridad jurídica se verá
reflejada en una mayor confianza en este tipo de instituciones, superando los
recelos anteriores frente a las instituciones vinculantes de bienes. Se apostará
por una colaboración pública-privada en la gestión de ciertos servicios como
educación, investigación y ayuda a la integración laboral o social.
Con este capítulo final hemos querido dejar constancia de las decisiones que se
tomaron durante este período en la Fundación Universitaria Española, tanto a
nivel organizativo y cultural como patrimonial, a través de lo reflejado en sus
actas.

5.2. Organización y administración de la Fundación Universitaria
Española
Se ha pretendido en este epígrafe de la investigación plasmar los principales
acuerdos que se tomaron en las Juntas de Patronato que tuvieron lugar entre
1978 y principios de 1989. A través del análisis del Libro de Actas hemos podido
confeccionar este apartado, que resultará fundamental para entender el
funcionamiento interno de la organización objeto de estudio con decisiones que
afectarían al régimen interno de la Fundación Universitaria Española, al órgano
de gobierno, a la plantilla de empleados, a las relaciones comerciales con los
clientes y proveedores, a los seminarios que estaban constituidos, a las
relaciones con otras fundaciones y asociaciones y a la programación cultural
para dar fin al objeto de la institución.
Durante este período no se producirán cambios en la normativa en vigor, de
manera que la norma fundamental que afectaba a la Fundación Universitaria
Española durante este período sería el Decreto 2930/1972 de 21 de julio. Como
hemos visto anteriormente, se aprobaría el Decreto 1762/1979, de 29 de junio,
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para diferenciar a las fundaciones privadas docentes de las culturales; no
obstante, dicho Decreto no tendría impacto en la Fundación Universitaria
Española, ya que como hemos visto desde un primer momento se calificaría
como fundación docente privada.
Durante 1979 la Junta del Patronato se reunió en un total de seis ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 80 hasta el
número 85, en las fechas 16 de enero, 20 de febrero, 6 de marzo, 3 de mayo, 16
de octubre y 27 de noviembre respectivamente. En esta última etapa de estudio,
y debido a la trascendencia y volumen de acuerdos que se tomaron, hemos
preferido clasificar los acuerdos por cada acta reflejada en el Libro de Actas.
Conforme al acta número 80 304, correspondiente a la Junta celebrada el 16 de
enero de 1979, se dieron cita D. Isidoro Martin. D. Pedro Sainz, D. Antonio
Garrigues, D.ª Consolación Morales, D. Ángel González Álvarez, D. José Luis
Díez Pastor y D. Florencio Porpeta. De dicha reunión, y respecto a los acuerdos
que se adoptaron en materia de organización o culturales, puede destacarse los
siguientes:
•

La Comisión Económica informaría de las ventas de Martín de los Heros y se
denegaría la pretensión del director de la biblioteca, Sr. Cejudo, de ocupar un
piso en el edificio de Alcalá 93. No obstante, se estudiaría una fórmula
apropiada para ayudarle, y se plantearía adjudicarle mensualmente una
cantidad en metálico como ayuda al pago del alquiler que venía abonando, o
algún otro modo de ayuda.

•

Se acordará la desaparición del cargo de gerente a raíz de la propuesta de
D. Luis Morales Oliver. En este punto debemos recordar que dicho cargo se
creó en 1975 con el fin de que no generara confusión el cargo de secretario
que ostentaba D. Lorenzo Navarro, con el cargo de secretario del Patronato
que lo ostentaba D. José Luis Díez Pastor. En ese momento se traspasaron
las facultades que ostentaba el patrono administrador a D. Lorenzo Navarro,
ya que aquél se jubilaba. En esta reunión se decidirá la anulación de dichas
facultades a D. Lorenzo Navarro, que pasarían a D. Florencio Porpeta. La

304

APFUE. Libro II. Junta del 16 de enero de 1979, págs. 2 – 6.
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nueva denominación sería jefe de los servicios administrativos, el cual solo
tendría como atribuciones propias 305 de su cargo la de llevanza de la
contabilidad y confección del presupuesto, si bien el Patronato decidiría
delegarle las facultades puntuales que fueran necesarias.
•

Se decidirá que fuese el patrono administrador el que se encargara de
gestionar la parte de administración de la Fundación Universitaria Española
para darle la agilidad adecuada.

•

El patrono director, D. Pedro Sainz Rodríguez, se encargaría de controlar los
cobros y pagos derivados de los presupuestos culturales, aunque fuera el jefe
de servicios administrativos el que materialmente los realizara.

•

En esta reunión se tratarán temas relacionados con la organización y
mantenimiento de los seminarios, así como la puesta en marcha de la
distribución y propaganda de las publicaciones de la Fundación Universitaria
Española, y el nombramiento de un secretario dependiente del director
cultural y nombrado por el mismo. Respecto a la distribución de libros
podemos comentar que la Fundación Universitaria Española en este
momento iniciaría el contacto con algunas librerías de Madrid y otras
provincias con el fin de dar poder distribuir las publicaciones por toda la
geografía española.

•

Se establecerá que sea el patrono director el que efectúe libremente las
admisiones y despidos, si bien posteriormente se solicitaría que lo pusiera en
conocimiento del Patronato en su conjunto.

•

Se propondrá la creación de la Asociación de Antiguos Becarios, pero no se
constituirá finalmente, ya que todos los becarios, actuales y pasados, sabían
sobradamente que siempre tendrían abiertas las puertas de la Fundación
Universitaria Española para entrar en contacto con el Patronato cuando lo
desearan, por lo que no se consideró aprobar dicha propuesta.

•

Se propondrá la creación de otra asociación denominada Amigos de la
Fundación, cuya aprobación quedará en el aire, si bien se debate sobre que
dicha asociación debía constituirse por iniciativa de quienes quisieran formar
parte de ella sin intervención alguna por parte del Patronato.

305

En este año se estaba trabajando en la adaptación de los Estatutos al Reglamento de
Fundaciones Culturales Privadas. En la redacción de esos Estatutos ya se contemplaban estas
nuevas facultades para el jefe de los servicios administrativos.
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•

D. Luis Morales Oliver propondrá que a futuro solo disfrutarían del derecho
de acceso a los locales de la Fundación Universitaria Española aquellas
instituciones o entidades que contaran con la aprobación del Patronato
mediante autorización expresa.

•

Durante este año se propondrá la celebración de un ciclo de conferencias
acerca del Padre Teilhand de Chardín y otra sobre cultura hispánica en
Alemania, a cargo de D. José María Navarro de Adriansens 306.

•

Se acordaría que los cursillos de formación filosófica para universitarios,
promovidos por el vicepresidente D. Isidoro Martín Martínez, se celebrarían
los sábados.

Conforme al acta número 81 307, correspondiente a la Junta celebrada el 20 de
febrero de 1979, se dieron cita D. Isidoro Martin. D. Pedro Sainz, D. Antonio
Garrigues, D.ª Consolación Morales, D. Ángel González Álvarez, D. José Luis
Díez Pastor, D. José María Pita 308 y D. Florencio Porpeta. El único objeto de la
reunión celebrada en esta fecha fue la de recibir al nuevo patrono D. José Manuel
Pita Andrade, director del Museo del Prado, cuya incorporación al órgano de
gobierno fue aprobada en diciembre de 1978, en sustitución del fallecido D. Juan
Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya. Las sobresalientes
condiciones que en el Sr. Pita concurrían, dada su especial dedicación al estudio
de las Bellas Artes y de la Historia del Arte, le hacían merecedor de dicho
nombramiento, en palabras de D. Isidoro Martín.
Conforme al acta número 82 309, producto de la Junta celebrada el 6 de marzo de
1979, se dieron cita D. Isidoro Martin. D. Pedro Sainz, D. Antonio Garrigues, D.ª
Consolación Morales, D. Ángel González Álvarez, D. José Luis Díez Pastor, D.
José María Pita y D. Florencio Porpeta. De la lectura de dicha acta podemos
destacar la constitución de la Comisión Económica, compuesta por D. Isidoro

306 Nació en Madrid y se trasladó a Hamburgo con 26 años. Profesor emérito e investigador de
la Universidad de Bremen, hispanista. Impulsor de la creación del Instituto Cervantes en Bremen
y Hamburgo. CASTRO BURGOS, J. (2009). El Instituto Cervantes de Hamburgo homenajea al
profesor José María Navarro. Revista digital: Crónicas de la Emigración.
307APFUE. Libro II. Junta del 20 de febrero de 1979, pág. 6.
308 Sería la primera vez que D. José Manuel Pita se sentara en la mesa de Juntas del Patronato
en la Fundación Universitaria Española.
309 APFUE. Libro II. Junta del 6 de marzo de 1979, págs. 7 - 8.
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Martín, D. José Luis Díez, D. Antonio Garrigues y D. Arturo Fierro. El objetivo era
conseguir la máxima reducción de gastos, sobre todo en lo que se refería al
apartado de publicaciones y al reajuste de sueldos. Dicha Comisión sería
asesorada por el jefe de servicios administrativos respecto a temas referentes al
personal de la Fundación Universitaria Española
Conforme al acta número 83 310, de acuerdo con la Junta celebrada el 3 de mayo
de 1979, se dieron cita D. Isidoro Martin. D. Pedro Sainz, D. Antonio Garrigues,
D.ª Consolación Morales, D. Ángel González Álvarez, D. José Luis Díez Pastor,
D. Arturo Fierro Viña y D. Florencio Porpeta. De dicha reunión, y respecto a los
acuerdos que se adoptaron en materia de organización o culturales, hemos
enumerado los que consideramos más relevantes:
•

Se aprobará definitivamente el presupuesto de 1979 sin modificación
alguna.

•

D. Isidoro Martín será el que inicie el debate sobre la elección del nuevo
presidente, ya que, a finales de 1978, D. Luis Morales Oliver había
renunciado al cargo de patrono, y, por tanto, la presidencia quedaba en el
aire. D. Pedro Sainz Rodríguez ante esta cuestión propondrá esperar
algún tiempo prudencial, ya que no parecía oportuno entrar en ese debate,
lo que se acordaría por unanimidad. No obstante, en dicha reunión se
propondrá como presidente a D. José Luis Díez Pastor, a través, de la
sugerencia de D. Pedro Sainz, según el cual gracias a las gestiones
personales de D. José Luis Díez, la Fundación Universitaria Española se
ha consolidado en el sector fundacional cultural. D. José Luis rechazaría
tal propuesta debido a su salud, por lo que no podría desempeñar el cargo
de la forma debida y que a él le hubiera gustado. Por ese motivo, la
decisión de elección de nuevo presidente quedaría aplazada.

•

Se presentará un informe de D. José Manuel Pita Andrade con el fin de
sentar las bases del Seminario de Arte, el cual se resolverá más adelante.

•

Será en esta reunión cuando se aprobarían los nuevos Estatutos de
adaptación al nuevo Reglamento vigente desde 1972, es decir, al Decreto

310

APFUE. Libro II. Junta del 3 de mayo de 1979, págs. 8 - 14.
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2930/1972, de 21 de julio, por el que se aprobaría el Reglamento de las
Fundaciones Culturales Privadas.

Debemos recordar que los Estatutos vigentes hasta el momento fueron los
redactados por D. Luis Morales Oliver, D. Juan Contreras y López de Ayala, D.
Francisco Cantera Burgos, D. Antonio Garrigues Díaz-Cañabate y D. José Luis
Díez Pastor, y elevados a escritura pública el 29 de enero de 1960, ante el notario
D. José Roan Martínez bajo el número 363 de su protocolo, aprobados por la
Orden Ministerial del Ministerio de Educación el 1 de febrero de 1963 e inscritos
en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas con esa misma fecha, siendo
publicados en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación el 21 de febrero de
1963. El Reglamento de 21 de julio de 1972, que afectaba de lleno a la Fundación
Universitaria Española, era claro en su disposición transitoria octava, que
especificaba que, en el término de tres años, a partir de la publicación del
Reglamento en el Boletín Oficial del Estado, las fundaciones benéfico-docentes
ya constituidas deberían adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en dicho
Reglamento. Es decir, el límite para realizar la adaptación estatutaria respecto a
los preceptos que fueran contrarios al Reglamento era hasta el 30 de octubre de
1975. Como hemos podido comprobar, esta adaptación se realizó en la
institución objeto de estudio el 3 de mayo de 1979 y de una forma incorrecta.
En esta reunión de 3 de mayo de 1979 se aprobaría la modificación estatutaria,
la cual, como hemos podido comprobar a través del Registro de Fundaciones y
a través de las escrituras públicas del archivo de la Fundación Universitaria
Española, no se ha constatado que se elevara a pública y, por tanto, no hay
constancia de dicha modificación tampoco en el Registro. A efectos legales se
puede afirmar que dichos Estatutos redactados conforme al acta número 83
jamás tuvieron validez legal 311, si bien si sirvieron como Reglamento Interno de
la Fundación Universitaria Española hasta la nueva modificación estatutaria de
1993. Es por ello que a pesar de que no tenían validez jurídica hemos realizado

311

Dicha validez legal la presuponemos de la lectura de las actas a partir del acta nº 83, de la
que se deriva, que seguían lo estipulado en los Estatutos de 1979, y también nos corrobora dicha
presunción el actual patrono administrador D. Amancio Labandeira, que nos confirma que dichos
Estatutos no fueron nunca legalizados, pero si fueron seguidos como norma interna.
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un análisis respecto a los de 1960. Así, cabe destacar las siguientes
modificaciones o cambios respecto a la redacción inicial:
a) Matizarán el artículo 1º respecto a la posibilidad de que personas que no
profesen la religión católica puedan gozar de los beneficios de la
Fundación Universitaria Española; así, podrían disfrutar de dichos
beneficios aquellas personas que aun no profesando dicha religión, no
sean enemigos de la Iglesia y tengan para ella el debido respeto 312.
b) En su artículo 2º, referente a las formas de desarrollar su fin cultural
añadirán varios nuevos apartados, manteniendo el A) 313, añadiendo el B)
“Publicando obras en que se contengan los resultados de trabajos de
investigación u otras que el Patronato considere interesantes”,
manteniendo el C), anteriormente denominado B), respecto a la ayuda a
estudiantes de estudios universitarios, añadiendo el D), “ Promoviendo la
celebración de conferencias, jornadas y coloquios sobre materias que el
Patronato determine” añadiendo el E), anteriormente el D), respecto a la
biblioteca y añadiendo, el apartado F) “promoviendo el estudio de idiomas
extranjeros” y el apartado G) “organizando excursiones a localidades de
interés artístico, visitas a museos y otras de carácter similar, siempre que
queden suficientemente atendidas las demás finalidades objeto de los
apartados anteriores a las cuales se atenderá en primer término”.
c) Se suprimirá el anterior artículo 4º de 1960, donde se preveía que la
Fundación Universitaria Española pudiera prestar ayudas de manutención
y alojamiento durante el plazo prudencial que requiriere la preparación de
sus tesis doctorales u oposiciones a cátedra u otras labores de índole
similar. Así como asumir la responsabilidad de la publicación de las obras
de los colegiales.

312

En el artículo 1º de los Estatutos de 1960 se especificaba que tenían que tener por dicha
religión no solo respeto sino profunda reverencia.
313 En un inicio, como hemos estudiado, los fines de la Fundación se conseguirían de cuatro
maneras: A) Mediante la creación de cinco seminarios, B) Ayudando a los estudiantes en sus
estudios universitario de Teología, Letras, Historia, Derecho y Filosofía, C) Intensificando los
estudios universitarios en la medida de sus restantes posibilidades y D) Creando una biblioteca
lo más completa posible.
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d) En el nuevo artículo 4º se establecerá que los cursos se inicien el día 15
de octubre de cada año, festividad de Santa Teresa de Jesús, como
estableció Dª. Jesusa Lara en su testamento.
e) En el capítulo II se tratará sobre los órganos de la Fundación, pero se
añadirá la figura de vicepresidente y de secretario, manteniéndose la
figura de presidente, director, y patrono administrador. Se mantendrá el
número de nueve miembros en el Patronato, y su cargo seguirá siendo
vitalicio y gratuito.
f) Respecto al nombramiento de patronos en estos Estatutos de 1979, en
su artículo 6º, se establecía que cada patrono podrá designar libremente
a su sucesor en escritura pública, en caso de renuncia al cargo, o en
testamento, en caso de fallecimiento. De no hacerlo, lo haría el Patronato.
En este punto no indica la forma de votos necesarios, pero en el artículo
8º se establece que los acuerdos se tomen por mayoría de votos de los
asistentes y en caso de empate decidirá el voto del presidente. Conforme
a la recomendación de la fundadora, en su artículo 7º se establece que,
en la medida de lo posible, se procuraría que las vacantes producidas en
el Patronato sean cubiertas por personal formado en la Fundación
Universitaria Española y siempre que sus merecimientos y situación social
sean notorios. Esta forma de nombramiento de nuevos patronos suponía
un cambio radical respecto a lo establecido en el artículo 7º de los
Estatutos de 1960, donde el derecho a nombrar sucesor, tanto en el caso
de renuncia al cargo como por fallecimiento, se reservaba únicamente a
los patronos nombrados por Dª Jesusa Lara.
g) Se eliminará la cláusula de artículo 6º de los Estatutos de 1960, respecto
a la que especificaba que el Patronato actuará sin ningún límite legal y
especialmente sin obligaciones nunca de presentar presupuestos ni rendir
cuentas, quedando encomendado el cumplimiento de la voluntad de
aquella, para todos los efectos legales a la fe y conciencia de los patronos.
Es evidente que este texto no tenía lugar, ya que específicamente el
nuevo Reglamento de Fundaciones lo prohibía en cuanto no supusiera la
extinción de la Fundación, como era el caso. Así se estipulaba en la
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disposición Transitoria Tercera 314 y Cuarta 315 del Reglamento de
Fundaciones Culturales Privadas.
h) En lo referente al quorum necesario para tomar acuerdos válidos, los
Estatutos de 1979 recogerán el espíritu contenido en los de 1960 316
aunque especificando, en su artículo 8º, que en 1ª convocatoria sería
necesaria la asistencia de seis patronos por lo menos, y en segunda
convocatoria podrían adoptar acuerdos cualquiera que fuera el número de
asistentes. Cuando se tratase de enajenar o hipotecar bienes inmuebles,
pignorar bienes muebles o tomar dinero a préstamo, no se podrían
adoptar acuerdos en primera convocatoria si no concurrían al menos siete
patronos. En ambos casos los acuerdos se tomarían por mayoría de votos
de los asistentes y en caso de empate decidirá el voto del presidente.
i) Respecto a las atribuciones del Patronato, artículo 9º, se repite lo
contenido en el artículo 11º de los anteriores Estatutos, pero con otra
redacción que resume y agrupa lo contenido en los de 1960.
j) En el artículo 10º se reflejarán las facultades del presidente, el cual, verá
reforzadas sus atribuciones al añadir dos nuevas facultades como eran la
D) “tomar conocimiento de todos los asuntos sobre los que deba recaer la
decisión del Patronato” y la F) “velar por el debido cumplimiento de los
acuerdos adoptados y por el buen funcionamiento de la institución”.
k) En el artículo 11º, se incluyen las funciones del vicepresidente, que es el
que sustituirá al presidente con las mismas facultades y atribuciones, por

314

En la disposición Tercera se especificaba: “Sin perjuicio de lo establecido en la disposición
transitoria anterior, todas .las disposiciones de los actos o escrituras de constitución de las
Fundaciones existentes en el momento de la publicación de este Reglamento, de sus Estatutos
u otras ordenaciones de la voluntad fundacional o de sus reglamentos y normas de régimen
interior relativas a la gestión económica o a los actos extraordinarios de gobierno y administración
de aquellas Fundaciones que se opongan a lo previsto en las disposiciones de este Reglamento,
se reputarán sin efecto a partir de su publicación”.
315 A las fundaciones benéfico-docentes ya clasificadas, o que hubieran sido constituidas en
documento público de fecha anterior a la de publicación del Reglamento de Fundaciones
Culturales Privadas, y estuvieran acogidas a lo previsto en el artículo 4 ° de la Instrucción
aprobada por el Real Decreto de 24 de julio de 1913, les sería de aplicación el Reglamento en
cuanto no supusiera la extinción de la fundación por haberse condicionado su subsistencia, por
disposición explícita del fundador, en forma tal que dicha aplicación supusiera el cumplimiento
de una condición resolutoria; en otro caso se seguiría rigiendo por la legislación anterior.
316 En los Estatutos de 1960, en su artículo 9º, para aprobar los acuerdos en primera convocatoria
eran necesarios al menos dos tercios de los patronos, si se trataban de enajenar o hipotecar
bienes inmuebles, pignorar bienes muebles o tomar dinero a préstamo. Para el resto de los
acuerdos bastaba con una mayoría absoluta de votos de los asistentes. O especificando un
quorum necesario.
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imposibilidad accidental, cese en el cargo o fallecimiento, hasta que se
cubra su vacante en los dos últimos casos.
l) En el artículo 12º se establecerán las facultades del patrono director, si
bien se producirán dos cambios relevantes. Seguirá encargándose de
organizar y dirigir las actividades de la Fundación Universitaria Española
de acuerdo con las directrices del Patronato, seguirá proponiendo al
Patronato los planes culturales a desarrollar y será el encargado de
realizar la memoria correspondiente al curso académico. Pero las
antiguas funciones que tenía de nombramiento de personal docente,
bibliotecarios y personal subalterno afectos a las actividades culturales,
así como la resolución de las incidencias de orden interno y velar por el
cumplimiento de los Estatutos, pasarán al Patronato. Además, se
eliminará la remuneración establecida por la fundadora en función de su
cargo.
m) Respecto al patrono administrador, artículos 13º y 14º, las facultades
serán iguales que las de los Estatutos anteriores, si bien se suprimirá la
remuneración establecida por el testamento de la fundadora. No obstante,
se realizará un pequeño añadido en la letra E, que le obligará a actuar de
acuerdo con las decisiones del Patronato.
n) El artículo 15º hará referencia a las funciones del patrono secretario,
nuevo cargo dentro del órgano de gobierno, y que era obligado designar,
según la nueva reglamentación, y sería el encargado de extender la
correspondiente acta de cada sesión, y expedir, con el visto bueno del
presidente o del vicepresidente, las certificaciones necesarias. Como
novedad no sería necesario que dicho acta fuera firmada por todos los
asistentes a la reunión del Patronato.
o) En el artículo 16º se establecerán las funciones del jefe de los servicios
administrativos, antigua denominación como gerente. Se indicará que
podrá ostentar las facultades enumeradas del patrono administrador,
siempre que fueran conferidas por el Patronato a propuesta del patrono
administrador. No obstante, las específicas suyas sería la llevanza de la
contabilidad y la confección del balance y rendición de cuentas de cada
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año y el presupuesto del siguiente, sometiendo todo ello a la aprobación
del Patronato.
p) El capítulo III versará sobre los bienes de la Fundación. Se mantiene
parecido al de 1960, en lo que respecta a la confección en el último
trimestre del año la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del
siguiente año, pero existirán unas pequeñas variaciones. Una de las más
importantes es la supresión del artículo 19 antiguo en lo que respecta a la
enajenación de los bienes fundacionales cuya productividad no sea
rentable y lo relativo a la venta de inmuebles en general, estableciendo
que dichas ventas se producirán de acuerdo a las normas legales
aplicables 317.
q) Se suprimirá el párrafo del art. 20 de los Estatutos de 1960: “Mientras
tanto continuarán encargados de la administración del caudal los señores
que más adelante nombra para éste fin, quienes proveerán a la
conservación de sus bienes y retendrán en su poder las rentas que
produzcan, para aplicarlas cuando llegue el caso a los fines de la
Fundación”. Si bien se mantendrá el párrafo originario del testamento
fundacional donde Dª Jesusa Lara declaraba la extinción 318 de la
Fundación en el supuesto de que por una serie de circunstancias
anormales la Fundación Universitaria Española no pudiera cumplir sus
fines culturales con la orientación ideológica establecida, quedaría en
suspenso el establecimiento de la Fundación

y solo se entendería

constituida a partir del momento en que dichas circunstancias hubiesen
desaparecido.
r) En el artículo 21º y último de los Estatutos se mantendrá el párrafo en
ambos, excepto lo referente a “con el mismo espíritu, el Patronato por
317

El Reglamento de 1972 establecía, de forma muy concisa, en su artículo 29 punto 1, la forma
de enajenar o gravar sus bienes inmuebles, para lo que se necesitaba una solicitud de
autorización al Protectorado, acompañada del certificado del acuerdo de venta de la Junta,
suficientemente motivado y adoptado por mayoría de los dos tercios del Patronato, y mediante
el procedimiento de subasta, como norma general.
318 El artículo 54 del Reglamento de 1972 establecía los motivos de extinción de la Fundación,
que podrían ser cuando así lo previeran los estatutos o su carta fundacional y en los supuestos
contemplados en el artículo 39 del Código Civil. Para ello se debería incoar un expediente de
extinción que debería comprender una exposición razonada de la causa, el balance de situación,
la propuesta de designación de liquidadores, el programa de actuación y el proyecto de
distribución del producto de la venta del patrimonio de la institución. El protectorado debería de
autorizar ese expediente que se inscribiría en el Registro de Fundaciones.
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unanimidad, podrá modificar los presentes Estatutos, cuando lo disponga
una necesidad vital de la Fundación”. Obviamente este párrafo era
innecesario por la normativa vigente que en su sección 5ª, art. 50,
establecida que los Estatutos podían ser modificados en cualquier
momento, siempre que resultara conveniente para sus intereses y
cumplieran con la legislación en vigor y no los hubiera prohibido el
fundador.
De acuerdo con el acta número 84 319, correspondiente a la Junta celebrada el
16 de octubre de 1979, se dieron cita D. Isidoro Martin. D. Pedro Sainz, D.ª
Consolación Morales, D. José Luis Díez Pastor, D. José Manuel Pita, D. Arturo
Fierro y D. Florencio Porpeta. De la lectura de dicha acta cabe destacar los
siguientes acuerdos:
•

D. Pedro Sainz dará cuenta de las conferencias 320 que se han realizado
hasta el momento. En este nuevo curso se daría un nuevo ciclo de
estudios clásicos y

serían invitados Hans Juretschke 321, con la

conferencia “Psicología y estética en el pensamiento histórico de Herder”
y el profesor Jesús Iturrios con el título “Historiología como antropología
en Wilhelm Dilthey”.
•

Se debatirá sobre el relevo en la presidencia que había dejado vacante D.
Luis Morales Oliver. En la reunión anterior se había propuesto a D. José
Luis Díez Pastor, el cual, rechazó dicho nombramiento por razones de
índole privada. D. Pedro Sainz propondrá en esta reunión que fuera D.
Antonio Garrigues y Díaz Cañabate el que ocupara la presidencia, a lo
que todo el Patronato votará a favor por unanimidad, agradeciendo al
vicepresidente D. Isidoro Martín el comportamiento mostrado durante el
tiempo que la presidencia había quedado vacante.

319

APFUE. Libro II. Junta del 16 de octubre de 1979, págs. 14 – 16.
Conferencias que pueden verse en la tabla 5.2.1. Publicaciones realizadas en el año 1979.
321 Osnabrück, 11 de septiembre de 1909 – Madrid, 16 de junio de 2004. Hispanista alemán,
considerado uno de los mejores expertos de la España de los siglos XVIII y XIX. Catedrático de
la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia Española. Fundó y dirigió el Centro
de Información y Documentación Científica del CSIC. Fuente: Edición digital El Mundo, 22 de
junio de 2004. Hans Juretschke, uno de los grandes conocedores de la España del XVIII y XIX.
320
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•

El Sr. Pita Andrade propondrá a la Junta la organización de un homenaje
a D. Luis Morales Oliver, dada su relevante personalidad y por lo mucho
que había hecho por la Fundación Universitaria Española, al igual que otro
homenaje a D. Francisco Cantera Burgos. Ambas propuestas se
aprobarían.

•

Se propondrá por parte del Sr. Pita Andrade la creación de un Seminario
de Iconografía, donde podrían trabajar como becario D. José Álvarez
Lopera, y como auxiliar suyo la señorita Illán.

•

El secretario del Patronato, D. Florencio Porpeta, dará cuenta de un
proyecto para la creación en la Fundación Universitaria Española de un
aula de poesía, la cual podría ser dirigida por su sobrino D. Antonio
Porpeta Román.

Conforme al acta número 85 322, correspondiente a la Junta celebrada el 27 de
noviembre de 1979, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin. D.
Pedro Sainz, D. Ángel González Álvarez, D. José Luis Díez Pastor, D. José
Manuel Pita, D. Arturo Fierro y D. Florencio Porpeta. De la lectura del acta
destacamos la entrega efectuada por D. José Manuel Pita, del repertorio de
obras publicadas por D. Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya,
facilitadas por su sobrina D.ª Isabel Ceballos, la cual, percibiría una
compensación económica. Se acordaría que dicho repertorio de obras fueras
publicadas a través de la Fundación Universitaria Española.

322

APFUE. Libro II. Junta del 27 de noviembre de 1979, págs. 16 – 17.
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Durante todo este año 1979, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.1 Publicaciones realizadas en el año 1979
Código
DA-07

Título
Formación y misión del universitario
católico

Autor

Entrada

Pío XII

5-ene

C-032

El político y la política

GARRIGUES, Antonio

18-abr

C-121

El espíritu y la libertad

VACA, Cesar

20-abr

Introducción a la poesía de Vicente

LÁZARO CARRETER,

Aleixandre

Fernando

C-144

C-131

C-020

DA-08

CP-01

Bases jurídicas del proceso de desarrollo
iberoamericano
Azorín

Internacional)

Manuel

De la instrucción de las vírgenes y
desprecio del mundo

II

"alumbrados" de la Alta Andalucía

EA-27

EC-08

DH-09

BA-03

TE-04

ALONSO, Dámaso
CRIADO DE VAL,

Historia de los "alumbrados". Los

C-127

VIVANCO, Luis F.

La Picaresca (Actas del I Congreso

M-031

TE-03

MURILLO, Fernando

Soledad y convivencia en la obra de
Aldecoa
Teoría y práctica de la redistribución
colonial
Luz para conocimiento de los gentiles

19-jul

LYTRA, Drosoula

31-jul

JOVER, José M.

9-ago

OROPESA, Fr. Alonso
de

Pedro

Biblioteca Nacional
Vida y obra de D. Pedro, Condestable de
Portugal

20-jun

HUERGA, Álvaro

Cisneros y las reformas en la Iglesia

Libros de horas del siglo XV en la

5-jun

19-jul

SAINZ RODRÍGUEZ,

de Vivar

26-abr

SEVILLA, Leandro de:

La siembra mística del Cardenal

Proceso de la Inquisición contra Rodrigo

20-abr

17-ago

22-ago

HALMILTON, Alastair

6-sep

DOMÍNGUEZ, Ana

7-sep

GASCÓN VERA, Elena

7-sep
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CIH-03

Cuadernos de Investigación Histórica.
Nº 3

Varios Autores

14-sep

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1980 la Junta del Patronato se reunió en un total de seis ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 86 hasta el
número 91, en las fechas 22 de enero, 11 de marzo, 24 de abril, 10 de junio, 14
de octubre y 18 de noviembre, respectivamente. Pasamos a describir por cada
acta los acuerdos que se tomaron en cada una de las reuniones del Patronato.
Conforme al acta número 86 323, concerniente a la Junta celebrada el 22 de enero
de 1980, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin. D. Pedro Sainz,
D. Ángel González Álvarez, D. José Luis Díez Pastor, D. José Manuel Pita
Andrade, D.ª Consolación Morales, D. Arturo Fierro y D. Florencio Porpeta.
Destacamos de esa Junta la iniciativa de D. José Manuel Pita, el cual propuso
que pasara a la imprenta de forma inminente el material recibido del fallecido Sr.
Marqués de Lozoya. El objeto era poder preparar el homenaje a su persona para
el mes de abril de este mismo año. Se aprobaría la compensación de 40.000
pesetas a la sobrina del marqués que proporcionó dicha documentación.
De acuerdo con el acta número 87 324, correspondiente a la Junta celebrada el
11 de marzo de 1980, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin. D.
Pedro Sainz, D. Ángel González Álvarez, D. José Luis Díez Pastor, D. José
Manuel Pita Andrade, D.ª Consolación Morales, D. Arturo Fierro y D. Florencio
Porpeta. De dicha reunión, y entre los acuerdos adoptados, cabría destacar la
presentación de las cuentas del año 1979, es decir, la cuenta de pérdidas y
ganancias, y el balance de situación. Además, se presentará el presupuesto para
1980.

323
324

APFUE. Libro II. Junta del 22 de enero de 1980, pág. 17 - 18.
APFUE. Libro II. Junta del 11 de marzo de 1980, pág. 18 - 19.
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Conforme al acta número 88 325, relativa a la Junta celebrada el 24 de abril de
1980, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin. D. Pedro Sainz, D.
Ángel González Álvarez, D. José Luis Díez Pastor, D. José Manuel Pita Andrade,
D.ª Consolación Morales, y D. Florencio Porpeta. Tras su celebración, y respecto
a los acuerdos que se adoptaron en materia de personal o culturales, puede
destacarse los siguientes:
•

D. Pedro Sainz hará constar que la imprenta de la Fundación Universitaria
Española dará rigurosa preferencia a las obras elaboradas por los
seminarios. No obstante, debido a la recepción de otro tipo de obras como
tesis doctorales de diversas materias, también se considera la posibilidad
de publicarse si la Fundación Universitaria Española así lo estimara. En
todo caso, si dichas obras encontrasen posibilidad de publicación en otras
editoriales, se invitaría a los autores a recogerlas libremente en la
institución.

•

D. Pedro Sainz daría cuenta de que la “Historia de la Teología Española”,
de Melquíades de Andrés, estaba totalmente terminada después de una
larga y cuidadosa elaboración por el Seminario de Teología, por lo que se
procedía a su impresión 326.

•

Se daría por concluida la traducción de “Historia de la Inquisición
Española” 327 del escritor norteamericano Henri Charles Lea, que a pesar
de profesar la religión protestante, se consideró que su obra era de una
gran objetividad y exenta de toda clase de prejuicios, y de un gran rigor
científico, por lo que se consideró darle la mayor difusión tanto en España
como en países de habla hispana.

•

Se propondría la traducción del ensayo filosófico “Antonio Margarita”,
escrito por el médico español Gómez Pereira en 1554. Dicho autor había
sido considerado por los especialistas en filosofía precursor de

325

APFUE. Libro II. Junta del 24 de abril de 1980, págs. 20 - 21.
La impresión y publicación de dicha obra se producirá en mayo de 1983 con su primer volumen
con el título “Historia de la Teología española. Desde sus orígenes hasta fines del siglo XVI”, y
el segundo volumen en marzo de 1987 con el título “Historia de la Teología española. Desde
fines del siglo XVI hasta nuestros días”.
327 Dicha obra se publicaría en tres volúmenes, los cuales fueron publicados en marzo de 1983,
octubre de 1983 y abril de 1984.
326
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numerosas investigaciones del tipo que se desarrolla en la obra y
concretamente del cartesianismo.
•

D. Pedro Sainz acabará el tomo V de su obra titulado “Biblioteca
Bibliográfica Hispánica. Bibliografía sobre historia de la imprenta”, donde
se recogería la bibliografía de D. Bartolomé José Gallardo 328, erudito de
gran reconocimiento de principios del siglo XIX. Dicha obra tendrá un VI
tomo, pero será publicado en el año 1987.

A tenor del acta número 89 329 correspondiente a la Junta celebrada el 10 de junio
de 1980, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin. D. Pedro Sainz,
D. José Luis Díez Pastor, D.ª Consolación Morales, y D. Florencio Porpeta.
Respecto a los acuerdos que se adoptaron en esta reunión, referentes a la
organización y funcionamiento de la institución, se han considerado los
siguientes:
•

D. Pedro Sainz Rodríguez hace saber a los reunidos su propuesta de
designación de patrono sucesor, en caso de fallecimiento, en la figura de
D. José Ignacio Tellechea e Idígoras 330 , indicando a los presentes que así
lo haría constar en escritura pública.

•

D.ª Consolación Morales propondrá la creación de un catálogo 331 de la
biblioteca

actualizado,

y

que

se

completará

mensualmente

o

trimestralmente, con los libros ingresados.
Respecto al acta número 90 332, correspondiente a la Junta celebrada el 14 de
octubre de 1980, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin. D. Pedro

328

Gallardo y Blanco, Bartolomé José. Campanario (Badajoz), 13 de julio de 1776 – Alcoy
(Alicante), 14 de septiembre de 1852. Escritor, bibliógrafo, filólogo y bibliotecario. Fuente: Real
Academia de la Historia. Biografías.
329 APFUE. Libro II. Junta del 10 de junio de 1980, págs. 22 - 23.
330 San Sebastián, 13 de abril de 1928 – 08 de marzo de 2008. Sacerdote e historiador.
Considerado uno de los grandes historiadores de la Iglesia Católica en el siglo XX. Miembro de
la Real Academia de la Lengua Vasca. Catedrático de Historia de la Iglesia de la universidad
Pontificia. Conferenciante y articulista, con una obra prolífica. Fuente: Martínez Martín, M.A.
Artículo biográfico sobre Tellechea. Fundación Kutxa.
331 Actualmente dicho catálogo es online, y está compuesto por un valioso fondo bibliográfico
especializado en humanidades http://www.fuesp.com/biblioteca_catalogo.asp.
332 APFUE. Libro II. Junta del 14 de octubre de 1980, págs. 23 – 25.
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Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D.ª Consolación Morales, D. Ángel González
Álvarez y D. José Manuel Pita Andrade. En esta reunión, y en lo que concierne
a los acuerdos que se adoptaron en materia de organización o culturales, puede
destacarse:
•

D. Antonio Garrigues propondrá que cada uno de los patronos
designara a su sucesor, como ya lo hizo D. Pedro Sainz, así como
que confeccionaran un breve informe con el criterio que tenían
sobre la situación actual y futura de la Fundación Universitaria
Española. Así, D. Pedro Sainz, coincidirá en la conveniencia de
designar a los patronos sucesores con el fin de que se incorporaran
al Patronato 333, con voz pero sin voto, de manera que fueran
conociendo la institución y se identifiquen con ella a fin de que,
llegado el momento, pasasen a ser patronos titulares con pleno
conocimiento del funcionamiento de la Fundación. Se insistiría en
lo conveniente de la existencia de compatibilidad entre la cultura y
el catolicismo, de ahí la necesidad de incorporar al Patronato a
personas que dieran testimonio de esta compatibilidad. En esta
línea se pronunció D. Isidoro Martín, haciendo saber a los
presentes que el elegido como su sucesor sería D. José Luis Pérez
de Ayala y López de Ayala 334, Conde de Cedillo, a quien el
Marqués de Lozoya, D. Juan Contreras y López de Ayala fallecido
en abril de 1978, señaló como su posible sucesor, aunque no
llegaría a nombrarlo por escrito.

•

Pedro Sainz vuelve a manifestar su voluntad, ya plasmada en la
sesión de la Junta de 1974, de donar su biblioteca personal a la
Fundación. Había realizado ya una primera donación de una parte
que versaba sobre la Inquisición, y estaba viendo la fórmula jurídica
que mejor se adaptaba para este tipo de donaciones. El deseo de
D. Pedro era que la parte donada de su biblioteca ocupara un lugar

333

Este sistema de sucesión de patronos se practicaba en el Instituto de Valencia de Don Juan,
según consta en el acta nº 90, en palabras de D. José Manuel Pita.
334 Debemos recordar que el Conde de Cedillo ya se valoró, a finales del 1978, como sucesor del
Conde de Ayala, a la muerte de este último, si bien se decidió por parte del Patronato nombrar a
D. José Manuel Pita Andrade.
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aparte en la Fundación Universitaria Española y que se
confeccionara un catálogo especial. En contraprestación a esta
donación plasmaría su deseo de ser enterrado en el panteón
propiedad de la Fundación.
•

Respecto al homenaje a D. Juan Contreras y López de Ayala,
Marqués de Lozoya, propuesto en abril de este mismo año,
informaría que estaba ya finalizado el texto de la bibliografía del
Marqués, estando solo pendientes de componer las intervenciones
del Sr. Morales Oliver, el cual cesó de su cargo en diciembre de
1978, y la del propio Sr. Pita.

•

D. José Manuel Pita informaría sobre la situación del archivo de
iconografía, en el cual se habían podido reunir 3.000 fichas335 en
microfilme, de temática religiosa. Asimismo, se estaba gestionando
la adquisición de fotografías del tamaño 9 por 12.

•

D. Pedro Sainz daría cuenta de que ya estaba en prensa la
traducción española de la obra de Henry Lea sobre la Inquisición
española, justo cuando se cumplía un nuevo centenario de la
institución religiosa. Dicha edición se completaría con la
correspondencia entre Lea y D. Marcelino Menéndez Pelayo,
donde se prueba cómo éste facilitaba información al investigador
norteamericano protestante, para que pudiese conocer el tema que
estudiaba.

•

Se informaría igualmente sobre el ciclo de conferencias sobre
figuras olvidadas de nuestra literatura, estableciendo las fechas de
las ponencias y los temas.

•

D.ª Consolación Morales expondrá la necesidad de realizar unas
conferencias que versaran sobre problemas actuales, y donde se
expusiera el criterio católico.

335

Actualmente el fichero iconográfico de la Fundación Universitaria Española, denominado,
FICONOFUE, cuenta con más de 175.000 imágenes digitales de arte clasificadas que ofrecen
además las principales reseñas bibliográficas que existen sobre ellas.

254

•

D. Isidoro Martín indicaría que se podrían realizar unas ponencias
sobre la libertad de enseñanza universitaria 336 en el mundo actual,
debido a que era un tema relevante, ya que incluso en las Cortes
se estaba debatiendo la Ley de Autonomía Universitaria.

Conforme al acta número 91 337, correspondiente a la Junta celebrada el 18 de
noviembre de 1980, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D.
Pedro Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D.ª Consolación Morales, D. Ángel
González Álvarez y D. José Manuel Pita Andrade. De dicha reunión, y respecto
a los acuerdos adoptados, puede destacarse los siguientes:
•

D. Antonio Garrigues manifestaría el pesar de todos los miembros del
Patronato por el reciente fallecimiento del secretario del Patronato, D.
Florencio Porpeta Clérigo, cuyo funeral se había celebrado el 17 de
noviembre. Se hacía mención a su valía intelectual y humana. D. Pedro
Sainz recordaría que el Sr. Porpeta fue uno de los miembros del grupo
que fundaron durante sus años de estudiante la revista “Filosofía y
Letras” 338.

•

Se manifestaría por parte del secretario en funciones, D. Isidoro Martín, la
necesidad de determinar quién habría de ocupar el cargo de secretario
del Patronato, vacante por el fallecimiento del Sr. Porpeta. Así se sugirió
que fuera designada D.ª Consolación Morales. No obstante, ella presente
pondría reparos al nombramiento, por lo que se aplazaría esta decisión
para futuras Juntas. Se estimó necesario comprobar si D. Florencio
Porpeta había dejado nombrado sucesor; en caso de que no hubiera sido
así, sería el Patronato el que designara su sucesor.

336

La conferencia impartida por D. Isidoro Martín Martínez con el título “Panorama Internacional
de la libertad de enseñanza universitaria” se publicaría en la colección de Conferencias el 26 de
noviembre de 1980, con el código C-179.
337 APFUE. Libro II. Junta del 18 de noviembre de 1980, págs. 26 - 27.
338 Revista que se fundó en 1915, muy influida por el ideario de Menéndez Pelayo. En la revista
colaboraron jóvenes estudiantes que después alcanzaron notoriedad en diversos ámbitos del
mundo de la cultura, como Juan Contreras (Marqués de Lozoya), Luís Antón, Román Riaza,
Cayetano Alcázar, José Antón Oneca, Luis Morales Oliver, Ernesto Giménez Caballero o, el
mismo, Pedro Sainz, el cual la fundó y dirigió. Fuente: Alted Vigil, A., La revista “Filosofía y
Letras”. Fundación Universitaria Española. Madrid, 1981.
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•

Se acordó mandar a la imprenta con carácter de urgencia los originales
del homenaje al Marqués de Lozoya.

•

D. Pedro Sainz informaría que algunas de las últimas publicaciones se
habían impreso en las máquinas de la propia Fundación, con un resultado
muy satisfactorio, pues apenas se diferenciaban de las publicadas en
imprentas ordinarias.

•

Se daría cuenta del ciclo de conferencias sobre autores olvidados, que
darían comienzo el día 19 de noviembre, con la ponencia de Dª. Carmen
Conde Abellán 339, de la Real Academia Española, sobre Gabriel Miró.

•

D.ª Consolación Morales insistiría en que se publicara un catálogo del
fondo bibliográfico en biblioteca y se informara de las novedades que
ingresaran, libros y revistas, en la biblioteca.

Durante todo este año 1980, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.2 Publicaciones realizadas en el año 1980
Código

Título

M-026

Los Tercios españoles

TE-05

El clero de Toledo desde 1800 a 1823

EC-09

Amor y conocimiento en la vida mística

C-169

EA-28 I

C-167

Autor
QUATREFAGES,
René
HIGUERUELA,
Leandro
PABLO MAROTO,
Daniel de

Lección a mis antiguos alumnos de la

MARTÍN MARTÍNEZ,

Universidad de Murcia

Isidoro

Antología de la literatura espiritual

SAINZ RODRÍGUEZ,

española. Edad Media

Pedro

El racismo alemán, Pueblo, nación y
raza

PORPETA, Florencio

Entrada
10-ene

24-ene

27-feb

13-mar

31-mar

21-abr

339

Cartagena (Murcia), 15 de agosto de 1907 - Madrid, 08 de enero de 1996. Fue la primera
mujer en ingresar como académica de número en la Real Academia Española. Poetisa y
profesora. Fundó junto con Antonio Oliver Belmás la Universidad Popular de Cartagena. Real
Academia Española. Los académicos. Académicos de número.
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CILH-

Cuadernos para Investigación de la

02-03

Literatura Hispánica. Nº 2 y Nº 3

M-014 V
CL-03
TE-06

Biblioteca Bibliográfica Hispánica.

SAINZ RODRÍGUEZ,

Bibliografía sobre historia de la imprenta

Pedro

Restitución del cristianismo

SERVET, Miguel

Estado e industria en el siglo XVIII: la

GONZÁLEZ ENCISO,

Fábrica de Guadalajara

Agustín

Paraenesis ad Litteras. Juan Maldonado
HR-01

y el Humanismo español en tiempos de
Carlos V

TE-07

C-179

Varios Autores

ASENSIO, EugenioALCINA, Juan

Economía y sociedad en el Bajo Imperio GONZÁLEZ BLANCO,
según San Juan Crisóstomo

Antonio

Panorama Internacional de la libertad de

MARTÍN MARTÍNEZ,

enseñanza universitaria

Isidoro

20-may

26-may
10-oct
15-oct

6-nov

13-nov

26-nov

Erasmo y la Inquisición (El libelo de
DH-10

Valladolid y la apología de Erasmo

AVILÉS, Miguel

22-dic

GROULT, Pierre:

22-dic

contra los frailes españoles
BH-04

Literatura española. Edad Media y
Renacimiento

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1981 la Junta del Patronato se reunió en un total de cinco ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 92 hasta el
número 96, en las fechas 27 de enero, 7 de abril, 26 de mayo, 15 de julio y 16
de octubre respectivamente. Pasamos a describir por cada acta los acuerdos
que se tomaron en cada una de las reuniones del Patronato.
A tenor del acta número 92 340, relativa a la Junta celebrada el 27 de enero de
1981, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro Sainz, D.
José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez. D. Arturo Fierro Viña y D.

340

APFUE. Libro II. Junta del 27 de enero de 1981, págs. 28 - 29.
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José Manuel Pita Andrade. De dicha reunión, y respecto a los acuerdos que se
adoptaron, puede ponerse de relieve los siguientes:
•

D. Pedro Sainz Rodríguez dará cuenta de las publicaciones que se habían
realizado hasta la fecha, así como los libros ingresados en la biblioteca.

•

Respecto a la liquidación de ventas de los libros publicados en la
Fundación Universitaria Española, será la primera vez que en una sesión
de la Junta se analice dicha liquidación. Así, durante el año 1980 se
vendieron un total de 5.956 ejemplares, por un importe de 3.990.640
pesetas. A su vez, en concepto de donaciones, para reseñas o
intercambios, por el que no se recibía contraprestación, salieron 4.115
ejemplares, cuyo valor ascendió a 2.166.400 pesetas.

•

Se informará de las conferencias programadas, entre las que se nombran:


“Quevedo y la aventura de la libertad”. Rocamora.



“Tradición literaria de los médicos”. Laín Entralgo.



“Benavente visto por un empresario poeta”. Conrado
Blanco.

•



“Voltaire, Servet y la tolerancia”. Ferrer Benimelli.



“Miguel Delibes, autor de izquierda”. De Bruyne.



“Andrenio”. José Montero Alonso.

D. Pedro Sainz, a solicitud de D. José Manuel Pita, informaría de que el
curso sobre realización de tesis doctorales había acabado y que se tomó
la decisión de encargar trabajos concretos de investigación y pagar a sus
autores contra entrega de los mismos. Informaría, además, del propósito
de crear un centro de información para hispanistas.

•

El presidente de la Fundación Universitaria Española indicará que sería
necesario que cada patrono designase un sucesor con el fin de que no
ocurriera lo mismo que con el Sr. Porpeta, que a su fallecimiento no había
nombrado sucesor, por lo que dicha labor recaería en el Patronato. Por lo
que establecen que en la siguiente reunión cada patrono nombrará un
sucesor y dejará constancia.

258

Conforme al acta número 93 341, correspondiente a la Junta celebrada el 7 de
abril de 1981, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez, D.ª Consolación
Morales y D. José Manuel Pita Andrade. Tras la celebración de la sesión, y
respecto a los acuerdos adoptados, cabría destacar los siguientes:
•

Se realizaría un primer acercamiento de posturas respecto al
nombramiento de patronos sucesores. Así, D. Isidoro Martín manifestaría
su voluntad de nombrar como sucesor suyo a D. José Luis Pérez de Ayala
y López de Ayala, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense y persona que reunía todas las condiciones en opinión del
proponente para ser un miembro del Patronato.

•

D. Pedro Sainz propondría como sucesor del fallecido D. Florencio
Porpeta al Padre Tellechea. Este último había sido propuesto en
reuniones anteriores como sucesor del propio D. Pedro. El patrono
D. Ángel González Álvarez no vería acertada esa proposición,
estimándose que deberían proponer otros nombres. Se decidió, en lo que
respecta a la sucesión del Sr. Porpeta, que en la próxima reunión se
aportaran nuevos nombres, con el fin de cubrir su vacante.

•

D. Pedro Sainz propondría que se llegara a un acuerdo con la Biblioteca
de Autores Cristianos 342 para la publicación de una obra sobre la
Inquisición española, proyectada bajo la dirección del profesor D. Joaquín
Pérez Villanueva y con la colaboración de un grupo de especialistas.

•

Es importante señalar que D. José Luis Díez Pastor manifestaría que en
sesiones anteriores habría que rectificar alguna referencia a los datos
económicos sobre la Fundación Universitaria Española, que él mismo
había proporcionado como patrono administrador, pero que realmente los
datos habían sido mal confeccionados por el jefe de los servicios

341

APFUE. Libro II. Junta del 7 de abril de 1981, págs. 30 – 32.
Fundada en 1943 con la finalidad de ofrecer al público en general un conjunto de obras
fundamentales que le permitiesen conocer mejor las fuentes del cristianismo. Sus ediciones de
la Biblia, santos padres y doctores, autores medievales y renacentistas, fuentes del derecho y
documentos del magisterio de la Iglesia se cuentan entre las aportaciones más importantes de
la Iglesia a la cultura española. Fuente: Página Web BAC Editorial. Historia de la Biblioteca.
http://bac-editorial.es
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administrativos, D. Lorenzo Navarro. Por este mismo motivo D.ª
Consolación Morales propondría la intervención de las cuentas de la
Fundación a través de un censor jurado de cuentas. D. José Manuel Pita
expone que, como miembro del Patronato del Instituto Valencia de Don
Juan, él conoce la figura de los censores jurados, ya que el Instituto
censaba anualmente todas sus cuentas. Se aprueba la intervención de
las cuentas de 1980 a través de un censor, que sería contactado por D.
José Manuel Pita para que se pusiera en contacto con el patrono
administrador con el fin de llevar a cabo tal propósito.
•

D. Pedro Sainz Rodríguez dará cuenta de las próximas conferencias que
habían de pronunciarse en la Fundación Universitaria Española y de las
próximas publicaciones que estaban en imprenta a punto de salir. Entre
las conferencias que hace referencia enumeramos:


“Conferencia sobre Sartre”. Sr. Laín Entralgo.



“Disertación sobre Miguel Servet”. Sr. José Alcalá-Zamora y
Queipo de Llano.



“Conferencia sobre Hilda Grasotti”. Sr. José Alcalá-Zamora
y Queipo de Llano.

•

Se acordaría que la remuneración a los ponentes de los cursillos de
formación humanística se incrementara hasta las 5.000 pesetas, en vez
de 2.500 pesetas.

•

Se llamaría a D. Lorenzo Navarro para que diera cuentas sobre la
evolución económica de la Fundación Universitaria Española. Datos que
describimos en el apartado correspondiente sobre evolución contable y
rendición de cuentas.

Conforme al acta número 94 343, correspondiente a la Junta celebrada el 26 de
mayo de 1981, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez. D.ª Consolación
Morales y D. José Manuel Pita Andrade. De dicha reunión, y en lo que concierne
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APFUE. Libro II. Junta del 26 de mayo de 1981, págs. 33 – 36.
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a los acuerdos que se adoptaron en materia de organización o culturales, puede
destacarse:
•

Se iniciaría el orden del día con la propuesta para cubrir la vacante del Sr.
Porpeta. Así, D. Pedro Sainz, propondrá a D. José Ignacio Tellechea por
ser un gran investigador de historia eclesiástica y colaborador en la
colección de Espirituales Españoles, la cual se publicaba conjuntamente
con la colaboración de la Universidad Pontifica de Salamanca y de la
Fundación Universitaria Española. No se propuso ningún otro candidato
para la vacante, por lo que el Patronato por unanimidad acordó el
nombramiento de D. José Ignacio Tellechea.

•

Se pasaría a designar el cargo de secretario del Patronato, para lo cual
D. Antonio Garrigues manifestó que no veía dificultad en que el Sr. Martín
continuase como secretario, a pesar de ser el vicepresidente. Así se
actuaría hasta que las circunstancias aconsejaran otra decisión, por lo
que D. Isidoro Martín, ocuparía desde este momento dos cargos, el de
vicepresidente y el de secretario.

•

Se pasaría a tratar el asunto de los nombramientos de los patronos
sucesores. Las propuestas de patrono sucesor que en ese día se dieron
serían las siguientes:
•

D. Isidoro Martín propuso a D. José Luis Pérez de
Ayala y López de Ayala.

•

D. José Manuel Pita propuso a D. José Cepeda
Adán 344.

•

D. Ángel González Álvarez propuso a D.ª Lydia
Jiménez 345.

344 Madrid 19 de marzo de 1916 – 17 de febrero de 1999. Historiador y Catedrático de Historia
Moderna y Contemporánea e Historia de América. Director del Departamento de Historia
Moderna en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad de Granada. Miembro
del Instituto de Estudios Madrileños y del Instituto Español Sanmartiniano, secretario del
Seminario de Historia de la Fundación Juan March y miembro de número de la Real Academia
de Doctores. LÓPEZ GÓMEZ, A. (2001). Recuerdo del Dr. D. José Cepeda Adán. Anales de la
Real Academia de Doctores. Volumen 5, Madrid, págs. 215-218.
345 Actualmente Vicepresidenta de la Fundación Universitaria Española y Presidenta del Consejo
Directivo de la Universidad Católica de Ávila.
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•

Como se puede ver, solo tres de los patronos aportaron nombres para
sucederles, por lo que D. Antonio Garrigues invitó a los restantes a que
nombraran un patrono sucesor en próximas convocatorias.

•

Se dieron nombres como posibles sucesores, para un futuro, si se daba
la circunstancia de que el patrono titular no designara un patrono sucesor.
Así surgieron los siguientes nombres: D. José Luis Gutiérrez, director de
la Biblioteca de Autores Cristianos, D. Ernesto La Orden, embajador de
España en Londres, Francisco Guijarro, director de FUNDESCO y D. José
Simón Díaz, colaborador de D. Pedro Sainz, y que desde hacía años
trabajaba en la Fundación Universitaria Española como investigador.

•

Se adoptaría la decisión de ceder el salón de actos de la Fundación
Universitaria Española a la Comisión Evangélica Española para un
homenaje a Juan Ramón Jiménez, que, aunque estaba catalogado como
protestante, tenía un gran respeto por la identidad cristiana y por tanto con
el espíritu de la Fundación.

•

Se llamaría a la reunión a D. Lorenzo Navarro, con el fin de que diera
cuentas de la gestión económica, siempre supervisada por el patrono
administrador, que desglosamos en el apartado correspondiente del
siguiente punto.

•

Se autorizaría la concesión de un préstamo de 150.000 pesetas sin
intereses al bibliotecario Sr. Cejudo, con el fin de hacer frente al alquiler
del piso que había alquilado en las inmediaciones de la calle Alcalá.
Debemos recordar que en su momento el bibliotecario pidió un piso en la
sede de la Fundación Universitaria Española pero no se concedió.

Examinado el contenido del acta número 95 346, relativo a la Junta celebrada el
15 de julio de 1981, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Pedro Sainz, D. José
Luis Díez Pastor y D. José Manuel Pita Andrade. Respecto a los acuerdos que
se adoptaron en esta reunión referentes a la organización y funcionamiento de
la institución, se han considerado los siguientes:

346
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:
•

En esta reunión estará presente con voz, pero sin voto, D. José Luis Pérez
de Ayala. Se indicará que para la próxima reunión se debería invitar a
D.ª Lydia Jiménez y a D. José Cepeda, con el fin de que asistan con voz,
pero sin voto, en su calidad de patronos sucesores nombrados por los
actuales.

•

D. Pedro Sainz Rodríguez hará público que había incluido en su
testamento una serie de cláusulas, a través de las cuales legaba a la
Fundación Universitaria Española su biblioteca y patrimonio personal
intelectual. Dicha propuesta fue aceptada en su totalidad. De lo que se
desprende que se aceptaba el legado, se acordaría la cesión del derecho
de enterramiento en el panteón de la Fundación Universitaria Española y
se aceptaría como sucesor al Padre Tellechea. Pasamos a describir las
cláusulas de forma literal:

“Tercero: que constituye expreso deseo del testador donar a la
Fundación Universitaria Española todo su patrimonio de carácter
intelectual, compuesto por libros, ficheros de trabajo y archivo de
su propiedad. En este sentido y con anterioridad a este acto,
manifiesta que ha procedido a la entrega de una serie de libros,
trabajos, colecciones y obras de bibliografía en general a dicha
Fundación Universitaria Española, algunos de ellos en calidad
de donación intervivos y otros en depósito de la Fundación en el
mismo instante de producirse su fallecimiento en aquel momento
que durante su vida decidiera expresamente hacer donación
formal de todo aquello que pudiera figurar en calidad de depósito
en la actualidad.
Cuarto: Que, como contrapartida de la entrega de todo su
patrimonio intelectual a la Fundación Universitaria Española, es
deseo del testador que se proceda a la apertura o adecuación
de una sala especial o biblioteca en la Fundación, bajo su
nombre en donde puedan encontrarse todos aquellos libros,
trabajos, documentos, archivos y ficheros del testador. En este
sentido

ha

instruido

expresamente

a

sus

albaceas
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testamentarios que como complemento de todo el patrimonio
intelectual que se entrega se provea precisamente para esa sala
especial o biblioteca, determinados objetos y recuerdos
personales del testador, para el adorno, complemento y
recuerdo del mismo.
Finalmente, y, como parte de la contrapartida indicada
anteriormente, el testador desea sugerir al Patronato de la
Fundación que el nombre del padre Tellechea como sucesor
suyo en el Patronato, pase a ocupar el puesto, que en la
actualidad ocupa el testador, así como que le sea aceptado al
testador su ferviente deseo que a su fallecimiento pueda ser
enterrado en el panteón de la Fundación.
Los albaceas testamentarios instituidos, así como la heredera
universal de todos sus bienes y derechos, colaboraran con la
Fundación Universitaria Española en la puesta en marcha de esa
sala especial o biblioteca a nombre del testador mediante la
aportación de los bienes personales indicados anteriormente,
comprometiéndose la Fundación a imprimir un catálogo de todos
los libros y documentos que integran dicho legado.
Quinto: El testador manifiesta que ha instruido a los albaceas
testamentarios para que tan pronto como se produzca su
fallecimiento y, habiendo sido aceptados por la Fundación los
deseos del mismo, provean el inmediato envío de todos los
bienes

mencionados

anteriormente,

que

constituyen

su

patrimonio intelectual, controlando que la totalidad de los
mismos pase a ser patrimonio exclusivo de la Fundación
Universitaria Española”.

•

Como era habitual, D. Lorenzo Navarro será llamado a la reunión del
Patronato para rendir cuentas sobre la evolución económica y estado de
las obras. Informará además de que el informe de auditoría, que se había
ordenado en abril de este año, estaba ya muy adelantado, quedando en
enviárselo al presidente una vez lo hubiera recibido.
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Conforme al acta número 96 347, concerniente a la Junta celebrada el 16 de
octubre de 1981, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Pedro Sainz, D. José
Luis Díez Pastor, D. Ángel González, D.ª Consolación Morales y D. José Manuel
Pita Andrade. Respecto a los acuerdos que se adoptaron en la reunión, puede
ponerse de relieve los siguientes:
•

Estarán presentes en esta reunión, con voz, pero sin voto, los tres
patronos llamados a suceder a los patronos titulares y designados por
estos últimos, D. José Luis Pérez de Ayala, D.ª Lydia Jiménez y D. José
Cepeda.

•

Se decidirá dar una copia del acta anterior a los patronos, y de no mediar
observaciones contrarias en el plazo de 15 días, se darían por aprobados
los acuerdos tomados en la Junta anterior.

•

D. Pedro Sainz repartirá el proyecto cultural para el próximo curso. Dentro
de las conferencias con motivo del Centenario de Santa Teresa se
presentaría “Santa Teresa en la obra de Antonio Machado” por Rodríguez
Molina y “Dichos y hechos de Santa Teresa” de Manuela Sánchez
Requeira. Además, otras conferencias que estaban previstas serían la de
“Jacinto Benavente y Martínez” por Conrado Blanco, “Jerónimo Zurita y
Castro” por Cándido Flores, “La concepción del mundo como teatro en
Unamuno y Calderón” de Ignacio Elizalde, “Lope de Vega” de Eulalia
Galvarriato y “El Padre Grafo, precursor y pionero” de Francisco Vega
Díaz. Así mismo, estaba previsto organizar alguna conferencia sobre
Eugenio D’Ors y sobre Ricardo León.

•

Se aportará un informe sobre las publicaciones recientes y las que
estaban en imprenta. Dichas publicaciones las podemos apreciar en la
tabla 5.2.3 “Publicaciones realizadas en el año 1981”.

347
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•

D. José Manuel Pita indicará que la Fundación podría asumir la
publicación de tesis doctorales348 que por su calidad y por la temática a
tratar sean relevantes y no encontrasen edición en entidades mercantiles.

•

D. Lorenzo Navarro informará sobre asuntos económicos que pasamos a
describir en su apartado correspondiente. El informé de auditoria 349
estaría concluido, por lo que D. Lorenzo Navarro lo remitirá por correo a
los patronos para que pudieran considerarlo y formularan sus
observaciones.

•

D. José Cepeda Adán se interesaría por la eventual venta de la biblioteca
del Marqués de Lozoya, D. Juan Contreras y López de Ayala. D. José Luis
Pérez de Ayala informaría que dicha biblioteca estaba en venta y que la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia estaba interesada en su
adquisición. D. Antonio Garrigues encargaría a D. José Luis que conociera
el precio que se solicitaba por dichas obras, por si resultara interesante
para la Fundación Universitaria Española

•

Dª. Consolación Morales propugnaría la conveniencia de constituir
seminarios de estudio y formación para jóvenes investigadores.

348

Desde 1975 se venían publicando tesis en la Fundación Universitaria Española dentro de la
colección Tesis Doctorales (T.E.), el primer título que se publicó fue El amor divino en la obra del
beato Alonso de Orozco, tesis doctoral elaborada bajo la dirección del Doctor D. José Fradejas
y aprobada con la calificación de sobresaliente cum laude el 17 de enero de 1973 en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense por el Tribunal presidido por D. Joaquín de
Entrambasaguas, e integrado por D. Francisco Yndurain, D. Alonso Zamora, D. José Simón, D.
José Fradejas y D. Luis Morales Oliver. La última tesis publicada dentro de esta colección fue
Robert Persons "El Architraidor": su vida y su obra (1945-1610), en junio de 1990. A partir de esa
fecha se dejaron de publicar tesis doctorales hasta 1996, cuando se decidiría crear varias series
en función de su temática, así en el catálogo de publicaciones se puede ver como las primeras
series fueron Tesis Doctorales Cum Laude Serie Arte, marzo del 1996, y Tesis Doctorales Cum
Laude Serie Literatura, febrero 1997.
349 Auditoría de cuentas de los estados financieros de la Fundación Universitaria Española,
emitidos por D. José Manuel Couso Rodríguez, año 1981. Nº de protocolo: 2-3/83.
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Durante todo este año 1981, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.3 Publicaciones realizadas en el año 1981
Código
M-032

Título
Ibiza y su primer obispo: D.
Manuel Abad y Lasierra
Libro de las utilidades de los

FA-06

animales (códice árabe de El
Escorial)

EC-10

TE-08

BA-04

CIH-04

La polémica entre el Cardenal
Mendoza y el Abad Maluenda
Tertuliano y la muerte del
hombre
Castillos señoriales de Castilla
Siglos XV y XVI
Cuadernos de Investigación
Histórica. Nº 4

Autor

Entrada

DEMERSON, Jorge

7-ene

RUIZ-BRAVO VILLASANTE,
Carmen

TELLECHEA, José I.

3-feb

VICASTILLO, Salvador

3-feb

COOPER, Edward

1-mar

Varios Autores

18-mar

Los sucesos de 1848 en

CABEZA SÁNCHEZ-

España

ALBORNOZ, Sonsoles

TE-10

Estudios Medievales españoles

GRASSOTTI, Hilda

EA-30

El recogimiento interior

TE-09

C-161

EA-29
TE-11

DA-09

CL-05

EC-11

Aspectos del humanismo
alemán
Itinerario de la oración
La Armada española en el siglo
XVIII
I Encuentro Internacional de
Psicosociología del Arte
Obras completas VEGA,
Garcilaso de la
La escuela sacerdotal de Avila
del siglo XVI

16-ene

BTA. DE LA CONCEPCIÓN, San
Juan

4-may
4-may
6-may

JURETSCHKE-ALEXANDER,
Hans - HOLLERBACH-JESÚS,

20-may

Iturrioz
HERVIA, Fr. Francisco de

20-may

MERINO NAVARRO, José P.

15-jun

Varios Autores

3-jul

VEGA, Garcilaso de la

22-sep

JIMÉNEZ DUQUE, Baldomero

30-sep
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TE-12
DA-10
I

El arte religioso en la Mahía

GENDE FRANQUEIRA, Gloria

5-oct

CORRAL, Carlos;
Concordatos vigentes.Tomo I

13-oct
GIMÉNEZ, José

HH-03

Gonzalo Fernández de Oviedo

EC-12

Escalaceli

BALLESTEROS GAIBROIS,
Manuel
HUERGA, Álvaro

13-oct
22-nov

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1982 la Junta del Patronato se reunió en un total de tres ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 97 hasta el
número 99, en las fechas 23 de febrero, 18 de mayo y 6 de diciembre
respectivamente. Pasamos a describir por cada acta los acuerdos que se
tomaron en cada una de las reuniones del Patronato.
De acuerdo con el acta número 97 350, correspondiente a la Junta celebrada el
23 de enero de 1982, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D.
Pedro Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez y D.ª
Consolación Morales. Respecto a los acuerdos que se adoptaron sobre la
organización y funcionamiento de la institución, cabe enumerar los siguientes:
•

D. Pedro Sainz Rodríguez informaría que estaba próxima la aparición de
la traducción del libro de Henry Lea, “Historia de la Inquisición española”.
Dicha obra, hasta ahora sin versión española, y cuya traducción se
producía gracias al esfuerzo de la Fundación Universitaria Española,
contaba con dos características fundamentales: la primera es que toda la
documentación en ella citada llevaría la signatura actualizada, ya que el
autor original citaba con la signatura de los archivos donde tales
documentos se hallaban en el momento de publicar su trabajo, y
actualmente se encontraban en archivos distintos; como segunda
característica a destacar sería que la traducción llevaría un apéndice con

350

APFUE. Libro II. Junta del 23 de febrero de 1982, págs. 42 - 45.

268

las cartas cruzadas entre Henry Lea y Menéndez Pelayo, que servirán
para demostrar cómo Menéndez Pelayo orientó y ayudo eficazmente a un
protestante como Lea para que pudiera documentarse debidamente.
•

Informaría además sobre las conferencias proyectadas, como serían:


Conferencia pronunciada por el Nuncio de Su Santidad
Monseñor Innocenti sobre “La permanente actualidad de los
convenios entre la Iglesia y el Estado”, con motivo de la
publicación de la obra editada por la Fundación Universitaria
Española que llevaba por título “Concordatos Vigentes”.



Conferencia de D. José Montero Alonso titulada “Emilio
Carrere: adiós a la bohemia”.



Conferencia por D. André Jansen con título “La mexicanidad
de Fuentes”.



Todos los viernes dentro de las sesiones proyectadas por el
aula poética intervendrían los poetas Luis Jiménez Martos y
D. Félix Grande.

•

Se daría la cifra de libros vendidos durante 1981, la cual ascendería a
7.627 ejemplares, cuyo importe cuantificado en pesetas ascendería a
5.165.120 de pesetas. Se especifica que de esa cifra había que reducir
un porcentaje del 40% que se aplicaba a libreros y otros pequeños gastos.
Se regalaron un total de 3.087 ejemplares, cuyo coste neto supuso
1.576.680 pesetas.

•

El director cultural pasaría un listado con los libros publicados hasta la
fecha y con los libros que estaban en imprenta en ese momento.

•

De las respuestas del jefe de los servicios administrativos podemos
comentar que los investigadores que trabajaban en los seminarios
recibían una remuneración de 18.000 pesetas mensuales, es decir,
162.000 pesetas por los nueve meses del curso, y siempre que entregaran
las labores encomendadas. Los directores de los seminarios recibían
24.000 pesetas a la entrega de sus trabajos mensuales, es decir, 216.000
pesetas por curso.

•

Los seminarios que a la fecha estaban en funcionamiento eran:
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o Seminario de Teología “Suarez”, creado en 1971, dirigido por D.
Melquíades Andrés, que estaba preparando la “Historia de la
Teología Española”.
o Seminario “Cisneros”, creado en 1971, que estudiaba el
pensamiento religioso de Arias Montano, bajo la dirección de D.
Luis Morales Oliver.
o Seminario de Iconografía, creado en 1979, dirigido por D. José
Manuel Pita Andrade, también denominado de Arte, que estaba
preparando la “Iconografía del arte religioso español”.
o Seminario “Nebrija”, creado en 1974, para transmitir y formar en la
cultura latina, también en lo que se refiere a su lengua y literatura,
y que estaba realizando la traducción de la obra de Nicolás
Antonio 351.
•

D. Pedro Sainz informaría de que el Ministerio de Cultura había concedido
a la Fundación Universitaria Española una subvención de 2.000.000
pesetas para el funcionamiento del Centro de Información de Hispanistas.

•

D. Lorenzo Navarro expondría la marcha económica de la Fundación
Universitaria Española respecto a las obras en los pisos.

Conforme al acta número 98 352, correspondiente a la Junta celebrada el 18 de
mayo de 1982, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez, D.ª Consolación
Morales y D. José Manuel Pita Andrade. Celebrada la sesión, y respecto a los
acuerdos que se adoptaron, puede ponerse de relieve los siguientes:


Estarán presentes en esta reunión, con voz, pero sin voto, los tres
patronos llamados a suceder a los patronos titulares y designados por

351 Sevilla 28/31 de julio de 1617 - Madrid 13 de abril de 1684. Clérigo y padre de la bibliografía
española moderna. Decidió componer una extensa obra bibliográfica que por su envergadura
habría de ser muy superior a todas las existentes, nos referimos a la Bibliotheca Hispana Antiqua
et Nova (Biblioteca Antigua y Nueva), en cuatro tomos, que abarca todos los escritores españoles
desde la época de Augusto hasta 1500 (Antigua) y desde 1500 hasta 1684 (Nueva), el año de
su muerte. Real Academia de la Historia. http://dbe.rah.es/biografias/7370/nicolas-antonio. Dicha
traducción y obra completa de 4 tomos seria publicada por la Fundación Universitaria Española
en 1998.
352 APFUE. Libro II. Junta del 18 de mayo de 1982, págs. 45 - 49.
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estos últimos, D. José Luis Pérez de Ayala, D.ª Lydia Jiménez y D. José
Cepeda.


D. Pedro Sainz Rodríguez dará cuenta de las conferencias y actividades
previstas para realizarse en breve. Así podemos destacar:


Conferencia sobre Lope de Vega de Dª. Eulalia Galvarriato.



Conferencia presentación del libro “Cántico Espiritual” de
San Juan de la Cruz, realizada por D. Fernando Lázaro
Carreter 353.



Conferencia sobre el pintor Antoni Utrillo i Viadera 354, que
pronunciará su primo hermano Miquel Utrillo i Morlius.



Se informaría de las publicaciones realizadas y de las que estaban en
imprenta. Se adjunta tabla de todas las publicaciones del año 1982.



Se haría referencia en esta reunión al próximo viaje a España del Papa
Juan Pablo II y se consideraría oportuna la celebración de un ciclo de
conferencias en el mes de octubre con motivo de este acontecimiento.



D. José Manuel Pita expondría la conveniencia de publicar de forma
inmediata el homenaje al Marqués de Lozoya. Además, informó sobre el
fichero de iconografía religiosa que se venía preparando en el Seminario
de Arte e Iconografía y que constaba de unas 6.000 fichas, para ordenar
y conservar debidamente, indicando la necesidad de adquirir un fichero
más adecuado. Propondría en una nueva fase del seminario el organizar
conferencias donde se acompañaría la ponencia con la proyección de
imágenes, así como iconografía de Santiago o publicar algunos fascículos
con el material que se disponía.



D. Isidoro Martín propondría la celebración de un seminario sobre la
actitud de los obispos españoles durante el período del gobierno del

353

Zaragoza, 13 de abril de 1923 – Madrid, 4 de marzo 2004.Fué director de la Real Academia
Española en 1991 y miembro de número desde 1972. Doctor en Filosofía y Letras, dedicó su
tesis doctoral, en 1949, a Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII. Catedrático de
Gramática General y Crítica Literaria de la Universidad de Salamanca y en la Universidad
Autónoma de Madrid. En la Universidad Complutense se jubilaría como catedrático de Teoría de
la Literatura. Real Academia Española. http://www.rae.es/academicos/fernando-lazaro-

carreter-0
354

Barcelona 1867- 10 de octubre de 1944. Pintor barcelonés formado en el estudio de Antonio
Caba y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de la Llotja. Se dedicaría al cartel, a la
ilustración y a la decoración mural. Centro de Documentación Publicitaria.
https://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-343/antoni-utrillo-i-viadera
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General Franco. Se había divulgado la expresión de “nacionalcatolicismo” y propondría la conveniencia de estudiar cuidadosa y
críticamente cuál fue a la actitud de los obispos durante este período.
D. Antonio Garrigues y D. Pedro Sainz manifestarían que se trataba de un
tema delicado y convendría tratar de ello más adelante.


D. Lorenzo Navarro sería llamado a la sala de juntas para que diera
información contable del ejercicio 1981, datos que exponemos en su
apartado correspondiente.



Se indicaría la conveniencia de embellecer el salón de actos.

Conforme al acta número 99 355, relativa a la Junta celebrada el 06 de diciembre
de 1982, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro Sainz,
D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez y Dª. Consolación Morales
Andrade. Respecto a los acuerdos que se adoptaron en esta reunión, referentes
a la organización y funcionamiento de la institución, se han considerado los
siguientes:


Será la primera vez que estén presentes los cuatro patronos sucesores,
con voz, pero sin voto, a saber: D. José Luis Pérez de Ayala, D.ª Lydia
Jiménez, D. José Cepeda y D. José Ignacio Tellechea.

•

D. Pedro Sainz daría cuenta de las publicaciones realizadas y las que se
encontraban

en

imprenta.

También

informará

de

las

próximas

conferencias, las cuales pasamos a enumerar:

•



“Santa Teresa y los místicos españoles”.



“San Isidoro en la cultura española” por José Oros.



“El padre Feijoo y su siglo” por Ignacio Elizalde Armendáriz.



“Pedro de Répide Gallegos” por José Montero Alonso.



Conferencias sobre bibliotecarios famosos.



Conferencia sobre clásicos.

D.ª Consolación Morales propondría que la Fundación Universitaria
Española llevara a cabo una publicación de la obra de D. Luis Morales
que llevara por título “Historia de las literaturas regionales”. D. Pedro Sainz

355

APFUE. Libro II. Junta del 6 de diciembre de 1982, págs. 49 - 50.

272

añadirá que se realizará dicha publicación junto con un ciclo de
conferencias dedicado a su persona.
•

D. Antonio Garrigues manifestará una opinión crítica sobre las
conferencias que se realizaban en la Fundación Universitaria Española en
el sentido de que le parecían flojas, aconsejando realizar una
programación de conferencias más variada.

•

D. José Cepeda preguntará por qué motivo se habían retirado los fondos
editoriales del Instituto de Estudios Madrileños que la Fundación
Universitaria Española venía distribuyendo, a lo que el Patronato no pudo
dar respuesta ya que lo desconocía, por lo que se instó al jefe de los
servicios administrativos para que diera una respuesta. La explicación que
dio D. Lorenzo Navarro fue que en la actualidad se estaba en
negociaciones para encargar la distribución de las publicaciones de la
Fundación Universitaria Española a una distribuidora comercial, tipo
Planeta, Gredos, Cátedra o Castalia, entre otras, por lo que los libros de
otra editorial, como era la del Instituto de Estudios Madrileños, no podrían
ser distribuidos, de manera que se había solicitado la retirada de sus
fondos.

Durante todo este año 1982, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.4 Publicaciones realizadas en el año 1982
Código

Título

DA-10 II Concordatos vigentes. Tomo II
TE-13
CL-04

La revista "Filosofía y Letras"
San Juan de la Cruz. Cántico
espiritual

Autor
CORRAL, Carlos
GIMÉNEZ, José

Entrada
7-ene

ALTED VIGIL, Alicia

22-feb

CRUZ, San Juan de la

12-mar

Registro de arbitristas,

CORREA CALDERÓN,

economistas y reformadores

Evaristo

FA-07

Empresas morales

BORJA, Juan de

20-mar

EC-15

Vocabulario de Santa Teresa.

POITREY, Jeannine

23-mar

DH-11

12-mar
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CIH-05

M-033

C-212

C-090

CILH-04

BH-05

CIH-06
CL-06
BH-06
FA-08
M-034

Cuadernos de Investigación
Histórica. Nº5
Inicios de Zenobia y Juan
Ramón Jiménez en América
Universal Vigencia de los
Convenios Iglesia-Estado
San Francisco de Asís en la
música y en el arte
Cuadernos para Investigación
de la Literatura Hispánica. Nº 4
Emilia Pardo Bazán como
novelistas. 2 Vols.
Cuadernos de Investigación
Histórica. Nº 6
Alveolus
El teatro de Calderón en
Europa
La Florida del Inca
La masonería en los Episodios
Nacionales de Pérez Galdós

DH-12 I

Epistolario. Tomo I

DH-12 II

Epistolario. Tomo II

Varios Autores

14-abr

PALAU DE NEMES, Graciela

15-abr

Varios Autores

5-may

RODRÍGUEZ, Isidoro

7-jun

Varios Autores

7-jun

CLEMESSY, Nelly

16-jun

Varios Autores

16-jun

AGUSTÍN, Antonio

17-jun

FRANZBACH, Martín

6-ago

VEGA, Garcilaso de la

6-ago

FERRER BENIMELI, José A.

6-ago

MENÉNDEZ PELAYO,
Marcelino
MENÉNDEZ PELAYO,
Marcelino

24-sep

24-sep

Santa Teresa, San Juan de la
EC-13

Cruz y los carmelitas

GARRIDO, Pablo M.

20-oct

GARCÍA MUÑOZ, Florencia

20-oct

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Ángel

21-oct

PORPETA, Florencio

22-oct

españoles
EC-14

M-036
M-035

Cristología de San Juan de la
Cruz (Sistemática y mística)
Juan Pablo II y el humanismo
cristiano
El pasado alemán

MARQUES DE NERVA
C-228

Homenaje a Marcel Bataillon

BRAUDEL, Fernand

10-nov

SÁINZ RODRÍGUEZ, Pedro
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HH-04

HH-05

DH-13

Fernando Ortiz en sus cartas a
José M. Chacón
Estudio bibliográfico de José
M. Chacón.
Catálogo del Archivo de la
Inquisición de Cuenca

GUTIÉRREZ-VEGA, Zenaida

10-nov

GUTIÉRREZ-VEGA, Zenaida

10-nov

PÉREZ RAMIREZ, Dimas

20-dic

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1983 la Junta del Patronato se reunió en un total de cinco ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 100 hasta el
número 105, en las fechas 24 de febrero, 3 de marzo, 7 de junio, 6 de octubre y
28 de octubre respectivamente. Pasamos a describir por cada acta los acuerdos
que se tomaron en cada una de las reuniones del Patronato.
Conforme al acta número 100 356, relativa a la Junta celebrada el 24 de febrero
de 1983, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro Sainz,
D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez, D. José Manuel Pita
Andrade D. Arturo Fierro y D.ª Consolación Morales. Estarán presentes los
patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José Luis Pérez de Ayala, D. José
Cepeda Adán y D.ª Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones.
Tras la celebración de la sesión, y respecto a los acuerdos que se adoptaron,
cabría destacar los siguientes:
•

D. Pedro Sainz Rodríguez dará cuenta de las conferencias que estaban
programadas; así, informó de un ciclo de Estudios Clásicos para el mes
de marzo donde intervendrían D. Antonio Melero sobre “El mimo griego”,
D. Máximo Brioro sobre “El poeta en la Grecia antigua” y D.ª Carmen
Codoñer sobre la “Literatura del siglo IV después de Cristo”. Además, en
abril estaban previstas dos conferencias, una de D.ª Amalia Sarriá titulada
“Tres generaciones de bibliotecarios” y otra de D. Gregorio de Andrés
sobre “El bibliotecario D. Juan de Iriarte”.

356
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•

Daría cuenta de las publicaciones aparecidas desde diciembre de 1982 y
las que estaban en imprenta. Como siempre, hemos confeccionado una
tabla que añadimos ordenada al final de este apartado con las
publicaciones de todo el año 1983.

•

Se informaría de la cifra de los libros vendidos el año anterior, siendo el
volumen de ventas de 6.842 ejemplares, por un valor de 5.197.670
pesetas y de los ejemplares donados, cuyo volumen fue de 4.089
ejemplares, por un valor de 2.814.500 pesetas.

•

Es la primera vez que se hace referencia, en las actas de la Fundación
Universitaria Española, a la revista Cuadernos para Investigación de
Literatura Hispánica 357, por parte de D. Pedro Sainz Rodríguez, indicando
que en dicha revista se publicará el artículo de D. Luis Morales Oliver
sobre “Las literaturas regionales”, con su foto de portada.

•

Tomará la palabra D. Antonio Garrigues con el fin de comunicar la
situación del patrono administrador, D. José Luis Díez Pastor, el cual, en
el año 1975, debido a razones de salud, decidió delegar las funciones
administrativas en el Sr. Navarro. Era el momento de dejar su cargo en el
Patronato y designar un sustituto. D. Antonio Garrigues recordará la labor
realizada por D. José Luis Díez Pastor y elogiará toda su trayectoria y
sacrificio, gracias al cual el funcionamiento económico de la Fundación
Universitaria Española había tenido una magnifica trayectoria. A partir de
ese momento se abriría un debate para el nombramiento de un patrono
administrador, en el cual D. José Manuel Pita Andrade tomaría la palabra
y propondría como tal a D. Ángel González Álvarez. A continuación, éste
último tomaría la palabra indicando la no aceptación de dicho cargo, ya

357

Está revista se llevaría a cabo dentro del Seminario “Menéndez Pelayo”. El número al que se
hace referencia es el nº 5, que se publicó en el año 1983, y aparece en la portada una foto de D.
Luis Morales Oliver. En dicho número se publicó como artículo la conferencia pronunciada D.
Luis Morales Oliver, en las I Jornadas de Literatura en la Fundación Universitaria Española el día
14 de abril de 1977, y que llevaba por título La españolidad de las culturas regionales en la poesía
del siglo XIX. El primer número de la revista CILH se publicó en 1978 con la portada del retrato
de Juan Ramón Jiménez realizada por J. Guillermo. El coordinador de dicha revista era D.
Amancio Labandeira Fernández, actual patrono administrador de la Fundación Universitaria
Española. En ese primer número aparece la reseña que realizó D. Javier Huerta Calvo sobre el
libro de René Andioc, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, publicado por la Fundación
March y la editorial Castalia en 1976. D. Javier Huerta Calvo, actualmente catedrático de
Literatura Española, sería nombrado patrono de la Fundación Universitaria Española el 2 de
noviembre de 2018.
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que lo consideraba incompatible con el puesto que ocupaba en la
Universidad Complutense. En respuesta, D. José Cepeda, D. José
Manuel Pita y el propio D. Antonio Garrigues manifestarían que no existía
incompatibilidad entre el cargo de administrador de una fundación cultural
y su dedicación en la Universidad, pero D. Ángel González se mantendría
en su postura de no aceptación del cargo.
•

D. Arturo Fierro afirmaría que no era necesario este nuevo nombramiento
en este momento, ya que la Comisión Económica de la Fundación
Universitaria Española podría asumir las funciones del patrono
administrador, proponiendo que se aplazara el nombramiento para una
nueva Junta. Atendiendo a su petición, dicha resolución de nombramiento
quedaría aplazada para la siguiente Junta.

Conforme al acta número 101 358, correspondiente a la Junta celebrada el 3 de
marzo de 1983, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez, D. José Manuel Pita
Andrade D. Arturo Fierro y D.ª Consolación Morales. Estarán presentes los
patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José Luis Pérez de Ayala, y D.ª
Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Respecto a los
acuerdos que se adoptaron en esta reunión, referentes a la organización y
funcionamiento de la institución, se han considerado los siguientes:
•

D. Pedro Sainz pediría a todos los miembros del Patronato que
colaboraran con él para proporcionarle una lista de conferenciantes y
conferencias que tuvieran calidad e interés. D. Antonio Garrigues insistirá
en que las conferencias, ciclos y actividades culturales de la Fundación
Universitaria Española debían alcanzar un nivel de interés y relevancia
significativo.

•

Seguidamente se pasaría a debatir sobre el nombramiento del patrono
administrador, estableciéndose que, debido al carácter familiar y amistoso
del Patronato, debía ser elegido por unanimidad. D. José Manuel Pita
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Andrade propondría a D. Isidoro Martín Martínez, el cual expresaría que
aceptaría el cargo con gusto.
•

D. Arturo Fierro insistiría en su posición respecto a no nombrar patrono
administrador, ya que la Comisión de Asuntos Económicos podía realizar
dicha labor. D. José Manuel Pita Andrade propondría que el asunto se
votara, a lo que D. Antonio Garrigues asintió, por lo que se procedería a
una votación, a lo que el señor Fierro objetaría que no era necesaria tal
votación ya que todos los miembros del Patronato se habían manifestado
a favor de que D. Isidoro Martín fuera el nuevo patrono administrador.

•

Se haría constar en acta el nombramiento de D. Isidoro Martín Martínez
como patrono administrador, cuyo nombramiento fue aceptado por el
mismo, sin el voto a favor de D. Arturo Fierro.

•

D. Lorenzo Navarro sería llamado para informar sobre la marcha
económica de la Fundación Universitaria Española. En este punto el jefe
de los servicios administrativos manifestaría la necesidad de iniciar a
fondo una política de disminución de gastos, especialmente los fijos y de
personal, y para ello era necesario lo primero negociar inmediatamente el
despido de dos o tres personas de la plantilla, indemnizándoles con las
cantidades legales que les correspondieran. El propio Sr. Navarro no
tendría inconveniente en marcharse con una indemnización de unos tres
millones de pesetas, que es lo que en principio le correspondería. El
Patronato no accedería a esa pretensión de los despidos de D. Lorenzo
Navarro.

Conforme al acta número 102 359, concerniente a la Junta celebrada el 7 de junio
de 1983, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro Sainz,
D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez, D. José Manuel Pita
Andrade y D.ª Consolación Morales. Estarán presentes los patronos sucesores,
con voz, pero sin voto, D. José Luis Pérez de Ayala, D. José Cepeda Adán y D.ª
Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Celebrada la reunión,
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y respecto a los acuerdos que se alcanzaron en materia de personal o de índole
cultural, cabe destacar los siguientes:
•

D. Pedro Sainz Rodríguez dará cuenta de las actividades culturales, tanto
de conferencias, como de publicaciones y actividad de los seminarios.
Respecto a las publicaciones, damos cuenta detallada, como siempre, en
la tabla confeccionada por año. En lo relativo a las conferencias, D. Pedro
Sainz dará por finalizado el curso con 16 conferencias realizadas y 14
aulas poéticas. Respecto a los seminarios podemos comentar:


Seminario de Teología: se acaba de completar el tomo II de
“Historia de la Teología Española”, el tomo I sería publicado
este año.



Seminario de Arte: durante los cursos 1979-1980, 19801981, 1981-1982 y 1982-1983 se había ido formando un
fichero de Iconografía que a la fecha constaba de unas
12.000 fichas. El propósito de este fichero es que sirviera
como punto de partida para una serie de trabajos de
investigación donde el significado temático de las obras de
arte se valorase a la par que sus cualidades estilísticas. El
objetivo era seguir incrementando el fichero y potenciarlo a
través de actividades culturales.

•

Se propondría realizar un ciclo de conferencias sobre Iconografía Sagrada
para el que se recabaría el concurso de una serie de expertos en arte
iconográfico de gran relevancia, entre los que destacamos:


D. José María de Azcárate Ristori. Catedrático y decano de
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense.



D. Santiago Sebastián López. Catedrático de la Universidad
de Valencia.



D. Juan José Martín González. Catedrático de la
Universidad de Valladolid.



D. Enrique Valdivieso. Catedrático de la Universidad de
Sevilla.
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D.ª Isabel Mateo Gómez. Secretaria del Instituto Diego
Velázquez del CSIC.



D. José Álvarez Lopera 360. Director del archivo iconográfico
en la Fundación Universitaria Española

•

Dichas personas nombradas se encargarían de pronunciar una
conferencia sobre el tema elegido, que estaría escrita e iría debidamente
ilustrada, publicándose en una colección que llevaría por título
“Cuadernos de Iconografía de la Fundación Universitaria Española”. Se
pretendió que dichas conferencias se iniciaran en noviembre de este
mismo año 1983 y concluyeran en mayo de 1984. Los colaboradores
percibirían una remuneración de 30.000 pesetas por cada conferencia y
por la confección del texto para la revista, sin contar con los gastos de
desplazamiento que se pudieran producir.

•

D. Isidoro Martín, que hasta ese momento ocupaba el cargo de
vicepresidente, patrono administrador y secretario, propondría la
posibilidad de ser relevado de alguno de estos cargos.

•

Se abrirá un debate sobre la mala situación económica por la que
atravesaba Fundación Universitaria Española en estos momentos, ya que
según constaba en actas, de los 30.000.000 de pesetas de ingresos
anuales, 21.000.000 de pesetas supondrían gastos de personal, por lo
que parece necesario una reducción de la plantilla. D. Pedro Sainz
propone realizar un estudio sobre la situación de personal, ya que el
dinero para las actividades culturales se había reducido a lo mínimo.

•

Se

propondrá

no

iniciar

nuevas

publicaciones

y

realizar

una

restructuración del personal.
•

D. José Manuel Pita informará sobre la excursión que estaba previsto
realizar a Huelva coincidiendo con el aniversario de D. Luis Morales
Oliver. El presupuesto de dicha excursión ascendía a 410.000 pesetas, y
la Fundación Universitaria Española aportaría 100.000 euros como ayuda
para su realización. El resto lo pagarían los asistentes a dicho viaje.

360

Estuvo al frente del fichero iconográfico de la Fundación Universitaria Española desde los
inicios de su creación. Elaboro el trabajo sobre La iconografía de la Pasión de El Greco. Sería
en el 2003 jefe de conservación de Pintura Española del Museo Nacional del Prado. Museo del
Prado. https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/alvarez-lopera-jose/
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•

D. Lorenzo Navarro comunicará al Patronato la petición de un préstamo
de 321.000 pesetas solicitado por el director de la biblioteca, Sr. Cejudo.
Se daría orden al patrono administrador para que estudie el caso y decida
sobre la conveniencia de dicho préstamo.

De acuerdo al acta número 104 361, correspondiente a la Junta celebrada el 6 de
octubre de 1983, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez, D. José Manuel Pita
Andrade y D.ª Consolación Morales. Estarán presentes los patronos sucesores,
con voz, pero sin voto, D. José Luis Pérez de Ayala, D. José Cepeda Adán y D.ª
Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Cabe destacar,
respecto a los acuerdos que se adoptaron, los siguientes:
•

D. Lorenzo Navarro informaría de la situación de la plantilla y daría cuenta
de la reunión que el presidente, el director cultural y el patrono
administrador habían tenido con la totalidad de la plantilla para darles a
conocer la necesidad de reducirla. D. Isidoro Martín, por su parte,
comunicará que también él se había reunido con la plantilla para
comunicarles tal decisión.

•

El presidente pediría que D. Lorenzo Navarro se retirara de la sala de
juntas con el fin de proceder a deliberar sobre las personas de las que
podía prescindir la Fundación Universitaria Española sin que supusiera un
perjuicio notable para la misma, y sin repercusión desfavorable para las
personas afectadas.

•

Por unanimidad se decidió prescindir de los servicios de la recepcionista
Dª. Encarnación Arias, así como de D. Carlos Matesanz. Acto seguido se
hablaría sobre Dª. Cristina Córdoba, de la que todos los miembros del
Patronato expresaron la competencia con que realizaba su trabajo y la
alta estima que se la tenía, por lo que se resolvería aplazar la decisión de
un posible despido.

361

APFUE. Libro II. Junta del 6 de octubre de 1983, págs. 57 - 58. En el libro de actas consta
como la 104, pero se debe a un error ya que la anterior era la 102, por lo que la numeración de
esta acta debía haber sido la 103. No obstante, mantenemos la nomenclatura de 104 con el fin
de no generar confusión.

281

•

Se examinaría la reducción de la plantilla que conformaba el servicio de
limpieza, aprobándose por unanimidad la permanencia en su puesto de
trabajo de las personas que integraban ese servicio, pero reduciendo su
jornada laboral.

•

Respecto a los servicios del personal de imprenta no se tomaría ninguna
decisión y se esperaría a ver la evolución de las publicaciones. Sobre el
personal de la biblioteca no se tomaría ninguna decisión, si bien se
propondrían estudiar el caso del Sr. Cejudo.

•

D. José Manuel Pita propondría que se realizara un estudio sobre las
actividades que podría acometer la Fundación Universitaria Española en
función de su situación económica. Asimismo, plantearía la necesidad de
apoyar las propuestas de la Asociación Española de Amigos de las
Biblioteca (ASEABI) y la de no cancelar los viajes culturales. El Patronato
respecto a ASEABI decidirá seguir prestándoles apoyo, pero en una
menor cuantía debido a la situación por la que atravesaba la Fundación
Universitaria Española.

Conforme al acta número 105 362, relativa a la Junta celebrada el 28 de octubre
de 1983, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro Sainz,
D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez, D. José Manuel Pita
Andrade y D.ª Consolación Morales. Estarán presentes los patronos sucesores,
con voz, pero sin voto, D. José Luis Pérez de Ayala, D. José Cepeda Adán y D.ª
Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Respecto a los
acuerdos que se adoptaron concernientes a la organización y funcionamiento de
la institución, podemos enumerar los siguientes:
•

Se informaría sobre la situación del personal por parte de D. José Luis
Díez, indicando que Dª. Cristina Córdoba no deseaba seguir
trabajando en la Fundación Universitaria Española a pesar de haberle
manifestado el interés del Patronato por mantenerla. En el caso de Dª.
Francisca Cruz se propone que se quede sin reducir su jornada laboral,
y si por su parte insistía en querer marcharse se autoriza al patrono

362

APFUE. Libro II. Junta del 28 de octubre de 1983, págs. 58 - 59.
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administrador a que lleve efecto el despido sin esperar a una nueva
Junta.
•

Respecto al Sr. Cejudo, director de la biblioteca, y la posibilidad de
despedirle, se aplazaría esa decisión debido a la carta remitida al
Patronato donde daba cuenta de la situación complicada por la que
atravesaba.

•

En cuanto a las dos empleadas de la biblioteca, Mónica Millás y Mª.
Carmen Piña, se propondría iniciar el despido de la última. Si lo
anterior no fuera posible, dada su condición de representante sindical,
no se haría nada al respecto hasta que terminara su condición de
representante sindical.

•

Se despediría a uno de los oficiales de imprenta.

•

Dª. Consolación Morales pedirá que se cediera el salón de actos a la
Asociación Cristianos y Política para celebrar unas jornadas, a lo que
el Patronato accederá.

Durante todo este año 1983, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.5 Publicaciones realizadas en el año 1983
Código

Título

Autor

Entrada

ÁLVAREZ DE
TE-14

Inquisición e ilustración (1700-1834)

MORALES,

20-ene

Antonio
BH-08

El fondo griego del Escorial

GRAUX, Charles

24-feb

GIMÉNEZ
M-037

Exaltación del matrimonio

CABALLERO,

24-feb

Ernesto
BH-07 I

Historia de la Inquisición. Volumen I

TE-15

La sátira política en el siglo XVII

FA-09

Emblemas moralizadas

LEA, Henry Ch.
ETREROS,
Mercedes
SOTO, Hernando
de

23-mar
23-mar

27-abr
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Historia de la Teología española.
M-038 I

Desde sus orígenes hasta fines del
siglo XVI

ANDRÉS,
Melquiades

13-may

MENÉNDEZ
DH-12 III

Epistolario. Tomo III

PELAYO,

20-may

Marcelino
CILH-05

M-039

Cuadernos para Investigación de la
Literatura Hispánica. Nº 5

Varios Autores

El mito de Fedra (amor, libertad y

GARCÍA VIÑÓ,

alma)

Manuel

30-jul

30-jul

MENÉNDEZ
DH-12 IV

Epistolario. Tomo IV

PELAYO,

8-ago

Marcelino
BH-07 II

CIH-07

EC-16

Historia de la Inquisición española.
Volumen II
Cuadernos de Investigación Histórica.
Nº 7
Dichos y hechos de Santa Teresa

LEA, Henry Ch.

3-oct

Varios Autores

23-oct

SANTA MARÍA,
Antonio de

25-oct

ALONSO, Dámaso
C-050

Antonio Machado.

DIEGO, Gerardo

4-nov

ROSALES, Luis

HH-06

Bibliografía hispanoamericana y
filipina

BH-09

Obras selectas

EC-17

San Ignacio en la literatura

HILTON, Silvia-Lyn
LABANDEIRA,

7-nov

Amancio
SCHLEGEL,
Friedrich
ELIZALBE, Ignacio

10-nov
15-nov

RODRÍGUEZ DE
DH-14

Epistolario.

CAMPOMANES,

23-nov

Pedro
M-040

La utopía católica de las relaciones

MARTÍN

entre la Iglesia y el Estado

MARTÍNEZ, Isidoro

16-dic

Fuente: Elaboración propia.
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Durante 1984 la Junta del Patronato se reunió en un total de cuatro ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 106 hasta el
número 109, en las fechas 14 de febrero, 9 de mayo, 26 de junio y 18 de octubre,
respectivamente. Pasamos a describir por cada acta los acuerdos que se
adoptaron en cada una de las reuniones del Patronato.
Conforme al acta número 106 363, correspondiente a la Junta celebrada el 14 de
febrero de 1984, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. Ángel González Álvarez, D. José Manuel Pita
Andrade y D.ª Consolación Morales. Estarán presentes los patronos sucesores,
con voz, pero sin voto, D. José Luis Pérez de Ayala, D. José Cepeda Adán y D.ª
Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Habiéndose
completado la sesión, y examinados los acuerdos que se tomaron en materia de
personal o de carácter cultural, podemos destacar los siguientes:
•

La sesión se iniciaría a las 15.30 horas, por lo que era habitual almorzar
antes de cada reunión. En este momento será la primera vez que, debido
a la dificultad de preparar la comida antes de la reunión, se aprobará el
encargarla a un restaurante y que se sirviera en la sede. Se consideraría
la conveniencia de que las Juntas se celebrasen los primeros martes de
mes.

•

D. Pedro Sainz Rodríguez dará cuenta de las actividades culturales
proyectadas y los títulos publicados y en imprenta.

•

Se aprobaría celebrar un ciclo sobre el pensamiento filosófico de Xavier
Zubiri 364, recientemente fallecido. Se encargarían de su realización D.
Ángel González y D.ª Lydia Jiménez. Se aprobará también la realización
de cursillos de preparación para las oposiciones de Filosofía, Historia y
Literatura.

363

APFUE. Libro II. Junta del 14 de febrero de 1984, págs. 59 - 62.
San Sebastián 1998 - Madrid 21 de septiembre de 1983. Xavier Zubiri Apalategui, filósofo
español, es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Su filosofía, situada en la senda
abierta por Husserls y por Heidegger, desemboca, más allá de la conciencia y de la existencia,
en la aprehensión primordial de realidad. Discípulo de Ortega y Gasset, llegó a desempeñar la
cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad Central de Madrid. Fundación Xavier Zubiri.
Vida y Obra. http://www.zubiri.net/?page_id=361
364
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•

D. Antonio Garrigues informará de la visita de D. José María Muro-Lara
Botella a la sede de la Fundación Universitaria Española para conocer las
actividades de la misma.

•

La visita homenaje a D. Luis Morales Oliver de la que la Fundación
Universitaria Española financiaría una parte, como se acordaría el año
anterior, se acuerda realizarla en octubre de 1984.

•

D. José Cepeda comentará los “Cuadernos de Investigación Histórica” 365,
publicados bajo la supervisión del Seminario de Historia “Cisneros”,
inicialmente dirigido por D. Luis Morales Oliver y que se dirigían al estudio
del pensamiento religioso de Arias Montano. Tanto el Sr. Cepeda como
D. Antonio Garrigues insistirán en que había de tenerse en cuenta la
finalidad de la Fundación Universitaria Española respecto a sus fines
culturales dentro de una dimensión religiosa, por lo que los temas que se
trataran debían estar orientados en esa dirección.

•

D. Isidoro Martín, como patrono administrador, dará cuenta de la petición
recibida de los becarios del Seminario de Iconografía respecto a un
aumento de la beca que disfrutaban por su colaboración. Se pedirá
opinión sobre el asunto a D. José Manuel Pita, el cual apoyaría tal
petición, por lo que se produjo un incremento del 10% de la beca que
disfrutaban. D. José Cepeda se interesaría por la forma en que se cubrían
las becas de colaboración que concedía la Fundación Universitaria
Española, a lo que D. Lorenzo Navarro le explicaría que las solicitudes
recibidas son examinadas por el director cultural, que es quien decidía.

•

D. Pedro Sainz Rodríguez expondrá al Patronato su deseo de nombrar
como patrono sucesor a D. Amancio Labandeira. D. Isidoro Martín
comentará que se debía solventar el asunto de los cargos que sobre él
recaían, es decir, vicepresidente, patrono administrador y secretario del
Patronato, si bien esta última labor la realizaba en funciones D.ª Lydia
Jiménez. Se dejarían estos asuntos para la próxima reunión.

365

El primer número se publicó en 1977, por la imprenta Doserre SL, tenía una periodicidad
cuatrimestral y contaba como coordinadores de la revista a D. José Alcalá-Zamora y Queipo de
Llano y a D. José Patricio Merino Navarro. La revista actualmente sigue publicándose
anualmente y desde el origen estudia la historia de España a partir de finales del siglo XV.
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•

Se presentaría el presupuesto para el año 1984 por parte de D. Lorenzo
Navarro, y se daría cuenta de la situación de los inmuebles.

Conforme al acta número 107 366, correspondiente a la Junta celebrada el 9 de
mayo de 1984, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. José Manuel Pita Andrade y D.ª Consolación
Morales. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D.
Amancio Labandeira y D.ª Lydia Jiménez, esta última como secretaria en
funciones. Respecto a los acuerdos que se adoptaron en esta reunión referente
a la organización y funcionamiento de la institución se han considerado los
siguientes:
•

D. Pedro Sainz Rodríguez dará cuenta de las actividades culturales
proyectadas y los títulos publicados y en imprenta hasta la fecha.

•

D. Antonio Garrigues manifestaría la necesidad de coordinar en mejor
medida las actividades para el próximo curso, respecto a publicaciones,
conferencias, becas, viajes, etc… y saber con anticipación el presupuesto
que se podría destinar para el próximo curso. Propondría también que el
ciclo de poesía que se venía celebrando por parte de D. Antonio Porpeta
Román, sobrino del fallecido patrono D. Florencio Porpeta, se diera por
finalizado, agradeciéndole su valiosa aportación.

•

D. Isidoro Martín recordaría que aún estaba pendiente el homenaje a D.
Luis Morales Oliver, a lo que D. Antonio Garrigues insistiría en hacerlo
cuanto antes y propondría concretarlo en la publicación de un volumen
que recogiera trabajos de distintos autores sobre su obra. D. José Manuel
Pita propondría que dentro de ese homenaje se realizaran dos
excursiones anuales.

•

Se barajaría la conveniencia que el patrono administrador delegara sus
funciones en D. José Luis Pérez de Ayala, decidiéndose que se realizaran
los trámites necesarios para llevarlo a efecto.

366

APFUE. Libro II. Junta del 9 de mayo de 1984, págs. 62 - 63.
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Examinado el contenido del acta número 108 367, relativo a la Junta celebrada el
26 de junio de 1984, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D.
Pedro Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. José Manuel Pita Andrade y D.ª
Consolación Morales. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero
sin voto, D. José Ignacio Tellechea, D. Amancio Labandeira, D. José Cepeda
Adán y D. José Luis Pérez de Ayala. Celebrada la reunión, y en lo que concierne
a los acuerdos que se adoptaron en materia de organización y actividades
culturales, puede destacarse:
•

D. Antonio Garrigues dedicaría unas emocionadas palabras de recuerdo
a D. Luis Morales Oliver en el segundo aniversario de su fallecimiento.

•

Respecto a los cursillos de preparación para oposiciones a las cátedras
de bachillerato, se comentaría el éxito de participación. Se sugeriría la
conveniencia de programar otros similares desde el comienzo del próximo
curso y de mayor duración. Los cursillos se dividieron en:


Cátedra de Lengua y Literatura española, dirigida por D.
José Fradejas, donde asistieron 12 alumnos.



Cátedra de Filosofía, dirigida por D. Ángel González
Álvarez, con asistencia de 11 alumnos.



Cátedra de Geografía e Historia, dirigida por D. José
Cepeda Adán, con la colaboración de D. José Sancho
Comins, con 17 participantes.

•

Se debatirá sobre si podrían darse estos cursos durante un año
académico,

con

carácter

complementario

a

la

carrera,

para

postgraduados. El coste por clase de estos cursos sería en torno a las
5.000 pesetas. El tema quedaría para estudio y debate en una Junta
posterior.
•

D. Pedro Sainz Rodríguez informaría de las publicaciones realizadas y de
las que estaban en imprenta. D. José Manuel Pita propondría que se
elaboraran folletos que recogieran las conferencias, al menos las de
iconografía.

367

APFUE. Libro II. Junta del 26 de junio de 1984, págs. 63 - 66.
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•

Respecto a las conferencias se debatirá sobre el ciclo de iconografía, el
ciclo homenaje a Xabier Zubiri y otro ciclo sobre mística rusa.

•

Sobre la participación de la Fundación Universitaria Española en los actos
conmemorativos del descubrimiento de América se establecerán una
serie de propuestas, como una serie de conferencias y un premio nacional
sobre un tema monográfico. Se designará una comisión formada por D.
Pedro Sainz, D. Amancio Labandeira y D.ª Consolación Morales para que
concretaran un proyecto y estuviera dispuesto en la próxima reunión.

•

Se volverán a ratificar el poder general de administración que con fecha
31 de marzo de 1976, y bajo el número 435 del protocolo del notario de
Madrid D. José Roan Martínez, se otorgó a D. José Luis Díez Pastor,
como mandatario de este Patronato a D. Lorenzo Navarro García,
gerente 368 de la Fundación, haciendo constar que dicho poder es válido
“ab initio”, puesto que se otorgó, según constaba en el Libro de Actas de
la Fundación Universitaria Española, en virtud del acuerdo unánime del
Patronato tomado en la reunión del 16 de marzo de 1976, a la que
asistieron seis de sus nueve miembros. Se facultaría a D. Isidoro Martín
Martínez para que concurra ante notario y otorgue los documentos
necesarios para efectuar este acuerdo.

•

Se sugerirá que las actas se enviasen previamente a la celebración de la
siguiente Junta con suficiente antelación, lo que se aprobaría por
unanimidad.

Conforme al acta número 109 369, relativa a la Junta celebrada el 18 de octubre
de 1984, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro Sainz,
D. José Luis Díez Pastor, D. José Manuel Pita Andrade, D. Ángel González
Álvarez y D.ª Consolación Morales. Estarán presentes los patronos sucesores,
con voz, pero sin voto, D. José Ignacio Tellechea, D. Amancio Labandeira, D.
José Cepeda Adán, D.ª Lydia Jiménez, en funciones de secretaria, y D. José

368

Debemos recordar que el 16 de noviembre de 1979 se decidió anular el cargo de gerente por
el de jefe de los servicios administrativos, así como las facultades que ostentaba el gerente que
fueron traspasadas a D. Florencio Porpeta, patrono administrador. Con esta decisión volvemos
a la situación de 1976, donde D. Lorenzo Navarro era denominado gerente, con unas facultades
tan amplias como las del patrono administrador.
369 APFUE. Libro II. Junta del 18 de octubre de 1984, págs. 66 - 67.
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Luis López de Ayala. Respecto a los acuerdos que se adoptaron en esta reunión
referentes a la organización y funcionamiento de la institución, cabe poner de
relieve los siguientes:


Debido a la modificación presupuestaria propuesta en la reunión anterior,
con el fin de reducir los gastos, donde se indicaría que se desglosara
dentro del presupuesto los gastos obligatorios de los que no lo eran y se
presentara un proyecto con el coste de las actividades culturales, se
presentarán en este momento dichas actividades culturales con su
correspondiente coste. Así podemos enumerar:


Seminario de Arte a realizar los 1º y 3º martes de cada mes,
1.200.000 pesetas.



Cursillos de preparación a oposiciones de instituto en las
materias de Historia, Literatura y Filosofía, que darían
comienzo en el mes de noviembre, 250.000 pesetas.



Cursos sobre pensamiento de Xavier Zubiri, 180.000
pesetas.





Curso sobre mística contemporánea rusa, 80.000 pesetas.



Cuadernos de Investigación Filosófica, 600.000 pesetas.



Conferencias, 150.0000 pesetas.



Libros, 500.000 pesetas.

Se aprobaría por unanimidad un incremento, de 3.000 pesetas a 5.000
pesetas, de la beca para el hijo con problemas de desarrollo del antiguo
contable, Sr. Sauquillo.



El Patronato por unanimidad aprobaría hacerse cargo de los gastos de
publicación de una obra homenaje 370 a D. Pedro Sainz Rodríguez, así
como de la obra homenaje 371 a D. Luis Morales Oliver.



Se examinaría la situación de la biblioteca y a la vista de los elevados
gastos que suponía su mantenimiento, se acordaría prescindir de una
persona en estos servicios.

370

Dicho homenaje se producirá en septiembre del año 1986 con la publicación de la obra titulada
Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez, compuesta por cuatro tomos y publicada dentro de la
colección de monografías, con el número 44.
371 El citado homenaje se realizará en octubre del año 1986 con la publicación de la obra titulada
Homenaje a Luis Morales Oliver, con el número 45.
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Durante todo este año 1984, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.6 Publicaciones realizadas en el año 1984
Código

Título

Autor

Entrada

MENÉNDEZ
DH-12 V

Epistolario. Tomo V

PELAYO,

7-mar

Marcelino

EA-28 III

BH-07 III

CILH-06

CIH-08

Antología de la literatura espiritual
española. Siglo XVI
Historia de la Inquisición española.
Volumen III
Cuadernos para Investigación de la
Literatura Hispánica. Nº 6
Cuadernos de Investigación Histórica.
Nº 8

SAINZ
RODRÍGUEZ,

22-mar

Pedro
LEA, Henry Ch.

10-abr

Varios Autores

26-jun

Varios Autores

26-jun

MENÉNDEZ
DH-12 VI

Epistolario. Tomo VI

PELAYO,

13-jul

Marcelino
M-028

M-027

CL-07

Concordancias del Quijote de

RUIZ-FORNELLS,

Avellaneda. 2 Vols.

Enrique

Pánfilos y "cucos": historia de una
polémica segoviana

CUETO, Ronald

De las hazañas de Francisco Jiménez

GÓMEZ DE

de Cisneros

CASTRO, Álvaro

22-nov

30-nov

30-nov

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1985 la Junta del Patronato se reunió en un total de tres ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 110 hasta el
número 112, en las fechas 12 de febrero, 24 de junio y 15 de octubre
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respectivamente. Pasamos, por tanto, a describir por acta los acuerdos que se
tomaron en cada una de las reuniones del Patronato.
Conforme al acta número 110 372, relativa a la Junta celebrada el 12 de febrero
de 1985, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martín, D. Pedro Sainz,
D. José Luis Díez Pastor, D. José Manuel Pita Andrade y D.ª Consolación
Morales. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D.
José Ignacio Tellechea, D. Amancio Labandeira, D. José Cepeda Adán, D. José
Luis López de Ayala y D.ª Lydia Jiménez, esta última como secretaria en
funciones. Tras celebrarse la reunión, y respecto a los acuerdos que se
adoptaron, cabría destacar los siguientes:


Se tratará el despido del Sr. Cejudo, para lo que D. Antonio Garrigues
propone que D. Isidoro Martín y D. Lorenzo Navarro se encarguen de
resolver el asunto de la mejor manera posible.



Se presentará el informe económico correspondiente al año 1984.



D. José Manuel Pita informaría de la evolución del curso de iconografía,
indicando que los textos se encontraban casi terminados para ser
publicados.



D. Pedro Sainz informaría de la propuesta recibida desde la Asociación
Julio Camba 373 para llevar a cabo alguna conferencia sobre el titular de
dicha asociación, estimándolo interesante.



D.ª Lydia Jiménez informaría de los cursos celebrados sobre el
pensamiento de Xabier Zubiri, que habían concluido con notable éxito de
participación. Cuando los conferenciantes entregasen sus textos se
procedería a la publicación. También informaría de la evolución de los
cursillos de preparación para las oposiciones a cátedras de institutos en
las materias de Filosofía, Historia y Literatura.

372

APFUE. Libro II. Junta del 12 de febrero de 1985, págs. 67 - 69.
Villanueva de Arosa, Pontevedra 16 de diciembre de 1884 - Madrid 28 de febrero 1962.
Articulista de varios diarios de la época, como El País, España Nueva, El Mundo, La Vanguardia,
ABC, El diario de Pontevedra o Lunes del Imparcial. Firmaría artículos en una treintena de
periódicos y revistas, donde se recogen más de 4.000 crónicas escritas desde una veintena de
países. GALINDO ARRANZ, F. Julio Camba biografía.

373

http://www.juliocamba.com/biografia/
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D. Antonio Garrigues propondría la conveniencia de realizar en los
próximos

meses

un

ciclo

de

conferencias

sobre

evolución

y

evolucionismo, además de acelerar la publicación de los homenajes a D.
Pedro Sainz Rodríguez y a D. Luis Morales Oliver.


D.ª Consolación Morales manifestaría la necesidad de adquirir, por parte
de la Fundación Universitaria Española, dos proyectores de diapositivas,
como material necesario para la realización de los cursos de arte y de
preparación de oposiciones, lo que se aprobaría por unanimidad.



D. Antonio Garrigues informaría de dos ofrecimientos realizados a la
Fundación Universitaria Española para adquirir dos bibliotecas. La
primera fue ofrecida por D. Francisco Sánchez Castañer, con un total de
3.000 volúmenes, cuyo coste ascendería a 100 pesetas por libro. Una
segunda biblioteca de otros 3.000 ejemplares, sobre arquitectura y arte,
se integraría dentro del fondo de la biblioteca como donación por la viuda
de D. Carlos Sidro de la Puerta 374 . Sería el propio presidente, D. Antonio
Garrigues Díaz-Cañabate, quien firmaría ante notario la correspondiente
escritora de aceptación de donación.



D. Antonio Garrigues daría orden de reducir las publicaciones, no
admitiendo nada nuevo para publicar a no ser que ya estuviera en
imprenta.

De acuerdo con el al acta número 111 375, referente a la Junta celebrada el 4 de
junio de 1985, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Luis Díez Pastor, D. José Manuel Pita Andrade, D. Ángel
González Álvarez y D.ª Consolación Morales. Estarán presentes los patronos
sucesores, con voz, pero sin voto, D. José Ignacio Tellechea, D. Amancio
Labandeira, D. José Cepeda Adán, D. José Luis López de Ayala y D.ª Lydia
Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Pasamos a enumerar, de

374

Madrid 6 de enero de 1911 – Madrid 15 de enero de 1983. Arquitecto. Recibió el Premio
Nacional de arquitectura en 1944, para la terminación de la Catedral de la Almudena de Madrid,
concurso convocado por el Marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes.
Miembro de la Real Academia de la Historia. Real Academia de la Historia. Biografías.

http://dbe.rah.es/biografias/85408/carlos-sidro-de-la-puerta
375

APFUE. Libro II. Junta del 4 de junio de 1985, págs. 69 - 71.
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entre los acuerdos que se adoptaron, los que consideramos más relevantes en
materia de organización y culturales:


D. Isidoro Martín daría cuenta del presupuesto de 1984 y del balance de
situación a cierre de ese mismo año.



Respecto al personal se habría realizado el despido, pactado en octubre
de 1983, de la auxiliar de biblioteca, Mª. Carmen Piña, indemnizándola en
3.000.000 de pesetas.



El director de la biblioteca estaba dado de baja y realizando las gestiones
para el expediente de invalidez, estando previsto que finalizara para el
verano de ese mismo año.



Sobre la publicación homenaje a D. Pedro Sainz Rodríguez se decidiría
que la misma se realizara sin notas a pie de página para facilitar y acelerar
su publicación.



D. José Manuel Pita informaría sobre el curso de arte realizado y
entregaría a cada patrono un informe detallado de las publicaciones de la
revista “Cuadernos de Arte de la Fundación” 376 y propuso continuar la
publicación de estos cuadernos, lo que se aprobaría por unanimidad.



D.ª Lydia Jiménez informaría de que el ciclo sobre “Evolución”, que D.
Antonio Garrigues había impulsado, había tenido que posponerse debido
a las fechas tan avanzadas en la que nos encontrábamos, proponiendo
un homenaje a Manuel García Morente 377 y posponer el ciclo sobre
“Evolución” para el próximo curso. D. Antonio Garrigues insistiría en la
importancia de la realización de dicho ciclo.

376

Los Cuadernos de Arte de la Fundación (C.A.F.) se empezaron a publicar desde septiembre
de 1985. El primero con el título Semblanza y biografía del Marqués de Lozoya, en homenaje al
que fuera patrono de la Fundación Universitaria Española, D. Juan Contreras y López de Ayala,
fallecido en abril del 1978. El último número se publicó en 1988 con el título Ensayo para una
historia de la historiografía del manierismo de Alicia Cámara Muñoz. La colección pasó a
denominarse Cuadernos de Arte e Iconografía (C.A.I.), cuyo primer número se publicaría en
mayo del 1988, en homenaje del profesor D. Emilio Orozco Díaz, que fue uno de los más
rigurosos investigadores del arte, la literatura y la espiritualidad de la época barroca.
377 Arjonilla (Jaén) 22 de abril de 1886 - Madrid 7 de diciembre de 1942. Catedrático de Ética de
la Universidad de Madrid y traductor multitud de obras filosóficas europeas, sobre todo alemanas.
De pensamiento ateo, pasó a convertirse al catolicismo. En 1926 ocuparía el decanato de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central y en 1930 es nombrado subsecretario
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Exiliado en la guerra civil por la persecución de los
republicanos a su persona. SALVATIERRA SARU, M. (1997). Un caballero cristiano. Reseña
publicada en Revista de Libros. Fundación Amigos Revista de Libros. España.

https://www.revistadelibros.com/articulos/manuel-garcia-morente-vida-y-obra
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D. Ignacio Tellechea propondría la publicación del libro “El catecismo en
pictogramas de Fr. Pedro de Gante”378, elaborado por el profesor
mexicano Justino Cortes Castellano, lo que se aceptaría por unanimidad.

Conforme al acta número 112 379, correspondiente a la Junta celebrada el 15 de
octubre de 1985, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. José Manuel Pita Andrade, D. Ángel González Álvarez y D.ª
Consolación Morales. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero
sin voto, D. José Ignacio Tellechea, D. Amancio Labandeira, D. José Cepeda
Adán y D.ª Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Celebrada
la reunión, y respecto a los acuerdos que se adoptaron, puede ponerse de relieve
los siguientes:
•

D. Isidoro Martín comentaría la lentitud con la que se estaba desarrollando
la publicación homenaje 380 a D. Pedro Sainz Rodríguez, por lo que se
acuerda ponerse en contacto con el coordinador, D. Horacio Santiago
Otero 381, con el fin de ofrecerle mayor colaboración financiera para
sacarlo adelante con mayor prontitud.

•

D. Amancio Labandeira informaría sobre la publicación del homenaje 382 a
D. Luis Morales Oliver, indicando que si bien iba muy avanzada, faltaba
por recepcionar algunos artículos.

•

D. Antonio Garrigues pedirá que se envíe al Patronato el informe del
Censor Jurado de Cuentas383

378

Libro que se publicaría el 6 de noviembre del 1987.
APFUE. Libro II. Junta del 15 de octubre de 1985, págs. 71 - 72.
380 En septiembre de 1986 se publicaría con el título Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez, cuatro
volúmenes, dentro de la colección de monografías con el número 44. La coordinación correría a
cargo de D. Horacio Santiago Otero.
381 Donadillo. Zamora 20 de julio de 1928 – Madrid 26 de mayo de 1997. Historiador y teólogo.
Directo del Instituto Francisco Suárez, del C.S.I.C. Director de la Revista Española de Teología,
jefe del Departamento de Historia Medieval del Centro de Estudios Históricos del C.S.I.C.,
académico de mérito de la Academia Portuguesa da Historia y vicepresidente de la Société
Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médievale. SOTO RÁBANOS, J. M. (1997). Horacio
Santiago-Otero. Un estudioso del pensamiento medieval. Revista Medievalismo. Año 7. Nº 7.
Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Madrid.
382 Dicha publicación homenaje fue publicada en octubre de 1986, dentro de la colección de
monografías con el número 45.
383 Debemos recordar que desde 1981 las cuentas de la Fundación Universitaria Española venían
siendo auditadas por D. José Manuel Couso Rodríguez, auditor que constaba inscrito en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
379

295

•

Respecto al homenaje a D. Pedro Sainz Rodríguez, el gerente de la
Fundación Universitaria Española informaría de que el gasto realizado
hasta la fecha ascendía a 3.600.000 pesetas, previendo que el importe
final rondaría las 6.500.000 pesetas, sin contar con las 800.000 pesetas
que supondrían las notas a pie de página, añadiendo que se podía pensar
en nuevas publicaciones, ya que la imprenta de la Fundación Universitaria
Española estaba desahogada en tiempo y presupuesto.

•

D.ª Lydia Jiménez informaría de que la revista Cuadernos de
Pensamiento 384 estaría en breve lista para poder ser publicada, solo
pendiente de recibir algunos artículos.

•

D.ª Consolación Morales pediría que una copia del testamento de la
fundadora se hiciera llegar a los miembros del Patronato. Propondría,
además, que el almuerzo previo a las Juntas del Patronato se realizase
en la sede de la Fundación Universitaria Española.

Durante todo este año 1985, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.7 Publicaciones realizadas en el año 1985
Código

Título

Autor

EA-28

Antología de la literatura espiritual

SAINZ RODRÍGUEZ,

IV

española. Siglo XVII

Pedro

DH-12
VIII
CAF-01

CAF-02

M-041

CAF-03

Epistolario. Tomo VIII

Semblanza y Bibliografía

MENÉNDEZ
PELAYO, Marcelino
LOZOYA, El Marqués
de

La visión emblemática de amor

SEBASTIÁN LÓPEZ,

divino según Vaenius

Santiago

De la retórica a la historia

SAINZ RODRÍGUEZ,
Pedro

La pasión de Cristo en la pintura del

ÁLVAREZ LOPERA,

Greco

José

Entrada
15-abr

14-jul

17-sep

7-oct

24-oct

20-nov

384

El primer número de Cuadernos de Pensamiento se publicaría en 1987, dentro del Seminario
“Ángel González Álvarez” y bajo la dirección de Dª. Lydia Jiménez. Este primer número sería un
homenaje al filósofo Javier Zubiri.
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CAF-04

Pedro Berruguete: el estado de la

DH-12
IX

cuestión
Epistolario. Tomo IX

Varios Autores
MENÉNDEZ
PELAYO, Marcelino

2-dic

9-dic

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1986 la Junta del Patronato se reunió en un total de cuatro ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 113 hasta el
número 116, en las fechas 8 de abril, 23 de junio, 7 de octubre y 24 de noviembre
respectivamente. Pasamos a describir por acta los acuerdos que se tomaron en
cada una de las reuniones del Patronato.
Conforme al acta número 113 385, correspondiente a la Junta celebrada el 8 de
abril de 1986, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D. Pedro
Sainz, D. Ángel González Álvarez, D. José Manuel Pita Andrade y D.ª
Consolación Morales. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero
sin voto, D. José Ignacio Tellechea, D. Amancio Labandeira, D. José Luis López
de Ayala y D.ª Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones.
Terminada la reunión, y en lo que concierne a los acuerdos que se adoptaron en
materia de organización o culturales, puede destacarse:
•

La sesión daría comienzo proponiendo un funeral en la capilla de la
Fundación Universitaria Española por el reciente fallecimiento de Joaquín
Garrigues Walker, hijo del actual presidente de la Fundación Universitaria
Española.

•

Se propondría la venta de las joyas y muebles depositados actualmente
en la capilla, por lo que se nombraría a D. José Manuel Pita y a D.ª
Consolación Morales para proceder a su valoración.

•

Se daría un avance económico del año 1985, que exponemos en su
apartado correspondiente.

385

APFUE. Libro II. Junta del 8 de abril de 1986, págs. 72 - 75.
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•

El director de la biblioteca obtendría la declaración de incapacidad
absoluta, con una pensión de 157.462 pesetas, por lo que la Fundación
Universitaria Española quedaría liberada de afrontar el gasto del Sr.
Cejudo. Quedaría pendiente de liquidar en torno a las 337.000 pesetas,
derivados de anticipos a su favor, pero que el Patronato consideró
condonársela.

•

Se daría cuenta de la falta de asistencia 386 de D. Arturo Fierro a las Juntas
del Patronato, lo que podría suponer la dimisión tácita, por lo que se
decide preguntar si deseaba continuar, ya que tenía el deber moral de
asistir.

•

D. Amancio Labandeira informaría de las aportaciones realizadas por la
Fundación Ramón Areces, 1.500.000 pesetas y por el Banco de
Santander, 25.000 pesetas, para financiar parte de la obra homenaje a D.
Pedro Sainz Rodríguez. Respecto al homenaje a D. Luis Morales Oliver,
daría cuenta de la impresión de 480 folios, estando los 200 folios restantes
pendientes de imprimirse para el mes de julio de ese mismo año.

•

D. Amancio Labandeira propondría un homenaje a D. Isidoro Martín, y D.ª
Lydia Jiménez indicaría que podría tratarse de una recopilación de sus
trabajos pedagógicos a modo de publicación, propuesta que se aceptaría.

•

D. José Manuel Pita daría cuenta de la realización del segundo curso de
Arte e Iconografía, e informaría que D. José Cepeda Adán tenía ya
preparado el ciclo de conferencias titulado “España en América”.

•

D.ª Lydia Jiménez informaría de la publicación del primer número de la
revista Cuadernos de Pensamiento, que recogía las conferencias de los
ciclos sobre el pensamiento de Xavier Zubiri.

•

D. Antonio Garrigues propondría que salieran con carácter urgente los
primeros volúmenes del homenaje a D. Pedro Sainz Rodríguez, a pesar
de que no estuvieran completos los cuatro volúmenes.

386

Debemos recordar que D. Arturo Fierro deja de asistir a las Juntas desde la del 3 de marzo
de 1983, donde se aprobaría por parte del Patronato el nombramiento como patrono
administrador de D. Isidoro Martín. Algo que el reprobaría públicamente debido a que era de la
opinión que existiendo una Comisión de Asuntos Económicos de la que él era miembro, no era
necesario el nombramiento de un patrono administrador.
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Examinado el acta número 114 387, referente a la Junta celebrada el 23 de junio
de 1986, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. José Luis Díez Pastor, D. Isidoro
Martin, D. Ángel González Álvarez, y D.ª Consolación Morales, en funciones de
secretaria. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D.
José Cepeda Adán y D. Amancio Labandeira. Respecto a los acuerdos que se
adoptaron en este año respecto a la organización y funcionamiento de la
institución, cabría destacar:
•

Se informará sobre la liquidación del presupuesto de 1985, y se
presentará el balance de situación a cierre de ese mismo año.

•

Se pedirá un informe a D. José Manuel Pita respecto a los enseres y
cuadros propiedad de la Fundación para su posible venta. D. José Cepeda
no estaba del todo conforme con su venta debido a su valor histórico y
afectivo.

•

D. José Cepeda informaría de la preparación del ciclo “España en
América” con ocasión del V Centenario del Descubrimiento. El ciclo
estaría compuesto por seis conferencias, dos al mes. Dentro del ciclo se
tratarían aspectos de religión, geografía y humanismo. Se pretendía que
posteriormente las ponencias de dicho ciclo se publicaran en un volumen
de Cuadernos de Investigación Histórica.

•

A propuesta de D. José Cepeda se nombraría un consejo editorial para la
revista Cuadernos de Investigación Histórica. La composición de este
consejo sería: D. Pedro Sainz Rodríguez, D. José Manuel Pita Andrade,
D. José Cepeda Adán, D. Ignacio Tellechea, D. Amancio Labandeira y D.
Juan Pérez de Tudela.

•

Los cursos de preparación de las oposiciones para catedráticos de
instituto dejarían de realizarse.

•

Se publicaría la obra “El Cardenal Albornoz. Hombre de Iglesia y de
Estado de Castilla y en Italia” de Juan Beneyto Pérez388, por la que

387

APFUE. Libro II. Junta del 23 de junio de 1986, págs. 76 - 78.
Villajoyosa (Alicante), 27 de agosto de 1907 – Madrid, 25 febrero de 1994. Catedrático
universitario, historiador y periodista. En 1940 consiguió la cátedra de Historia del Derecho en la
Universidad de Salamanca. Director General de Prensa entre 1957 y 1958. En 1974 tomó
posesión de la cátedra de Historia del Derecho Español de la Universidad Complutense de
Madrid. Académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Presidente de la
Sociedad Hispano Alemana. Real Academia de la Historia. Biografías.
388

299

recibiría 50.000 pesetas como ayuda a su investigación, ya que no era un
trabajo solicitado por la Fundación Universitaria Española.
•

Se publicaría la obra de D. Ursicino Domínguez del Val “Estudios sobre la
literatura latina hispano-cristiana”, que constaría de 2 tomos, editado
dentro de la colección Corpus Patristicum Hispanum (C.P.). Se le
abonarían 50.000 pesetas por cada uno de los volúmenes.

•

D. José Cepeda hará una mención al carácter madrileño de la Fundación
Universitaria Española y que no constaba ninguna publicación sobre
Madrid en su colección, por lo que propondría la publicación “Madrid en la
segunda mitad del siglo XVIII”.

•

D. Antonio Garrigues puso de manifiesto el carácter católico de la
institución y la necesidad de plasmar ese carácter cristiano, en el sentido
más amplio, en las publicaciones.

Conforme al acta número 115 389, correspondiente a la Junta celebrada el 7 de
octubre de 1986, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martín, D. Ángel
González Álvarez, D. José Manuel Pita y D.ª Consolación Morales. Estarán
presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José Cepeda Adán,
D. José Ignacio Tellechea, D. Amancio Labandeira, D. José Luis López de Ayala
y D.ª Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Finalizada la
reunión, y respecto a los acuerdos que se adoptaron, puede ponerse de relieve
los siguientes:
•

D.ª Lydia Jiménez indicaría la necesidad de estudiar las posibilidades de
vincular más activamente la Fundación Universitaria Española con la
Universidad, y para ello propondría que algunos catedráticos impartieran
sus cursos de doctorado en la sede de la Fundación. Además, propuso
sustituir los cursos de oposiciones de catedráticos para instituto por un
Curso Anual de Pedagogía para Educadores390.

http://dbe.rah.es/biografias/8417/juan-beneyto-perez
389 APFUE. Libro II. Junta del 7 de octubre de 1986, págs. 78 - 79.
390 Dicho curso de pedagogía sigue actualmente en vigor, dependiendo del Seminario de
Pensamiento “Ángel González Álvarez” y dirigido actualmente por Dª. Lydia Jiménez, hoy
vicepresidenta del Patronato de la Fundación Universitaria Española. En el año 2019 se ha
celebrado el XXXIII Curso de Pedagogía para Educadores.
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•

D. José Manuel Pita Andrade propondría la revisión de las aportaciones
económicas que percibían los conferenciantes; así, se acordaría 20.000
pesetas por conferencia, 20.000 pesetas por texto escrito y 18.000
pesetas más como ayuda en sus desplazamientos a los no residentes en
Madrid.

•

Se aprobaría la realización de un ciclo de tres conferencias
conmemorativas del XVI Centenario de la conversión de San Agustín, los
días 15, 16 y 17 de diciembre de ese mismo año.

Conforme al acta número 116 391, referente a la Junta celebrada el 24 de
noviembre de 1986, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D.ª
Consolación Morales y D. José Manuel Pita. Estarán presentes los patronos
sucesores, con voz, pero sin voto, D. José Cepeda Adán, D. José Ignacio
Tellechea, D. Amancio Labandeira, D. José Luis López de Ayala, D. Mariano
Yela Granizo y Dª. Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. En
relación a los acuerdos que se adoptaron en materia de organización o
actividades culturales, cabría destacar los siguientes:
•

Se presentaría a D. Mariano Yela Granizo 392 como patrono sucesor, con
voz pero sin voto, de D. Antonio Garrigues Díaz-Cañabate.

•

Se dará cuenta, por parte de D. Isidoro Martín, del estado del presupuesto
a octubre de 1986.

•

D. Antonio Garrigues aconsejaría vender los valores e invertir en renta fija,
con el fin de sacarle mayor rentabilidad.

•

D. José Manuel Pita propondría que las publicaciones se sometieran a la
aprobación de la Junta, y admitirlas o denegarlas, por lo que se
recomendaría crear una Comisión Editorial en el Patronato. D. Antonio
Garrigues estimaría conveniente repartir las publicaciones a los patronos

391

APFUE. Libro II. Junta del 21 de noviembre de 1986, págs. 79 - 81.
Madrid 2 de marzo de 1921 – 5 de noviembre de 1994. Fue psicólogo y filósofo español.
Fundador del Departamento de Psicología Experimental del C.S.I.C. En 1952 fue el primer
secretario de la sociedad Española de Psicología. Catedrático de Psicología de la Universidad
de Madrid. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Desde 1997, el
Seminario del Departamento de Metodología de las Ciencias del comportamiento de la U.C.M.
pasó a denominarse Seminario Mariano Yela. Desde 1998, el salón de Actos Grande de la
Facultad de Psicología de la U.C.M. pasó a denominarse Salón de Actos Mariano Yela. Real
Academia de la historia. Biografías http://dbe.rah.es/biografias/24260/mariano-yela-granizo

392
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y después reunirse la Comisión para determinar qué publicarían, dejando
presente que la Fundación Universitaria Española no era una editorial,
sino una fundación cultural católica. D. Isidoro Martín, añadiría que no se
enviaran solo los títulos, sino el índice para conocer el contenido de las
obras.

Durante todo este año 1986 dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.8 Publicaciones realizadas en el año 1986
-

Título

CAF-05

Julio Antonio: monumentos y proyectos

CAF-06

CAF-07

CAF-08

La vida y la obra del pintor Francisco
Pons Arnau

La iconografía de la Inmaculada en el
grabado granadino del siglo XVII

La emblemática y la mística en el
Santuario de la Victoria en Málaga

EA-31

Lucha interior y modos de su victoria

BH-10

Vida y obra de Concha Espina

M-042

Bartolomé J. Gallardo y la crítica de su
tiempo

Autor
GARCÍA DE
CARPI, Lucía

Entrada
28-ene

JIMÉNEZBLANCO,

4-abr

Mª Dolores
MORENO
GARRIDO,

4-abr

Antonio
CAMACHO
MARTÍNEZ,

4-abr

Rosario
RODRÍGUEZ DE
TORRES, Melchor
LAVERGNE,
Gérard:

4-abr

16-abr

SÁINZ
RODRÍGUEZ,

16-abr

Pedro
MENÉNDEZ

DH-12 X

Epistolario. Tomo X

PELAYO,

24-abr

Marcelino
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Cuadernos para Investigación de la
CILH-07

Literatura Hispánica Nº 7

Varios Autores

23-may

Aula de Poesía.
HH-07

M-031 III

CP-02

El P. Las Casas y su apostolado
Historia de los "alumbrados". Los
"alumbrados" de Hispanoamérica

BIERMANN,
Benno M.
HUERGA, Álvaro

Estudios sobre la literatura latina

DOMÍNGUEZ DEL

hispano-cristiana

VAL, Ursicino

23-may

23-may

27-may

El Cardenal Albornoz. Hombre de
M-043

Iglesia y de Estado de Castilla y en

BENEYTO, Juan

27-may

Varios Autores

3-jun

Italia
CIH-09

CAF-09

Cuadernos de Investigación Histórica.
Nº 9
La iconografía mariana en la escultura

HERNÁNDEZ

hispalense de los siglos de oro

DÍAZ, José

25-jun

Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez.
M-044 I

Glosario, Repertorios, Textos y

Varios Autores

20-sep

Comentarios
MENÉNDEZ
DH-12 XI

Epistolario. Tomo XI

PELAYO,

22-sep

Marcelino
M-044 II

M-044 III

Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez.
Estudios de Lengua y de Literatura
Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez.
Estudios históricos

Varios Autores

22-sep

Varios Autores

22-sep

Varios Autores

22-sep

Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez.
M-044 IV

Estudios teológicos, filosóficos y
socioeconómicos

EA-32

Cielo espiritual. Trino y Uno

M-045

Homenaje a Luis Morales Oliver

JESÚS MARÍA,
Pedro de
Varios autores

10-oct
10-oct

GARRIGUES
C-281

La aventura de la vida

DÍAZ-CAÑABATE,

23-oct

Antonio
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CIH-10

Cuadernos de Investigación Histórica.

Varios Autores

Nº 10

28-oct

HERNÁNDEZ DE
CL-09

Peregrinación de la vida del hombre

VILLAUMBRALES,

3-nov

Pedro
HR-02
BA-05

Juan de Arce, humanista español

MAICAS, Pilar

El arte cortesano en la España de

BOTTINEAU,

Felipe V (1700-1746)

Yves:

19-dic
22-dic

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1987 la Junta del Patronato se reunió en un total de siete ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 117 hasta el
número 123, en las fechas 6 de febrero, 6 de marzo, 24 de abril, 26 de junio, 29
de octubre,27 de noviembre y 14 de diciembre, respectivamente. Pasamos, por
tanto, a describir por cada acta los acuerdos que se tomaron en cada una de las
reuniones del Patronato.
Conforme al acta número 117 393, correspondiente a la Junta celebrada el 6 de
febrero de 1987, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D.ª
Consolación Morales, D. Ángel González Álvarez y D. José Manuel Pita. Estarán
presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José Cepeda Adán.
Amancio Labandeira, D. José Luis López de Ayala, D. Mariano Yela Granizo y
D.ª Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Pasamos a
enumerar, de entre los acuerdos que se adoptaron, los que consideramos más
relevantes en materia de organización y culturales:
•

D. Pedro Sainz Rodríguez fallecería el 14 de diciembre de 1986 394, y en
esta sesión se le guardó un emocionado recuerdo por todos los años de
patrono en la Fundación Universitaria Española.

•

Se procedería en esta reunión a trazar una estrategia de funcionamiento
respecto a la necesidad de vincularse mucho más con la Universidad y
una mayor incidencia en las actividades. Así mismo, se apuntalarán y

393
394

APFUE. Libro II. Junta del 6 de febrero de 1987, págs. 81 - 82.
La última reunión del Patronato a la que asistió sería a la del 8 de abril de 1986.
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organizarán los seminarios de la Fundación Universitaria Española, tanto
los constituidos por voluntad de la fundadora como otros nuevos más
acordes con las corrientes culturales de este momento. Así quedarían
constituidos los siguientes seminarios:


Seminario de Clásicos Españoles, “Menéndez Pelayo”,
dirigido por D. Amancio Labandeira. Dentro de este
seminario seguiría en funcionamiento el Centro de
Hispanismo creado por D. Pedro Sainz, para el cual
continuarían trabajando dos becarios en la catalogación de
la biblioteca cedida por D. Pedro Sainz Rodríguez.



Seminario de Historia de la Espiritualidad “Pedro Sainz
Rodríguez”, dirigido por D. José Ignacio Tellechea.



Seminario de Arte “Marqués de Lozoya”, dirigido por D. José
Manuel Pita Andrade.



Seminario de Historia “Cisneros” dirigido por D. José
Cepeda Adán.



Seminario de Pensamiento, “Ángel González Álvarez”
dirigido por Dª. Lydia Jiménez.

•

Se propondría la creación de un Seminario Jurídico Español, dirigido por
D. Isidoro Martín.

•

Se crearía una Comisión Coordinadora de Publicaciones, compuesta por
D. Amancio Labandeira, D. Mariano Yela y D. José Manuel Pita, que
presentaría al Patronato aquellos títulos que debían ser publicados.

•

D. Antonio Garrigues insistiría en la necesidad de reducir publicaciones y
programar cursillos y conferencias de interés en la actualidad,
proponiendo al Patronato la celebración de reuniones mensuales.

•

Se acordaría no dar subvenciones a publicaciones o actividades que no
promoviese directamente la institución.

Conforme al acta número 118 395, relativa a la Junta celebrada el 6 de marzo de
1987, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin y D.ª Consolación
Morales. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D.
395

APFUE. Libro II. Junta del 6 de marzo de 1987, págs. 82 - 84.
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Amancio Labandeira, D. José Luis López de Ayala, D. Mariano Yela Granizo y
D.ª Lydia Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Celebrada la
reunión, y respecto a los acuerdos adoptados, cabría destacar:
•

Se aceptaría el archivo del profesor D. Manuel Ballesteros Gaibrois396.

•

Se acordaría por unanimidad facultar a D. Antonio Garrigues DíazCañabate para que en nombre de la Fundación Universitaria Española
aceptase el legado de la biblioteca y patrimonio cultural realizado por D.
Pedro Sainz Rodríguez, comprometiéndose a cumplir las condiciones
impuestas por el testador en relación con dicho legado, de sobra
conocidas, y expuestas en la Junta del 15 de julio de 1981. Se le facultaría
para realizar todas las gestiones necesarias con los albaceas y herederos
y para suscribir cuantos documentos públicos y privados fueran
necesarios.

•

D.ª Lydia Jiménez expondría la orientación que debían de tener los
distintos seminarios, distribuyéndolos por áreas de contenido, siendo el
director del seminario el que programaría las actividades culturales,
cursillos, conferencias, publicaciones o cualquier otra, dentro de las
materias de su competencia, insistiendo en que dichas actividades
culturales debían despertar el interés del entorno universitario.

•

D. Isidoro Martín propondría que las actividades fueran orientadas
principalmente, aunque no exclusivamente, a estudiantes de los últimos
años de carrera y a postgraduados.

•

D. Amancio Labandeira expondrá la dificultad que entrañaba para el
Comité de Publicaciones seleccionar entre 190 títulos, de los cuales
querían descartar unos 90 que estaban pendientes de publicación, por lo

396

Conde de Beretta(III) en Italia. Sevilla, 11 de junio de 1911 - Madrid, 30 de noviembre de 2002.
Doctor en Filosofía y Letras en 1931 por la Universidad de Madrid y en Völkerkunde en 1935 por
la Universidad Kaiser Wilhelm de Berlín. Llegó a ser el socio más antiguo de la Societé des
Americanistes de París. Dedicó toda su vida a la investigación y la docencia en historia de
América y antropología indigenista americana. Creó en la Universidad de Madrid un Seminario
Español de Indigenismo. Fue uno de los grandes impulsores de los estudios universitarios de
antropología cultural. CARAVANTE GARCÍA, C.M. En memoria de Manuel Ballesteros Gaibrois.
Diario El País 06/12/2002.

https://elpais.com/diario/2002/12/06/agenda/1039129208_850215.html
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que solicitará la ayuda de otros patronos para ayudar a examinar las obras
y dirimir sobre la conveniencia de su publicación.
•

D. Isidoro Martín propondrá como patrono administrador a D. José Luis
López de Ayala, a lo que los miembros del Patronato votarán por
unanimidad, por lo que procedería a su nombramiento.

•

D. Lorenzo Navarro daría cuenta del ejercicio de 1986, y propondría el
presupuesto para el año 1987.

De acuerdo con el acta número 119 397, correspondiente a la Junta celebrada el
24 de abril de 1987, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D.ª
Consolación Morales, D. José Ignacio Tellechea, y D. José Luis López de Ayala.
Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José
Cepeda Adán, D. Amancio Labandeira, D. Mariano Yela Granizo y D.ª Lydia
Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Finalizada la sesión, y
respecto a los acuerdos que se adoptaron, puede ponerse de relieve los
siguientes:
•

D. Amancio Labandeira pondrá de manifiesto la conveniencia de no
reducir el presupuesto en el apartado dedicado a publicaciones.

•

D. Antonio Garrigues manifestaría que antes de hacer una distribución del
presupuesto debía de plantearse a fondo cuál era la finalidad de la
Fundación Universitaria Española, y qué actividades debían promoverse
para que cumpliera con su finalidad, que no era otra que la de difundir la
cultura católica en los ambientes universitarios, ofreciendo una plataforma
desde donde se pudiera dar testimonio para tratar los problemas
científicos, religiosos y culturales que tuvieran cabida en el pensamiento
actual. Indicaría que se debía utilizar la mayor parte del presupuesto para
promover conferencias, cursos monográficos y otras actividades que
convirtieran a la institución en un foco de cultura católica.

•

Se acordaría dotar a los seminarios de una asignación económica, pero
previamente se debía hacer un seguimiento de su funcionamiento.

397
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•

Se acordará que el nuevo patrono administrador, D. José Luis López de
Ayala, resolviera distintos aspectos económicos, como la renovación de
inversiones a plazo fijo, la venta de la cartera de valores y la venta de la
tienda en la calle Valencia.

Conforme al acta número 120 398, elaborada a partir de la Junta celebrada el 26
de junio de 1987, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. Isidoro Martin, D.ª
Consolación Morales, D. José Ignacio Tellechea, y D. José Luis López de Ayala.
Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José
Cepeda Adán, D. Amancio Labandeira, y D.ª Lydia Jiménez, esta última como
secretaria en funciones. Completada la reunión, y respecto a los acuerdos que
se adoptaron en diversas materias, cabe destacar los siguientes:
•

D. Antonio Garrigues insistirá en la necesidad de que la Fundación
Universitaria Española fuera un foco de pensamiento católico, de acuerdo
con los fines fundacionales, y que interviniesen en las conferencias y
cursos personalidades del mundo de la ciencia y de la cultura que puedan
contribuir a que esto fuera una realidad.

•

D. José Ignacio Tellechea solicita que el primer curso del Seminario de
Historia de la Espiritualidad “Pedro Sainz Rodríguez” comenzase en
Salamanca, a partir del próximo octubre.

•

Se acordaría que la inauguración del próximo curso 1987-1988 se iniciara
en la fecha señalada en los Estatutos, es decir, el 15 de octubre, con una
misa oficiada por el Nuncio de Su Santidad en España, seguida de una
conferencia denominada “Aportación de las fundaciones a la Universidad
actual” a cargo del nuevo rector de la Universidad Complutense, D.
Gustavo Villapalos 399.

398

APFUE. Libro II. Junta del 26 de junio de 1987, págs. 86 - 88.
Madrid, 15 de octubre de 1949. Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación de España desde 1997. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid obteniendo el Premio Extraordinario de la Licenciatura. Doctor en Derecho por la
U.C.M con la calificación de “sobresaliente cum laude” y premio del Doctorado. Catedrático de
Historia del Derecho por la U.C.M. de la que era agregado desde 1975, obteniendo el número 1
en el concurso de acceso a la cátedra. Director del Colegio Mayor San Juan Evangelista de
Madrid. Rector de la Universidad Complutense de Madrid de 1987 hasta 1995. Actual presidente
del Patronato de la Fundación Universitaria Española. Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Académicos de Número.

399
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•

Se ratificaría el acuerdo tomado en la Junta de 22 de diciembre de 1971
para la venta de los pisos y locales comerciales de las casas antiguas de
la Fundación Universitaria Española, dada su escasa rentabilidad, a los
arrendatarios de los mismos, en las mejores condiciones posibles y sin el
trámite de subasta, de acuerdo con los Estatutos, autorizando
expresamente y de forma indistinta a D. José Luis Pérez de Ayala y a
D. Lorenzo Navarro, para que cualquiera de ellos compareciese ante
notario, y en nombre de la Fundación Universitaria Española otorgase
escritura de venta del local comercial en la calle Valencia número 18, a la
arrendataria Visitación Holanda Ciruelos en el precio de 2.177.470
pesetas, de las que se recibirían al contado 1.000.000 de pesetas y el
resto aplazado a 30 mensualidades, mediante letras aceptadas y con
todos los gastos a cuenta de la compradora. Se les facultaría para que
suscribiesen los documentos públicos y privados y realicen las gestiones
necesarias para el buen fin de la operación.

•

Se facultaría a D. Lorenzo Navarro y a D. José Luis Pérez de Ayala para
proceder a la gestión discrecional de la cartera de activos financieros.

Examinado el acta número 121 400, correspondiente a la Junta celebrada el 29 de
octubre de 1987, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D.ª Consolación Morales,
D. José Manuel Pita Andrade, D. José Luis Díez Pastor y D. José Luis López de
Ayala. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José
Cepeda Adán, D. Amancio Labandeira, y D.ª Lydia Jiménez, esta última como
secretaria en funciones. En la mencionada reunión, y respecto a los numerosos
acuerdos que se tomaron en materia de personal o cultural, cabe destacar los
siguientes:
•

D.ª Lydia Jiménez informará del programa de actividades organizado por
el Seminario de Pensamiento para el curso 1987-1988, y entregará a cada
patrono una relación con las actividades, el cual sería aprobado por
unanimidad.

http://www.rajyl.es/academicos/academicos-de-numero-rajyl.aspx?fldNewsID=77&secId=1
400
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•

D. Amancio Labandeira entregaría el plan de actividades del Seminario
de Literatura Española, facilitando copia de dicho informe a los miembros
del Patronato, el cual sería aprobado por unanimidad.

•

Se propondrá en la Junta la adquisición de un ordenador, por lo que se
solicitará presupuesto e informes a IBM para decidir sobre el asunto.

•

D. José Manuel Pita Andrade presentaría su propuesta de actividades del
Seminario de Arte, el cual igualmente sería aprobado por unanimidad.

•

D. José Cepeda dará cuenta del “Curso de doctorado sobre Carlos III”,
que se impartiría en la sede de la Fundación Universitaria Española los
miércoles por la tarde.

•

D. Antonio Garrigues daría cuenta de la aceptación del Nuncio de Su
Santidad de la invitación para visitar la sede de la Fundación Universitaria
Española, quedando pendiente de fijar la fecha.

•

Se manifestaría la necesidad de presentar un presupuesto de las
actividades programadas para el próximo curso.

•

Se entregará un informe con las publicaciones realizadas en el año y las
que estaban pendientes y en imprenta.

Conforme al acta número 122 401, relativa a la Junta celebrada el 27 de noviembre
de 1987, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D.ª Consolación Morales, D. Isidoro
Martín, D. José Manuel Pita Andrade, D. José Ignacio Tellechea, y D. José Luis
López de Ayala. Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin
voto, D. José Cepeda Adán, D. Amancio Labandeira, D. Mariano Yela y D.ª Lydia
Jiménez, esta última como secretaria en funciones. Respecto a los acuerdos que
se adoptaron concernientes a la organización y funcionamiento de la institución,
podemos enumerar los siguientes:
•

El Patronato acordaría nombrar patrono honorario a D. Ángel González
Álvarez, y que D.ª Lydia Jiménez González ocupara el puesto de patrono
numerario, y desempeñara el puesto de patrono secretario, que había
estado ejerciendo en funciones hasta entonces.

401
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•

Se plantearía el problema de la falta de asistencia de D. Arturo Fierro,
manifestándose la necesidad de que D. Antonio Garrigues se dirigiera a
él para proponerle que su puesto fuera ocupado por otra persona que
pudiera asistir a las Juntas con regularidad y desempeñar el cargo de
patrono.

•

D. Antonio Garrigues manifestaría la necesidad de que al menos un
miembro

del

Patronato

estuviera

presente

en

las

actividades,

conferencias y cursos que se organizaran en la Fundación Universitaria
Española
•

D. Amancio Labandeira informaría sobre las actividades del Seminario de
Literatura. Los becarios seguían trabajando en la catalogación de la
biblioteca de D. Pedro Sainz Rodríguez.

•

D.ª Lydia informaría de las actividades de su seminario, indicando que se
acaba de iniciar el segundo Curso de Pedagogía para Educadores, con
una asistencia notable, de alrededor de 200 personas. Informaría de que
están orientando a doctorandos en la redacción de sus tesis doctorales.

•

De las obras existentes pendientes de publicación, una vez habrían sido
examinadas, se llegó a la conclusión de que no era aconsejable su
publicación. Sí se mostró un interés por la publicación de la obra de
Gómez Pereira denominada “Antoniana Margarita”, para lo cual se
iniciaron los correspondientes trabajos.

•

Se decidiría que era una necesidad urgente la catalogación de los fondos
de la biblioteca de la Fundación Universitaria Española para que los
lectores pudieran utilizarla en mejor medida. Para posibilitar el acceso de
los universitarios a la biblioteca se consideró necesario la contratación de
dos becarios que pudieran atender a los lectores. El Patronato plasmó la
necesidad de una mayor atención a la biblioteca y a la utilización de sus
fondos.

•

D. Antonio Garrigues manifestaría la necesidad de informatizar la
biblioteca y los servicios en general de la Fundación Universitaria
Española. En ese sentido, se pedirían presupuestos para estudiar la
forma más asequible de informatizar la institución.
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•

Se daría cuenta de las publicaciones en imprenta para publicar y de las
publicaciones desde la última Junta.

•

D. José Luis López de Ayala daría cuenta de la gestión de la cartera de
valores.

•

D. José Manuel Pita será el encargado de examinar los cuadros propiedad
de la Fundación Universitaria Española con el fin de proceder a la venta
de los que considerara oportunos, ya que ocupaban un espacio y no
cumplían ninguna finalidad.

Conforme al acta número 123 402, correspondiente a la Junta celebrada el 14 de
diciembre de 1987, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. José Luis López de
Ayala, D.ª Consolación Morales, D. Isidoro Martín, D. José Manuel Pita Andrade,
D. José Ignacio Tellechea y D.ª Lydia Jiménez como secretaria del Patronato.
Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José
Cepeda Adán, D. Amancio Labandeira y D. Mariano Yela. Finalizada la sesión,
y respecto a los acuerdos que se adoptaron, puede ponerse de relieve los
siguientes:
•

Se iniciaría la Junta con un emotivo recuerdo de la persona de D. Pedro
Sainz Rodríguez, en el primer aniversario de su fallecimiento.

•

Se ratificará el acuerdo de nombramiento de patrono a D. José Luis López
de Ayala, sucesor de D. Isidoro Martín, pero que pasaría a ocupar el
puesto que dejaba vacante D. Arturo Fierro. Se propondría para patrono
titular a D. José Cepeda Adán, pero este renunciaría en favor de D. José
Luis.

•

Se daría cuanta de la visita del Nuncio de Su Santidad para el día 14 de
enero del próximo año, por lo que se rogaba la asistencia de todos los
miembros del Patronato a dicho acto.

•

D. José Luis López de Ayala, como patrono administrador, pediría a los
miembros del Patronato que le enviasen la forma de retribuir los trabajos
realizados para la Fundación Universitaria Española, así como el
presupuesto informativo de sus actividades.

402
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•

D. José Manuel Pita propondría que la Fundación Universitaria Española
ofreciera algún tipo de ayuda a las visitas culturales que seguían
realizándose y fueron iniciadas por D. Luis Morales Oliver.

Durante todo este año 1987, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.9 Publicaciones realizadas en el año 1987
Código

CAF-11

Título
La pintura en la prensa madrileña de
la época isabelina

Autor

Entrada

NAVARRETE
MARTÍNEZ,

8-ene

Esperanza
MENÉNDEZ

DH-12 XII

Epistolario. Tomo XII

PELAYO,

8-ene

Marcelino
COHEN DE
CL-08

Puerta del Cielo

HERRERA,

27-ene

Abraham
HH-08

Corresponsales españoles de José

GUTIÉRREZ-

Mª Chacón y Calvo

VEGA, Zenaida

Historia de la Teología española.
M-038 II

Desde fines del siglo XVI hasta
nuestros días

ANDRÉS,
Melquiades

2-mar

16-mar

MENÉNDEZ
DH-12 XIII

Epistolario. Tomo XIII

PELAYO,

5-may

Marcelino
M-046

HH-09

Hado y fortuna en la España del siglo

DÍAZ JIMENO,

XVI

Felipe

El capitán Francisco Pacheco en la

MOLINA GARCÍA,

conquista de América

Gonzalo

5-may

22-may

De Ceán a Cossío: La fortuna crítica
BA-06

del Greco en el siglo XIX. El Creco:

ÁLVAREZ

textos, documentos y bibliografía

LOPERA, José

26-jun

(VOLIYII). Solo tenemos del Vol. II
CL-10

Recordanzas en tiempo del Papa

PANZAN, Luis

26-jun
313

M-014 VI

CILH-08

DH-12
XIV

Biblioteca Bibliográfica Hispánica.
Bibliografía de las órdenes religiosas
Cuadernos para Investigación de la
Literatura Hispánica. Nº 8

Epistolario. Tomo XIV

cronología del románico en los reinos

Cuadernos de Investigación Histórica.
Nº 11

CPE-01

Cuadernos de Pensamiento. Nº 1

EA-33

Guía interior

EC-18

HH-10

M-048

26-jun

Pedro
Varios Autores

10-jul

PELAYO,

20-ago

Marcelino

de Castilla y León
CIH-11

RODRÍGUEZ,

MENÉNDEZ

Aportaciones para el estudio de la
CAF-10

SÁINZ

San Juan de la Cruz y los místicos
renano-flamencos
El catecismo en pictogramas de Fr.
Pedro de Gante

Molinosiana. Investigaciones
históricas sobre Miguel Molinos

MARTÍNEZ DE
LA OSA, José L.

2-oct

Varios Autores

13-oct

Varios Autores

6-nov

JESÚS MARÍA,
Pedro de
ORCIBAL, Jean

6-nov

6-nov

CORTÉS
CASTELLANO,

6-nov

Justino
TELLECHEA
IDÍGORAS, J.

14-dic

Ignacio

Fuente: Elaboración propia.

Durante 1988 la Junta del Patronato se reunió en un total de cinco ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 124 hasta el
número 128, en las fechas 19 de febrero, 15 de abril, 10 de junio, 10 de octubre
y 2 de diciembre, respectivamente. Pasamos a describir por cada acta, los
acuerdos que se adoptaron en cada una de las reuniones del Patronato.

314

Conforme al acta número 124 403, correspondiente a la Junta celebrada el 19 de
febrero de 1988, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. José Luis López de
Ayala, D.ª Consolación Morales, D. Isidoro Martín, D. José Manuel Pita Andrade,
D. José Ignacio Tellechea y D.ª Lydia Jiménez como secretaria del Patronato.
Estarán presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José
Cepeda Adán y D. Amancio Labandeira. Celebrada la sesión, y respecto a los
acuerdos adoptados, cabría destacar:
•

D. Amancio informaría de las actividades del Seminario “Menéndez
Pelayo”, que seguía con la catalogación de la biblioteca de D. Pedro Sainz
Rodríguez y con la confección de “Historia de la antigua literatura latina
hispano-cristiana”, del siglo I al X. En este año se publicaría el noveno
número de la revista Cuadernos de Literatura.

•

D. José Cepeda dará cuenta de las actividades del Seminario de Historia
“Cisneros”, y comunicaría la impresión del libro biográfico “Vida de Carlos
III”.

•

D.ª Lydia Jiménez informaría de las actividades del Seminario de
Pensamiento “Ángel González Álvarez” y anunciaría la impresión del
segundo volumen de Cuadernos de Pensamiento.

•

D. José Manuel Pita Andrade notificaría la evolución de su Seminario de
Arte “Marqués de Lozoya”.

•

Se aprobaría la remuneración de D. Francisco Sánchez Castañer por la
publicación de su obra “D. Juan de Palafox, virrey de Nueva España” en
100.000 pesetas.

•

Se aprobaría la venta a El Corte Inglés y a otros compradores de algunos
muebles y enseres almacenados en algunas dependencias de la
Fundación Universitaria Española y que no cumplían ninguna finalidad,
destinándose el importe recibido por la venta para la adquisición de
equipos informáticos.

•

Se continuaría con la directriz de presentar la propuesta para la
publicación de libros y que el Patronato decidiera cuáles debían ser
publicados.

403
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•

Se entregaría a cada patrono un borrador del presupuesto de 1988.

De acuerdo con el acta número 125 404, relativa a la Junta celebrada el 15 de abril
de 1988, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. José Luis López de Ayala, D.ª
Consolación Morales, D. Isidoro Martín, D. José Manuel Pita Andrade, D. José
Ignacio Tellechea y D.ª Lydia Jiménez como secretaria del Patronato. Estarán
presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José Cepeda Adán,
D. Mariano Yela y D. Amancio Labandeira. Culminada la reunión, y respecto a
los acuerdos que se tomaron en materia de personal o culturales, podemos
destacar los siguientes:
•

Los patronos darían cuenta de la evolución de sus seminarios en lo que
se refiere a conferencias y publicaciones en las que estaban trabajando.

•

D.ª Lydia Jiménez propondría iniciar las gestiones correspondientes con
el Rectorado de la Universidad Complutense para que las actividades que
lleve a cabo la Fundación Universitaria Española en el curso 1988-1989
tuvieran validez académica y pudiera adquirir la categoría de Instituto
Universitario, según se contemplaba en el artículo 27.1 de la Ley de
Universidades. Así mismo se contemplaría ofrecer a la Universidad la
utilización de los fondos de la biblioteca para sus estudiantes e
investigadores, pidiendo como contrapartida una dotación de personal o
económica para su atención.

•

El Patronato aprobaría que se hiciera una presentación de la obra
“Historia de la Teología Española”, publicada en dos volúmenes por la
Fundación Universitaria Española, de Andrés Melquíades.

Conforme al acta número 126 405, correspondiente a la Junta celebrada el 10 de
junio de 1988, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. José Luis López de Ayala,
D.ª Consolación Morales, D. Isidoro Martín, D. José Ignacio Tellechea y D.ª Lydia
Jiménez como secretaria del Patronato. Estarán presentes los patronos
sucesores, con voz, pero sin voto, D. Gustavo Villapalos Salas, D. José Cepeda

404
405

APFUE. Libro II. Junta del 15 de abril de 1988, págs. 94 - 95.
APFUE. Libro II. Junta del 10 de junio de 1988, págs. 95 - 97.
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Adán, D. Mariano Yela y D. Amancio Labandeira. Celebrada la sesión, y
examinados los acuerdos que se adoptaron, cabría destacar los siguientes:
•

D. Antonio Garrigues daría la bienvenida al profesor D. Gustavo
Villapalos, que se incorporaba a partir de ese momento al Patronato de la
Fundación Universitaria Española, al haber sido designado sucesor por
D.ª Consolación Morales. Así, D. Gustavo Villapalos agradecería el haber
sido llamado a formar parte de la Fundación Universitaria Española, con
cuyos fines se sentía identificado y mostraría su deseo de colaborar en la
realización de dichos fines.

•

Cada uno de los directores de los seminarios informaría de los trabajos
que se venían realizando en cada uno de ellos.

•

Se propondría que la inauguración del curso 1988-1989 consistiese en
una conferencia presentación denominada “Historia de la Teología” y
publicada por la Fundación. Siendo D. José Ignacio Tellechea el que se
hiciese cargo de organizar el acto. D. Antonio Garrigues manifestará su
interés de que el Cardenal Zustiger de París fuese invitado.

•

D. José Ignacio Tellechea comunicaría la aceptación de los dos
catedráticos de Moral de la Universidad Pontificia de Salamanca a
intervenir en la mesa redonda sobre la encíclica de Juan Pablo II: “La
preocupación social de la Iglesia”, programada para el mes de noviembre.

•

Se entregaría a cada miembro del Patronato la relación de obras
publicadas y en imprenta, así como el informe económico correspondiente
al ejercicio de 1987.

Tras examinar el acta número 127 406, concerniente a la Junta celebrada el 10 de
octubre de 1988, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D. José Luis López de
Ayala, D.ª Consolación Morales, D. Isidoro Martín, D. José Manuel Pita y D.ª
Lydia Jiménez como secretaria del Patronato. Estarán presente el patrono
sucesor, con voz, pero sin voto, D. Amancio Labandeira. Respecto a la citada

406

APFUE. Libro II. Junta del 10 de octubre de 1988, págs. 97 - 99.
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reunión, y en lo que concierne a los acuerdos que se adoptaron en materia de
personal o cultural, podemos destacar los siguientes:
•

D. Amancio Labandeira informaría acerca del estado de la catalogación
de la biblioteca de D. Pedro Sainz Rodríguez, así como de la evolución de
la obra “Historia de la Literatura Latina”. Propondría la publicación de las
obras completas de San Gregorio de Elvira 407.

•

Se aprobaría la publicación de los textos y trabajos de D. Isidoro Martín,
sobre el tema “Relaciones Iglesia-Estado”408.

•

D. José Manuel Pita propondría la colaboración de la Fundación
Universitaria Española con la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, publicando el libro 409 de Claude Bédat.

•

Se presentaría un presupuesto para reparar el panteón de los fundadores,
el cual se decidió que debía ser reducido, ya que el importe era muy
elevado.

•

D. José Luis López de Ayala informaría de que se debía renovar la
inversión en letras del tesoro, proponiendo que se aumentasen a 100.000
pesetas las ayudas a la investigación para cada autor, y solicitaría que en
la próxima Junta se presentara una liquidación parcial del presupuesto.

•

Se modificarían la cuenta de resultados y los balances de los años 1985,
1986 y 1987, que describiremos en el apartado correspondiente.

407

Obispo de Elvira, en la provincia de Baética, España, de donde deriva su sobrenombre; murió
alrededor del año 392. Primero vemos a Gregorio como obispo de Elvira (Iliberis) en 375; Lucifer
de Cagliari lo menciona en su “Libellus precum ad Imperatores” (Migne P.L., XIII, 89 ss.) como
el defensor del Credo Niceno. Gregorio de Elvira escribió una diversidad de tratados muy
influyentes en la época, como fue De Fide para refutar los argumentos arrianos y los resultados
del sínodo de Rímini, defendiendo a ultranza y con alambicados argumentos la legitimidad del
homousion niceno y la consustancialidad de las naturalezas del Padre y del Hijo. MOLINA
GÓMEZ, J. A. (2000). Gregorio de Elbira a la luz de la investigación moderna sobre la figura del
Obispo bético hasta finales del siglo XX. Revista Antigüedad y cristianismo: Monografías
históricas sobre la Antigüedad tardía, Nº 17, (Ejemplar dedicado a: La exégesis como instrumento
de creación cultural. El testimonio de las obras de Gregorio de Elbira), págs. 13-274.
408 Se publicaría dentro de la colección de monografías, con el código M-51, en enero de 1990,
con el título Sobre la Iglesia y el Estado.
409 Dicho libro se publicaría en enero de 1990 con el título La Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando (1744-1808) de Claude Bedat, dentro de la colección Bellas Artes con el código
BA-08.
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Conforme al acta número 128 410, referente a la Junta celebrada el 2 de
diciembre de 1988, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D.ª Consolación
Morales, D. Isidoro Martín, D. José Manuel Pita Andrade, D. José Ignacio
Tellechea y D.ª Lydia Jiménez como secretaria del Patronato. Estarán
presentes los patronos sucesores, con voz, pero sin voto, D. José Cepeda
Adán, D. Mariano Yela y D. Amancio Labandeira. Pasamos a enumerar, de
entre los acuerdos que se adoptaron, los que consideramos más relevantes
en materia de organización y actividades culturales:
•

D.ª Lydia Jiménez comunicaría que D. José Luis Díez Pastor había
manifestado su deseo de dejar el cargo de patrono, y que fuera el
presidente el que designara a quien había de sucederle. Así, D. José
Manuel Pita propondría a D. José Cepeda Adán para ocupar el puesto
de patrono vacante, a pesar de que hubiera sido el propuesto como
patrono sucesor del Sr. Pita, lo que se aprueba por unanimidad.

•

D. Antonio Garrigues agradecería los servicios prestados por D. José
Luis Díez Pastor y le felicitaría por la reciente concesión de la Gran
Cruz de San Raimundo de Peñafort.

•

Se informaría de las publicaciones hasta el momento y de las que
estaban en imprenta para publicarse.

•

D. José Ignacio Tellechea propondría la edición de las obras competas
de Fray Luis de Granada 411.

•

Los directores de los seminarios darían cuenta de la evolución de sus
actividades.

Durante todo este año 1988, dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:

410

APFUE. Libro II. Junta del 2 de diciembre de 1988, págs. 99 - 100.
Dichas obras verían la luz en 1998, un total de 52 volúmenes, dentro de la colección exclusiva
Obras Completas de Fray Luis de Granada. Obras en las que se recogía el legado literario de
Fray Luis. Obras no solo en castellano, sino también la producción latina y portuguesa, que se
presentaría con la traducción castellana. Una edición moderna y crítica bajo la responsabilidad
de los dominicos de Andalucía con la dirección del profesor Álvaro Huerga.

411
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Tabla 5.2.10 Publicaciones realizadas en el año 1988
Código

EA-28 II

Título
Antología de la literatura espiritual
española. Siglo XVI

Autor

Entrada

SAINZ
RODRÍGUEZ,

21-ene

Pedro
MENÉNDEZ

DH-12 XV

Epistolario. Tomo XV

PELAYO,

5-feb

Marcelino
EA-34

M-049

CILH-09

M-031 IV

Defensa de la contemplación

Don Juan de Palafox, virrey de Nueva
España.
Cuadernos para Investigación de la
Literatura Hispánica. Nº 9
Historia de los "alumbrados". Los
"alumbrados" de Sevilla

MOLINOS,
Miguel de

5-feb

SÁNCHEZCASTAÑER,

5-feb

Francisco
Varios Autores

24-feb

HUERGA, Álvaro

30-mar

FERNÁN
CL-11

Vida de Carlos III

NÚÑEZ, Conde

14-abr

de
DH-12
XVI

EC-19

EC-20

CAI-01

MENÉNDEZ
Epistolario. Tomo XVI

PELAYO,

14-abr

Marcelino
Miguel de Palacios, un gran teólogo

DURÁN,

desconocido

Leopoldo

Fray Luis de Granada y la literatura de
espiritualidad en Portugal
Cuadernos de Arte e Iconografía. Nº 1

14-abr

RESINA
RODRIGUES, Mª

9-may

Idalina
Varios Autores

25-may

MORENO

CAF-12

Velázquez y la familia real a través de
un epistolario de Felipe IV

GARRIDO,
Antonio y

30-may

GAMORAL
TORRES
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MARTÍN
CAF-13

Alejo Fernández

CUBERO,

30-may

María Luz
CAF-14

CAF-15

Antonio Palacios Ramilo en Madrid

CÁMARA

historiografía del manierismo

MUÑOZ, Alicia

madrileño "El pensamiento español"
de 1870

TE-18

TE-16

TE-19

religiosidad barroca

LORA, José L.

Maquiavelo en España. Presencia de
sus obras en los siglos XVI y XVII

DOMENECH,

de Alfonso XIII

Encarnación

CPE-02

Cuadernos de Pensamiento. Nº 2

30-may

7-jun

14-jun

14-jun

Helena
GONZÁLEZ,

Carro de dos vidas

30-may

PUIG

Sociedad y educación en la España

EA-35

EA-36

ARBOL, Eduardo
SÁNCHEZ

Helenistas españoles del siglo XVII

XVII

ENRÍQUEZ DEL

Mujeres, conventos y formas de la

TE-17

DH-12

BURON, Jesús

Ensayo para una historia de la

La cuestión romana en el diario
M-047

GUTIÉRREZ

DE ANDRÉS,
Enriqueta
GÓMEZ GARCÍA
Pedro
Varios Autores

14-jun

14-jun

8-jul
30-jul

MENÉNDEZ
Epistolario. Tomo XVII

PELAYO,

30-jul

Marcelino
Tratado de la tribulación

RIVADENEIRA,
Pedro de

12-sep

PONCE DE LA
EA-37

Confesión de un pecador

FUENTE,

8-nov

Constantino
CILH-10

Cuadernos para Investigación de la
Literatura Hispánica. Nº10

Varios Autores

22-nov

Fuente: Elaboración propia.
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Durante 1989 la Junta del Patronato se reunió en un total de cinco ocasiones,
acuerdos que se adoptaron en las actas que van desde el número 129 hasta el
número 133, en las fechas 10 de febrero, 5 de mayo, 16 de junio, 6 de octubre y
1 de diciembre respectivamente. Pasamos a describir por acta, los acuerdos que
se tomaron en cada una de las reuniones del Patronato.
Conforme al acta número 129 412, correspondiente a la Junta celebrada el 10 de
febrero de 1989, se dieron cita D. Antonio Garrigues, D.ª Consolación Morales,
D. José Cepeda Adán, D. Isidoro Martín, José Luis López de Ayala, D. José
Manuel Pita Andrade, D. José Ignacio Tellechea y D.ª Lydia Jiménez como
secretaria del Patronato. Estará presente el patrono sucesor, con voz, pero sin
voto, D. Amancio Labandeira. Pasamos a enumerar los acuerdos más relevantes
que se adoptaron en dicha reunión:
•

D. Amancio Labandeira propondría a su esposa como patrona sucesora,
aceptándose por unanimidad.

•

D. José Cepeda propondría la realización de ciclos de conferencias
relacionados con el descubrimiento de América.

•

D. José Manuel Pita propondría la publicación del congreso realizado el
año anterior. Añadiría las buenas relaciones que mantenía con el
Seminario de Iconografía creado en Vitoria y que realizaba actividades
similares a las organizadas por el seminario que dirigía en la Fundación
Universitaria Española. Propondría la publicación de la obra “Historia de
los pronunciamientos españoles en el siglo XIX”, cuyo autor era D. José
Cepeda hijo.

412

Actas de las Juntas celebradas por el Patronato de la Fundación Universitaria Española. Libro
3. Junta del 10 de febrero de 1989, págs. 1 - 2.
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•

D.ª Lydia daría cuenta de la publicación del tercer Cuaderno de
Pensamiento dedicado a la figura de D. Andrés Manjón 413. Estaría en
preparación el cuarto número sobre Pensamiento Español y Pensamiento
Europeo y el quinto número sobre Educación Moral.

•

Se autorizaría la concesión de una ayuda económica al profesor Sánchez
Castañer para publicar la “Historia de las Escuelas de Cristo en España y
américa Hispana”, y se nombraría a D. Ignacio Tellechea para que
supervisara la obra e informara al Patronato.

•

D. Amancio Labandeira indica que la catalogación de la biblioteca de D.
Pedro Sainz no acabaría hasta finales de 1990. Informaría de la
preparación del número 11 de Cuadernos de Literatura y las conferencias
de los profesores Ruiz-Fornells, Lázaro Carreter y Rafael Lopera.

Durante todo este año 1989 dentro del apartado de publicaciones, se realizaría
la impresión de las siguientes obras:
Tabla 5.2.11 Publicaciones realizadas en el año 1989
Código
DH-12
XVIII

Título

Autor

Entrada

MENÉNDEZ
Epistolario. Tomo XVIII

PELAYO,

9-ene

Marcelino

CPE-03

Cuadernos de Pensamiento. Nº 3

Varios Autores

24-ene

CAI-02

Cuadernos de Arte e Iconografía. Nº 2

Varios Autores

20-feb

La Inmaculada Concepción en el arte

STRATTON,

español

Suzanne:

BA-07

20-feb

413

Sargentes de la Lora (Burgos), 30 de noviembre de 1846 – Granada, 10 de julio de 1923.
Sacerdote, canonista y pedagogo. Doctor en Derecho Civil en junio de 1873. En 1880 tomó
posesión de la cátedra de Derecho Canónico de la Universidad de Granada. Se ordenó sacerdote
en 1886, y compaginaba su canonjía en la Abadía del Sacromonte con sus clases en la
Universidad. Fundó en 1889 las Escuelas del Ave María, para niños indigentes, a partir del cual
vertebro un poderoso movimiento de educación católica popular y en 1905 fundó un seminario
de maestros acordes con sus planteamientos. Compaginó paradójicamente su ideología católica,
rigurosamente ortodoxa y enemiga de toda forma de liberalismo, con una práctica pedagógica
progresista y abierta a toda innovación didáctica” ARCE GARCÍA de, V. (2002). Manjón
educador. Pulso: revista de educación, Nº 25, Universidad de Alcalá, Madrid. págs. 87-102.
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DH-12
XIX

MENÉNDEZ
Epistolario. Tomo XIX

PELAYO,

4-abr

Marcelino
GUILLÉN DE

CL-12

Obra poética GUILLEN DE SEGOVIA

SEGOVIA,

5-abr

Pedro
CL-13

CIH-12

M-050

C-301

CP-03

CILH-11

Apología por la Historia de Fray

ISLA, José

Gerundio

Francisco de

Cuadernos de Investigación Histórica.
Nº 12
La metamorfosis de la épica medieval
Goya y sus primeras visiones de la
historia
Obras completas ELVIRA, Gregorio de
Cuadernos para Investigación de la
Literatura Hispánica. Nº 11

Varios Autores
RICHTHOFEN,
Erich von
PITA, José M.2
ELVIRA,
Gregorio de
Varios Autores

10-abr

10-abr

10-abr

19-may

20-jun

11-ago

DESDEVISES
BH-11

La España del Antiguo Régimen

DU DEZERT,

11-ago

Georges
DH-12
XX

MENÉNDEZ
Epistolario. Tomo XX

10-oct

Marcelino
España en la hora del descubrimiento

C-302

PELAYO,

de América. Paisaje Histórico y
ambiente marinero

CEPEDA ADÁN,
José

11-dic

Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Variaciones patrimoniales. Inmuebles e inversiones
En este epígrafe hemos querido dejar constancia de todas las operaciones
inmobiliarias que se dieron en este período. Siguiendo un orden cronológico y a
través de los acuerdos tomados en las Juntas del Patronato y de las cuentas
anuales, hemos podido desgranar todas las operaciones que se dieron en este
período, de venta, alquiler o mejora del bien inmueble. Consideramos
fundamental conocer estas operaciones que, en todos los casos, suponían un
impacto en la cuenta de resultados, bien a través de un incremento de los
ingresos, por venta o arrendamiento, o a través de los gastos, derivados de las
obras de mejora o reforma. Todas estas operaciones consiguieron dotar a la
Fundación Universitaria Española de un patrimonio sólido, una estructura
económica y financiera que servía para financiar todo el apartado cultural.
Durante 1979 la Junta celebrada el 16 de enero, acta número 80 414, decidirá que
los saldos a favor de la Fundación Universitaria Española actuales y futuros se
invirtieran en depósitos bancarios, en cuentas en distintos bancos, con el fin de
diversificar los riesgos que supondría la quiebra de alguna entidad.
En este año también se propondrá, de cara a la confección del presupuesto, que
fuera una comisión financiera la encargada de realizarlos, procurando la máxima
austeridad posible en los gastos para poder absorber el déficit acumulado en los
dos últimos ejercicios 415. Se estudiará en profundidad el presupuesto en su
totalidad, no solamente el de actividades culturales. Para ello se constituyó la
Comisión Económica compuesta por D. Isidoro Martín, D. José Luis Díez, D.
Antonio Garrigues y D. Arturo Fierro. El objetivo era conseguir la máxima
reducción de gastos, sobre todo en lo que se refería al apartado de publicaciones
y al reajuste de sueldos.
En mayo de 1979, según se desprende del acta número 83 416, se estudiarían las
posibles obras a realizar en Alcalá 93, con el fin de que se adaptase a los usos
y para una mejora en el aprovechamiento económico de la Fundación
414

APFUE. Libro II. Junta del 16 de enero de 1979, págs. 2 – 6.
Entre las medidas que se tomaran será limitar el número de publicaciones y contener el gasto
de personal, respecto a la subida semestral del 15%, la cual se vería reducida hasta el 10%.
416 APFUE. Libro II. Junta del 3 de mayo de 1979, págs. 8 – 14.
415
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Universitaria Española. Para la elaboración del proyecto y su ejecución se
acordaría celebrar un concurso por la Comisión de Asuntos Económicos. A
dichas reuniones debería asistir el arquitecto que confeccionó el plan de obra del
salón de actos, así como cualquier otra persona que la comisión determinase. El
adjudicatario de la obra sería designado por esa comisión. Se iniciarían los
trámites para solicitar al Ayuntamiento de Madrid la correspondiente licencia de
obras.
En octubre de 1979, y con D. Lorenzo Navarro presente en la reunión del
Patronato, se presentarían dos proyectos 417, con el asesoramiento del arquitecto
Eduardo Barceló Torres 418, ayudante de D. Fernando Chueca Goitia 419. Dicho
arquitecto abandonaría el asesoramiento a la Fundación Universitaria Española
debido a la incompatibilidad con su cargo en la Real Academia de Bellas Artes.
No obstante, sugeriría una fórmula para realizar las obras de Alcalá, tramitándola
como obra menor lo que derivaría en una mayor rapidez en obtener la licencia
del Ayuntamiento, menos coste de los trámites y del proyecto del arquitecto, y
una menor fiscalización del Ayuntamiento, de manera que se podrían empezar
las obras de una forma más rápida. Una vez obtenida la licencia como obra
menor se ampliaría con la parte del salón de actos, que sería para lo único que
haría falta la licencia de obra mayor.
Se presentaría por parte de D. Lorenzo Navarro también un proyecto del
arquitecto D. Elías Rodríguez Viña, por un importe en torno a 4.000.000 de
pesetas. Dicho importe se podría rebajar si la obra se realizase como obra
menor, y sin recurrir a una constructora. Es importante señalar aquí la
puntualización que realizará D. Arturo Fierro respecto al tamaño que hubieran de
tener los apartamentos o pisos de la calle de Alcalá para poder venderlos
rápidamente, lo que nos lleva a pensar que la idea del Patronato era vender los
417

APFUE. Libro II. Junta del 16 de octubre de 1979, págs. 14 – 17.
Nº Colegiado 3520. Fecha de colegiación 19 de mayo de 1975. Actualmente desarrolla sus
proyectos de arquitectura en B.A.B. Arquitectos SLP, fundada en 2001. Colegio Oficial
Arquitectos de Madrid.
419 Madrid 29 de mayo de 1911 – 30 de octubre de 2004. Arquitecto, ensayista y político español.
Miembro numerario de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo. Catedrático de la
Arquitectura y Urbanismo y referente de la arquitectura española del siglo XX. Dedicó buena
parte de su vida a la terminación de la Catedral de la Almudena de Madrid. Obituario El Mundo.
Fernando Chueca Goitia, el arquitecto que terminó La Almudena. 2 noviembre de 2004.
418
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inmuebles y quedarse solo como las plantas donde la Fundación Universitaria
Española realizaba su actividad.
Respecto a Martín de los Heros, D. Lorenzo Navarro informaría de que la reforma
de los apartamentos de la primera planta ya estaba terminada. Debemos
recordar que en diciembre de 1978 quedaban solo por vender 8 pisos, ya que 11
se habían vendido en firme, 2 estaban comprometidos con una señal y 3 estaban
comprometidos de palabra. En este momento quedaban 5 pisos, y casi la
totalidad de los garajes estaban vendidos. Sobre los locales se aconsejaría que
no se vendieran y que se alquilaran.
En la primera reunión de 1980, el presidente D. Antonio Garrigues puso de
relieve tres aspectos que a su juicio debían tenerse en cuenta en lo relativo al
proyecto de obra de la calle Alcalá 420. Por un lado, el aspecto económico, por los
gastos que se iban a ocasionar y por los ingresos que se iban a obtener; el
aspecto estético, relativo a que las obras a realizar debían conjugar con el estilo
arquitectónico que el inmueble había de tener; y, por último, el relativo a la
situación en que hubieran de quedar los inquilinos del inmueble como
consecuencia de las obras e indemnizaciones a practicar debido al desalojo
obligatorio de sus pisos.
En abril de 1980 el patrono administrador, D. José Luis Díez Pastor, iniciará los
contactos con el Protectorado para obtener la autorización para vender los
inmuebles, tanto pisos como locales, de la calle Valencia 18, San Hermenegildo
13 y San Bartolomé 40, a los propios arrendatarios421. Debemos recordar que,
en la reunión de la Junta de 22 de septiembre de 1971, acta número 25 422, se
había acordado la venta directa, al tratarse de inmuebles de renta antigua, y cuya
rentabilidad era menor a la que se obtendría con la inversión en valores o con
imposiciones a plazo fijo.
Conviene resaltar que en esa misma reunión del mes de abril se abordó el asunto
de la venta del inmueble de Gil de Santiváñes, que ya en 1974 se había tratado,
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acordando en aquel momento hablar con los arrendatarios con el fin de darle un
mejor uso. Debemos recordar que esta propiedad era la mejor con la que
contaba la Fundación Universitaria Española por metros cuadrados, ubicación y
valoración económica. En este momento, en el edificio situado en dicha calle,
solo estaba edificada la planta baja y la planta primera. Se acuerda acudir al
arquitecto D. Eduardo Barceló Torres con el fin de que realizara las gestiones
necesarias para saber si el edificio contaba con algún tipo de protección, y el
Ayuntamiento pudiera negar el derribo de la construcción que sobre el solar de
Gil de Santiváñes se proyectaba.
Se solicitará al Ayuntamiento, en abril de 1980, por parte de D. Lorenzo Navarro,
licencia para ejecutar diversas obras en las barandillas del edificio de la calle
Alcalá 93 423. En junio de ese mismo año se obtendría dicha licencia municipal de
obras 424. Se presentaron tres ofertas por parte de los solicitantes al concurso que
abrió la Fundación para la ejecución del proyecto de obra, que estaba
presupuestado en 8.384.744 pesetas. Los tres ofertantes fueron:
•

Construcciones Cruces: 9.824.039 pesetas.

•

Construcciones Escribano: 6.774.995 pesetas.

•

Albyor SA: 6.697.786 pesetas.

Se optaría por Albyor, la oferta más ventajosa, y sobre la que el Patronato tenía
muy buenas referencias por parte del arquitecto D. Eduardo Barceló y por parte
del patrono D. Arturo Fierro, ya que dicha empresa había realizado obras en
empresas de su grupo, siendo el resultado muy positivo.
Será en este mes de abril donde se darían cuenta de las gestiones realizadas
por el arquitecto de Bellas Artes, que colaboraba con la Fundación Universitaria
Española. Así se informaría de que el inmueble de Gil de Santiváñes estaba
integrado dentro de un Plan Especial de Protección de Madrid, por lo que dicho
edificio tenía que proteger y conservar su fachada y su estructura, no pudiéndose
proceder al derribo, ya que estaba catalogado como edificio protegido nivel 2 por
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parte del Ayuntamiento. No obstante, debido a las gestiones realizadas por el
arquitecto, se lograría pasarle a nivel 3 de protección, manteniéndose su
clasificación como edificio protegido, lo cual permitiría su derribo, si bien debía
de presentarse un proyecto de nuevo edificio con las características propias del
barrio de Salamanca. Esto daría pie a derribarlo y proyectar sobre el solar un
edificio de cuatro plantas. Se planteará que dicho arquitecto reciba algún tipo de
remuneración, ya que las gestiones emprendidas, así como los proyectos de las
obras de la calle de Alcalá, habían sido realizadas sin contraprestación.
En octubre de 1980 D. Lorenzo Navarro será llamado a la reunión del Patronato
para que informara de las obras de la calle de Alcalá 93, y diera cuenta sobre las
ventas de los inmuebles de Martín de los Heros 59 425. En lo que respecta a las
obras de la calle Alcalá, el jefe de administración comentaría que no habían
avanzado como se esperaba, debido a que al quitar las vigas de la techumbre
se había visto que la cornisa, que aparentemente estaba en buen estado, resultó
que estaba muy deteriorada y amenazaba con derrumbarse, lo que obligaría a
colocar vallas y andamios y, sobre todo, a renovar la cornisa con vigas de hierro,
lo que incrementaría el presupuesto inicial propuesto por Albyor. Se procedió a
realizar dichas obras, bovedillas para cubrir la calle de Velázquez y las vigas con
sus apoyos, en la parte de la calle de Alcalá, por necesidad y urgencia, dando
cuenta en ese momento al Patronato.
Respecto a Martín de los Heros, D. Lorenzo Navarro informaría de la venta de
cuatro pisos. Asimismo, se alquilaría uno de los locales pequeños en 80.000
pesetas mensuales y otras 19 plazas de garaje que no eran posible vender, ya
que pertenecían a los pisos y locales no vendidos, se habrían alquilado a razón
de 4.500 pesetas mensuales. Las ventas de esos cuatro pisos proporcionaron
un ingreso, entre efectivo y letras, de en torno a 27.000.000 de pesetas.
Quedaban por vender en octubre de 1980, por tanto, 3 pisos grandes, 3 pisos
pequeños y por alquilar un local comercial grande y una oficina pequeña, junto
con las 19 plazas de garaje.
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En la última reunión del Patronato de 1980, realizada en noviembre 426, D.
Lorenzo Navarro manifestaría que las obras en la calle de Alcalá avanzaban a
buen ritmo, esperando que en diciembre se acabaran, si bien el tabicado de
nueve apartamentos se realizaría más adelante. Respecto a Martín de los Heros
informaría de la venta de un nuevo piso, por lo que solo quedarían por vender
uno de 94 metros cuadrados y otro de 56 metros cuadrados. En lo que concierne
a Gil de Santiváñes, se limitaría a informar que se había conseguido el nivel 3 de
protección, por lo que podrían construir una nueva edificación, si bien respetando
el conjunto arquitectónico de la zona.
En enero de 1981 la obra de la calle Alcalá se encontraría en su fase final 427, con
la cubierta terminada, instalando ventanas, aislantes y tejas. Simultáneamente,
se estaban derribando tabiques en los pisos vacíos. Antes de que la obra pasase
a una segunda fase, debería pedirse presupuesto para elegir entre varias
empresas la mejor oferta. Se realizó una obra de saneamiento de la vivienda del
portero, la cual se daba por concluida en esta misma reunión. Respecto a Gil de
Santiváñes, se presentaría el proyecto del arquitecto donde se ofrecían los
siguientes datos:
•

Superficie del solar: 1.050 metros cuadrados.

•

Superficie edificable: 600 metros cuadrados.

•

Superficie edificable sobre rasante: 3.079 metros cuadrados.

•

Presupuesto de construcción del edificio: 141.654.240 pesetas.

•

Honorarios arquitecto y aparejador: 7.051.233 pesetas.

Si recordamos la valoración del inmueble de Gil de Santiváñes según la
adjudicación de bienes, fue de 607.500 pesetas. Las opciones que se planteaban
respecto al inmueble eran venderlo, lo que podría reportar unos beneficios de en
torno a 100.000.000 pesetas, alquilarlo, por lo que percibirían una renta anual de
en torno 21.840.000 pesetas o vender el solar sin edificar, por el que podrían
obtenerse entre 75.000.000 y 80.000.000 de pesetas. Esta última posibilidad era
la más rápida, pero tenía el inconveniente de que el inmueble se encontraba
426
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ocupado por el arrendatario, cuyo desalojo supondría el desembolso de una
indemnización
Se vendería en abril de 1981 otro de los pisos grandes que quedaban y se había
alquilado un local a razón de 135.000 pesetas mensuales428. Tanto el local
alquilado como dos oficinas restantes no estaban totalmente acabadas. Se
propone su terminación, que costaría, según D. Lorenzo Navarro, en torno a los
6.000.000 de pesetas, pero ayudaría a una más fácil venta o alquiler. Respecto
a las obras de Alcalá, se informaría en esta fecha que estaba llegando a su fin
respecto a la estructura fundamental, y se preparaba la terminación interior de
los pisos. Debemos recordar que estas obras se iniciaron en abril de 1980, y
estaba previsto que se finalizaran en diciembre de ese mismo año, pero como
podemos comprobar, dichas obras todavía estaban realizándose.
En mayo de 1981 D. Lorenzo Navarro informaría sobre la casa de Martín de los
Heros y sobre las obras de la calle Alcalá 429. De ese informe podemos concluir
que el valor del solar estaba en 45.429.912 pesetas, valorado al precio por metro
cuadrado por el que se vendieron las dos parcelas anteriores, y que lo gastado
en la construcción desde 1975 hasta el 31 de marzo de 1981 sumaba
133.464.815 pesetas, es decir, la valoración total suponía una cifra de
178.894.727 pesetas. Los ingresos por ventas hasta el 31 de marzo fueron de
226.528.625 pesetas, lo que suponían un beneficio de 48.633.968 pesetas. Se
valoró el posible beneficio de los inmuebles que quedaban por vender en
55.432.859 pesetas, por lo que el beneficio hipotético podría estar en torno a las
104.066.827 pesetas. De las actas se puede concluir que se debían reformar los
locales comerciales con el fin de alquilarlos, y el presupuesto de esas obras
ascendía a 6.444.694 pesetas. Respecto a la calle Alcalá, sería el arquitecto Sr.
Rodríguez Viña el encargado del proyecto de la fase final, el cual se ejecutaría
en base a las ofertas recibidas por parte de tres constructoras.
En el inmueble de San Hermenegildo 13 quedaban por vender los locales
comerciales y un bajo para vivienda, este último ocupado por un inquilino con
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escasos recursos económicos, que no le permitieron adquirir el inmueble cuando
se vendieron los pisos a los demás inquilinos. Se tomaría la decisión de
establecer un precio de venta de 708.660 pesetas con las facilidades de pago
que se consideraran necesarias para que dicho inquilino pudiese adquirir el
inmueble, facultando a D. José Luis Díez Pastor para que en nombre de la
Fundación Universitaria Española otorgará cualquier documento público o
privado que fueran necesarios para llegar a buen fin la operación.
Respecto al local comercial de la calle San Bartolomé 40, en San Sebastián,
también se decidirá venderlo al arrendatario, debido a la renta baja que se
percibía y los gastos de mantenimiento y comunidad cada vez mayores,
invirtiendo el montante de la venta en algún producto financiero que
proporcionará mayor rentabilidad. Se acordaría venderlos a D. David Pausa
Pavía en 1.555.300 pesetas, dándole las facilidades de pago que se estimaran
necesarias. En este caso se otorgaría a D. Lorenzo Navarro un poder notarial
para facultarle a firmar en nombre de la Fundación Universitaria Española todos
los documentos públicos y privados necesarios para cumplimentar la venta.
Sobre el local de Gil de Santiváñes, se decide esperar a que el Ayuntamiento
diera el visto bueno al anteproyecto del arquitecto.
Por último, cabe destacar que en mayo de 1981 se informaría que tanto el Banco
de Levante como el Banco de Finanzas, gracias a las gestiones de D. Antonio
Garrigues y D. Arturo Fierro, habían incrementado en un punto porcentual los
intereses que pagaban por lo 207.000.000 de pesetas depositados en dichas
entidades, lo que supondría un aumento de 1.850.000 de pesetas en los ingresos
de la Fundación Universitaria Española 430.
En julio de 1981 se informaría sobre las ventas de Martín de los Heros,
especificando que solo quedaban dos pisos por enajenar y que las obras de los
dos locales habían concluido 431. Respecto a las obras de la calle de Alcalá 93,
la primera fase de las obras estaba concluida y el arquitecto había desarrollado
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el proyecto técnico para las obras de la segunda fase. Para la ejecución de dicho
proyecto se contaba con varios presupuestos que pasamos a desglosar:
Tabla 5.3.1 Presupuestos de licitadores obra Alcalá 93
CONTRUCCIONES

ARQUITECTO

ALCALÁ

DE OBRA

15.282.765

14.912.245

8.156.928

22.630.830

19.701.125

19.480.911

10.746.419

11.164.136

17.195.019

12.203.459

8.748.753

CALEFACCIÓN

6.646.657

6.646.657

6.646.657

6.646.657

TOTAL

57.142.327

58.825.566

53.243.272

34.298.760

BUHARDILLAS
PLANTA
NORMAL
ZONAS
COMUNES

F. GASCA

ALBYOR

16.700.708

Fuente: Elaboración propia.

A la hora de optar por uno de los presupuestos anteriores se consideró que el
criterio no debería ser exclusivamente económico, sino también de eficacia y
calidad en la actividad del contratista y en los servicios complementarios. Se
realizará un comentario sobre lo elevado que eran los presupuestos, y se
justificará dichos importes, ya que el coste de la reforma de un edificio antiguo
era más elevado que el construir uno nuevo. Se decidirá que la acometida de las
obras se realice totalmente y no de forma parcial, de manera que la segunda
fase se llevará a cabo de una vez y en conjunto, es decir, buhardillas, dos plantas
normales, servicios comunes y la calefacción.
De entre las posibles fórmulas de financiación para acometer esta obra de gran
envergadura no se llega a concretar ninguna en particular, pero se establece que
con los ingresos que se obtuviesen de la venta de los pisos que quedaban en
Martín de los Heros, del local de San Sebastián y de la parcela en La Navata, se
podrían obtener fondos propios con los que hacer frente a los desembolsos
previstos.
Debido a que a esta Junta de julio 1981 solo asistieron cuatro patronos, D.
Antonio Garrigues, D. Pedro Sainz, D. José Manuel Pita y D. José Luis Díez
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Pastor, se planteó si existía quorum suficiente para adoptar una decisión sobre
el asunto de aprobación del presupuesto. Si nos atenemos a los Estatutos
aprobados en la Junta de 3 de mayo de 1979, donde se establecía que para
adoptar los acuerdos en 1ª convocatoria sería necesaria la asistencia de seis
patronos por lo menos, y en segunda convocatoria podrían adoptar acuerdos
cualquiera que fuera el número de asistentes 432, y no habiéndose cumplido tal
requisito, la adjudicación de la obra que se acordó a favor del maestro de obras
de la Fundación, incumpliría esta norma de los Estatutos, por lo que el acuerdo
no sería válido. No obstante, como decimos, se acordó adjudicar la obra al
maestro de obras y demás oficios de la Fundación Universitaria Española que,
por otra parte, era la oferta más económica de las que se detallaron en la reunión,
y quedando el acuerdo condicionado a que no existiera oposición expresa por
parte de los patronos ausentes, dando traslado a dichos patronos de la
información relativa a esta decisión.
En la última reunión del año 1981, en el mes de octubre, D. Lorenzo Navarro
daría cuenta de la evolución de las obras de la calle Alcalá, y resaltaríamos como
aspecto más relevante la finalización de aquéllas para febrero del siguiente
año 433; a partir de entonces se podrían empezar a alquilar los apartamentos. Se
indicaría que se habían conseguido rebajas muy sustanciales sobre el
presupuesto inicial, debido a la búsqueda de materiales con mejor precio, si bien
estaban apareciendo partidas no previstas inicialmente. No obstante, se preveía
que el coste final fuera inferior a lo presupuestado. Respecto a Martín de los
Heros se informaría de que se había vendido el piso pequeño y quedaba por
vender únicamente uno grande y por alquilar dos oficinas. Se esperaba que para
fin de año quedara todo concluido. Por lo que se refiere a Gil de Santiváñes, los
arquitectos seguían trabajando en el anteproyecto definitivo, además de que
habían surgido unos problemas para desalojar el garaje alquilado a una empresa
dedicada al transporte de viajeros para sus trabajadores, unos 25, por el que se
cobraban 80.000 pesetas mensuales y no tenían intención de rescindir dicho
arrendamiento.
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Se produciría la venta en firme, con la firma de la escritura pública de venta, del
local de San Sebastián, en la calle San Bartolomé 40. El inquilino de San
Hermenegildo no podía hacer frente al precio de venta que se había establecido
en 800.000 pesetas, por lo que se decide en dicha reunión reducirlo a 700.000
pesetas. Quedaba patente la dificultad de poder dar salida a ese local, tanto por
las condiciones del arrendatario como por las características del local.
En otro orden de asuntos, se realizaría un inventario de los bienes muebles
propiedad de la Fundación Universitaria Española, el cual debía ser cotejado con
los inventarios anteriores a 1950, a raíz de la escritura de adjudicación de bienes.
De lo que se desprende de las actas podemos afirmar que dichos bienes estaban
amontonados en dos salas de la Fundación en el tercer piso, considerándose
que no tenían utilidad para la institución al tratarse de objetos decorativos y
artísticos como cuadros, jarrones, relojes, cubiertos, etc. Se tomará la decisión
de utilizar algunos de ellos para decorar el vestíbulo del primer piso y la sala de
juntas. Para el resto de mobiliario se debía estudiar su posible liquidación
mediante venta y reinvertir el importe en el patrimonio de la Fundación
Universitaria Española, para lo que se sugerirá la creación de una comisión
integrada por D. José Luis Díez Pastor, D.ª Consolación Morales Borrero y D.
Lorenzo Navarro. Cabe añadir que, de lo que se desprende de esta reunión, las
joyas estaban depositadas en la caja fuerte del Banco de España.
En la primera reunión de 1982, celebrada el 23 de febrero, D.ª Consolación
Morales expuso la conveniencia de examinar si la Fundación disponía del
espacio suficiente para realizar sus actividades, a fin de evitar que se enajenaran
o alquilaran inmuebles que convendría reservar para dichas actividades 434.
D. Lorenzo Navarro, en su obligación de informar sobre el estado de las obras y
la marcha económica de la Fundación Universitaria Española, comentaría que
se había alquilado uno los locales de Martín de los Heros por 80.000 pesetas
mensuales, por lo que solamente quedaba por alquilar uno y solo quedaba
también un piso por vender de todo el proyecto. Respecto a las obras de la calle
de Alcalá 93, informaría que estaban terminadas las obras de la 5ª, 4ª y 3ª planta,
434
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quedando solo por instalar el parqué y pintar las paredes. Las obras en la 2ª
planta iban con mayor retraso debido a que los trabajos no habían comenzado
hasta diciembre, fecha en que falleció uno de los inquilinos, previéndose su
terminación para marzo. Sobre el inmueble de Gil de Santiváñes se estaba a la
espera de presentar el proyecto final para decidir sobre el derribo actual y
autorizar una nueva construcción, se pretendía presentar dicho proyecto en los
meses de verano y obtener la licencia para septiembre, para poder construir un
edificio de cuatro plantas y 600 metros cuadrados en cada una de ellas.
Se vendería en firme el local comercial de la calle de Valencia por un importe de
2.800.000 pesetas, aplazadas a cinco años con el 15,50% de interés. Se haría
mención a la venta de 25 viviendas en la calle de Valencia en 1975, por la que
se recibió un montante total de 3.100.000 pesetas, lo que indicaría que la
operación de este último local fue muy ventajosa para la Fundación Universitaria
Española. Para la venta de este inmueble se ratificaría la autorización concedida
en la Junta de 22 de septiembre de 1971, acta número 25, al patrono
administrador, D. José Luis Díez Pastor para la venta de los pisos y locales
comerciales de las casas antiguas, dada su escasa rentabilidad, a los
arrendatarios, en las mejores condiciones posibles, autorizándole expresamente
para que compareciera ante notario y en nombre de la Fundación Universitaria
Española otorgarse escritura pública de venta del local comercial número uno de
la casa número 18 de la calle Valencia. Dicho local se vendió a D. Alberto Cantón
Nicossia y a Dª. Carmen Molina Poza por mitad y proindiviso, quienes tuvieron
que hacer frente a todos los gastos excepto la plusvalía.
En mayo de 1982 se habría vendido el último piso que quedaba en la calle Martín
de los Heros435. Los resultados de dicha operación de construcción y venta se
pueden resumir como sigue:

435

•

Valor del solar. 45.429.912.

•

Coste de la obra: 133.694.815.

•

Importe de las ventas realizadas: 242.187.929.

•

Beneficio neto hasta el momento: 63.063.202.
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En dicha fecha quedaban 2 locales, 2 oficinas y 12 plazas de garaje, cuya
finalidad era alquilarlos. No obstante, si tenemos en cuenta que su valoración en
caso de venta era de 40.102.625 pesetas, el beneficio teórico resultaría en
103.165.827 pesetas. En realidad, la autorización otorgada por el Ministerio de
Educación y Ciencia para proceder a la venta directa sin el trámite de subasta
era sobre 28 viviendas y locales de las plantas 1ª a 5ª, más 66 plazas de garaje,
es decir, no se concedió autorización para vender la planta baja, ya que se
reservaba para la sede de la Fundación Universitaria Española, por lo que los
dos locales comerciales que se hallaban alquilados por 355.000 pesetas
mensuales, y que constituían la planta baja del edificio, no se podían vender.
Respecto a Gil de Santiváñes se presentaría al Ayuntamiento el proyecto
acabado, estableciéndose el importe del proyecto de la obra a realizar en
3.139.478 pesetas y el coste del derribo en 88.677 pesetas, que se abonaron al
arquitecto D. Manuel González Burdiel. El valor de los terrenos experimentaría
un incremento de valor considerable una vez obtenida la licencia para edificar en
él, estimándose que pasarían de 30 o 40 millones de pesetas a los 120 o 130
millones de pesetas.
Los inmuebles de las plantas 3ª, 4ª y 5ª de la calle de Alcalá estaban ya
terminados y se estaban enseñando a potenciales arrendatarios. La planta 2ª se
preveía que estuviera acabada en breve con el fin de poder alquilarlo en el mes
de junio. En este punto D.ª Consolación Morales dejaría constancia para que no
se alquilara ni vendiera la planta 3ª, que podría ser necesaria para el desarrollo
de las actividades de la Fundación Universitaria Española
A finales del año 1982, en la reunión de diciembre, el Sr. Navarro informaría
sobre la total conclusión de las obras de la calle de Alcalá, habiéndose alquilado
con gran rapidez todos los apartamentos, en total 45, lo que producía una renta
mensual de 1.703.000 pesetas, es decir, 20.436.000 pesetas anuales,
prácticamente libres de gastos, ya que la calefacción y el agua se cargaban a los
inquilinos aparte 436. El importe invertido en estas obras se estimaría en
436

APFUE. Libro II. Junta del 6 de diciembre de 1982, págs. 49 – 50.
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82.000.000 de pesetas. D. Isidoro Martín solicitará que se enviara una lista
completa de los inquilinos a todos los miembros del Patronato.
Respecto al inmueble de Gil de Santiváñes, se seguirá esperando respuesta por
parte del Ayuntamiento, respecto a la licencia de derribo y obra posterior, ya que
el arquitecto, a solicitud del Ayuntamiento, tenía que realizar unos retoques en el
proyecto de ejecución. El asunto de los inquilinos del garaje seguía latente, ya
que no estaban conformes con rescindir el contrato de arrendamiento.
Durante el año 1983, no se haría mención relevante sobre la situación de los
inmuebles. Será en febrero de 1984 cuando D. Lorenzo Navarro informaría de
que la licencia del Ayuntamiento, para el desarrollo inmobiliario de la calle Gil de
Santiváñes, no se había conseguido, contra todo pronóstico, debido a la
aplicación anticipada del nuevo Plan General de Urbanismo, que limitaba la
edificabilidad en los terrenos, quedando reducido el valor del solar a la mitad de
lo presupuestado 437.
En lo que respecta a la calle Alcalá, se informaría que la rentabilidad obtenida
por los alquileres era bastante buena, si bien algunas rentas no se pagaban por
parte de los arrendatarios, lo que suponía un gasto añadido de reclamación
judicial y pérdida de esos alquileres. Además, se presentarían dos problemas:
•

La cubierta del torreón no se arregló durante la obra por creer que
estaba en buen estado, pero había empezado a producir goteras,
siendo necesario y urgente un arreglo. Dicho torreón estaba
alquilado en 90.000 pesetas al mes, y el presupuesto de arreglo
ascendería a 612.000 pesetas.

•

El ascensor que daba servicio para acceso a los inmuebles estaba
fuera del reglamento desde 1968, y se había producido una
denuncia, siendo precintado por el Ayuntamiento. Se comentaría
en esta reunión de febrero de 1984 que el motivo de que el
Ayuntamiento estuviera tan encima de las reglamentaciones en
cuanto a seguridad sería por los hechos acaecidos en la discoteca

437

APFUE. Libro II. Junta del 14 de febrero de 1984, págs. 59 – 62.
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“Alcalá 20” un año antes. Esta reparación supondría poner todo el
ascensor nuevo y se barajaría un presupuesto de 1.248.000
pesetas. Debía hacerse con carácter prioritario, ya que los vecinos
tenían que subir a pie.

Debido a un error en la notaría, no se incluyó como anexo en la venta del local
comercial de la calle San Bartolomé 40, en San Sebastián, el derecho de cubrir
el patio que le corresponde, por lo que el comprador pediría que se completara
la escritura pagando él todos los gastos. Se acordaría realizar dicha ampliación
y para ellos se autorizó a D. Isidoro Martín, como patrono administrador, para
que otorgara a D. Lorenzo Navarro García un poder notarial suficiente para que
en nombre de la Fundación Universitaria Española completara la escritura
otorgada en octubre de 1981 ante el notario D. Aquiles Paternottre Suárez, con
el número 1423 de su protocolo, de tal manera, que se subsanaría el error, y se
añadiría dicho patio como parte del inmueble.
Desde principios de 1984 no se comentaría nada respecto a operaciones
inmobiliarias. En abril de 1986 se informaría sobre un posible interesado en el
piso bajo de San Hermenegildo 438, que se tasó en su momento en 796.500
pesetas, y no se llegó a vender a su antiguo inquilino, operación que se intentó
en el año 1981. Recibirían en este momento una oferta para adquirirlo por ese
precio, pero a un plazo de 5 años al 11% de interés por el aplazamiento. El
Patronato decidiría que era una buena ocasión por las pocas perspectivas de
revalorización que tenía y debido a que tenían que hacer una costosa reforma si
querían venderlo. Se acordaría que D. Isidoro Martín estudiara la posible venta.
El local en la calle Barbieri estaba arrendado por 22.030 pesetas mensuales, lo
que suponía unos ingresos de 264.360 pesetas al año. El inquilino lo estaba
explotando como restaurante chino y en un principio no tenía intención de
rescindir el contrato de arrendamiento. La valoración de dicho inmueble estaba
en torno a los 11.000.000 de pesetas, que el arrendatario, D. Man Chin Ko,
estaría dispuesta a abonar, dando 3.000.000 de pesetas en un primer plazo y el
resto a pagar a 5 años sin interés. Dicha venta era de gran interés para el
438

APFUE. Libro II. Junta del 8 de abril de 1986, págs. 72 – 75.
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Patronato, por lo que se encargaría a D. Isidoro Martín que lo estudiara para
proceder, si interesaba, a su venta.
Respecto a las viviendas del inmueble de la calle Valencia, que en 1971 fueron
vendidas a sus inquilinos por 48.000 pesetas, excepto el 4º centro que se alquiló
a una familia, adquirente de una de las viviendas, se les planteaba la posibilidad
de vender dicho inmueble a los arrendatarios actuales, que estaban interesados
en adquirirlo , pero no considerarían la operación, ya que vendérselo por el precio
de capitalización de la renta que pagaban actualmente, 344 pesetas al mes,
supondría un precio de venta de 91.773 pesetas, contra un valor de mercado
aproximado de 1.500.000 pesetas, por lo que no se procedería a dicha venta en
esas condiciones, y esperarían a que el contrato de alquiler venciera por si solo
para poder venderlo de forma libre a un tercero .
En junio de 1986 se procederá a la venta del derecho de vuelo que la Fundación
Universitaria Española disfrutaba sobre el inmueble de San Sebastián, en la calle
San Bartolomé, a D. Javier Martín-Mateo Rey, copropietario de dicho inmueble,
en el precio de 230.000 pesetas al contado 439. Además, se procedería a vender
el piso bajo número uno o centro de la calle de San Hermenegildo 13 a D. José
Luis Bouza Carballido, en el precio de 1.200.000 pesetas, abonándose 200.000
pesetas de entrada y el resto en 60 mensualidades de 22.167 pesetas. Para todo
lo anterior ratificarían el acuerdo que se alcanzó por unanimidad el 22 de
septiembre de 1971 para la venta de los locales y pisos de la Fundación
Universitaria Española, dada su escasa rentabilidad, a sus arrendatarios,
facultando a D. Lorenzo Navarro García ante notario para realizar los trámites
necesarios para llevar a cabo la ejecución de este acuerdo 440.
De las actas de noviembre de 1986 podemos ver cómo los intentos de venta del
inmueble de Barbieri al arrendatario de origen chino no prosperarían por las
condiciones que ponía sobre la mesa el arrendatario, muy por debajo de las
expectativas económicas del Patronato 441. En San Hermenegildo se ejecutaría

439

APFUE. Libro II. Junta del 23 de junio de 1986, págs. 76 – 78.
APFUE. Libro I. Junta del 22 de septiembre de 1971, págs. 43 – 45.
441 APFUE. Libro II. Junta del 21 de noviembre de 1986, págs. 79 – 81.
440
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la venta del piso, si bien quedaban locales en la planta baja por vender, al igual
que en la calle Valencia, que quedaba por vender dos locales y un piso.
Respecto a la finca rústica de Cercedilla se tenían pocas salidas, ya que se
trataba de un terreno para pastos, no existiendo ofertas para su adquisición.
En abril de 1988 el patrono administrador, D. José Luis López de Ayala
propondría la venta del local de la calle Valencia 18 al arrendatario, la sociedad
familiar Guiga SA, en el precio de 2.270.000 pesetas al contado y con todos los
gastos a cuenta del comprador 442.

5.4. Evolución contable y rendición de cuentas
Para el estudio de la evolución contable en el período 1978-1989 hemos utilizado
dos fuentes: por un lado, para los tres primeros años objeto de estudio,
1978,1979 y 1980, se han utilizado los datos que se reflejan en las actas; y para
el período entre 1981 y 1989 hemos utilizado datos auditados443.
La institución objeto de estudio seguía aplicando para la confección de su
contabilidad, la sección 3ª del Real Decreto 2930/1972 sobre Fundaciones
Culturales Privadas. Para el cumplimiento de dicha normativa se utilizarían los
siguientes libros:
•

Libro diario: diligenciado por el notario de Madrid D. José Roan
Martín con fecha 30 de diciembre de 1975, que constaba de 100
folios. 444. En dicho libro se reflejaría el asiento de apertura del
balance y cierre del ejercicio.

442

APFUE. Libro II. Junta del 15 de abril de 1988, págs. 94 – 95.
Auditorias de cuentas de los estados financieros de la Fundación Universitaria Española,
emitidos por D. José Manuel Couso Rodríguez, de los años: 1981, nº de protocolo: 2-3/83. 1982,
nº de protocolo: 2-7/83. 1983, nº de protocolo: 108/84. 1984, nº de protocolo: 118/85. 1985, nº
de protocolo: 131/86. 1986, nº de protocolo: 144/87. 1987, nº de protocolo: 156/88. 1988, nº de
protocolo: 166/89. 1989, nº de protocolo: 173/90.
444 El ejercicio de 1981 se desarrollaba desde los folios 22 al 26 inclusive.
443
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•

Libro mayor: diligenciado por el notario de Madrid D. José Roan
Martín con fecha 30 de diciembre de 1975, que constaba de 100
folios 445.

•

Libro de inventario: diligenciado por el notario de Madrid D. José
Roan Martín con fecha 09 de febrero de 1960, que constaba de 200
folios 446.

•

Libro auxiliar de bancos: sin diligenciar, donde se reflejaban los
movimientos de las cuentas corrientes bancarias, pero no
reconocía las operaciones de las cuentas a plazo fijo y certificados
de depósito.

•

Libro auxiliar de caja: sin diligenciar, que constaba de 200 páginas,
utilizando para el ejercicio de 1981 las páginas 126 a la 200.

•

Libro de actas: diligenciado por el notario de Madrid D. José Roan
Martín con fecha 30 de diciembre de 1975, que constaba de 100
folios.

Debemos hacer mención en este punto a que el sistema tributario anterior a 1977
tenía una estructura poco eficiente y nada equitativa 447. Así, derivado de las
consecuencias de la crisis internacional del petróleo y el impacto en las
economías mundiales, se hizo prioritario establecer un sistema fiscal que
estabilizara la economía española, por lo que se tomarían una serie de medidas
urgentes de reforma fiscal que respondían al modelo tributario de la Europa
occidental, propio de un Estado de bienestar. Entre todas esas reformas se
aprobaría la Ley 61 de 1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.
Dicho texto legislativo tendría un gran impacto en la Fundación Universitaria
Española, ya que obligaba a su presentación y liquidación a través de su
desarrollo reglamentario 2631, de 27 de octubre de 1982.

445

El ejercicio de 1981 finalizaba en el folio 58.
En los folios 1 y 2 se reflejaba el inventario del mobiliario inicial de 1960, por importe de
403.300,25 pesetas. En 1981 en el folio 6, se reflejaba la cantidad de 7.922.675 millones de
pesetas por mobiliario.
447 COMÍN, F. (2017). La fiscalidad del Estado de bienestar frente a la fiscalidad del franquismo
(1940-2016). Sesión congreso “La Evolución de los sistemas fiscales desde la España medieval
a la contemporánea: objetivos, instrumentos y resultados”. Universidad de Málaga, págs. 24-26.
446
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Teniendo en cuenta esta legislación de reciente aprobación en España, la
Fundación Universitaria Española sería considerada como sujeto pasivo, sujeto
pero exento, en el Impuesto de Sociedades. Derivado de la entrada en vigor de
la normativa fiscal la Fundación Universitaria Española presentaría la liquidación
del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1979, 1980 y 1981 en el ejercicio
1982. Dicha presentación excepcional de dos ejercicios derivaría de la
Resolución de la Dirección General de Tributos de la Delegación de Hacienda
de Madrid, por la que se autorizaba mediante un anexo a presentar las
liquidaciones de los ejercicios no presentados desde la entrada en vigor de la
normativa, 1979 y 1980, y mediante el modelo 200 el ejercicio de 1981.
La exención de la Fundación Universitaria Española se recogía en el artículo 301-e 448 del Reglamento del Impuesto de Sociedades. El gozar de esa exención
permitía a la institución aplicarse el régimen simplificado de registro contable,
que se detallaba en el artículo 282 de dicho reglamento. De esta manera los
registros contables que debía llevar a cabo serían:
•

Cuando obtengan exclusivamente ingresos sometidos a retención,
un registro de ingresos y retenciones practicadas.

•

Cuando obtengan exclusivamente rendimientos derivados de la
cesión de su patrimonio, un registro de ingreso y otro de los gastos
correspondientes.

•

Cuando obtengan rendimientos de explotaciones económicas, los
señalados en los artículos precedentes adaptados a la importancia
de las actividades desarrolladas.

La Fundación Universitaria Española, por tanto, estaba obligada a presentar el
Impuesto de Sociedades en los términos legales establecidos y con carácter

448

“Estarán exentos del Impuesto de Sociedades, salvo por los rendimientos sometidos a
retención, los Establecimientos, Instituciones, Fundaciones o Asociaciones, incluso las de hecho
de carácter temporal, para arbitrar fondos, cuando dichos Entes hayan sido calificados o
declarados benéficos o de utilidad pública por los órganos competentes del Estado, siempre que
los cargos de patronos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos y se rindan
cuentas al órgano de protectorado correspondiente”.
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general sería de aplicación el artículo 290 del Reglamento en lo que respecta a
la obligatoriedad de presentar la siguiente información contable:
•

Balance de situación al cierre del ejercicio y su anexo.

•

Cuenta de resultados obtenidos en el ejercicio.

•

Notas marginales y explicativas a las cuentas anuales e
información adicional sobre beneficios fiscales disfrutados o a
disfrutar en este Impuesto.

Y al tratarse de una entidad exenta, con carácter especial debería presentar la
siguiente documentación:
•

Inventario de bienes, afectos a explotaciones económicas, cedidos a
terceros o utilizados a fines distintos al de explotaciones económicas.

•

Estado

de

rendimientos

distinguiendo

según

procedan

de

explotaciones económicas, de bienes cedidos o sujetos a retención.
•

Estado de incrementos y disminuciones patrimoniales.

Respecto a la actividad por la que la Fundación Universitaria Española estaba
sometida a gravamen en este período, sería la cesión de su patrimonio
inmobiliario para alquiler y los incrementos y disminuciones patrimoniales
derivado de la venta de los inmuebles; todo el resto de su actividad quedaría
exenta.
Con el fin de analizar la corriente de ingresos y pagos correspondiente al período
analizado hemos confeccionado la tabla 5.4.1 que añadimos.
Respecto a los ingresos de la institución podemos dividirlos en:
•

Ingresos por alquiler de inmuebles.

•

Ingresos por rendimiento del capital.

•

Ingresos por intereses cobrados por aplazamiento en el cobro de venta
de inmuebles.

•

Ingresos por inversiones a plazo fijo o rendimiento de cuentas bancarias.

•

Ingresos por venta de publicaciones.
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•

Ingresos por subvenciones.

•

Ingresos extraordinarios por la venta de inmuebles.

Respecto a los gastos de la Fundación Universitaria Española podemos dividirlos
en:
•

Gastos de administración.

•

Gastos de mantenimiento de inmuebles.

•

Gastos de biblioteca.

•

Gastos por intereses a pagar.

•

Otros gastos.
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Tabla 5.4.1 Evolución de ingresos y gastos en el período 1979-1989

1979

INGRESOS
Renta neta de
valores
Renta neta de
inmuebles
Intereses letras
pisos

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

15.622.074 87.016.150 42.897.209 46.155.281 44.730.660 29.952.779 30.830.236 47.065.346 52.340.545 84.363.902 82.682.946
1.194.153

4.739.502

2.362.290

2.070.388

7.422.683

6.024.789

4.250.906

3.187.177

5.340.042

1.692.032

664.852

1.237.361

2.722.609

9.597.222

25.165.033 11.909.230 19.734.659 23.236.111 28.536.733 46.194.281 51.768.361

4.371.068

4.702.612

4.664.080

3.998.045

4.317.768

2.890.241

1.876.372

747.713

13.763.069 17.173.800 22.237.961 16.385.937

7.769.899

7.700.992

3.789.790

12.455.515

5.894.471

816.610

87.756

952.481

Intereses por
depósitos a

17.438.175 21.707.049

plazo
Venta libros

3.099.072

3.099.208

Subvención
Ministerio
Ingresos
ordinarios
Ingresos
extraord.
GASTOS

8.327.936

6.961.593

1.000.000

1.000.000

15.622.074 27.521.731 35.124.544 32.717.627 44.355.660 29.952.779 30.665.596 40.755.175 40.518.959 75.469.034 82.477.240

59.494.419

7.772.665

13.437.654

375.000

164.640

6.310.171

11.821.586

8.894.868

205.706

16.712.324 41.475.561 26.716.753 63.908.694 64.533.983 41.046.948 39.623.781 45.017.770 48.333.281 61.049.993 74.150.198
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Administrac.

890.833

Personal y
seguros
Gastos
generales

596.142

684.844

7.218.026

8.058.284

1.463.271

1.427.987

652.118

2.102.488

11.990.351 11.306.622

788.238

culturales

890.833

9.277.439

902.337
9.636.509

1.607.194

3.850.000

6.863.012

8.232.482

8.814.080

8.976.328

11.316.335 11.988.498 13.155.599 15.202.016

10.171.115 16.492.469 21.641.592

6.648.728

9.764.566

12.282.559 13.284.249 22.329.196 32.603.874

inmuebles

Actividades

2.528.382

6.645.215

Coste de

ordinarios

1.295.751

5.041.534

Coste Libros

Gastos

966.224

14.784.622 12.416.346 15.910.954 23.313.840 27.145.581 21.876.396 15.015.702 10.263.444 10.500.989 12.138.948 13.884.119

Seminarios

1.109.374

662.986

560.558

1.097.344

583.804

3.080.927

3.910.065

Conferencias

284.989

1.001.914

1.397.081

788.943

594.456

1.534.583

880.284

5.177.040

2.928.113

2.220.360

2.600.305

Confección
catálogos y
envío
Publicaciones

9.542.648

16.318.473 13.204.385

Personal y
seguros

2.796.985

3.863.165

4.232.997

5.020.187

5.140.536

2.898.181

3.840.534

2.992.470

1.401.394

565.344

5.074.676

5.747.376

3.769.381

2.337.169

1.588.800

Cursillos

150.000

285.000

360.000

182.071

199.071

Bolsas de viaje

78.600

-

30.000

biblioteca
Libros y material
biblioteca
Ayudas a la
investigación

470.000
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Viajes

-

Culturales

467.448

Jornadas de

278.535

133.000

estudios
Patronazgos

17.170

Material y

629.563

fotocopias
Comunicaciones

371.184

y transportes
Imprevistos y

23.541

varios

42.531

47.110

Fotocopias

113.122

Pérdidas en
venta de

146.036

fotocopiadora
Donaciones

1.485.650

libros

3.788.750

Gastos varios
Amortizaciones

3.122.200

2.721.750

2.055.692

1.032.450

32.851

38.913

10.574.890 11.940.018 12.140.297 12.048.668 17.158.351 17.935.933 12.467.480 12.467.480

Depreciaciones

11.359.768

Impuestos

967.398

Gastos

89.841

financieros

241.797

Regulariz. caja
Gastos extraord.

5.066.244
2.628.481

127.510

100.000
19.781.776

634.684

13.437.654

3.806.792

381.527

1.397.156

2.457.460

7.500.000
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Fuente: Elaboración propia

449 450 451 452 453

.

1980. El beneficio contable neto sería de 65.292.365 pesetas. Contra ese beneficio se contabilizaría una depreciación de la cartera
de valores que figuraba contabilizada a su coste de adquisición por 118.858.721 pesetas, cuando su valor a 31 de diciembre de 1980,
debido a la crisis bursátil, era de 99.106.945 pesetas, lo que suponía una depreciación de 19.751.776 pesetas. Por lo que el beneficio
final sería de 45.540.589 pesetas.
450
1984. El Patronato examinaría el presupuesto de 1984/1985 y se decidirá que el presupuesto desvía desglosarse en gastos
obligatorios del resto de los gastos, Así se estimó que del total de gasto presupuestado para ese año 33.205.647 pesetas, los obligatorios
constituían en torno a 17.000.000, correspondientes a gastos generales, de personal, biblioteca, etc.
Del resto de los gastos que figuraban, se acuerda que se distribuyan no por simple repetición o reflejo de presupuestos anteriores, sino
en base a datos reales, para lo cual los patronos acuerdan tratar de valorar el coste de las actividades culturales.
Se hace constar la necesidad de presupuestar una partida extraordinaria para hacer frente a la indemnización del director de la biblioteca,
Sr. Cejudo.
451 1985. Se analizará la evolución del año 1984, en el que se producirá una reducción de gastos general sobre todo de personal, siendo
el primer año con superávit desde hace tiempo, en concreto, unos 2.000.000 de pesetas
Se respetaron las partidas de gasto del presupuesto, excepto la de publicaciones, debido a que se habían pagado publicaciones del año
anterior y se había compuesto el homenaje a D. Pedro Sainz Rodríguez.
Se vendieron 8.270 ejemplares de las publicaciones por importe de 7.633.930 pesetas, de las que, deducida, la comisión del distribuidor,
el importe a ingresar fue de 3.099.208 pesetas. Se donaron como muestra, intercambio o para reseñas 1.344 ejemplares por valor de
1.350.960 pesetas.
452
1986. Los ingresos habían sido desfavorables excepto los alquileres, debido a la bajada de los tipos de interés y a la disminución de
la cartera de letras. En materia de gastos se aprecia cómo se estaba siguiendo una política restrictiva, por lo que se había conseguido
un ahorro sobre lo presupuestado de 4.6000.000 pesetas. Se venderían 7.497 ejemplares de las revistas, por un importe de 7.509.250
pesetas, de las cuales el 50% era comisión para el distribuidor. Se regalarían 2.570 ejemplares, como donaciones para reseñas, regalos
e intercambios por importe de 1.485.650 pesetas.
453 1988. En la Junta del 10 de octubre de 1988 el patrono administrador informaría que en las cuentas de 1985,1986 y 1987 se habían
seguido unos criterios contables incorrectos, por lo que convendría modificar dichas cuentas anuales. Entre las irregularidades detectadas
estarían no haber incluido las subvenciones del Centro de Hispanismo, no contabilizarse las ventas de libros como ingresos de
explotación (con beneficio o pérdida), sino de capital. Debido a lo anterior, no se había podido dotar una provisión de depreciación de
libros para reducir los impuestos y, por último, no se habían contabilizado algunas rentas de inmuebles. Además, existían unos fondos
invertidos en letras del tesoro que no figurarían en la contabilidad principal, por lo que convenía aflorarlos, haciendo las correspondientes
declaraciones complementarias en Hacienda de los años 1985,1986 y 1987, y abonándose los impuestos que correspondieran de forma
que para 1988 quedase regularizada la situación contable y fiscal de la Fundación Universitaria Española Se aprobarían las cuentas de
explotación y balance de situación de esos tres años. Se tendrían que modificar las cuentas auditadas.
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De la anterior tabla de ingresos y gastos hemos ordenado la información
gráficamente con el fin de realizar un análisis de la procedencia de los fondos y
del destino dado.
Gráfica 5.4.1 Clasificación y volumen de ingresos. (1979-1989)
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Fuente: Elaboración propia.

Por el lado de los ingresos hemos de considerar que hasta 1982 la información
contable de la que disponemos es de ingresos netos, es decir, la cantidad
resultante de los ingresos brutos menos los gastos necesarios para producir
dicho ingreso. A partir de 1982 podríamos decir que el criterio contable cambia y
podemos hablar de ingresos brutos. Así, podemos apreciar que la principal
fuente de ingresos brutos en este período es la que se producía por las rentas
que se ingresaban derivadas del alquiler de los inmuebles en propiedad. Si bien
es cierto que, en algunos años, las rentas procedentes de las inversiones en
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letras del tesoro o depósitos a plazo fijo fueron superiores a los ingresos por
inmuebles.
Las ventas de publicaciones también es otra fuente de ingresos que, si bien
inicialmente no se plasmaban en la cuenta de pérdidas y ganancias, en este
período ya sí que aparecerían reflejadas.
Los ingresos extraordinarios seguían produciéndose como consecuencia de la
venta de algún inmueble, como fueron los inmuebles de Martín de los Heros,
garajes o inmuebles de la calle Valencia.
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Gráfica 5.4.2 Clasificación y volumen de gastos. (1979-1989)

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a los gastos del período podemos observar que el gasto principal
desde 1979 hasta 1985 fue el originado por las actividades culturales, a
excepción del año 1980, donde se tuvo que contabilizar una importante
depreciación del valor de la cartera de valores, que estaba contabilizada a precio
de adquisición. Destaca especialmente el gasto derivado del personal de la
Fundación que también supondría durante ese período un volumen muy
importante. Podemos observar que, a partir de 1982, y derivado de la correcta
aplicación del Plan General Contable, se empezarían a aplicar amortizaciones a
los bienes de la Fundación Universitaria Española, lo que supondría un volumen
importante en el gasto.
Derivado de un cambio en la aplicación de los principios contables el coste de
mantenimiento de los inmuebles empezaría a contabilizarse por separado, con
el fin de poder proporcionar una imagen más real del patrimonio. Es por eso que
a partir de 1982 podemos ver cómo el coste de mantenimiento de los inmuebles
refleja una tendencia ascendente de tal manera que, a partir de 1985, el gasto
en el patrimonio inmobiliario, tanto por amortizaciones como por mantenimiento
superaba con creces el gasto en la programación cultural.
En 1987 se reflejaría un gasto extraordinario derivado de la indemnización por
despido de empleados de la Fundación Universitaria Española, con el fin de
adecuar los ingresos y gastos.
Por último, con el fin de tener una visión de la evolución del patrimonio neto de
la Fundación Universitaria Española, hemos confeccionado la tabla 5.4.4 con la
evolución de su fondo social.
Tabla 5.4.2 Evolución del patrimonio neto. (1979 - 1989)
Fondo
Social

Actualización Afloración de
Ley 42/79

activos

Superávit/ déficit

Patrimonio Neto

1979

288.708.033

1980

334.248.622

1981

340.196.025

123.657.335

5.947.403

474.086.413

1982

277.829.451

346.371.636

- 17.753.413

624.201.087
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1983

263.378.236

346.371.636

- 14.451.215

609.749.872

1984

264.861.013

346.371.636

4.100.762

613.850.634

1985

256.096.699

346.371.636

- 8.764.314

602.468.335

1986

258.144.275

346.371.636

2.047.576

604.515.911

1987

262.561.855

346.371.636

4.417.580

608.933.491

1988

608.933.491

22.902.015

653.131.171

1989

661.664.397

8.532.748

667.568.664

24.658.844

Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar cómo su patrimonio neto llevaría una evolución creciente,
excepto en los años 1982, 1983 y 1985, donde dicho patrimonio neto se vería
reducido por las pérdidas de esos ejercicios.

5.5. Consideraciones en el período constitucional (1978-1989)
Existiría una gran implicación del Patronato para el buen funcionamiento de la
Fundación Universitaria Española, como podemos comprobar en la asistencia
de todos los miembros del Patronato a las Juntas programadas. No obstante, las
reuniones deberían haber sido mensuales según se plasma en los Estatutos, y
podemos comprobar que el máximo de reuniones se produjo en 1987 con un
total de 7, y el año que menos reuniones celebró el Patronato sería en 1982 y
1985, con un total de 3 ocasiones.
Prácticamente en la totalidad del período analizado todos los años se producía
algún tipo de nombramiento, cese por voluntad propia o ajena, baja o delegación
de funciones de algún miembro del Patronato, lo que nos indica el dinamismo
que existía en el órgano de gobierno de la Fundación Universitaria Española.
La forma en que el Patronato se iba configurando a lo largo de este período es
a través del nombramiento de patronos sucesores. De esa forma, se aseguraba
la regeneración y el buen funcionamiento de la Fundación Universitaria
Española. La presentación del patrono sucesor se realizaría por parte del patrono
titular, y era el Patronato en su conjunto quien debía de dar el visto bueno. Los
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patronos sucesores asistían a las Juntas con voz, pero sin voto, con el fin de
conocer la organización interna y las decisiones que se tomaban. De esta
manera, una vez ocupaban el cargo de patrono titular con voto, tenían un gran
conocimiento de la institución, tanto económico, como organizacional y de su
cultura interna. Esto se traducía en una adaptación paulatina de los patronos
entrantes que revertía en el buen funcionamiento de la institución, ya que cuando
se incorporaban como patronos titulares, con voz y voto, ya conocían en
profundidad la estructura y problemática del día a día.
La constitución de una Comisión Económica y una Comisión Editorial agilizaría,
por un lado, la toma de decisiones respecto a aspectos económicos, y por otro,
agilizaría también las decisiones de publicación de obras. De esta manera lo que
llegaba al Patronato ya había sido filtrado por dichas comisiones, evitando
pérdidas de tiempo innecesarias.
En este período las decisiones que se tomaron versaban más sobre aspectos
culturales que sobre la organización del patrimonio, algo que destaca sobre el
período anterior analizado, donde la Fundación Universitaria Española enfrentó
una etapa de reorganización inmobiliaria. En este período se tomarían
decisiones que afectaban a los bienes inmuebles, pero en una menor cuantía,
tanto por volumen de efectivo negociado, como por cantidad.
En el aspecto cultural, destacaríamos la labor de D. Pedro Sainz Rodríguez como
patrono

y

director

cultural,

encargado

de

coordinar

y

controlar

presupuestariamente todos los seminarios y dar cuenta al Patronato, por lo que
podemos considerar que su figura fue fundamental para el buen desarrollo
cultural de la Fundación en este período.
Todos los seminarios que componían la estructura cultural en sus diferentes
ramas, arte, literatura, historia, filosofía o teología, entre otras, trabajan en la
elaboración de investigaciones que versaban sobre temas de actualidad; así lo
constata la cantidad de publicaciones realizadas en estos años que versan sobre
temáticas distintas. Para el desarrollo de esta actividad cultural se apoyaban
tanto en los becarios investigadores de cada seminario como en investigadores
ajenos, a los que se les pagaba contra la entrega de la investigación. Se puede
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afirmar que era una forma muy eficiente de incentivar la investigación sobre
temas científicos concretos.
Los seminarios iban adecuando su contenido a los nuevos tiempos, en un inicio
mucho más vinculados con temáticas teológicas, pensamiento religioso y cultura
latina, y posteriormente mucho más cercanos a otros intereses universitarios.
Será en 1986 cuando se configuren los seminarios como actualmente los
conocemos, donde se hará especial énfasis en investigaciones literarias,
históricas, sobre arte, pensamiento filosófico o estudios jurídicos. La
participación de Lydia Jiménez en esta nueva orientación de la Fundación
Universitaria Española fue básica, para distribuir los contenidos por seminarios,
y realizar un esfuerzo de acercamiento hacia el entorno universitario sin perder
nunca la identidad católica. La realidad de este acercamiento al mundo
universitario sería un hecho con la conferencia de inauguración del curso 19871988 por parte de D. Gustavo Villapalos Salas, rector de la Universidad
Complutense, que sería nombrado posteriormente patrono sucesor de
Consolación Morales, y actualmente ocupa la presidencia de la institución.
La publicación de obras por sí sola no daba cumplimiento a los fines
fundacionales, era necesaria la difusión y distribución a nivel nacional. Así, a
través de la creación de una imprenta propia y del contacto con distribuidores se
lograría una difusión nacional de las obras publicadas.
La creación de un catálogo con todo el fondo bibliográfico que disponía la
biblioteca de la Fundación Universitaria Española sería fruto del esfuerzo de
Consolación Morales, que a través de sus propuestas conseguiría que dicho
catálogo saliera a la luz.

De igual manera, la creación del actual fichero

iconográfico de la Fundación Universitaria Española fue obra de la iniciativa de
José Manuel Pita, que realizó un gran esfuerzo por iniciar el archivo con los
medios que se disponían en aquel momento.
El contacto y la colaboración con otras entidades e instituciones fue fundamental
para el desarrollo de su actividad, apoyándose en ellas para la publicación de
obras y la realización de conferencias y cursos. Respecto a las conferencias,
ciclos y actividades culturales siempre se buscó por parte del Patronato la
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aproximación a temas de actualidad y que fueran variadas, existiendo en algunos
casos críticas hacía algunas conferencias, ya que no se consideraron a la altura
de lo que perseguía la institución. Resulta del todo comprobado, a través de las
actas y del gasto realizado en las actividades culturales durante este período,
que la actividad cultural fue realmente prolífica y fecunda.
Todo el gasto derivado de la gestión cultural era financiado a través de la gestión
patrimonial de la Fundación Universitaria Española, por lo que las decisiones de
venta o alquiler fueron esenciales para el buen desarrollo de la parte cultural. La
decisión de venta de inmuebles llevada a cabo en este periodo respondía a la
voluntad de la fundadora de vender aquellos inmuebles que no fueran rentables,
siempre que lo recaudado por la venta invertido en imposiciones a plazo fijo o en
renta fija fuera superior a lo obtenido por el arrendamiento del inmueble. Las
decisiones de vender inmuebles dotaron a la institución de unos fondos propios
realmente importantes, derivados de los ingresos extraordinarios que suponía la
venta de un inmueble, lo que les dotaba de unos cimientos sólidos para
desarrollar su actividad cultural a largo plazo.
En lo que respecta a la toma de decisiones en asuntos inmobiliarios, destacamos
en este período las grandes obras que se realizaron en el edificio de la calle
Alcalá 93, donde se desarrollaba toda la actividad de la Fundación Universitaria
Española. Si en el período anterior todo el esfuerzo económico y de desarrollo
urbanístico se concentró en los terrenos de Martín de los Heros, en éste una
gran parte del presupuesto se destinaría al inmueble de Alcalá.
La decisión de auditar financieramente las cuentas de la Fundación Universitaria
Española a partir del año 1981 indica una política de mayor responsabilidad en
la gestión y una apertura informativa y trasparencia de las actividades que
desarrollaba contribuyendo a incrementar el nivel de confianza en su gestión de
cara a terceros. Igualmente, mejoraba la información que disponía el Patronato
para la toma de decisiones.
Respecto a la contabilidad de la Fundación Universitaria Española podemos
afirmar que no existe una homogeneidad de aplicación de los principios
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contables. Se ha tenido que confeccionar el cuadro de ingresos y gastos con un
criterio particular con el fin de homogenizar la información.
La aplicación del principio de caja, registrando los movimientos de cobros y
pagos, frente al principio de devengo de contabilizar los ingresos y gastos en el
momento en que se produjeran, no permitía disponer de información bruta y
clasificada por su naturaleza, y causaba un perjuicio, ya que en el caso de las
amortizaciones no se contemplaban como gasto por depreciación del activo fijo
hasta el año 1982.
Los bienes muebles e inmuebles se valoraban a precio de adquisición, tanto los
inmuebles cedidos en alquiler como el inmueble donde desarrollaba su actividad.
Las inversiones financieras igualmente se contabilizaban por su valor de
adquisición más los rendimientos, cuando deberían haberlo contabilizado por el
nominal y la diferencia entre el efectivo pagado y el nominal reflejarlo como un
ingreso. Por todo lo anterior, tendrían que aplicar una actualización a valor de
mercado a cierre de 1981.
Durante un tiempo las donaciones y legados recibidos en forma de libros no se
reflejaban en el balance, como por ejemplo la donación reflejada en acta de toda
la biblioteca de Pedro Sainz Rodríguez, por lo que no se incorporaban al
patrimonio contable de la Fundación Universitaria Española, con el consiguiente
perjuicio económico al no reflejar la imagen fiel.
La Fundación Universitaria Española tuvo que adaptarse a las circunstancias
económicas del momento, realizando una adecuación de los gastos en función
de los ingresos, llegando incluso a despedir a empleados con el fin de tener una
estructura más solvente. Durante este período alternaría pérdidas con
ganancias. No obstante, su solidez financiera, como demuestran las cifras de su
patrimonio neto, permitió a la Fundación disponer de una situación excepcional
para realizar su programación cultural y sus gastos ordinarios de explotación.
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CONCLUSIONES

A continuación, se enumeran los principales resultados de investigación de la
presente tesis doctoral:
1. El análisis bibliométrico nos ha permitido identificar y visualizar la
estructura intelectual del área correspondiente al sector no lucrativo y sus
organizaciones. A través de dicho análisis se ha podido evaluar tanto el
rendimiento de la producción científica en el área como los temas que lo
componen. La confección del mapa científico del área nos ha permitido
dirigir nuestra investigación hacia un área concreta, en nuestro caso, al
estudio de la Fundación Universitaria Española.
2. Los temas que, a través de nuestro trabajo previo de investigación, hemos
abordado y componen el área de investigación sobre el sector no lucrativo
han

sido:

Organizaciones

sin

Ánimo

de

Lucro,

Competencia,

Organizaciones, Modelo, Donaciones, Hogares de la Tercera Edad,
Recaudación de Fondos, Responsabilidad Social, Gobierno, Equipo
Directivo,

Actitudes,

Innovación,

Ventaja

Competitiva,

Servicios,

Organizaciones no Gubernamentales y Selección Propia.
3. Analizando su centralidad y densidad hemos destacado como tema motor,
que tiene gran interés para la comunidad científica, el estudio de las
organizaciones que lo componen, destacando claramente sobre el resto
de temas que constituyen el área de estudio.
4. A raíz de los datos obtenidos en el estudio bibliométrico hemos
considerado que el análisis de una institución fundacional con más de 70
años de existencia, como la Fundación Universitaria Española, en lo que
concierne a su organización, gobierno, fines que persigue, fuentes de
financiación, rendimiento, análisis financiero, relaciones con terceros y
legislación que la afecta, puede convertirse en una aportación novedosa
a la comunidad científica.
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5. La idea o concepto de Fundación se ha ido confeccionando a lo largo del
tiempo en relación con su evolución histórica, de épocas diferentes y
respondiendo a principios y orientaciones políticas distintas. La institución
fundacional, como concepción figurativa, entendida como un patrimonio
afecto a la consecución de un fin, dotada de personalidad propia e
independiente de la figura del fundador, era una idea vigente desde la
época romana, e incluso desde la época egipcia, donde se podían
encontrar instituciones de naturaleza funeraria que guardaban similitud
con el concepto inicial de fundación. El concepto actual de fundación, que
incluye un fin de interés general o un fin socialmente útil, es un concepto
que se incorpora en el siglo XIX.
6. A partir de la plena Edad Media, alrededor del siglo XI, junto con las
instituciones anteriores a este período, que afectaban bienes para una
finalidad caritativa, como hospitales o asilos, aparecerán instituciones que
vincularían su patrimonio para un fin privado o particular, como el
mayorazgo, o para un fin benéfico o religioso, como las capellanías y
obras pías. Éstas últimas vienen a constituir el significado actual de
fundación, al vincular bienes para el bien común. Fundaciones civiles y
fundaciones religiosas nacerán de este peculiar sistema de propiedad
caracterizado por la vinculación de bienes.
7. Afectar un patrimonio a un fin supone la no prohibición de disponer, por lo
que se podía enajenar. El vincular un patrimonio supone la prohibición de
disponer, por lo que los bienes vinculados no podían enajenarse. En las
vinculaciones el patrimonio, por tanto, era inmovilizado, apartando del
tráfico libre gran cantidad de bienes inmobiliarios y tierras de cultivo, lo
que supone un lastre para la economía y el desarrollo del país.
8. La realidad social y económica de la época, junto con las ideas ilustradas
y la revolución liberal burguesa del siglo XVIII, provocó un cambio en el
sistema de propiedad de las vinculaciones. Se persiguen este tipo de
vinculaciones mediante la legislación desvinculadora y desamortizadora,
lo que conlleva una práctica desaparición de las fundaciones benéficas
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que vinculaban bienes para fines benéficos o culturales, ya que la
legislación afecta a todo tipo de fundaciones.
9. Es el Tribunal Supremo el que, a través de su jurisprudencia, delimitaría
los establecimientos que debían de quedar fuera de la Ley Desvinculadora
de 1820, ya que existían fundaciones de patrimonio privado que
realizaban una actividad benéfica que era fundamental para la sociedad y
debían de ser salvadas. El resto de instituciones que vinculaban bienes
desaparecen. La Ley de Beneficencia de 1849 reordenará todo el
entramado fundacional y recogerá la doctrina y jurisprudencia del Tribunal
Supremo, y será la ley que regule el marco jurídico de las instituciones
fundacionales, donde se protegen las instituciones benéficas privadas o
particulares de interés general por su carácter benéfico.
10. Es relevante que la Ley de Beneficencia de 1849 y su reglamento de 1852
ha estado vigente como marco base regulatorio durante 145 años, lo que
nos permite deducir cierto desinterés por parte del legislador hacia el
sector fundacional a establecer el término conceptual de fundación, ya
que se preocupaba más por la naturaleza y destino de los bienes y la
organización que por definir el marco conceptual de fundación.
11. Será el Código Civil de 1889 el que dote de personalidad jurídica a las
fundaciones, estableciendo las bases de la regulación civil. Resulta
especial el carácter público, o interés público, que emana del Código Civil,
siendo los establecimientos privados o particulares los que sustentarían y
darían estabilidad a la beneficencia, tanto por instituciones religiosas
católicas como por familias adineradas.
12. La Ley Desvinculadora de 1820, la Ley de Beneficencia de 1849 y la Ley
Desamortizadora de 1855 son las configuradoras de los principios básicos
de la institución fundacional. Se mantiene la idea de fundación como
vinculación de un patrimonio, pero destinado a un fin de interés general,
no particular o privado, y con prohibición de enajenar aquellos bienes
indispensables para el cumplimiento de los fines, no para el resto de los
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bienes vinculados, estando estos últimos sujetos al libre tráfico, pudiendo
ser enajenados con la autorización del Protectorado.
13. A partir del reconocimiento de su personalidad jurídica, el Estado
asumiría gradualmente la exclusividad de la beneficencia y el control y la
defensa de las entidades privadas que la ejercían, y que anteriormente
ostentaba la Iglesia. Los fines también se verán transformados, pasando
de un concepto de caridad cristiana a un concepto de caridad civil.
14. La intervención del Estado se hace latente en materia de beneficencia,
implantando como característica esencial que dichos establecimientos
serán públicos, dejando un pequeño margen a las fundaciones privadas
que persigan fines de interés general, en ningún caso particulares, y
dejando fuera expresamente a las fundaciones familiares.
15. Derivado de lo anterior existe una gran dispersión legislativa, desde la
Ley de Beneficencia de 1849 hasta el Reglamento de 1972, de
Fundaciones Culturales Privadas, que aglutinaba toda la normativa
dispersa anterior, y superaría el concepto de beneficencia y docencia, por
el de cultural. El nacimiento de la Fundación Universitaria Española se da
bajo el Protectorado del Ministerio de Educación Nacional sobre los
establecimientos benéfico-docentes, mediante el Real Decreto de 27 de
septiembre de 1912 y la Instrucción de 24 de julio de 1913. Es la normativa
esencial que se tuvo en consideración para la constitución de la
Fundación Universitaria Española
16. El acto fundacional que expresó la voluntad del fundador de constituir la
Fundación Universitaria Española se realizó mediante un acto mortis
causa celebrado el 8 de febrero de 1949, donde intervinieron albaceas
que se encargarían de hacer cumplir la voluntad de Jesusa Lara,
plasmada en sus testamentos ológrafos, custodiando y gestionando su
patrimonio hasta el acuerdo de adjudicación de bienes del 8 de febrero de
1960. Es decir, fue creada por una persona particular para la realización
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de un fin de interés público: la preparación y finalización de estudios
universitarios.
17. Nuestra opinión es que la Fundación Universitaria Española adquirió su
personalidad jurídica desde el momento en que la fundadora expresa su
voluntad en el documento testamental dotándola de una organización y
de patrimonio, así como de unas normas de funcionamiento. No obstante,
es a partir del acto de inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes
y de Investigación con el consecuente acto de calificación como fundación
particular benéfico-docente, en agosto de 1950, cuando, bajo el
Protectorado del Ministerio de Educación Nacional, la Fundación
Universitaria Española se incorpora a la vida jurídica.
18. El patrimonio inicial de la Fundación Universitaria Española lo constituye
el legado de Jesusa Lara, como fueron bienes raíces, bienes muebles y
capitales en metálico, siendo las rentas por arrendamientos, los
incrementos de capital por la venta de inmuebles, los dividendos de las
acciones, las plusvalías por la venta de acciones y las rentas de los
depósitos la base de sus rentas para cubrir su actividad diaria cultural. La
dotación patrimonial inicial la dotaría de una estructura financiera muy
sólida que permitiría desarrollar su actividad de una manera holgada. No
obstante, se aprecia cómo derivado de ese excedente de fondos se
desarrolla una actividad cultural muy ambiciosa que lleva a desequilibrar
en algún momento el presupuesto.
19. La Fundación Universitaria Española, salvo en algunos actos concretos
que no llegaron a inscribirse, ha gestionado su actividad dentro del
margen jurídico marcado por la voluntad del fundador, disposiciones
administrativas del momento y de la legislación de cada época.
20. Los patronos y administradores fueron nombrados inicialmente por la
fundadora, la cual estableció desde un inicio el sistema de nombramiento
y sustitución de los mismos. La labor llevada a cabo por el Patronato en
ningún momento sería corregida por el Protectorado, que ejercía la
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vigilancia de sus actuaciones y decisiones y velaba por el cumplimiento
de los fines adecuados a la voluntad del fundador, por lo que podemos
deducir que su gestión sería de una absoluta responsabilidad respecto a
sus obligaciones.
21. El Patronato ha sido un elemento fundamental en la gestión de la
organización y funcionamiento de la Fundación Universitaria Española.
Podemos afirmar su compromiso de asistencia a las Juntas, como se
puede comprobar a través del análisis de sus actas, donde el Patronato
se reunía prácticamente en su totalidad. El Patronato, por tanto, cumplía
escrupulosamente con sus obligaciones en lo que se refiere a la selección,
nombramiento o cese de personal, a la definición y evaluación de la misión
fundacional, al diseño y aprobación de su estrategia cultural, a la
aprobación de los presupuestos, a su compromiso para conseguir
recursos, al control de ingresos y gastos, a la aprobación de las cuentas
anuales, y al establecimiento de contactos con otras instituciones para
mejorar su ámbito de actuación.
22. No obstante, cabe considerar que el Patronato no se involucró de una
manera importante en la supervisión y control de la dirección de la
institución, que recaía en manos del gerente. Debemos recordar que
sobre el Patronato recae no solo la responsabilidad civil por los daños o
perjuicios causados a la Fundación por las decisiones tomadas, sino
también los causados a terceros por las decisiones tomadas por los que
ejerzan la efectiva gestión y lleven la dirección de la Fundación.
Consideramos que ejercieron la acción de gobierno con absoluta
responsabilidad, ya que nunca se ejercieron acciones legales en contra
del Patronato, pero echamos en falta una supervisión y control de mayor
calado sobre la gestión gerencial.
23. La denominación de “Universitaria” se justifica por el objeto de la
institución, que era dar instrucción, preparación y ampliación de estudios
universitarios o superiores en ramas como la Teología, la Historia, el
Derecho y la Filosofía. Puede deducirse que en el Patronato de la
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Fundación Universitaria Española existía representación de alguna
universidad promotora. Sin embargo, se trata de una Fundación privada
de régimen general, donde los miembros del Patronato eran personas
físicas, que diseñaban y ejecutaban la estrategia sobre sus actividades
culturales para dar cumplimiento al fin fundacional. Es una Fundación
privada que se autofinancia con los ingresos de su gestión patrimonial.
Sin tener una vinculación con ninguna universidad, no obstante, podemos
inferir que los objetivos de la Fundación Universitaria Española se alinean
con los objetivos del entorno universitario en lo que se refiere a la
ampliación del conocimiento a través de la investigación, su difusión, su
valoración y la transferencia del conocimiento, patrocinando, promoviendo
y protegiendo la investigación científica en distintas ramas de la cultura.
24. Con el derecho a fundar recogido en el artículo 34 de la Constitución de
1978, se dota de mayor seguridad jurídica a las fundaciones y se supera
el recelo frente a las vinculaciones permanentes de siglos pasados. El fin
de las fundaciones viene determinado por ese mismo artículo, siendo el
interés general el que se impone respecto al fin de interés público que
antes prevalecía.
25. La Fundación Universitaria Española se constituyó con la forma de a “fe
y a conciencia”, por lo que la obligación de rendir cuentas ante el
Protectorado no se contemplaría hasta el Reglamento de 1972. A pesar
de ello, desde la Fundación Universitaria Española se cumple con las
obligaciones contables que emanaban de la aplicación de la Instrucción
Pública de 24 julio de 1913, respecto a la constitución de un depósito
intransferible en el Banco de España de sus títulos de deuda, acciones y
obligaciones, a la realización de un presupuesto de ingresos y gastos, a
la llevanza de libros y registros previstos en sus Estatutos y a la confección
de sus cuentas anuales. Pero derivado de su especial estatus que le
otorgaba su constitución “fe y conciencia” no tenía que presentar esta
documentación ante el Protectorado, si bien se ha podido comprobar la
confección de tales documentos.
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26. La gestión económico-financiera y patrimonial de la Fundación
Universitaria Española se había realizado con criterios y técnicas del
momento, inspirados en los principios de economía, eficacia y eficiencia,
adaptándose a la coyuntura del momento y aplicando la normativa
contable y fiscal que el legislador habría ido aprobando en cada
circunstancia. No existía un Plan General Contable normalizado para el
sector fundacional, por lo que dependiendo del tipo de fundación y el
Protectorado adscrito, debían confeccionar su contabilidad siguiendo los
criterios del Código de Comercio de 1885 o la normativa legal en materia
de fundaciones, donde existía un apartado en materia contable, es decir,
existían un conjunto de normas dispersas y dispares.
27. En el caso de la Fundación Universitaria Española apreciamos un mayor
rigor en la elaboración contable a partir de 1978, derivado de, por un lado,
la aplicación de la recién implantada Ley 61/1978 del Impuesto de
Sociedades, y, por otro lado, los principios que inspiraba el Plan General
Contable de 1973, como referente contable que, sin ser obligatorio, las
fundaciones lo acomodaron inicialmente. La Fundación Universitaria
Española, como sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades, se acoge al
régimen simplificado, lo que implica un mayor rigor de rendición de
cuentas, por la información contable que se le exigía presentar.
28. Como dato destacable a nivel contable en la Fundación Universitaria
Española, no se aplicaba el principio del devengo, por lo que los gastos e
ingresos se reflejaban atendiendo al movimiento de los cobros y pagos, y
no cuando el gasto e ingreso había tenido lugar. Igualmente, respecto a
las amortizaciones del activo fijo, se tienen constancia a partir de 1982,
por lo que no se registraban anualmente los gastos derivados de la
depreciación de esos activos, es decir, no se consideraban un mecanismo
de recuperación financiera. Por último, cabe destacar que en la Fundación
Universitaria Española se utiliza el sistema de partida simple, no partida
doble. La metodología contable, por tanto, sería muy tradicional,
limitándose los estados contables a la confección de un presupuesto y su
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liquidación anual, con un seguimiento de la tesorería disponible, y
siguiendo el principio de caja, no de devengo.
29. La decisión de auditar las cuentas a partir del año 1982 sería un ejemplo
de transparencia y buenas prácticas, pero en nuestra opinión se trataba
de auditorías financieras, es decir, solo tenía como objetivo la revisión o
examen de los estados financieros a fin de dar veracidad a las cuentas
anuales confeccionadas desde la Fundación Universitaria Española.
Creemos que incluir una auditoria operativa, donde se hubiera evaluado
la eficacia y eficiencia de los procedimientos y métodos empleados,
analizando los recursos con los que contaba la Fundación Universitaria
Española, podía haber mejorado su eficacia operacional.
30. Es indudable el cumplimiento por la Fundación Universitaria Española de
los fines culturales para los que se encomendó su constitución, y con ello,
su aportación decisiva al progreso social, generando un beneficio a todas
las colectividades que han sido participes de las actividades culturales
realizadas en la Fundación Universitaria Española, creando un
sentimiento de pertenencia a la institución y de prestigio al poder ser
partícipe de esa actividad, generando un valor de legado para que las
futuras generaciones puedan aprovechar esa actividad cultural para su
desarrollo personal.
31. La Fundación Universitaria Española siempre se concentró en el
cumplimiento de sus fines fundacionales culturales, que eran su razón de
ser. No obstante, una parte de su gestión era fundamentalmente
económica o empresarial, cuyo fin perseguía rentabilizar su patrimonio,
con el fin de generar fondos para financiar su actividad fundacional. Por
tanto, podemos afirmar que utilizaba la metodología empresarial del
sector lucrativo para buscar la eficacia y eficiencia en su gestión y, de esa
manera, sufragar su actividad no lucrativa.
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32. De las actas se desprende que el personal de la Fundación Universitaria
Española, no disponía de formación especializada en el sector
fundacional. Entendemos que no existían estudios de posgrado
especializados en el área fundacional, como los que se realizan en la
actualidad, que den mayor profesionalización a la gestión económicafinanciera. Esta afirmación se desprende de las discrepancias que el
auditor consignaba en los informes que emitía. Como hemos dicho
anteriormente, no se aplicaban correctamente los principios y normas
contables, entendemos que por la falta de conocimiento específico en
materia financiero-contable.
33. La Fundación Universitaria Española siempre ha cumplido formalmente
con sus obligaciones legales, dando información suficiente de sus fines y
actividades; llevando una contabilidad, si bien algo básica, acorde al
momento; rindiendo cuentas en el Protectorado, a partir de que la
regulación así lo exigió; auditándose externamente; y presentando sus
impuestos ante el organismo correspondiente. Por eso podemos afirmar
que regía un principio de transparencia en su rendición de cuentas ante
los órganos competentes.
34. La Fundación Universitaria Española seguiría desarrollando su actividad
y adaptándose a los cambios normativos y sociales a partir de 1989, lo
que corrobora el hecho de que en la actualidad sigue operando en el
sector fundacional siendo fiel a los principios que emanaron de su
constitución. Es decir, no ha perdido su razón de ser, la difusión de la
cultura, priorizando la consecución de sus fines fundacionales sobre la
captación de recursos económicos, que son importantes para la
consecución de aquéllos, pero en la Fundación Universitaria Española se
prioriza el fin fundacional.
35. Podemos afirmar que la Fundación Universitaria Española adaptó su
programación cultural y sus fines a las necesidades del momento. Si en
un principio su actividad iba más encaminada a trabajos de investigación
en teología, o lenguas clásicas, como el griego o latín, con el tiempo
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fueron perdiendo peso y tomando más importancia otras áreas culturales
como el arte, la literatura o la historia. Se evitaba así un estancamiento en
los orígenes que hubiera resultado perjudicial. El Patronato era consciente
de los cambios que se producían en la sociedad y adaptaba su
programación en función de la realidad del momento.
36. La Fundación Universitaria Española tenía garantizada su independencia
en base a las fuentes de financiación de que disponía. Las fuentes de sus
recursos procedían del alquiler del patrimonio inmobiliario, y de las rentas
de su patrimonio mobiliario. No recibió donaciones económicas de ningún
benefactor, lo que podría haber generado una pérdida de independencia
del Patronato, y tampoco recibió subvenciones públicas, lo que de alguna
manera implicaría, de igual modo, una supeditación a las disposiciones
del órgano público.
37. Se echa en falta como fuente de financiación la partida de donaciones.
Sin pretender que fuera una fuente de financiación de primer nivel,
entendemos que por la Fundación han pasado miles de personas que se
han beneficiado de su actividad cultural en forma de conferencias,
congresos, cursos, seminarios, etc. La donación como una vía de
vincularse con la institución, y que ayudara a sufragar el coste de la
programación cultural, a través del establecimiento de una donación
regular en razón de la creación de una figura que podríamos denominar
“Amigos de la Fundación”, podría haber sido muy conveniente, para que,
sin ser socios, ya que no es una figura permitida en fundaciones,
permitiera una vinculación con la institución y una pequeña vía de
financiación.
Por último, cabe añadir que se han podido validar las hipótesis de trabajo ya que,
como hemos podido comprobar a lo largo del proyecto de investigación, la
Fundación Universitaria Española ha sido un instrumento adecuado para
contribuir al desarrollo social y cultural mediante la ampliación del conocimiento
a través de la investigación, difusión y transferencia del saber, derivado todo ello
de la cantidad de actividad cultural en forma de conferencias, cursos,
369

programaciones, seminarios, congresos, ayudas y becas económicas, edición y
publicación de textos científicos en diversas materias.
Por otro lado, hemos podido corroborar que, debido a lo anterior, la Fundación
Universitaria Española se ha articulado como un elemento necesario entre el
ámbito público y el privado, promoviendo la investigación científica y apoyando
su difusión. La institución ha complementado, con su aportación cultural a la
sociedad, algunas funciones que corresponderían al Estado. Podríamos decir,
que ha cumplido una labor de intermediario entre el ciudadano y el poder público,
impulsando iniciativas gratuitas culturales que han revertido en una mejora para
la sociedad en su conjunto, ayudando a los poderes públicos a cubrir las
necesidades culturales de la sociedad española, a la que sirve.
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FUENTES DOCUMENTALES

Actas de las Juntas celebradas por el Patronato de la Fundación Universitaria
Española. Libro 1. Del Acta nº 1 de 9 de febrero de 1960 al Acta nº 79 de 14 de
diciembre de 1978. Libro legalizado en la notaria de D. José Roán Martínez de
Madrid.

Actas de las Juntas celebradas por el Patronato de la Fundación Universitaria
Española. Libro 2. Del Acta nº 80 de 16 de enero de 1988 al Acta nº 128 de 2
de diciembre de 1988. Libro legalizado con el número 71 en la notaria de D. José
Roán Martínez de Madrid.

Actas de las Juntas celebradas por el Patronato de la Fundación Universitaria
Española. Libro 3. Del Acta nº 129 de 10 de febrero de 1989 al Acta nº 154 de
3 de noviembre de 1993. Libro legalizado con el número 60465 en el Juzgado de
Distrito Decano de Madrid.

Auditorias de cuentas de los estados financieros de la Fundación Universitaria
Española, emitidos por D. José Manuel Couso Rodríguez, de los años:
•

1981. Nº de protocolo: 2-3/83.

•

1982. Nº de protocolo: 2-7/83.

•

1983. Nº de protocolo: 108/84.

•

1984. Nº de protocolo: 118/85.

•

1985. Nº de protocolo: 131/86.

•

1986. Nº de protocolo: 144/87.

•

1987. Nº de protocolo: 156/88.

•

1988. Nº de protocolo: 166/89.

•

1989. Nº de protocolo: 173/90.
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Boletín Oficial del Ministerio de Educación Nacional. Año XI. Lunes, 18 de
diciembre de 1950, nº. 51. Resolución de la calificación como Fundación
particular benéfico-docente.

Boletín Oficial el Ministerio de Educación Nacional. Año XXIV. Jueves 21 de
febrero de 1963, nº. 15. Aprobación de los Estatutos de la Fundación
Universitaria Española.

Certificado del Registro de Fundaciones, desde la constitución de la Fundación
Universitaria Española. Inscripciones que van desde la 1ª, el 30 de agosto de
1950, hasta la 14ª, el 4 de octubre de 1994.

Escritura de adjudicación de bienes de 8 de febrero de 1960, ante el notario D.
José Roan Martínez, con número de protocolo 470.

Escritura de redacción de Estatutos de 29 enero de 1960 ante el notario D.
José Roan Martínez, con número de protocolo 363.

Escrituras de testamento abierto de Dª. Jesusa Lara con fecha:
•

14 de octubre de 1938: donde se otorga testamento abierto, ante el notario
de Madrid Don Florencio Porpeta Clérigo, número 233 de su protocolo,
instituyendo a la Fundación Universitaria Española como heredera
universal de todos sus bienes.

•

24 de marzo de 1949: el anterior testamento se complementó con el
testamento ológrafo que constó de tres partes fechadas el 20 de
noviembre de 1940, 7 de abril de 1942 y 15 de julio de 1945, protocolizado
en la notaria de D. José González Palomino, por acta número 710 de 24
de marzo de 1949, en virtud del auto del Juzgado de Primera Instancia
número 20 de Madrid, de fecha 17 de marzo de 1949.
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